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Compatriotas:
Antes de iniciar la cuenta anual a la nación, he querido referirme allamentable deceso del ex Presidente de la República don Jorge Alessandrí Rodriguez,
suceso que ha conmovido al país,
La solidez de sus principios y la entrega desinteresada al servicio del país y
de su pueblo, lo convirtieron en un gobernante ejemplar cuya obra traspasó el
período de su mandato.
Profundo respeto merecen su vida y sus actuaciones públicas, lo que me
motiva hoy a recordarle en forma especial, interpretando con ello el dolor de la
patria ante la pérdida de uno de sus hijos más dilectos.
Vaya para sus familiares nuestro pesar y sentido dolor por tan irreparable
pérdida.
Compatriotas:
Con toda solemnidad conmemoramoshoy un nuevo aniversario de la gesta
heroica de la liberación de la patria.
El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden,
¡unto al pueblo de Chile, actuaron en defensa de la esencra mrsma de la nacionalidad, cuyos valoresy tradiciones habían sufrido, entre los años 1970y 1973,la más
brutal agresión marxista, que pretendía imponer su concepción materialista y
totalitaria contraria a nuestra identidad nacional republrcana.
En ese lapso el país sufrió la promoción del odio y de la lucha de clases, la
acción vil de mercenarios extranjeros que preparaban una guerra civil, el intento
de orientar políticamente a la educación, el despojo de la propiedad privada, la
politización'de sus instituciones y gremios, el desabastecrmiento generalizado de
bienes y alimentos esenciales y la total postración moral, social y económica.
¡LOSpolíticos marxrstas y simpatizantes vestidos de ropales democráticosy
pródigos en declaraciones acerca de la libertad, buscaron soluzgar a Ch~le,
para
luego someterlo a la órbita soviética!
Sí, señores, la trágica experiencia que representó para Chile el intento
comunista de instaurar en nuestro suelo su cruel tiranía, no debe ser olvidada
jamás.
Por ello nuestro deber es orientar a qu~enespor suluventud no vivieron tan
terrrble realidad, para que ellos conozcan y se impregnen de los difíciles momentos que enfrentó la patria en aquellos aciagos días.
La conciencia del peligro totalrtarro, reflelado en su expresrón bélica en el
reciente hallazgo de arsenales, nos exige estar permanentemente alertas y nos
obliga a tener presentes esos fatídicos momentos.
El recuerdo fortalece nuestra fidelidad con el sagrado compromiso que
hemos contraído con /a nación y con la ~nstrtucronalrdadque ella se ha dado
soberanamente.
Asrmismo, nos evoca el patrrotrsmo y el valor de aquellos soldados que
dieron la vida por la libertad y al venerar hoy su memoria, rrndo a esos hombres m1
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Le accCdn de! Gobierno ha estado orientaasi siempre por aquelloar s6Iidos
p n p n ~ iyovalotes
s
que han conformado nuestm ser Ilisi&ri~o-oufevrail.
Y es su custodjela que nos obliga a una adlud de pemanente vigHe11ciay
dig~osicibnpaya contener la acción de aquellm que traicionan el &a de la
nación.
E/ mrxismo leninismo actúa sin el factor tiempo y busca, con criminal
audacia. las condiciones que favorezcan el trlunfo de su revaloción.
Sus medios son diversos. Recurre a la calumnia, al crimen y a las M s viles
argucias y busca confondir y adormecer Ias conciencias de sus adversarios para
fecilitar así su penetración en ellos.
TambiBnes preciso denunciar y rechazar,la siniestra campeña de desinformación que el marxismo y otras internacionalespoliticas, han tendido en el exterior
en contra de Chile, de su pueblo y de su Gobierno.
Toda esa millonaria campaña, a la cual sirven ingenuos sectores de occidente, esa dirigida a revertir la derrota que el totalitarismo sufriera en 1973 y a
promover nuevamente la actrración en la vida politica chilena, de los mismos que
pmndiwon transformarnosen una nueva Cuba y que hoy se presentan como los
m& d6ciles y mansos demócratas.
Lo que se busca con ello en el largo plazo, es servir los intereses de la
poIiir'ca.expansionistade la Unión Sov@ica, la que se ha instaladoya en e! sudeste
y centro de Asia, en Africa, en el cercano Otiente, en Ain&ica Central y que
aparece en toda la costa del Pacífico, aunque muchos no lo quieren ver.
Sirven tembidn a tales propósitos las criminales acciones que desarrollan
grupos iBmristas, que constituyen d brazo amado del comunismo y que est&
wdamados por fanliücos al servicio de una ideología, con entrenamiento en
paises extranjeros.
Las cBlulas marxistas han causado la muerte o han herido de gravedad a
decenas de mmpatnotas, entre ellos a miembros de las F u ~ R ~Annadas
S
y
Fuemm de &den que cumplen con su deber en beneñcia de bdos.
/NO obstante la gravedad de la violencia revolucionaria, no ha sido ella
eiktivamenk, rechazadapor la oposición, que se ha limitado a tibias e imprecisas
txmdm8s vetbrdes y que incluso ha pactado con efla para &es comuhes!
Mientras el temrrismo busca la desintegración anárquica que favorece la
M-,
10s w p v s polllucos responsables de la desamsa slzuacibn que
cdnfnBT.Ben 1979, acMan anquilosedos en sus p & ~ h ~ brerefando
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Ju Geguera IOI llevd a orgdni~aruna parodo de oomgreso que Ikmaron
"Asambleapaflanentaria': la que in&$radaporte@r~mfan289
depoderespúblicos gxfranjem, fue encargada de fbxamimr 13~1wttO
a ~ m 6 c e f p ~ H yc adoptar
u
supusstag "resohciones".
Esa vergonzosa acmd, violadora de nooímes elenrentales de la patria,
soberanla y dfgnidad nacional, es una clara muestta de la ccrrüpoidnpolftica que
afecta a las ctjpulas opositoras.
En otro intento por alcanzar sus aviesos propósitm, 10s oposlFores constituyeron una llamada "Asamb/ea de la civilidad" cuvo verdadero car;ícter ha sido
elde un organismo m8s de faehada, dirigK1o a cÓardínar es2éríles accionas de
protesta e intentos de paro y a encubrir la íntima concomitancia con todas las
corrientes políticas marxistas, aun las más extremistas.
Esas acciones, por lo demas, estan enmarcadas dentro de una estrategia
de "movilizacidn social", cy o objetivo ha sido promover el desorden y Ea agftación en el pais, para hacerlo ingobernabley provocar el quiebre de sus insWciones.
.
/Estas y otras iniciativas de estos señores, conocieron el repudio de las
grandes rnayorias nacionales. pudiendo constatarse k carencia absoluta da
respaldo que tiene Ea estrategia rupturista y subversiva!
Mientras esos autoprodamados demdcrata8 se han ssforzado paw m e rializar toda suerte de componendas, el comunismo y sus grupos afines se han
enquistado cuidadosamente en determinadasorganizacionesgremialesy centros
de estudio.
Tambiénse ha aprovechado de la indefincidny de la imdicionelaptencia electoral de ciertas cúpulas, para alierse a ellas con el fin de asumir la
hegemonía del movimiento opositor.
iEl pais ha psesenciado en mtoe meses el Wkte e?spect&wlo de sraetom
partidistas que incurren en acciones claramente ileg&s, m concami&m.a wn
quienes pmpician la lucha de clases y la violencia!
LB ceguera y la ofu@cacibn~pc~sEtera
Aain %ndo le m- de twmm%w
jornadas de violencfa y muerte y Cle Ia &wluuccit3n de Biem,@&bk?SM

ta 1~)bidfH8
m d d a por la oposici6n & como la cblndIdet de cioitos

m,
contmtarxtnila9dStud de aquelles m n n m
daapinión que, a pesar de

swientrrrelgwasptwkiones d h n t w con las del Gobierno,mantienen au comp r a m ~cm ia verdadeia dwnocracia y el o h n institucional, dentm & las

normras y mecanismos que el Gobierno ha generado, y que contríbuyen a que
n w ü u pais avance en la direccidn que correspande a un estado modemo y

estabfe.
Teles pmúciones son una clara demostraddn que la mayoria ciudadana
m i m a a quienes buscan la destmccidn y el caos.
Nuesbos compaaiotas tienen clara concienciaque el verdadero compmmjso con la democracia y con el d~sarrolioe c o n b m ~ o c i a lexige
,
respeto a la
normaüva constitucional y al ordenamiento institucional de la RepOMica.

Chilenos y chilenas:
Los objetivos instltudonales que nuestro pueblo trazd y que deben m
alcanzados de acuerdo a la Constitución, configuran un proceso autdnticamentc
nacional que comprende aspectos politicos. econdmicos y sociales.
Consecuentes con ello, avanzamos con claridad de propbsitos y podemos
mostrar unarealidad de trabajo y no una mera fantasíade especulacióno de teoria
pdiüca.
Es asicomo e m las llamadas "leyes politicas" se encuentra vigentela ley
orgbica constitucional del tribunal calificador de elecciones.
La ley de sistema de registro electoral la he promulgado en el dla de hoy,
'
pemiüendo iniciar el pmeso de inscripcidn de los ciudadanos.
El proyecto de ley de tribunales electorales regimeles se encuentra en Ea
Junta de Gobierno para su trámite conespondiente.
in los p&imos días sera enviado al Poder Legislativo elproyecto de ley de
Congreso Nacional y se entregar&al conocimientopdblico el anteproyecto de ley
sobre votaciones y escrutinios, que termina de configurar el procedimknto para
les elecciones unipersonales y plebiscitoer.
Con respecto a la ley sobre partidos poliOco8, se diiundird el texto que
sido conocido en la Junta d~ Gobierno, as/ comQlas indicaciones que se est&
fenninando de m g e r de diveaossectom de opinión y de comisiones de trabaj
d&&bi~m0.
Luego de la recepcibn de las observaciones que tales indIcaches mefez
can,&&M se formularán a la Junta de Gobierno ptve que ella se pronuncie en
delcniliva sobre su ?atto.
Conarecm con lo que en o-S oportuni~d88he expresado, cebe estimarque esta m a sení ley dele Repdblica denm de los prlrnem meses del a m
1987.
6r a$o d e n da materíae c o m p I m M 8 8 de la Consütucibn Poliffc(~,
BanrgAk, se ha ledo un ~ ~ ~ Iy VesiY,
e j 0w a ~ o .
La OOmid8n especia¡ perdnenne wkrdió loa pmy@ctosde ley de qudrum
CelMBado tfei Consejo Nemional de Raino y Televtsidn, la ley que regule 10s
mMMmrdeoompetemk enim~~B~~
aplmini8hatí~as,
le ley q~~eaula- el
ibmdopera desmdlff W m e r n p - ,
l & l o p r d e m dspfme-badrninistaüvqk ley mbta c m w amise x h # M n y p u M & d de p e W m ,
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~ - & ~ r ~ + = - ~ ~ d e c a c u e n d b ~ e l ~
rnt--doal-welW$8888Y1IE.Cjbll~,w~1ñsaa&psrbl~c9ahtd3admrfsdeI~llelrerr~QoneFigBss,~m~
Com@ Nacional de Radb y %levlsMn, del d6+mnwh deacaividatb8 m p n w ~ ( t les porparte del E . d b y dls los rOnnic&s dg: C M ~ I I ~ ~ .

Uemo a mis conciudadanos a no d + s e enga#ar por
pretenden
o t t ~ yeo p m m
el Gobiüm~
da, para llegar a
plena instiHIcionalidad en los plez08 ques m übpmicOM1Bw r d v ~ ns,pak se
acaroa a las metes frazadas, sin con0ediccM ni niirioceees y /a nwpo~&ld
dad de todos los que creen en una e h t i v a dcmmmciam cdalmwpera alcanzadas en forma definiüva.
El Gobierno, como muchas veces lo he dicho, simpm e s t a dispuesto a
recibir esa colaboración de quienes, rechazando a la videncia y al manrrtrmo,
respeten el ordenamiento jurídico que nos rige.
En el avance institucional se destaca el trabqio elemplar desandlado por
cada uno de los s e i i m miembros de la h~01abl8Junte de Gobierno, como
integrantes del Poder Legislativo en las funciones que la Conslrtucidn les ha
encomendado, las que han desanollado en forma absolutementeindependiente y
ccin Enspimción patriótica.
Asimismo debo expresar mi pdblico reconocimientoa la labor cumplidapor
los señores miembros del Consejode Estado, la ComisiónAsesora para la Elaboración de las Leyes Orgdnicas Constitucionales y el Tribunal ConsHlucional.
Hago especie1mención a la función aswora del @ecuáuávo
que, con tanta
abnegaci6n y desinteresadavocación de serviciol han desempeaado los swiores
miembros del Consejo Económico y Smiel.
De- /a
extiendo mi reconoc~~mienb
al aiporte dwintemado
- misma
- - manera.
.
de numerosas personas y Órganizaciones que, acogiendo elitamado que en este
sentido formulara e/ Gobiem, entregarun $us obsewacionesa diferentespmyee
~ ~ B C O ~ O los
C Wpasos c

Chilenos y chilenas:
Una materia a la que deseo refenrrme en forma especial es la corrü~POA
diente a loU derechos humanos, reitemdo el imnicto mspeiri Queef Oabiemo
les concede en SU integridad.
Consciente del especial cuidado que se debe prastar a le scllvwrvda de
estos derechos, el Gobierno ha dado origen a una comiaidn ase9om W p d d d e /
midsterio del InYerior,para comidbulr a la adopcr%n@Sles mdM~s1m d ~cQnWnientes en este s M & . Las disliinguides pevsandMades que fnWMegS!
si& e$tsnpresteth90 un ca~f~oado
a d d oy s u s p m ~ i @ n e S ~ ~
mey@ra&m#n.

~ q ~ p o d e r e ~ a r s e c o m a a q u i l yo dh~ac ~t a m s u s
bibun?!úes dpdas /asaccibnes y recursosque en nuestra nacibnpueden # e ~ e m I
{La objeb'iridad p a m e no mhar en sus anélisis y amumenW

Pmiw¡ar mencihn deseo hacer de las materias sw'ales, donde hemos
manten¡& une ~mocwpaCiLSnpno&aria par pmfeccionar los mecanismm que
p e m m la plena per8er8&~eic%
e incoqom&n d d mayor nL5mem de numtm
eonciudadrtnosa los beneficios dsl desarrollo, con lo cual se asegura la igualdad
de opoRun&des y se brinda mayor apoyo a los sectores m4s necesitados de la
poblacibn.
En este sentido, el O o b i m continuara evaluando la accidn que el Estado
realiza a tmwh de su vasta red social.
La comunidad nacional debe comprender el enorme esfueno modemkadw realkado por el Gobierno, bil dar un impulso definitivo al traspaso a las
municipalidades de los estabiecimientoseducacionales que aOn se enconíraban
dependiendo del nivel central.
m
medida representa la consolidación de unproceso que busca mejorla calid~dde la educación e integrada
a las diferentes realidades donde ésta se
-

I

r
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Asi tambien, durante los pdxirnos meses, se concreteFán las últimos tr
pasos de consulnwios y postes de salud a las municipalidades, lo cual junto a UI
nuevo s i m a para la asignacibn de recursos a los municipios, perfmcionarti las
acciones encaminadas a entregar a la comunidad una atencidn bWca de
concoldante w n lo que debe ser un Estado moderno y &gil en su accm s

que el bienestarde
a sector privado
los sectores
y quienes
m4sposeen
necesitados
mayores
es responsabilidad
recursos debende
compren
todos y nl
solamente una obligación del Estado.
Respondiendoa la preocupación del Gobiernopor mejorar las condiciones
de vida de aquellos compmotas que habitan en sectores rurales se constituyó
una cwniJbn inteminicdwíai, i n b p d a por nueve ministros y dos substwmtarios,
la que de& pmpomer, en elmds breve plazo, politicas específicas de desardb
N& desünadas a rekvzar y coordinar los plarm que actualmonte ewutan las
sec&mda vivienda, salud, educacidn, transporte y, en general, todo8 aquellos
que se mdbmn a /gs eondleiunes de cluienes vken en e@ medio.
oomIslán debed entragar en pngm de 1gBZ el p m g m naoional de
d@mtWo nural qus pemrite heoe/ W d los o W 4 8 mddidm.
&pm@o e wM9numBGIQn
al paris lee l o g m alc~~dldlm
en el periodo 1986le&e, olwno pWm de pleneg 8o01'alme.mi?ndrrrio@sy yoINlcmJ que b ~
mmtrlbimpgnmd de le n a d h
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x i h Escolar y-Becas, entrega
y más de 660.000 aimuerzos y
1 millones de pesos.

Nacional de Jardines Infantiles ha conlinmdo su apayo a la
de los i~iifas
en edad p w c o l a r , principalmente en s e c de~ ~

$knvt&em&

d Wspaso d"e los esfablecimfentos educacioneles al

seoror municipal, se dispuso que los d w ~ h u c que
i ~ les corresponde a los
pmfesores se p e g h integro@,el contado y con la mayor celeridad.
Esta modernisacidn educativa pretendió ser obstaculizada por sectores
qposilwes. Sfn embargo, la comunidad comprendid los enormes beneficios que
ella representa para nuestra juventud.
iEl Gobierno no permizird que acciones tan importantes como & a s , sean
uü7izadas demagdgicamente por cúpulas politicas!
Buscamos crear las condiciones mas favorables para el profesorado. La
pmulgacidn delestatuto docente y las modificaciones a la actual ley de subvenciones deben servir a este propósito.
La educación, si bien es un derecho, es, tambidn, por mandato constitucional, un deber y una responsabilidad de toda la comunidad.
iA los padres corresponde prioritaria y preferentemente el derecho y el
deber de velar por ta educación de sus hijos!
B Estado asume su importante rol subsidiario a travbs de la fiscalizacidny
control de la gestión educativa, a la vez que protege el derecho a la educacidn y
garanbia la libertad de enseíianza.
En el ámbito de la investigación científica y tecnológica, durante 1985 se
aprobaron proyectos por un vaior de más de ciento veinte millones de pesos,
presupuesto que, para 1986, fue ampliado a cuatrocientos millones de pesos.
Ala fecha han sido presentados al Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico
y Tecnológiw más de mil proyectos, los cuales se encuentran en proceso de
evaluación.
En lo que se refierea la educaciónsuperior, el Gobiernoha continuado con
la labru de consolidacidn de un sistema de formación superior que, en un clima de libertad y excelencia acaddmica, posibilite el desarrollo de instituciones sólidas y
competentesy alas que tengan acceso todos los chilenos, con la sola limitaciónde
su capacidad intelectual.

La modernimción de la educación superior pública y privada ha permitido
uninorementodgnificativode alternativasdocentes para los alumnos que egresan
de la'enseiia~uamedie.
En efecto. desde el ario 1981 se han creado tres universidades, 18 institutos
p&wionaItq y 114 cantas de form9ción f & n I q los cuales en conjunto ofrecen
de 70.000 Jumnos, estando m& del 70% de ella orientada a
una m ~ c u l a
catrlems tacnicas de corfa duración.
estatales a !aeducaciónsuperior tampoco han estado ajenos a
L98
l@ mm8arccions$i m p u w t ~ le CND~Be~:ondmicaque nuetttno p&Es he
8&jdo admntar. Sin embargo, sl Gobierno he realizado ingentee esfuerzos por
ssqur-rvhs medios que psrm~tanun a e ~ u a d o
funoianamiento y nivel imcademi-
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i@Mbstante 108e8fuerms desplegada pare1 dobierno,ype~elpols
entero
a m~&deSUB i m p w m , a l g ~ t ~egWociMerdos
it
universit&ro$ &-ntalmente W que reciben los mds cuantim~8aportes Ifsceies, han dgtasuqua-r
~ ~ ~ U B Faitemdo
~ S W por la a c c h vanddlicay amenazadora, demk&im awaeise9
e inwwpulosas q w n o vacilan en recurrir a le videnciay a prácttcas ZertvWas
~npulsadaspor sectores opositores que buscan conveHir a las universidades en
"centros poliacos".
Estas bandas agitadoras, que no escuchan razones, impiden a la mayoría
universitaria ejercer su derecho a estudiar, enseñar, Nlvestígar y trabajar en un
clima de paz, orden y creatividad.
Son precisamente esas grandes mayorias de alumnosy académicos quienes deben asumir un rol decisivo en la defensa de sus derechos y luchar por
impedir que los valores esenciales de las instituciones de educacirjn superior sean
avasallados por la audacia arrogante y prepotente de minorias violentistas.

E

SECTOR SALUD

Ei Gobierno ha continuado sus esfuenos dirigidos a que la salud de los
~ilenosalcance el mejor nivd posible.
Se ha Eogmdo disminuir, aún más, la mortalidadinfanti!, llegando a una tasa
de 19,5 fallecidos por mil nacidos vfws durante 1985.
El progreso integral alcanzado por el pais, a través de diversos sectores
de actúan interrelacionados con esta área, resulta consecuente con la concepción de salud que tiene el Gobierno y que la define como el estado de completo
bienestar fisico y mental del individuo.

F

Los resultados en la atención de la población se traducen, entre otros, en el
de 34 millones de consultas durante el año 1985.
j Esta cifra es superior en un 88% a las consultas que se realizaron en el año
973, para una poblecibn que sbEo ha aumentado en un 23% desde esa fecha.
prestaciones realizadas en postas y consultorios alcanzaron, en el
2 1 milIUnes de atenciones.
preocupación del Gobiernoha sido la nutrición infantil. Se han entrega2 millones de kilos de leche y otros alimentos a la madre y alnifia, desühnBndose para este efecto en el ano 1985, un monto aproximada de cinco rniImlhms de
pesos, suma que para 1986 se ha elevado a más de siete mil gui~ient~ami1Iones.
, w'gamiento

Esta preocupación se representa, tmbidn, en que la atenddn ppa&siunel
del parto haya llegado hoy al 96% de los casos.
iEstos avances alcanzados correspenden a la p r i o s J ~ i p m u p a c i d nwe
el Gobierno ha otorgado a la salud besicdi de la poblacidd
/Sin embargo la dura realidad eeonbmica ha dificuh'ado el cabal aum@k
miento de algunas metas fijadas en materia ira deneidn rnBd2ea. por io quehm05
Centrsido loa esfue~osen superar esas dificultades y en comati& tadp h @hra
fealisrada en w t e sectÉ,rJ
f O ~ m t~iernprn,
a
hemos aofu&db
Por eia p m dame hacer mps
ley NO 78.4tS- de un rdghen de p M a

s

k

' o mdela nomfiva labaralinicin5 une etapa de
.- .w el&wepame hWHImoamishsn
especial encargrrdai de redafitarun M e -

pmpm& de W i i g a dirl tmbqjo.

En ke&W@d ~
p se dktd
~ la rey
~ No 18.41P2,
a
que a~tabIedu'6un
sisima de gistada &caz a TXP demhos de los tr~bajadOm
por%uafisS,~ 6 p e tBROh)Nlg @G@S
& ñMatY de trabajb, de contmtación y de siffdicoB~acIdn,
En W3 ~
i a~1ricoIa
ü se ~ l~e c i un
ó sistema especial de conhl de
@stencia y de cumpfhienlo de la# horas ordinarias y extraordinarias de trabalo,
wn k~~elsemluciw,Ó
las diticuitades que se produc/anen la práctica respecto
&
~
m
a
~
La lay N" 18.510 ~taibfecióla iusficia labor& etspeciditada de primera
insbamh. creó m e j t a g a d ~ sde letras del trabajo en las ciudades de mayor
dansidad Jabwal del pais y .~:omagrÓ
eficaces y expeditos prooedimiantos.
La ley iV 18.464 fontaleoió la institucionaljdad sindical para garantizar e0
&la vtgenoiaplenadala libertad y extender el derecho de sindicakzación atodos'
106 frilbzq'abs del pais.
t
Por otra par&, se ha despachado al poder l~i8161tivoun pmyecto de ley .
que perkciona el &web ley N" 2.758. de 1979. sobre negociacih colectivad ',
Durante IDEE5 el sistema de fondos de pensiones obtuvo un resoltcrdo.
psiüvo de m& de ochenta mil trescientos ochenta millones de pesos, Eo qué
mpsentia un 1?S% SklpmiDr ai regimado a djciembre de 1984.
Ei mtdtado obtenido durante el ejercido, en relación al patrimonjo inicial
delsMwm a caytm de 1985, mescp~ndea un r15.€@%,M manZa taai acumulado
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Le asistencia judioiel gratuita e persoms de escama r e w m ha experimentado un notable incremento, digponi6ndose en la actudidad de 233 mnwlltorios, lo que significa un crecimiento de un 310% con respecto a los que existían en
1981.
Entre 10sPrOYeCtOS en trdmlte legislativo destaca el que modifica el código
Civil y la ley de menores, destinado a mejorar la condición jurldica de la mujer
casada, reconociendo el impmante papel que desempeña en la familia, asicomo
en el cuidado, tuición y educación de los hijos.
Cabe también senalar el proyecto que regula la adopcidn de menores y Ja
tramitación del proyecto de ley relativo a la regionalización del Poder Judicial.
Continuando con la tarea de renovación y expansión de la infraestructura
de/sector justicia, debemos destacar e4 nuevo edificiopara la Corte de Apelacb
nes de Copiapó, la adquisición del que ocupartin en Santiago los tribunales del
trabajo y la moderna construcción de mds de 20.000 m2 para ubicar, en una sola
unidad, a los tribunales civiles de la capital.

Los proyectos alud*
y tantos otros, cuyo costo supera !as tres mi/
niIIones de pesas, comprueban el interhs prioritario que el Gobjerno otorga a!
@.stabEechEentode condicjones mtis fav~rablesal adecuado ejescick de la noble
y trascendental misi6n de Impartir justicia, que correspond? en forma irrestricta y
pberana a los tribunales de la Repdbl~ca.
En este WntextQ $&o sefialar que e4 Goblerm ha presta* tada su colabosacibn a la acción judicial y ha sido resp@uosg de los fallos de los tribunales de ' .'
I. 1
: justicia.
.El,Gobierno -prende la inquietud que genera en ?$OS los chilenostla {a8
existencia de proc@os pmdientes p- ?&arar o
t.s
de videncia cuyos aufores I
I m se c m c m .
..El Gobiernoes dptfn?erinter&&en que estos hechos seadaren,peruns -,
ronesponde prejuzgar.
B pais nc, pmde dejarse llevar por apreciaciones erradas o confusas y
&be tener plena confianza en los tribunaies de la República y esperar sus
, está ayudando a
sentencias def4nittvas. Sj m se sigue este recto p m e d e ~se
quienes han cometido estos actos repudia@m a hacer un daño m a w a la
RepúbJEca, introduciendo en la vida nmSECEmal
!a desconfianza y el temor.
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SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO
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En materia habitachal. durante el Último a h , se ha continuado la ejecucibn de, aproximadaments,45.000 nuevas viviendas. Para el periodo móvil de 12
meses, las dtimas cifras disponibles señalan la aprobación e inicio de un total
cercano a las 55.000 viviendas.
jNunca un sistema habitacional tuvo mayor impacto en la erradicacidn de la
miseria; nunca llegd m mayor profusjbn, objetividad, justicia y magnitud, a los
sectores mds necesitados como sucede en la actualidad!
Senores, nuestro camino son las obras que en loma indesmentible se
extienden por toda la nacih.
La herencia de campmentos hoy ha ido desapareciendo,prodwcto de una
decidida actividad habitaci.ond,
Se han entregado tmbidn durante los OItirnosdoce meses un Z o W o e m
a los 26.000 cmficados de subsidio habitacioml e mffharw m e d h .

HEem m e s de m m o de 19Bgy l m temporales dd nies dejunio de
198o,de9nev#Seran ~ d i m ~ esbemos
o o que no han sido obst8oolopara que
el sector hsyr~don1nuado d ~ r r o l l a n d o
las tareas que le han sido encomendadas.
Coniinuen~con Ea obra ~ e l i ~ a dena vivienda he dispuesto un e
.vo
p~ogmm
habilgdonalpara el sector mrai, que, en su primere fase, contempla la
en-a
de 72 mil subBidios, de las cueles 6 mil se Ilamardn en este me@de
septiembre, y los o t m 6 mil, en junio de 1987.
Tambiénhe dispuesto un plan de viviendas que fomente la desconcentracidn de Sentiago hacia las dembs regiones del pais.
Aparti~de este mes de septiembre, se abrKá la inscripción para postular a
un plm extraordinario de 2.000 viviendas para atender a las familias de Santiago
que deseen v i i r en regiones, desconcentrándose así a la región Metropolitana.
Estos dos anuncios, el subsidio rural y la desconcentración metropolitana,
son dos medidas que fortalecen /a regionalización del pais.
SECTOR OBRAS PUBLICAS

Se continuó con diversas obras de construcción y conservación, por un
monto cercano a los cuarenta y cuatro mil millones de pesos.
La destrucción de la infraestructura pública del país, producto de los
imporales que azotaron la zona central,fue superada en reducido tiempo gracias
a un trabajo mancomunado del ministerio de Obras Púb1icas, del Comando de
hgeniem del Ejdrcito, de las intendencias,municfpalidades y de la propia comunidad afectada, lo que permi€ióque antes de dos semanas se rehabilitaran los
caminos y puentes daiíados y se normalima el suminisfro de agua potable.
Debo recordar que en Santiago esta situación revistió extrema gravedad.
En aeropuertos, se han mejorado las pistas en AíIm y Temuco..
Lis a&bn de la direccibn de aquitectura se w m e en mBo de 52.000 m2
de wpMeie conWda, donde se i d y e n , entre otm5. postes, hogam, gimnasriKpi lao* j ~ t c &c.
~ ,
La direccidn de riego se concentr6 en /a apIIcaciQn de 151miente ley de
83w3endD &k U,mmmión
pnpnv& en @m de iiee,goy dm*, lo que traer&grandes

bmmiwafB&g~moMIma
En e! metro de S m d ~ g pae inaogud dias atrd~la mt~clónSanta Ana,
m% un ~~ parsi kgm W a L f&a$idn naapmha.
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obm qm iniciara el Gobierno con una clara visión gwp~Moa.
A d ~ m e/
4 Gobieqnoinicid unpamgrania integral que iw&qeY&fl& en
vid m d ~ n acon
l Un gran impactQ en la red cemunsll.Ella &ns UF,

de sesenta mil millones de pesasI con un uso intensivo de mano de &a &ea&.
En el presente atto se conclu~óla construccidn la segunda cada del
camino de Santiago a Valparaíso, con los inmensos beneficiw económicos y
sacieles que ello significa.
Eh el sector obras sanitarias, se dio término a la tercera etapa úel p m g m a
de agua potable rural y de inmediato se inIci6 la cuarta etapa del mbmo: Con ello
se logrard una cobertura del 82% de la población rural concentrada, índice que
onde a uno de 10s mds altos de Amdrica Latina.
Se continuó ademls con el programa de mejoramiento de agua potable y
ntafillado urbano en eiudades intermedias y se inicid un programa de conservación de la infraestructura sanitaria del país.
Estd en su fase final el programa de mejoramiento del sistema de agua
potable en la región Metropolitana,financiadoparcialmentepor el Banco M u n a ,
y se ha iniciado un nuevo programa orientado a mejorar el actual sistema de
alcantarillado nuestra capital y a eliminar la contaminacidn de las aguas del rio
Mapocho y Zanjón de la Aguada que se emplean en riego.
Por otra parte, en la V regkín se inició un programa destinado a resolver el
problema de agua potable y alcantarillado del gran Vaiparaiso,y el saneamiento
de todo el litoral central, importante iniciativa que tiene un costo apmimatio a
2.400 millones de pesos.
Para el arlo 1986 el país cuenta con coberturas de 97Ya en agua potable
urbana y 80% en elcantarillado urbano, lo que coloca a Chile en un lugar destacado entre las naciones en vias de desamllo en este aspecto.
SECTOR BIENES NACIONALES
Como producto de la disposicidn de los bienes del Estado, se han hecho
miles de nuevos propíetarios, abriendo posibilidades de qplotación de la ti-,
de creación de industrias y generacidn de empleos productivos.
El saneamiento de titulos de dominio de !a pequeña ~ i e d rah,
d h
transformado a los trabajadores agrlcolas en peqmfim emp~~s~l't'os.
Gran importancia tienen los pmgr8mBFS de ~OlVFIdkaG'¡ónde bnen* de
la tierra en Aisdn. Tambidn (M la Isla de Pasoue, donde se- ha^ o W d @MWm
gratuitos y se ha reconocr'dola calidad d poseedom
de ~ * m s f i m d w
a numemms hiI1as de comgahioIs pmBHiUBs.
~onsjdwmt$ole gran ~
~
~
G
¡
Br@vbwef
de l
azonas e&emas y alejabas de l a centros ~rbmOS,se I I Q V@w@jm~~
pito& de e @ / ~ ~ i ~ ahkiado
e i b n Mel1mayu-PUy~hue4pben xf *(im.

kspecial mmión Q&W ~ B C i~laIineprecablbl a h r de mi qweritfaesposa w ' e nhenue$otodas sws c&pc/dadesbtr aervk?bde 119 &van mu6a de los mds 1
?3
su inegoteble labor como phMiüenE4 de las ófganfzacimes del voluntaiiaK;K> femenino ha recibido la desRItemada conPíbuoiSn de las mujeres de Chile,

e quienes rindo en esta oponunidad un homenaje por su infinita bondad.

Exü'andb nuestro reconoc~?nfen@
a las setioras esposas cYe las miembros

de la Honorable Junta de Gobierno,quienes, desde las organizaciones del vduntariedo que dirigen han coniribuido el bienestar de nuestros cmpatfíotas, e s p
&mente en el apoyo a niños y ancianos en centros especializados. Su labor
merece k gratitud de todos los ~hilenós;.
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El sector Vansportehn> uxi de los mmds perjudicados , k W e! &o de mafia
de 1985 y las inundaciones de junio de 19B6.
En elg~ri&r caso, se ado~taronlas a c ~ i o n para
e ~ re0u~erarv rnantenka r
capacidad operativa de los p ~ i o de
s Valparaísoy san ~ n t m i oen
, élsegundo de
los casos se dispuso medidas de r~cionalitaci~n
y afternativas de transporte&r@ .
asegurar el movimiento de carga entre la zona sur y norte del área afectada. '
Por otro lado, se prosiguieron los contactos bilaterales con Argentina, Peni
y Brasi1,~con
elpropósitode facilitar el transpofieterrestrede carga y de pasajems
La empresa de Ferrrrpcaniles del Estado elabmb un plan de recuperaci6rS
ecoMmica que, Sin &$terir eporfes del Estado, le permita autoeficiencia eco&mica y 8m<odmi@c@Q
,del sistema ferroviario.
Cori el fin 'de wnocer los problemas y elaborar las sd~ccionesen c&yg&@
con j6s empresahs del sector transporte, se dispuso l@ fqmacidn de una @mi,;
si& que ha dado~soluciona algunos de dlm.
+ ?>
En UseCtbiYele~órnunicaciones,
se ha iniciado la ope;~ao%qnde losce?ntrm
conmutados de5Uaras,lo que permite que la cotnputacidn y setvicios compifmafltarios puedan alcanzar a todo el país.
En lo que se refiem al plan nacional de desarrotlo de ks teleemunicacb.
nes rurales, se dimensionaronlos requerimientos y se confeccionaronlas m ~ f i vas técnicas especiale$ para sistemas de telefonía que se instalen en &reas
rurales, realirI3ndose dos planes pilotos en las regiones VI y X.
Las fuems inversiones que se han reelizado en el subsector telsfmia,
petW?iPencontar en la actualidadmn 557.634 lineas teIef6nicas y FM.186 tsl&fom,oon un grado de automatizgcidn del sewieio de un Q5,5%.
Laempresa de Correos de WiIe Se ha preacypedoprefertantementeendar
m i c i u a locedidades rurales o aisladas. Es así como se ha llegado a dar ateneiáv,
wstai a m&$ de 1.050 localidades, a~R?t?ntmd~
en ma6 d~ 40% L eo$ertura
-e
en 1@%2.
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bieners ha aumeniridoen 1I,gpweI&-6n
ha
diemhuido, y m& de 650.000 chilenos han enGontraúv oaupaciom prn&~&w.
En reEeici6n al empleo, los auspiciasos resultadgo al~anz@s hoy, wneman la preocupacidn permanente y prioritaria que el Supremo Gobierno le ha
o m ~ @ aabesfa materia.
]Enefecto, la tasa de desempleose ha reducido a un 10,80/o.Es decir, aesta
fecha ya hemos superado la meta proyecrada para fines de ailol
En el ámbito regional, entre la sexta y la décimo segunda región la desocupación alcanzó sus niveles históricos.
Pese a los notables resultados obtenidos, el problema del desempleo aún
no está totalmentesuperado; de ahí que el Gobierno tenga pmgramado una serie
de acciones que nos permitan alcanzarlas tasas históricas,no más al/&del primer
semestre de 1988.

$idp 1.6.8

Señoras y sefioresr
¡Terminar con el flagelo de la cesantía es uno de tos objetivospriwitarios de
toda nuestra estrategia de desarrollo económico-social!
El tipo de cambio y la mantención de una estructura arancelariacomola hoy
consagradapor la ley, son las principales herramientas para hacer de las exportaciones la fuerza motriz de nuestro desarrollo.
¡Sin embargo, estas políticas no son las Únicas!
El Gobiernoconsideró el comportamiento de los dife~entesagentes económicos y elaboró un plan de fomento de exportaciones que, a la fecha, tiene la
mayor parte de sus proposiciones transformadas en normas efectivas. Estos
incentivos, destinados a diversificar nuestras exportaciones y a incorporar a este
proceso a nuevos empresarios y productos, han contribuido a incrementar,en un
catorce por ciento, en el primer semestre del presente año, los volúmenes físicos
de las exportaciones, excluido el cobre.
La restricción producida por la escasez de divisas se ha atenuado en los
Últimos meses gracias al incremento de nuestras exportaciones, a un proceso de
sustitución eficiente de importaciones, en el que destaca la politica de compra6
nacionales, y a la disminucidn en el precio de ciertos bienes impoFtados que
gravitan significativamente en nuestra balanza comercial. Esta, ya a fines 0%
agosto, tenía un superdv~tsuperior al alcanzado durante todo el ano 1985.
Le transformacidn de nuestra economie significa también, aumentar el
ahorro y la inversidn.
La austeridad en el sector púb~coy las pdEticas de incentivo al ahorm
privado, tales como la menor carga tributariapara el ahorrante y la mmtmcidrc
un sistema previsianal de capitaliseioión individual, han perniitido que el &OMO
interno pase de un 2.9% del producto geoghfico bPuto en 1984 a 5,4% en 7985 Y
se pmy~c&aleanzar so&= un 6 por cknto en d ptW*
m.
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~&Mc$de i t m d 6 n m3pW QB!
dmfid &l pment8 es incmenMr &n m& 181invwsi8n!
Debo destacrbir asimismo la importeincia que k inver8ion extranjera posee
para ulc~emwt~
Ja praducción y el ernpbo. En 108 Ultimos 12 me&m se ha
emprendido un conjunto de tareas que incluyen un perfeccjonamiento del decreto
/eyW 600,para adaptarloala nueva realidad internacional;la promocldn del país y
$e los grandes proyeclos de Inversión; y la posibilidad de conwrt/r las instrumentos de la deuda externa en capital.

1

Estas acciones han posibilita& que entre el
año e igual periodo de 1985la inversldn extranjera e

Además, el fortalecimiento de nuestra balanre cmercial y Sa dt
en la tasa de interés internacional, han incidido en forma destacada en
miento de la balanza de pagos.
Producto de una equilibradapolítica monetaria y de una gra
del déficit del sector público, la tasa de interés ha experimentado u
inuc~ón,facilitando el pago de las deudas y los aumentos de

a 19,6 por ciento, en igual periodo del presente ano ella fue de 70,

*

,

Este crecírniento, li
permite reducir el desernp
mico. El notable aumento

Son los sectores mds desvalidos los que están percibiendo b s aumentc
de ingreeo mas importantes al acceder al empl~o.
Para beneficiar a los mas pobres el Gobrerno no SMBtiene como prioridad
el dar empb e s w l e y productivo, sino tambi4n continuar focalisando el gasto
so~ialtan los grupos de mayor necesidad.

6fmmkm.Sekai dad^ soiuoibn al prablemg de propiedad de 3 bancas#de un totel
de &wb@a&&i@tra~idn-pr~vi~i~nal,
p, en el caso de las dos bancos de mayor
faHW@,
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~ientgdel cepita! a enterar ha sido ye apartado por 23.400
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deusas originales posibilitada por Fa mdumjdn de la 1a.w de Imw&.
Especial preocupación ha desplegaclo el Gubhrno pare resolver los pmb ~ m i i de
@ las pequefias y medianas empresas Unplan da#tinadoa irnpuhr este
s e c m wraoterirada por ser un importante generador de ocupaciones, se encumtra en aplkacibn desde 1985. El contempla una repmgramotci6n de deudas,
para
deudores bajo 10 millones de pesos, el pe~cclonamíento~
y ampliaci6n
del fondo de garantías para el pequeño empresatio y el otorgamiento de tfneas de
crédito, capital de riesgo y asesoría técnica a trav& de SERCOTEC, CORFO y
pro- Chile.
€1 Gobierno confía en la iniciativa particular y por eso alienta la formación de
empresas.
Asimismo, cree en el derecho de propiedad y fomenta que todos los
chilenos tengan acceso a él.
Son cientos de miles los chilenas que durante este Gobierno se han hecho
duefios de propiedades agricolas, industriales, comerciales y habitacionates. En
el último año se inició un proceso por el cual los trabajadores se han transformado
en accionistas de alguna de las principales empresas productivas y financieras
del país. Los nuevos trabajadores accionistas representan ya un siete por ciento
del total de accionistas de sociedades anónimas fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
A diferencia de tos demagogos qu
fender los intereses de los
trabajadores y que en el pasado no les permitieronserpropietarios,el Gobiernode
las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden transforma en realidad la aspiraciónque
tiene todo trabajador.
CompatrEotas:
La aplicación de políticas serias y realistas en el ámbito económico ha
hecho posible que el país alcance los importantes logros que he señalado y,
a~imismo,me permiten anunciar hoy la adopción de una serie de medidas que se
traducen en importantes beneficios para ¡os trabajadores chilenos.
En primer término, puedo señalar que durante el presente mes serán
anticipadas las fechas de pago de remuneraciones al personal de la administracr6n pública, a la fecha más próxima a los dias de fiestas patrias.
Asimismo, he dispuesto que se adopten las medidas que permitan otorgar
una bonificación de fiestas patrias a todo el personal de! sector público, univemidades, entidades de educación superior, servicias traspasados a municipaiidades e integrantes de los programas especiaI8s de empleo, conforme o detalles
que dará a conocer alpais el ministro de Hacienda,pera lo cual se ha eonsIdemdo
responsablemente las dispanibilidades presupuestaria& existentes.
Por otro lado, puedo anunciar hoy que he resueko enviar al Poder L@&W
vo un pmyisto de ley que reajusta las m m u n e ~ r ' a nde~ Iss babaE'abpm
sector pdblico, que se aplicarsi a partir del pFTmem de novimbre y
entre un 8 y un 13 por ciento, siendo este dlu'mo p a ~ alos seoipm de m m S
in~nrcago6.
Del mismo moda, se ha esflnado
el iwma rninimo mtabkcida
las
dkha ingmso B h n w la suma de 10.1
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La materialización del prayecta metano1 es una nueva manifestación
oonflmza de 10s inversíonistas privados nacionales y extranjeros,respecto de
condiciOms reales en que se desenvuelve nuestro país.
CORPORACiON DE FOMENlV DE LA PRODUCCION (CORFO)

nido de las exportaciones no tradicionales, un crecimiento de los niveles
empleo y una sustitucidn eficiente de las importaciones, sin requerir aporte fis
para financiar su operación.

Se ha traspasado al s
diversas empresas del Esta
accionarios de otras.
Asimismo, se inició el sistema de venta de acciones a trabajadores de 1
filiales a través de adelanto de indemnizaciones, cláusulas en los conveni
colectivos, prestamos o negociaciones directas.
jMás de 9.000 trabajadores son hoy accionistas en las empresas en q
Lboran!
A su ven, la venta de acciones en la Bolsa de Comercioha permitido obte
la concurrencia de inversionistas independientes y fortalecer este sector
mercado de capitales.
multrsectorial"CORF0-BID UNO", el cual comprendióun total de 4.764 operaci
nes por aproximadamente cincuenta y dos mil seiscientos millones de pesos.

A partir de 1986 se cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano .
de Desarrollo, constituyendo el programa global de cddito multisectorial "CORFU-BJD DOS': porun total de sesenta y dos mil millones de pesos, a ser utilizados
entre 1986 y 1988.
Además, se obtuvo un crddito con el Banco Mundial para un programa de
apoyo a la pequetia y mediana industria con un total de quince mil millones de
pes=
61emtn,de 1986se creá k soniedad minera "Salar de Atacama Limitada"'
(MlhWU.), con la participacidn clt? CORFO, AMAX y MOLYMET, cuyo objetivo es
la evaluacidn y desarrdlo de un proyecto para la expbtacidn, produmidn y
cumorci8Ikamd~de sales de pgtahsio, b o m litio u &re sustancie minera de interds
econámiobl a pOlrtr de 1@5$aItnuwm del salw de Afa~8ma,
Con Jpmp$@Yade dorerdeaeyhioelrSsalccp~m~nmte
y regum a varios
mn€r~~9~hledcbs
W s u r $e@&, CGRFQJlevblaeFRem un progran,& da mnstmrwc-
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d6fi& m j H m h i m en d(yX1tW@&tr. B ~ m m ~ m a-27
a lo J q m la caauam
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Qtmesfumaimpbmim es le omuk?ndef cenm de i n f o m i a n ~ u ~
va (ccPRQ, @tWfinalidad @Spmrnwar la ~ u ~ t u ~dei ó
imp~-n
e/ comtecM de ProductWBS nacionales con gfandes empresas canbi~mf&imis
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OFICINA DE PLANlFlCAClON NACIONAL (ODEPLAN)

ODEPLAN ha continuado coordinando y controlando le fmulación y ejecucidn de los programas ministeriales, instrumento mediante el cual el Gobierno
coordina el trabajo anual de los distintos organismos del Estado.
Asimismo, en el cumplimiento de su trascendente misi6n de asesorla a la
presidencia, ha logrado optimizer el proceso de evaluacióntdcnica de los proyectos de inrersiúnpública, alcanzando, en este período, un nivel evaluado del 90par
ciento, que contrasta, sustancialmente,con aquel escaso 10por cientode proyectos que eran sometidos a evaluacidn antes de 1973.
1

DEFENSA NACIONAL

Las instituciones de la Defensa Nacional cumplieron los deberes que la
Constituci6n y las leyes les asignan. Dentro de sus actividades profesionales se
destaca la importante contrihcidn al desarrolloeconómico delpais, a travds de la
industria militar, naval y aeronáutica, la investigación en variados campos y en la
producción cartográfica.
Duran€e el atio han llevado adelante numerosos programas de accidn
&¡al, han cumplido las famas de resguardode la ciudadaníay de los servicios de
utilidad pública, y han proporcionado el necesario clima cfe tranquilidad y seguridad para el normal desenvdyimiento de las activKIa&s del país.
En su noble cometido, estas instituciones han visto caer a algunos de los
suyos bajo la mano criminal del terrorismo, situaciones que lejos de debilitar su
accidn,han contribuidoa acrecentar su cohesidny reafitmarsudecididaadhesi6n
a los principios de libertad y democracia.
iA estos márNres del deber y asus familiwes rinda hoy unsentidohomenaje!
El QdmPo ha apoyado decididamentelos planes de coloniraciány mejoramiento de la red viai en las regiones más australes del turitono. Asimisnra, se
ejecutó un programa de capacitacióndirigido a soldados consciipdas de m
recursos, para entregarles una profesi6n u oficio que les posibilite un dBS8WefEciente y digno a su regreso a la vida civil.
La industria FAMAE ha renovado y modernizada sus equipos as1 como su
variada capacidad de produccidn.
Heice pocos dlas se ha conmmorado e/ c e n t e m i d&~
la Academia de
Guerra del EjBroiito.a la cual rindo en wtit aoasidn unhomenajecle ~~rlo@inu'@?@
a su ya v m t y~ fructífera labor de íomaoidn de los QfSciawde &fada.
La Amada Naoional mantuvo el.oompkiasislm@&d 9 ~ ~ * d m ' e
~~fonnaoidR
rne~1016gicacon k ac$'vbtpa&@ad$m de sus Unitf&B mWiN'@.
Paniendo en prdctica el s i s m a @lotolo& de ''Alwta -@rana de kmmm@W
Operitdo por e4 Instituto U i d m g M ~ o
(dB fe blmladsh
W r n a r J a de e6nstru~Mnmml, " A S W "
induariW9gdhsquere de mad~mess u i y atead
~
~
Con8tru~~lbn
del nueva e8WIm d@ Punta A m B S .

m-

LB Ernpma NadmEPI de AemmWca ha mZh(38do dmanollland~ma
iPerfe dep
m m hm qm sa c q ~ m i su
a alta eñcienoie y elevado nivel tecnolt9-

gico que ha eilcanzaudo f,aiwso&
Lbbe tnemhmm taW6n el gran qom a la economía del pais que
maliza al servi& a ~ m B n r C d0
Et la Fuerza Mrea de Chile, mediante la
operaciónde un avanzadoequipo de m81iffis digM de imdígenespara la adecuada y segura pmsp~ccidnde musos naturales.
C d i n e m de Chiíeempleó con acierto sus mdios humanos y materiales
en la prevwci6n de delitos crmúa las personas y la ppropdad, espedalmente en
lo que d b reJtacón con el temn'smo y alteración del arden público. Del mismo
modo, reatkd una posiüva labor en m a M de segwmJed vial, prevención de
incendios fonwales y el conml de puestos frontedzos.
Asimismo, se crearon 13 unidades policiales, para dar satisfaccidn a las
necesidadesde seguridad de la poblacióny contribuir a la integracidny desarrollo
nacional.
Además, la ley N" 18.529 procedió a aumentar la planta institucional en
1.W piaras, lo cual perm~a'reía Carabineros de Chile reforzar sus acciones
prevenüvas, para bien de la comunidad y del pais.
La Policia de lnvestiaaciones de Chile alcanzó notorios resultados en las
m
a
sde invesiigación de ielitos en el ámbito criminal, en labores de extranjería y
poücia in&macional y como representante de nuestro pafs ante la INTERPOL.
Debemos dejar constancia, ademds, ael permanente y efectivo trabajo
desardlado por las instituciones de orden y seguridad pública
Mfico y consumo de nerc6ticos y drogas peligrosas.
Con motivo de las inundaciones ocurridas en junio pasado, las Fuerzas
Amadas, las Foerzas de Orden y Seguridad Publica, la Defensa Civil y Cruz Roja
Chilena, inte~nieroncon sacrificioy abnegación,para enfrentar los graves dahos
pmducidos en vastos sectores poblacionales, rurales y vlas de
tenesbe de la zona central y sur.
En el deporte y la recreaci&, se observó un sign~Tcatkraincremento en la
patücipacidn y beneficios entregados por la DirecoirZn General de Deportes y
R e a e a d h a las organizaciones de base del sector, amentgndo en un 100% los
proyectias procesados en el presente #o.
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FRENTE EXTERNO
La pdMm exterior de Chile se ~ a m l f con
a apeno a las normas internad~c)alwy mpBdD de los principios bdsicos que son d fundamento de le sana
ooM&
las pueblos, así como el respeto a k eutudetermlnecibn, la no
Criawlcenoibutmf a e m inmos ds ofms estWm,la duoidn de la8 controverdes lpar madias $m#icosy el ~ o f mp
o eL a ID@
tratisdm B igualdad de les

emdm,
Se ha dado eegseid &&sila a laer miaolbnarp:itzilairprales mn fos dem&
palterdOl&*m-IDS
tmmnimclede ~bdaeraaidny bmarlas
sakwJos2arPah
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WIIeJshEden e W p e h s Istlm~meki4ci-
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M lPIBDO1w@& J 0-m
d ~ ~ m l k m une
d e aacojdn
d i Q ~ t & h eeGl
y &@fl@~t~i
B B8taM~Eerun fluido dM0g0 0011nrn- vec,bo de! nom, ha pnamh
Iogmr ImpomnW ~ ~ f d d i ~ n ttht'ivre
~ f a ~ $al cumpIImiento de delas ~ : I w I a en
s
ejecucidn deJTratado~Inifenb-peruano
de 1 $ B y su pralado e ~ m p t e ~ ~ ~ ~
antem f da~dv8fsaS ~ O C ~ W Bmprendidas
B
en los m p m lis mperaciQn
e c d m i 6 a y C U I ~wn-e
S~
pssiiiv0s avances en nuestnis miaoioflCtgi~ / & e ~ ~ les. A & se agwgan renientes oootacros entre altos mandos cle. las Fuma0
Amadas de ambos paises, orientados a analizar una posible reducción en tos
gastas en adquisición de armamentos.
El Tratadode Paz y Atnistad que se ñrm6 con la República Argemha llevó a
crear una comisí6n binacional cuya finalidad es la intensifcación de la cooperaci6n económica y la integración física entre ambos países.
La mencionada comisión binacional, según el tratado, es de cardcter permanente y su tarea, por b tanto, deberá cumplirse y profundizarse en forma
El Gobjerno de Chile, inspirado en los ideales que lo llevaron a suscribir con
entina el Tratado de Paz y Amistad, continuará con la tarea de cooperación e
gración con esa nación hermana.
En cuanto a nuestras relaciones con Bolivia, teniendo siempre en consideración la no existencia de aspectos limitmfes pendientes entre ambos paises,
observamos con satisfacción la nueva disposición de sus autoridades en relación
con Chile. En este sentido, esperamos llevar adelante un proceso de acercamiento
entre ambos países, sobre cuyos alcances tratarán próximamente en Nueva York
los ministros de Relaciones de Chile y Bolivia.
Les relaciones de Chile con Estados Unidos, como siempre, se enmarcan
dentro de la tradicional amistad entre ambas naciones, la que se remonta a los
inicios de nuestra vida independiente. Desde esa Bpoca se ha desarrollado
víncuIos en variados campos, tales como ecónomico-comerciales,castrenses,
acad&nicos, empresariales y otros que se han enriquecido con una amistad
sincera y probada por parte de ambos Estados en numerosas oportunidades.
Lamentabiemente en el último tiempo una errada percepción de algunas
sectores norteamericanossobre la realidadchilena y respecb a nuestro desarrollo
institucional, se ha traducido en algunas actitudes que rechazamos categóricaCon todo, ello no ha afectado la mantención de fnrctífefas Y ~0rdialM
relaciones bilaterales entre dos naciones amantes de la paz y que persiguen 10s
mismos ideales. de libertad y demcracia.
En IU que se refiere a nuestros vinculos con las naciones eumPm en
general y, en especial, con determinadosmiembros da la C ~ m u n i d a d ~ n *
Europea, &tos son importentss.
Rmpecto del viaje da Su Santidad Juan Pebio 11 a nuestro p a h pmvim
para el mes de abril de 1$87, e/ Gabiem ha ido al Surno
amplie cdaboracidn y apoya para contdburi al Bxib de Su valida.
Todos los chilenos tenemos un compmiS0 de gmHw
Padre, porque su augusta mediacibn conMbuN efiemme?@
una antigua situacidn de conflicto con lai hermana Rep3bhea
Par ello ~ n 8 i d e r m o sque su vi@& e8 Sr
md6W &@ & d / 8 ~ , d&bilad&
,,,','
N
F
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-mywwm

da da ,#e-

ea~aoxcdanoia
can rwWm fnm& por i n m e n t a r nuestra pm8encia y
p€@cipW&r en h>s db
i vm@8
de mpemci&n abtentes en el h a , a
pnneipiss del p~ggeMea190 m G& el oomitte chilena de cooperaci6n en el
Pacifico.
Respecto de nuestras mfaciones con los países asidsicos, &as se han
i n m e n t a d o &nto en el plan^ pofitico como en el económico y culSural, Prueba
de db la constituyeel viajede k misidn de buena voluntad, integradapor diversos
sectores representativa del quehacer nacional, a la Repdblica Popular China.
En lo que dice relación con el Medio Oriente, nuestra Cancillería se ha
preocupada permanentemente de estar presente en el esfueno de buscar soluciones paclfies y libremente negociadas para los problemas que afligen a esa
regiión.
En cuanto a i s relaciones con los paises de Africa, destacamos el apoyo
queChileha otorgado en los foros internacionales a las iniciativas tendientes a dar
una pronta y justa solución a la critica situación económica que afecta a ese
continente.
En materia antárüca nuestro pais continud desarrollando una intensa labor
de defensa de sus intereses, dentro del TratadoAntártico y sus demás acuerdos
compIementanos.
Enelámbito multilateral,a través de una labor diplomáticaseria y sostenida,
Chile continuó defendiendo la vigencia de los principios y propósitos que dieron
origen a los organismos internaciondes y procuró la mantención del carácter
técnico de las agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas y de la
Organización de los Estados Americanos.
En las áreas que comprende el quehacer económico internacional se
llevaron a cabo acciones tendientes a consolidar e incrementar el intercambio v la
cooperación, asícomo a lograr un aumento y diversificaciónsostenido de nuesiras
emortaciones. A este resoecto. se mantuvo una oolíticacontraria a la adooción de
medidas proteccionista4 restflctivas del comeicio internacional.
Consecuente con su invariablepolítica de cooperar en las organizaciones
internacionales, el Gobierno, en octubre de 1985, accedió en forma soberana a
auktrinar la visita de un relator especial de Nacionas Unidas sobre la situacidn de
168 derechos humanos en nuestro país.
La faiia de objetividad del informe emitido obligó a nuestro pais a presentar
una deMIada réplica, fundada en antec&ntes de hecho y de derecho, para
MutU los graves errores en que incurrió et relator.
Wa sido preocupación permanente del Gobierno oponerse cgn energía a
Itm p m i m m o infoiattvm I b b e a que pretenden afectar O cmprotneter el
pmce80 de insbEu~ali1a6iónprevisto en Ea Crsmtituoión.
jchile fasr una nacidn saberana, que defiwnala wu de res ti^ infminsable de
W d bsur pmpio, d@sríno!
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-

R
gc)mWTdenoia de que los dirigen& upafeam hm &d@
kcwces de re8~11ioaa~
amrca del grave efecto que tiene, p ~ r A
a n-n,
su -O&cibn m n el nMt@r$m0.
Estos sectores wtdnmuy lejos de comprenderJ peIigm áe me mwp&
SO y w conductff haae suponer que, ante una n w m agrcornudkra,
volveríana twtarinermes y a demostrar su absolutaincapacidadpamm ~ l e h y
defender a la nación.
El reciente hallazgo de poderoso material de guerra desemhrcade en
nuestras costas y distribuido en nuestro territorio, es un flagrante atentada a
nuestra soberanía y una abierta agresión a la chilenidad.
El imperialismo sovi4tico ha sido descubietto en sus pretensiones totaíitarias depromoveren nuestra patria la lucha armada revolucionaria, la mismaqueha
sojuzgado a varíos pueblos y que mantiene a otros en una incipiente o abierta
guerra civil.
Ha quedado demostrado que los diversos sectores mancistas están respaldados por grupos que han planificado una guerra irregular cuyo objetivo final es la
toma del poder.
Sin embargo ante estos hechos, que representan el inicio concreto de una
insurreccidn comunista armada, ciertos personeros politicos, organizaciones de
diverso cardcter e incluso integrantes de credos religiosos, han guardado importantes silencios.
iEmplazo a aquellas personas y organizaciones, que han ocultado con
intencionado descaro la magnitud y pmyeccictn de los arsenales descubiertos, a
pronunciarse categdricamenteacerca de si consideran queellos mpresentano no
una grave agresión a la soberanía nacional y e la democracia!
Compatriotas:

El pasado domingo, cuarrdo regresaba a la capital despues de haber
dedicado varias horas a la preparacidn de este menseje, ful vIc€ft~~a,
juna a; fQkF
miembros de la comitiva que me acampafiaba, de un grainsimo ste*itadQ MCUai
salve milagrosamente,pero que costb la vi& a cmW $oMBdmYUn@B@@blne~ro~
que dejd en grave estado a otras nueve personas.
A &dos ellos Findo mi8mooi~~ado
homkW@ y e W p ~ ~ 8 0 '
cimientoy el de &dos los ohilenos, por su valema p 3 f t 9 ~ t p 1 g ~ e ~ a h ~ a n b
misión que asumieron y supisaron eumplir msama
iMvidessti4Jsepvicio de fei Pairiayrnii&r86s~p~Rd
conviCciCln acerca de h j,br'cr'& de k cwae
Mi
@m¡a@
hemm t & a ~ ~ r t orna
, hsi perdlido sup.eufer
~ ~ ~ h e i da
s m
h m~pare
~9
w&mtmw~mr@m
... ,

ffpreaata-d@
w # w ~ 0 8 e m e d e
r k ' v m lugares
~~
dBil #M&, y yomeum beoJsm
tal gmv&@d que Wgw a
ISOLñN amgdides exttaordin~~~~m
enmg~airdo
de la seguridedy estabilidad de la
naci6n.
¡Los arsencrlesdesoubieHmser& utilizadospara Ir,guerra de guerrillas e
mtm de todos los chilenos!
¡El atentado al Jefe del Estado representa una agresidn directa a la naci61
porque él simbolira la eutoridad y fa unidad de ella!
iAmbos hechos formaban parte importante de la estrategia marxista dirig
da a dar inicio e la r e v o I ~ ~ ~ ~ & n !
Resulta fácil a la comunidad imaginarse y comprender que si estos do
hechos hubiesen alcanzado sus objetivos como lo tenían planificado, el país
habría wSto envuelto en la m8s sangrienta escalada guerrillera, que además
haber cobrado miles de vida y de constituir un daño irreparable, podría ha
sepultado para siempre toda realidad democrática presente y futura.
Tanspow es ajeno a la percepcicln ciudadana que de haberse materializ
do integralmente esos siniestros objetivos. ningún sector no marxista habría escé
pado al carácter irreversible a todo proceso revolucionario comunista.
jESteS consideraciones deben ser tenidas en cuenta en el andlisis de
situación que vive el país en la actualidad, y necesariamente deben vincularsec
lo acontecido en el pasado que llevó a la crisis de nuestra democracia!
Conanterioridad a 1970,los marxistas utilizaronlas instituciones democrát
cas amparados por unpluralismo irrestricto y lograron llegar al poder desde dond
actuatvn para consolidar una sociedad comunista.
Ante la derrota sufnda por esa vía y empefiados con tenacidad en s
objetivo totalitario,pretenden alcanzarlo ahora a travds de las armas, ratificando s
vokrntad de recunK siempre a la violencia revolucionaria.
¡Pero una y otra vez han fracasado!
En 1973, el comunismo fue expulsado del poder y la patria recuperd S
libertad.
Hoy, las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden, desde el poder y e,'
cumplimientodel compromiso contraído con nuestro pueblo, hemos asestado u,
nuevo y contundente golpe al comunismo al privarlo de parte importante de s
cuantioso armamento y al descubrir sus planes.
i H e m ganado m a bataila! ¡NOSfalta la guerra!
Nadie, ningún sector bajo ninguna circunstancia,puede ignorar ni evadir la
wda y dificil realidad que mptwsenta la pres~nciamarxista, agravada hoy por su
ponenojad b8lico.
Bpais vjve una confmntación entre la democraciay el totalitarismo marxista, y quienes pmtenden cagarse ante ella incurren en la mas gran& de las
ineopo~hgabilidad~ee.
51 tmmunismopmtEtn& dWruir por todos lo9 medias la institucionaliderd e
impedir el avance def país hacia le plena vigeneia de !a ~cerrsBYuci~
Polltioa de
1980.
Sshen los oomunisías que le consoldwián. y proyeccidn de ese orden
d-w:f*
cQn JmPkz4w Y dwmtandas previm, Igprax1ta parar elloar un
m d o ins&&Ie,

jNBde nos amIIanw$ en ~ u e s t corftpramigo
í~
eJ pakp de una
institucionalidad segura y estable!
I P Q ~ es Hora de ex¡@ respondabilided a quienes na !a hm sisumido!
A9ued0s Que insisten en la ingohemabilídad, la ~ n ~ ~ í ! i t a ~ i 6 n /a
concepción de una ciWlidad opuesta a las FUORSSArmadas o en una colaboración con sectores marxistas tienen el deber de revisar sustanciaImnte sus. pos¡ciones.
¡La situación polirica del país exige perentoriamente, asegurar conhrme al
orden instihrcíonal la exclusión de las fuenas que irrsisten en transformamos en
una sociedad marxista!
El marxismo es una amenaza para todos los demócratas, quienes deben
comprender que el fracaso en la consolidacidn de la institucionalidadlibre que el
país se ha dado, nos sitúa ante el riesgo inminente de la opresión comunista por
El Gobemo, consciente de lo anterior y evaluando íntegramentelos hechos
ocurridos en el último tiempo y en ejercicio de sus legitimas facultades constitucionales y legales, decidió imponer el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Tal estado de excepcíón es el instrumento adecuado, atendidas las actuales circunstancias, para superar las situaciones ilicitas y de agreskin a la soberanía nacional y a la autoridad, que han puesto en peligro el orden público y la
seguridad de las personas.
Asimismo, el Gobierno considera que la adopción de estas medidas ex- .
traordinarias al generar un clima de seguridad y tranquilidad ciudadanas, son
propicias para una recapacitaciónprofunda en beneficio de posiciones democráticas autdnticas, que aleje definitivamentelas actitudes y proposiciones insurrecInales inaceptables dentro de un estado de derecho.
El pais debe ver en las medidas adoptadas la voluntad inclaudicable del
ierno de defender los intereses superiores y permanentes de nuestro país, lo
exige rechazar y desartjcular el ataque subversivo violentista de indiscutido
Vinculadoa la seguridad de las personas y a la protección de la comunidad
ncuentra el caso de los ciudadanos chilenos sobre quienes pesa una pmhibide ingreso al territorio nacional.
Respecto a este punto, continuamente ponderado por el Gobierno, debo
r que existe la voluntad de introducir un cambio sustancial respecto de las
Sin embargo, el Gobiernose ha visto obligado a realizarnmvas anélisis de
los antecedentes y a posponer la decisión sobre ellos, considerando las Últimos
hechos y circunstancias ocurridos en el pais, en los que existe inte~ención
externa y se ha comprobado la activa participacidn de a l g u m a quienes se
autorizó e reingresar.
[A la democracia se llega con autoridad y removiendo h s obstd~ulwque
Pretende imponcunas. dirsta O indiractamenta, el tQtaIitarim0 t w % i & Z !
iLa civilidad, que exigid le actuacídn de las FUWZ* ,4rm*
YF u @ e
Orden en 1973, se fundid solidariamente con &ras e R el ~~bjetivo
de dkrkY a ~%JIB
.' de una democracia segura y estahla!
7
Hoy, asa misma civilidad W e ser cwa de
que resguardan la libertad que elle definid en 1980.

.

E4p mmenm m si'-p mJa parvia y C~~mcimtM la t m que
memosper delante, Ibmwlo a &idos los ehilenos un femientellamado a colaboras
en ka o g n s m m de la dmbom& naclnaclanai a que Wos a ~ í r m w ,
~Lasdiñcubdes
y $essdiosporgraves que sean,jamd podrán impedir que
el par's pueda desaROlllase d& acuerdo s sus principios y en pos de las metas
nacionales!
ElOoMwnaes e1pNmm en recomcer el aporte valioso de cada cornpatriotai, y es el primero en comprender que el Chile que queremos debe ser obra c '
m- los que estamos dispuestos a darnos a la nación y quejamás permitirmi
que sea ahermjada ai carro soviético.
Para ellolpemoscrea* institucionesy normas quepromueven el desarra
espinitual y material de cada chileno y lo convierten en autor de su propio destini
Es ese mismo propósito el que nos ha llevado a promover la prqpkdé
privada, a wnvpforneter a la comunidad en la educación,a favorecer la hiciatii
patüeukr y e beneficiar directamente a los que lo necesitan para superar
pobreza.
U a m a mis compatriotas a reflexionar especialmente sobre la obra (
e9iosañ0~,a la que todos hemos contribuido, y a valorar su contenido de libertac
su significado de progreso para el presente y eil futuro,
Tenemos el deber de levantar la mirada, de superar los conflictos, (
valorar en toda su expresíón nuestras aptitudes y potencialidades y de avanz
unidos hacia lo que nos hmos propuesto.
Nuestra formaciónhumanista es la fuente donde se nutrela unidad de todi
tos chilenos, por sobre d encasillamiento en categorias ideolfbgkas o partidista '

Chilenos y chilenas:

i

1

1

El Gobierno fortalecerá su acción en todas las áreas de la a c t i h d ' nacional, promoviendo el desarrollo equilibrado del pais y el mejorarniehto de las
condiciones de vida de nuestros compaFriotas.
Ante el materialismo, fortalezcamos el conocimiento de nuestros valores
hisRBRcm y de los principios de nuestra ci.vili4aciÓncristiana.
Al escepFici@mdopondremos fe en la patria y confi~nza
personal y cdecüva.
Sis@u~ernos
desplegando b s mayores esfuenos en el ámbito social, as/!
nerrds r w m e ~ p e ~ d en
e sbeneficio de los más necesitad@.
La p M c a econhmica continuará orientada al aprovechamiento de nuestfesn'qmzesy potencialidades y a la generacidn de tos recursas necesarios para
m W r la pobreza, dando así port tu ni dad a todas los chileros.
1
&mm cunscientes d~ que el esfttem dimo y psmm&nte, en cada una q
de es& tlrerrBi es km& elecfiva loma dre B W la@
~ ~andi~ikrmeo
n~ceaerias
para
-1
sf
n~(ñon&y mgmr el P o ~ n m I
eslfable
~ del a z l ~ a
qW OmWuirnagrb

?

m

El p ~ d mefiQ
el país fwe testigo de un multihsdinaflrrio a@&p i b l n ! ~da
&ggriQn al BedpledPldenFe de le RBprSL,Iica y d Gobiefm, en d que pa~dparm,
cientos de m h de chilenos con h en la petria y su destino.
AgueIIi3 menifestaoiQngenuina y sincera del alma de la nacibn, que mohsize
el~rmri~
y es
m en esencia contraria al marxkmo ateo y materiiíifsta, oonmruye k
&S autdntica y actual expfesidn de aquella voluntad neoional que anima k causa
del 11 de septiembre de 1973.
Esos hombres y mujeres de trabajo están plenamente conscientes que
chile vive una dramática alternativa entre democraciay marxismo y que ante &/a
nuestra natural opción democrdtica sólo podrá prosperar si cada chíleno asume
responsablemente su compromiso con la Iíbertad y los valores nacionalm.
Sí ante esta crucial alternativa la autoridad no ejerciere sus atribuciones
constitucionalesy legales o el pueblo de Chile se dejare arrastrar por consignas o
apoyare aventuras politiqueras, el pais se verá enfrentado al avance de los grupos
totalitarios, maestros en señuelos, esfumándose el ideal de libertad que nos
anima.
Cuando alSn están vivas las expresiones de adhesión y fortaleza demostrada por elpueblo el pasado 9 de septiembre, llamo a mis compatriotas a meditar en
esta decisiva oportunidad acerca de la alternativa que vivimos y a asumir como
resultado de ello actitudes definitivamente consecuentes.
Señoras y señores:
Insisto ante mis compatriotas en dos temas de gran importancia.
Chile enfrenta una guerra irregular promovida por un imperio ideológico sin
fronteras, de la cual sólo saldremos victoriosos si mantenemos nuestra unidad
esencial y desenmascaramos al enemigo.
Por otra parte, no debemos esperar ayudas ni apoyos externos, porque el
llamado mundo libre se ve gravemente afectado por la desinformación e ignora et
peligro o no desea enfrentarlo, mientras el totalitarismo marxista avanza, ocupa y
somete.
[Ante tales hechos, cada chileno puede tener confianza en su Presidente y
en su Gobierno!
¡Tenemos los objetivos claros y tenemos conciencia de la respmsabHdatd
que asumimos el 11 de septiembrsa de 1973!
Al concluir esta cuenta a1 pais del wtado administrativo y político de la
nacidn, expreso a mis compatriotas mi saludo afecEwos:oy mi fe en e l P S W e Y
el futuro.
Con profunda emocidn invoco a Dim Todopoderooq &@pub di9 S*
mds vil Btemtads, pues me ha permEtido seguir viviendopara luchar par k
de nuegtra ~ e i a RairSro
,
qwle mienlvdbs El me lo p e m k I ~ P energías al s e ~ i c&
i ~es& tierra que tanta amo.

~~

~IVIVACHILE!!
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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MINISTERIO DEL INTERIOR
A. MISION DEL MINISTERIO

- Ejercer el gobiirno y la administración interior del Estadoy ejecutar las politicas generales del Presidente de la República relativasa gobierno interbr.
- El ministro del Interior es el jefe del gabinete. Le corresponde
adoptar las medidas para el normal funcionamiento de todos los smicios
públicos y las de coordinación entre sus organismos y las secretarías de
Estado e impartir, a través de ellas, instrucdolnles a los servicios públicos,
señalando la forma de obtener una ej~ecucibnadecuada de la política de
gobierno interbr.

- Proponeral Jefedei Estado las nlorms, medidasy acciones sobre
políticas internas orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la
paz social; aplicar, por m d 1 bde las autoridades de gobierno interior, las
normas que para este efecto se dicten.
- Programar y crrnholar la obtención, distribución y uso de los recursos presupuestariosdel sector y la aplkddn dsl sistema de admlinistracibn
finanlciera del Estado.
- Estudiar:y proponer políticas de desarrolb regional, provincial y
Iocal, evaluando su ejecucidn.
- Proponer m a s , acciones y medidas relacionadas con la ejecucióln de km programasde desarrollo regional, provincial y local, velando poi
la aplicaci6n de aquelks qlue se establezcan para impulsarlos.

-

Coordinar la aplicación de las politicas, planes y programas de
desarrollo regional que en sus diferentes esferas de competencia realicen
las subsecretarlas, servicios públicos y organismos del Estado, especidmente en materias financieras, presupuestarias y contables de la inversidn
regiqnal.

-

Evaluar y supervigilar la gestión municipal, inaluida la administracidn directa de los servicios traspasados, y proponer los aju&es y C Q R ~ ~ ~ Q neS necesarios para el ordenado cumplimientode las polItlmude desarrollo
local.

-

~iscaliar
61wmplimknto de las normaslegeil~,M I Q ~ ~ B - Y
t6cnica~e inetmiones que se dioten para la admini~tra~ibn
QMI lQp
do, en materias atingentesa 1616&re@ de demrcollo m ~ i u n d , ~ * ~ n
Y reformaadminiatrativ~sin perjui~in
de las atribucbn~sqw@@Q . .. .
a la Cmtralaria Qeneral de la Rs@blica.

- Estudiarla raciona4ftacfi)n de las eSthcCtUraS, fun~ionesY ~racedimientos de libs inSfitucionesy organismos que integran la administracibn
civil del Estado, con el ñn de mantenerlas permanentemente adecuadas a
las necesidades del pais, formulando al Presidente de la República las
proposidones que estime pertinentes.
- Representar al Gobierno ante los organismos internacionales ep
materia de reforma administrativa, sin perjuicio de las funciones propias de
ministerio de Relaciones Exteriores.
-Asesorar en materias juridicas, administrativas y financieras de
cardcter municipala intendencias, gobernaciones y municipalidades,ccimc
asimismo a otros ministerios y servicios públicos.
- Proponer al Presidentede la Repúblicalas politicas de migraci6n '
aplicar la legislación de extranjería y dictar las normas para el otmgamientc
o la pérdida de la nacionalidad.
- Ejecutar en forma desconcentrada los programas sociales de s i
competencia.
- Promover, coordinar y supervisar las organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales.

1

- Asumir la representaciónjudicial del Gobierno en
que la setialan las leyes y, en general, cumplir y ejercer las
le encomiende el Presidente de la República o la ley; revisar y
sumarios administrativos e investigaciones sumarias; redactar y
denuncias, querellas y requerimientos que el Ministerio
tribunales de Justicia por infracciones a las leyes de seguri
Estado, de control de armas, antiterrorista y a otras disposi
- Ejercer estas funciones directamente o a trav6s d
cias, gobemacionesy municipalidades,sobre las cuales tien
supervisióny coordinacibn. Le corresponde, tambien, asumi
la ley no haya confiado a otro ministerio.
Para el cumplimiento de estas misiones, el Ministerio
accidnatrav6s de dos subsecretarías,del Interiory de DesarrolloRegionalj
Administrativo, cuyas misiones especlcas son, en el caso de la primera,
colaborar con el Ministerioen materias de gobierno y administracibn interior
del Estadoy en la aplicación de las politicas internas orientadas a mantener
el ordenpúblico, la seguridady la paz social, aslcomo ejercer, especialmente, unawpewisiónen materiasde orgenkacionrxs comunitarias, de progra.
mas socialesdesli aompetenciay en la adecuada aplicación de las poUticm
de m&ación y eñbanjmia.

e

Le subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, por su
p m . debe dolborar m d Minisbrioen mabrhs rslatIva8a coordinación,
Impulsoyeveluaclbndeldesarrdlrrmg~mal,
provlnoldy local; en las fun&onee de modemiEacilny reformaadrn~Hm#iwaa que sa r d m el m.12&
ley bf ~8.201,
de 1984, y en Imde esWdi.o, apoyo Mmico y adtmlntstrab
d6n derivad@ ds ellas.

1. Oficina Nacional de Ernergarioia

-

Planificar,coordinary ejecutar, en el nivelnaaional~,lasactividades
destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de graves
calamidades públicas y de catástrofes naturales o provocadas por el hombre.
- Capacitar a la población para que afronte los problemas creados
por catástrofes y recupere la normalidad, si ella es alterada, en el plazo más
breve.
- Coordinar los recursos humanos y materiales, tanto de los organismos públicos como privados, y tambien las operaciones que deban
ejecutarse al ocurrir una emergencia nacional.
- Instruir a las autoridades regionales sobre medidas preventivas u
operativas frente a las variables de catástrofe.
- Coordinar su acción con los organismos internacionales afines
para el intercambio de experiencias en los campos de la planificación,
capacitación y oportuna entrega de ayuda en catástrofes.

2. Dirección de Registro Electoral
Continúa como servicio dependiente del Ministerio.

C. MISION DE OTRAS ENTIDADES
1. Secretaria Nacional del Empleo
Es el organismo encargado de coordinar, verificar el cumplimientoy
evaluar los planes, proyectos y programas que desarrollanlas ministerias,
instituciones y organismos del sector públicocon el fin de creara eansolidw
empleos. Asimismo le corresponde coordinar con el sector privado lm
acciones que aste ejecute en tJas matgirias. Engeneral, as de su mSPmS&
bilidad elaborar, planificar y proponer pollticas y nomas que r~ulemel
desarrollodel empleo de mano de obray servicios a travds de les p m & S
de empleo inducido y de los programas de empleo aut(1nsmo.

r e p ~ s ~ c lWQ
r Jetp& suya-1
en el dmaFoollade,W actividhdm
sdommndrnicases fundamentalparael logrodel
común. Se rslaciom
con el Ptesidente de la República a traves de la Secretaria General de la
fresidencia

3. CuarWl General de la Divldbn de Emergencia
Esta entidad está encargada de asesorar directamente al Ministro
en la ooordinación y trabajo de los diferentes ministerios, autoridades de
gobierno interior, sector privado, iglesias y organismosde ayuda a la comunidad para la solución de emergencias que afecten a la población.
Conforme a la experiencia obtenida del funcionamiento de este
organismo y a lo dispuesto por el Gobierno, se determinó la necesidad de
que el Ministerio contaraw n un organismo asesor de alto nivel, de carácter
normativo, para coordinar las instituciones señaladas y actuar ante una
catástrofe. Por tal motivo se elaboró el proyecto de ley "sistema nacionalde
protección civil", que crea una división de emergencia, en el Ministerio,
encargada de cumplir las funciones normativas, asignando las funciones
netamente ejecutivas a Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).

4. Asesoria presidencial "Proyecto nacional Chile futuro"
Tiene como fin coordinar los estudios tendientes a formular un
proyecto nacional para el futuro del pais, que permita meiorar la calidad de
hda de sus habitantes y engrandecerlo comonaeión. ~ a ello
k se consideraronlas siguientes áreas especificas: cultura chilena, desarrollo cientffico y
tecnológic6, preservación del medio ambiente y ecologia, recursos naturales, integración y desarrollo de las regiones, creacíbn y promoción de una
conciencia marítima y proyección del rol exterior futuro de'chile.

5. Secretaría de Desarrollo y Asistencia Social
Entidad encargada de asesorar al Presidentede la República en la
coordinaeibn de la6 entidades relacionadas con lo social, tento públicas
como privadas, para un mejor empleo de los recursoeexistentes y asegurar
el aooeeo a los beneficios de la acción social del Estado a quienes tienen
derecho aellos. Esta secretaríase relacionacon el Ejecutivo a trav6s de la
Seareíaria Genara1de la Presidencia.

6. Comldón asesora de anteproyectos de leyes previstas en la
Constshición Poi#lca
Comieión asesora del Presidente de la República, encargada de
treaudlar y eI&mu los atWproyac@$ds leyes o~6níuaeconstitucionales,

de qudnirn ~ d i f i ~Y tde
b IYW simptes W,
par su m u r a l e n e i m m n da, le sean encomendadas par el EjaUtivo, can el que se uinouta a tray~b
del Minbtado.

7. Comisión encargada de elaborar un anteproyecto de ley
sobre protección del medio ambiente
Esteorganismo se creó paraelaborar el anteproyectode ley mencionado, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 19, No8, de la Constitución
Políticade la República, que asegura a todas las personas el derecho a vivir
en un medio ambiente libre de contaminación.

8. Comisión Nacional de Ecología
Asesora al Presidente de la Repúblicaen las acciones generales de
Gobierno vinculadas a la protección del medio ambiente y conservaciónde
los recursos naturales renovables.

9. Comisión de estudio sobre organismo encargado de
intereses y recursos marítimos, fluviales y lacustres
Comisión creada por DS No572 (l), de 1986, asesora al Presidente
de la República mediante la proposición de bases para el establecimientode
un organismo rector de las actividades vinculadas a los intereses y recursos
marítimos, fluviales y lacustres.

10. Comisión asesora para el cumplimiento de las garantias
fundamentales que establece la Constitución Política
Se creó por DS No757 (l), de 1986, asesora al ministro del Interiory
tiene por finalidad colaborar con la acción del Gobierno en el cumplimiento
de las garantias fundamentales establecidas en la Constitución Política de
la República, en particular de aquellas que atañen a la vida, integridad física
Y libertad personal, proponiendo formas de ayuda para las vlctimas que
resulten de la violación de dichas garantias.

ACTIVIDADES REALIZADAS

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO

D
u al ario
~ reeidn tmcur&lo el gabinete! ~
i ha @n
nudo desarrollando las ISnew emtrales que WwaWm mnia
y

prñMdm del QoMemo. M,m

&da un Irilpupiso~~ecial
y d@Wni@ual

prcwnag6de h s W c i n a d i ~ 6 y
n~1e j m a r dd QiaWmcr haalcanzaid un&

c~ordiinsc&n
q w se evidpic* en los rssultados p o ~ i t i ~ de
o slas &k
&reasde actividad estatal, d&ecándose el avance ewnómico~ysocial del
país con las realiddes y cifras que demuestran los logros de esta tarea. Ha
que no han@ido o no han querido
habido, sin embarga, secrtatm~polb~s
comprender el momento que dve Chile y han pe~sistido
en aditudm rupturistas, buscando diversos medios para desestabilizar la obra del Gobierno,
no trepidando en aceptar danzas melementos que propicianla violencia
y amparan el extremismo.
Los avances legislativos que el pais ha podido observar en los
últimos meses, entre los que destacan la aprobación de la ley orghnica
constitucionalsobre el sistema de inscripcioneselectorales y servicio electoral y la tramitación de aquellas iniciativas que se mencionan en al informe
de la subsecretaríadel Interior, acreditan inequfvocamenteno sólo la voluntad institucionalizadoradel Gobierno, sino que constituyenuna materialización juridica concreta de la misma.
El orden público ha sido resguardado, de manera que los actos de
violencia y terrorismo, provocados en personas y bienes, tanto públicos
como privados, no han logrado entorpecer el desarrollo de las actividades
nacionales. El Gobierno, en cumplimiento del deber que la Constitución
Política de la República y las leyes que le imponen, ha ejercido las correspondientesacciones legales en contra de quienes han aparecido responsables de tales atentados a la convivencia nacional. '
Las conductasviolentistashan contrastadocon el sentir y propósitos
de la gran mayoría de los chilenos, quienes en forma diaria entregan su
esfuerzo al engrandecimiento de la patriay al bienestar de su familia, ajenos
a llamados disociadores que los afectarían directamente.

1. Subsecretaría del Interior
a. Gobierno Interior

Pese a los intentos hechos por la oposición política para desestabili-

zar al Gobierno, los que a menudo se confunden con los intereses y

acciones de elementos terroristas y grupos abiertamente insurreccionales,
la autoridad ha otorgado a la ciudadanía las condiciones necesarias para el
desarrollo tranquilo de sus actividades. Las accionesde alteración del orden
bajo pretextos
público, mediante las cualesgrupos minoii~ariosorganirados
diversos atentan contra los bienes públicos y privados e incluso contra las
personas, han sido afrontadas can los medios legales e institucionalesque
el ordenamientojuridico provee, entre ellus la prdrraga en todo el terrSto~io
nacional del estado de emergencia y del de perturbación de la paz interior,
siendo desstacatrle, en patkular, erl semditPiePitu a la Justicia de quienes
apBreQBn c o m ~
respmafwee o pavtlolpm en Yales hsehue.

Lti adQn de la$ eiementor subverivo$, mnio la da siecMre%de la
opo~iciQn
imritos en una i*fltegla que se orienta hacia el dorrwamienta
del Gobierno o hada 5U CÉlPit~~a~idn,
ha resrittado es26ril para impdir el
avance cigrto y definitivodel régimen hacia la inatiíucionalidadprevista en la
constituci&nPolitica de ia Rqlibllca.
Así, entre otros hitos que apuntan a ese propósito, deben mencionarse el establecimiento de un procedimientode conocimiento previo público de anteproyectas de ley que revisten singular trascendencia, incrementando con ello la participación ciudadana en el conocimiento y discusión de
esos cuerpos normativos. De ello se han beneficiado ya los textos correspondientes a la ley orgánica constitucionalsobre el sistema de inscripciones
electoralesy servicio elec6ra1y aquella relativaal consejo nacional de radio
y televisión.
Singular valor tiene la tramitación y recienteaprobación legislativas
la ley orgánica sobre inscripciones y servicio electoral citada, en cuanto
representaun paso trascendental e indispensable para las manifestaciones
soberanas que en su oportunidad deban hacer los ciudadanos a través del
sufragio.
Conviene, asimismo, destacar que se han sometido igualmente al
trámite legislativo las leyes orgánicas constitucionales relativas a los tribunales electorales regionales y a los consejos regionales de desarrollo.
A lo anterior, debe agregarse la creación de la comisión asesoradel
ministro del Interior en materias relacionadas con el cumplimiento de las
garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política de la
República, en particular de aquellas que atañen a la vida, integridadfísica y
libertad personales.
b. Fondo Social Presidente de la República

Este fondo ha permitido orientar recursosfinancieros a programasy
Proyectos de cardcter social que, teniendo rentabilidad adecuada, ofrecen
sólidas garantias de un mejor y más oportuno aprovechamientoen beneficio
de los sectores más necesitados de la población. Los recursos que lo
integran, ascienden, al 31 de junio de 1986, a M$10.880.995, distribuidas
según el detalle que a continuación se indica:
DlSTRlBUClON DE RECURSOS FONDO SOCIAL
Detalle
Programas y proyectos nuevos
Programes y proyectos anos anteriores
Total programa y proyectas
kignacidn famillar ley No18.020
Total resutsos aegún presupuesto v$ente
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FONDO SOGIAL-MSTRIBUCION REGJONAL Y SECTORIAL DE LOS RECURSOS ASIGNAEKIS

~nrrntik

~ W r n a ysproyectossocialilee, cb ImW@Wd
-&
ales
~ o F ~ u ~ sm
~ 1986
O S Y el 37,87% a prYV
m que k b i & d ~
iniciado en afiw anteriores ain se . e U e n en ejeeucibn.
Al mes de junio el presupuesto ejecutado ascendfa a M$9.623318,
distribuidos m o r i a l y regionalmmte de acuerdo con el dwe que se
indica en el cuadro anterior.

Se ha iniciado un estudio paraevaluar los beneficiosy resultadosdel
fondo social Presidente de la República, desde su creacidn en 1980 hasta
1985, y se espera finalizarlo en el Oltimo trimestre del presente año.
c. Programa de becas Phsldente de la República
Este programa está orientado a beneficiar a los alumnos de más
bajos recursohi paraque puedancontinuar sus estudiosdeeducaciónmedia
y superior, premiando a aquellos de a b rendimiento y permitiendo el

BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

-

$B elabord el texto refundido, slstemahd0
NBB04(0, t8s 1982, reglamanlaricr de Ea ley N" 18
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uidewd@
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qedldósa
dar asigen a confhtm Qe competencia y procedimientos contencioso@
~rnW~wdOvos.

- Sa integró mam-n

asmora da migracionespara rdnioiir las
de la política naclond migmtoria.
-En co~relSnaci6noan el minishrio de Relacionss Exteriores, se
definenattémativas reguladms del trilnsito de pertsonasentreChiley Perú
y en particular sabe dl acuerdo de eJecu&dn del Tratado de 1928.

trabajos de formu@
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- DS No572 (l), de 1986, que creó una comisidn asesora del Presidente de la Repúblicapara el establecimiento de un organismo rector de las
actividades vinculadas a los intereses y recursos marftimos, fluviales y
lacustres.
- OS No745 (l), de 1986, que declar6 zonas afectadas por la catiistrofe (temporales de junio) a determinadas cornunas de las regiones VI del
Libertador General Don Bernardo O'Higgins, VI1del Maule y Metropolitana.
- DS No757 (l), de 1986, que creó una comisión asesora del ministro del Interiorcon la finalidad de velar por el cumplimiento de las garantlas
fundamentales que establece la Constitución Política de la República.
e. Otras materias relevantes

- Conforme a lo establecido en el art. 32, No13 de la Constitución
Política de la República, se otorgarondurante el actual periodo 102 pensiones de gracia.
- Se tramitó la personalidadjuridica de 275 juntas da vecinos, 14
unionescomunales de juntas de vecinos, 59 centros de madres, 572 clubes
deportivos y 85 organizaciones varias. .
- Se otorgaron 161cartas de nacionalizacMn, 1.745 autorizaciones
de permanencia definitiva, 3.175 visas ternporariaa, 1.262 visas a residentes sujetos a contratos y 260 visas a estudiantes.
Se finaliz6 el Rroyecto que crea el reglstmde extranjeros y migrad6n intemaciond.
- Se completó el archivo hialiriw de auDrizaeiones de permanendas ddnitivtis del período 1937-1g136.
l a regulkwizarm tíiulos de daminio para pgbladores de cinco mil
sitlos en C m CSegro, C h a .
- E a en elarBorraci6n un estudio w í e W o 61 disefio de un nueva
Znstnimenta de foesilixaeidny radonallziaih de los programassodales &
raqmnaatiZlkJgdW minimrio del Inbrisr.
'

-

-

tos que btmwdrn a 4 2 . 0 m ~ m s d ~w
~ bmieh
l
la tos centros &ertag
de la FundaciQn Nacional de Ayude a la Comunidad.

2. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrathro
En este segundo año de funcionamiento el objetivo principal se
orientó, por una parte, a la consolidaciónde los cuerpos legalesy disposiciones administrativas dirigidos a completar el proceso de modernización
administrativa, y por otra, a lograr un mayor desarrollo regional y comunal,
disponiendo medidas para que el mkimo posible de los recursosfinancieros del sector público fuera manejado a nivel regional y comunal en forma
qfgiente, descentralizando programas sociales que habían estado a cargo
nivel central.

a

,
,
Ha sido también preocupación de la subsecretaría la incorporación
del sector privadoal proceso. Esto se ha traducido en esfuerzos por consolidar un sistema participativo que permita efectivamente al sector privado
a ~ m j responsabilidades
r
en las decisiones que se adopten.

I

ES asi como la subsecretaría ha tenido sus puertas abiertas par&
raibir todas las inquietudes de los distintos sectores que puedancontribuir
a llevar adelante la regionalización, lo que se ha reflejado, entre otras cosas,
en la permanente comunicación con el Consejo Econ6mico y Social, espscialmente con la comisión de regionalizaci6n, y en la participación en los
seminarios de las corporaciones privadas de desarrollo, recogiendo y estu
ndo sus inquietudes y planteamientos.
Dentro de las acciones que ha continuado desarrollandoel Gobierno
para revitalizar el proceso de modernización administrativa y regionalizacibn, destaca en el presente periodo la dictacióndel DFL No1- 18.359(l), de
1985, que traspasa y asigna a la subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo funciones v atribuciones Queson de su competencia. Dentro
más importantes &tan las siguientes:

- En relación con desarrollo regional:

i,
'

-

Estudiar y proponer pollticas de desarrollo regional, provincial y
CQn'Iunal, determinar indicadores económicos, financieros y saciales. y e
faciliten la evaluación de tal desarrollo, y formular proyectas e .entlficar
asignaciones de imrersi6n en forma ágil y expedita, de conformidad a la
nohativa vigente, en esos mismos tres niveles.
Coordinar la aplicación de las pollticm, planes Y Programas de
regional, provincial y comunal en sus diferentes esferas de comotros servicios públicos y organismos del Estado, en inate~ia
financiera, presupuestaria y contable.
r Participar en las comisiones que determine el Ministerio y S~N?
de
contraparte tbnica en convenios que se celebren con insütuciones na~ioi
nale~a intbimaciunales en proyectos de desar~oll~
W ~ W~Wincial
,
comunal.

- En tek8ibn con mwfmi-

-iCi

-!r;i

y refarma administrativa:

Fiscalizar el cumdimienb de normas legales. reglamentarias y

&n"i&sdictadas para la administración civil del ~aado,en materias rela$

vas a modernización y reforma administrativa, incluidas las referidas al
proceso de regbnaliz~ei6n.
Aprobar los programas de capacitación y las normas de funcionamiento y supervisiónaque se refiere el att. 4 del DFL No90 (H), de 1977, sin
perjuicio de la visación qwe corresponde al ministerio de Hacienda.
Aprobar la ejecuoión de programas de capacitacidn, de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del art. 18del DL No 1.446, de 1976, que
establece el estatuto de capacitación y empleo.
En relación con municipalidades:
Determinar cada tres años los factores sobre la base de los cuales
ariin los coeficientes de distribución de los recursos del -fondo común
ieipal y establecer el monto total del menor ingreso que p r e m t
rtas municipalidades para cubrir sus gastos de operacidn ajustados.

-

Evaluacith y supervigilancia de la gesti6n mmunicEpal, incluid
aaministración directa de servicios traspasados, y proposicidn de los aj
tes y correcciones necesarias para el adecuado cumplimiento de las poli
.,
as de desarrollo local.
Diseño, formulación y control de las instrucciones relativas a los
,.;
@resupuestosmunicipal

.

m ,

pblidades

del pals.

El marco presupuestario del FNDR. aue corresoondía a alrededor
de US$32 millonbs en'1984, creció a US$.~O
millones'anuales a partir de
1965, lo que equivale aproximadamente a un 119% de aumento de recursos, durante un periodo de cuatro afios, como consecuenciadel convenio
de préetamo 81D141/IC-CH,suscrito entre el Gobierno de Chile y el Banco
lnteramerlcano de Oesarrollo (BID).

Situación presupuestaria del FNDR a junio del presente año:

-- Pr~yradps
FNDR-oPedSto BID
Proyectos FNDR o tradicionales

-

T-l

1

$11.308.640
$ 2.067.722
4 13.378.362

La B
S mibnd~ sectorini del fondo nIUSiand de des9rrollo
regional m indba en el dguiente wa8m:

TOtalm

R.M.

X
XI
XII

IX

VI
VI!
Vlll

v

I
II
111
IV

Regio-

Proyectos FNDR-BID
Educación Salud Alcantarillado
Agua
Vlalldad
noiabie
urbana
Vialldad
rural

Proyectos tradlcbnales
Proyectos Estudios Totakrrr
FNPR

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 1986
(Asignacibn en miles de S)

Las &m$ amII%~w
c
Ifu
s
inw lmC
U PLñ0~6 de dwrsai&ndel pr~grtk
No &al, denoniineidoFND;R-BID, son:
mdm9.&tvemi& m o ! ~ ~ *
- Cestwdu&@aggd&n,mposSeO6n, ampliación y mejoramientode
aproximadamente 150 peretas de salud,. 65 consultorios rurales, 30 consultorios urbernos y 7 hospiides, así como equipeimiiento de los mismos;
incluirá, además, larepamd6n o o n s h x i 6 n parcialde aproximadamente45 hmpitales, 15a m c k r i o s urbanos y 5 postas da salud en las regiones
daiiadas por el sisrna.
l .

- Sectoreducadón:creación, reposicióny ampliaciónde aproximadamente 300 establecimientoseducacionales de nivel prebásico y medio,
asícomosu equipmiento. Incluirá, además, lareconstrucciónde aproximadamente 540 locales en las regiones dañadas por el sismo, así como la de
casi 50 aulas provisorias de emergencia en las mismas regiones.
- Sector saneamiento: ampliación, rehabilltaaibn y mejoramiento
de 25 sistemas de agua potable; creacibn, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de 70 sistemas de alcantarillado sanitario.
- Sector vialidad: rehabilitación y mejoramiento de aproximadamente 480 Imis. de vías comunalesy pavimentaciónde calzadasen alrededor de 155 kms. de vías urbanas.
a) Estado de avance de los proyectos al 30 de junio.

- Sector salud.
Proyectos terminados, 4: uno corresponde a un hospital, 2 a
postas y el Último a un consultorio.
Proyectos en construcción, 27: 1 corresponde a un hospital, 15 a
postas, 8 a eonsulterios urbanos y 3 a ~onsultoriosrurales.
Proyectos en proceso de licitación, 17.
En cuanto a los proyectos de emergencia, se encuentra práctica56 corresponden a reparamente terrnir~adoun total de 100, de los ~uales
oiones de haspitales, 15 a postas y 29 a consultorios urbanos.
- Sector educación.
P q e c t o s terminados, 10; en construcción, 101, y en proceso de
l i ó n . 46,
En manto a los proyectos de emplrajoncia de asle eector, se
twlcuenfra prMcamen8e wncluide un total de 227, que corresponden a
laeelexeescnlm~,
y lareoiietniocíónde aulas de mmgrncir está totalmente
teminada.
- Sedar saneamienta.

-

17

é*Mm de a l o a n l f l h d ~ prayectm
:
en mngtrudan, 12, y
procesa de lS8iW0¡6n, 8. ,
- Sector vialidad.
De un total de 51,7 kms. de vías rurales, el 36% se encuentra en
coristruccibny el 64% totalmente terminado.
En Cuanto a 10s Proyectos de vialidad urbana, 33,6kms. se encuentran prActicamente terminados y 24,6 kms. en proceso de licitación.
3) Programa de lotes con servicios

El objetivo del programa de lotes con servicios es brindar solución
sanitaria básica, consistente en lotes urbanizados con una superficie mínima de 100 m* y casetas sanitarias. Este programa, que cuenta con aparte
parcial del BID, permitió entregar 11.470 soluciones sanitarias a familias de
extrema pobreza, como se explica en el siguiente cuadro:
LOTES CON SERVICIOS
(Miles de $)
Node infraestructuras

Inversiones

659
585
161
1.308
300
2.063
6.394

Aporte
nacional
121.435
77.205
20.569
209.358
40.325
341.483
772.257

Aporte
BID
116.674
74.178
19.762
201.148
38.743
328.091
741.972

Totales
238.109
151.383
40:331
410.506
79.068
669.574
1.514.229

11.470

1.582.632

1.520.568

3.103.2QO

Se está gestionando con el BID un préstamo para el desarrolla de la
segunda etapa del programa, a través de la cual se persigue mejorar la
calidad de vida de los asentamientos humanos existentes mediante la
Concreción de una solución sanitaria; para ello es necesario P ~ P O ~ C ~ O ~ W ,
según sea el caso, agua potable, alcantarillado, pavimentación, electrificación, casetas sanitarias de hasta 10 m2y, eventualmente, gas, al men47.000 familias en todo el pals, con lo que se beneficiaria a 235.000
personas, aprrrrximadamente. EI casto y financiamiento es deUS$90 millones, divididos en US$40,5 millones de aporte BID y US$
millQflesde
aporte local.

Durante 198.5 8e dislribuyeron a las regioneslos reo
Plados sn 1% ley da. pw1ipugews del seotoir pilbibliao para
aloarizaranaM$23.129.7213;
durante 1W s ~ < h a C
i l@
i@
l b
i si@
i b

.fle mpnde
M$MOQ,QrQQ, lasrsgionea Los pdnelpales progriamas que operan wn 8St05 recursos son 61 de empleo mínimo (PEM), c
i
t
a
mp9cC6nparade hogar FCWi),el aurbro, el de rkgo y elde e m p h
intensivo en mano de abra WMO), entre los principales.

-

Se~mira~y~i~mnsnlosaAos1885y1986elVIIyelVl
congreso nacionalde alcaldes, mpectivamente, con la partlaipaoiónde las
auloridades regionales, pmvinciales y comunales del país, Expusieron en
didios wngresos diversos ministm de Estado y otras autoridades de
Gobimo.
Se fijrí el procedimiento de distribuoI6n del suplemento del 10%
del fondo comíin municipalpara 1966, en mnjwib can la subsecrcatariadel
Interior, y se iniciaron los &tudios paradeterminar la distribución del suplemento del 10% de dicho fondo correspondiente a 1987.

-

*

- Se inició, a tnives de las municipalidades, un programa de cmexíones y datacibn de infraestudura bdsica, tendiente a sanear definitivamente las "operaciones sitio" o poblaciones similares, regularizarwdo su
conexión a los senricios de agua potable, alcantarillado y electricidad.
- En conjunto con la secretaria de Desarrollo y Asistencia Social, y
en conformidad a la ley No 18.649, de 1986, y al DS N" 369 (S), de 1985,
entr6 en funcionamientoel nuevo rbgirnende prestacionesde salud, correspondiéndolesa las municipalidades~ertificarla condiciónde beneficiarios a
aquellas personas indigentes o catentes de recursos.
- Se continuaronlos estudios necesariospara la puesta en marcha
de las nuevas comunas de la regiónMetropolitanacreadas mediante el DFL
No1-3.260 (l), de 1981, estableci4ndose el cronograma correspondiente.
Se continuó con el proceso de traspaso de los establecimientos
educacionales a las municipalidades.

-

- Los presupuestos municipales para el año 1986 fueron @probados directamente por las respectivas intendencias.
1) Wence al 31 de diciembre

PiBSdel sesWr municipal
Los ingresas y giastos de las municipalidadesdel país duraole 1985

m:
~ R E W BEM?iMW6
D
POR

SeclulFl MUMGlPAL

$1

1-1 Incluye WI$27.169.434 de fondos de teremos.
OAgTOS EFECTIVOS DEL SECTOR IIICWI~W:I~AL

1) Inwrsi6n munlcípal
El cuadro muestra la imersión en las átw social, ferriforíai, econó-

24.5kB
308.256
166.702
29&144
947.101
281.766
468381

15.526
18.285
1.544.27[1
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43,t

40.2
38,3
59,s
45,9
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41,4
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0
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a&nds, prwm $e inv.~tp;gidj:irlde mr-r ~elpianelde
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- rjor d$posíca6n del PresMmtede la República, en mjwnto con la
~ $ e ~ ~ ~ r n r d l ~ 9y dmini
a i sterio
3 €de H&enila,
~ ~ ) se
amiby6M
I. G
I. O&
I &M
fmsid~
por le gll-tiasfa
de Desarroll~R@@,desaniada a estudiar la fbulWllz~Cii,nde las mmas
dyle@s reglamenmk e Ulsihuaciomts que abctan a las municlpaiidades.,
- Se pwüdpb, cwt los minEgftetiosde Vvienda y Urbanjsrrco, AgrEcul- i
íura y ODlEPlAN y con la semetaríade Desamllo y Asistencia Social, en la
g m p d c b de pdltioas de asmtwnimtos humanos.
-Se esta paradpando, mn los ministerios de Defensa Nacional,
Agrisuh, R e W n e s Exteriores y Obras PdMicas, en el estudio para la'
modificaeibn del eiduai ekfigo de Aguas.

- Se debminóelW d l o deradonJinmi6n de ios registrospúblicos
de cmúatislras y oonsultores para el sector construcción.
-En conjunto con IDS
mínlstetios de Economia, Fomento y Reconstrucción, Haoienda, Vivienda y U h a n h o y Olartls Públlcao, se propuso una
nomativa lsgd y rnodsfiuwibn de Pilgwnoa ctextos legales pare unificar y
ds@maíkar la Idslaci6n aWacNFal de aguas Iluv;ias y definir las ent'rdaeles
r m a b l e s del Imamthniente,mnstrucDiW y aperación.
-CSon el minimrio de DbasP&bliw,sa,partid@en la fmmulaekbn
de un plan de opnsenraciilnde le tgtalidsid cle la ii9d vid comunal, determinando fundamentalmente las responmbIUii&q Oinmel@ra&y t$cnicas cot m p o n d i m .a 1- municipalidadss y al Mi-E)
mfiakdo.
A4rgybs de iain&nd.encia@eia Ei rqjibnA i ~dd
l @aneralCaries
ü&W del @ampoI)m conjunta oon iel miEajsWbe BSonies WmJes. se

-

Por otra parte, han iniciada recientemente su tr8mBe r-vo
el
prode b Y
c a m MdtWJmBiasr@onéiles debarrollo,
organism~do
parti~ipbioién
de labase,yel referidoa l o s t r i b w & e t ~ ~
les iegionales.
Se estudió y eleibord el DFL No1-18.859 (1). de P986;que aignó
funciones a la subsecretaria de Desanallo Regional y Administratiw.
- Se estudió un nuevo proyecto de ley sobre adecuaciones de la
división política y administrativa del país, que, en síntesis, consulta la creación de una provincia y varias comunas y considera, además, traspasos
territoriales entre regiones, provinctas y comunas, cambios de capitales
provinciales y comunales, modifícactonesde nombres de comunas y sedes
comunales, rectificacionies limitrofes y descripción específica de límites comunales.
- Se elaboró el DFL No 1-18.482 (l), de t986, que establece la
municipalidad de la comuna de Navarino.

-

- Se analizó y estudió el proyecto de ley que modificael DL No2.442,
de 1978, relativo a funciones y atribuciones del ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, en materia de pesca.

- Se redactó un anteproyecto de ley sobre el sistema de información
al usuario y atención de reclamos en la administración pública.
- Se preparó el reglamento para la aplicación de la ley No18.32, de
1985, que establece un régimen preferencial aduanero y tributario en una
zona de la X11 región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
2) Materlas de racionallzacidn administrativa

- Por instrucciones del Presidente de la República, se prepararon
medidas administrativas para la provincia de San Antonio, destinadas a su
reconstrucción y reactivación económica.
- Habiendose estudiado durante 1985 las disposiciones del rninisteri0 de Economta, Fomento y Reconstrucción que actualmente entraban la
iniciación de actividades comerciales, de servieio y productivas, Y luego de
Proponer las medidas necesarias para agilizar las distintas amimes en esta
materia, se amplió dicho estudio al resto de los ministerios.

-

Se participó en la revisión y proposicidn da modifimoiones a las
djs~osiciones
y procedimientosadministr~ivosy legales nriativQ8a ¡a i n W
sión extranjera.
IQS
$e esa estudiando sisternat¡;~acióny wcionillizacidn
Procedimientcia utilizados para iniciar actividades wmbFFiica8 en 4
municipal.

-

-

*

h
!a estudiaron tm praeedlniientao €Whini*&vm @IW@m
at &jet@ de.inmOráZW a k
mlnbta~ims~i
Interior,
.
ProYeWs de normas admlnistratiw.

'J
~~~~
.tl

-

ssQulüQ; en e
alas ministerios de Hacienda y 8íEPM.
le mbt@ n
Ba mna del personal piiblioo, e l w h dosa b mpond¡@t?b3-C~R@S.

determinacj6n de nuekwmplejos.
- Se estudia el grado de avance y de aplicación de la delegación de
facultades del nivel centnrl al regimal.

3) ütras materias relevantes

- Se esta efectuando una evaluacióndel grado de descentralización
y desconcentración hacia las provincias dentro de las regiones.
-Se llevó a cabo una amplia labor orientada al intercambio de
conocimientos, especlficámente eoncretada con la visita de asesores y
expertos del ministerio de Planificación y Coordinación de Desiirrollo Ewnómico y Social de El Salvador, de la división de politicaq, programas y
planeamiento del desarrollodel departamento de cooperación tecnica para
el desarrollo de las Naciones Unidas y el instituto de periodismo y estudios
de comunicación de la universidad de Tokio.
- Se presta cooperación técnica al ministerio de Finanzas y Crédito
PiibI'codel Ecuadoren materias de normas y técnicasde administracióndel
personal público en Chile.
e. División de emergencia

- Se elaboró, para la Contraloría General de la República, una
memoria informativa relativa a las ayudas materiales y en fondos que
otorgaron a las regiones dañadas por el terremoto de 1985 las restantes
regiones.
-Se elaboró el proyecto de ley que establece sistema nacional de
protección civil.
-Se elaboró y difundió a la totalidad de los ministerios el plan
nacional de emergencia.

- Se elaborá un compendio resumido de dieposiciones legales vigentes para enfrentar situaciones de catástrofe.

-

Se elaboró el plan de emergencia del ministerio del Interior, enmamado en el plan nacional de emergencia.

- Se solicit6 s la totalidad de los subsecretariosde Estado la nominaicien de un delegdo de eniruse ante la dhikidn, para dar inicio a las
prindpdm mtivíslades de la fase de preparación que contempla el plan
n d o m i de emergencia.

-

Se W ei todo8
qankrnm del v o l b i ~ d ao colaborar con
e u r o ~ n s o o h ~ en
~ &61hfid&bed@
y m ~ ~ prwemirltPy aensión
de-wmfE@-

-

reoibib los nueva8 planes regionalies de emetgencia, enviados
por 10sintendenms del pah, faltanda los de Iria regiones afecta- por 1temporales de junio.
-Se elaboró la !m?moriade actividades realizadas por el cuartel
@mmlde la divisibn de eriwrgencia,con ocasiánde lostemporales dejunio
de 1m,que obtigaron a declarar en estado de catástrofe comunas de la
regibn Metropolitana y regbnes VI del Libertador General Dlw, Bernardo
n'HEaains v VI1 del Maule.
NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
ficina Nacional de Emergencia. (O
Se organizaron las "Primeras jo
perativo de catástrofes naturales",
nade ayuda en caso de desastres
stado de los Estados Unidos (OFDAIAID) y con el copat~ociniode la
sanitaria panamericana.

- Se continuó con la edición y distribución de material relativo a
tación de la población en prevención de catástrofes, habiéndose
liado la cobertura nacionaly extranjera del boletín informativo mensual.
- Se participó en reuniones internacionalesde prevenciónde emery catástrofes en Venezuela, Costa Rica y Suiza.
Se envió ayuda a Colombia y Perú, a nombre del Gobierno de
ra los sobrevivientes de la erupción del nevado de Ruiz y damnificael terremoto del Cuzco, respectivamente.

- Se modernizaron las estaciones de radiocomunicacionesde las
ciones de emergencia de las regiones Ide Tarapacá y Vde Valparaíso.

- En junio, a consecuencia de los temporales que afectaron a las
iones VI del Libertador General Don Bernardo O'Higgins, VI1del Maule y
opolitana, ONEMI desarrolló una amplia acción para coordinar la recepde ayuda en beneficio de los damnificados y su posterior entrega.
La donación en especies ascendió a un valor aproximado de
1.693, del cual M$ 20.168 provinieron directamente de la Oficina
nal de Emergencia y M$11.525 de ayuda proporcionadapor la cornu-

Dirección de Registro Electoral
Este servicio, de acuerdo a lo establecido en el proyecto de ley
orgdnica constitucional sobre inscripciones electoralesy servicio electoral,
Pr6xima a ser promulgada, pasar4 a denominarse Servicio Electoralys4.,
Juntocon otros organismos, un componente del sistema electoral publi~0
chileno.

&

ola el &bma,

y pere &le$ ebctts 6sW1 en estudio las n u e w nomias
pmupu@arias
que lo ~6igir$n,ei d i i ñ 49
~ maWlialw y f o m l ~ r i c para
s
las inscripciones d-rd~s. u n i sglda p m m oficinasstanto centrales
como regionales, y otras t w a e de igual importancia, necssarias para el
proceso de inscripciones que se debe llevar a cebo.

C. NIVEL OTRAS ENTIDADES
1. Secretaria Nacional del Empleo
La participaciónde organismos del sector privado ha sido importante ya que éstos han llevado a cabo un conjunto de iniciativas, orientadas por
unapoliticaeconómica integraly realista, creando un número importantede
plazas de trabajo estables y productivas, fomentando y wnsolidando las
ocupacionesa partir de un mayor aprovechamientode la capacidad instalada de lasempresas. Laestrechacoordinaciónde las accionesdesarrolladas
por las instituciones de carácter público y privado ha sido el pilar de la
recuperacióneconómicay del crecimientosignificativoque ha experimentado la ocupación autónoma en 1985. La tasa de desocupaciónen los primeros meses de 1986 alcanzó valores inferiores al 12%.
La importante caida de la tasa de desempleo en 1985 en relación al
nivelobservadodurante 1984, se explica por un crecimiento de la ocupación
autónoma en alrededor de 180.000 nuevos puestos de trabajo. Asimismo,
los programas de ocupación inducida dieron trabajo a 368.378 adscritos
mensualmente.

Los sectores de actividad económica más dinámicos en materias de
creación de nuevas plazas fueron el comercio, la agricultura y la industria,
los cuales en conjuntogeneraron alrededor de 90.000 ocupaciones productivas.

Las regiones que menos desempleo tuvieron en 1985 fueron la XI
Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, con un 6.1 % como promedio;
la IXdeLaAraucaniaoon un 7,8%ylaXde Los Lagosconwn 7,6%. Destaca
en este panoramafavorable la caida que registra el desempleo en la regi6n
Metropolitana desde un 18,1% en el trimestre octubre-diciembre de 1984 a
un 15.1% en igual periodo de 1985.
a Genera~i6n
de empleo vía sector privado
-Proyecto de creación y fomento de microempresas: durante 1985
se reaiizó un plan piloto en las municipalida~sde Conchall, Renca y San
Miguel. Para este 9iio se tiene contemplado emnder este proyecto a las
rqionss fV de Cquimbo, V de Valparaíso, V!I del Marile, Vlll del Bioblo, IX
de La Arauanfa y Metropolitana,
-Pmye&~ de hoonfedwaciónde bpradudóny el comercio: un el
trsvimreo de 1985 y wmi~nrosde 1986 el srganlsmo reeibib ideas de

+Programa nacieml de capacitación: en conjunt~can d %WCE,
esta secretaria puso en pr$diCa durante 1986 un programa n a i a de
capacitaci$ndirigido especWmentea losjcávenesadscritmal PEMy POJH,
cuyas edades fluctúen entre 18 y 28 años.
-Oficinas municipales de mlocacibn y empleo: se organiaá err las
regionesV de Valparaiso y Metropolitanaun pian pilotodestinado a mejorar
la eficienciade dichas oficinascon personalaltamenteentrenado y capacitado en el cumplimiento de las fundiones que demandan estos organismos
municipales.
b. Generación de empleo a través de la inversidn pBblica

Al 31 de diciembre de 1985 el programa realizado en t6rminos de
ersión y empleo fue el siguiente:

Generaei6n de empleo a trav6s de las prsgnirnas W P K ! ~

programas especiales de empleo administrados en 1985
los
ramitieron generar en promedio 568.978 mplm rnetl&~ Mel
cifra que mpresent6 aiproximadmsnte un 8,756 de la fuerza de t - d ~
nacional y
11Y, de le ooupsci6n autcínorna. EIgasto mdemande *l
financi~~mtm
de
pregMmrrs almnr6 a M$ EadQQQRfla-

t~nm
pur $0 30re&b
íM
m es n d t i o ~annlongwdha
r y m f~ i r n ~k . El prhnem
~
~ de enos, e ~ n j a l g s , i ~ 1 @ n b s r 6
mpadones FiroduoEfirIia mmo promadia msu;eildurante 19%. El seguVfdo,
PIMO, pretenda, atravbde h ejmkibn deobrstspliblícas
I'rdtadsisalmmtorpbdo, aydar a liasalucisnM,pmbliamadel desempleo.
M
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Estos pmymm Crearon 4397 empleos dur&nt~19%5.
En los primeros cuatro meses de 1986 ef total de programas de
empleo csntRbuyd a la creacibn de 261.739 ocupaciones en promedio
mensual.Lainve&n efectuada por el Estadoduran* esteperiodo de 1988
en d i o s pmgramas alcanz6 a M$5.800.000 (pesos de mayo de 1986).

2. Concejo Económico y Social (CES)
Este omanismo ha afianzado el carácter participativo de la base
social, expresa& ensu representaciónregional y sectoriál, camoasimismo,
en su mposición igurilitaria de dirigentes empresariales, laborales y del
sector público.
Su labor de asesoría al Presidente de la Repíiblica se concreta a
través de reuniones periódicas, sostenidas por las distintas comisiones del
CES, las que desarrollan informes y análisis de temas inherentes a sus
esferas de acción, como también de aquéHos que son motivo de canwlta
expresa del Supremo Gobierno, canalizando su accidn hacia el Jefe del
Estado a través de la Secretaría General de la Presidencia.
A continuación se indican los principales estudios a que se ha
abocado en el período:
- Normas y políticas para fomentar el proceso de regionalización.

- Desarrollo de las zonas extremas.
- Normas y políticas orientadas a fomentar las exportaciones.

- Basesde un sistema de certificaciónde calidadparaproductos de
consumo interno y de exportacibn, en el esquema de una economía sucia1
de mercado.
-Desarrollo de la pequeña y mediana empresa en los diversos
sector& de la emnomia.
- Pullticas de capacitación e niwl empresarial y nacional.

- Pallücasdefomento a( e-i
dañm ara W í o .

p r ~ W v sui
o 10sprogramas espeb
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3. eurrrtel General de la Divklbn de Emrgancfa
Organismo de
soría directa del ministro del Interior, realizó m
forma sectorizada las c zdinaciones necemias con ministerios, autoridades de gobierno interior6 institucionesde la Oefensa Nacional, para abordar
las medidas de apoyo de emergencia destinadas a superar la situac;ión de
catbtr* en las tanas o áreas afectadas por los temporales de junio.
- Por DS N" 745 (l), de 1986, se decretó en estado de catástrofe a
las siguientes comunas de las regiones que se señalan:
Región Metropolitana; comunas de Las Condes, La Florida, Lampa, Paine, Pirque, Buin y San José de Maipo.
VI regidn del Libertador General Don Bernardo O'Higgins; comunas de Rengo, Navidad, Paredones, San Fernando, Palmilla, Peralillo y
Nancagua.
VI1 regih del Maulle; comunas de Curicó, Molina, Licantény Sagrada Familia.
- Entre las principales coordinaciones y acciones efectuadas, cabe
mtacar:
Con el ministerio de Obras Públicas: se adoptaron las medidas que
permitieron normalizar el abastecimiento de agua en forma paulatina a 19
comunas de la región Metropolitana, a partir del 1O de julio; se coordinó la
recu~pe~ración
gradual de la ruta 5 sur, que se encontraba interrumpida por
danos en ocho puentes principales y en 42 puentes secundarios, 29 caminos regionales y 40 com~unales,logrtindose su normalización a partir del 6
dle julio.
Con Carablineros de Chile: se adoptaron medidas para evitar el
congestionamiento en la carretera Iongitudinal 5 sur por la destrucción y
darlos ocasionados por d temporal.
Con el m~inlerb
de Transportes y Telecomunicaciones: se coordinaron diversas medidas alternativas para normalizar el flujo de carga y
umpido por el corte de puentes en la ruta5 sur, utilizándose
rrestre ferroviario mixto y un marítimo alternativo.
-'
Con el ministerio de Economía, Fomento y Reconstruccibn: se
cionar en algunas de las regiones afectadas
ento y de especulación de precios en producla emergencia.
Con el Ejercito de Chile y ODEPLAN: se coordinó el desarrollo de
tema de informaci6nadministrativo que proporcionóinformacibnrelepara la toma de decisiones durante la emergencia y que aportó,
además, información útil para la evaluacibn de daiios que efecti5a
ODEPLAN para planificar la reconstrucibn.

* Con el ministerio Secretaria General de Gobierna: se aoardind la
emisión de una informacibn Qnica y oficial mbre
pnhfim Y
esWCifícos de la catlstrote acaecida, lo que pernilti6 a Ia ~
u
conocer la redidad de la situacibn.
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la M 6 nde Eniergwi~ia
&fiada un &do de 14 mueHos, 56.649 persona
1

&nin=,

IAvlr~ndmdestrui&asy 5.183 vivíendeis dakxdas, dss

tRi&nesmm dg puant~f5,SBLSidB16 de ríos, interrupk5f1delt&fiico en11

su^ y en caminos transverrsalss pai anegamisntm
deWamm19 vlai&du&ana, mrtwen el surninistm deaguapstablea 11
wmunas de Irr m@& fhtmpolitana, numeFo58-s localidadesaisladas, d a
tnidBn dm defensas fluvialcs. obras sanitarias, infraestructura de riego
3.280 hás. de tierra da cultivo afectadas.
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Las ayudas recibidas por las regiones afectadas por la catlstrofe
en alimentos. ropas. calzados, colchones, frazadas, equipo y materiale,
para el hogar, materiales de constrwci6n, medicamentos, viviendas
emergencia y en la cuenta No142.000 del Banco del Estado de Ch
ascienden a la suma aproximada de $ 432.304.000.4. Asesoría presidencial "Proyecto nacional Chile futuro"
Los trabajos realizados pueden clasificarse en la siguiente manera

- Estudios orientados al desarrollo integral de la zona nortey sur dc
país, Isla de Pascua y provincia Antártica Chilena.
-Análisis y proyecciones futuras de las posiciones geopolítica
chilenas fundamentales: austral magallánica antártica, litoral del cono su
de América e insular oceánica.
- Proyectosde investigacióny desarrollo de energía naturalesrena
vables y de aplicación de energía solar.
- Formulaciónde planes nacionales referidos al impulso de la cien
cia y la tecnología y su aplicación al desarrollo nacional, biotecnología
telefonía rural.

- Estudios sobre perspectivas futuras de actividades productiva

- Reconocimientoterrestre y marítimo del territorio chileno, el quc
por primera vez se ha llevado a cabo entre Caleta Tortel y Puerto Natales
efectuándose un levantamiento inicial de sus características físicas, topa
gráficas, biológicas e hidrográficas.
5. Seccretaria de Desarmllo y Asistencia Social (SEDAS)
-Ha presidido la oomisidn de raeionalización de los programas
nutricionaleedel Estado, integrada además, por los ministerios d~ Salud,
Eduwcibn Pública y ODEPLAN. Su objetivo es el estudio y proposiciónde
dtemvbis para la & ~ n a l i 6 n y fdizaci6n de los programas de
alhmtaaibn y W i n I l ma cabo par el RWMario de &alud, La Junta
Nadmd Be Jardines Inkamüles y la JunW Naoianel de Auxüio EQOQOIW
y
Beaw.

1Skhnafifd ei No 3t% 'S),de 1986, qua redel n u m
r & g M nd~ ~reS?E3Cíonesde SalUd, en 10 referente a la cerfifieddn de la
calidadde beneficiarios del tramo A, que incluye a Isir,personas indigentmo
carentgs de recursos, proponi6ndose modificacionese instrucciones complementarists, para la atención de los dscRtos a los program de sorción de cesantia.
- En conjunto can 108 ministerios del Interior, Vivienda y Urbankmo,
Salud, Educación Pública y CNYEPLAN, se efectuó um estudio tendiente a
desarrolleir un adecuado sistema de coordinación, a nivel intersectorial,
entre la construcción deviviendas y el equipamiento comunitario que Bstas
requieren.
- Se ha desarrollado un nuevo instrumentode estratificaciónsocial
cuyo diseño se encuentra actualmente en estudio, a objeto de que considere, en forma descentralizada, bdos aquellos aspectos relacionados con
identificación y selección de los beneficiarios de los programas sociales.
6. Comisión asesora de anteproyectos de leyes previstas en la
Constllucidn Politlca de la Repdblica
Par encargo expreso del Presidente de la República, la comisión
elaboró los anteproyectos sobre ley de organización y atribuciones de los
tribunales electorales regionales, ley orgánica constitucionalrelativa al sistema electaralpúblico, ley que regulael artículo 8" de laConstituciónP~lBica
de la Repiiiblica y ley orgánica constitucionalgeneral de educacidn, habiéndose abocado además al estudio, análisis y redacción de los siguientes
anteproyectos: ley orgánica constitucional relativa al Cangreso Nacional,
ley orciánica constitucional del .Banco Central, ley de qudrum calificado
sobre ibusos de pubticidad. ley de qwdrurn calificoido que áutorizaal ~stado
para dmeirrallar actividades emmrtales, ley de q f i ó ~ mcalificdD del
Consejo Nacbnal de Radio y ~blevisión,ley de base de prosedimie?tm
administrativos, ley que r ula los confli&s de competenciaen~rm*r[dades admirristrafiva ley de o contencimaadministratirn, ley sobre WW@Y
PrQtecdbnda Ip vida pri
censura pgra exhibicián
~ o r m a s . ~ s r ~para
l e sla ex
estatutcis de4 personal d
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7. Oomisión encargada de elaborar un anteproyectode ley sobre
pmtecsS6n del medio ambiente
La comisión ha t r a w d o en la elaboración del proyecto de ley c
contaminación atmosférica.

8. Comkeión Nacional de Ecologia

.

. Comisión asesora para el cumplimiento de las garantías
fundamentales que establecen la Constitución Politica

b t a comisión, en conocimiento de las antemientes que se
pramnteny que indiquen ¡a mistendo de abmadtm terroristas, oprami
¡b@tmeo m c i o n e a iSrbOarnrias,psdrrbproponer al MinMro Im medidas
y re~emsndilciones
que estime conducentesparu prewnitbs, a la vez qtfe

f a k i r pqmrkbnes dminiagm tanta s orlsrntiar Jahktksct en eli
pmfd~nealque necesite como a m%mmhir aquellos cams a loa que el
~sfwdodeba prsetar wi~tenciagratuita o ayuda sacial. Lacomisiónfundonaen forma independientedel Giobierno, el que 8610 otorga el apoyo técnico
y adminis~ti~O
n-riQS
@iral él cumpIimlenio de las Funeianesinherentes a su misión.

Capitulo II

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

A. MfSlObS DEL MlNlSTERlO

- Piwiifioar, dirigir, courdinar, ejecutar, controlar y dar a conocer la
política exterior que formule el Presidente de la RepiSblica.
- Coordinar las actividadesde losdistintos ministeriosy organismos
públicos en aquellos asuntosque inciden en la política exterior.
- Intervenir en todo lo relacionado con la determinación y demarcación de las fronteras y límitesdel país, así como en todas las cuestiones que
atañen a sus zonas fronterizas y a sus espacios aereos, marítimos y a la
política antártica en general.
Para el cumplimiento de su misión el Ministerio cuenta con:

- La Dirección General de Politica Exterior, a la que corresponden
las funciones de estudio, coordinación, ejecución, control e información de
las actividadesdiplomáticas de Chile en el exterior, de carácter político, que
deben realizar las misionesde acuerdo con las directivas correspondientes.
Asimismo, le compete colaborar con las autoridadessuperiores del Ministerio en sus relaoiones con las misiones diplomdticas extranjeras y organismos internacionales acreditados en el paCs. La ejecucidn especifica de
dichas funciones se mteriallza a traves de las diremiones de Pofltioa
Bilateral, de PolfticaMuttilateml, de Política Espdal y de Asuntos Culturales e Información.

-La Dirección General AdminisVaIva, a la que ctrnesponde la
obtenci6nl administración, distribucibn y oontrol de 10s ~reicum@
humanos,
materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de las funciones
del Ministerio. De igud forma, debe &u&err, coordinar y contfuJ@
actividades de las mpresantaaiorra9 canaulares en su &ea mwffl~gb
compele, tambidn, supervisar e inspwionar el funeionmiento $drnifIb@tivo de I u nislanes diplam&acas, consulares y t 8 c n i ~ ~ 1 - a ~ W t r
Chile en el exterior.

a

-

h Dím@thde ACPWdDIB Jurtdims, a la que m w p a n d e la alaboradón de informes &m m
que wrnpeten al Ministerio, tenb en
dtamho intemacianail ramo en d m h o Interno, atendiiando adern4s las
wnsultiis que sobre aspsotosjurlQrco-administrativmle formulen las aubridades de esltslwtxetpia dar. EStdF3.
< t i ,
T.T

- La Dirección de Protocolo, a la que corresponde atender el ceremonial y proto~olode la Presidencia de la RepCiblioa, del Ministerio y del
cuerpo diplomático acreditado en el pais.

- La Academia Diplomática de Chile "Andrés Bello", encargada de
seleccionar a laspersonasque postulenal seiividb eBcas#Jordel8Rt3pPbllcay
de formar y perfeccionar a los funcionarios del Ministerio, siendo, además,
para la ~dmmistrdóncivíl del Estado y
un mirade BBhldios dipl~mático~
las instituciones de la Defensa NacionJ,
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B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES

a

1

1. D i m i ó n General de Relaciones Económicas Internacionsi.

les
Su misión es asesorar al Ministerioen materias económicasintern
cionales y ejecutar la acción económica exterior.
Las actividades de promocióndel intercambio comercial las reafiz
través de la Direcciónda Pr~.riociónde Exportaciones (Pro-Chile),organ
mo al que corresponde el estudio, proposición y ejecucibn de todas
acciones concernientes a la promoción, diversificación y estímulo del
mercio exterior del pais. Entre otras, cumple las siguientes funciones esp
cificas:

- Organizar misiones comerciales pt~blicasy privadas al exterior y
promover la visita al país de misiones extranjeras similares.
- Difurtdir en el exterior la politica económica del Gobierno.
- Organizar ferias comerciales chilenas en el exterior.
- Formular proposicionee a los eectores pdbliw y privado para el
óptímo apmvechamiento de los mercados internacionales. ,
- Realizaruhalabor permanentede difuslande los productos nacionales en el mer9)ado internacional para m a r , extender o intensificar su
demanda en las mejores condiciones.
2. 01medón M m a l de Frsntmm y UiaiBea del Estado

-

BUlmteiúnes ~~WWI%W
ai .O.ai#iernee ImrrWBnir en ZBdo 10 que se
mfkrea los limites internacionales d~ Chile y sus fronteras.

3. InstIW0 AfIt&Wk@dw 6álb

1

Encargado de planificar y coordinar las actividades cientificas y
tecnológicstg que organismosdel Estad0y del sector privado, debidamente
por el Minbterio. llevena cabo en la provinciaAnt&tica chilena.
Le corresponde, también, coordinar la participaciónde Chile en las aaiqdades cientlficas internacionalesque se realicenen virtud de lo dispuestoen
Tratado Antárlico de 1959.

aria Ejecutiva de Cooperación Económica e Integra
islca con la República Argentina
proponer políticas y planes y
eñaladas en el artículo 12 del
tina de 1984. Asirnicm
erios e iniciativas que, en este
ito, propongan los ministerios, servicios y organismos de la adm
del Estado y las entidades en que éste, sus empresas, socied
S tengan aportes, participación o representación.
El secretario ejecutivo, a su vez, preside la representación nacio
la comisión binacional chileno-argentina,organismo de carácter perm
ente que los dos paises acordaron crear en el tratado de Paz y Amista
con el objeto de intensificar la cooperación económica y la integración físic
entre ambas naciones.

IDADES REALIZADAS

m

s esfuerzos han estado orientados a acrecentar nuestra capaci
defender y promover el interés nacional en el ámbito
o a que Chile alcance una situacibn de prestigio,
ue posibilite su pleno desarrollo, sin interferencias forhneas.
S de una labor diplomática sostenida, se ha defendido la
S principios básicos que orientan la politicaexterior de nuestro

ntexto, la consolidación de la Paz Y la
Destaca el diálogo franco y cordial que se ha emprendido, Por una
destinado a lograr una efectiva integracibncon Argentina, basada en
fianzay en el interes mutuo, y por otra, a buscar avancesenlasolución
integral de las cláusulas del tratado de 1929 suscrito con el Perú.

m

1. Arm de las relaciones bilaterales

a- Am6rlca
~ ~ a b t rpafs
t a mntinu6 d~sarrollandouna activa ami6n dipl~matica

hacia los paises Iatinamianmnw con el fin de conmlidar una vinculaddn
m4s sólida y fluida, pudiendo destacarse:

-Por DS del 20 de septiembre de 1985, se creó la secretaria
ejecutiva de cooperación económica e integración ffsica con Argentina,
destinadaa materializarnuevos acuerdos con el pais trasandinoque permitan una mayor y más efectiva integración.
-Dentro del ámbito antes señalado, en noviembre se realizó en
Neuquén un encuentro empresarial patagánico argentino-chileno y en la
ciudad de Punta Arenas se celebró un seminario sobre integración y desarrollo regional en la Patagonia chileno-argentina, organizado por CEPAL.
En el mismo mes se efectuó una jornada sobre integración comercial en el
plano privado y de comercio exterior en la ciudad de Mendoza.
- Endiciembre se suscribió, en Mendoza, el acta de hermanamient
entre esa ciudad y Viña del Mar.
-El Gobierno de Chile adhirió el 9 de abril a la iniciativa de lo
gobiernos de Argentina y Uruguay en favor de la creación de un tratado d
asistencia regional para emergencias alimentarias.
2) Bolivia

- El 26 de febrero se comunicó a la cancillería boliviana la autoriz
ción para la aperturade un coneulado de profesión de Bolivia en Iquique,
que inició sus actividades en el mes de agosto.
-El 3 de abril llegó a Santiago el nuevo c6nsul general de Bolivia
-Las autoridades del ferrocarril Arica-La Paz y de la E
Nacional de Ferrocarriles de Bdlivia firmaron, el 28 de abril, un "A
entendimiento" para mantener un régimen especial de tarifas en el
Arica-Charafia, con el objeto de incrementar las relacionescomercial
flujo de pasajeros entre ambos países.
- En el mes de agosto, con motivo del viaje a la transmisión d~
mando presidencialen Colombia, se reunieronen Bogotálos cancilleres di
Chile y Bolivia.
3)

emr

-Entre los dias 13 y 15 de noviembre visitaran nuestro pals el
amwtario y el subsecretario de la secretarla de acción comunitaria de la
presidencia de la ReplÍblica de Brasil, interesados en conocer la acción
Wal en Chils.
-Entre el 10 y 2ü db diciambre se realizb en Braeilia la Vlll reunión
espedal de wordinaoión ahileno-brfssilefia.

l

'

~hileentR
lmd b 1.9Y 1Bde enero y dtlCIarrilEIdun pragramapeps#w,p~i
la a ~ ~ ~ i l l g f í a .
El26 de marzopresentó Suscartascredencialesel nuwo embaladar de Chile ante al gobierna de Brasil.

-

-

Enla ciudadde Otiawa,lasdias 16 y 17de noviembre, tuvo lugar la
11 reunibnen el marco del sistema informalde consultasentre lascancillerías
de Chile y Canadá.
El 21 de febrero se firm6 un convenio a6reo entre Chile y Canadá
en d cual se autoria a la sociedad LíneaAérea Nacionalde Chile Ltda. para
inbiar operaciones en ese pais.

-

- Un miem~brodel mglreso, Fernando Ospina, visitó nuestro país

m octubre, o w i d n m la cual se entrevista con el Presidentede la República y m otras altas autoridades de Gobierno.

- El 20 de marzo presentbsus cartascredenciari elnuevo embajador de Colombia en Chlk.
- El 4 de agosta preesentásus cartas credenci&s el muevo embajadoir de Chile en Colombia.
- El 7 de agosto nuestro pals se hizo representarm laceremoniade
transmisióln del mando clel nuevo Pres,identede Colombia, a traves de tina
delegación presidida por el ministro de Relaciones Exteriores.
6) Cesta Rica

- Entre el 22 y el 25 de septiembre se llevó a cabo, en la ciudad de
San José, la Ireunit5n bilateral chileno-costarricense.
- Para asistir a las ceremonias de transmisibn del mando en Costa
Rica, viajó a ese pafsuna comisión especial presidida por el presidentedel
C O W Q Ecolabmico y Social.
7) Eouador

Enjulio se constituyád comit6 empresarialchileno-eouatorianoque
a las camaras de comercio de Pichincha, Quito y Guay~quil,y la
sociedad de Fomento Fat~rilpor parte de Chile.

- E12S de ss ernbre, durante su permanenciaen Nueva York con
motiva de ia Asmg bnemi da las Naciones Unidas, al mfnistro de
RelacionesExterioresse reunidcon el subsecretario de Estado para asun-

%

tos políticos de los Estados Unidos, analizándose temas de interes en la
relaoibn bilateral.
- Ennoviembre presentó susm a s credenciales d nuevo embaj*
dor de los Estados Unidos ante el Gobieirno de Chile.
- A fines de diciembre visitó nuestro país el congresista John ME
Cain, oportunidad en que fue reoibidio por autoridades de Gobierno.
- En enero el congresista Toby Roth fue recibido por el President
de la República y por los ministros del Interior y de Relaciones Exteriorer
además de otras altas autoridades.
- El embajador de Chile ante la Casa Blanca fue invitado por el
Colegio Interamericano de Defensa, donde el 19 de febrero dictó una
conferencia sobre la realidad nacional.
-En abril, en representación del Presidente de la República, el
embajador de Chile asistió a los actos conmemorativosdel sesquicentenano de la independencia de Texas.
- Entre el 8 y el 12 de julio visitó nuestro pais el senador JessHelms, ocasión en la que sostuvo entrevistas con el Presidente de la
República, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de
Relaciones Exteriores y otras altas autoridades de Gobierno.
- Entre el 13 y el 18 de julio permaneció en Chile el subsecretari~
adjunto paraasuntos latinoamericanos,quien se entrevistbcon autoridades
de Gobierno.
- Duranteeste periodo, continuó el intercambio de comunicaciones
personales entre el Jefe del Estado chileno y el Presidente de los Estados
Unidos, sobre aspectos de mutuo interds referidos a la relación bilateral.

1!

i
m

10) Guatemala

1

-U ministro de Vivienda y Urbanismo presidió la delegación de
Chilealatrmsrnbibndelmando en ese pafs, Ilweidaia efecto el 14d@enera,

- EE)

~ F 8 8 U z en
d ~uetsmda
lis 1 remidnaapaoial de coordi-

mMn t3hilena-*m-.
11) Wtmd~~arr

- NXZBb~CdeCgmviembre
presentb sus cattm credenciales el nuevo
sre.

-

M minietw 413 W u d pmdd1b la dslqacrlign de Chile a la transnilsi6n &lmBSu010 de 1s pilaoláenoia de Ira RripiCibUiea du WanWme. .

El 30 de septiembre, par r-nes de cardeter adminisltathro, se
cerró la embajada de Chile en Nícaragua.

En agosto se realizó en Ciudad de Panamá la IIIreunión especial de
coordinación chileno-panameña.
14) Paraguay
J

Entre el 17 y 21 de septiembrevisitó el país el ministro del Interior del
Paraguay, accediendoa una invitación formulada por el ministro de Relaciones Exteriores. Junto con asistir a los actos que conmemoraron el aniversario patrio chileno, el secretario de Estado visitante se entrevistó con el
Presidente de la República y con otras altas autoridades de Gobierno.
15) Perú

- Entre los dlas 7 y 9 de noviembre, en Arica, se celebr6 unareunión
de trabajo entre los ministros de Relaciones Exterioresde Chile y Perú. En la
ocasión se abordaron temas relacionados w n las cláusulas en ejecución
del tratado chileno-peruano de 1929 y su protocolo complementario, la
integracien entre los dos países y la reducción en la adquisición de armamentos.

-

El día 21 de noviembre, en la ciudad de Arica, se llevó a cabo la IV
reunión de la subcomisión mixta de cooperación fronteriza.

-

Ent1.e los dlas 28 y 29 de noviembre, el ministro de Relaciones
Exterioresrealizd una visita oficial al Perú, ocasión, en que celebri, teuni*
nes de trabajo con el canciller peruano y sostuvo una entrevista can el
Presidente de la Repúblicadel Perú, a quien entregó una carta personaldel
Presidente de Chile.

-

En mano se designó a un escultor chileno pan realizar el rmnumento simhdlisx~g ser Ingtalado m el morro de Mica,Q ~ F ?! ~ ~ l W m e n
el afliou~awa8oimodi t r ~ d1-. ~ Iguraimantcs el r n i n ~ e ~ i t r d e a b ~
Palim~djuilicdla prspuesta para, eansvuccisn ~ Q C ~ W O d h l m
teminal de la estacián del femwrii Adm-Tabna.

a

- En Santiago, entre lbs dfaa 25 y 27 de mayo, se Ilev6 a cabo ufia
n
w
mreuni6n de trabajo &e 108 ministros de, Relaciones Exteriores de
Chile y W,a fin ch~upsegulrlas convma~iones
smtenidas om
i anterior¡-

dad en A d a y Lima. En la misma oportunidad se desarrollaron'los trabajos

de Ira WU muniórn de ta camkión mixta permanente chileno-peruana de
cooperación.
16) República Dominicana

- El 10 de febrero presentó sus cartas credenciales el nuevo en :
bajador de Chile en ese pais.
- En agosto una delegación de chile, presidida por el embajad(.
chileno, representóal Gobierno en la ceremonia de transmisión del mand
en la cual asumió el nuevo Presidente de la República Dominicana.
17) Uruguay

En abril visitó Chile una delegación de setenta personeros uruguayos, presidida por el ministro de Transportes y Obras Públicas,
motivo de la inauguración de los vuelos de la linea a&rea PLUNA e
Santiago y Montevideo.
18) Venenida

- El 17 de enero se suscribió un acuerdo bilateral sobre transporke
maritimo, mediante el cual las naves chilenas y venezolanas comparten el
cincuenta por ciento de la cargageneradapor el intercambiocomercial enti
ambos paises.
- El6 de junio presentó sus cartascredenciales el nuevo embajadc

de Chile.

b. Enrmpa
Destacan en el ámbito bilateral los siQuignbs aspectos:

-El 27 de seppimbre, el rnhisfm de klaciones Exteriores se
entrevistó m Nueva Yoik wn d ministro Fdrsreil de Flel&oionesExteriores
dEl la ~ ~ W ~
Fgderai
C I de
L Illmrania, a n ~casídndel 400 pgtlodo de
d o n e s de la AsamWea General de la ~ c I o m e
Unirlas.

2) AuEn octubre visitó nuestro pak el vicepresid~nte
de lam r a fdeFat

de economla, p ~ ~ i d b n dIaodelegación austrlaca en la inau~uraciáide

F~SA1g06. 'En W a ocasiQnel prlaml.intario austríaco se entrevi&b con el
subseoretato del ~ d t ~ iYocon
r el director general de ~ o ~ í t EXterior
im
de la
cancillerfa.
3) España

- Con motivo del 40° periodo de sesiones de la Asamblea General
Naciones Unidas, el 24 de septiembre, en la ciudad de Nueva York, se
entrevistaron el ministro de Relaciones Exteriores de Chile y el canciller
español; en la oportunidad trataron materias de interés común.
En enero visitó nuestro pais una delegación de parlamentarios
españoles, la que sostuvo entrevistas ksn b s ministros del Interior y de
Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Trabajo.

-

-El 23 de octubre se suscribió el documento final del acuerdo
aeronautieo chileno-francés, que e ~ t r óen vigencia el lo de noviembre de
1985.

-

El 25 de febrero visitó el pais el director adjunto de la dirección
América del ministerio de Asuntos Exteriores, ocasión en la que sostuvo
entrevistas con altas autoridades de Gobierno y una reunión de trabajo con
d~i~rectores
del ministerio de Relaciones Exteriores.
5) Noruega

El 24 de septiembre el ministrode RelacionesExterioresse entrevistó en NuevaYork con d ministro de Relaciones Exterioresde Norwga, CPn
ocasión del 40° período de sesiones de la Asamblea General de las W&C~Qnes Unaas.
6) Reino Unido

- El 24 de septiembre, can motivo de realizarse el 40° p?riodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministfo de
Relaciones Exteriores se entrevistb con el secretario de Estado pam AWntos Extranjeros del Reino Unido.
El 25 de octubre presentó sus cartas credenciala r f ~ @ ~ @ * i d l uaiador de Chile en Londres.
d ~ ~ ~ m n b
En noviembre visitó nuestro pak el jefe

-

-

md&a de la secretarla de Estado para Asuntm f W m del
~ Reim
Un¡& ei3PttunW m 1P ~ U MI
B %n&avWGbn GkmWWS &lMinisteriari
% I l ~ s e

-E‘si
aan6rg1h&@'laCS8cnetairade Esta& peaAanwnósi Ibtmr@mres-WlRm!p Unida Humplnrey Mmd.
~nesaa&&i SMWO ~ s t a s o ae1nrnMimoae F k c b n mt3teiScores
y con pwmerea del min1sl;arb de Hacienda.y del 8ana Central.
7) R u d a

-

El da25 de septiembre, en ladudad de NuevaYork, se reunieron
los min¡Mm de RailacioriesEKBerioresde CM1e v Ptumanila,oon ocasión del
pe&h ds sedanes de ia Asamblea Gmmd de las Naciones Unidas.
- Enkeel 2% dej u b y el 1 de agostto 88 Nevóa efectoen Bucarestla
IIImnión de la oomisih de .oooperad6n chileno-rumana; la delegación
chilena fue presMidapor el subsemetario de RdacianesExteriores. En esa
ocasidnd ipemnemh e redbid0por los ministrosde Comercio Exterior
v de Relaciones Exteriores de ese país.

e

- Cun fecha5denoviembre, el Presidentede la Repiíblicaenvió una
carta a Su Sentidad Juan Pablo IIcan motivo del anunciado
del Santo Padre a
miento$ de Chile
- 8 16dejunio el ministro de Relaciones Exterioresfue
audiencia
le reiteró la buena
visita m r a l a nuestro pais, prevista para 1987.
- Viajó tgmbien a Roma
t a r b del Interior, Relaoiones
trabajm Cle acwiac&ón de la Wta papal.

-

Con faha 17 de septiembre, present6 las cartas credenaiales el
nuevo eFRbajador de S u b ante el Gobierno de Chile.
El 25 de mayo preegnt6=a m&&credenciales el nursvo embajador Cfiiie ante d QWemde la CoinWm16n.; e i w k

-

t

ftmk 6 &# naviembra lkg6 al pals um
egrnei&a,
patm~inMi
w la -i@ón de w-*
cpmmio~miior
de-la
cual a@wrQ
mW@netaSmn ~ v W a mpertioniee del m r empresarial
chileno, de slcuerda a un programa elahrado por el MinWria
EI 15 de noflembrese inicióunaexpediddncoreanaalaAntavlica,
cuya p-m
FGsnts sre ~factiJ6en mnbimiiórr Cgn el programatueistiw de
la Fuerza Adrm de Chile y el Steruicio Nacional de Turisma.
- Entre e121 y el 23 de agosto se realizóen Santiagola IIreuniónde
la comisidn mixta chileno-coreana.

-

3) República Popular Chlna

- En octubre, en la ciudad de NuevaYork, se reunieronlos ministros
de Relaciones Exteriores de Chile Y de China.
- Del 4 al 24 de abril el Gobierno de Chile, a trav6s del ministerio de
Exteriores, organizó una misión de buenavoluntada la República Po~ular
China. La misión fue uresidida Dor el viceministro de Relaciones
~xteri'orese integradapor el alcalde de ~antiago,representantesdelminisr
terio de RelacionesExteriores, FuerzaA6rea de Chile, del hmbitoeconámico-comercial, del sector cultural, acad6miw y deportivo.
4) Japón

En agosto presentó sus cartas credenciales el nuevo embajador de
ese pals en Chile.
51 Nepal

Con fecha 5 de marzo presentó sus cartas credenciales el nuevo
ibajador concurrente de Chile ante el Reino de Nepal.

En el mes de octubre, los ministros de Rela~ionesExWio~esda
Chile y de Pakísten se reunieronen Nueva York, can motivodel 4O9)P~+o
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unid?, opoaunidad
en la cual el canciller pakistano extendió una invitacibn oficial a su colega
chileno para visitar ese pak.

f l 7 ) s l n-a ~ n a

fii

5~ 'r t
-

dlr 10de &ril p r n n t 6M mttasandendalesel p ~ i r n w e m ~
de Singapur ante el Gobierno de Chile.

d. ~ u r n a
# -mnfr
Continwndo la hbor de Integmidn a esta irnpmtanb áreasSQ
d.scvtdlwwi *uimlW adom:
-M nuew embaJador mwmMg de Chlle prmentó sus ca*
credenciales anfe los gobiernos de Rdjl y Tfwelú.

1

- El ernwdor en A u M i a presentó les cartas credencia& que lo
acrediteninw m embajador concurrenteen Nauruy Papb NuevaGumea.
- Entmlos dlas 21 y 22 de marzo, Chile participó en ei "Primer foro
~
de la conferenciasobre cooperación ecanómisobre m l t icomerciales"
Paclfiw, celebrado en San Francisca, ~stadosUnidos.
El9 de abril se reaiizóen Santiagolaceremoniaoficialde constitu"Comité chileno de cooperación en el Pacifico".
- Entre losdlas 12y 16de mayo, Chileparticipóen laXIX reunióndel
Consejo Ewnómicode la Cuencadel Pacíf'i, efectuada en Seúl, RepúMi- En mayo nuestro pals participócomo obsewador en la reuniónde
representantesde gobiernosy administracionesde la comisión del Pacifico
sur.
- El 7 de julio presentó sus cartas credenciales el nuevo embajador
wncurrente de Chile en Kiribati.

L

1) AwtWla

Entre el 15 y 17 de octubre, visitó Ch
America del ministerio de RelacionesExterio
una reunión de trabajo con el director ge
Ministerio.
2) Nueva Zelandla

d

- Entre el 0 Y 13 de noviembre realizó una visita oficial a Chile el
parlamentario neodand6s, James Bolger, quien se reunió con el minlstro
de Reladones Exterioree y otras autoridades de Gobierno.
Entre Las dlas 3 Y 10 de enero ~ermanecid
en nuestro ~aCsotro
parlamentario, John Luxton, quien fue redbido por diversas autodades de
Gobierno.
En mamo visite oficialmente Chie el presidente del comité gub&r
namental de producción primaria, wmercialización y turismo, Ralph Maxwdl, wien se mbwistdeon autoridadesde G a b í m y sectores empresariales.
-En abril realid una visita oficial el parlamentario Douglas Kkid,
entrevisthdosht wn el Comandante en Jefe de la Armada y Miembro de la
H c m m a h b ~ d e Q OOR
~ yl[l~mlnis$08deiRelac5unesEKtlPrioresy
deaeilenrwimsl.

-

-

m

El 14 de diciembre presentó sus cartas credenciales el primer embajador da Chile en 4%&a de Marfil. Ckn le cltada acred'itad6ndiplomática,
nuestropals elevb SUntpresentacián,que hastaentoncesse manteniaen el
nivel de encargado de negocios.

- Entre los dlas 12y 13de septiembre visit6 nuestro país el ministro
de Estado para Asuntos Exterioresde la República Arabe de Egipto, sosteniendo entrevistas con el Presidente de la Repúblicay con los ministrosdel
Interior y de Relaciones Exteriores.
- Entre el 11 y 14 de noviembre visitó Egipto el subsecretario de
Relaciones Exteriores de Chile, ocasión en que se entrevistó con el subsecretario para Latinoamericade la cancilleria egipciay dictó unacharla sobre
el diferendo austral y el Tratado de Paz y Amistad con Argentina, en el
instituto de estudios diplomáticos de Egipto.
- En diciembre se llevó a efecto en Santiago la II reunión de la
comisión mixta chileno-egipcia.
3) El Líbano
El 6 de enero present6 sus cartas credenciales el nuevo embajador
de Chite en El Libano.
4) Emlratos Arabes Unidos

El 26 de noviembre el gobierno de ese pab concedió su beneplácito
al embajador concurrente de Chile.
5) Guinea Ecuatorial

El 14 dm octubre el encargado de R ~ O C ¡ ~CXVl
S Gurmnb en uuinE0uatOrial w ~ a ba las cele,bp~¡o~%~s
del miwg."i~t i c s i ~~ ~~ ~
neano, ocuibn m la que se entrevistb con el Presidan* de @aWJma

o

mncumnbde Chile

lmk.

>!

-

Entrelasdlas 16y 19de noviembrewsitb Israelel subsecretariode
RelacionesExteriores, ocasidn en que sostuvo entrevistas con el Prwidentedel Estado, el vioeministro de Relaaiones Exterioresy otras autoridades.
En abril visit6 nuestro pais el vidirector general de polltica, a
cargo de los asuntos latinoamericanos de la cancillerla israelí.

-

8) Jordania

Conocasióndel 40° perlodode sesiones de laAsamblea Generalde
las Naciones Unidas, en septiembreel ministro de RelacionesExterioresse
reunid con su colega jordana
9) Kuwait

El 9 de abril presentó sus cartas credenciales al Emir de Kuwait
nuevo embajador concurrente de Chile.
10) Marruecos

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo en septiembre un
entrevista con el canciller marroqui, en Nueva York.
11) Sultaneto de Omdn

El 6 de mayo presentó sus cartas credenciales el nuevo embajador
concurrente de Chile.

El lo
de junio el goblemo de Qatar wmuniBó su benepldcito a la
ddgnacón del ambajmhr wricunente de Chile.

El 2t9 de &Subre presmtósys cmlascredencialesel nuevo embajador dr,chile en Sida,

43 7 de mayu
d@ mle0n mdim?a.

isn'rtaPare4imW1 al NJWO embajador
,

0 -

EI edr nsgaek a,¡. oonarrente en hauandia, mmb
como deleg&l a la e ~ r e m o nd9
i ~@IIt~Qfiiaaeión
del nuew Rey, e m w w
dose con el soberana y altas avtorldades del reino.
2. Are8 de las relaoknes multllaterales
a. XL perfodo de sesiones de la Asamblea General de las hactones
Unidas

Durante el Último trimestre de 1985 tuvo lugar, en la sede de Nueva
York, el XL período de sesiones de la Asamblea Genera! de las Naciones
Unidas. La delegación chilena fue presidiqa por el ministro de Relaciones
Exteriores. Este, al dirigirse a la asamblea, hizo unanálisisdelas principales
orientaciones de la política exterior chilena, destacando los principios de
autodeterminación, no uso de la fuerza, respeto de la igualdad soberana de
los Estados, no inte~encidnen los asuntos internos y solución pacífica de
las controversias. Asimismo, destacó la preocupaciónde nuestro paFs por la
creciente politización de algunos organismos internacionales. Tambi6n se
refirió a la falta de avances en los asuntos de desarme; a la carrera armamentista, a las explosiones nucleares y al incremento del terrorismo. Finalmente, el canciller hizo alusión a la campaña de desinformación montada
políticamente a nivel internacional para distorsionar la imagen de Chile.
b. Vi asamblea general de la Organización Mundial de Turismo (ONYT)

Entre los dlas 17y 26 de septiembre tuvo lugar en Sofía, Bulgaria, la
VI asamblea general de la OMT. En representación de Chile concurrió la
directora nacional de turismo.
c. XXlll conferencia general de la UNESCO

Entre el 8 de octubre y el 12 noviembre se llevó a cabo, en Sofía,
Bulgaria, la XXlll conferenciageneral de la UNESCO. La delegaci? chilena
fue presidida por el embajador representante permanenteante dich~
Organismo. Nuestro país fue elegido para integrar el comit6 de credenciales, el
comit6 jurldico y el consejo internacional del programa intergubernm~td
de informática.
d. XIV asamblea extraordlnarlay xv asambtw general ordtnaria de la

al%

En diciembre de 1985 se llevaron a efecto en Calombia B S ? . ~
asambleas, a les que asistid presidiendo la delegacián de Chile el rninlstm
de Relaciones Exteriores.
En SU d i s ~ ~ r s88
o , refiridal tuncionamientoY tmf~tmasde @ -1Zacl6n, m ~ a p r d o
la nm&d
d~~intrariud~
nii&fka&nM
q~a
m

rechazado por el plenario.
e. Comisidn de derechos humanos

Entteel 6 de febrero y el 23 de mano, se llevó a efectoel 42O perlodo
de sesiones de ia comisión de derechos humanos, ocasión en que el relator
especial present6 su informe sobre los derechos humanos en Chile, recibiendo una respuesta preliminar de nuestra delegación observadora. Posteriormente, en julio, el Gobierno hizo llegar al relator especial la respuesta
detallada al citado informe.
f. Organttaoidn de las Naciones Unidas para el Desarrollo industrial
(ONUDi)

En diciembre Chile participó en la primeraconferencia general de la
ONUDI, celebradaenViena. En esa oportunidadfue elegido como miembr
de la junta de desarrollo industrial de la organización.

a

g. 1 2 O conferencia de los estados americanos miembros de la OIT

A través del ministerio del Trabajo y PrevisiónSocial, Chile participd
en la 12O conferencia de los estados americanos miembros de la OIT, en
Montreal, Canadá, entre el 18 y el 26 de marzo.
h. 21° periodo de sesiones de la Comisión Económica para
Latina (CEPAL)

Del 17 al 25 de abril tuvo lugar, en ciudad de México, el 21
de sesiones de CEPAL. El jefe de la delegación de Chile fue elegido
presidente del comité de recursos hídricos.

i. V reunlbn ordinaria del comité directivo de la Comisidn Interamericana de MuJeres(CM)
La reunidn se celebró en Santiago de Chile, entre el 28 y 30 de abril.

1. Junta e J d v ade UNICEF
Dwmb abril se reunib en NuevaYork lajuntaejecutiva de UNICEF,

en la cual Chile se hizo representar a trav6s del subsecretario de Salud
PQblica.

mundial$e iIrid u d ; 19d&@Wdnd~ QhAe fcie; pre~~idia
par el mi*
Salud.

$e

En Ginebra, 8lJiz9,se 6dBbt6 tHllte los días 4 y 25 de; junio, la -1~0
cc3inferencia
i~t~niacional
del trabajo, La delega016rn de Chik fue presidida
por el ministrodel Trabajo y PrevisiónSodal e integradapor representmes
de 10ssectores gubernamental, laboral y empresarial.

m. V centenario del descubrlrniento de AmCrica
Entre los dCas 7y 11de abril se celebró en San José, Costa Rica, la 111
conferenciade presidentes de comisiones mnmemorativas del V centenario del descubrimientode America, reuniónen la que Chile se hizo representar por el presidente del capitulo nacional.
n. XIX reunión regional de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para America latlnay el
Caribe
Entreel 5 y el 13de agosto Chile participóen dicha reunión, llevadaa
efecto en Barbados.

m

Presencia de Chile en la dirección de organismos internacionales
Durante el periodo Chile fue elegido para ocupar.los siguientes
cargos directivos:

Miembro de la junta de desarrollo industrial (ONUDI), presidente del
t h p o de los 77 en Ginebra, vicepresidente del comité ejecukiuo permanente
del Consejo Interamericanopara la Educación, miembro del comité interamericano de educación, miembro suplente del panel de expertos legales de la
Organización Internacionalde Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT),
miembro del consejo de la Organización Internacionalde Telecomunicaciones
Marítimas por Satélite (INMARSAT), miembro de la comisión asesora sobre
asuntos administrativos y presupuestarios de la OEA, miembro del
administrativo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PWMA), miembro de la comisión de las Naciones Unidas para el Fiiecho
mercantil internacional, miembro del comitécoordinadordel pmgrma Int?Wbemamental de informáticade UNESCO, vicepresidente de la Conferen~ia
de
las NacionesUnidassobre derecho de los tratados entre estadosY 0Qafllsminternacionales, y vicepresidente de la VI1 asamblea genemi de la OFW- ci6n Internacional de Protección Civil (OIPC) y miembro del mnseJ0 @lm*b
' de ta organizaoión.
'l

h

- CMle mankiiFo una activa pwlIcipaci6n en las negoci@oiongstenW
h
m
l aCtnfH1adBs rnhimlasanWfSs9negociadientes a realamentartasf
&mes qws& hanintensificadoen los Oaños. &imia~m,nweetro país
asumi6 une presencia m& &¡ve en el tmrw ds la wnservad6n de los
recursos vhm madnos anartiaas.
-En la reunión consultiva tiel tratado ant&rtieo, la delegación de
Chile tuvo una destacada actuadlbn en defensa de los interesesnacionales
permanentes.
En laAsamblea General de las Naciones Unidas, Chile, ju
los demás miembros del tratado antártioo, asumió la defensa del tr
sistema antárticos, realizando gestiones destinadas a neutralizar e
miento deltema por partedel organismointeniacional. Enatencióna que I
negociacionestendientes a llegar a un consenso en torno a esta cuestibn
tuvieron6 x h , los miembrosdel tratado anthrtico acordaron no participar
la votación de las resoluciones adoptadas.
- End plano interno, es necesariodestacar la realizacióndel prim
seminario nacional sobre la Antártica, organizado por el ministeriode Rel
ciones Exteriores. Este evento, que contó con la participaciónde autorid
des de Gobierno, representantesde organismos e institucionesdel Estad
acadbmiws y connotados expertos en la materia, tuvo por objeto anati
des antárticas que realizael país, como asimismo, las perspe
parael territorio chileno antártico y laforma dernejor cautelar
acionales en esa región.

-

Acuerdo de Mataweri
O

El 6 de noviembre de 1985 se public6 en el Diario Oficial el O
917, mediante el cual se promulgó el "Acuerdo entre el Gobierno de

República demiley el Gobierno de los EstadosUnidosde Am&ica, relati\
al uso del aeropuerto de Mataveri, Isla de Pascua, como lugar de aterriza
de emergencia y rescate de transbordadores espaciales".

1

c. Derecho del mar
Chile mantuvo en forma permanente una activa partidpacibn
todo lo concerníente al d d o del mar. Durante el periodo el Ministe
llevó a efecto las siguientes aaiones:

-

Concurrió a todaslas reunionesde la"Comisibn preparatsiide ~d1
aatividad internacionalde los fondos marinosy del tribunal internacionald J
mar".

- En el dmbito interno, como una etapa previa a la ratificaci6n dela
w-án
del mar, la8 autoridade$ nadanales continuaron el estudio de
eua di$ptxddones y la eventual aadaptaiclbn de la legislacibn Interna a las
dmaa

-4

- Dentrodel compromisoasumido por lbs canditeres de lam m i ~ i h

del P a c f f i sur,
~ en V i a del Mar en fe%rm
de $g&, nuemo
pais, conjunfatwnW
mbmbros;del esquerna&-dh
subregional, ha e ~ m m d ea n 6 ~ i lF
cB
~tmSwnfra las explmianm "ucleafs franca- en el Pacffico,en wnsidera~ibn
al impactoBe[asmismas
en la conservacióndo 108recursosvivas así como por el peligrade contamb
nación del medro ambiente.
Por otra parte, en el c~mplimientode las resoluciones de la CPPS,
el embajador de Chile en lndonesiaha sido nombrado representante del esquema subregional ante la Asociación de Naciones $el
sudesteAsiático [ASEAN), con el objeto de impulsar actividades de vinculación en materias de interés común entre ambas entidades regionales.

-

- En mayo nuestro país ratificó, depositando los instrumentospertinentes en la sede de la CPPS, el "Acuerdo sobre la cooperación regional
para el combate contra Ja contaminación del Pacíficosudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia".
- En agosto visitó Chile el secretario general de la CPPS, quien
sostuvo reuniones con autoridades.de Gobierno.
e. Espacio ultraterrestre
En su calidad de miembro de la comisión sobre utilización del
espacio ultraterrestrecon fines pacíficos de la Organizaciónde las Naciones
Unidas, Chile propició acciones tendientes a impedir una carrera armamentista en el espacio exterior. Por otra parte, ha procurado que se otorgueatos
países en desarrollo mayores beneficios de las investigacionesespaciales.
f. Energia nuclear

- Chile participóactivamenteen las reunionesllevadas a cabo por el
organismo internacionalde energía atómica, abogando por el uso pacífico
de la energía nuclear y el incentivo a la cooperacióntécnica de las potencias
nucleares hacia los paises con menos tecnología.
- En la XIV reunión general ordinaria de la Comisión lnteramericana
de Energia Nuclear, se reconació la importante y meritorialabor que efeda
Chile en lo que respectaa la cooperaciónregionalen los usos pacificas de la
energia nuclear, aportando recursos y conocimientos y ofreciendo su sede
para emprender importantes proyectos de investigación regional en esta
materia.

¡

f 1 MlnWrio Ileuó a efectp las siguientes accionm:

- Sbl WWtamrn m f ~ ~ i mitinerantas
e9
de ~ M ~ Q$IRPP
y

M@&

- Ooordinó Lai pra do e~njuniosy grupos artIstirms mcbnales que
aptumnen&gwttha, Uruguay, Bra~il,PerrQ, Reino Unida, Fmndk, Austria
y la Orgmbdbn de les Estades Amerioanos.
6,LI piano de la dihisiai, puso a disposicibn de las misiones del
Chile pelfculksy maDiaI audiovisual, en diferentes idiomas, &e la reali-1
dad chilena.
Con motivodelviaje de la "Misión de buena voluntad" a la
ca Póoular China. se analizó el cum~limientodel dan eiecutivo correspon
' al ano 1985-1986 y se acordb un nuevo pian pa& el periodo 1987

-

- EditC, 200.000 ejemplares de un folleto informativo sobre dier

5. Area de las relaciones económicas internacionales

a Asuntos bilaterales

C

El Ministerio, a través de la dirección de asuntos económicos bila
rales, planificó, organizó y dirigió las siguientes reuniones: Ireunión bilate
ileno-costarricense, 1 comisión mixta chileno-salvadoreña, Vlll comisi
ixta chileno-china, IV comisión mixta chileno-egipcia, Vlll reunión de
comisión especial de coordinación chileno-brasileña, VI1 comisión mixta
permanente chileno-peruana de cooperación, Vlll comisión especial de
coordinaciónchileno-uruguaya, IIIcomisión mixtachileno-rumana, IIIcomisión mixta chileno-panameña, I comisión mixta chileno-guatemalteca y II
comisión mixta chileno-coreana.

- En el marco de ALADI, con el objeto de revisar los acuerdos de
alcance parcial se realizaron reuniones con los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, Uruguayy Venezuela.

a

Además se participó en la Iy IIreuniones de alto nivel gubernarn
tal de la rueda regional de negociación, celebradas en Argentina y México,
respectivamente.
- Planificó, organizó y dirigió en coordinación con el sector privado
nacional, reuniones empresariales en Colombia, China, Ecuador, Francia,
Hong Kong, México y Venezuela.

- Integró, en representacibndel Ministerio, la comisión wcargada
de revigar 19s disposiciones y procedimientos administrativos y legales

El Ministerio, a través de la dirección correspondiente, efectuó las
siguientes aGC10tIga:
Continud coordinando la labor de nuestro país en el seno del
denominado consenso de Cattagena, donde en conjunto con otras naciones de la región se buscan fórmulas apropiadas y realistas que permitan un
diálogo sobre el problema del servicio de la deuda externa, la responsabilidad de la bmca y los gobiernos acreedores y la cooperación infemacional
en la materia.
- En el ámbito del comercio internacional,Chileasumió unaposición
de liderazgo en favor del rnultilateralismo,la no discriminacióny la liberación
del comercio.

-

- Participó, mediante delegados especializados, en reuniones de
carácter económico, entre las que destacan las de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), del Sistema Económico Latinoamericano
(SELA) y de agencias u organismos especializados de Naciones Unidas.
c. Dirección de Promoción y Exportaciones
La direccidn llev6 a cabo las siguientes tareas:

- Trabajó con un total de 40 comités exportadores que agrupan a
581 empresas nacionales. Asimismo, desarrolló acciones conjuntas de
Promoción con diversas asociaciones aremiales, las que se tradujeron en
misiones comerciales, participación eñferias internacionales, elaboración
de catáloaos sectoriales. invitación a Chile de expertosen áreas específicas
de produbs de exportaci6n, detecciBn y solución de trabas al comercio
tanto en el pais como en el exterior que afectan a productos nacionales,
búsqueda de nuevos productos y nuevos mercados.

- Distribuyó al exterior la revista "Chile, exportaciones, inversiones,
economla", cada número con un tiraje de 14.200 ejemplsves en inglés Y
5.800 en sapañai.
En el nivel naoional dWribuy6 la revista "Pro-Chile hfOm@iwW.

-

- Imprimid y distribuyó 20.000 ejemplares del 'T3m&~rlod'@@W
tadores de ~ h i ~ ' c r ~ .

-

&edM 3.000 ejemplares de cada uno de loas siete C ~ Ide
QW
producto& ti& exp~rtaci.dl?l,
en itiiarna ingl@B.
a .A-*¡@ sn gb ttsrC~Mrnaabdm, b@WWJI
e ~ P ~ ~ b l hen&~ & r der.pdw@a
n
- Sr
,-.L)

.
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-COR gd SmWo MaclOnaldeGapdtaaióny EmpleoSB llevó a cabo
u n p r o g r a r t i a d e ~ ~ n ~ ~ d e ~ a & amprxtadures
& a n
regbab. um el &jeto de (#m &tos u W i n en fom integral la b y de
capacitación vigente. .
6. Anria consular

- Se canduyeran acuerdos de exencidn de visas diplomáticas,
dales y espddw con la República Popular China y con PerQ.
-Se &izaron reuniones de cónsules en Brdl, Argentina y Estados Unidos, para impartirles instrucciones.
-El director general de Asuntos Consulares y de lnmigracidn se
entrevístd en Buenos Aires con las autoridades competentes del vecino
pais, para analizar los efectos de la politic@migratoriaargentinarespectode
nuestras connaicionales.
- Con Perú, con ocasión de la VI1 comisián mixta de cooperación
permanenfe, se propuso estudiar la creaoidn da un subgrupo, dedicado a
emnhw los asuntos a#isulares enke ambos ~p~afsm.
-Se actualizaron las normas y procedhientesqwe regulan el dorgamlenb devbtcmde turidinro y visas de widanch parglos extpanjemsque

-

Se oawgavan 21; mamacimientosi ptd~nalm, concedieron
m arr Chile y se
t4 exeqt&r
cb estlla a M 7 ~ l e ~s m j j e r a s
mhndiem 51 e
l Wmpatentesparacánsules de nuwtrop&ken d exterior.
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6
de lossi~irnimit~kiwrdos
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Ef&uvl& SIkitigart,
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7. A-

-

Se dio término a las obras de irtffmauctura destinadas a hacer
más eficientes los sistemas de telecomunicaciones e infomtica.
Se puso termino a la primera etapa de modernkacidndel archivo
1 generalhistdrioode le Caricillerfa y se ini~ió
el~roceso
de microfilmacióndel
archivo general.

-

8. Area de ast4ntm Juridiws
A través de esta direccidn el Ministerio llevd a cabo las siguientes
acciones:
- Partieipá en los estudios y deliberacbnes qtle cu¡minaron con'la
suscripción del "Acuerdo de Mataveri" con b s Estados Unidos.

- Prestó aseaorla juridica en la reun¡@ de camiltepes de CMle y
PeriS, que tuvo fugar en noviembre de 1985 en Arica.
- Integró la comisión jurídico-técnica relativa a la ejecrici&n del
tratado de Líma de 1929y su protocolocompkrnentarE0, como asimismo, la
d%&
chilena en las reuniones que sobre la materia se lbvaron a
efecto en Lima y Santiago, en mayo.
- Le corresp~dióintervenir en la smripcit5n de 15 tratados bitatef a l Y~cinco multilatemles, en nueve ratificacionesy en 15 ~mulgaciones
1 Y ~ublicaolones
en el Diario Oficial.

- k my
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d¡S$S@@Bri61a
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lwhfaarrlas a ros ~
0 txme*
0
a
~ a t r l ~ en
o s
la anvmdón de J a m , de lm2.
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- Entre J lo y 5 de ochbre de 1985 se dsbró en la uiudad de
Santiago la XUV w i 6 n plenariade lasemisión mixta de limites ohilenoargentina.
-En el período comprendido entre el 11 y el 14 de noviembre de
1085, se reunió en la ciudad deLa Paz la comlsih mixtade límites chilenoboliviana, apmbhndose la traza fronteriza en 14 hojas de las 36 que representan la zona limfirofe.
En noviembrey diciembrede 1985se efeetl16el wntrol de terreno
de las hojas IX-1 a SX-14, ambas incluidas en la sección IX de la frontera
chileno-argentina (iX región 'de ia Asauobinia).
- Entre los dias 5 y 8 de febrero de 1986se efectuó en la sección VI1
(secitarlimítrofe próximo a la localidadde Futaleufú) la vinculación de dos
hitos (Vll-4E y Vll-7E).
- Entre el 17 de febrero y el 3 de marzo de 1986 se controló en el
terreno 10 hojas (11-1 a 11-6y II-10 a 11-13) y complemento del sector narte y
control de 3 hojas (11-7, 11-8 y 11-9), en la sección IIde la frontera chilenoargentina (Punta Dungeness-Río Rubens).
- El4 de mano de 1986, en la ciudad de Río Gallegos, se celebró la
reunión de dausura de los trabajos de terrano d~ le comisibn mixta de
límites chileno-argentina.
En abril se llev4 a efecto un raarx>nocimiWunilateral a los hitos
XXI, X3ül y XXIJI en la sscci6rí I de La fr?onWa~Mna-argentina.
Entre e128 de abril y el 9 de mayoda 1886 se efectub un reconmimiento unilatwal a las sefiales demarcatorks de la frontera chilenopema

-

-

Por impmeaioael ln@tiiksto~nt$~tii~~o Ghilknn(INACH), se ejecutaron
las siguientes tareas:
de l.8X#1E garpiedicldn ci:gnHfimmt$rrJca, en ID$meses
y febrero, dando conqdinriento al programa eientífiw de este

.- * d o

-

~ad~paoiiin
en diversas sict"ivWades internadanales, entre 1que cabe d @ h m : twnfón del grupo de t-10
en gl&cbtogh, del Wmité
~ ~ n t l f i en
c o Investigación Anti.utica (SCAR), reunión de la comisión y
comité cien@í?ic@
de ia COrmn~iónpara le wnserwaci6n de los recursos
vivos marinos antdst:icos, IIsimposio en bblogfa acuhtica antartica, reunibn
de programación, coordinación y puesta en prhcticade adbidada conjuntas con Argentina, simposio sobre plantas fósiles antbrticas, reunión de
estudio sobre un futuro r6ghen de exploracióny explcrtación de minerales
antárticos, XIX reunión del SCAR y talle1 sobre flsica de la media y alta
atmósferaanthrtica, reunión sobre la elaboracibn de un futuro régimenpara
la exploración y explotación de k s mineralesantárticos, Xlll reunión consultiva de Cos palses miembros del tratado anthrtico,y reuniones efectuadas en
dhciembre, en Buenos Aires, con participacibn de autoridades chílenas y
argentinas, para poner en práctica la colaboraci6n bilateral en materias
antárticas.

A travt4s de la Academia Diplomática de Chile "Andrés Bello", el
Milnisterio llevó a cabo las siguientes actividades:

- Durante el período comprendido entre septiembre y diciembre la
academia dictó una serie de cursos y seminarios de perfeccionamiento,
CEestacándose entre ellos:
m IIIcurso de informaciónexterior, destinado a funcionarios subalternos de las misiones diplomáticas chilenas en Africa y Medio Oriente, Con
sede en la ciudad de El Cairo.

X, XI y XII cursos de extensCónregionalsobre relaciones internacion a l reeili~ados
~
en las ciudades de Punta Arenas, Chilldn y La Serena,
~~Pectivamente.

- En marzo la academia recibib a un grupo de 11 becarios extranjeros de -1 cancillerias de Caree, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, #u?*
maja, Haití, Honduras, República Dominicana y Repiiblk&P Q P UCima.
~~
-Se dictó un euwe de prsto@~Io
para funcionari~sde relaciones
Pdblicas de tampmem del Es&eio y otras inUtituciam privad-.
- Visitas profedonales de mnoclmient~de los cursas m,&r@
laacademiae las rwiones Ide Tarapwi, Ilde Antafegasta, 111de
VI11
&E*fQ,

-

brante 10smBI mayo,junbyjulb S) @\rq
dePW4Wonarniento s~perbrp a n consejeros dbI serni

12. !bmmbría Ejecutiva de Coopamción hcondmiica e Integra.
cicin Fiaiea con Argentina (SECE)

1:,

- Creada el 20 de septiembre de 1985, designándose al secretario

ejecutivode la mismay al representante chileno ante la comisión permanente de conciliación chileno-argentina.
- El 18 de octubre se constituyó en Santiago la comisión binacional
chileno-argentina, establecida por e!Tratado de Paz y Amistad, aprobándose su reglamento.
- El 12de marzo la Oficina de PlanificaciónNacional, con la colaboración del SECE, culminó el trabajo "Chile y Argentina, un proceso de
integración".
-Solicitó a la universidad de Chile, con el apoyo PNUD, el trabajo
"Identificación de las oportunidades de cooperación e integración en
Chile y Argentina".
- Solicitó a ODEPLAN que, con el financiamientodel PNUD, rea
ra un estudio sobre la región argentina de Comahue (Neuquén-Río Ne
en relación a las regiones Vlll del Biobío, IX de La Araucanía y X de
a
Lagos.
- Los días 24 y 25 de abril tuvo lugar en Buenos Aires la Ireuniónde
trabajo de la comisión binacional chileno-argentina.

I

Como resultado de los contactos habidos entre las secretarias E$$cutivas de Chile y Argentina, se acordó el uso de un formulario único parael
paso de vehículos de uno aotro país, procedimientoque entró en vigenciael
lo de septiembre. Asimismo, se ha permitido la exportación de productos
argentinos a través del puerto de Antofagasta y se estudia la posibilidad de
efectuar exportaciones conjuntas. Por otra parte, han prosperado las conversaciones que se llevan a efecto entre las autoridades de transwrte de
mbos países para solucionar los problemas que afectan al sector.

p

,
C-

13. Area de planificación
t

La dirección correspondiente materializó en el periodo lo queindica a continuación:
-Orientó el trabajo de preparación de un programa computacional
destinado a efectuar el 8eguMii9nto del cumplimientode las tareas establecida en la directiva anual del Ministerio.
- Preparh y puso en ejewrcSr)n, en conjunto con el instituto de
Historia de la universidad Catérlica de Chile, un convenio para desarrollar
una invesügaoión sobre la$ relacianrcs chikno-espaiíolas en el perfedo
1930-19aD.
- Pra~aróun mb~rovectode convenio con calPNUD. denomhado t
%nfoquea y matod~~ngiae
rn*od~rm~
aplicad.asal andi~rssÁ'politieaexte- ir
rfof', que &Walrn@nte anzilirsad en wnbnto con diChs argfinionio.

,

-

Preparby a;rordinb la realizaciónde unareuniónp m ide
~jefes de
misión acreditados en pakes del Mrwclia Oriente y hma, efmeen
~abat,Marruecos, en noviembre.
Participd en la preparación y desarrollo de la reunión parcial de
en paises de Europa Ooci&tltal, Eetados Unidos, Ja@" y
organismosinternacionales, celebrada en Santiago, en julio.
Coordinací6n general del viaje de la misiónde buenavoluntad a la
~ ~ p d b l i Popular
ca
China, efectuado en abril.
Participación docente en la Academia Diplomáticade Chile "Andrés Bello", en diferentes catedras.

-

-

14. Oficina de Ayuda Exterior (OFAE)
El Ministerio, a trav6s de la OFAE, continuó canalizando a la Oficina
cional de Emergenciay otros organismos receptoresla ayuda intemaciorecibida con ocasión del terremoto de marzo de 1985.
Asimismo, tuvo a su cargo la coordinación de la ayuda humanitaria
rgada por Chile a los siguientes países que también sufrieron desastres
urales: Colombia, Bolivia, Perú, Haití y Jamaica.
Con ocasión de las inundacionesque afectaronal paísdurantejunio,
activó nuevamente la OFAE, conforme se establece en los planes de
ergencia. En este Bmbito, participó, en las actividades del cuartel genede la división de emergencia del ministerio del Interior, a través de un
gado de enlace.
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MINISTERIODE DEFENSA NACIONAL

A. MlSlON DEL MINISTERIO

-

Desarrollar las actividades relativas a la defensa nacional y seguridad interna del Estado.
- Mantener la participación de miembros del Ministerio en labores
e Gobierno.
- Continuar la fiscalización y el control de armas y explosivos.

I

- Verificar la aplicación de la ley No18.356 sobre artes marciales.

-Colaborar con el ministerio del Interior en las medidas que se
dopten para prevenir catástrofes naturales y para actuar ante sus efectos.

- Desarrollar acciones tendientes a reprimir la delincuencia, el tráfico de drogas y el consumo de estupefacientes.
- Continuar participando, mediante sus entidades dependientes o
relacionadas, en actividades de apoyo a la comunidad, sin descuido de
sus respectivas misiones específicas.
B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES O
RELACIONADAS
Además de sus misiones propias y connaturales en el ámbito de la
seguridad nacional, las instituciones realizan las siguientes tareas C O ? P ~ ~ mentarias en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo ~0~i0e~0nOmico
del país:

1. Ejército de Chile

-

C ~ o p e ncon
r sus medios d incremento de la r d vial, para permitir la irnegrajan w~~estre
de s e a r aisladas
~
der~territorio nacional.

- Alaoiyar
I Q plams
~
de dsarrello y colonizaci6n
-il
Oundmenklrninte en
regiones X de Los b W s ,
g~ie

Chilena.

Cárlt% lb&@ del Campo y XII 6 MargalFarr@sy

-

PI

de 181 ~~

- Mantener y aohial~raren foma permanente la cartografía üficial

de nuestro territorio,a t
m& & wgWiiinim efs~il~liT&dl@$
iC,fila matckia,
2. Armada de Chlle

-Contribuir al incremento de las actividades marítimas, tanto amerciales como deportivas, tendientes a un mejar aprovechamiento de I
recursos potenciales del país en este rubro.
- Mantener el si~temade seguridad para la navegacióny mate
zar el rescate de embarcaciones y tripulantes en nuestro mar territor
fuera de él cuando es requerido.
- Prestar servicios a usuarios nacionalesy extranjeros en todas
especialiddes de la ingenieda naval y fomentar la construcción e inve
gaci6n en esta área.
- Realizar acciones tendientes a inculcar en la ciudadanía valor1
permanentesrelacionadoscon los intereses maritimos nacionales.

3. Fuerza Aérea de Chile

- Materializar el 9nlace a4reo en zonas aisladas o de difícil acce
del territorio nacional mediante el transporte de carga y de pasajeros.
- Fomentar la industriaaeronáuticay la investigación en esta á
a la vez que prestar sus servicios especializados a los requirentes
trainstitucionalesen cualquiera de las especiaiidades de la ingeniería
le son propias.
-Contribuir al mejoramiento de los servicios meteorológicos y
ayuda a la nawgaciSn adrea con el objeto de entregar un servicio ca
vez m& W~ente
y seguro a los warias.
Realizar aceianes de apoyo a r
Iacomunidad, a travds del
Aéreo de Rescate.

-

4. Carabineros de Chlle

- \ l i g k y mantener ksquridr;rdy -el ~nrten@Mcxi; prsuenir Isi m .
misión de ddbs y reprimir la del'inwncia, en ~speoiald terrorismo y el 1
woo;.y ~ r n @ ,a *m

- ~ g ~ r d ums ~ ~w~ s t~~ d ~ i i B p & M W &
-Mmtmw la mi8twtda a4 manar eis shmAil5nh~~~@~lwr:'

Qcmfr3Wdjmnirniento de le tranquilidad p&I'ka. m-h
y Iún p ~ e s hde
n la U w I ' i m ~ l M
y &dWmmgg
i n v e & t g d dr
EfWuar @la n t r ~de
l Bxtranjerqen el poik.
+

- Prevent y reprimirel tráfico de egtupefacientes y su consumo.

6. ~cademiaNacionalde Estudios Poliliicss y E s t r w c o s

- Impartir los conocimientos requeridos por el ejercicio de funeiones de Gobierno y administración, vinculados a la seguridad y desarrollo
nacional, y realior investigacioneso trabajos relacionados con estas materias.
- Contribuir a la elaboración y difusión de los principios y normas
esenciales que deben regir las actividades propias de la seguridad nacional.

7. Direccidn General de Movilización Nacional
Desarrollar actividades en materias relacionadas con reclutamiento y movilización, control de armas y explosivos y practica de artes marciales.

8. Dirección General de Deportes y Recreación
Ejecutar las políticas de deporte y recreación e incrementar la participación de la comunidad en estas actividades, otorgando subsidios dirigidos a cambiar las preferencias en el uso del tiempo libre y a redistribuir los
ingresos hacia los sectores de menores recursos, así como S~petVisary
controlar la aplicación de tales subsidios.

9. D @ h mGlvlll de Chile
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Las institucionesy organismos debendientes de esta cartera continuaron desarrollando un proceso de perfeccionamiento profesional que
les permite cumplir a cabalidad las mishnes que la Constituciány las leyes
les asignan, las que propanden básicamente a garantizar la soberanía nacional y el orden interno de la República. Sin descuidar esta tarea, participaron activamente en programas de acción social y otros que requirieron
de su presencia, y asimismo realizaron una importante contribución al desamllo económico del país a trav& de la industria militar, naval y aeonáutica, la investigación en diversos campos y la actividad cartográfica. Proporcionaron un permanente resguardo a la ciudadanía y servicios esenciales de utilidad pública, cumpliendo una función irremplazable ante las catástrofes naturales que periódicamente afectan a nuestro territorio, esta
vez, para enfrentar los graves daños producidos en vastos sectores poblacionales. rurales v vías de comunicación terrestre de la zona central v sur

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO

-
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2. Subsecretaría de Marina

- Continúa el cumplimiento de sus funciones asesoras relacionadas con la Armada de Chile y los Astilleros y Maestranzas de la Armada
(ASMAR).
- Trámite de decretos y resoluciones concernientes a concesiones
marítimas, para el desarrollo de la actividad pesquera y mercantil.
-Trámite de los siguientes proyectos de convenios internacionales: protocolo para la protección del Pacífico sudeste contra la contaminación proveniente de fuentes terrestres; acuerdo que aprueba el convenio
de protección del medio ambiente y zona costera, y acuerdo de cwperación para combatir la contaminación por hidrocarburos en esta misma
zona.

3. Subsecretaría de Aviación
Ha continuado ejerciendo sus funciones asesoras relacionadas
Con la Fuerza A6rea de Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil y
la Empresa Nacional de Aeronhutica (ENAER).
4. Subsecretaría de Carabineros

Entre los cuerpos legales promulgados se puede citar la ley
No 18.467, de 1985, en lo relativo a la reincorporacióndel personal de Carabineros llamado a retiro temporal, y las leyes N= 18.503 Y 18.5041de
1986, relacionadascon los hhaspitale~de Carabineros.

5. Subsecretariade Investigacione8
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B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES O RELACIONADAS

a. C o n ~ c c i ( Sred
n vial
A través del Comando de Ingenieros del Ejército, ejecutó los trabajos de constnicci8ny mejoramiento de caminos que a continuaciónse indican:

Y

1) Camino LongitudinalAudral

- X región de Los Lagos: en el sector caleta Gonzalo-Chaitén
completó lo programado para 1985, habiéndose ejecutqdo 6 kms. de I
total de 10 proyectados para 1986. En el sector Cochamó-Puelo, se rea"
zaron 4 kms. de un total de 10 que se contempla para el presente año.
- X1 región Aisen del General Carlos Ibáñez del Campo: se aicanzó el km. 42 del camino río Engaño-río Cofré, restando s61o 2 kms.
para unir el sector lago General Carrera con la ciudad de Coihaique. Sedio
término al tramo río Engaño-puertoTranquilo, de 21 kms. de,longitud, iniciAndose la etapa puerto Tranquilo-río Leones, de 22 kms., de los
se ha ejecutado cinco.
2) Camine Valdivia a Corral

7

En coordinación con el ministerio de Obras P&licas y la gobernación provincial correspondiente, mds el apoyo de las municipalidades de
Corral y Valdivia, se puso término a la ruta terrestre entre ambas ciudades
con una extensión de 40 kms. Esta obra permitir6 impulsar las actividades
productivasde la zona.

3) Camino Oisorno-Bmhía iinsinsa
Se han m m z a d o los trabajos de majoramiento de este camino,
cuya longitud es de 65 kms.

Esfam,inlciade en abril, wrr~ondea un tramo del camino inAW3f~-Sb11ta4
A \a feoha se hm mssEmido 5 kms. del @
t Udg.7 @r@pWadosI)
&mmbrnpla,
,el m ~ w m k n t pel@ k m

ternad-

-

863 continud aportando productos de uso militar con el mnsiguienteahorro de divisas.

- En este campo debemencionawe, en forma especial, la inauguración de la nueva Planta Para fabricación de armamento menor, que pusieron en marcha las Mbricas Y Maestrarrzasdel EjBrcífo, lo cual permitirá
el material con su vida útil cumplida.
ir
c. Desarrollocartogrhfico

-

Publicaciones: el Instituto Geográfico Militar, con la edición del
atlas escolar básico y la colección "Geografia de Chile", hizo un significativo aporte a la educación. Cabe consignar que esta última obra ha sido reconocida internacionalmente como la mejor del cuatrienio por el Instituto
panamericano de Geografia e Historia.
- Cartografía: elaboró un total de 122 hojas cartográficas de sectores limítrofes, que comprenden una superficie de 78.080 kms.*; completó
un 75% del territorio nacional con cartografía regular y el 97% del trabajo
proyectado en la zona austral continental, en coordinación con la Armada
de Chile.
d. Actividades de fomento equino

En cumplimiento del plan nacional de fomento equino para la agricultura, que obedece a una sostenida política de desarrollo rural del Gobierno, la Dirección General de Fomento Equino y Remonta desplegó en
la temporada 29 estaciones de monta, desde Ovalle a Puerto Natales,
para el mejoramiento de la raza caballar de tiro, lo que permitió cubrir
1.102 vientres. Los agricultores beneficiados sumaron 1.034, obsewándose un aumento de un 70°h, pese a los problemas producidos por la influenza equina que afectó al país.
e. Desarrolloanthrtico

El Ejercito continuó realizando actividades en la base antártica Bernardo O'Higgins, incluyendo exploisición al interior del continente, destinadas a cimentar la soberania nacional; para la oansgcucibn de tal obletlvo
elaboró un plan, de seis años, de ampliación y modernizaci6n de la baseI
habiendose efectuado a la fecha una inversidn de MM$45.760 Y
US$ 43.803 en nuevas constniccionesy equipamiento tan general.
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sos malirados en 33 especialidadas, a b l q o de tacto el territorio. U 00sto fue de M$14.000.g. Incorporaclbn de la mujer a la e s a nacional

Se incremenúí le partidpaeión de la mujer en aquellas actividadeciviles y militares, afines a su condición,
al esfuerzo de seguridad y defensa naci
tes resuitados el sistema del seMcio mil
h. Labor social

La constante labor del Ejercito en esta A
múltiples operativas cívico-militares realizados
dos lugares del territorio. Estos trabajos abarca
M$100.493 para la institución, los nibros
medio ambiente, aporte a la infraestructura so
social y jurídica y apoyo a los servicios de utilid
ciones médicas y dentales, charlas sobre higiene y
de medicamentos, higiene); educacional (wnferen
tes educacionales, construcción y reparación
(competencias, aportes técnico-deportivos, co
canchas) y donaciones sociales (alimentació
construcción).

i. Acciones con motivo de los temporales
Con ocasión de los temporales que afectaron a las regiones V
Valparaíso, VI del Liberiador General Don Bernardo O'Higgins, VI1
Maule y Metropolitana, en junio, al Ejercito le cu
ción aportando personal, elementos y maquinar¡
emergencia.
Las principalesacciones realizadas son:
- Encauzamiento del rlo Mapocho y evacuación de habitantes, .
viendas y enseres de las riberas sur y norte.

- Protección y seguridad a los albergues y poblacióndamnificads

- Traslado de mediaguasa zonas afeotadas.
- Despeje y ripiadode calles y caminos.

-

Instalacibnde puentee semiperrnanentes y de circunstancia, andariveles y pasos peatonales para asegurar las vias de comunicación teW e en las zonas de catástrofe.
-Asesoría t6cnicri para el diseño de construcción o reparación de
b
puentes ~ r a dmtruidos.

- C;on lasmedios del Cania~dede Aviaoi6n del EjBrdto ee&eotua-

r-Un a&~ibrtdm
de rematede pemnae y rnmWaJea8yde traflado dh eiuta-

fidadarr en susvbihu de inwmión.

a. Armada dar il'railo
Para el togro de este objeflva la Armada realizó laq siguientes acciones mas destacadas:
Mantuvo el sistema de seguridad marítima e información rneteorológica, con la activa participaoibnde los buques asignadas en las zonas
navales y Direcciónde Territorio Marítimo.
- Se evitó la pdrdida de 389 vidas humanascorrespondientesa naves siniestradasy rescate de baiiistas.

-

- Se editaron nuevas cartas de la bahia de Valparaíso, bahía de
Concepción, bahia de Corral a isla Guafo y boca oriental del Estrecho de
Magallanes a islas Diego Rarnlrez,-así corno cartas pesqueras (para el
Instituto de Fomento Pesquero) de bahía de Coquirnbo a Valparaíso, Diego de Alrnagro a Diego Ramírez y golfo de Penas a golfo Trinidad.
- Se puso en práctica el sistema piloto local de alerta temprana de
maremotos, operado por el Instituto Hidrográfico de la Armada de acuerdo
al DS No 42 (Marina), de 1985.
- Se continuó las labores de apoyo geodbsico y sondaje en la zona
canal de Chacao-PuntaArenas.
c. Actividades antdrticas

-

Entre el 5 de diciembre de 1985 y el 6 de febrero de 1986, se
efectuó actividadm en la Antattica con el AP. "Piloto Pardo", AGS. "yelcho" y LST. "Ranoagua", completando un tata1de 5 viajes.

- Se cumplid aon el transpom rnatffimo de cargo y pasdems a las
bases antktticas nacionales, de la Repúblioadel Uruguay Y Repúblim PoPular China,

e. Crucerode instrudón del buque escuela "Eapner~lda'~
Cumple entre el 27 de abril y 5 de octubre el XXXl crucero de instrucciónpor puertos del litoral nacional, Perú, Panamá, Colombia, Estados
Unidas -donde participó en la operación Vela 86 y en el centenario de la
estatua de la Libertad-, Puerto Rico y Brasil.
f. Astilleros y Maestramasde la Armada (ASMAR)

Las actividades más importantes de esta empresa han sido las
guientes:

.

1) Construcción naval

- El 27 de mayo se entregó a servicio la barcaza LST. "Chacab

w"y se ef-O

la puesta de quilla dei transporte AP. "Aquiles", que r m
piazara a la unidad del mismo nombre actualmenteen servicio en la Arma
da.
- De acuerdo a lo dispuesto por la Armada, prbxim&nente se i
ciar4 la construcción de un primer buque de apoyo, rescate y salvataje,
un total de dos unidades similares.

- Se hizo entrega a sus armadores del pesquero oceAnico "Ge
sic", de 400 m3 de capacidad de bodega, y se dio inicio a la construcc
de otra unidad de 750 m3 de capacidad, contribuyendo a la rnodernizac
de la flota pesquera nacional.
2) Sociedades

-Sociedad Iberoamericana de Wpracian@s Navales Ltd
(SOCIBER): despub de un aiíro de opemcibn dal diwe 'Valparaiso III",
sus resubdos tanto en calidad corno en rendimiento c~marcialhan sido
buenosy prornimrios.
ASMAR, Ovalle Moore y Cla. LWa. '(BSQM): en el programa cmt9 &era de la Empresa W a n d dd PeWlsio ha mrttfnusidE,fabricando y
las mBWaWas minim p a la e~plotaci& de yacimientos
p&cakms mel esYm~ho~
de
m.

-

~~

loc esfuerzo9Y F B m W orimfaran m r e m n t e a la ternina&n y consolidac~&ide pK)yBctQsya in'íiadae, mi mino a 4 rape,*
,ión de elementorP viWes detenorados.

Se atendió un totel de 375 naves nacionales y extranjeras, de las
155 ocuparan dique y varadere y 220 recibieronabnciórr aflote.

1

5) f a b r i c i c i o n ~militares

Esta actividad, dirigida a satisfacer requerimientosde la Armada,
se ha orientado al desarrollo de radares., En FIDA'86 presentó el radar de
rebusca aerea "Aguila", que tuvo elogiosos comentarios de los asistentes
nacionales y extranjeros.
g. Labor social

El aporte de la Armada en las áreas comunitaria, educacional, d e
rtiva y social ha sido de M$32.556 beneficiandoa 80.382 personas.
Acciones con motivo de los temporales

- Para paliar los efectos de los temporales del mes de junio, la insción puso sus medios de transporte marítimo a disposición de la oficina
cional de emergencia, a fin de apoyar el transporte de carga desde la
na sur a la zona central del país en tanto se daba solución a los graves
blernas que afectaron al sistema carretero.

Fuerza adrea de Chile
Actividades antárticas
1) Exploraclbn y vuelos de rdgimen

- Se continuaron las actividades cont~rnpladasen la directiva antáfiica, Prest&ndoseel apoyo &reo necesario para el traslado de pe~onal
delEjercito y Armada, integrantes de las eescurrdrillas de re?arac@n~~
comoasimismo de personalcientíficodel Instituto Antdrtico ChilenoEl Servicio Aerofotograrnetrico realizó un total de 9.9 horas &
~ u ~ 4 i $ei isla
k Sb-d
ddsurr
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SB bvú a ebcteun &vi?ns~programa de mMendéri y mqoremiento de instnimeratai y equipas meteor~lhglcosen las bases antdrticas
del Ejército, Armada y fuerza Aérea.
- En la base anta- Teniente Roddfo Marsh -ron mejoradas;
las i n m n g s de pista y hs imfala6onesmeteorológicasamn8utias,
estabbciBMsose un prqwma de conserumibn a corto y mediano plazo,
elabmd~por un experto de la brganizacibn lnternaoional de la Aviacih
C i l (OACI).

m

b. SeFwiclo de búsqueda y salvamento (SAR)
En numerosas oc~stones,a lo largo del territorio nacional, fueron
rescatadas personae; se trmlad6 enfermos y accidenta$os y se parkic'i6
activamente en la biasqueda y rescate de aeronave y embarcaciones sinieshadas o perdidas.

Y

c. Industriaaeron4uP1ca
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En cumplimienta a las cléusuias generales del wnvenio firmado
entre Chile y E s g o s Unidos para el aterrizajadeemergenciade transbordadores espaciale8 en Mataveri, provincia cle Isla de Pascua, se efeetuaron reuniones de mordinación y cotaperaan tecnolbgica en Santiago y
Washington D.C., destinadas a materializarel proyecto. En marzo pasado
se firmó el contrato de trabajo entre la AdFninWacibn Nacional de Aeronáutica y Espaoia (NASA) y una empresa nacional de ingeniería, para la
extensión de ambos cabezales de la pista.
f. Actividades aerofotogramétricas

.,

Es necesario destacar la importante contribución que hacen al
desarrollo nacional las labores de análisis digital d0 imágenes efectuadas
por el Servicio Aerofotogram4tricode la Fuerza Adrea, para lo cual se dispone en la actualidad de un avanzado equipo que permite ofrecer a los
usuarios un servicio adecuado y seguro en la prospección de recursos naturales.
g. Labor social

Ha continuado efectuando diversas misiones de acción c ¡ h Y de
enlace, entre las cuales destacan el traslado de enfermos desde lugares
apartados y aislados hacia Centros hospitalarias; el traslado de e0!0?os Y
carga en sectores de la zona sur alejados de centros poblados y mislQnes
comunitarias, amitpirias, educacionales y deportivas en favor de la ciudadanla de m& bajos recursos,
h. Accionoa con inelvo de loat e m W m 1 ~

I
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- Carabineros de Chile ha intensificado su labm de prevención de
delitos, especialmente de aquellos que atentan contra las pefswias y la
propiedad, por ser los m& graves y que ocasionan mayor daiío y perturba.
ción a la sociedad.

relacibn con los delitos terroristas y alteraciones del

-

El departamento de control de drogas y prevencCón delictual res
siguiente labor en el control de elaboración, comercialización, trans-

conocimientode los usuarios en sus roles de peatón, pa

En accidentes de tránsito, una disminucióndel 21,6%.
Casos fatales, disminucióndel 31.9%.
Vehículos dañados sin otra consecuencia, un 35,9% menos.

- Las brigadas de seguridad en el transito han merecido especia(

aten~ón,aumentando su cantidad de 3.510 el año 1985 a 3.891, con
115.alumnas integrantesque camprometen a 6.9.96 colegios y f a w

cen a 2.540.450 menores. Al mismo tiempo, los profesores monitor@
egr~adas
de la escuelas abiertas aumentaronde 3.848 en IWS, a 4.288.

-

Una unidad eapedalrnsnteoi)eade para la irtvesfigwidn de vahfculos robadas logró recuperar 1.327 de ellos.

Se dictó charlas en escuelas rurales, centros comunitarios, campesinos, campista8y excursionistas
d. Laboresfronterizas

- En cuanto a protección y resguardo de las fronteras terrestres,
recorrió938.713 kms. en patrullajes.
-Además, segun el control de tránsito efectuado en las distintas
aduanas y pasos habilitados, se registra un ingreso al país de 52.752 personas y 12.043 vehículos, y una salida de 56.580 personas y 12.142
vehículos.
e. Prefecturaaeropoliclal
Su labor principal, de prevención, apoyo logistico y comodidad publica, se puede resumir en 525 misiones de distinto tipo, sumando en total
1.606 horas de vuelo.
f. Funckcibn Niño y Patria

Ha prestado atención e W f e a 2.536 menores, en 36 centros asisteinciales llamados hogares de menores, distribui&s a lo largo de todo el
país incluyendo la provincia de [sia de Pascua. Además, se dio at@n~ión
diurna a 330 menores en cuatro centros ubicadasm areas de extrema Pobreza. Cabe hacer presente que durante 1986 se renovó el 22% la PT
k c i b n de menores en situación irregular.

*
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-Lon el empleo de heliGdptemsy uahieulos institucionalesse rescat6 y ewaeiuó a 6.834 persanas, efectwandose 48 patrullajes y 30 misiomsQe helim$p&res parael traslado de autoridades, enfermos y vivares.

- Destaca la designación de su director generalcomo miembro del
comit4 ejecutivo de la organización internacional de policía criminal
IMERPOL, efecZuada en la 54' reunión de esa-entidad en Washington,
D.C.
Por decisión de INTERPOL. se designó a Chile pais sede de la
m e r a reunion de jefes de servicios nacionales de droga para AmBrica, la
que se realizó en juiio con la asistencia de países de America y el Caribe.

-

-

Su labor de control sobre el Wfico y consumo de narcóticos y
dmgas peligrosas aícanzó tos siguientes resultados: 1.205 detenidos; decomiso de 8321 kgs. de marihuana, 3
O
m
. grs.de wcaina y 60.717 dosis
de fArmgoos, can un valor de W747.360.-

-Sé obtuvo un 6ü,9% de resultedbs positivos en el cumplimiento
de investagaeionesen casosde homicidios,
Lanivesgitacóin
de drrlitao ssxualw amjó un 75,3% de resultado
p6síñvco; se efecbib,&m&,labor de dffisidn con una asistencia de 2.600
pemnm.

-
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e. Labor sedal
Se brindó apoyo social Y material a instituciones de protección de
menores Y ancianos, centros abiertos, escuelas rurales, m.,resumido en
1.819 atenciones mhdic0-dentales;1.759 charlas y atenciones de higiene;
ayuda en vestuario, elementos de estudio; alimentos, etc., por un valor de
M$ 2.880, y donaciones voluntarias que alcanzan la suma de M$8.744.EI
Circulo Nacioml de Damas de Itr PoNciade Ihvestigacionescontinuó su labor manteniendo cinc0 centros abiertos, donde brindó atención permanente a 238 menores, apoyando al mismo tiempo, la labor que realiza CEMAChile.

M c a d e r n i a Nacional de Estudios Pollticosy Esliatégicos
a. Actividades académicas

- Dio cumplimiento a los programas docentes realizando los cursos de alto mando, seguridad nacionaly administración para el desarrollo.
- Efectuó seminario de extensión para oficiales de la Defensa Nacomisionados al extranjero y para graduados de la ANEPE.
- Con la participación de destacadas personalidades representatis de todo el quehacer nacional y profesores de la academia, se desarroun nutrido programa de conferencias, efectuándose también diversas
itas profesionales dentro del pais.

- La academia tuvo a su cargo la atención de las siguientes delenes extranjeras: académicos pertenecientes a la Junta Interamericae Defensa; colegio Nacional de Guerra (NWC); cientistas I?oliticosde
Estados Unidos; curso de comando y estado mayor de las Fuerzas *rmadas de Ecuador.
- Se continuó la organización del centro de graduados a nivel
forial y regional, quedando por constituirse los centros de las regiones Ide
T a r a ~ a y~ X
t l de Los Lagos.
b. Labrar
El oamitg de damas de la academia continu6 su labor -@yQs
~ d ala niño hemdilies, que realiza sil hespw Rsba*
adquiriendo un nuBm vehfculo ~llitadapea el ~ ~ J P Q *
"rw,m~&q&
'OS trabajos ari a

-

En coordinación con las instituciones de las Fuerzas Armadas y
empresas fiscdes y privadas, se prepararon los antecedentes del potencial material e industrial, manteni6ndqse actualizados los correspondien.
tes al potencial humano.

Se dispuso y materializó el traslado de las jefaturas de zonas de reclutamiento a diversas regiones, a objetd de cumplir la política gubernativa
de descentralizaciirn.

c. Osntrd de armasy esplosivos
Efectuó las proposiciones del caso, relacionadas con el proyecto
que eleva al rango de quórum calificado la ley No 17.798, de 1972, sobe
control de armas y explosivos.
d. Control de artes marciales

A partir del presente año, inicib la aplicación de la ley No 18.356, de
1984, sobre control de artes marciales y de su reglamento complementa-

rio.
e. Otras actividades

- Realizó obras de construcción y remodelación en el edificio cen
tral y la adquisioión de inmueblespara el funcionamiento de oficinas cantonales.
- Por DS No443 (Guerra), de 1986, se dispuso que la Defensa Civif de Chile encauzara su acción a trav6s de la Dirección General de Movilizacibn Nacional -subsecretaria de Guerra-, ministro de Defensa Nacional.
Mantuvo una permanente campana de difusíón en los diferem
medios de comunicación social, referida a las leyes que controla sst& W
gmismo.

-

8. P i W d n Gmerd de Deportes y Reorericlbn

- Favoreoer el b

w uso del üempo libre de la6 pemm oar1 pm

-

Contribuir a conformar un perfil del chileno qu~i
pgrmh v a ü bilizar armoniosamenteSU Ser individual, su libertadpersonaly su desano110, con los requerimientos de la convivendar en sodedad, la prsewación
del medio nabrril y las exigencias del bbn comlln.
Beneficiar prioritariamente a los ciudadang de menor nivel socioeconómic~
y cultural.
Reconociendo y respetando la autodeterminacibnde las personas
para elegir las actividades a realizar en su tiempo libre, acumiá un rol de
orientación y apoya, procurando llegar a ella a través de las células básicas del sector, como clubes depoifivos y agrupaciones de recreación, Por
otra parte, siendo familia y escuela los principales agentes formadores,
ambos constituyeron, junto con las entidades de bake del sector, los módulos operativos fundamentales en el accionar del servicio.

-

El análisis de la experiencia y resultados obtenidos en los últimos
10 arios de acción planificada permitió proyectar una nueva dimensión del
deporte y recreación que, más allá de hacer énfasis en la actividad física

propiamente tal, pasa a constituirse en factor importante para la formación
integralde la persona y el desarrollo y bienestar social.
b. Sistema nacional de deportes y recreación

Este sistema representa un intento de explicacion y agrupación ordenada y jerarquizada de las instituciones existentes en el sector. Su composición es mixta, ya que hay instituciones de derecho público y privado.
Está integrado por las entidades que se indican, las que desarrollaron 1 % ~
tareas que se señalan:

- La Dirección General de Deportes y Recreación: cumplió sus funciones de superintendencia, planificación y desarrollo.
- Los organismos de acceso y participación (OAP): Como entidades intermedias incentivaron y canalizaron la creación de club?, apoyando a 10s ya existentes; conforme al tipo de actividades, al C O ~ G *o l f m ~ ~ c
e? el drea daportiva de alto rendimiento y el Gana! mCre~tiV0
PW
a&vidades de reweaci&n. Asimismo, cumplier~nuna extensa labor de fammt0 Y orientación los canales escolar, de eduaaoiSn supeflor, Iaboat1dedefensa y vecinal.
Las entidadm afines y cooperadoras: SU aGcidn ~ o m i abla~ ~
actividad deportiva y recreativa, presentando y t k j ~ ~ t a n dinici@lVas
o
de
eEta índole, tanB en 91sector pliblico corno privado.

-

-.los aonsejcs J~mlesdgl dapoiVa
G"adli$.m f u n n i ó k i C w 4 i d @yrb
~ ~mm
desen;Ii~adl~csmutia.
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qppmkmm de mcrecadópi y entidades
UJS dmm
base de p ~ l l a
gol: ~ i l i m l l ~ la8
n dactividades
~
propias de ~Wdauna de
estas entidades.

-Corno rasuítado de un -p
tecnificado y concreto, con aplica.
ción de subsidiosdirectos a las bases, el número de proyectos procesada
aumentó de 3.000 a 6.000 durante 1986. El gnfasis prioritario para la se.
lección de estas iniciativasfue el de realizar un aporte al desarrollo eccEn6mico y social. dirigido a los sectores de menores ingresos, para lo cual se
perfeccionó unsistema de evaluación a partir de fichas tecnicas.
- En wtubre fueron editados los resultadosde los censos nac
les del sector deporte. Este logro deja a nuestro pais a la vanguardia
contexto latinoamencano en materia de conocimiento y manejo de i
macidn deportiva para la toma de decisiones.
d. Fomentodel deporte

problemas estructurales y financieros que arrastra esta disciplina. Es así
como ayuda finaciera extraordinaria, estudios contratados por DIGEDER Y
normas de comportamiento han sido puntos importantes de preocupación
en los cuales ya puedenobservarse resultados.

- El monto total de rewrsob administrados por UICSEDER alcanzb

a MS2.215.006. Las fuentes y mentas correspondientes a ' d i h o i h , se
dgtallan a amtinuaciQn:

-

-
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- La disttiWc"s6ndé estos recursos se ágrupd en ocho programas
ya definidos,de acuerdo al siguientecudro:
'
I

1

~~ogtasnas
a

~

~

~
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h t o
(Millonesde a)
626
51
63
736
248
14
465
12
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C¿q%xitadCK)
'Dsbd
kctiddacies y competene.ias
'llhni@~&n?rol médicoy d a r i e
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~Tmesfiiónv desarrollo

V. Obras de Cnfraeatiucturacbpmtiva
S

'

'

La inveni6n realizada con aportes de DIQEDER permitid la ej
ckn de 620 obras da infraestructura, de las cuales 215 corresponden a
&as nuevas. El siguiente cuadro resume la distn'bucibn de éstas por re@mes:

I

: nhjm

~.g.lones

os

&&1~1i&as
Qmeriines
Canchas fútbol

beirras

PIS@ atiéticm
CD. náutico

CO.montaña
H a . e s ~cerrados
.
N..esp.a~as
G i m -~ ¡ ~ ~
Thtcclm

11 III IV V VI
9 71111 5
5 1 7 1 2 4
2 - 2 4 1 - 1 1 - 2 6 2

I
5
3
1
3
1

- - - -

5
5
4

-

-

1
9

1

-

1
3
3

-

m

2
2 27
918
6 6

-

Totales

Wi VI41 IJ[ X Xl XII R.M.
16 5 3 5 1
1 5 0
10 4 614 1
2 27
6 2 3 5 1
1
2
2 - 1 - - 1
4 ; - 2 3 2
1 - - - - - 1 2 - - 3 O 2 1 8 1
26
3 9 3 1 S 1
1 5 4
7 930182814
5 15
19 10

-

-

-

129

96
29
10
22
1

5

86
1 4

.

9.

m ~ r crvll
n de Chile

- Se materializóla creación de nueve comandancias locales en di.
versas ciudades y comunas del pais y de un centro de docencia y apoyo
comunitario ubicado en la región Metropolitana, destinado al funcionamiento de unapoliclinica gratuita, salas de clase y talleres.
- En abril se dio comienzo a cursos de capacitación en primeros
auxilios para socias de GEMA-Chile.
-Se impartió instrucción a 3.940 ciudadanos asignados a la Defensa Civil.
- Cumplió intensas labres en la provincia de San Antonio, en la
reconstruccióndel hospital y en la construcción de mediaguas.
b.

Red de telecomunicaciones

Esta cadena radial, llamada red de solidaridad humana, fue complementada con una red de emergencia que opera en la banda de 11 rnts.
en equipos móviles. Desarroiió una destacada acción en beneficio de la
comunidad, especialmente durante la emergencia que se derivó de las
inundaciones que sufrieron vastos sectores poblacionalesen junio.
c. Acciones con motivo de los temporales
Durante esta emergencia, la Defensa Civil tuvo una destacada labor, participando con un importante contingente de voluntarios en tareas
tales como reparto de agua, atención a damnificados en albergues, cooperación en programas de ayuda, clasificación y reparto de donaciones, despeje de vías, enlaces radiotelefónicos, etc.

10. Cruz Roja de Chile
a. Actividades de acción social
- A travbs de 202 entidades distribuidas en todo el territorio, continuó desarrollando amidades en bien de la comunidad. Ello se tradujo en
dbtdbución de Popa y dirnentDs donados por organismos internacionales
y m mantenimiento de croloniare de v a m c í ~ mpara niños y ancianos de

Wmma pobreza

-

Efectuó una ~Wnpaiianacional preventivacontra la drogadicción
y el alcphebrno, ei n i ~ ede
l emelas y centro8chqmdns.

1

-A trav$$ de cur§oB regularm y eSpeciales, la institución preparó
voiunfPirias; c~milleros,praUti~atltes,insfructores de primeros
auxilios, sup8rVisOreS de salud, etC., en Sus distintos niveles. Esta labor
comprendióa 4.525 personas.
En 26 clínicas para la atención integral de la mujer instaladas en
diversas localidades del país, de acuerdo al convenlo con la Asociación de
protecciónde la Familia, se ofreció distinto tipo de servicios técnicos.

-

- En las policlínicas de las entidades de Cruz Roja, se entregó
atenciones médicas, tratamiento de enfermería y controles infantiles a
1.287.140 personas.
- Se realizo una campana en las regiones V de Valparaíso y Metropolitana, en prevención de la fiebre tifoidea, diarrea y hepatitis, distribuyéndose para estos fines 150.000 cartillas con las normas de higiene y sintomatoiogía de tales enfermedades.
c. Programa de sangre

Destinado a la captación de dadores de sangre para distribuirla en
hospitales, clínicas y asistencias publicas, realizó las siguientes actividades:

- La Unión de Donantes Voluntarios y la Asociación Rh. Negativo,
de su creación, alcanzaron a más de 12.000 inscritos.

- Atendió a 3.962 dadores.
- Colaboró con la Sociedad Chilena de la Hemofilia.
- Continuó su labor de preparar enfermeras cruz roja especializa-

das en banco de sangre.

d. Relaciones publicas e infotmacidn

-

Continuó difundiendo a todo nivel el derecho int0macional @"anitari0, siendo nuevamente mcluida esta cátedra en el CU!So de mWsNr
en derecho internacional realizado en la universidadde Chile.

Capitulo IV

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y
RECONSTRUCCION

A. MISION DEL MINISTERIO

- Ejecutar la política económica del Gobierno.
- Formular y aplicar la legislación que otorga atribuciones al Estado
y en especial al ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en
;jpateria de comercio interno, externo, industria y pesca.

- Ejercer las atribuciones que le confieren las leyes de cooperativas,
8e propiedad industrial y de ejercicio de la actividad de martillero público,
más las del DL sobre asociaciones gremiales, para el otorgamiento de
autorizaciones de existencia o registro, fiscalización o sanción.
- Llevar los registros públicos de los almacenes generales de depósito, corredores de propiedades, entidades que prestan servicios de verificación de productos de exportación y de importación, distribuidorestransportistas y expendedores de combustibles derivados del petróleo, gas natural y licuado.
- Ejercer las atribuciones de carácter normativo que le confiere el
DFL No 1 (M), de 1982, en materia de energía eléctrica.

- Elaborar los anteproyectos de ley que competen al sector económico y fijar directrices a las empresas del Estado.
-Vincular las entidades públicas que se relacionan con el Presidente de la República a través de este Ministerio y, en general, ejercer las
atribuciones que se especifican en sus fuentes orgánicas, sean legala 0
reglamentarias.
El Ministerio cuenta con dos subsecretarias, la de Pesca Y lade
EcOnomia,Fomento y Recanstrucción.

Las funciones y actividades deserralladas por la C~iipo+~&~
de
Fomento de la Pmducoidn (cORFQ), que se relaciona mn el Gobierno a
trav68 de
Mini~eria,se aonsidwan en rl cNWh XVtll del P
F
hmidneia~.

6. MISION DE! LAS EMTlC3ADES DEPENDIENTES O RELACIO.
NADAS

Dependientes:
1. Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO)

- La labor de la dirección está orientada al logro de la mds perfecta
transparencia en el mercado y a la educación del consumidor, en orden
a demandar una mayor calidad, para que puedan operar así los mecanismos de autorregulación del mercado de bienes y servicios.
- Fiscalizar el cumplimientode las normas legales vigentes relacionadas con la comercialización, transporte y distribución de combustibles
y derivados del petróleo, de acuerdo al programa de inspección elaborado
para todo el pais.

- Ejercer las atribuciones que concede el DS No695 (V), de 1971,
respecto de las comunidades de copropietarios afectas a la ley de propiedad horizontal.
2. Servicio Nadonal de Pesca (SERNAP)

- Ejecutar la políticapesqueranacional y fiscalizar su cumplimienta,
- Velar por la debida aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre pesca, caza marítima y demás formas de explotación de
recursos hidrobiológicos.

- Recopilar y elaborar la informaciónestadística del sector pesquera,
- Otorgar asistencia técnica al subsector pesquero artesanal.
Relacionadas:
1. Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

- Fiscalizary supervigilar el cumplimientode las disposiciones legales y reglamentarias, normas técnicas sobre neneración, ~roducción,alma.
cenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad.
-Verificar que la calidad de los servicios que se presten a los
usuarios sea la señalada en dichas disposicionas y normas tcícnicac, Y
que las antes citt~dasoperaciones y el uso de los recursos energ8ticos no
constituyan peligro para las personas o m=.

2. FIsEslCa Nadonal Eoonómica (FNE)

- Instruir las inv%$tigaciBnes

awntadw a la lbre carnpdenaia

en las a~vidades@ccmórnica$ y sobre blítoo, falta6 e i m i 8 n e s ieeonó'

-

ItlbI?Tt@t"g 'MmfWa h'aotñis'(6n t~duZTvay a las comisiones
preventi~m
mntmi Y r@klion@l@s
en las =usas que conozcan,
mmo
velar por el GuW@~@V&
da SUB resoíliciones.
Coordinar Jii~labor de la ocsmisidn resolutiva y de las comisiones
preventivasde lm fiscalía r@gbnalesY defender las sentencias ante la
Corte suprema.

-

3. Instituto Nacional de Estadísticas (IlNE)
~roporcionarmensual y anualmente -y cada vez que sean requeridos- los indicadores básicosde la situación coyunturaly de las tendencias
a largo plazo del desarrollo socioecondmiconecesariopara que el Gobierno
torne decisiones de política O realice estudios relativos, entre otras mabrias, a la evolución de los precios al consumidor y al por mayor, a la
ocupación y desocupación de la fuerza de trabajo, a la producción industrial
y agrícola, a los sueldos y salarios y a los límites de la división política,
.
administrativa y judicial del país.
4. Empresa de Comercio Agrícola (ECA)

Suministrar a costos normales el abastecimiento de mercaderías
de consumo habitual a localidades que, por lejanía, dificultades de transportes y escasa concentración poblacional, no estén adecuadamente satisfechas,

5. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
-Orientar, promover, coordinar y apoyar las acciones tanto del .
sector publico como privado destinadas a lograr el pleno aprovechamiento
del Potencial turistico nacional.
- Dotar a la actividad turística nacional de mecanismos y normas
que permitan el acceso de la comunidad a los beneficios que otorgael
uso t~rísticodel tiempo libre y que por otra parte aseguren la partici~acion
eficiente y productiva de los empresarios del sector.
- Lograr el aumento de la afluenciade turistas nacionalesy extranleros a los atractivos turislicos del país.
- Mantener un sistema informativo que asegure la obtaneión, difuY entrega óptima de antecedentes sobre los recursos de! país
turistas, empresariosg invgrsionistas, tanto nacional& como extranlsros-

1

Comislbn Nacional de Riego (CNR)

-

de

Planificar, sstudiar y elaborar pr0yeCtOS integrales rie*8 puF
.
diendo Calgbrar convenies crJn wrticulares o empresas nwlonalm @ f~gtrwerae para cwnpri con dichw prCipbsitos.

-

Pnto Pa mC1a de los
iornen en~kcon*uai$n
di&
m g a n i mp ~ b l i m
yp~i
en la ddtmdign y mplatLE56n de las mimas.
de obras de ri-

-

Pmgroscionar los antqcgidentes para la as@n%c:ibnde los racursos
nacionales e intemaeionab destinados a la consecución de sus fines, así
mm'o gestionar so &enci&n anle los organismos que corresponda.

- Fiscalizarla inversión de los recursos que el presupuesto nacional
contemple para riego, mmo asimismo la de los cr6ditos nacionales 0
extranjeras otq&doc con este ~bjeEivqsin perjuicio de las facultades que
a este respecto conciernan a la Contraloría General de la República.

ACTIVIDADES REALIZADAS

'U

U Ministerio ha continuado con la política de apoyo
sectores productivosdel país, participandoen la solución de
de endeudamiento que han afectado básicamente a los p
bienes y servicios.
Con esta finalidad, le ha correspondido presidir cuatro comis
nacionales que han tenido gran importancia para el desarrollo del
de comercio externo, de comercio interno, de industrias y
Un logro importante en el fomento a las exportacioneses la ley
reintegro del lo%, dirigida a permitir que los pequeños exportadores pue-l
dan acceder a un mecanismo simplificado de reintegro de gravarnenes
que afectan al costo de los insumos de sus exportaciones.'
Se ha puesto en vigencia un decreto que autoriza modalidadw
especiales de almacenes partículares de exportación, lo que significa que
un exportador puede trasladar a dichos recintos mercancías extranjeras
sin pagar derechos arancelarios ni IVA, para ser transformadas en uo
producto final que es reexportado.
Para fomentar La inversión privada en abras de riego y drenaje, se
publicó el decreto que fija el reglamento de la ley No 18,450, de 1885, que
aprueba nomas para esta clase de obras. Loc fondos asignados ascienden
a M$1.O00 para el prsente afío y hasta el momento se ha llamado a tres
concursos públicos para obras de riego y uno para drenaje, con un monta
total de M$ 700. El cannirtso Ma 9 está desnnado exclusSvamente a la
repsírach d~ hcakrnas y partes de mnatm de tamal dafiados por los
recJmM UnipOrales en 1- regiones VI deY1 Libertador General Don Bernardo B'Htggins, VI1 del Maule y Metropolifana.
Para Ulcentivar el dssmdie Be k paquriril y mediana industrha, se
hen admade Imvnmm'm que eeikiIe3in: Iheas,de pr6ctamos, eaplfsild" -,
capatSW6n ernp~esafiél
y k@ar$l,a&tmda ~ i c afran,

quicias

ww-

m p & d@ m lerrgm
gramo de
mmad&-,
de pasim,
mtnici@la Venta de PaqU-S aacimarlosde0varia
empresas,
con el propfi~k@
de d m l v ~ l *% w m r ~ j v a d ome
.
modo se cumple
la finalidad de dif~l'dirla propiadad privada como fundamemo de una
ec,nomía social de mercado.
El capitalismo popular así iniciado cumple dos roles muy importantes: crea consenao na~i0nalen torno al n3SPeto del derecho de propiedad
y produce un equilibrio de poder económico con activa y directa participa,ibn de la clase media, que sirva de cimiento a Una estable y verdadera
democracia.
LOS resultados obtenidos superaron las metas proyectadas, destacándose el alto porcentaje de partioipación que han tenido los trabajadores
en lacomprade empresas CORFO y capitalización indirecta en lasAFP.
La desocupación ha continuado decreciendo en el pais, hasta llegar
en la actualidad a una tasa cercana al 11%.
El empleo prod~ctiv0
aumentó en los Últimos 12 meses en alrededor
de B
U mil ocupaciones, sin considerar los programas de empleo de emergencia PEM y POJH, lo que permitió traspasar 100 mil personas de estos
programas hacia ocupaciones productivas.
Las proyecciones de la actividad del sector comercio, permiteni
estimar que el producto geográfico bruto sectorial crecerá a una tasa gromedio del orden del 4,5 al 5% durante 1986, verificándose así unatendencia
usneral de toda la economía del país.

1. Area comercio

Se ha preocupado de facilitar la transparencia del ~~~ercado.
E!0
es de vital importancia, pues ha contribuido a que en nuerstra ~conomia
Se asignen los recursos de forma mas eficiente.
Se ha ~ontinuadocon el desarrollo de la pomica de proteccidn
de la libre competencia, en formacoordinada con 10s organismose!car
dos esP0cmcamente de esla materia, a travks de la represefifa*
M l n i s ante
~ ~ la comisibn preventiva central de la Ascalla ~ d d ? d n&Mca. EI m a p r $"fas. a,dirigid a la rsiiizacibn cica ishidlm e
'Obre Qcfmewiads productos y st~miciosque p.+adaud@~~ma
t r1 ai libre
~ ~ wrnpb~nioie,dmngi611.e

-

e

e ki C l? q ~ ~ % ~em
g t le
cwnbxrrstib1t3SBy Qm).
- Respecto 6~ Imactividades relacionadas con nomializacidntaca.
ca, se inició un eshidio de la mrmativrn vigmte en materia de comerciali.
ración de bienes y se~cios.Para ello se pmcedióa Constituir una COIVlisibn
Wes de ~

f-mtica~,

de normas de aemereialización, en le que participan diversos organismos
del sector pijbliw.
- Se ha mantenido una efectiva coordinación con la Dirección de
Industria y Comemio, para desarrollar en forma conjunta las politicas &
información y orientación al mercado y protección al consumidor.

al consumidor.
a con la comercialización de bienes y servicios,
iones y adoptar las acciones respectivas.
-Se creó la comisión nacional de comercio interno, integrada
sentantes de alto nivel de los sectores publico
ndamental es profundizar el conocimiento de los problemas que afect
al comercio y buscar las soluciones más oportunas y adecuadas.

- Cabe mencionar también el
planteados al Ministerio, directa o indirectam
miales del sector comercio, como asimismo p
los problemas que se han planteado está el del e
cio, tema estudiado ampliamente al interior de
comercio interno, por una subcomisión de análisis del sistema caso a
y problemas afines.
-Se ha preocupado, además, de busc
del comercio ilícito, creando para ello una comi
nal, que incluyó representantes del sector público.
lograr mejor coordinación en las tareas, la comisións
parte de la comisión nacional de comercio interno,
miembros permanentes de ella dirigentes de I
más representativas del wrnercio privado.
-Con rB6pecdo al programa trienal, se dirigió el an$lisis de las
materias que competen a m e r c i o interne, reaiki4ndose la evaluación de
la versión 1985-1987 y la formulación de las políticas y acciones a desrrollar en el periodo 1986-1988; para eflo, en reuniones periódicas, @
fuemn recogiendo las sugerencias y plantemientos de las diversos agentes parXi~iIare6an este isclor.

-

Cabe d m w r qued embr de o~mer6í~
interna, cuyem twrmpatnq
wfad ate -h
&@hi3m9tlbw81 en m
5L whBBw-fa, c#4$611'
manUdUimülrp,
un trmitni~m&l[ 1,7%, i g W * Umeta pr@wSt0

~ s t eimpar;tanntr aumento df3 la aetiM.ad Comercial este avalado
por distintos indicadmes estadf@icos,tavrto p ú b l h como privaos, relaBetSar. hi, se m d d e r a el aumento de lac ventas
tjms al desamlb
hdustriales, la ~ m m i a f i a ~ i ~IQS
n productos agrícolas, el índice &
ventas de la Cbmam Nacional de Comercio y el índice de ventas de
s u p e m r ~ d Otodos
~ , ellos revelan un aumento sostenido en el ritmo de
crecimiento de esta sector de la economía nacional.

*

El sector externo constituye el pilar fundamental para un vigoroso
empuje de la ecanornía a través de un scvstenido aumento de las exportaciones y una sustitueiOn eficiente de importaciciones. Así, de acuerdo con
las atribuciones conferidas al Ministerio en el art. l o del decreto No 471
(Ec.), de 1977, se constituyó una ccrmisi6t1 nacional de comercio externo,
con carácter asesor de dicha cartera, para colaborar en el proceso de
análisis y formuiaoí6n de la política de comercio externo. En ella están
representados los organismos de cúpula del sector privado, cm el objeto
de aunar opinionasy decidir lo que redundeen un mayor beneficiodel país.
11 Exportaciones

Se pueda destacar lo siguiente:

- La ley Ns 18.439, de 1985, amplió hasta el 30 de junio de 1988
bs márgenes de wlocaci& que los barreos comercietiesa e ~ i paira
~ n PmQr
con Y sin garantfa si Los exportadoras.
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estudió y analid Jae ami~nesa aquir p m la puCRSta en p~Cotimde un
seguro de esa n a t u d w . Este t m a e
s uno de los aberdados por la
subcomisión de financiamienb, ~onstituidaen el seno de la comi~iónna.
cionai de comercio m e m o e integrada por representantes del sectQr pri.
vado.

- La ley No 18.480, de 1985, de reintegro a las exportaciones
nores, ofrem una devolución del 10% del valor FOB a los productos de
exportación que totalizan un promedio menor de US$ 2.5 millones en a
bienio 1983-1984, para compensar el desincentivo a la exportación proveón de nuestras exportaciones.
- Se publicó el decreto No224 (H), de 1986, que autoriza modalb
almacenes particulares de exportación, los que p a <
ón de materias primas extranjeras sin el pago de dereeb

en de esta natural

tados.

e) Medidas tributatias

- La ley No 18.471, de 1985, permite que tanto los
como los exportadores puedan recuperar en forma anticipada el impuesb
al valor agregado que afecta a la m p r a de bienes corporales muebles
que pasen a integrar el activa fíjo de la empresa.
- La ley No18.449, de 1985, elimina este impuesto en las o p e r ef;
nes de credim a las expcrhcionss, rnadida que sipnifid, rebajar el c o q
en que debe incurrir el exportadar paraofrwer su producto en el exterior. :
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m r a mdarar ~ Q Bretoma die divisas, se eshblecjeron
sub~?b?'d~i~n@s
horuafl
&m-, las cuales @mítiransus
informes para l l ~ ~ iamor a r l o s en uno $010. Adlcíonaimente, el fema de
la ceflificacián de calidad tambi6n ha sido considerado por un grupo de
trabajode la wmisión nacional de wmercio externo.
- Se rev,iWon d ~ ~ i ~y procadimienbs
i ~ n e ~4ministrativos
de la inversión extranj@ra,para que
propwsieran las r#odificaciones
,,timadas
~0~eSarikk~
3 fin de fonlentarla. La comisión Constituida para
ello acordó ampliar la miama a fin de incluir un an&lisis de la labor que
debía realizar el comité de inversiones extranjeras y de los medios necesarios para concretarla.
I

e) Otras medidas

Se han utilizado algunos mecanismos que eviren la competencia
externa desleal comprobada que origine daño a la producción nacional, y
que por otra parte reduzcan la fluctuación internaen los precios de algunos
productos básicos del sector agrícola.
Al Ministerio le correspondió participar en forma permanente en la
comisión que investiga las denuncias de subsidios que son presentadas
ante el Banco Central.
1) Inversldn extranjsra

La ley No 18.474, de 1985, introduce modificaciones al DL No600.
de 1974, tendientes a crear nuevos estimuios que permitan un mayor
volumen de transferencia de capitales externos para el pais.
2) Politioa comercial y de negaciaoiones

En esta materia, el Ministerio dio centro de gravedad a la aplicación
del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, del Acuerdo Generalsobre
Comercio y Tarifas (GAn), uno de los convenidos en Tokio entre 1973 Y
'97% Y que tiene por finalidad lograr que cuando los gobiernos u organis?os adopten reglamentos técnicos o normas, ya sea por r=onFs de seguridad, de salud, de protecci&ndel wnsumidior o del medio amb!ente 0 Para
Otros fines, )no sf4 Cmen obstaoulos innecesarios al comeEi0. Pav .?a1
efecto se treslatjtj a
$ivefsos secfmes de la produwibn Y b s ~ ~ l c i o s
e inSt¡tucione~pwlims pfihantes, tg&s aquellas n0tíficacifJnmsdr8
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-Se ha! @*a&
en le dlafmsa d.el demito de Chile a utilizaF
al sistema ~mk~.idiza&
de preferenoias.
3) Otms mstavfaaP
-Se elakm5 un primer trabajo mbre el intercambio de mmpe
ci6n, como mecaalsmo de financiamiento diferente a los actualmente

vigencia.

- Se preparó un estudio que cowsponde a la evolución del
cio exterior chileno en el periodo 1970-1985.
- Se elabord un documentoque contiene las bases para una po
de desarrollo de empresas de comercio exterior en Chile.
- A l Ministeria le correspondi6 presidir la comisión de com
externo del programa trienal 1986-1988.
2. Area empresas
a. Capítalismo popular
Mediante la ley No 18.041, de 1981, se contempla la emis
nuevas acciones en los bancos de Chile y Santiago; se han vendido
nes de nuevas emisiones a personas naturales y jurídicas con un
de UF 2.000 por accionista oon plazos de venta a 15 años sin intert5s
la UF y pagando el 5% al contado, con rebajaspor pago oportuno y alg
franquicias tributanas. Se ha vendido gran parte de estas emisiones.
Con la reforma del DL No2.200, de 1978, que permite anticipa
pago de mdemnuacionespor afios de servicio, se han vendido a los tra
jadores paquetes de acciones de distintas empresas estatales.
b. Empresas públime

- Se continudoperando sistemas periódicos de inforrnacidneco#
mico-financiera de las empresas, que permiten evaluar oportunamente cII
gesfión. En esfe sentido se ha licitado un estudio de administracibn de
empresas Nblicas con el que se pretende mejorar los resultados de mediano y largo plazo. reíomndo lo capacidad del Gobierno para orientar,
revVlsary controlar la acüvidad de estas entidades.

-ahan madivmm mcieineo $B ~odCnaei6ncon la
Q 5 ~ . 6 de
n Fmanto de la Pmlu&
(CORFd),a fin de ampliar la
de la @illaEl de cempm manbndw cayo objeto es desarrollar
hrWtW5 de ~~0 ptWaan@tas
p m mpmm y PrabajrarJ~~ea
ckilrnos.

-

~l&mr6un programa de privatizacidn de v a s p ú b h ,
definiéndQSOIZM emprFas afectas a mmítiea Y el porcentajede privatitaci&ndB su Wf'flana.

Cmisienes asmaras

Se crearon dos comisiones asesoras del ministm, Con la participación del smor p b b l i y~ privado, que son la comisibn nauonal de instustfia
y la comisión nadanalde turismo, cuyo objetivo es sewir
oq~ismos
válidos de comuniac&l y participaci6n entre IQSd¡6t¡m =tom @mel

~OPbsitode buscar soluciones cdinantes.

1) Sector anemCa

En reieciiQn C;on energia se ha colaborado en materializar las si.
guientes acciones: constitución de las empresas eléctricas Colbún Machicura S.A. y Pehumohe S.A.; la empresa el6ctrica de Coquimbo absorbió
a la empresa eléctrica La Ligua, y la de Melipilla a las de Colchagua y
Maule, y se han contratado crbditos por US$130 millonespara las centrales
Alfaifal y Canutillar, recpectivamente.
En cuanto a combustibles, se debe destacar que para las gasolinas,
que tenían un impuesto específico de 17%, se estableció un monto fijo
(S UTr./m3) y un monto variable (tambibn expresado en UTr./m3) proporcional a la baja del precio internacional respecto de un valor de referencia.
Para el diesel, que no tenía impuesto específico, se ha instaurado
un tributo de monto f i (1,5 UTr./m3)y un monto variable de iguales características que para la gasolina.
-Dado el cardcter de sustituto de la gasolina del gas natural y
licuado, se ha puesto en vigencia un impuesto calculado para recaudar
mismo monto anual que si se usara la primera.

-

ell

2) Sector telecomunicaciones

Se ha adecuado la ley general de telecomunicaciones mediante el
DFL que fundamentalmentemodificael régimen de concesionesy perrnisas
y legisla sobre el sistema de tarificacion al que deben ceñirse las empresas
del sector.

3) Sector sanitario

- La labor del Ministerio se ha centrado principalmente m aquellas
actividades relacionadas con la gestión empresarial y la normativa de este
sector. En particular, se ha impulsado la modernización del subsector de
obras sanitarias, en su globalidad.

- Dentro de las labores ejecutadas en este período, calae destacaF

las siguientes:

Se creó una comisión interministerial abocada a estudiar las bases para una legislación que permita modernizar el sector de obras sanitarias en sus aspectos tarifaíios, de concesiones y en la estructura institucional.

Negociaciónde un c r é d i par US$66 millonesdel Banco Mundial,
para la Empresa Metropolitana de Obras Sanitinrias (EMQS) y la Empresa
de Obras Sanitarias de 161 V región de Valparaíso (ESVAL).

Se gestionó antg el Banco Interamsricano de Desarrollo asistenda t&mioa m carhcter de donativo por un manto de US40.000 para el
desevr0IIa de wn &@terna
de W10~c:ibn
a W&CImarginal de largo plao
para todas las empresas de agua potable y alcantarillado.

m
3. ArnI
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- ~reparaoiGnmensual de un infarm meisroemndmico de Chile.
- Prep@mCiánde Un informe sobre las prin@@@lss
medidasde reaG
mica aplicadas en 1984 y 1985 y sus resultados.

- Plan de accidn del Ministerío para 1986 y su control.
oordinación e información para
-Coordinación general del préstamo de asistencia técnica del

e otorga facultades al director del
rar inspectores "ad honorern" que
y reglamentos que rigen la pesca
umenta personal de la Corporación
ejor desempeño de sus funciones

Decretos que aprueban reglamentos

- Decreto No 224, de 1985, aprueba reglamento de transacci0nW
trigo para consumo según su calidad.

- Decreto No379, de 1985, aprueba el reglamento sobre rfWJisihs
nirnos de seguridad para el almacenamiento y manipulacidnde ymbusles liquidas derivados del petr&leodestinado a consumos Propios-

-

Decreto No399, de 1985, aprueba reglamento Para ~ f l i f i ~
e Productos csl6ctricos.

- b m e b NO 103, de 1986, apruebai reglsinignto ~b~~~~~

Deereto No 29, de 1986, aprueba reglamento de sWndad Pra
licuadoel almacenamiento, transpo~tey expendio de
Y regilro de hoteles y moteles t I d r f ~ € i ~ .

Ha oontihtjado ejerciendo sus funolines de fiscalización de las
cooperativas, habiendo sugerido a numerosas cooperativas de vivienda,
que cumplen los requisitos legales, que procedan a adjudicar. (en dominio)
las viviendas a sus socios.
b. Propiedad industrial
Se concedieron 36 modelos industriales y 430 patentes de inve
n, registrándose11.660 marcascomerciales y fallandose 4.680 ju' '

El sector alcanzó el ultimo año un crecimiento del 6,7%, mante-

s exportaciones pesqueras de productos chilenos alcanzaron a
productor mundial, después de Japón, y como primero m
la exportación de este producto.
DESEMBARQUE Y PRODUCCION PESQUERA 19821985
(Toneladas)

Desembarquedepescados
Desembarquemariscos (')
Desembarquealgas
(90%humedad)
Pmduccidncongelados
Producciónconservas
Producci6nharina
Producciónagar-agar
Producoidnoolagar
Exwrtaciántotal
ExportacibnMUS$

3.749.722
96.278

3.852.332
119.028

4.363.070
136.192

4.660.012
144.418

173.375
60.827
23.526
795.768
486
230

190.371
44.621
4?.464
827.743
544
136

174.756
51.162
49.180
1.022.727
588

182.410
48.744
44.713
1.111.623
816

4") indup ciw#cam, moluacoe, equinodemas y arrWi&ceos.

1

En rel&n a las m r m s pedágim di;, la zona mrte, que GORS~~'
tugren la principal pespueria nacional, se ,han adoptado las m d k h s de
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La política de administración de la pesquería demersal sur austral
ha sido mantener un control estricto, a través de la fiscalización de la cuota
de pesca.
Con el objeto de proteger los recursos litoraleej, se ha continuado
con la dictacibn de normas que regulan la actividad pesquera en la zona
costera, tanto en la capturade pecescomo en la recolewibn de mariscos.

2. Subsector pesquero artesanal
a. Asistencia tdcnica

Se ha trabajado en la definición de nuevas metodologías para el
otorgamiento de asistencia tdcnica a los pescadores artesanales, que consisten en aplcar programas de desarrollo integral en las comunidades de
pescadores, utilizando modernas técnicas de estimulación conductual con
la participacidn de equipos profesionales multidisciplinarios.
b. Capacitación

,
1

El centro de capacitación y difusión de la pesca artesanal de Lo
Rojas en Coronel ha ejecutado programas de capacitación para pescadores, con el propósito de transferir tecnologías y formar monitores extensionistas pesqueros que, posteriormente, trabajarán en las distintas caletas
del país. Se cuenta con la asesoría del gobierno de Japón, a través de
un convenio con el Gobierno de Chile, para entregar nuevas t8.h~
de
capturas, procesamientode productosy capacitar a instructoreschilenos.
C.

Infraestructura

Se ha trabajado en la formulación de un Programa nacional Para
elmejoramiento de la infraestructurade desembarqueY de sewiciosan@?
en 1% caletas de pescadores, siendo su pro@SfiO p~inc9~8)
elevar el
de eficiencia de las operaciones pesqueras arteaanales, tanto en r e l a ~ 6 ~
w l m ~corno
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Se dim plan &a dminbtración p m lbs praderas de algas
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cuya primera fase mt8 siendo aplicada en Iri IV
región de Chquimbo y en la X reg-n de Los Lagos. Las medidas de
regulacián adopkdas, junto w n las aacciones de repoblacian ejecutadas
con la activa participaci6n de las camunidades ribiereiias asociadas e esta
actividad, han parmitido incrementar la producción nacional en un 2%.

4. Recursos aguas interiores
El proyecto de introducción del salmón del pacifico se ha centrado
en la X región de Los Lagos y en la XI región AisQn del General Carlos
Ibáiiez del Campo, considerando que ambas presentan las mejores potencialidades para su cultivo. para la repoblación natural de ríos y lagos con
fines de pesca deportivay para desarrollar actividadesproductivas privadas
con ventajas comparativas frente a similares cultivos de otras latitudes.

5. Comercio pesquero
Se realizaron divemis estudios de investigación del mercado intemo y externo de productos pesqueros, con el propósito de perfeccionar
el funcionamiento y eficiencia de los mercados tanto a nivel mayorista
como minorista.

6. Investigaciones para la repoblación de recursos
sobreexplotados y coordinación científica
A través del programa de desarrollo pesquero CH11831015 de la
Organizaciónde las Naciones Unidas Dara la Amicultura Y la Alimentación
(~b),
del Programa de las ~acionesUnidas iara al es arrollo (PNUD)
y la subsecretariade Pesca, se está realizandounaserie de investigaciones
sbbre los recursos loco, ostra, choro, erizo y charo zapato, cuyo objetivo
es obtener semillas en laboratorio que además de significar la preservación
de la especie, constituyan una alternativa para su reproducción masiva en
ambiente wntrolado para repoblacibn de bancos naturales y cultivos artificiales.
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por cual el Inmuto Nadanalde Wamialhcídn(IWN),
1a ~rmshdWriales para famializar la m m a de sanitizacibna @av& del
Ministerio. Finalmepte, se han iniciado los tr@nWRespara lafirma del memode entendimiento entre el Gubieriq de Chile y la gdminiwacih
de alimsntos y drogas de Btados Unidos de Nabtseuin6ricaIque permiw
exportar moluscos bivalvos al mercado de ese país.

8. Disposicianes legales

-

En materia de administración pesquera se han dictado nomas
con el objeto de asegurar una explotación racional de los recursos hidrobiológicos en pesquerías tales como anchoveta, sardina española, jurel,
caballa, mero, langostino y otros.
-Con fecha 28 de mayo, y por decreto No 572 (l), se creó una
comisión asesora del Presidente de la República, que tendrá a su carg
la proposiciónde las bases para el establecimiento de un organismo rector
de las actividadesvinculadas a los interesesy recursos marítimos,fluviales
y lacustres.
9. Difusión

Cabe mencionar las siguientes actividades:
Organización, por tercer año consecutivo, del pabellón pesquero
en la Feria Internacional de Santiago (FISA), octubre 1985.
Realización del VI1 encuentro de directivos pesqueros, Valdivia,
abril 1986.

-

- Realización, dentro del mar- del pmyecto internacionaldesanoPesquero de Chile (CH1/83/015), de nueve videos destinados a CrpaYu

Participación en la exposición general del sector pesquem en el
museo nacional de Historia Natural con motivo del mes del mar, 1986.
110

las acciones de capacitación al subsector artesanal en las
nizacidn ociol laboral, cultivos marinos, manipulacióny pmmsamiento de
Productos pesqueros.

kladonss internacionales
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arKesansib sB h b b d ~ a En el gmjB de aWR1eUm mbm
milando das plmm piloto @n Iiss -murtidades pdquerm de l%3hcoy
Colfumo (VI111 r&&n del Bobio), pan oM@Wisu de$afWllo inteqrd eon el
apoyo úei mntm de capacitacidn y difusidn de la p e c a artesanid de LO
Rojas en Coronel.
- Proyectos de asistencia técnica internacional con Japón referentes al cultivodel recursoostra, erizo y ostión en la Xmgión de Los Lagos.
- Se concurrió a la XI reunión de la Comisión Coordinadora de las
Investígadones Científicas (COCIC), de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), que se desarrolló en Bogotá, Colombia.
-Se concurrió a la reunión de la Comisión de Pesca Continental
para América Latina (COPESCAL), en PanamB, aprobándose Chile como
sede para la próxima reunión del comité de trabajo del organismo, que se
realizará en septiembre de 1987.
- Se concurrió al seminario auspiciado por la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) del Sistema Económico
Latinoamericano (SELA) sobre "Convenio de pesca de empresas mixtas",
Lima, Perú.

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES O RELACIONADAS
1. 00reccibn de Industria y Comercio (DIRINCO)
a. Información al consumidor
La unidad de relaciones públicas desarrolló una vasta labor en la
materia, w n apoyo de publicidad institucional, la revista del consumidor,
la creación de una oficina de informaciones al consumidor y la prestacibn
de servicios calificados por empresas especialiadas.

-Respecto a la capacitación de &be, las organizaoiones atendid- a lo largo del pais can acciones a nivel de educación al consumidor
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-Programa dirigido a p & w b s , en el segundo semestra de 1985;
tuvo una wbertura de 3.000 niños, Sin sumar tddos aquellos jardines
dependienwde la Junta Nacional de Jardines Infantilesque incorporaron
algunas actividades de este programaaotras unidadeseducativas. Durante
el presente año, incluyendo agosto, se espera una cobertura del mismo
orden, sehaliindose que en el rirea metropolitana, además de capacitAr a
de piirvulos, se trabajará con toda la familia de éstos.

-

Para apoyo de las actividades señaladas se elaboraron 9 diaporamas, 5 programas radiales y 3 videos; además se proyecta para agosto
la elaboración de un video y un diaporama. Las funciones de mayor relevancia del departamento se pueden agrupar en dos grandes areas, a
saber: recopilación, procesamiento y análisis de información atingente a
bienes y servicios de alta incidencia en el presupuesto familiar, y análisis
de mercados considerando las variables estructurales, el comportamiento
y el desempeño de los mismos.
c. Estudios

- Con el fin de verificar el cumplimiento de Jasdisposiciones legales
vigentes en materia de combustibles, publicidad de precios, rotulación de
calzado, textiles y productos alimenticios en general, se ha fiscalizado, de
oficio y a petición de parte, tanto la industria como el comercio establecido,
cautelando los intereses de los consumidores conforme lo contempla la
ley No 18.223, de 1983.

m

El numero de inspecciones efectuadas en el periodo es de 9.425,
así como 373 denuncias cursadas a los juzgados de policía local.
1

-

Para verificar la calidad de diversos productos y su concordancia
con los requisitos establecidos en las respectivas normas tecnicas! Se
solicitaron 180 anhlisis de laboratorio de productos de consumo masivo.

d. Arriendos y comunidades de copropietaries
1

1

CO.

Se ha continuado con el cumplimiento de las abligaciones que
a¡ servido la ley No 18,101, de 1~Q82,wbre anidanii.nM de
raices urbanos, atendi6ndose un total de 1.677 C O ~ S U ~del
~ pÚbliS
En el mimo periodo se cumplieron 29 imestigioianss dispiestm

los tribunalee.
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Ventas netas W e s registradasen el perlodo: M5 330.000.-

2. Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)

Sa admtó prindpaimentgha6a los puntos m b crltims, en que se
más efectivo el control. Se efectuaron 23.939 cpcciones inspectivfl
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Durante el periodo Operaron 11 barcos-fábricaal sur del archipi&
lago LOS Chonos en aguas jurisdiccionales chilenas, los que efectuaran
52 cruceros de pesca Con Un promedio de 45 días de duración cada uno.
su
fue debidamente controlada mediante inspectores embarcad o o,
~ indirectamente, en el momento de los desembarquesy exportación
de los productos.
c. Control de comercio exterior de pradwctos pesqueros

Se controló un total de 6.755 operaciones de exportación, que
dieron origen a 14.895 certificados, desglosados en los siguientes tipos:
de calidad, 5.949 unidades; de origen, 6.755unidades, y especiales, 2.191
unidades.
d. Recopilación de intormación estadística

Se recopiló y elaboró la información estadísticadel sector pequero
y se publicó el anuario estadístico de pescacorrespondienteal año f 985.

e. Introducción del salmón del Pacifico en Aisén
En el marco del proyecto de introducción de salmón del PacCfico,
se recibieron 3.000.000de ovas de salmón keta, 1.000.000de ovas de
salmón rosado y 200.000ovas de salmón cereza. Estas fueron incubadas
en las dos pisciculturasdel servicio nacional de pesca de la X1 regiónAisen
del General Carlos lblñez del Campo, y los alevines resultantes fueron
liberados de acuerdo al programa establecido.
f.

Asistencia tdenlca al subeactar pesquefa artefmnal

Con respecto al programa de cr6dSto CORFO-BID ~ b r Pesca
e
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3. Superintendenola de Electricidad y Combustlblee (SEC)

- Se efectuaron estudios y elaboración de los informes de 20 solicitudes de concesión de diversas obras el6ctricas. entre las cuales destacan por su importancia las siguientes: nueva ampliación de concesión para
centrales Colbún Machicura, centrales hidroel6ctricasCanutillar (125 MW);
líneas de transporte en la región de Los Lagos: Teresita-Lenqui (66 KV),
Pugueñun-Puerto Elvira (23 KV), Canutillar-Puerto Montt (2 x 220 KV);
servicio público de distribución correspondiente a las empresas Compañia
Chilena de ElectricidadV región de Valparaíso (CHILQUINTA), Compañía
Chilena de ElectricidadMetropolitana (CHILMETRO), Sociedad Austral de
Electricidad S.A. (SAESA), Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (FRONTEL), Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. (CONAFE), Empresa
Eléctrica La Ligua (EMELIG), Empresa de Electricidad Aysén (EDELAYSEN) y empresa eléctrica municipal de Tiltil.
- Se elaboraron y propusieronal Ministerio dos proyectos de disposiciones técnicas relativas a alumbrado público apoyado en postaciones
de CHILECTRA Metropolitana S.A. y a empalmes aereos para edificios
colectivos en altura.
- Se elaboraron y asignaron 21 normas tdcnicas que comprenden
las areas de electrodomésticos, iluminación, máquinas e instalacioneseléctricas para la aprobación de productos eléctricos en el tramite de certificación.
- Se realizó el esiudio y se propuso el informefinal al departamento
de comercio exterior del Ministerio, de 11 notificaciones referentes a normalización y aprobación de productos eléctricas, presentadas al comitb
de obstáculos técnicos al comercio, dependiente del GAlT, por diferentes
países integrantes de ese organismo internacional.
-Se estudió y propuso al Ministerio el proyecto final de reglamento
para la certifkación de productos ei&tricos,
-Con el fin de comprobar el cumplimiento de lae disposiciones
reglamentarias y notmatSwas vigentes en le ejecucidn de los diferentes
&posda m6tailacionmel8ctricm interbrsrs, se realizaren2.774 inspecciones
seleaivas de un total de 43.324 declaraciones i n s ~ r i m .
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rW~lid6 @WM%t 0- de Valparaim la ejecución de
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de ssguridad de amerdo a lo embfm"~tqlen;r$nbde 8e~uridady expendio de gas de cid&, dictado
,¡do
segúndeiomtu,hl" $3
da l a .
Se simplificaron los trhmltes relativos a instalaciones de wmbustbles, es~abl~i@tvM
ptocedimiemx+para comunicar a la supefintendencia
la puesta en se~viciode centrales y redes de distribuci6n de gas licuado,
bstalacionesde dist~ibución
y expendio de combustibles líquidos
narniento~).
-Se elaboró y propuso al Ministerio el reglamento de seguridad
,parael almacenamientoy manipulaciónde combustibles líquidosderivados
&
: petrdleo, destinados a consumos Propios, dictado según decreto
w 379 (Ec.), de 1985.
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- Se inspeccionaron 1.642 instalaciones interiores de un total de
9.931 instalaciones inscritas en la superintendencia.

- La fiscalización de la seguridad y la calidad del api~ministrode gas

.w efectuó mediante inspección periódica de cilindros de gas licuado, que
en el período alcanzó a 38.078.
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4. Fiscalia Nacional EcondmPca (FNE
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Se falló 29 causas, entre las cuales destacan:
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Ha inve8tigadi y propuesta las siguientes materias principak:

- S o l S M para que se Fenqua d i s ~ s l e ile@
i
que esbhlece
cfbb@
toda la paiblicldad que se Muna par km cardes d~
sePKXhdeia en Chile y sutrartsmisibneutorir&a por el C ~ M ~ W~kmt
JO.
de Televigsb~c.
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r
ypmimn%l$B aida adquimntsr, y gwo dehe r n ~ ;
basaeben,)c
os, .ein .perjwi&i de 'escalasde
aunpmioOnieoabo~1W~
desousntos o recargos objetivos y de gmeral a p l i i e n ,
- Denunda en mntra de .(30mpafifade teIBf&os por &&blecer
contrete de sumira¡&m de enriuio U e f ó n b dihusulas que prrjhlben
susctiptor wnectar equipos propios o de terceros a las Ilnsas de la m m
pañía. Se deciar6 que la compañia debe &jar sin efecto la mencionada
prohibición.
- Invgsügaciónsobre cobro a usuarios de precio máximo fijado pw
la autoridad p o ~
la venta de gas natural, cuando el p r d o pagado a
EmpresaNacionalde Petdeos era inferior al que deberla habersepaga&
según la resolución de la autoridad. Se declaró que la empresadenuncia&
inwrrió en abuso de posición monopólica, pero se le liberó de sancibn pq '
cuanto su conducta obedeció a la interpretación que de Las msolucim& '
de la autoridad efectuó el olganismo contralot.
, I,
.1
- Investigación por alza uniforme del precio de venta a público &m8
los combustibles. Se aplicó multa a los propietarios de las estaciones &
I
se~cios.
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b. DSct8menes de la comist6n preventiva central
S

tes:

-Consulta sobre disposiciones reglamentarias que restringen 14'
incorporación de nuwos vehicubs de lacomoción colectiva a recorrida
o líneas consideradas saturadas o congestionadas. Se prspuso la mdi:hik,
cación del reglamento, con el fin de que se establezca un sistema &S
licitación previa de la concesión pan llenar las vacantes producidas d '
los recorridos.
Chsuitasobresistemade oomenoialización en caidwicrs de supea.mercados, medime el cual se ofrecen productos bajo el costo y en q~ué:
se limita a determinadas unidades ia vente por perwna o grupo famil¡¡&
de-ndose
a los comerciantes. Se resolvióqué, la venta ocasional b"a
el costo, y limitad8 a ciertas unidades y oon fines pprmacimales, no cm
travime Im normas de h libre wnrpstanoisi.
Dsnunciia sobre a c u d o mono@lico entre empresa tcilddnica y'
empresa ~flmubiiilana,Feldvo a dgnación de inatailacián exclusiva de
linms telefónicas en IOtékD de t e m m . Se rqwiri6 o dihas empresas @l
l6mino í n d m dd aamdo, a fin de perniipr a l o ~ui sluwioip el acceso
a m gervk~i~
en mndídenes ~mmaiesde precia.
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relacióncon la legslaci&n antirnarropolíos.
Consulta sobre eventual aciguisic$n de activa indwamy fo-.
restalesde empresa de celulo.
Por Parte de COmpaiiias distribuidora de
reS30lvi6 que dicha COtTIpra no produciria efectos r e m d vos en la situacr6n actual del mercado.
~nvestigsclónde oficio de 10s contratos celebrados entre las emrtadoras de fruta y los productoresde las mismas. Se reprochas cláusulas relativas al pncio y a la liquidación de los saldos,
a la madificación de los contratos.
-Consulta sobre nomas de protecci6n de la salud y regimen de
iones mddicas, relacionadas con las productos incluidos en el fornacional y su comercialización. Se declaró que tales normas no
soncontrarias a la libre competencia.
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nvestigaclones efectuadas por las comisianes preventivas
:egionales

Se efectuaron 101 investigaciones, entre las cuales destacan:
Denuncia por negativa municipal de otorgar permiso para funciode feria de comerciantes itinerantes en la ciudad de Taltal.
Denuncia por discriminación en las exigencias de urbanización y
ccion en terrenos de la ciudad de Caldera, en relación con arrenda.

w

- Denuncia sobre abuso de posición monopálica en el fmnsporte

erales entre las localidadesde Puerto Ibáñezy PuertoChacabuco.

nsas de la Fiscalía NacionalEcanómicaantela CotfeSuprema

- Entorpecimientosen la cornercialización de productosfarmarcéu-Atentados a la libertad de trabajo en la prestación de servicios

- Abusos monopólicos en suministro de energia elbctrica.
studlos técnicos de mercadasefectuadas por la ~iscalia
Nacional

-

ActueilkaciQn y seguimiento del mertxdo de 1- com*ti$J@
liquidas derivados del petróleo a nivel minoristzi en el dmbito melonal.
Mercado del azúcar producida por IANSA a nivd mW-Mwcw~3sdel pon en k raigibn Metropcditm~
Bsi~t1~76de l w ~ ~ ~ i c i l ! ~ adial
eM
mnp~,rte
n
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5. lhstituto Nacional de Estadigtlcas (ME)

B
0'

e. Mejoramiento de sistemas estmdísticos

i

- Se dio Urmino al programa integral de encuesta de hogares (@

DEH), poniendo en operación una nueva encuesta del empleo a partir &
noviembre de 1985.
i',
- Se continuó desarrollando el programa integral de estadística
agropecuarias. fundado en una muestra maestra que permite obtener m
yor información de este sector sobre producción hortíwla y apícola 9
medios de producción y transporte. Este programa fue ampliado con ,í
inclusión de la III región de Atacama y la IV región de Coquimbo.
- Se inició el estudio de una muestra a nivel nacional para obtener
informacióndesagregada de comercio interno de distribucit5n (al por mayor
y al por menor) y de servicios, en base al directorio de contribuyentes
1985, que entregará el Servicio de Impuestos Internos.
&ti,,
- A partir de 1985 se inició la complementaci~nde las estadisticas
del parque de vehículos, que incluye, además del tipo de vehículos, ks
variables de marca, modelo y año de fabricación.
-Se publicaron los datos para 1985 y se inició la rewlecci~by
codificación de la información correspondiente a 1986 sobre las siguientes
materias: nacimientos, defunciones, matrimonios y mortinatos.
d.&

- Trabajo: estas materias estuvieronrepresentadas par las estadísticas de empleo, remuneraciones y del trabajo y seguridad social, qus
incluye información sobre recursos. labor y beneficio de las institucimw
de previsión, servicios de bienestar y accidentes del trabajo. Se puso en
operación, a partir de noviembre, la nueva muestra para encuesta del
empleo, como resultado de la puesta en marcha del programa integral de 1
encuesta de hogares (PIDEH), que significa la investigación continua det 9
aproximadamente 36.000 hogares. A la fecha, se ha publicado inform&cibn
hasta el segundo trimestre de 1986.
Además se inició en diciembre de 1982 un nuevo índice de remuneraciones que entrega información m& desagregada, es decir, se obtisnen m a s a nivel de grupo ocupacional y por actividad económica, exceptuando solamente agricultura.
Esta encuesta consulta mensualmente 750 entidades informante
cuyos reswltadDS han sidb publicados hasta junio del presente aÁo.
Socjal~s:se han m p i h d o y procesado estadisticas de educc.
ción regular Ipmacolar, media y superior) y extraescelar.
Las estadísticas de ciencia, leeasologk y eduwlbn extraescolar,
han 6Sd0TQOOPy m r m p l m mC~O F ~mamr infor
n. I s s datos
W e n i e e a estasr materias se encuentran en etapa fina de ~ ~ Q C B B D .
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Lar3 @~dh%ZlSjudic5?les COrreSp~tTdIeipresa 1984, refenadas
con el rnovimienb cfe CaIJWJSingresadas y terminadas en 10s Mbunale
de Justicia, han sido procesadas; las relativas a 1985 fueron recopiladas
y se ha inioiadO su P~WeSami6nta.
Se estdn cumpliendo las etapas finales de elaboración de [as estaticas educacionales y de cultura del año 1984.
Se han procesado las estadísticas policiales de Carabineros de
hendidos, denuncias y accidentes en et tránsito comespone ha publicado el año 1984.
La información de la Policía de Investigaciones referente a movinal de pasajeros, decomiso de drogas, delitos, diligencias
elaboradaspara 1984 y 1985, preparándose la impresión
correspondientes a 1984.
Las estadísticas de radio y televisión han sido recogidas para el
85. Esta información se capta en forma bienal.

entas y balances: con el fin de facilitar su consulta por los
interesados sólo en actividades especificas, se ha publicado
de cuentas de producción nominales, para cada especialidad,
ponible sobre el sector industrial manufacturero que
pa 10 y más personas, para los años 1979 y 1984.

- Agropecuarias: se inició la primera encuestanacionalde criaderos
la encuesta de bovinos en las regiones IX de La Araucania y

archa el programade mejoramientode las estadísticas
la inclusidn de las regiones III de Atacama Y IV de
Se publicaron las estadísticas anuales de captura Y desembarques
sector pesquero correspondientes a 1985.

Estadísticas industriales y de la construccidn

-

- Minería,. industriay csnstruceión: se PrOceSarOn Y termineion las
inf?rmaciones mensuales sobre producción minera, produmidn fislca de
la industria manufacturera en f n d i c ~y volumen y edificacldn de 10s sectores pública y privado, hasta agosto 6
1pr@Wnwaño$@ fsnnin(i
pmcesemientoy p r b l i ~ ~ i&
6 n ~s~~~~ sobre
actividadis de 10s~ s t ~ l e ~ i mrnanulaaurs~~
ien~
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y phlioirrie~das

imm+a
mtaíbmia y

l&'&%y,Qan rcrfil~8Fluia lai $WkWi6n

de qrmrgia e1OcT&a, hasta iwnia d a p m n t e m.
- Come@o interior: se han Fw2apfl&o w pii8Caad0 los anintermden.
tw 81stadistka de supsmmados dei gran SIsJtiag~,Valparaiso, Vi&
del Mar, ChM;epcilrny Tahhwiso ha&ragasto de 1m6 y p~bliWd0hasta
map.
-Comercio exterior: se procesó ia infomaofih c'orre9pondiente a
1983 y e*
en preparacienlos antecedentespara 1984. Esta infomacidn
se obtiene desagregada por las distintas elasifiGaciianes internacionales
(NAB, CUCl y CIIU).
-Transporte: se recopiló información -re
transporte caminerol
de pasajeros, de carga y posajeros transportados por ferrocarril y de transporte aéreo hasta julio de 1986. Se ha obtenido informack5n, además, MI
parque de vehículos para 1985, y de estadísticas de caminos de tráfico y
recaudaciOndelas *asde
peajes, para ese mismoaíio y mesesde 1986.
-De turismo y finanzas se recopilaron y divulgaron ecWistices
hasta julio de 1986.

- Precios: la labor prinoipalconsistib en calcular y publicarmensual.
mente los índices de precios al consumidor (IPC) y al por mayor (IPM),
correspondientes al período septiembre de 1985 a agosto de 1966.

1

INDICE DE PRECIOS AL ONSUMIDOA
(Variación acumulada en 12 meses terminados en julio de cada año)

c. Otras aciividadeic t h n i e r
Se aontinuó hmordtnacidn de las labores de la$ inrsi#udanwque
w v n e n d si-rna asWl&ioonacionalm d i a m ta wssrlpcii5R de con.
W:POT.ntmparte, se pm@uib wn 4leuministre U 6 . b inform~done
r e q u m por los organismgs inbmmienales.
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Los ~ S ~ U M O S8 i ewicefirruai MI el cumplimiento del planM Q ~ Q
de recopi~acibn
estadistica, que significó recolectar alrededor de ~ ( 5 . 0 0 0
encuesu~
entre las regiones 1 de.Tarapa& y XII de Magaltanes y de la
~"tárticaChilena, excluida la región Metropolitana, que representan un
,,jmero aproximado de 1R5.600.-

Adernhe de b s trabajos a68FOa de la división politi~o-adrnini~~~ti
circunscripcionesde Registro Civil Y cartificaciónde domicilios, e a w r ó
la cartograflacmespondiente a la división polítíw-adrninistrafi~para estudios muestrales especiales. Por QWaparte, se prepararondatos censales
a diferentes nivele6 g e ~ g r ~ af ipetición
~,
de usuarios nacionales e intgrnacional^; se redistribuyeron las enWades de población y sus d m s bhsicos de los censos de 1952 y 1B60, en el marco territoriat polítiw administrativo y censal vigente.

6. Empresa de Comercio Agrícola (ECA)
Continuó con su labor de apoyo social a sectores territorialmente
desprovistos, mediante la atención a través de establecimientos fijos y
ventas móviles, en los cuales expendió artículos de alimentación y de uso
habitual.

Su labor se extendió desde Visviri y localidades interiores de la I
región de Tarapacá, hasta la ciudad de Puerto Williams, en la XII región
de Magallanes y de la Antártica Chilena.
En su labor de abastecimiento, durante 1985, invirtió la suma de
Ms366.094 en tanto que su recaudación por concepto de ventas alcanzó
a M$510.093. En el período septiembre 1985-agosto 1986, dichas actividades representan M$ 397.251 y M$ 551592, respectivamente.
Por concepto de gastos de movitización de todos los productos,
las cifras son de M$ 44.215 y de M$ 54.1 16 en los períodos señalados.
Durante el período los locales de venta se incrementaron en siete,
gracias a la creación de subagencias en las localidades de Totoral. Las
e lnca de Oro (III región de Atacama), Chenquenco (VI! r e ~ i del
h
Blobí~),Puerto Raúl Marín Balmacada y Río Fuelo (x rW6n
Los
y Rio Tranquilo (XI regib Ais6n del General C ~ Q k~&n@z
S
del
Campo).
Se encuentra en estudio la e~eaci6n nueuos 1 0 ~ d m T*Ptrapa Y Mafiihual, en la IX regidn de La AraumnZa, y R b Nsgml en
región de LPSLagos.
El tetai $e mtable~irnientmde venta, ~ m e m t @
52. Ira 40 W ~ W D Smndinte, vmtw mtivilp,~,han iagn* d
'a~ ~ W S M Wdei
W i5ae3~0
paMnciIwts. Is
dm
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la labor gDMddmrrollkidti p r Wb-,
q
el amigo y sob6rmIa nmiond e n . l o p m y tbm altamenta sensibles a
Iri int9uemh M n e a .

7. Servicio Nacional de Tuei9nao @ERNATU;R)
a. Estudios malfiados
Los principales estudios son:diagnósticos coyunturales regionales;
planes regionales de desarrollo 1986-1990, sector turismo; balance alta
temporada 1985-1986; estudios sobre población flotante V región de Valparaíso; estudio poblacibn flotante zona wstera provincia de Elqui, IV
región de Coquimbo; proposición de ~uatroalternativas de devolucidn o
exención del impuesto al valor agregado al turista extradero; reglamento
sobre clasificación, calificaoión yregistro de establecimiento'^ de hoteles
y moteles turísticos; proposiciónde desarrollo turístico de Valparaíso; manual de compilación .de 'datos y elaboración de estadísticas sobre turismo
a nivel regional y nacional.

b. Publicaciones

i,

Se publicaron los siguientes documentos: baletín técnico No4 rnáf-.
keting turístico para Chile; noticieros turísticos regionales: síntesis de 1$
años de labor del servicio, 1975-1985; manual de inversiones turísticas~.i
III región de Atacama; manual de atractivos turísticos "Descubra la IVb
región" y cuaderno de informacióntécnica No1: análisis población flotan@
Pichilemu 1985, VI región del LibertadorGeneral Don BernardoO'Higginc.

c. Informática y documentaciibn
En julio comenz6 a entregar servicim al exterior el sistema de
información y documentación twristica BIDTUR-CHILE, creado para satisfacer las necesidades de información M i c a y turística de particular*,
empresarios, inversionistas, medios de munlmcibn, organismos pútrlb
cos,institutos de educación, etc. Para operar el sistema se creó la unidad
de informática y documentación:

La p m w i ó n twristica en el exterior se orient6 a difundir la oferta
turistica nacionalen los mercados efectivos, tanto limítrofes coma de larga
distancia. Taies aCeiowa se realiamn en conjunto m el sector privado
y oon L d9bsmcíB~de I s s misiones iriipbrntitieas Mimas.

Para tal Mo,
el sonricio participd, entre otros, en lo6 siguientes
mmttm y mpBAas: hfia de Wimm T W l i m 9uiza; FERtMW4W en
8dromp
,
r
n
m
&
f de regiones
Wde

V Ir@Vialpgmlmaf% de 'bgl Armtmúa y Xll

La promd6n t~rígi0Zldentro del país esiuvo ()dentada a difundir
la oferta turi&p rego
i nazil ad@i
en d principal mercado emisor, Santiago,
y en 10sevenbs regionales de mym dgnificacidn.

Se orientó a la atencibn de turistas efectivos a lo largo del pafs,
tanto en las o f i c i ~ ~propias
s
del servicio como en las oficinas en convenio
con el sector público y privado. Con el fin de apoyar las acciones promocionaies se produjo material pmmocional e informativo distribuidoa turistas
efectivm y potenciales. Durante la alta temporada 1985-1986 funcionaron
184 oficinas de información turística que atendieron a 309.000 turistas en
todo el pais, los que recibieron más de 450.000 ejemplares de folletos,
cartillas y carteles.
f. Prensa y difusión

Las actividades fueron orientadas a difundir las acciones desarrolladas por el servicio, formando conciencia turística a través de los medios
de comunica~ión,informando sobre las posibilidades de acceso a la actividad turística a sectares mhs amplios de la población, proporcionando a
los medios de comunicacidn antecedentes relativos a las posibilidades de
inversión en el sector, dando a conocer las acciones promocionales que
se realizan en conjunto con el sector privada a nivel país y en el exterior
Y organizando y difundiendo la celebración del día mundial del turismo.
9. Participación en organismos lnternaelonam

El organismo, en representaci6n del Gobierno, se encuentra a?ditado en la Organización Mundial de Turismo (OMT), en Iír C ~ m l s d ~
Regional de las Arn6ricas de dicha Organización (CAM) y en la Coflfeder?Ci6nde Organiza~iones
Turísticas de America Latina (COTAL). Asl, as'sa las sig@@ntesreuniones: VI reunión de la asamblea gmeral de la
OMT Y XV reunid" de tg, CAM, mlabrada en Sofia, Bul$ana; lM reuni&n
de la CAM, rcsaji&stdaen Cara-,
Ve-uelai.
y XXtX angmo
COTAL, en ~acife,
~ a a i iPaRioipd,
.
tamiaii en r a u n ~ a s
emiartL
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El volumgn de turistas extranjwos llsgada e Chile alcanzó a u,
total de 292.OQO personas, significando un aumento del 50% respecto a
igual periodo de 1985. B ingresa de divisas generado se esürna en
US$ 90 millones, cifra superior en un 48.6% respecto al mismo periodo
de 1985.
Dadas las favorables expectativas de la corriente de turistas hacia
Chile, se estima que el ingreso a generar por este concepto para 1986
alcanzará US$ 150 millones, cantidad superior en un 30,7% respecto a
los US$ 114.8 millones ingresados al país en 1985.
El grado de utilización de los establecimientos de hospedaje por
servicios de alojamiento alcanzó a un 25% en 1985.
8. Comisión Nacional de Riego {CNR)

a Estudios integrales de riego
-Regadío del valle de Huasco: abarca una superficie de 12.500
hás., parte de las cuales se riegan actualmente con muy baja seguridad,
e incluye la evaluación de los recursos naturales disponibles para el desarrollo agropecuario de la superficie agricola del valle, la forrnulaci6n de un
programade desarrollo integral de dichos recursosy su evaluacibntbcnicoeconómica.
- El estudio. terminado durante el primer semestre de 1986, identific4 el embalse El Toro, de 160 millones de m3 de capacidad, como el
proyecto más adecuado para asegurar el mejoramiento de la superficie
agrícola potencialmente regable.
- Regadío del valle de Elqui: analiza en el nivel de factibilidad, las
alternativas de desarrollo integral de las areas actualmente regadas y
potencialmente regables en el valle de Elqui. Ha definido como el mejor
esquema de desarrollo de regadío del valle el que consulta la construccibn
del embalse Puclaro, de 320 millones de m3 de capacidad, ubicado en el
río Elqui, aguas abajo de la ciudad de Vicuña, que permitir& beneficiar
23.650 hb., parte de las ouales se riegan actualmente con muy baja
seguridad.
-Regadío proyecto Maule: el h a del proyecto comprende 10s
valles de Maipo, Maipocho, Puangue, Casablanca, Yali y Alhud y los secm
toree wsberos comprendi& edre el estero Casablancsi y el rio Rapel,
aon una superfide gotencid de 330.000 hb., ubica&s en lag regiones V
de Valparaíso y Matrqmlifana.

.

Estudió de la cuenca: del fi0 Itate: durante el segun& semme
1 ~ 8 6se Tní6 el I~vantamianIO~mbtogram6tirwda 4&j.0~0 h b .
fjneineuocan mfiu~sss.dek comisión nacional de riega g fondm
aportarán 19 municipdidgdea de la Vlll región del Biobio. Su temimc#n
e& prevista para el primar senne8ffe de 1987.

"

.

Estudio del proyecto Laja-Diguillin: este proyecto beneficia alred w d e 130.000 hás. En el prímer semestre de 1988 se inició el e i ~ b
de factibilidad,que ser&financiado Wn fondos del programade ~ o p e ~ c i ó n
técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), mediante un convenio que suscribió el ministerio
de Agricultura con dicha entidad. Los estudios comprenden el Ievantamiento aerofotogram6tricode 155.000 hás., el estudiode suelos de 130.000
h&., y la realizacidn de estudios de ingeniería básica, agronbmicos y
económicos.
rectos menores de riego
La comisión ha elaborado programas de obras de riego menores,
cuya construcción se está realizando con uso intensivo de mano de obra
bajo la supervisión thcnica de la dirección de riego del ministerio de Obras
Públicas.
El programa en ejecución comprende 26 obras distribuidas entre
las regiones IV de Coquimbo y IX de La Araucania, ambas incluidas, con
un financiamientode M$504.000, que ha proporcionadoocupacióna 6.300
hombres por mes. Entre estas obras cabe destacar la construcción de
sistemas matrices de drenaje de Panquehue, Catemu, Hijuelas, Nogales,
Quillota y Llaillay, V región de Valparaíso, que emplea a 3.000 personas, . ,
Y la construcción del canal matriz del regadío del valle de Pencahue, VI1
región del Maule, que ha dado trabajo permanentea 2.800 personasdesde
1984 a la fecha.
Asimismo, se está preparando el programa de obras para Ser e@cutad0 durante el año 1987.
C.

Transferencia de obras de riego construidas por el Estado

Actualmente hay 37 obras de Aego en el patrimonio del Estada la
Omisidnha resuelto que, por razones de ubicación esthlt@ica;.+ SNLGr'dac! Y de uso múltiple del recurso agua, acho de ana8 continua? e?
PioPledeid y administración del Estado. Estas abras c c 3 ~ v d a n s
Piimente, asrnbalses, bocatomasy anal- matricesdegran l n i ~ ~ f l a n a ~
comisión inici6 el procesode transferenciade las obras tl~*nm
@*S
usua~ios,quienm debierdnS W ' I

*w

En febrero se pUelieiSm el lbmrio
fija el mglmentude $ ley No t8.4i50, de
el fomento de la invgrMn priar8iidm en obae de riego y

establece que el Estado bon%&ar$durante un perlodo
hasta m un 7%, el casto de oanstcucci6n
riego o dmnaje y las inversionesen equipos
que ejmuten los particulares, ccan la Wnalid
regada, mejorar el abastecimientode agua en
deficitaria o habilitar suelos agrícolas de mal
las obras o inversiones susceptibles de boni
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MINISTERIO DE HACIENDA

"La obtención de un acelemdo desmollb econdmtm
sin embargo, considerarse como un fin en $l. k
riqueza ~ c i o n nes
i S& u# medio pamprapoteio~ltbicmstttr
a los habirantm del pafs, e n k m que #S@alcance apfmtivBp.
M
mente a todos. Los Jllbilcbs de mcikiento de lo
mdkcro mciptml a& Irr mregcrc&&. deben ta m n w h no PUF&,

I(~~INISTERIO
DE HACIENDA

A. MISION DEL MINISTERIO

- Dirigir la administraciónfinanciera del Estado, proponer la pol[tica
económica y financiera del Gobierno en materias de su competencia y
efectuar la coordinación y supervisidn de las acciones que en virtud de ella
se emprendan.
- Elaborar el proyecto de presupuestodel sector públicoy dictar las
normas para su ejecución.
- Administrar los recursos financieros del Estado.
- Proponer la legislación tributaria y aduanera, disponer su aplicación y fiscalizar sus disposiciones.
- Administrar la deuda pública.
- Proponer la legislación relativaa la administración del personaldel
sector públicoy, especialmente, la referentea dotaciones, remuneraciones,
jubilaciones, pensiones y montepíos.

- Realizar el aprovisionamiento de los servicios públicos.
- Armonizar y coordinar integralmentelas acciones financieras que

en sus respectivas esferas de competencia realizan los distintos ministerios
Y Sus organismos dependientes o relacionados con el Gobierno por Su
intermedio.

- Conocer e informar, antes de iniciarse su tramitación legislativa,
toda iniciativa de orden financiero que implique gastos a endeudamiento
fiscal.
- Intervenir en los acuerdos y tratadas camerciales y financieros
internacionales.

- Proponer la legislación concerniente a la actividad bancaria*de

,

y de in~rmediaciónfinanciera, en gsnieral, y la r e f e r e a.aufiac16n,de m o n w y ernisidn de espacies valoradas, coma aslmls~ola
destinada a r~gularla mnstitucidn y funcionamiento de las socledad@s
an6nimass, cornpañlas de segurcls y bolas de come~cio.
Efwtuar 91 estudia, p i e p w i & n y reviai6n de
polfticarnunew[ay de 1618pe~aivas
a c m t r t b i ~ ~ i ~ ~ ~~~BdO ~WrQi *a~ I e ~
las deeig
m$@~ p r r ~ i l i p q upm@dr
ir
al miirl&Wde H a @ t ~ * @
intemnl
, el mCnp92r0 dsi Emnmfri, d dreklof de
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plenlfid6n Madsnal, $ pi;esidem del ~ihncx,Central y un m p m e n t ~ ~
del Presidente de la Fbpi3blifS.

B. MISION DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Dii19cc16n de Presupuestos

- Orientar y regular el proceso de formulacibn preswpuebhria.
- Analizar los proyectos de presupuestospresentadospor los distin-

tos organismos pilrbliao~.

- Proponer la asignación de los recursos financieros del Estado.
- Preparar el presupuesto general del sector público aprobado por
las autoridades correspondientes.
- Realizar, luego de la sanción legal de'dicho presupuesto, la prograrnaci6n global para llevarlo a cabo y establecer los mecanismos para
supe~gilary regular la ejecución del gasto público.
-Elaborar estudios econ6micos sobre materias que incidan en el
manejo y desarrollo de las finanzas públicas.
- Proponer politicasnacionales relativas a administración de personal y remuneraciones del sector público y a determinación y fijación de
dotaciones.
2. Servicio de Impuestos Internos

- Aplicar y fiscalizar todos los impu~os.inte~nos
actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro cardcter, en que ten@
inteds el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la
Iiey a una autoridad diferente.
- Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar
nclmas, impartir instruccionesv dictar órdenes para la aplicación v fiscaliz*
d6n de los impuestas.

-

CupeMgilar el cumplimiento de las leyes tributarias encomendad@ d a l d o y eonocer y tallar m o tribunal de primera instancia 10s
&anios Wbutarios que presenten las contribuyentes.

-h b e r , cwWay d i ~ b u l r

mmmn*
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Nacional y municipalidades.

7. Casa de Moneda de Chile
fabricar cuños y elaborar manedas; fabdeir planchas e impri
billetes y todas Ieis especies valoradas; fabríwr placag de patentes p
vehcwles; comprar y Mner oro, plata y otras metales para acurhción
m- y medallas.

B. Banco d d Estado de Chile

Prestar senritios bancarios y financieros con el fin de favorec
deswmliade lasacüwiidadeseconómicas nacionales,efectuandolas
nes, actividades, operacionss e inversiones propias de los bancos
Wales y defomento, con sujeción a los fines y plazos que las corresp
tes leyes contemplen.
9. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

-

Fiscalizar el Banco Central. el Banco del Estado, emDresas ban
das de cualquier naturaleza, entidadesfinancieras que no están e n t r e g a 4
por ley al control de otras instituciones, operaciones de las coo~erativas
de
ahorr6 y cr4diio ouyas captacionesde fondos sean superiores a la cantidad
que sefiala el consejo monetario, sociedades e instituciones de financiamientooooperatnroy la AsociaciónNaoionzú de Ahorro y Prdstamo (ANAP).
Manteneruna adecuadavigilanciay controlsobre las instituciones
financierasque en el giro de sus negocio6 utilizanfundamentalmente recurso.s del públicú.

-

16. Inotlhib de geeuror dsl Estado

- Amar con I~~
FamíWes quw el rmto del mercadoaieguriadar chileno y contratar seguros p O b i i i y privados.
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N9rma:Iiuar financieramente a la Asociaoidn Nacional de Ahono y
Préstamo.

13. Banco Central de Chlle
Sus principalesfunciones se desarrollan en los dmbitos de politica
monetaria y financiera, m b i m internacionales, comercio exterior y relaciones mnórniaae internacionales.

ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO
Al IlmnWeria le corresponde reziliza~
sus actividades en el contexto
del programa de desarrolo sosioecondmico determinado por el G~biernq,
cuidando que se aplique oportunamente m aquells esfaras administratique integransu radio de acción. Esta labor se realizaen el marco de los
Principios kindamentozlesde toda la g d á n del Gobierno, como son, prindPalmente el di1 bien oomCin, el de la subidigriedady el de la libre rniciaWa
en el campe ~nbm5w.

El qqu9lOLnrio macraeoon6miw es requisito esencial para el ~ e i miento estable y sostenido de nuestra economia. Esipsialp r - ~ d d n m
ha otorgado en el último ano al restablecimiento de tal eiquilibno. Y wf es

Conelfinde alMarila rmstri&dn dri diviisea, a d ~ m o l a r Q e t a c
mcMn de la deuda extema, se han inmnvado las exporkeiom y ,1
8~8atusjen
&$ante de importosioneg. Rara e l l se
~ ha talwads el tipo de
m b b mal, se manaenen arancelea WeraclOs y pareja&y se materializó
una serie de pmyedos de ley que promueven ImB X P Q Mut¡liaandO
~O~W
priefwentemente mecanismos para liberarias de impuestos indirectos.
Especial esfuerzo se ha desplegado para lograr que las finanaas
públicas contribuyan a asegurar el equilibrio macroeconómico. EIb, m
múltiplesrazones; antetodo, porque los ingresosfiscales se han resentido a
consecuencia de la caida del precio del cobre y del petróleo. Significativm
avances se han hecho en esta materia;en el contexto de b s acuerdos con d
Banco Mundial y Fondo Monetariofntemacional, se ha disminuido el d4ficit
del sector público no financiero, lo cual ha favorecido la baja en la tasa dg
interés. Adicionalmente, la atenuación d
del sector público ha perm
vía, aumentar el ahorro nacional
El 6xito logrado en la mantención de lo
cos ha permitido que la actividad econdmica
expansión de la actividadse mantendráen lo
producidoun contexto de equilibrios plenos
y financiero.
normalización del sector
cos se han producido po
capitalismopopular y la inversiónext
así como las iniciativasen marcha,
tar el fortalecimiento del sistema financiero.

Importantes avances se han producido en la reprivatización
gmdes empresas nacionales que a raíz de la orisis debieron ser admin
tradas por sus acreedores. La normalizaciónde su situación las ha dejado
nuevamente en condiciones de desarrollarse y ser un aporte efectivo d
progieso económioo y soeial del pefs, a tra~6sde la materializ&n de
significativas inversiones.
El equilibrio rn~roeconómim
y las polMcas aplicradas en la8 di
saie breasdel quehaoer econórniw hanpemritido lograr avances sigmifie

vos en lararduwibdel desempleo. Es as1coma. sise oonsiderael tdrimes
uMbjunío del presente año, la taea ds descmpaci6n es de 11%, lo
mpfwmtaumbajade 1S% mpmodelaUsadelMarno trimmm al
anterior:d mikm&tlsmpo 109 p m ~ m a easpecítsilo~eler
~ empleo han di
ruiiQa~nm99We.
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a. PresupUBStO u o M r fiscal
El andlisis de las cifras históricas de ingresos y gastos fiscales,
desde 1970 a 1985, permite evaluar comparativamente, a traves de la
porcentualentre ddficit y gasto total, la evolución de las políticasde
administraci6nfinanciera del Estado aplicadas desde 1970. De este modo,
parael período 1970-1973 01valor promediode la relacióndéficit-gastototal
fuede 38,3%,mientrasque su equivalentepara los años t 974-1985 alcanzó
al 8,i %. Este resultado se consiguió gracias a la aplicación de politicasque
han pmpendido a un saneamiento integral de las finanzas públicas y a
otorgar un mayor apoyo a las prioridades de caracter social.
GASTOS, INGRESOS Y DEFlClT FiSCAL
(Millones de US$ de 1976)(')

as10 total excluido servicio deuda

os no tributarios

- Derechos aduana y ajuste extrapresupuestario(")
Ddflclt

3.714,8
248,Q
3.465.9
2.290,5
560.4
1.235.3
145.6
163,2
1864
1.424,3

'

3.245,6
435,6
2.810,O
2.982,O
668,O
1.846,7
186,3
281,O

-

4.342,9
871.8
3.471,l
3.503,7
562,7
2.5975
182,O
161.5

-

263,6
839.2
3893
e,l
19,3
('1 Tasa de cambio implícita en la exposicidn de la hacienda pública 1985.
("1 Esta partida considera 10s movimientos extrapresupuestarios incorporados al Presupuesto a partir de 1974, de acuerdo al procedimiento detallado en el estado de la
hacienda p9blica.

% DEFICITIGASTOTOTAL

b- E ~ ~ l u d b
del
n gasto f i & d a~cqlti

La palifica de gasto social se materialisa en el apoyo fina?Programas tatm GDmo sistema de subvérncione§ a menores en altuaG16n
shibven~ionmp r Jufnna ds E I ~ I ~ ~p~iffiulam
QS
a u e a ~ i ~ ndel
a l ~stadoy ~statibdnirntes@du=~h-es
a ~m~ l ~ n ~ iw~rkita
~ i m : de at9ncldnar p d l r * s m t @ 3
pmpoidonsda a escalares par le J u M hl&a!@td

FL-

aASTO M A L SOCIAL .
MiItmmb -de Ibl(YI3
PirriiHiBior Pmmadtm

snmlr

Gasto fiscal social (.3

ariuaim

l%P4-1@73.1%14-1l.SG,@Q
l.W,l

l*

2.031,g

99% .
59%
59%
de L hacienda públics 1685.
(") lnduye aportes fisoeles pare salud, misrancia social, vivienda, previsibn, edumcibn
desanolb regional y fondo d a i .

OaPao oodallgam %sal shi sewiaindeuda

r)Tasa de mbbORipiia-

c. Modiñcaciones en el Mimen presupuestario
1) Sístema priesupuestado de empresas del Estado

m
4

- El desamllrr damado en el fwndonamientg del b a m integrado

(BIP), ha pemaslrdo un avance ~ n i 4 ~ ~m
i velosistema de
infommdbnque m~tiliaaparael seguimi@ntode la ejecuci6n de wtudios Y
proyecta de inversión.

de proy-8

- Se incclrporbla 0jt&~~i6n
ppresupumtariacomo una rutina m& del
skmma opmp~~taeíonal,
&~m& UD la &aliaa&Bn y fumu~ac~bh
db la ley
PmwJ-.

-

El Mínietwio two p6iFticipación importanteen el prde reestnicturacián de la deuda extema.
- Le correspondDb realizar las n@gociaoiones con la misión de programación y aan 1% ~epresentmibn
en Chile del Banco Interamericanode
Desarrollo (BID),para 1% fomiuladón del programa de prbtamosdel período 1986- 1988.
- Soetuvo nqoeiadones con personeros del Banco Internacional
de Reconstruddn y Fomento (BIRF), por nuevas operaciones de préstamos parafinanciar, en el mediano plazo, pmyectos de inversiónde diversas
entidades del sector público.
- Realizó las awiones que hicieron posible la suscripcidn de Chile,
en calidad de miembro fundador, de los convenios wnstituüvos de dos
nuevas entidades ppi5licw internacionales especializadas: la Corporación
hteramericanade Inversiones (CII), ligada al BID, y la Agencia Multilateral
de Garantla de Inversiones (MIGA), perteneciente al Banco Mundial.

2 Servicio de Impuestos Internos (SII)

El Organlemo participó en la elriberación de los siguientes cuerpas
legales:

-

Ley No18.449, de 1986, que modlca los a r t l c u l 7,3,10,15
~
Y 24
del DL No3.475, de 1w0, sobre impuesto de timbres y estampillas-

-

Ley ND IQA~O, de 1 ~ 8 5qusr
, at~b~saepor~aiios
unabonmat6n
hasta~or
el 7S%del costo de oan~trutxi6n
o da reparaci6ndechirusde flWP
O de drenaje; dkpone, adm(.,
q u @a
~ knificac(dn no wnmuW rente.
Ley ND18.454, de iQB5. que in~oduned
m rnod¡@
fi donm
a
& NPB824 y 825, de 1974 y 3.059, de 1 9 4 r W i v u al @men@de
m a a ~m@IfaW
a
nacional* Esta8 modifidnmtuvjamn üQf objm:

-

*

mcmros de tletes de mercaderlasimportadas medianb la
exenoión del IVA al respeotivo contrato de trafISpOftf3 en los denominados
"fletes de trasbordo" en temtorio nacional.
lncentlvarel desarrollo de la marina mercantenacional a traves
le recuperación de los cdditos fiscales del IVA par parte de las empresa,
naviera en operaciones con personas sin domicilio ni residenciaen Chi~b,
-Ley No 18.471, de 1985, que incorpora el articulo 27 bis 4
DL No825, sobre impuestoa lasventas y servicios. Estanormadispone
los contribuyentes del impuesto al valor agregado que tengan remanem
del crédiio fiscal durante seis periodos tributarios consecutivos, originadrvs
en la adquisición de bienes corporales muebles destinados a formar pw
de su acüvo fijo, podrán imputar ese remanente acumulado a cuatqui~
impuestofiscal, a los derechos, tasas y demás gravámenes que se perciba
por intermedio de las aduanas, u optar porque dicho remanente les SQ
reembolsado por la Tesorerla General de la Republica.
- Ley No18.474, de 1985, que introduce diversas modificacionesal
DL No600, de 1974, sobre estatuto de la inversión extranjera.
- Ley No18.480, de 1985, que establece un sistema simplificadodie
reintegro de gravámenes que inciden en el costo de los insumos de I s
exportaciones menores no tradicionales.
- Ley No18.482, de 1985, que establece normas complementar
ae administración financiera y de incidencia tributaria.
- Ley No18.483, de 1985, que establece nuevo regimen legal p
la industria automotriz.
- Ley No18.485, de 1986,que introduce modificaciones a la lea
ción sobre zonas francas y al impuesto a las ventas y servicios.

1

- Ley No 18.489, de 1986, que introduce diversas modificacio
DL No824, de 1974, sobre impuesto a la renta, al DL No825, de 1974,
impuesto a las ventas y senricios, al DL No828, de 1974, sobre impu
lostabacos manufacturadosy al DL No3.059, de 1979, sobre ley de fome
a la marina mercante, entre otros.
Ley No18.502, de 1986, que establece un impuesto especial a
gasolinas automotrices y al petróleo diesel.
- Ley No18.514, de 1986, que autoriza a rebajar, como gasto
fines tributarios, determinadas donaciones a la corporación Pro Visita
el Papa en 1987.

-

-

Sedefinieroncriterios, universalese impersonales, en la selecta
de los contribuyentes para los diferentes programas establecidos por
se~cio,eliminando asi la subjetividad funcionaria.
saja este esquemase deatacóla llamadooperacibn renta1986, que
eBbbbci6 58 crtterios de verlficacibn de losi datos consi~nadosen 18s
dedareiones, aumentdndose los 23 utilizados el afío antihor.

76.189,9
115.255,5
65.410,4
70.911,7

Renta
WA tasa general
WASmporleciones
OlFOS

ap.85
a ago. 86

93.584,4 134.041,l
153.086,O 208.490,4
101.223,2 115.171,8
132.668,O 164.676,2

Sep.84
a ago. 85

121.649.0
188.290,9
111.354,8
119.733,5

Sep.83
e ago. 84

327.767,!5 480.561,6 622.379,s 541.028,2
(7 Valores reales: En moneda de abril de 1986.
(9
Pm96ceíó~1
para: mayo, junio, julio y agosto de 1986. *

?@WW

Sep.83
a-.
84

TlpadIngisro

Vaiorcw nomlnaies

603.913,6

117.556,7
192.707,8
127.491,7
166.157,4

Sep.84
a ago. 85

853.112,O

139.653,l
219.017,6
121.433,2
173.008,l

S~p.85
a ago. 86Y)

Valoraa reales(')

62.085,4

83-84
-4.092,3
4.416,9
16.136.9
46.423,9

de

49.1=4

04-85
22.096,4
26.309.8
-6.0583
6.850,7

*

11s6

3M

La

41

145 -0

-3,4
2 3 13i7

Varladh real urri.1
En rnlllonm & $
%
85-88
%
%
84-85

RENDIMIENTO DE LOS INGRESOS CONTROLADOS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
(En millones de $)

ESTADO Y PROYECCION DE UDEUDA PUBLICA
(En miles de U S )

d slmma dB n l O i s nkmwl a
la totalidad de la i n f o r m a d M M W i r f ~ ~ ~ n ~
y qkl~)p r C d d C ~ ~ M 8ad~iilCga&.

-)
af&M

la^,a-

- 'd

S@8in U can~apsibny Temusa el plsn anillo, i n i d w ~a comienzos de
que 11 p h r e i~ WnfmIaba ito- lor m i o n m
ingreabn bienes mueblbs a Santiago pata que exhibieran la camapondiwntt3gula Q fadura.
Se wntinuó csn bs didinba programasde fiscaliz~~i6n
vigentes
de años antdQres, OOmO Son las auditorlas de Renta e IVA y los de
justificaciánde inversiones.

-

Los programas regionalesde fiscalización son propljestos por cada
~jrecci6nRegional, de acuerdo a las caracteristicas propias de los contribuyentes de SU jjurisdiccidn. Planasqwe son analizadospor la SuMireccibn
de Fiscalizacióny reguladospor el Sistema ARCO, que permiteutilizar toda
la informacián hist6tical determinipndosecomputacionatmenteel número y
10scontribuyentes a fiscalizar.

uales 10.500 corresponden a infracciones por no emisiónde boletas de
praventa y servicios.

~ @ ~ ~ w I I do
~ ) rqntaI
( c raA6 M

~ M fQ
4188

(%onr;9rmaa Is 1ay de Ir renta, a pa@a
pmb-m
la dbv@luaióndr wcadrntas rdo

m totsil de decla~ademesse subdivide wmo sigue:
- Mómero de formuldm con pago:

104.262
27.932.369.936
322.421
34.463.220.158

- Manto pagado:
- Cheques con devoluci6n:())

- M& a devdvm
-CMw mobjwhms:

r)Conespondea primara eanb@nde cheques &n

devolucibn.

b. Operaclom varias

- Sistema simplificado de reintegro a exportadores, ley No18.48OP
de 1985: regula un sistema de reintegro de gravámenes que incide en e1
de los insumos de las importaciones menores no tradicionales. EN
abril los productos beneficiadosfueron 334 con un reintegro de M$1.039,3,
mientras que en mayo tos primeros alcanzaron a 312 y el reintegro
M$6@2,9.-

I

- CrWofiscal, ley No18.483, de 1985: consideracreditofiscal a las.
industriasterminales automotrices, por integraciónnacional a los vehiculos
producidos y por estfmulo a las exportacionesde componentes nacionales;
monto pagado por crédib entre enero y abril: $312.931.152.-

-Convenio ley No18.486, de 1986: sobre convenios de pago a.
deudores de derechos aduaneros e IVA, originados en la importación ú@
vehlculos para el transporte de merancias por carretera o transpo&
pliblioade pasajeros. Elnúmerode contribuyentesfue de 2.310; la deuda r
U%, de 10.516.771; la deuda en UTM, de 241.227,25 y el monto de
primera cuota (UTM), 9.649,09.

c. ~~ocesamiento
de deudoras BX CoRA-oDENA

3

Respecto de esta materia, cabe indicar que la cartera de deudores
ex CORA-ODENA, al 30 de abril, a n z a b a la cifra cb M56 87.M7.167. El
montoa pagar al 30 dejunio por wncepto de cuota, sin la rebaja del 70% de
la ley No 18.377, de i1B84, fue,de M$6.6ag.3~2,~0~8bOnwefactu~os
por
deudores a cuota ~ B 19~6;
P
en tanto, sumaron M840.445. El montb de 10s
t%dbs fue de M$1.488.131, y el mento a pagar por concepto cuota afio
OWJ, mfl re$tila. de M$4.105.1$7.-

Mediantemsolución No1.270, de abril de 1g86, se complementó el
manualde zonas francas incorporando el capítulo III, "Mercancías elaboradas en zona fmsa", que w t t i e m normas claras y precisas relacionadas
mn el ingreso de mercancías destinadas a ufilizarse en los prow~os
pro.
du~tivosde las empresas acogidas al sistema de zona franca industrial y
con la información que deben entregar los usuarios respectoa los productos
a la salida de estos tlltimos desde dicha zona.
b. Sistema computacional de elocumentos de pago emitidos par el

Servicio Nacional de Aduanas

- Durante el primer semestre de este ano se realizó el estudio y se
establecieron los procedimientos administrativos tendientes a ingresar a;
sistema computacional los documentos de pago emitidos por el servicio de
aduanas, los que permitirán al Servicio de Tesorerías mejorar los procedimientos de control de ingresoen arcas fiscales de los derechos, impuestos y
demás gravámenes girados por el primero.
- Durante el período informado, los derechos, impuestos y demás
gravámenes girados por el servicio ascendieron a la suma de US$1.054
millones. Cabe hacer presente que durante 1985 los ingresos recaudados
por concepto de derechos específicos, derechos "ad valorem" e IVA generados por importaciones, ascendieron a la suma de M$191.320.000, equivalente al 28,2% de los ingresos generales de la Nación.
- La ley No 18.525, de '1 986, de aranceles, da rango legal a la
aplicación de los derechos de aduana con el fin de otorgar el máximo de
transparencia en el establecimiento, modificación o supresión de los imPuestos en general.
c. Relaciones con otros organismos
En diciembre, en Ciudad de Mbxico, se realizó la N reunión de
directores nacionales de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI). En esa oportunidad se realizaron y aprobarondiversas tareas, Con
el Propósito de lograr una mayor sirnplificacián en las operacbnes de
comercio exterior, poniendo Bnfasis en el nuevo sistema armon~adode
designacidn y codificacibn de mercancías.
En el mismo lugar y mes ge malizó la VI reunidn de dirWma
de aduanas de America latina, Españay Poflugal, GIJ 06 m ~ e r mas importantes versaron sobre facilitaci61I dd CO?erci~~ $ am a r mecankaci6nde las operaciones aduaneras, dlfusidn del s-a
?md.MAlñs
n'zadoda daeificmibn, pievenci6n. invwtigad66nY

1

1) Ama velonur

- Modificdidones a la ley de valores: han consistido en aju
parciales a la misma; cabe hacer espacial mención de las modificacio
introduaidas por el articulo 22O de la ley No18.489, de 1986, que modif
articulo 2 3 O de la ley No18.045,de 1981, del mercadode valores,
nando los mecanismos de colocación primaria de acciones y de
accionarios significativos y ampliando el plazo que se contempla
Al mismo tiempo, se encuentra en tramite un proyecto para incorporar
ley de valores un titulo que dsponga la obligatoriedad de la calificació
riesgo de todo tipo de instrumentos de inversión:
- Ley de sociedadesandnimas: mediantela ley No18.490, de 1986,
se modificó el articulo 79O de la ley No18.046,de 1981 (relativaal repartode
dividendos inferiores al 30%, en los casos que indica). Dicha modificacibn
tiene por objeto facilitar la celebración de acuerdos o convenios de las
sociedades anónimas con sus acreedores a fin de refinanciar obligacionw.
- Se ha estudiado una modificación a la ley de fondos mutuos, que
ión abierto (los actuales fondos
) y especifica las responsabilid8e los ejecutivos de las sociedades
des anónimas: se dictaron normas contablesrelativas o e
lt
ón de estados financieros individuales y consolid&
ibn y retasación de bienes del activo fijo y pra el
emoria y estados financieros anuales.
-Otros estudios: andlisis y estudio de toda la normativa de IM
evalores de Santiago, que comprendió los siguien@
e una modificacióndel estatuto de la entidadtwrsi4Til;
, estudio y aprob8ción del reglamento de la bolsa; discusión, análisis, estudio y aprobaci6n de la8 cjrculares que emite la bolsa Y
revisión de aquellas comunicaciones internas que puedan incidir en 18
operatoria de transacciones de valores de oferta pública.

En esta área se han estudiado las siguientes materias legales- Se %labordila ley No16.490, de 1986, que propuso y aproM
nueva ley de @gura automtriz obltg~~torio.

-

Sai
participandoen rlmudlo de nrciditiceioion~al DFL No31
mftmnie a Isia; ISAPRES.

b. Labor fiWta@Wi@m
se h i fü¡@fi@d@
Un $roadimiento Mi audbria que permite cumplir
e"
f m g la

,,,*

C.

Tarea liquidirialara

SB contin~60t3eranrlo en forma decisiva en la Iiqwi&cih de fondos
mutuos: por la vfa de licittacionehi, rWnates y enajenaciones de activos en
poder de dichas f0r7d0~,Se lograron reCuperaciones que permitieron un
reparto de M$804.000 en enero de 1986.
d. Labor de informacidn
Se ha continuado dando énfasis a la elaboración i difusión de la
informaciónque se generaen todas susactividades,con el fin de contribuir a
la agilidad y transparencia del mercado de valores y de seguros.

6. Direccibn de Aprovisionamiento del Estado (DAE)

- Orientó actividades a la obtención de productos de procedencia
nacional, en especial respecto de los provenientes de los artesanos y
pequeños y medianos industriales.
- En to referente al apoyo brindado por sus servicios de abastecimiento, las entidades que hicieron uso de ellos tuvieron economías reales
de un 30% aproximadamente, con el consiguiente beneficio para el erario
nacional.
- Se efectuó una promoción permanente.^ reiteradaa más de 1.500
instituciones, remitiéndose diversos elementos informativos y catálogos
descriptivos de los materiales y servicios que se proporcionan. Esta actividad se tradujo en un aumento de la demanda respecto del período anterior,
dando lugar a más de 11.O00 peticiones de artículos de existencia permanente.
7. Casa de Moneda de Chile
h S acitiuidades desarrolladas por este servicio se resumen en el
cuadro siguiente:

PRODUCCION DE CASA DE MONEDA EN LAS LINEAS De IMPREslQM
Y A C ~ A O R NMONETARIA
(En,Pnli88 de umidadm~

Acufiaciibn
monetaria

Monedas ohilenas
Monedas extranjeras
Varios de aouliaribn
Placas w t e m

115300

-

95.000

750
36

1.286

-

8. Banco del Estado de Chile

a. Actividades creditklas
El total de colocaciones del banco alcanza~aa iJI$
30 de junio, observándose una disminución de un 8,3%con
de agosto de 1985 y de un 9,4% con respecto a diciembre de 1
originada principalmentepor el pago de importantes montos de col
nes interbancarias, como tambibn de colocaciones efectuadas a empre
del sector púbtiw. Cabe destacar el pago efectuado en junio por el Ba
Central al saldo de precio por cesión de cartera en moneda extranjera,
$3.102.208, equivalentes a US$16,2 millones.
COLOGACIONES(')
(Millones de $ de junio de 1986)

kiior

Moneda
iilicional

158.519.9
31.Dic.1980
31.Dic.lQBl
228.420,4
212.783,4
31.Dic.l982
31.Dic.1983
208.814,8
169.214,9
31.Dic.1984
31.Dic.l985
183.255,7
Ago.lst)S
174.560,l
Jun.19S
163.718,9
C)Incluye colocaciones contingentes y reajustes.

Monda
extranjera
131.904,2
128.158,9
119.651,6
124.357,s
226.049,3
221.451,l
225.212,O
202.999.4

La conformación de eolecaeiones al 30 de junio era la siguie
55,4?!0 monda extranjera y 44,6% moneda chilena.

Desde el prrnto de vi- sacforial, Iae 0010mcionea han tenido la
d $ u h b fjitxMbud6n en los últimos &os:

l

j&. 1986
41.285,2
13
82.064,2
27
(.) Excluye cn:niocaciones continoentes e hinotecarias.

18%7t8,2

Las colocaciones agricoias se nan mantenido estables en los últimos años, notindose hasta junio una baja de 6,1% respecto de agosto de
1985, debido a que aún no se han cursado en su toWidad los recunos
correspondientesa siembras de invierno. El banco ha reforzado sus líneas
de crddito de apoyo a este sector, destacando los créditos de fomento para
cereales y otros cultivos, con saldos acumulados al 30 de junio da
M$3.075.100, como también el financiamientode poderes compradoresde
Ea producción de trigo con un saldo acumulado de M$3.043.100.Los crbditos del sector industrial muestran una caída de un 5.8%
real, derivadade la baja de las colocaciones a ese sector, principalment&en
moneda extranjera, entre agosto de 1985 y junio de 198(
Las colocaciones del rubro "otras acliviades", el cual comprende
servicios, comercio, entidades financieras y seguros, muestran una diminución de un 10,7% real, originada, como se indic6, en cancelaciones de
préstamos de instituciones financieras y pdblicas.

*!m,

Cabe señalar que en este rubro, el banco, en junb de 1986, puso e0
vigencia la modalidadcrediticiadenominada "pr6stamos con p a g dreajustable en favor de comerciantes", a objetode entregar recursosfinancierw,al
Sector comercio, destinados a satisfacer necesidadesde ceipital de traalor,
Esta línea es financiada totalmente con recursos propios.
Mención especial merecen las colocaciones hipotecarias, que p*
H.fan 10s siguientes saldos acumulados: agosto 1985, M$43.818.000
lunm 1986, M$46.388.400, cifras que muestfan un incremento de Un
real,

En mayo se abrió una linea de crédito hipdsC6 ' Para la vm
?Cursospropios, originalmente a una tase del 8,5.--e inte@~
an
el 13 de junio al a%, a & 12 y 20 aFios pla2Q.

so

,1

X

El saldo a qw alemra d monto da las rensgaei~ci~ 5 de deuda%
iunig. u el Qui~ta,
oanald@mn&m ~ n * m-v-B1y,
5 @

.
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Milama Qb @
fue ju& & irn)
&350,5
=.oi06,1
asida.1

FP (04R

ni*
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Cabe cb$&mw
que en mayo se dia comimzor la tene@&aoi6
mmwrnfsm a lastcaepasiidw da Imbianms en Igu~&jaui61i
B
y ME.JIL 3 3 cb w
j nb se habían recibido 2.508 solicltudw m tod
y se hablan atendido aproxim&mrrtn! 12,

3) Calidad de la cartera de eoloc~lones
Lacobertura de las provisionessobre la cartera vencida es la qu

señalila a ~ o ~ n u a e i ó n :
CALIDAD DE LA CARTERA DE COLOCACIONES
% ck cartrva vencida

s~bm
oalouclonw

% de providonw
toteier sobre arteira
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31.Dic.1980
31.Dic.1881

31 .Dlc.lQ82
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31.Mc.1984
31.Oíc.
19185
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49
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1.8
42

Jun. 11)W

1 03

572
92e
786
311

,

"el'

+,.

-

F*-;.

/

.

. MvF&%- .-.--'--m
.

~
Ano8

L 7

I

.~ic.f@ll
31.Dio.l@S

W

S

l

m.m,5

31.m.lg@
31.DiC.T@

1m.m,6
r te.Ot3%5
1l.075,7
199,398,6
175.859,2

31.Dk.1@3
~ g o 1985
.
Jun. 198Q

-

.

W'h*

f 2.%?1,2

5?.mtte

Q.8a9.3
67.304,8
lSo.628,O
195.251,9
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213.358,B
259.101.0

53.SIa,4
120.&8,3
291.TS5,6
371.S344
421.%25,3
412,6$7,4
434.86012

Enel W Q ~
comprendido
D
Bntra agosto de 1985 y junio de 1986, las
inversionesfinarid~rastotales SS han iricrementadoen un 5,4%, o b a e ~ h dose una oafda\dOun 11,8K en maneda nacional, compensadapor un alza
del 21,4% en momdai extranjera (esta última debida en gran parte a la
ccrntabilizacibn, en diciembre$de pagarés emitidos par el Banco Central de
Chile equivalente a U= 90,T millones, originados en la modificación del
contrato de w i ó n de carkra vigente con dicho banco desde d 31 de mayo
Si de estas inversiones se descuentan los pagares del Banco Cende deudas, que son inversiones con una obligación
la inversldn neta total sería la siguiente:
INVERMON NETA TOTAL
(M$ de junio de 1986)
31.Dlc.85
Ago. 1985
Jun. 1986

386.090.300
369.722,OOO
403.220.500

La inversián neta muestra un incremento de 9,1% en el Último
período.

88 crrmpone básicamente de dep6eitos en moneda nacional y ext7anje3.a,asf como de obligaciones con el exterior, según se detalla a
mfinua~idn:
FUENTES BE RaiCWRBOS
(Millones de $ de junio de 1986)
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12.855,5
H96,6
9.941,a
6.084,O
4.#11,1

.

S31.130,O

.

oatei(otr')
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1

117&6,5

m.O15,9

2m.aoqa

267.460,3
W.657,4

27S.656,f

2?8.365,7

m.765.4
25B&X,4

Las obliiciomjs con el exterior, entre agosto de 1985 y mayo
1986, presentan una disminución del 2,7% red, baja que es mayor si
comparan las cifras de junio de i9€%bon las de diciembre del año anteri
en que se observa unabaja red&16,2% originadabasicamente por el
de oomprornism con vencimiento en ese período.

excedentes de impuestos, y un alza de 22,0% en los depósitos a pl
como se detalla a continuación:
DEPOSTTOS EN MONEDA NACIONAL
(Millones de $ de junio de 1986)

73.6Ma

Jun.ísBB
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1@$.874,3

273.S#,$

eoniedelm e @BBD y de@s'bsdd &erro a plazo, con sus respectivos
W.

En relaoión con los depósitos de ahorro a plazo, el saldo de captad6n1paiaielIiltimoperiodo,induyenderaajustespor pwar,fue el siguiente:
agosto de 1905, M$110.392.600 y junio de 1988, M$ í27.955.300: Tales
dfrae mueetrmunI-fito
realda un 15,g% en d aharro a plgzestrads
de
de 8homm,
m e destawr el arecimienta de las cuantas de
a plazo para la dwimda, que en ago& de 11- presenbban 'u"
sdde d~ M$1.391JDO y en junio de 1988 almrdmn a M$ %-*.10@~

--

-diid
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M~JYI
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~l.Dic.1980
7,O
6,s
31.~ic.lS%l
6,O
31.Dic.1982
6,1
31.Dic.1083
9,7
31.Dic.l9M
9.7
31.Dic.1985
y) Millones de $ de junio de 1986.
'
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3,734,4
9.566,7
3.307,5
3.403,6
5.466,O
5.577.6

n~3btüucibn
a baes
IhcciI(')
2.838,í

3.063,~
2.708,s
2.87.4
4.814,8
4*96,9

La utilidad obtenida por el banco en el Últimoejercicio representa un
aumento real de un 2,04% en relaciónal ejercicioanterior. La distribuciónde
las utilidades a beneficiofiscal han alcanzadoalrededor de un 82%en 1982;
un 85% en 1983; un 88% en 1984e igual porcentajeenel últímo ejercicio. En
10sprimeros seis meses de este año la utilidad ascendió a M$2.930.700, lo
cual en términos anuales, representaría un 10,0% de rentabilidad sobre
patrimonio.

9. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
a. Normalizacidn de la banca

Significativos avances se han producido en relación al restabiecimiento patrimonial y normalizaciónde la propiedadde distintas instituciones
financieras, entre ellas los bancos Concepción, Internacionaly Continental,
así como las financieras Davens y Mediterráneo. También, en mayo, este
organismo autorizó la transferencia de las acciones del Banco Colocadora
Nacional de Valores al Banco de Santiago, mientras en los bancosda Chile
Y de Santiago, continúa su marcha el proceso de reconstitucibnpatrimonial,
de acuerdo al mecanismo del capitalismo popular.
Por Último, no es posibledejar de mencionar entre los avances hacia
la normalizaciónde la banca IQS
cambios introducidos por la ley Nof 8.519,
de 1986, en materia de garantía a los depósitos.

!

En cuanto a los deudores, sc;t ha promovido mecanismos de reV"
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1lab@% Q. l@&qIJ@M a l ~ ae10sbancos y m p i m
b y
f i n ~ c i @ara
m m a l b a r 0 c . . . t r u n i u ~rddibd
otorga& a
producti~akl
en las condidanes que indica.
Ley No18.48, de 10@5,que modificd el artículo 10 de la ley
NO 18.203, de 1985, en el sentido de argmr, hastael30 de junio, la garantía
del Estado a
~ b l i g ~ Pr~vmieIIbS
~ 0 n ~ de depósitos y captaciones
mediante cuentas ~ r r i e n t 0e de
~ ahom y documentos de su propia emisión,de las empresas bancarias y sodedades financieras.
- Ley No18.482, de 1985, considera un nuevo sistema de reajuste,
otorga beneficiostributarios para eximir del impuesto de timbres y estampillas a los pr6stamos hipotecarios destinados a extinguir otro crédito de la
misma naturaleza y otorga excensión tributaria a los actos y contratos
relativos a las reprogramaciones de cr6ditos que los bancos y sociedades
financieras establecidas en el pais convengan con sus deudores.
Ley No18.519, de 1986, que extendió el seguro estatal para los
depósitos, captaciones y obligaciones hasta el 31 de diciembre de 1986.

-

-

g. Autorización a entidades fiscalizadas

Abrieron oficina de representacidn en Chile los bancos extranjeros
Banco de Mendoza, Midland Bank PLC y Banesto Banking Corporation.
Han dejado de tener representación en Chile las siguientes entidades
bancarias extranjeras: Lloyds Bank lnternationalLimited, The First National
Bank of Chicago y First National Bank of Minneapolis.

10. InstPtuto de Seguros del Estado (ISE)
Su polftica general de trabajo estuvo en concordancia con la nueva
legislación de compafilas de seguros, permiti4ndoleparticipar a~ti~amente
en el mercado y mantener su participación del 20%.

- Se tomaron en cuenta los productos y servicios que otorgó el

atendiendose a que ellos se adecuaran a las características de
cada regidn en que hay agencias.
Se impartió normas para la elaboración de la ficha de estadistica
codificada uniforme (FECU), de @den mensual, trimestral y anual, que se
a la superintendencia de Valores y Seguros.

-

-

Se impartid normas para efectuar las auditorias, arqueos Y Wil'ifb
cacioneS Roeesa~ias
a las i n v e r s i ~ m
financieras y a los registros ~ n f ~ m
'Os Y Wntables.
P
n ihatatmc o n ~ b CWIu ~f ~~ ~ impa~ta~~te
m i
al a h m del
que las Prirlmas pagadas par las aa@guradas-~nStituidas@O
lW-3.* . . - '
deStinamn a inversionets.

-

-

ventas de1ISE en seguros general01 '

de M$ 2.m$6g
Jel mercado y corres.
alstitt~~,
par ende, una p~alncipad8n
de 14,60/0. En seguros
de
el tstal del mercado fue de M$25.932.-,
siendo la pafiieIpa~i6~
del instituto de M$374.611 (1,a%).
-El instituto, obtuvo utitidades qu6 se congtituyeron en recursos
para el presupuestonacional bajo la furrna de aportes al Estado y pago de
mipuestos. Ademhs de los M$727.8?§entetados par concepto de impuesto
por el ejercicio correspondienteal afio 1985, hizo entrega al erario nacional
de M$1.550.000. Constituy6, por lo tanto, aportes efectivos ascendentes a
M$2.277.875.-

(pmwm),
siendo de M$15.726.09!5 el tot-.

11. Polla Chilena de Beneficencia

Con el objeto de wntinuar entregando mayores recursos eoonór
cos a los clubes deportivos afiliados a la federación nacional de fútt
profesional, hasta la W a se han realizado 2 concursos extraordinaric
Para aumentar las recaudaciones e incentivar al príbliw aposteidor y c
cargo al fondo de premios prescritos, se establecieron premios wecial
en 23 de los 53 concursos.
La evolución de los ingresos por este sistema se muestra en 1-siguientes cuadros:

SlSíEMA DE PRONOSTICOS DEPORTIVOS
RECAUDACIOM PERIODO SEPrrEMBRE 1986 AGOSTO 198s

-

1hl-ma6
~irecci6nQeienieiaY.idr, Drrpories
y ~ecreaoión(aIEiE13W
Clubes depoitivm
~ederiici6nde FMWl
(.) Fondos DIOEDER.

wtir
1.esS.718.733 (')
239.244.326 (')
153.706.924

37
6
3

Se ha continuado el mejoramiento de los sisremac de información y
administración relacionados con los sistemas de juego, incrementándose
las aplicaciones para la operación y el control mediante un moderno equipo
computacional instalado en las oficinas de la empresa.
Los siguientescuadros muestran el comportamientode los ingresos
de este sistema:
SISTEMA DE LOTERIAS
RECAUQACION PERIODO SEPTIEMBRE 1985 AGOSTO 1986

-

Meses

Cantldad
sorteos
2
2
2
3
2
2

Recaudacl6n
total S
169.358.259
Septiembre 1985
170.684.116
Octubre
1985
175.385.626
Noviembre 1985
430.634.1 18
Diciembre 1985
171.157.1 31
Enero
1986
163.392.387
Febrero
1986
2
198.31 1.714
Marzo
1986
2
166.486.688
Abril
1986
2
163.227.703
Mayo
1986
3
245.3a6.066
Junio
1986
162.566.983
2
Julio
1986
149.117.100
2
Agosto
19636
Totales
28
aaa717.891
Nota: Valores manetarlos al 30 de junio de 1986.
Junio a agosto de 1986, valores estimados.
TF~ANSFIRENCIAS

Mese8
Octubre
iagg
Noviambw r@#s
DiaIeihhm $@@%
Enem
-36
FeQne*

m

(an~núam m
n
i a e@WW
l

Impuesto ley
18.110 S
22.090.208
22.263.146
22.876.386
56.169.668
22.324.843
21.312.050
25.866.745
21.715.655
21.290.570
32.0t18.163
21.204.389
19.450.056
908.~1.899

Reeaudaci6n
total $
147.268.051
148.420.970
152.509.240
374.464.450
148.832.288
142.080.337
172.444.969
144.77'1.O33
141.937.133
213.387.883
141.362.594
129.667.844
9057.t4~9a

A BENEFICIAR~OS
MOMOS tmeteridas @)
7.363.403
7.421.049.
7.625.462

Abtil

%?fa@

JuRkr

1'986
%lW
1-

m

Julio

1886

Tatd

?.OW.W
7
E
J
m
. 7.íB%.lUO

6.463.352

&

Vares mDRetaW al 9D de junio de lM.
Junb a
tW6, valores estimados.
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l. B a m Naebnal de Sangre

2. Con'¡Naoionai de JIurlines Infantiles y Navidad
3. Cornejo de Defensa del Niño
4. Conse@Naciond de Pmeccidn a la ancianidad
5. CarpoWn de Ayuda al Mencu (CORDAM)

6. Caipomónde -a
al Wfio Lim'ttedo [COANIL)
7. CM Raja de Chile
8. Cuerpo & BORiheros d~ Chile
9. WA-Chile
10. Fundación de Infthuccílln Agriala, Adono Matthei
1l.Fundaosbn Septiembre
1 2 Sociedad de As'iencia y Capacitación
13. Sociedad Dro Avuda Nifio Lisiado

12. caja CenW de Ahorms g PiWamoas
E$te micSo, de 9cue,rcloa dk$wsii3Son~s
superirires, ha cmtinuado
d pJwmde ventade &vos, e! cWtd de la adm'mWrad6n de su cartera
hipotmmiay el ejercicío de sus funmwnarrma&m @miasrespectoa la

AMAP.

Id. Banco Cenfml de Chile
Ourahte i9R6 la labor rmlimda p@rel B a m Central de CWle ha
srsYadp orientada, prindpairnsnte, a Irr mmoirda~lbnde losavanaa Wnradm mel ppcemde ajmW du,kitbii~ansinita~nacima1.
Es aai que lap ~ l f b a
moneBraFJaseguída tta tenido por objede apbyar b obtertddn de un cnma de
estWíitkd ~ R M ~ B @P
~ ~ cfiav6tB~~a
B
el pro68180 de nwmae1dnr 6B la
lonafa. fa. kdem&a3 lis po~ltroam u n g f ~ l i ~
O d ~ v a m n el
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Prmm ~
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mb.hml ~ m beínsnb
w

@ d W f ~ ~ @ dim
@
mammmndmi~piyombm
m" la
obtenCi6fl de una t a M de Crecimiento de las preciar relaWamemw bala.
Por otra parte, la puesia en prhcticade un manejo monetario acorde
con un marco de estabilidad econbmica, ha sido ammpawo par
politica cambiarla conducente a la realización de un proceao de ajuste al
interior de la economfachilena, el que ha buscado permitir una significativa
expansiónde los sectores que producen bíenes para la exportacián, como
igualmente de los que sustituyen importaciones. Asimismo esto se ha
traducido en un mejoramiento importante de la balanza comercial, que ha
permitido al país dar oportuno cumplimiento a sus obligacionesfinancieras
con el exterior.

lamen& mR

a. Política financiera interna
1) Fondo de garantía del pequeño empresario

En septiembre de 1985 se modificó el DL No3.472, de 1980, relativo
al fondo de garantía del pequeño empresario; dicha modificación aumenta
la capacidad de garantía del fondo, permitiéndole que garantice préstamos
por un monto de hasta cuatro veces su patrimonio. Se autorizó la postulación a la garantía del fondo a pequeñas empresas industriales cuyos activos
fijos no excedan de 15.000 UF, que tengan proyectos de inversióno necesidades de capital estudiados y cuenten con un informe favorable del servicio
de cooperación técnica u otro organismo técnico que determine el comité
ejecutivo del banco.
Los préstamosgarantizadosdeben ser en monedacorrientey por un
monto que estará en función de los activos fijos de la empresa que los
solicita.
2) Renegociación para pago anticipado de obligaciones en moneda
extranjera

En octubre el comité ejecutivo del banco autorir6 a las emPPesas
residentes en Chile, que hubiesen renegociadosus pasivas exigibles, Para
Proceder al pago anticipada, total o parcial, de sus obligacio?es renegoEi?das en moneda extranjera, siempre que cumplan con los siguientes rWuBitos:

-

Que hayan convenido con sus acreedores la renegociación de
del 70% de sus pasivos exigiblas total@.
El pago anticipado sólo podrd realizarse a partir del 1 d @ e m r o d
1987.

-

-

D i h h mtar acopidm a loa acuerdos 1FN-016 1@2-<f
d ,.+ a ~ r
Psdr& water Efl p q o entiolpado de divisros en forma PW@
t E l t a lda
i ~sm pas,Ns exigibles.

_

-

tosgagm y pmp@md@oQliiareim-qiws~Wn~,mjstos
al gmwsede mmh~t&mcithde le dwda .eJR'emeOhS2B4 & t t ~ pPdr4e h m s e
m W m b l a o o n a r 2 í t w c i ó n d g d ~ ~ s m ee%wtvdelostaspaai~~
lb~
aoneedores.
3) lndlce Vaior Proniealiú(IW)

En abril comenz6 a regir una nueva modalidad de reajuste as
denominada, aplicable solamente a las operaciones con bonos y letras de
w&jiio destinad= al finandamienm de viviendas, con un valor inicial
$2.954,06. Este precio se majusta diariamente a una tasa equivalente
promedio geométrico diario correspondiente a la variación del indice
precios al consumidor (IPC) registrada en los últimos seis meses.
4) Otras disposiciones generales

En los últimos meses el banco ha tomado medidas tendientes
reforzar el sistema financiero, destacando:
-Acuerdo No1555-07-840209, que autorizó a las instituciones
nancieras que mantengan crditos cedidos al Banco Central para sustitu
los por otros de su propiedad, por un monto total equivalente y con el Úni
objeto de que los primeros sean capitalizadas o consolidados en pes
corrientes; recomprar extraordinariamentelos indicados créditos cedidos
un precio en pesos que sea equivalente al monto de aquellos que se
recomprados, y requerir al banco una modificación de los contratos
compraventa y cesión de cartera, con el fin de obtener el reemplazo de
obligación de recomprar determinadoscréditos por ellas cedidos, por otr
de monto total equivalente.
- Acuerdo del comitb ejecutivo del banco para que las insütucion
financieras puedan d e r a otras similares créáítos renegociados con I
fondos provenientes de la venta al banco de los instrumentos a que
refieran estas normas.
- Modificación del sistema complementario de reprogramación d
deudas, seglin la cual los deudores de 6stas podrán prepagar total 1
parcialmente las deudas en cualquier momento.
Autorizacióna empresas bancarias extranjeras establecidas en f
pais, para acceder al mercado de divisas, adquirir la moneda extranjer
equivalente y vender al banco, pw m periodo de 90 dlas, la moneda a:)
adquirida.

-

b. PoliUca monetaria y tasas de interés
1) PolHIca monetaria

tgadminlstrarci6nde taipolfthmonetariase h~ realizadoa travB8 de
0per.onss de mercada ablerYo y Ilnm d~ &d1@ de mediano plazo, de
carácter no preferencial. En cuanto al manejo del programa rnanetari~,ha

*

r m a y r n f i ~ ~ fmdhia
~ ~ ~ ~ qw r han ido reua*
las
progmrnsde *CDi¡di0, tale@~~d dbhr p~.l@rerncialy el mmnima&
do d6Yr*o
md@derBOQ~l;lpm
Untoalta8inet'aucionesfmanebra8
mro a i o aud~
de ó*i. En aiguhnts grmm r puad. ver
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del circulante y agregados monetarios,

EMlaIQNY A6RWAD08 MONETARIOS
(Promedios en miles de millones de $)

~iciembre 1982
Diciembre 1 983
Diciembre 1984
Enero
1985
Febrero
1985
Marzo
1985
1985
Abril
1985
Mayo
Junio
1985
Julio
1985
Agosto
1985
Septiembre 1985
Octubre
1985
Noviembre 1985
Diciembre 1985
Enero
1986
Febrero
1986
Marzo
1986
Abril
1986
Mayo
1986
Junio
1986(*)
('1 Cifras provisionales.

C¡ffitllmI&l

M1

&2

36,91
4670
5477
55,21
58,77
61,79
61,46
60,69
61,O2
60,61
58,93
64,25
61,16
62,12
70,67
71,37
76,14
78,81
7854
77.97
79,88

75,05
95,18
102,37
1 17,77
119,12
123,56
122,%5
120,81
121,70
1 19,06
1 16,31
126.81
120,21
120,98
131,38
142,13
144,41
148,78
151,19
143.47
155,OO

320,42
289,73
380,62
405,50
418,49
431-43
439,08
451,17
465,89
482,45
496,80
503,31
504,13
514,85
52563
546,38
558,58
562,ll
561 ,O7
548,31
570,80

M7
485,m
575,63
755,91
804.21
820.28
850,51
873,19
921,14
938.93
973,82
1.033,06
1.056,49
1.064.69
1.090,Ol
1.137,51
+.171,10
1.198,04
1.244,74
1.292,74
1.287.16
1.339,77

Relaciones
= Circulante
M1 = C + cuentas comentes sector privado.
M* = M1 + depósitos a plazo.
M7 = M2 + ahorro vista y plazo + dacumentos Banco Central + paga&s de T~esorerla+
letras de credito + Dep6sitos sector privado en moneda eXtIanjera.

C

Los agregados monetarios evolucionande manera dispar: el dinero
(en su versión m& restringida, MI) creciá casi 13% en terminos
reales el primer trimestre de 1985, y se redujo en cerca de 14% 01 resto

1

En los primeros seis meses de 1986, dicho agregado ~f'eciba~mimadamente un 3%,en t&minos red=. La cdda del dinw ~ r i w d o en
m$edo
1984 no ha sido son revertida, a pasar 'del sostenido
Crecimiento de emnornia. Asf, es razonablesuponer qU6 la a~uia16nde
Ilquidagque ~ e ~ un~mbrn~,
~ estimulada
a n
p r el
nuevosintejmgdlaFigsflnah&m y mr Iawqmwibnda 18t#wa
wrbP ~ Q n. i odginido u n i ~wtitwcidnd
~BI M*@W&MQ
i
estosnuevag instrum9nt~s.~ e ~ ~ pt rua~,conveniente
,
con
PQfl~mignto
de
epregados monaraib m8s W l b S t

ef@#kamawmentQ m t m m s m
Y
B
B Im
1m5,Mf y M t d r r 0 n r r n ~ i n o rs

d~~

y m%,,~ m m t EneIr# primeros cinco meses de 1086 d
agmgeo$gge mdujem en un 1% y aurnentaimeh 8,i%, regpeofDvam
en t6rminos reales.
2) Tasas de interéis

Durante 1985 y lo que va corrido de
una poiRicade sugerenciade las tasas de interds de
c i o m de arto plazo no reajustables. Dichapolitica,
manejoatento a las necesidadesde liquidezdel merc
traducido en una significativa rebaja en las tasas
dicha rebajatambién podríaexplicarse por el
1985. Esasí como la reducciónlogradaen el

Oe este modo, la tasa de in
de mediano plaza -que representa una
reales- pas6 de 14,66% en diciembre de 1984 a 6,22
despub, alcanzando a 4.45% en mayo de 1986. Por otr
promedio de los instrumentos de largo plazo transados
comercio descendió de 1122% a 5,47% e

c. Cuentes nacionales
Durante 1985tuvo lugar una desaceleracióndel ritmo de c
to del producto geográfico bruto con relación al afio anterior. En
expansión del PGB alcanzó a 2,4%, ci
6,3% durante 1984y con un rango de

términos de intercambio, que I
millones; es deoir. un 1,@YOd

Encuantoal origen del producto, los sectores m& dinámkms dura

te 1985 fueron las de wnstruocidn, agricultura, pesca y transporte.

En cuanto al de~tinodel producto, resulta interesante destacar -iv
woluddn f~vorablede la invmibn en 1985, As[, la farmatMr~bruta de
GW
ai un t4*8%, mmo mniscurncla drl ireremñdo en
incrmorrto da la con*
n de snagusiaria ú n p w (1.27%) y

m

*

truoioibn (16.2%). Soe in~#ntaripra
de bienesdisminuystron m el eqrilvalente

lW

$986

lseS

1,04

$4

2,92
2,65
3,12
1,79
1,44
1,71
1,72
1,92
1,74
2,Ol
1,31
1,59

a42

~ T ~ Araales
B B anuales.

m
m

m

1885
1885
1986
1986
Béptiernbre ID85
Oehibre
1985
WWlh 1986
1W5
1-1~lr0
1986
1988
IS~S

m i
Mayo
Junia
&lb

2,08
1,95
I,W
2.57
2.74

4,18
3.03
2,67
3,04
3,57
3,32
3,94
3,41
3,14
339
2,28
1,89
2,09
2,13
234
2,23
2,75
1,92
2,lO
l,99
137

1,73
0,35

-

-

1,O9
0,90
1,O1
1,80
o,@
0,24
0,21
0,12
0,61
0,93
1,lO
-0,19
0,19
0,78
- 0,26

-

Nominales

Realea
2,60
1,28
0,94
- o,o6
1 s
0,51
1,60
1,38
- 0.54
2,26
1,37
0,68
058
g,52
1,O3
- 0,46
1,83
0,41
0,69
1,28
0,27

Reales

7de corto plezo no mjuatables (1)
Cupm. 30-Se dlrus
Coloc. 30-89 dfas

Nominales
331

1984 (er~~ledio)
~nüm
IWS
Felxero
19g5
1ia85

~~~~
1(Pnsnsedio)

-

1214
7,87
8,41
io , n
7,84
7,83
9.06
10,16
8,73
7,58
7,88
7,67
7,39
6,87
6,22
593
537
5,12
4,61
4,45
332

16,85
10,02
8,9@
9 , ~
9'33
932
9,36
m 7
929
9,73
9,99
9,62
9,31
8,97
8,87
9,Ol
8.63
8,47
8.31
734
7,58

Tases de Interb
Reajusmb. 90-365 dha (2)
Capteclom
Colooaeianea

Promedio del sistema financiero

-

924
9,043
8,m
824
8,47
825
7,s
7,7O
751
7,05
6,96
5,92
5,47

%,e8
9,40

9*oS

7 1

rdaw-

9,61
8,Ol
939

instrÜm.

T r a e . enJbd&&
(TIlWl mal m@i@

'

-

pmduoto
gwgidlleo
bato tetal

Agropecuarlo y
rllrleola

Peaca Mlnerla Ináustrla Conetruc- Electrlcl= Tmtt~portcrr Comewlo Sorvlclor
manulact.
cldn
dad, gas y comunicci(3)
y wo$
y agua
clanes
(4)

33
8,8
-22,9
3,6
2,2
8,O
7,6
5,6
23
2,2
(1) lnduye sewiaios sanitarios.
(2) M u y e alniecehaje.
fa) lnduye comercio al por mayor y al por menor.
(6)lnckpye serviciosfinancieros, propiedad de vivienda, administración pública, salud, otros servicios, restaurantes y hoteles. Imputaciones
bancatias v tnbuW6n a las imoortaciones.

i ~ 6

Mc#

(En porcentajes)

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO OEOORARCO BRWO (PQB)
POR RAMAS DE ACTlVlDAD

1

al 0,85% d.1-6 del *o. El QPmpoiz.81mibnbds la i n m i 6 n i n a a faw,
bles perapOCfiwmen l
o
~
~
~
rinat&d5tde[aemnam.
~
~
~
~
a
Los 8lsmeRtQS memiNMldW, Mf WPna las ant=dentes que ya
tienensobre la ~ v o ~ uW~l 43~1 PrffS@W
I I
&O 1986, m b n
una
de crecimiento dsl BQB a un rango de entre 3 y 5%.

m-

1) Ejecución del programa 1984-1985

En el frente externo, el énfasis del Gobierno y, en particular, del
banco, se concentró en la reprogramación de los compromisos con el
exterior y en la obtención de nuevos creditos para financiar la balanza de
pagos 1985 y 1986, consigui4ndose cr4ditos frescos por un total de
uS$1.965 millones, refinanciamientode US$5.900 millones y prórrogadel
servicio de créditos por US$1.700 millones. Asimismo, se obtuvieron nuevos recursos de la banca comercial por US$1.O85 millones. incluyendo un
programa de financiamiento de la banca internacional y del Banco Mundial
por US$300 millones.
En las negociaciones hubo de otorgarse nuevamente la garantíadel
Estadoa la deuda reprogramadadel sector financiero privado. Sinembargo,
esta vez se comprometió el pago de una comisión en favor del Fisco por
parte de los acreedores y deudores avalados. En cuanto a las reestructuraciones de vencimientos de la deuda contraída por el sector público, éstas
contarán con el aval de la República de Chile:
Como contrapartida al apoyo recibido por la comunidad financiera
internacional, Chile ha diseñado un programa macroeconómicode mediano
P~ZO
que reúne los objetivos globales de crecimiento económico y red?
ción de la dependencia externa, el cual correspondióa la continuidadlógica
del que se aplicó en los dos años anteriores; contempló el cumplimiento de
ciertas metas monetarias, fiscales y de financiamiento externo, concordant e Con
~ unatasa razonable de crecimientodelPGB, una inflacióncercana al
30% Y un déficit en cuenta corriente de US$ 1.380 millones. Asi, durante
1985, y a pesar de la importante caida en los términosde inte~cambio.Chile
dio cabal cumplimiento al programa convenido con el FMI.
PROGRAMA DE AMQRTlZAClQNESDE LA DEUDA DE YEDkANa
Y LARGO PLAZO AL 31.PIG.1985(Millones de US$)

2. Deuda reeatructursda (se*
tOt pfiblb y privado financiem WIW)

3. Dlnaro nuevo ~ 1 8 6

-

mf,@

-w,9

WlF

w

Qeikt

'

O) El programa mecmeoon6mico 1986

El programa macroeconbrnico para 1986 es compatible con
crecimiento del PGB de entre 3% y 5%, un dhficit en cuenta corriente
unos US$1.le0 millones y una inflaci6nde 15% a 20%. Cabe destacar q
estos supuestos son neoesarios para definir ciertas pautas cuantitativ;
aunque ellas no constituyan límites específicos en el programa convenilc

El financiamiento de la balanzade pagos para 1986 está asegura
principalmentecon los recursos ya obtenidos de la banca internacionaly
los organismos multilaterales. El déficit en cuenta corriente más las amo
zaciones no refinanciablestotalizarían necesidades de financiamiento t
temo para 1986 del orden de US$1.730 millones. Se proyecta solven
dicho monto con las siguientes fuentes de financiamiento: inversión f
tranjera (US$147 millones); créditos de la banca internacional inclui
cofinanciamiento (US$370 millones); cr6clito de ajuste estructu
(US$275 millones); crbditos de organismos multilaterales y oficial
(U% 373 millones), y creditos de proveedores comerciales y otros crédil
y activos de corto plazo (US8 618 millones). Asl, la concrwi6n de I
acuerdos serialados ha permitidoobtener el financiamiento externo requc
do por el pais para 1985 y 1986.

r
1)

Polities cambiarla

Durante1985, el tipo de oenibio nominalfue ajustado en dos oportp
nidades; primero, en febrero hubo una devaluacidn del peso de 9,1%
aproximadamnte; luego, en junio, el Deso fue devaluado en un
Ambos ajustesifueronwmpafiados de rebajas arancelatlasde 5% y 10%
t'eqx%vtamente, siendo la intsncibn de estas merlias crear un cuadrp
favorableal desarrollo del sector exporiador, conmcuente con la mtraWa
de ajuste estructural estimulada por la polltica ec~ndmieaen vigiencia.
Durante 1986 SQ hamanteniiola regla cambiarira dirigida reostener
un einíW tíel tipo de cambio mal, medida acorde Ecrn el objetivo de
dmular el desamllo da1 sector exportador y del sector que susfit!JYe
imanesefioientcsmente. Aol, el tipo de m b l b real sa ha malitemldo~

durantú 1885 Y W va
de t@$, en wn nivel etwdo m
a SUS n ~ ~ lhiddna.
es
De e* modo, ni ~ 9 8 5 qpde -bio
real
tuvo un m i m i e n t o de 21,!J?io con respactod nival p r m , a ~ M B
.de m 1W.
Wfl@,Y
el plmer trimed.lgw, fa
dapr&a~i6aindel ddlar registrada en lee fmmados intemo~cioñ~al~~
haorbinedouna nueva elevación del tipo de m b i o real, esta v e de 21,3% con
respectoa igual periodo de 1885.

m

2) polftica arandaria

Esta pollticui se enmarca en la estrategia de des&mllo económico
como un elemento básico dentro de la misma; así, a través de un
nivel de protección moderado y parejo, se desea alcanzar un importante
grado de integración a! comercio exterior con los consecuentes beneficios
que ello involucra para la eficiencia general de la economia.
Por su parte, las actividades sustitutoras de importaciones han
mantenido protegida su posición competitiva debido a la devaluación del
so recien descrita y al establecimiento de sobretasas aduaneras en las
sos de competencia desleal comprobada.
volucl6n del sector externo
alanza de pagos y reservas internacionales
Durante 1985 la balanza de pagos registró un déficit de US$9b
nes, terminando la cuenta corriente con un déficit de US$1.307 millonotablemente inferior al registrado en 1984, cuando alcanzó a
2.060 millones. Ellofue posibledebido al mejoramientoexperimentado
a balanza comercial y por la disminución del deficit de la balanza de
servicio. La balanza comercial, en particular, alcanzd un superávit de
W 7 8 8 millones, cifra que, aún siendo mas de dos veces superior a la de
1984, resultó inferior a la programada.
El saldo anual en la balanza de pagos dio corno resultado una
disminuciónen lastenencias de reservas (reservasnetas), las que a diciembre de 1985 alcanzaron a US$ 1.866,7 millones, inferiores a 10s
2.055,9 millones alcanzados a diciembre de 1984. Por otro lado, las
"semas brutas reflejaron una disminución del endeudamiento de corto
Plazo del banco con el FMI, aumentando las mismas desde uS$2.*6,6
millones en diciembre de 1984, a US$2.952,2 millones en diciembre de
1985.
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191
i984
1985
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

45,1 2.U22,7
2077
8085,B
%83@,6
1t5,Qi 1.88&7
332
1.9S,2
-189,2
1@86,
2*W&8 -187vQ
-f87,8 1.&73,7 - 1=,2
-1~,2
1985
2.505,9 -1142.9
-3s.7 1.743,3 -130A
-312,6
2.481,g
-24,O
1.985
-354.7 1.893,8
5
-3@,1
2.308,8 - 3
- 527,8 1.520,B - 173,O -SS,?
1986
11,2
2.320,O
-516,6 1.530,6
1985
9,8
-925,3
2.224,2
-95,8
-612,4 1.430,6 -100,O
1985
-625,s
2.132,4
-91,8
-704,2 1.307,7 -122,9
1985
-748,2
1985
30.6
-673,4 1.202,3 -105,4
2.163,2
A~OS~O
-853,6
septiembre 1985
2.225,2
62,O
-611,4 1.242,O
39,7
-813,9
Octubre
1985
2.204,l
-21,l
-632,5 1.209,5
-32,5
-846,4
90,l
-542.4 1.211,3
2.294,2
Noviembre 1985
1,8
-844,6
2.952,2
658,O
115'6 1.866.7
Diciembre 1985
655,4
-1892
-246,7 1.604,8 -261,9
2.705,5 -246,7
1986
-261,9
Enero
-336,2 1.471,O -133,8
-89,5
1986
2.616,O
-395,7
Febrero
- 153,O 1.600,5 129,5 -286,2
183,2
2.799,2
1986
Marzo
2.864,7
65,5
-87,5 1.681,6
81,1
-185,l
1986
Abril
Mayo
1986
3.001,2
136,5
49,O 1.779,7
98,1
-87,O
Junio
1986
2.876,6 -124,6
-75,6 1.618,3 -161,4
-248,4
(') Activos internaaionales: tenencias pasivos con el FMI.
(") Tenencias: corresponde a los activos sobre el exterior del Banco Central considerados
los convenios de créditos reciprocos en tbrminos netos (menos los p a S i del
~ ~m).

+

2) Comercio exterior

Durante 1985el país se vioenfrentadoa unanueva reduccibnen sus
términos de inbreambio, los cuales experimentaron una calda de &6%
respecto a 1904.
LOSpnaaiosde las exportacionescayeronun 6,3% respectode 19MR
destaeándosg IBL~
caldas experimentadaspor los rubros miherah nooabce
(-7,9%), prodwdos forestales ( - 17,1 W) y productos dimentid=
( 26,8%). No obstante tasas caldas, el gran wfMem0 expomd~r
poaibllit6 un aumento del valor de las exportad~nes
de*aam!
quesempRca por el fuerte aumentode losvoldmengs gllpofiad~.fl f~~
gioh1 de
FQUQ]~ aumento da 19Bs
19i84h$- sjectdri~lswi n d i a que 10s volfimrrctrs de -P
&d. p i o a i * W f P Q u ~ ~ ~ @
" k w q ~ r t t a a sa u ~ r m
un
m' m;@!y [m IndCigmm un tl@%
Al?esar d 8 . q o~1pmdtlm
~
~mikuuB
O'*
glkcIMirnmtmm umi 4*I
1
-, , ' '
lvliihm m
fWQr F W .

-

I

ma,~cm

a

la exmeSs de inventariosacumufwdusen 1984, son algic;

du Ia$i,-m-mI
mxm&@@ad@tWW, d&hbn~a
de la

En-TIP
nes sigue siendo unbtlfefiliopnmerdial,p T h V c f p dm<lo
~ que iespmaa
la inversibn productivaen los sectores con potencialidad exportadaray en

dmm de inOtseMru~mm@mmtaria.

Las bgm abtwdd05: 'malentadores. La balanza comercial ha.
resultadoser muy fawmMe mei primertrimestre rt premie a%, período
r t r g ~ -@be
~ n
U@§3 1míllom,
~
swpmnde mmi75%
la cifra c c ~ r t e ~ n d h talbprimer WhneciWe del afio anmior @S$1?8,9
mfllones). Para el p-te
N o , se estima que el wpsrdvit estata entre
US$900 millones y lesU
iS 1.mmillones.
EMBAR(PiJESRE MPORTACiON CLAWlCADOS
BE ACüBt00 A LA C.U.U. (1)
( C N m en míllones de U I de cada año)

Mlmw&w
Cnbm
Hierro
-Yoxido de rnolbdeno
Molibden-h

Om
plata metaha
Mros productos mineros

1.982,5
1.586,6
110,6
74.3

-

38,l

87,2
85.7
M m p a c u a i b , ~ ~ ~ 428,l
Agrioeiu
$45.6
Frejoies
1O5
Lentejas
2,3
Ffresca
2838
Uvas
- 164,7
Mamas
-74,s
pera^
-11,4
Durapios y nectarines
-18,s
CBm
-Z4,2
-las
y ajes
7'1
Samillse.-~~
68
cm3
! fwtld8gddee
a2

mumaY
~dPaV4s
JWm4fhwriafr
ctmIi+mhpeowh

-meü
m

PgCciidpe-

m.1

UW
$'S

H.?

v

Sl
S*

1424

a7

y legumbres

rutas
~frecho
Cebada miil~ad@
aros productoS alim0tioios
Beblda8
~rnbotelladas(VI-)
Otras
Maderas
Pino insigne
~itfculosde madera
Planchas de madera agbmei"adf4
Otras
Papel, celulosa y dorlvados
Papel
.
Celulosa
' r L- k : %
Cartulina
t.

Otros

,

S

e,1
$7

$B,S

%%e
$1-11

e,$

lfS9
98,a
1.6

@@

63
2m,4

99,8
196,s
13,2
5'0
5,5

15s
#,a
13,s
3,s
377
2,0
6,8
3,s
T6,2
13,6
I
di
8,5
5,l
113,6
463
90,2
38,1
2,2
03
5,4 + , A ,2.0
115,8
%,5
210,4
82.1
40.8
18,9
1495
947
9.5
7,l
4.7
1.9

w

as

95:
f,2

40

22
181
57.9
45,O
1,l
5 $8
%O,;!
@,4
2t,l
5E,4

23

derivados del petr6leÓ
Aceites y grasas
Petrdleo y derivados
Polietileno
Otros
InduatrlasmeUUicas bhabas
Hierro y aceir,
Cobre semielaborado
Ferromolibdeno
aros
Productos metdlicos, maqulnarla
Y afllculos elbctrlcoa
Artefactos y maquinarias
Cables
Monedas y aospeles para monedas
Otros
.M*rbl de mpciiiu,
42,1
7 '73
M
$B>
- O n ud l ~v e r~m
m,a
12,4
4s
@S
('1 C ~ m ~ n adu&-&japiaoi6n
e
de la ~lastfieacl6~
int0rrfaCi~fUd
i*wal
eneradele la@,
se ebatuaron algunos cambios en 10s critefh @Mflww@-k
P~uctoseMre laa distintas agrupaciones o "claves". Entre las
PumnSefiatar al oro metgico y el &Ido de moiibdeno, los cbiala fue
le clave "indusvig]es" a la claveqmlneros".S610 00n l a f l d d a @ @ @ m W *
bmea homnghmeasm han efectuado
similares en el perr* e~lwwma@*
.- leas.

unlm?m

-

Ol&Ulm&cmH ECDIiI(HWIc:Am DESTINO m&
DE LAS IMPORTAGIONES (CIF)
(C3fm en millones de U$$ de ceda m)

&es de consumo
~ienüsde ca~ltal
~ienesinternadios
Subtoa
zonas francas
lotal general

1-

En#-nirir.65

Em.marm
-

520,l
510,4
2.180,l

510,Q
S1,2
1. m , 5

83,l
1$2,2
439.0

81,O
133,t
398,4

3.190,6
289,9
3.480,s

2.742,5
264,l
%oOS,S

684,3
71,l
7354

612,4
59,8
672,2

VARIACIONES DE LA EMlSlON
(Promedios en rnillanes de pesos)

Monto
($ millones)

1982
Diciembre
1983
Diciembre
1984
Diciembre
1985
Enero
Febrero
Mano
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1986

Mm

Varlaci&n(%)
Aiio

12 ln68es

61.746

7,4

- 29,3

-29.3

70.137

92

13,6

13,6

82.455

12,4

17,6

17,6

86.489
W.573
92.910
92.729
94.071
95.396
94.495
94.713
102.511
99.709
100.471
110.538

4,9
3,6
3-7
0,2
1,4
1,4
0.9
042
8,2
-2,7
0,8
10,o

4,9
8,6
12,7
12,s
14,l
15,7
14,6
14,9
24,3
20,Q
21,8
341

-

-

--,-

21,4
19,7
202
24,6
238
26,7
30,3
31,8
36,9
34.1

Diciembre
1Diciembre
1884
Diciembre

36,91 98.14 24537
46.70 @,4ü

83!71

194,55 98.54

%,77 47'60 278,25 121,67

1
m
Enero
Febrero
Mamo
Abril
Mayo
Junio
Julio
-0

Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

55,21 62.56 287,73
58,77 60.35 299,37
61,79 61;77 307,87
61,46 61,39 316,23
60,69 60.12 -,37
61.02 60.68 34419
60,Ol 58,45 363,39
58,93 5738 380,49
64.25 62,56 376,50
61,16 59,05 383,92
62.12 58.86 39387
70,67 60.71 394,25

128,lO
129,78
133,47
138,30
142,59
149.72
157,54
165,39
172,08
172.79
179,50
178,28

1988

Enero
Febrero
Mano
AMI
Mayo
Junio(*)
SIMBOLOGIA:
C

71,37 70,76
76,14 68.27
78.81 69.97
78,54 72,65
77,97 65,50
79.88 75,28

404,25 185.80
414.17 193.91
413.33 206,21
409.88 229,17
404,84 235,42
415,64 250,49

: Circulante.
: Cuentas corrientes sector privado.
: Depósitos a plazo sector privado.
DP
Ah+Dv
: Dep. ahorro vista y plazo + otros dep. a menos 30 dlas sec. priv
Doc. Boo. Cen.
: üowrnentos del Banco Central.
P. de T.
: Pagarés reajustables y descontables de Tesorería.
L Cr.
: Leíras de crédito.
Dap. mle sec. Prhr. : Depósitos en moneda extranjera del sector privado.
C)
: Cifras provisionales.
DI

COLOCACIONES EFECTIVA8 SEGUN MONEDAS
(Promediosmensuales)

f~ntinw~W:-.

5

&&m.

?.-,

--niofoil.l(q
(

n

n

i

~

'Wmisoa

~

m
~fMsheede U&]

nwa

Maizo
@m&a
~bdl
l@eki
2.80s
W l W
Mayo
2.648
JuNb
2.663
Julio
1-m
947,868
2.2w
Agosto
197WF6
2.m
septiembre 1MMb
1.m3.689
2211
octubre
lw
1.026.093
2.209
~ovlembre 1985
1.052.835
2.217
~iciembre 1885
1.0733.178
2.156
1.087.944
2.062
Enero
1986
1.09E.377
2.045
Febrero
1986
1.112.267
M~RO lm
2.037
1988
Abril
1.133.576
2.010
Mayo
1986
1.134.142
1.997
Junio
1986.(3)
1.128.476
1.949
(1) Excluve colocaoionea interfinancieras.
izj Con anterioridad a julio, el monto de colocacionesefectivasen moneda nacional incluye
las colocaciom intefiinancieras con recuraos del Banco Central.
(3) Cifras proyectadas.
colocacionesefectlvas: conesponde a las colocacionescon recursos propios m& colocaciones con recursos del Banco Central.

w.a

g. Relactones eoonómlcas tnternadonales

El banco representa al Gobierno en el FMI, en el grupo del Banco
Mundial, en la Corporación Financiera Internacional(CFI), en la Asociacibn
Internacionalde Fomento (AIF), en el Bank Interamericanode Desarrollo
{BID) y en otros organismos de caracter similar.
1) Banco lnteramerlcano de Desarrollo (BID)

Se autorizó y suscribió la contratación de créditos externos por
US$260 miltones, aproximadamente, destinados a contribuir al financiamiento del programa de reactivacidn industrial administrado por el Banco
del Estado de Chile, al desarrollo de un proyectode investigacionesagropecuarias y para financiar la central hidr4ulica de Canutillar de la Empresa
Nacionalde Elisctricidad Industrial S.A. (ENDESA).
De acuerdo al programatentativode opwaciones, se ha ~mentfido
a la consideracióndel directorio del BID operaciones por US$ t54,6 millbPara contribuir al financiamiento del proyecto central Alfalfa1 de
C H I L ~ ~del
~ programa
~A,
de agua piabIe runl IV &p8
rn!nhnp da
O k a t PUb~icay di^ pmgrami de or~ditoiroM ~ r [ ~ I a - i f l a s @Y a l
minero de I i Cerpargtcifin de Fomento de la Praduddn.

los -res
de,obras piiblim, deprogramasde oiQd2ras para Iepqmay
mediana industriaacargo de WVFFQ,Qe un p g r g m a de rOWkucturacián
financiera de empresas mayaFBeI edministrado por el Banco Central, y
finalmente, un prestarno de eij~~t0tSt~Gtural
de apoyo financim (SAL 1) e{
el contexto de los acuerdos de reneg~ciaciónde nuestra deuda externa.
Asimismo, y también por efecto del acuerdo de reestructuración citado, se
ha extendido la garantia del BIRF 8 una parte del dinero adicional aportado
por la banca comercial internacional. En conjunto, el apoyo financiero
descrito, prestado por el BIRF, es de Usa750 millones apr~ximadame~t~
3) Fondo Monetario Internacional (FMI)

-.

Se han cumplido las metas acordadas en conjunto con dicho org
nismo para la utilizacián del programa de facilidad ampliada, que fue,
suscrito en el curso de 1985; ello ha permitido desembolsar normalmen
tanto los recursos provenientes de dichos programas (US$370 millone
comolos aportados por la banca internacional(US$736 millonesde un tot
de US$785 millones), según el acue
deuda externa, adicionales a los US$3
programa de cofinanciarniento del Banco Mundial.
4) Integración regional

Los demás bancos centrales de I
mericana de Integración (ALADI) y de la
en el consejo de ministrosde ALADl y en la c
y monetarios, han aunado sus esfuerzos e
solucionarel problemade liquidezque en di
de la región. En este sentido, durante
ALADI, se presentóuna proposiciónform
al financiamiento del convenio de pago
5) Otros organismos lnterrraeienales

Se continuó participandoen las reunionesdel consenso de Ca
na (aeuerdode palses latinoamericanosparael establecimientode pol
de tratamiento de la deuda externa). Además, se colaboró en los tra
que hanpermitidola suswipdón, por partede nuestropaís, de los conv
constitutivos de la agencia multilateral de garantla de inversiones y
Corporación lnteramericana de Inversiones (CII).

8emncretb el pograma de financiamientoext~rno
de Chile para 10s
aRos 1985-1886-1987, sometido a la comunidad bancariainternacionalPor
el ministro die Hacienda, en junio de 1985; correspondió a los siguientes
proyectos:
R t M m o de d l n m nuevo por UW 785 millones para el Banco
Cmttal de, CtiNe, a BeBBmbolmr en 1985 y í988.

-

1

-

C~mpromisode mantermidni&l financiamientodel wmer~iaeliar chileno por perte de la banca Cd.mercEal internacional.

- Prestarno de ajuste estruafural otorgado por el Banco n&a;iw
(SAL)por US$250 millones, a damriribotsarse en 1985 y 1986.
- Pré~tamode facilidad amptiidaconcedidopor et fondo monebiio,
por DEG 750 millones para el período 1985-1987.
- Reestructuración de las mortizaciones de. deudas oficiales por
los vencimientos que se produzcanentrejulio de1985 y diciembrede 1986.
El programa con la banca comercial internacional fue discutido y
acordado por el paíscon los bancos acreedores de Chile, a travésdeleornité
asesor de doce bancos extranjeros, coonYarmado.parael efecto, y cuentacon
un activo respaldo de parte del PWI y del Banco Mundial.
Los cuadros siguientes muestran la inversión extranjera nata, vigente al 31 de diciembre de 1985, por país de origen y por actividad económica,

asi como la composición de los aportes-materializadosdurante el presente
año.
ESTADO RE LA SlTUAClON DE LA INVERSION EXTRANJERA (DL Na6QO)
AUTORIZABA Y MATERIALIZADA AL S1 DE DlClEMmE De tg8sr)
(Miles de U8$)

Actividad

Autorizada %

NO

111$tarialtzada % % m ~ e r l a l ~ ~

autowda

pl'oywbs
$4
307
424
70

Minería
Industria.
Servicios
Con~truccj6n

Agricult~re

73

Trans~~rte
silvf~~itur~
Energía y
wbu~tib~e
boa

l5
7
2

1.1%
1.011

2
-

-

(I.1

RQTM~$

5.820.087 74.2 1.045.642
1.036.847 13,7
596.453
672.565 8,Q
612.0;13
13Q.994 1,7
1.209
88.m 1,2
72.857
18.807 0,s
14.346
10.4%
0.1
a+%

-

-

@
&
.l
_

ala

243

250
4,1
08
0,4

- --

r.s%.rari. s m p i % - t

proyectos pm1s~f> w m m t e ~lr(iSw~-

tm42 restan@.

4%

183
57$5
91O
,
?5,7
8411
8W
8kB
tOOiO

WiA
~

'fi$

por

Brasil
6emudas
Japón
Alemania Federai
Suiza
Canada

.143.065
118.696
64.753
63.058
52.696
45.793
45.542
43.960
33.595

2;6
2,2
1,9
1.9
1,8
1.4
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Capítulo VI

STERIO DE EDUCACION PUBLICA

"A mvds de toda eipPtP el sistnro nariod de S I ~ W v W n h a permitído dete~tur
y comqgi~3m di4juiker4aspslrrgdgieas, resultlul~de las i n n o w c b i ~ sde[ último ~ukquenio. "
discuao que el Jefe del Estado dirigid al pais el 11 de sqatiea\'g,

L

MINISTERIODE EDUCACION PUBLICA

A. MlSlON DEL MINISTERIO

- Proponer y ejecutar las políticastendientes a continuar las actividades del sector. para alcanzar en forma eficiente las metas señaladas por
el Gobierno, teniendo presente el rol subsidiario del Estado.
- Fomentar, de acuerdo con lo anterior, el desarrollo ficico, intelectual y moral de los individuos sobre la base de mantener y enriquecer
tanto el patrimonio cultural de la Nación como el nivel educativo en sus díferentes subsistemas: prebásico, básico, medio y superior, y promoviendo
la igualdad de oportunidades de educación.
- Desarrollar, en el contexto de la subsidiariedad, las acciones
normativas y fiscalizadoras de los aspectos técnico-pedagógicos y administrativo-financieros del sector en los establecimientos educacionales
municipales y particularesdel sistema educacional chileno.
- lncentivar la participaciónde la iniciativa privada en el desarrollo
de la educación y orientar sus recursos hacia los sectores rurales y urba-

no-marginalesque lo requieran preferentemente.

B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Superintendencia de Educacidn Publica

- Planificar las actividades del Ministerio en función de un adecuado uso de los recursos humanos y financieros del sector.
- Asesorar al Ministerio en las tareas que exijan toma.de
decisio,
nes en las políticas de desarrollo educacional y cultural.
- Proponer anualmente el presupuestode funcionamiento dd S@ter, para concretar las acciones que define el Gabierno para el sieducacional.

,

-

Establecer las normas thnicas nec:esílriaspara d logro dft ~Qs
o d
Objetivos del sistema educacional.

- c.mnarí y wordinw el trabajo pidaghgb da los arg&mIarnosr,
y provinciale&de edwcaddn.
- Cupervis~rry controlar IRcalidad de la educacidn en SUB niveles

p m m i a r , bt4&0 y medio, como asimismo de los subsistemas de educa.
cidn diferencial, de adultos y p~Waini&e
s
p
e
v
d
m
.

3. OOrección de Bibliotecas, Archivos y Museos

- Velar por la conservación y difusión del patrimoniocultural.

3

- Mantener e incrementar las bibliotecas pbblicas.
- Proponer y realizar las politicas culturales.
- Realizar labores de extensión a la comunidad mediante expo:
ciones, conferencias y otras actividades.

4. Dirección de Equipamiento

- Satisfacer las necesidades del sistema a través de una efi
asignación de recursos materiales.
- Fijar normas sobre equipamiento técnico-pedagógico y ad
trativo para el desarrollo del proceso educativo.
- Ejecutar y coordinar las acciones de apoyo administrativoy
nejo de bienes, conforme a inventarios, de todos 106 organismos de
dientes del Ministerio.
5. Departamento de Educación Superior

- Asesorar al Ministro en los estudios destinados a lograr la
dinación adecuada de los organismos de educación superior y supe
el cumplimientode las normas que los rigen.
- Coordinar los diferentesorganismos de educación superior.
6. Departamentode ExWn8ib.n Cultural
Generar y difundir manifestaciones culturales mediante la real¡
ción de actividades y la producción de elementos materiales.

7. Departamento be Educad6nGntrgenewbr!

-

Organiza', orimur y fomentar actividades educativas sxtraesco'
lares en pro del uso positivo del tiempo libre de niños y jbvem.

-

CuMwr hilbitos
q m * a a ~ a ~d w m
timiedo d@u r ~ i d mmioneil
d
bF JRte~g~iÓn
blvica y social cte la escolares
,"&jq#i!mmtO,

f@milh
y comu-.

8, Centro de rerfeccionamiento, Experimentacierii e Investiga-

ciones Pedagógicas

- Establecer bases y ejecutar acciones que eleven permanentemente la calidad del proceso educativo.
- Perfeccionar a los profesionales que prestan sus servicios en el
sector educacional.
- Desarrollar proyectos de innovacióncurricular.

- Llevar a cabo las investigaciones educacionales que permitan el
logro de acciones cada vez más científicas en beneficiodel sistema.
S Internacionales

- Asesorar, coordinar y proyectar la labor del Ministerio hacia el
ipo internacional en lo relativo a educación ycultura.

-

Fortalecer las relaciones y tpnvenios del Ministerio con los orgael sistema de Naciones Unidas, iberoamericano. cubregional y bi-

. Sociedad Constructora de Estableeimisnhrs Educaeionaramas de construcción, conservacióny adquisidestinados a la educación pública nacional.
entes estudios de edificaciones esoobres con
e establecer las características adecuadas que deben reunir, en
cia con las normas arquitectónico-pedagógicasvigentes.

Nacional de Auxilio Escolar y Becas

- Otorgar alimentación complementaria, becas, internad, a&., a

tes de escasos recursos pertenecientes a la enseñanza pública Y
r gratuita de los niveles básico y medio, con el abieta de mejorar
SU calidad de vida.
Daarrollar acciones de asistenciatidad eSCOhr Wi@aImm@
Orientadahacia los sectores de ~dxtrem
pobreza.

-

12, Junte Wedatml dr Jawiiiu~
InfmfBm
Entregar etenci6n integral a tra* de una alitTt6mtb30irán adecua.
da, educacián compondiente a su edad y sewicios de salud a niños de
0 a 6 a?i~s,
de fmilias de bajos ingresos.

13. Comisión Nacional de Investigaei:iónCientifi~ay TecIlolbgi.
ca
Contribuir al desarrollo científico y te~n0lógi~0
del pafs mediante
programas de investigación, intercambio de experiencias tecnológicas y
Congresos de especialistas, administrando los recursos destinados a 10.
grar estos objetivos.

14. Consejo de Rectoresde las Universidades Chilenas
Proponer iniciativas y soluciones a las universidades, para que
coordinen su labores en todos los niveles.

15. Consejo Nacional de Televisión
Orientar, supervigilar y fiscalizar la televisión y el cumplimiento
de las normas legales que la rigen, a fin de proporcionar al país una adecuada programación.

16. Sewicio de Bienestar del Magisterio

- Otorgar asistencia social, legal, económica y de salud a todos
los funcionarios dependientes del Ministerio.
- Contribuir a elevar el nivel socioeconómico del afiliado y de su
grupo familiar.
ACTIVIDADES REALIZADAS

M halimda sus principales esfuerzos
a que todo el sistema mcionai de educación logre la mayar inteI k S pólcli~ap~y~lfal
k % & ¡ ¡ ha defínirh patairl s~m.
Ello se
gi-n
MMa en tedos les prno~bib8db
i& itvlwnay rre q r sni
E( mSni~bfi~
de Edueat2ih

vi-

c i o n#buWacBB
~
W B r n l W ~ Qs
h
m c h
les y I m - 9
d m m i h ds $
~ ~ i ~ & W m t a
a rsfm$r IrtwrP % ~ C i a n s g Ritfelm prMW@Y881y m,
de la nomraffva v i ~ M @
en un marco org&mic~y ditueidrr permanente de
,S prin~ipaleaacciones. Las que kteron ejem@@as en el' perioda e a &
orientadas por 10s objetivos centrales de la e$ucac;ibn, contenidos
en el plan nacional de educación.
Así,se ha ido consolidando el estado de regimen internaque Facilitarb el desarrollo de acciones concordantm con los objetivas dg Caducsi.
ción chilena, para armonizar la gestián educativa en todas las instancias
geográficasen que debe ejecutarse.
Consecuentemente con este principio, se desarrolla, a traub & la
directiva interna de educación, un procedimiento operativo de las actividades del sector, las que deben generarse a partir de los objetivos del sistema nacional de educación y de sus objetivos a nivel de programas y proyectos. Se pretende que las actividades, coherentes con las políticas educacionales del sector, se orienten al desarrollo social, económico y cultural
de Chile.
De acuerdo con las políticas de desarrollo definidas por el Gobierno, las principales acciones se orientaron preferentementeal aumento de
la tasa de escolaridad y, en especial, a la mantención en el sistema de
alumnos pertenecientes a sectores de extrema pobreza o de marginalidad
geográfica. Las acciones se han enmarcado en un estricto margen financiero, de acuerdo con la realidad económica y centradas en los aspectos
más significativos de las políticas para el sector.

1. Alfabetización
Pese a los notorios avances que en la materia ha realizado el Gobierno y que le han valido el reconocimiento internacional, que& un número importante de analfabetos, ubicados preferentemente en zonas mrates
Y de difícil acceso.
Para ellos se desarrolla un programa de akbetización cuya meta
es atender, a partir de 1987 y hasta 1989, a un total de 139.000 analfabetos. Tal accilón será reforzada con otras de edueacibn laboral, para contribuir así a elevar la calidad de vida de esas personas.

La Junta Nacional de Auxilie Escolar y Becas, P m ?@@r ef*
la igualdad de oportunidades ante la edueaeibn. ha surninislicado diana?ente 809.936 racianes en 7.540 establecimien~,incluidos ~ S C LbdI ~
S1cas,hogares estudiantilesy jardines infantiteo.

8'mgnzuvo por riguntio ago
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mumerrdb vereno a cantar del B de enaro y h w b el $0.h m @ S t @ r w

3. Acciones generales del sector

a) Profesores
El censo nacional de docentes. efectuado en el período, es un se.
rio esfuerzo para el apoyo de las acctones de planeamiento del sector;
debe orientar a las instituciones nacionales de formación de profesores en
relaciirn can las n@cesidadesde este recurso profesional.
Con el se ha podido conocer el nomero de docentes que prestan
sus servicios en los establecimientos educacionales, municipales, particulares subvencionados y fiscales, y permitirá realizar estudias que propendan al mejoramiento de las condiciones generales en que se desenvuelve
la tarea docente en todo el país.
b) Medios educativos e infraestructura

Se efectuó una encuesta de planta física educativa para disponer
de información que permita aplicar adecuadamente la normativa vigente
en relación con las características modernas de funcionalidad que deben
poseer los establecimientos.

l

I

En materia de inversiones, se presentó un total de 344 proyectos
equivalentes a M$8.135.850 (moneda marzo de 1986), con los cuales se
proyecta construir nuevos establecimientos y efectuar reposiciones y ampliaciones de infraestructuraen diveraas regiones. Estos proyectos no incluyen las soluciones de emergencia por efectos del sismo de 1985, incorporadas a la información del período anterior.
c) Aspectos tknícos del sieterna
Durente el periodo el Ministerio ha dedicado esfuerzos y recursos
a apoyar y difundir informacibnadecuada a los establecimientos educacionales y a sus profesores.
Los pracedimisntús y normas de los diferentes tipos de educación
y el sistema de información educacional para usuarios mpeoiati@os se
han concretado en manuales puestos a disposición de autoridades del
se&(~ra nive4 ncaoiml, rágianal y pm~incW,

l

l

ne~m,
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mejora~ida
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d ~ @ a l m d a@
funde pYá$OP
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En s
rlmarco de b s princhtas de da~mnaentradin
de la funddntac?ministtatiVadesde el nivel c~ntraln W n á l hagta al comunaly bm~,
el ~ t ,jst@rtahsi Impulsada los criterbs de merdernizaeUtt & d v a
do la adminMraci6n de tos e~blecinrim'taseducacionales adn dapendientes de 81 a las municipalCdadesy corporaciones piivadas cread- expresamente para ello. Así se pretende que el 100% de los estahlecimientos educacionalesque dependían del Ministerio pase a R 1 s t i t u ~ ~pmb
m~
Gas y privadas que, por sus caracbrlicas Mcnieasy de cercanla al media
puedan adminístrarlos con mayor eficiencia y, lo mhs importana la familia y a la comunidad naciote, permitan integrar a los profe~o~es,
naI al proceso educativo.
En este aspecto, el Ministerio ha procedido a traspasar a las municipalidades los establecimientos educacionales que en un 15% permanecían bajo su tuición directa, para que sean ellas los principales gestores
del proceso educativo.
Es preocupación del Ministerio velar por la seguridad laboral, supervisar la calidad de la educación que se imparte y fiscalizar el uso de tos
recursos financieros que el Estado entrega mediante subvenciorres a las
instituciones particularesy municipales que reciben para su administración
estos establecimientos. Para ello está interesado en un estatuto docente y
en una ley orgánica de educación.
e) Gestión financiera

5

Se está aumentando la participación de las regiones en el manejo
supuestario directo, dejándose al nivel central sólo las funciones técnicas necesarias para el control, fiscalización y evaluación del gasto regional, provincial, comunal y local.
Además se ha procedido a adecuar el sistema de subvención can
el fin de beneficiar a las municipalidades y entidades particulares que particlpan en la función educativa, especialmente en los sectores rurales y considerando, además de la asistencia promedio de alumnos, otros indicadores que contribuyan a mejorar este beneficio.
En los cuadros siguientes se describen para los efectos estadísticos Y las investigaciones técnicas que ellas permiten, la inforrnacidn resumida Y expresadas en cifras de la gestión del sector educación.
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SERVICIOS DEL NIVEL CENTRAL
(Septiembre 1985 agosto 1988)

PkW( ~ Q IY p) ~ l l

-

-

~#gionm SmflClO

I
II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XII
R M.

D. Administración General
Direcciónde Bibliotecas
Totales

P-r
Nlmem

%

21
12
19
11
15
69
74
32
8
22
15
6
31
2
7

611
3,49
552
3.20
4,36
20,06
21,51
9.30
2,33
6.40
4,36
1,74
9.01
0,58
2.03

588.303
454,854
607.512
310.108
584.838
1.019.288
906.605
761.670
413.987
751.582
272.61 1
243.746
976.914
161.149
82.683

7,m
5,59
7,47
3.81
7,lg
12,53
11,14
9.3e
5.09
9,24
3.35
3.00
12.01
1198
1.01

344

100,W

8.135.850

100,OO

Invenibn
Montar) %

('1 M$

NOTA: Esta información incluye numero y monto de inversión de obras ejecutadas en regiones afectadas por el sismo de 1985.

DlSTRlBUClON DE PROYECTOS Y MONTOS DE INVERSION POR TIPO DE
NECESIDAD- NIVEL NACIONAL (')
(Septiembre 1985 - agosto 1986)

TIPOde neeeaidad

Proyecioa

Número
Creaciones
Reposiciones
Ampliaciones
Reparaciones mayores
Sewicios higi6nicos
Viviendas rurales
Totalea

43
227
47
9
9

-

335

%

12,83
67,76
14,03
2.69
2,69

-

lnuwidn
Monto (")
1.741.053
4.752.393
878.308
495,418
%.M5

-

%

22.06
6022
11.13
628
031

-

~ w , W 7m&02@ 10QM

El grgscnismo se encuentra desarrollando dikrmnbs proye&os
p m d p l a o g t h i ~ la
q ad$naoibn de los rer?ww$.SU
Ouroo
cien de&am m ImJQuienta ~ S ~ W W S :

,-

-

Ha impulssrdo el traspaso de establecimientos fiscales a las
nicipalies.

- Ha estudiado los factores que tienen mayor incidencia en el d.efi.
cit presupuestariode los estabíecimientos traspasados a las municipal'í
des, aportando los antecedentes para el proceso de regimalización del
fondo de subvenciones.
- Ha estudiado modificacionesa la ley de subvenciones
tablecimientos particulares gratuitos y municipales.

-

Ha efectuado una encuesta nacional de planta física
para establecer un sistema de información que permita aplicar
mente las normas de planta física, de acuerdo a la legalidad vigente.

-

Ha incorporado proyectos al banco integrado de proyectosd
Oficinade PlanificaciónNacional (ODEPLAN).

- Ha impulsado políticasde desarrollo informatico regionalorient
a incorporar la computación como henamienta en la administración regi
- Ha creado un banco de datos estadísticos para el uso de ins
ciones nacionales e internacionales.
- Ha impulsado la automatizacibn de los procesos de adquisic
catalogacióny consulta de materiai bibliográfico de la Biblioteca Nacion
- Ha prestado asesoría regional y comunal en la formulaciá
pmsentacibn de ptuygctoc de inversih s~~toriéll,
mediante una tecnic
rnicroplanificación f~6im-edumtiva,vinculando el sistema edueativo
las políticasde depasrollo comunal.
- Ha desaimtierds un proyecto experimental de adultos con ap
de la Organizaciónde Eetados Americanos.

-

Ma mnl$nW@ g 8 ~ 4 n d o
imlkadares estadisticos a t r d s
proyecto wsto-eficacia del sistema educativo.

Cunlpliando con la t a m de miarar la t.iilidsd de la acluca~ión

gn marcha díwiwiw pmgrmae, mntr~pl a cual= d ~ t m :

,iolidad, calidad acakníca da1 docente, plan de- estudio y programas
complement&~~,
orientación y evaluaci6n1infraestructura y medios instWccionales,familia, etc.
- Se puso en práctica un programa de orientacibn educacional !
vocacional,euya finalidad ha sido facilitar el cumplimiento de la acaecidn for
mativa.
- Se cumplió a nivel nacional la etapa de dlvutgación del pran "integración de la familia al proceso educativo".
- Se evaluó la aplicación de programas educativos para sala
cuna, nivel medio y primer nivel de transición, en las trece regjones del
país.
- El proyecto "Actualización de las escuelas básicas fronterizas"
entró en su etapa final. Se hizo una evaluación de las 29 escuelas distribuidas en las regiones 1 de Tarapaca, IIde Antofagasta, lllde Atacama, IV de
Coquimbo, Vlll del Biobio, IX de La Araucanía, X de Los Lagos, XI Aisén
del General Carlos Ibhñez del Campo, XII de Magallanes y de la Antdrtica
Chilena y Metropolitana, en la que participaron la dirección de la escuela,
profesores, alumnos, padres y apoderados y la comunidad en general, en
cumplimiento del principio de igualdadde oportunidadeseducativas.

- Se inició un plan destinado a disminuir le repitencia y deserción

de los alumnos de básica y media humanistico-científica,a nivel nacional
Y especialmente en las regiones más deficitarias (11 de Antof~asta,IIIde

Atacama, VI1 del Maufe, Vlll del Biobio, IX d~ La AraucanEa, X de Les Lagos, XI Aisln del GeneralCarlos Ibáñer del Campo).

- En educacidn especial, se continud can el kimimmiep1bdei 3 2
organismae de diagnóstico, erttregándosels a cada uno un S& dg tt%@f~s
especializados, y se puso en marcha el taller laboral de una esO~á$Ib
cial. Al mismo tiempo, se distribuyó 2.250 libros de clases para eskd@S
especiales,
Se aprobaron los planes y pmgfmm fs
de satpa~itacibnlabaral de b l c s a l i d m de O s o m Q d q ~&, r h l
San Fern-4
Coiheuc;luey Sntiqa.
Se i n w al Prvpgmmra
r e r E l WllI&
~ ~ da BWQ,IX de La
"a. h ~ i Z m~eamph~nasntw
4
de

-

-

en

-

En mj~cmibnrwealie t&nics-grdmicu,el, $8 terminQel pmem
en p r h t i ~ i ide 17% pPMI(Q@fwdocativos
de evsluemiori: tdtsnieai y
que m encuentran aaQu9drnmlean raplicaieibn, de un total de 3@2 presenta.
dos Imm a s : agrkda, mrnwcial, industrial, tgcnica y pdit4cnica.
- Se autarizd 262 programas de educacián fundamental de
m, m un presupuesto de M$32.544 para 9.1TO alumnos, y 1.m5 pro.
gramas de educacion t6cnica elemental, con un prasupuesto
M$270.044 para 35.175 alumnos; además se continuó desarrollando xcicms en los distintos niveles del sistema, especialmente en educ-,
d a sw n 4 semestres para trabajadores mayores de 21 años y una co.
bertura superior a 135.000 personas.
b. Programa social
1) Campaiianacional de alfabetización

En el presente afio se inició un programa de atención a 15.000
analfabetos. Al mismo tiempo se elaboró un proyecto de alfabetización a
ser desarroltado en el trienio 1987-1989, dirigido a las regiones que aún
presentan altos índices de analfabetismo (VI del Libertador General Don
Bernardo O'Higgins, VI1 del Maule, Vlll del Biobío, IX de La Araucanía y X
de Los Lagos); su meta es atender a 139.000 adultos.
Se contempla un seguimiento, para los egresados del proyecto,
cuya proyección es la siguiente: primer afio (1987) 57.000 personas; segundo (1988) 57.000, y tercero (1989) 25.000, aproximadamente.

2) Convenio mini~terio
de EducadOn-universidad da Chile
Continuaron las acciones cmWntas can la facultad de odontologia
de la universidadde CMe para que &des loe riifise del primer ciclo de educaoión M s i a obtengan un aprendizaje elemental importante en beneficio
de su salud.

3) Programa de huertas obocmleree
f%
extendido
i
su mówrfwra a 3.1ñ1 unidad6s educativas de un total
de 5.008 escuelas rurales y u~bsinatillatginales, con una matMcula de

Ha aontinwado la campaña orientada a prevenir y o o m W la drodi&ibru y el aloohlafismis en la juventud. Se ha el-y tiwbuido
de 41-0üü texto. de apyo al programa en escmlas bMy -tí
del país, se ha wntil"lWo con el pragrama de t o r m i b n $e pr-a
monitoresy se ha organizado campafias diririidas preferentemente a loe
padres y apoderados

1

3. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
En cumplimiento de las funciones que le son propias, llevó a cabo
un nutrido programa de actividades de extensión cultural. En sus salas se
presentaron solistas en piano, violín, guitarra, cello, flauta, como también
conjuntos vocales y de cámara. Asimismo, se realizaron con singular éxito
diversas exposiciones tales como "Premios Nobel", "Libros infantiles del
DUOC", "Dr. Desiderio Papp", "Libros de arte del Japón", "Exposición
sala de Lectura de Revistas", "El cometa Halley" y otras.
La apertura de la "Librería de la Biblioteca Nacional" ha puesto a
disposición de profesores, investigadores y estudiosos en general, las ediciones de la biblioteca y los fondos bibliográficos "José Toribio Medina" y
"Andrés Bello".
a. Biblioteca Nacional
Por concepto de canje, donación y compras, aumentó sus colecciones en 15.168 libros y 18.622 ejemplares de revistas. Por depósito legal
recibió 30.168 ejemplares de libros y 54.288 de revistas, de los que destinó 8.052 libros y 27.060 revistas a las bibliotecas públicas dependientes.
Ha mantenido e incrementado el canje de publicacioneschilenas y extranjeras a través de un intercambio regular con 300 institucionesextranjeras.
De acuerdo a un convenio firmado con la biblioteca del Congreso
de Washington se han recibido 92 cintas MARC con los registros bibliográficos de esa entidad.
Para ayudar a la creación de nuevas bibliotecas donó 3.408 libros
a liceos, colegios e instituciones.
Se ha dado inicio al procesamiento automatizado de los originales
de escritores chilenos que conserva la bibliateca, para ponerlos a dispmición de los Investigadores. Con ello se ha establecido la siguiente: tktukx
catalogados, 9.152; títulos duplicados producto be verificacibn, 3.012; títulos digitados, 9.100; titulos despachados, 7.215; autoridades creadas
base de datos, 5.500.

b. Bibtiate~~r~
públicas
. La coordinación nacianal d@
en QQneelidarel funeionamibsnb del

SSI'LLO't
ILL'PL L'B
P9P' L LB'S

P61'rnL-e
WZ'LS 1
LLP'LS
L ZL'BP

ZEKZtr
GZL'EE

Entre las exposiciones itinerantes cabe deetrrcer e'
*Wiaori~
de
chile, prhesra y segunda parte", prwentada en las &drff&
~arnunas$e
,1 región Metropolitana.
f.

Museo Nacionalde Bellas Artes
Ha desarrollado las siguientes actividades transitorias:

'YSabina1

de arquitectud"' "11 artistas de Valparaíso", "Muestra de pintura jmn",

aiplásticachilena, horizonte universal" y "Visidn pictórica israeu de la poesía chilena".
g. Museo pedagógico "Carlos Stuardo:Ortiz"

Para difundir sus colecciones museográficas ha realizado la exposición "Escuelas normales pioneras de la educación chilena", en el museo
abierto del ferrocarril metropolitano. La biblioteca especializada en educación que posee el museo atendid un total de 1.186 lectores.
h. Museos regionales

Se ha trabajado en la reparación y remodelaciónde los mwseos de .
Ovalle, Valparaíso, Isla de Pascua, Rancaguay Talca.
i. Departamentode coordinacidnnacionalde musees

Ha impreso guías para museos y material con fines de divulgacidn
de nuestro patrimonio museístico y monumental, además de 10s libras

"Salvemos lo nuestro" y "Flores del norte chico".

En su laboratorio de papel ha restaurado valiosas obras, entre k~
que destacan mapas y grabacbs de interés hisli9rico-documeiilW:fk&+niS
ha trabajado en la concewaeián de bs rms ejemplar- de W~Fcien de inoun&ls& del tando hist6ri~oy bibliogriifico "&a6 TWibi~
na", y en una hpoEtant@abra aute~rafa
de Ca~l@s
\I\Food.

e

m?,

4- Dirección de Equipamlento

Ebadquirib rnat~rizileduodivo par v@loIde Ad$ ?@4;ame
nificó un mal de.3.036.000 eiem~loresde. ~ B X ~ ~y Igpih
S
&
-

-

':;-

Se &endi&3.50awm n un totai de 105.21 1 aJwmnos,distribu.
yéndose a nivel nacional 301.O00 materialesdidácti~a.

c. MabiUario escolar
Se adquirió 6,347 muebles escolares bipersonales, en los cuales
se atendió a 31.O00 alumnos de las regiones V de Valparaíso, Vi del Libertador Geneiral Don Bernardo O'Higgins, Vlll del Bi~bío,IX de La Araucanía, X de Los Lagos. XII de Magallanes y de la Antártica Chilena y Metropolitana, a un costo total de M$31.097.d. Escuela F-SO "Villa Las Estrellas", provincia Antártica Chilena
Se ha cantinuado completando su equipamiento y adquiriendo la
infraestructura necesaria para su funcionamiento, con un total de 7.553
unidades de compra, por un monto total de M$2.496.e. Centros de diagnóstico

Programa iniciado en 1984, con un gasto total hasta la fecha de
M$8.713.f. Libros de clases

Se adquirió un total de 14.899 libros de clases para educación básica, diferencial, científico-humanistay t6cnico-profesional, por un total de
M$7.332.-

s. ECbliteoae a eecw9lee damnificadatspor lo^ sismos
En s-mbre
se distríbuyd 153 bibliotecas a igual número de 0%
tabltscimímtos báaicoe, eon un total de 11.U16 fftulos, en Iw regiones V de
Vaipluraím, VI dd LMrta:dur eianml Dom Btsrmrdo O'Higglns, VI1 del
Maule y Metropolitam.
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B Impresos. larjetwy l6miularbs
8. Ma&W de m a t o y alimentacidn
7. Máquinas y equipos
8. Material grafim
9. WteM el8cmm. f6mterla y conslnicci6n
la. iXnnbu4biesy lubricanies
11. Mat6daideoficina
TdhIw
E Bdiarr..l(ivilmnloml

a~

11

01
IV

2.914.000
432
624.579
518
3.050.038
536
174
1.229
3.206
22.775
807.689

Unidades
compmdai

V

Vl

167.905.130
587.036
29.813.115
587.036
1.999.899
34.821.536
188.103
9 143 139
3.810.257
1.183.587
10.836.151

Montos

VI1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vlll
D(

X

-

-

42

-

184
4W
6WO
35
138
191
149
125

107

4

100
129

-

2

2

8

-

-

-

244
228

1

8

so
476
2

1605
219
1

2

180
3 6

30

-

601

-

1
70

-

100

-

1
42

-

-

R.&

I.aVthF

-

-

-

-

-

130
Y

8

0

1201
723

107
77
77
- 3 4 5 2 X X )
9
829
22 2019
50
3302130«1
22
19
460
49
44
917
3780
30 1445
1
90
w

-

IMI
51

*m

8-

%!.?a

74Z

11

11116

419650
1122
3249
6,280
3818
174a

1.130
8445
2Wf

152

4407
3.m

14!57R09
9.489
21 OMI
180

Tawa

'C'P39.1F3

-2738
1
1
84
28
28
112
-#2üCl49U1
248
179 4685

107
77
77
77
-15002000
266
35
116
28
87
284
84
673
2180 6800 1 2 4 0 3 8 5 6 0
55
77
36
119
191
394
203
274
14
- 712
29
584
179
291
18
305
182
136

-

200
306

-210232123066
1
1
1
1
56
70
58
70

-

-

49
113
200
43
176

77

6

1 8 ~ 300
M8
241

77
77
77
- 6 W 1 5 0 0
11
14
472
31
32 1181
1160
45088850
19
24
201
91
186
448
16
- 1586
26
52
512
10
19
171

200
432

20
104

2
42
-9.200

42

1

-

77
58

-

10
27
740
18
132

116

-

150
115

ai

-

893.998

2w.m

5.t61.Q1&
2.821.704
6.467.481
11.W.OM)

317.166
b34.2ea

1.858.6S9

14x~s.0~
2.587.-

Montos

699
7.237
72
395
393
702
5
166
1.721
260
2.573

Unldndea
awpaildu

9SW 13846 388.680
25
46 1020
8W 1180 12 160
1 8 6

xi

Textil. vesluarioy calzado
Lavadotoalles. cwhnas, etc.
Repuestosde mequinas y equipos
Reparaci6ndevehiculos
ReparacMn de maquinarias y equlpoU
Reparaci6nde mobilianoy Oficinas
Vehlculos
Recargaexiintores de incendios
Empastes y encuadernaciones
Otros no clasificados
Escuelanormal de Ancud

Daalle: Nlvel cenhal

46.184 42450 24842 M896 136892 75390 1 3 2 W 214.102 116.721 118320
116
550
214
297
228
243
129
75
153
397
920
210 1570
25
210
400
180
15
190 3730
17
1
1
1 4 7
4
3 1 0
2 2 7

1
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NIVEL CENTRAL Y SECRETARIAS MINISTERIALES
P E R I O D O : Septiembre 1985 agosto 1986

TEXTOS.' LIBROS DE VIDA DE CLASE. MATERIAL DE APOYO Y OTROS

Ha iniciado el presente año estudios tendientes a elevar d nivel de
besarrollo de la educaeíón superior del paia. Entre &tos destacan un diag.
dstica del aporte de las instituciones de etluwidn wperior al desarrollo
regionaly un estudio acerca de los tipos de profesores que raquiereel sectnr educación y los ~Neles
de oferta y demanda de los mismos.
a. Universidadese institutos profesionales

1) Sector que recibe aporte del Estado
La distribución de recursos para el crédito fiscal se efectuó durante
el presente año conforme a la asignacidn histórica que por este concepto
le correspondía a cada corporación, y éstas a su vez asignaron el crédito
a los alumnos conforme a SI& propias pautas, siendo tal forma de distribución la más acorde con el estudiantado.
Producto del estudio de costos por carrera efectuado en el Ministerio, las instituciones de educación superior que reciben aportes del Estado
han procedido a sentar las bases para la elaboración del instrumento definitivo que permitirá disponer de un estudio real de los costos que a estas
corporaciones les significan la docencia, la investigación y la extensión.
2) Sector privado

Durante el período se terminaron, a través de comisionestripartitas
integradas por representantes de las entidades examinadoras, de las instituciones examinadas Y del Ministerio, los estudios aue ~ermitiránuniformar criterios sobre las-formas de cálculo de los rendimientos académicos
de los alumnos de instituciones que requieren de examinación conforme a
la legislación vigente. Asimismo; se ha clarificado la forma en que debe
efectuarse el proceso de titulación de dichos estudiantes.

El praywto de mediciibn de la calidad de enseñanza, iniciado duw t e 1985, mnsu#ó en esta primera m p a la evaluación del mndirniento
t
kloa alumnos de lag carrerm de Bdmiili$~raciónde empresas, secretarlaGWf@bi~idad,~ ~ a ~ r idental,
s t aa8IstEInb dql ducador de phulos Y
mmpuitaC1&npque reprswmtan una cotrMura del 57% diel total de alumnos
msibr~r;Ui&oa5:en loa;wntms de farrnaei4nUcním.

a,

F9WUMIZHI;D mw-

BBIPERMR
(Mnerc de 9 junio Ts386)

&Pf't@fiu
A m t f i i b a l Cr6MIañaca1 tmh
hdhwm e n l h d m p b

lndttuciones de

d u ~ f 6superbr
n
univ de TarapacA
univ ArtUrO pr0t
Univ. de Antofagasta
univ del Norte ('1
univ de AtaGama
niv v. de La Serena
univ. de Valparaiso
niv v. TBc. Fed. Sta. María (')
unkv. Católica de Valpo. (')
univ. de PlayaAncha
Univ. de Chile
univ. Católicade Chile (')
Univ. de Santiago de Chile
Univ. Metropolitana
Univ. de Talca
Univ. del Biobio
Univ. de Concepción (')
Univ. de La Frontera
Univ. Austral de Chile (')
Univ. de Magallanes
Inst. Prof. de Santiago
Inst. Prof. de Chillán
Inst. Prof. de Valdivia
Inst. Prof. de Osorno
Totales

519.003
83.542
439.046
752.240
121.549
292.399
529.043
714.414
893.331
113.481
5.037.646
2.544.818
1.430.799
588.025
217.641
146.826
1.744.352
351.919
861.420
114.557
70.276
119.936
107.207
134.098
17.927.568

57.113
18.1ü7
27.152
62-413
17.593
61-281
67.593
130.445
229.283
40.577
529.240
402.223
315.783
118.228
61.658
89.973
334.630
78.330
115.148
14.165
104.471
22.562
13.923
20.463
2.932.354

224.758
85.472
167.741
199.564
123.319
262.550
117.352
219.455
380.564
100.114
950.749
930.858
629.855
145.198
177.022
228.736
651.733
245.31 1
261.224
92.821
158.458
79.561
89.506
98.125
6.630.046

800.874
797.r21
6m.939
1.014.21 7
262.461
616.230
713.988
1.064.31 4
1.503.178
254.172
6.51 7.635
3.877.899
2.376.437
851.451
66-32?
465.535
2.730.71 5
675.560
1.237.792
221.543
333.205
222.059
210.636
252.686
27.489.968

(') Universidades particulares.

. Departamentode ExtensionCultural
El aumento de actividades y la racionalización de las giras permG
on un crecimiento sostenido del volumen de beneficiarios de la acción
cultural y la posibilidad de llegar a localidades generalmente al marwn de
ella. El total de knefi&rioc de las difemtes actividades del depaaamento superó a las 2.1 60.000 personas.
El departamento prestó atencibn preferencial a la camunidad dacente de los establecimientos municipalizados, rndianle ra eritreg. de
material de apoyo a las diferentes asignaturas y participacibn en a~lividades destinadas a complementar la tarea educativa y a capacitar al P W ~ ~ S B rada
El Ballet Folkl.irrica Nwianal (BAFBNA), 6ide13148 da lah@ede divul~aci~n
@@ nuestras cant~s
y danzas que real¡& en a t m ~ W
Pak, ~PectrrQsn abril una visita a la RepGhli PwuIM ~
~
'aGfW de ernb-@a&
cuiturgd.
l

ai t m ~mmnte
~ ~ mmtas

mae *S

'%mn

, p ~ t l~~n tf a~ m
~4
~m
~ wt~4t4
enolu
~

B mntm de me$@ audi~~iFji@b
ük%%ariallaSu kl&ih par la via
ds.~ W & O ~ O ~ BOS¡m tmICS8 de proyeccibnde cine ducativo
t% 8) pais tiay $.O= a-, con un aumenta de un 75%
el aAo

del sita-

Se atendi&una c~RFid9destimada én 1.64!5.000persanas, entre es.
tudiantes y adultos.

7. Departamentode Educacibn Extraescolar
a. Programa de fomento y desarrollo de actividades artísticas
Se e d i i o n 12.000 textos y fichas tbcnicas de manualidades
sas; 3.000 de literatura juvenil y 6.000 folletos de artes musicales.
los certámenes destacan la semana nacional del arte; los concursos
cos "La Navidad, "Seguridad en el trdnsito", "Energía nuclear" y
mos la paz chileno-argentina"; concursos de bordados y literatura infa
A nivel internacional se invitó a participar en concursos de pintura y Iit
tura.
b. Programade fomento y desarrollo de las actividades científica
tecnol6gScas
Se pubticaron 3.000 folletos de apoyo técnico, 12.000 de proyec
científico-tecnol6gicosy 12.000 del "Mes de la ciencia". Fue destac
primer congreso interregional de academias científicas y el primer c
so internacionalislas Galápagos.

c. Programa de fomento y desarrollo de actividades civico-sociale
Se editaron 6.000 folletos, 5.000 libras "Salvemos lo nuestro",
carteles sobre medio ambiente, 12.000 foletus y 5.000 carteles sobre
m a de la acción social. Cabe menoionarr la realizacibn del concurso
donal de historia y geQ&l~afb; mes d J rnsd'no ambiente y del patrim
cultural; semana de la alimentación y accibn social y concurso de perio
mo escolar. Como apoyo f6micii a e&- certámenes se publicaron 5.
texbs "Un mundo de misfad.
d. PMigraImde ftmmto y dmrmlts de les aaivtdadpas deportivas

u

La diWeit3n se hizo a traves de falletos,
cortos de televi,id" y una amplia coberturade prensa.
La participacidn se resume en el siguiente cuadro:
programa

Partlclpantes
permanentes

Arte
ciencia y tecnologla
Civico-social
Deporte
Otros

245.000
34.000
172.0DO
434.000

Totales

885.000

58.220

iO0,aO

i1.49U.O0O

8. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investiga-

ciones Pedagógicas
a Perfeccionamiento

En cumplimiento del plan nacional de perfeccionamiento, se atendó,a través de la modalidad a distancia, a 25.40 docentes de eduaci6n
Pawularia, general b&im y m d a , p~ffiendaa su dispicidn un ~0njUnt0
de 35 materiales escritos cuyo contenido esta orientado a la actuaEza~i6n
de conocimientos y manejo de nuevas técnicas metodológicas, buscando
una transferencia al aula mediantetrabajo interactivoen talleres de pehccionamiento.
El perfcaccionamiento presencial de los d ~ w n t fue
e abndida por
el centr~y mr instituci~sies
de nivel suparior que, wn su WZrOcEh'Ss,¡~w@wYeron a 2Q,m
profesores apr~xim&m(3n:Pe.

concluyó el plan inicial de especializaciónen investigaciónedu.
mcianal* 35 d o m m pmvernientes de las 13 regiones de1 pab, los que
tendrhan a su cargo el diseño y desarrollo de proyectos de inve&gacián de
cal, provincialy regional en tomo a las áreas de mayor incidencia
en el sistema educativo nacional. Para ello se tuvo en cuenta la informa.
ción del programa "Evaluación del rendimiento escolar".
d. Acción internacional
Para el bienio 1986-1987, la Organización de los Estados America.
nos (OEA) confió a este organismo el desarrollo de seis proyectos de edu.
caeión que abarcan las tres áreas de su quehacer académico: perfeccionamiento, innovación curricular e investigación educacional, además de la
información en educación. Estos proyectos comparten su planificacion,
orientaciones metodológicasy logros con otros países de la región, asegurando de este modo un efecto multinacional que refuerza su acción.

e. Publicaciones
Además de la publicación de monografías, de series de estudio y
cursos de perfeccionamiento para ser utilizados a través de la modalidad
a distancia, se ha continuado con la edición de las siguientes revistas periódicas:
-"Revista de educación", con 10 ediciones anuales y tiraje de
140.000 ejemplares.

- "Revista de tecnología educativa", con tres ediciones anuales,tiraje de 12.000 ejemplares y distribuida en los 5 continentes.
-Las revistas "El niño limitado", "English teaching newsletter",
"Revista chilena de educación química" y "Deutsch en Chile" alcanzan un
tiraje de 16.250 ejemplares cada una, en tres ediciones anuales.

9. Oficina de Relaciones Internacionales
a. Participaciónen reuniones internacionales
1) UNECCO: II conferencia de ministros encargados de la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo en América latina y el Caribe
(Brasilia, agosto de 1985); reunión de los secretarios de las comisiones
nacionales de cooperación con la UNESCO de los paises del cono Sur
(Santiago, Chile, agosto de 1985); talter subregional de los países andinos
sobre el sistema reglontal de iinfurmaoión del proyecto principai de educación (Quito, ocñubre de 1986); 2V confermcia genera! de la UWE8CO (sof58, sctsr$re-naviernbrtt de 1-3;
acsnowjta colectiva de secretarios de com i ~ h ncieiondiles
n ~ ~
(Pwía, dcfmhde 1985); mmidn del slcarnitei do ex'
pertos gubernamentales sobre la erlakm~aciónde disposicionw-!@o de le'

m
gicimibn nacional en materia de contratos de obras literarias (Parh, dc
,ienibre de 1985); wloquio internacionalde expertos sobre los nuevm roles de la mujer y el hombre en la vida privada y pública (Atenas, diciembre
de 1985); XIV reunión de la asamblea general del centro internacionalde
,,tudios para la conservación y restauración de bienes culturales (Roma,
mayo de 1986).
de Estados Iberoameñcanospara la Educación, la
1Ciencia2)y Organización
la Cultura (OEl): LXI reunión del consejo directivo, que aprobó
losnuevos estatutos y el reglamento de la organización (Ciudad de Pana,-,á, diciembre de 1985).
3) Organización de los Estados Americanos (OEA): XVI reunión ordinaria del consejo interamericano para la educación, la ciencia y la cultura
(Washington, septiembre de 1985); reunión técnica de expertos sobre
educación y abuso de drogas (Washington, septiembre de 1985); seminario-taller itinerante del proyecto multinaci~nalde desarrollo de sistemas
nacionales de capacitación de docentes (Lima, Iquitos, Pereira, octubre de
1985); VI1 conferencia interamericana de educación musical y VI1 asamblea general del consejo interamericano de música (Viña del Mar, Chile,
octubre de 1985); XI reunión técnica de educación de adultos (Rio de Janeiro, noviembre de 1985); reunión técnica anual del proyecto rnultinacional de desarrollo de sistemas nacionales de capacitación de docentes
(Turmero, Maracay, noviembre-diciembrede 1985); X reunión de la junta
directiva del centro interamericano de estudios e investigaciones para el
planeamiento de la educación (Caracas, marzo de 1986); reunión de coordinadores de los proyectos del área de información científica y tecnológica
(Quito, marzo de 1986); reunión técnica de directores y coordinadores de
proyectos del área de mejoramiento de sistemas educativos (Washington,
abril de 1986); reunión multinacional de coordinadores de proyectos de innovación tecnológica en educación (Kingston, mayo de 1986); 111 reunión
de directores de planeamiento educativo y reunión de encargados de las
estadísticas educacionales (Pátzcuaro, Michoacán, mayo de 1986); reunión sobre diseño de materiales de instrucción para estudios a distancia
(Caracas, mayo-junio de 1986); reunión del comité interamericanode educación (Washington, mayo de 1986).

4) Convenio "Andrés Bello": reunión sobre el proyecto expedición
andina (Panamá, septiembre-octubre de 1985); 1 reunión de juristas (Bogotá, enero de 1986); XII reunión de la junta de jefes de planeamiento (Panamá, enero de 1986); XIII reunión de ministros de educación del convenio
"Andrés Bello" (Panamá, febrero de 1986); 11 reunión de juristas (Bogota,
mayo de 1986); 11 reunión extraordinaria de ministros de educación (Bogo'a, julio de 1986).

b- Cooperación tbcnica para la educacidn y la cultura
1) UNESCO:

- Dentro del marco del plan de acción del proyecto principal de

para Amgriea latina y el Caribe, participan el Centm de Fe*C'onamientoy Experimentación e lnvestigacionec Pedagógioas (GPEiP),

el cenm de @dmini&abiiiim a d u a ~ h ad13
l la univenidad de Conaep
ción y la oficina regianalBe edu~Wión
dg h UNESCO.
m r d i r ~ i c i de
6~
&¡vidades est1 a caw de la mmisbn nacional de GQopEveiaióncon la
UNESCO.
- La participacián nacional en el plan de escuelas asociadas,,p,
la oomprensibn, la cooperación y la paz internacionales, se ha extendi&
a 40 escuelérs de a8ucación tJ&sic;ay media.
, e~
-A fines de 1985 se presentaron a la UNESCO 20 ~ 0 l i ~ i t u ad
cooperacidn técnica y financiera con arreglo al programa de participaci~
(1986-1987); en el marco de éste, se aprobó un aporte financiero de
US$ 15.000 para la ejecucióii de un proyecto en el campo de la física ( " A ~ .
pectos no perturbativosy aplicación de teorías de gauge") por las universb
dades Católica de Chile y técnica "Federico Santa María", y una asign*
ción de fondas (US$15.000) para el proyecto regional "Primer simpwla
latinoamericano sobre propiedades de b s fluidos y termodinámica M
equilibrio de fases para el diseño de procesos químicos", organizado pm
la universidadde Concepción.
- Destinados a la continuación de proyectos UNESCO en disiiIntas
universidades, el PNUD aprobó aportes financieros para desarrolb de hs
ciencias matemáticas (US$185.000) y fortalecimiento del desarrollo de las
ciencias físicas (US$ 166.000) y fortalecimiento del desarrollo de las ciencias químicas (US$196.000).
- La comisión nacional, que recibe regularmente las publicacio~nps
de la UNESCO, obtuvo en 1985 la donación de cinco importantes colecclones de libros y otras publicaciones, con mas de 800 ejemplares cada una,
destinadas a la Biblioteca Nacional, el CPEIP, las universidades de Chile
y Católica de Chile y a la propia comisión.
2) Organización de los Estados lbroamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEl):

- La universidad Católica de Chile está participando en el programa de investigaciones y estudios educativos, que se enmarca en el proyecto denominado "Evaluación de proyectos de educación deadultos Y
educación rural".
3) Organización de los Estados Americanos (OEA):

- Para el bienio 1986-1987, la OEA aprobó los siguientes proYf5'tos: centro de administración educacional (universidad de concepción),
usos y aplicaciones de la microcomputación al proceso educativo (uniyp
sidad de Concepción); producción y distribución de la revista TecnoloSia
Educativa (CPEIP); fomulación y aplicación de un diseño para la educación abierta no formal de adultos (CPEIP); la investigacióneducativa en
marco de la regionalizacih (CPEIP); modelos de administración y planeamiento de la educación de adultos formal y no formal en el marco de la regionalización (universidad de La Frontera); sistema nacional de informadán (CPEIP); educación inidel hásica y comunitaria (GPOP); perfecciMamiento de agentes ~ W O para
S el mejoramianto ~Wg(ihELtiv~
de la
carñán (CPEIP); e~t9diistkadu~ativ;a(swperintendawia de ~ d a ~ i ó ~

eu:

y aplicara niiios, padres y profssoresdel al¡dad de T ~ a p & ) ;' b w a i m i e m
M e s ggt AmWca latina (universidad
da lai oíen~iap l i ü qem Am6rica laticultural en el Brea anChile); eaategim de
formaciónde recursos humanos y su inwrporacibn al empleo en comuni(INAW); aplícacíón y procesamiento ciisrnuício en sistsrdades waJ~
mas de infcwmacibn cisntnica y tecnológica (CONICYI); biaecologia de artrópodos p ~ b i t o ys vectores de enfermedades del ganado (universidad
de Chile); fusión y tratamiento termomecdnicos aplicadas a makaridmregionales (consorcio de universidades chilenas); metalurgia extractíva de
minerales polimetálicos (universidadde Concepción); produccibn y utilización de mimoalgas de origen marino (univgrsidadCatólica de Valparaíso);
biotecnología aplicada a usos del cobre (universidad Cat6lica de VailperaíSO);
educación-producción en zonas urbano marginales (superintendencia
de Educacibn); proyecto multinacionalde educacibn a distancia (CPEIP) e
identificación de líneas curriculares y estrategias metodológicas para el
desarrollo de programas educativos formales y no formales en sectores rurales mapuches (universidadCatólica de Chile).
Además, la OEA asignó recursos adicionales a nuestro país para
destinarlos a proyectos de reconstrucción por los daños ocasionados por
el sismo.
4) Convenio "Andrés Bello" (CAB):

Se presenta a continuación un listado de algunos de los proyectos
en ejecución durante el bienio 1985-1986.

-

Proyecto de capacitación en administración y supenrisibn de la
educación en el nivel local; sistema de informacián del convenio " h d r é s
Bello" y apoyo al sistema regional de información del proyecto principael
Para América latina y el Caribe (UNESCO-SECAB); materialesedblwm
Para la educación básica o primaria en los paises miembros del conmi0
"Andrés Bello" (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, ?en3 y Venezuela); aprovechamiento y utilización de recurwh v
~da
t
~
Sibn; contaminación hidrobiológica;administración y gmli6n de-p
Y Proyectos de ciiencia y tecnologia; inventatio dantifico andDRo p a~tivkiades cientifims juveniles; programa tateduoativo "Expedff3* mrMiiat"Wcurso da cuento juvenil 1986; wncwrso da pintura @m
tm@
il
restamcibn de bienes rnuehtes y prsigromüs ~likiMiImtm* ~~~*
diodifusoras nacionales.
Publicaciones mbs importantes editadas por al mnwen&- " M o b
Sla del cuento andino"; "Trozos SB@E~QSde Lrr. llbratun andlna'' y 4kIkimd
Para las actividbidw cierntíficaay
@4@@@1m@@*1
71'bY*J11
Tannh'n8i.n m wbiBIñDm m6dJm
Pr~clim
$e ~w&mMn:( 6 E 6 : m O R W k
, ,,
,+ ,
lb

61

~n M.p-atupo sqwciáxi ofpnlk.ciiin M vid^

m Be lZ&.@sde
iM
la R#p12bliocrdb Paraguay.

El MSnimrioaportó gran nQmerode adiciones fatacsimtkrfires de tex.

tas del fondD M i n a a IaeqmsioEt5n bibliogr8fiooi chileno-cuyanei, Aroenti.

na, M I $e IQBoi, y don4 2M3 tt?xt~s
de literatura chilena a la universidad
de Pekin, P-pmicaPopularChina, abril de 1985.
-Becas: además'de las becas de estudio incluidas en los planes
de operaciones de los proyectos que se ejecutan con la cooperación int
nacional, se han recibido y difundido numerosas convocatorias de be
para r d i a r estudios de espechlización y postgrado en el extranjero,
financiamiento externo. La oficina de relaciones internacionales trarnit
total de treinta y dos becas.

10. Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
a. Programade construcciónde edificios

Se entregó un total de 119 obras, que representan 35.696 m2
construcciones. Los recursos económicos para las obras tanto en eje
ción como terminadas provienen del fondo nacional de desarrollo region
fondo sectorial, fondos municipales y otros. Si se toma como referenc
obras entregadas al servicio, el porcentaje de incidencia es el sigui
según las fuentes de financiarniento:

MlDR
Fondo social
!bctorial
Muni~ipl
y oms

I

b. Programa de equipamiento

Se dot6 a los establecimientos educacionalesde 11.431 juegos I
colares bipersonales, m& juegos para profesores y mobiliario esp
para internadas, administradones, laboratori~sy bibliotecas, todo lo
representa una inversiónde M$107.446y parmite atender a 22.862 a
nos por jornada.

o. Inver&6nen wpamt16n de edlfldos
Se dmamrllb un programa ds reparaciones de eeitatslreirnientos
educa~ionalesen 352 locales, cbn una inveirsibn total do MS137.9443.-

1

Se suecribi convenios con mwnicipa~i&gie~, univemid*~ y ab
sutlvemionadas, pms~ndofesasemría prn proyectos de
flsica, en SU CtJn@rutXi6n, en raposicidn de mobiliario gscghr morvit,o
y en ampli?cib? de edificios, aplicando sistemari canstnictivas estandarizado~,
que implican menores costos.
gias

e, inventarlo naclonal de hplantafislca
Esta sociedad fue responsabledel levantamientode la informaci6n

de aproximadamente 9.800 locales escolares y hogares estudiantifes. La
pstión concluyb en diciembre de 1985, con una recolección de 3 0 0 . ~ ~ 0
datos. Corresponder&diseñar posteriormente la actualizacióndel sistema.
f.

Acciones realizadas como consecuencia del sisma del 03 de marzo de 1985

Se dot6 a locales parcial o totalmente inhabitables, de aulas de
emergencia, construyéndose490 de ellas en 67 comunas de las regiones
V de Valparaiso, VI del Libertador General Don Bernardo O'Higgins, VI1
del Maule y Metropolitana, con una inversión de M$206.338.Para reparaciones de los locales dañados se contó con recursos
económicos que alcanzaron a M$544.275.-

PROGRAMA CONSTRUCCIONES POR REGIONES
(Septiembre 1985 a agosto 1986)

Regiones

I
'11
1111

W

v

VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XII

Obras terminadas
en el periodo
No
obras

m2

8

2.208

-

23

7 2.936
11
2.787
5
1.396
20 9.121
25 4.652
10 4.829
12
633
1
678
2
441
1 1 4 4

14
8
15
73
33
36
2

Obras en ejecución
a ago. 1985

Recintos No
docentes obras

-

8
-

mZ

2 2.624
3
ni
9 7.289
7 4.886
6 9.325
23 8.113
20 12.003
9 8.413
4 5.667
5 4.535
6 2.677

-

-

Totales

Recintos No
docentes obres

25
7
39
31
83
64
92
73
40
40
11

-

10
3
16
18
11
43
45
19
16
6
8

1

mZ

Reclntbs
docentes

4.832

48
7
53
39
98
137
125

ni

10.225
7.673
10.721
17.234
16.655
13.242
6.300
5.@13
3.118

?m

l@

42
40
19

-

Q W S ENTREGADASAL SECTOR
(Septiembre 1985 a agosto 1986)
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111
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v

VI
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Vlll
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X
XI
XII
R.M.

11. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
a. Programa de Alimentación Escolar (PAE) en escuelas básicas,
aiio 1986
Este programa se desarrolló durante el año lectivo escolar (179
días promedio) en 6.824 escuelas básicas fiscales, municipales y particulares subvencionadas distribuidas en las trece regiones. Contempló la entrega diaria de raciones desayuno-once y almuerzo con un aporte total de
800 calorías y 15 a 20 grs. de proteínastdia, lo que representa 113 de 10s
requerimientosnutricionalespara este grupo etario.
La cobertura diaria nacional del programa para el año 1986 fue de
649.423 desayuno-once y 526.872 raciones de almuerzo.
Se busc6 así asegurar los siguientes objetivos:

- Que el beneficio10 reciba el niño realmente necesitado.
- Efectuar en primera instancia una asignacibn a nivel intercomunal, en cada regibn, considerando los factores de desercibn y repitencla
escolar, peso al nacer e índice de empleo.

- Localizar, cualificar y cuantificar el deficit del programa de al¡mentación escolar en cada regibn, para efectuar una reasignacióninterregianal qua db mayor gficbnciei a la inversiónde los recursos.

/

RegloniS

~bleclmientms

atendidos

R a c I ~ ~ptanwls
lg
t~yunolorice)

(almuem)

IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XII
R.M.

119
97
96
476
520
456
703
1.126
1.010
1.239
52
30
900

12.014
17.751
9.SE8
39.575
44.785
44.443
56.642
85.275
61.199
75.835
7.978
4.495
189.903

9.236
12.120
9.528
26.688
54.91O
28.332
35.916
77.6Q2
56.721
55.548
5.328
3.564
151.289

Totales

6.824

649.423

526.m

1

I:

Díañss

b. Programa extraordinario de alimentacián escolar
Este programa se desarrolló durante 47 días hábiles, a contar del
2 de enero, en las trece regiones, para asegurar la continuidad del benefi-

cio a todos los alumnos en extrema necesidad. Se desarrollá en 1.1.50 establecimientos y se pagó asignación a los 1.233 profesores que trabajaron
en su ejecución.
El gasto en alimentación ascendió a M$365.121 y el costo de la
asignación a los profesoresde M$14.357. Se sirvieron 7.847.624 raciones
de almuerzos y se alcanzó un 96,97% de cumplimiento respecto a la programación dispuesta para el presente año.
c. Programa de alimentacidn y alojamienta en hogares estudiantiles

Este programa está dirigido a todos aquellas alumnos de la educación básica y media en extrema necesidad, provenientes de zoniis ru!ales
Y fronterizas, donde no hay centros de continuaci6n de estudios o estos
quedan apartados.
Cada beneficiario recibe una alimenta~ióncompleta (dmayuno, aly 45 a 50 m.de
muerzo, onae y comida) can un aporte de 2.500 cal~rias
proteinas. Se desarrolla durante 250 días en al año. Para el pmsante, la
fue de 20.1 14 raciones completas as&nadas en 320 ~ W W -
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de 750 calariWdia. Se programaron 6.733 raciones promdia.
cobertura ailimentsiria ordinaria para el presente año es &
44.H9 raciones completas diarias, proporciohadas en 396 ~tablecirni~.
tos de este tipo.
e. Sistema de control

LaJunta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JNAEB) desarro16
puso en práctica un sistema de control que asegura un alto grado de cu,m.
plimiento, por parte de las empresas concesionatias, de las raciones dk
mmticias que se proporcionan a los beneficiarios del programa de alirne~
tación escolar.
Se estableció un modelo matemático-estadístico para evaluar Ik
eficiencia de los concesionarios a nivel regional y nacional, que incluye un,
sistema de sanciones.
f. Programade beca de internadoy medfo pupilaje

Comiste en el pago menswd, por concepto de alimentación, a
aquellos alumnos matriculadosen establecimientos fiscales, municipalesy
particulares subvencionados que tengan sste servicio. La selección de Ilze;
beneficiarios se efectúa por un proceso computacional que mide, princip&
mente, el factor ~ocioewnbmiwdel postulante y su rendimiento escolar.
es de 3.389 becas de internads
La cobertura para el presente
y 794 para mediopupilo,
con incremento de 6,11OO/ y 11,34% respect¡~&
mente en relación al año anterior.
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Se dawrolló en enero y febrero m nueve regiones, favarecien&
a aiurnnos de escasos CeWrgOS y alto rendimiento escolar, pemiti8ndoselec gozar de vacaciones gratuitas en la playa o montaña, con un completa
plan de activtdades de recreación, cu1turales.y deportivas. La cobertura favorecióa 3.151 escolares por un período promedio de 10 días con una inversión de M$5.608, y un incremento de 35,76Q/~
respecto del año anterior.
j. Presupuesto Junta Nacionalde Auxilio Escotar y Becas

Se intensificó la política de alcanzar un alto grado de eficiencia en
la inversión de los recursos presupuestarios puestos a disposición del or-.
ganismo, destacandose: renovación parcial de los vehículos destinados al
control del programa de alimentación; compra de muebles y ropa de cama
para los hogares estudiantiles; continuación del programa de cooperación
internacional, que tiene por objeto reforzar y aumentar la cobertura del
PAE; realización del programa de colonia6 escolares T986 y contratación
de estudios e investigaciones para establecer un nuevo sistema de control
técnico d d programade alimentación.
Las actividades en los diferentes programas se financian con el si-
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PRESUPUESTOY FINANCIAMIENTODE PROGRAMAS1986
(Monedajunio 1986)
MilesS

Gastos

5.73S.Q85
490.1Q6
206.688
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Alimentación
Transferenciascorrientes
Gastosen personal
Gasrosen adminidr~cldn
lnversidn real

-

-

Totales

22.044
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En 1986 la JhFAlB recibió de la-Soberanay Hospiteilark Orden de
Malta la donaGi6n de 25W.000 kilos de leche descremada y 100,000kilos
de queso fundlclo, Pam@s&3sefectos se firm6 un ~0nvenioitlWa el G6bier.
m,de Chile y la Orden nombrada.
l. Programade cooperación internacional

En el período, aprovechando un encuentro internacional organiza.
do por el lNTA de la universidad de Chile, se hizo una exposición técnica
y visil6 una escuela para mostrar el programa de desayunos y almuerzos
escolares a 20 representantes de países americanos, quienes Ostentaban
rango de jefes de los programas sociales de sus respectivos países. Se
entregaron antecedentes sobre la cobertura, sistemas, financiarniento,
control y operación del PAE.

12. Junta Nacional de Jardines Infantiles
a. Poblaciónatendida
Entregó atención integral en 423 jardines infantiles a un total de
55.593 párvulos, correspondiendo un 7,77% (4.321) al nivel sala cuna y un
92.23% al nivel medio y primer niveltransición (51.273).
JUNTA NACXONAL DE JARDINES INFANTILES(JUNJI)
NUMERO DE RACIONESANUALES POR REGION 1086
(Convenio con JNAEB y municipalidades)

NO de jardines

Node racionesanuales

infantiles
I
II
111
IV

v

VI
VI1
Vlf'
IX
XII
R.M.

Totales

28
14
17
25
41
16
30
40
15
8
85

755.524
370.1 80
296.1 44
560.354
988.648
336.373
709.073
896.728
322.726
181.433
4.540.436

423

10.442.108

b. P m g m a s can familia

Como reepue~taa la necesidad de atender un mayar n6mm de
p ~ ~ ~k~JUNJl
o s cantinud
,
aplicando diversos p r a y m s y programas a t
ternativosde atención con su presupuesto regular, tales corno: si-m de
mediajornada, sistema de educación diferenciada para pgrvul<rsy centros
de atención infantil oon colaboración de madres. Adernh, tos crentro~&
intervención nutricional y desarrollo del lenguaje (programa CADH) se
ampliaroncon presupuesto adicional.
PROYECCIONAMPUACION COBERiURA 1988
Nombre programas o
proyectos alternativos

Cobenurade
atenclón

Sistema de media jornada
Sistema de educación
diferenciadapara páwulos
Centros de atención infantil
con colaboración de madres
Centros de intewencidnnutricional
y desarrollo del lenguaje

13. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)
a. Asesoría a organismos de Gobierno

El presidente de CONICYT encabezó la delegacián chilena que
Participó en la li conferencia de ministros encargados de la aplicaci6n de
la ciencia y la tecnología en Latinoamdricay el Caribe (CASTALAC II), o!Sanizada por la UNESCO y celebrada en Brasilia, en agosto de 1985. Asimismo, CONlCYT integró la delegación nacional de la XVI reunión ordinaria del consejo interamericano para la educación, la ciencia y la cultura
(CIECC), que se llevó a afecto en Washington, en septiembre de 1985.
Tambi6n formó parte de la delegación de Gobierno en le XXlll conferencia
general de UNESCO, realizada en Sofla, Bulgaria, en octubre de 1985.
b. Comites tenicos nacionales

-

Comitd nacional del consejo internacionalde unionw científicas
(ICSU). Fwmado por CONICYT, que actúa como secretarfa t&nica QOSel
Pro~bsitode vincutgr a las sociedades cirntfficas entm sl y &&&Sdel extranjjsro.
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- El cornite de ciencias ambientales, mganiaádo por CONlCn e
integrado por destacados científicos, inició diversas actividades relativas
al desarrdlo del h e , especialmente en la bmlilacibn de bases cientificas y tscnic9s para una política nacionaldel ambiente.
c. Partidpmciónde CQNlCYi en comités externos
-Comité ejecutivo del programa general de información de
UNESCO. el cornitd oceanográfico nacional, el comitb nacionaldel programa hidrolbgico internacional, el comité nacional de meteorología, el comité
espaciales y el grupo técnico asesor de la comisión nacionalde
de asueoologl

d. Actividades de intormacSbn
CONICYT, como nucleo del sistema nacional de informacibn,

orientó su esfuerzo, m especial, e los sectores torestel, minero rnetalurgico y educacional. Sobre el primer sector se concluyeron proposicilones
tendientes a racionalizar los flujos de informacióny creación de las bases
de datos. En el segundo, y en conjunto con el comité chileno de la organización latinoamericana de minefia, se prepararon las actividades wr?d~centes a Bonectar d sistema naci~nal
con el regional del Ilrea. En educad6n ee rdtMi11Í13 el subsistema de infori7naciónque permita la cobertura integral del m@r.
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g, convenios cientiticos cooperativos

Se Wrateriatizaron 77 acciones de desarrollo en el m a m de los
convenioscientíficos cooperativos susoritos entre CXJNICYT y cada una
de las entidades que se indican: Deutsche Forschungsgemeinshafi(DFG)
y servicio de Intercambio Académico (DAAD) de Alemania Federal; ConCientíficas y Tecnológicas (CONICET)
sejo Nacional de Inve~tigaci~nes
de ~rgentina;Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnolbgico (CNPQ) de Brasil; Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas
y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas" (COLCIENCIAS), de
colombia; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de ESpatía; National Science ~oundation(NSF) de los Estados Unidos de Norteamérica y Royal Society de Gran Bretaña.

Bonos UNESCO
Prosiguió el servicio de venta de bonos UNESCO, los cuales permiten adquirir material científico y educativo del exterior. La venta alcanzb
a US$117.090.i. Fondo Nacianal de Desarrollo Cientitico y Tecn616gieo (FONDECW

CONlCYT como secretaría técnica de FONDECYT, recibió, clasifico y distribuyd para su evaluación confidencial los proyectos del cuarto
concurso nacional y convocó al quinto, que recibid 1.O12 proyectos.
~urmte
el período fueron aprobados 265 proyectos de 530 presentados, asign4ndoseles recursos por un valor total de M$138.500.-

14. Consejo de Rectores de las UniversidadesChilenas
EI consejo ha ejecutado un conjunto de actividades de coordinación a través de su secretaria general, directamente o con apoyo de sus
comisiones técnicas asesoras. Estas acciones son las siguientes:

-

Las 1V jornadas nacionales interuniveiisitariasde extensibn relativas a "La mente humana: apasionante misterio"; realizdes en tdo el
Pais.

-

Las X jornadas nacionalesde cultura, asi la Univen¡d@ddB M'lan@S,sobre el tema "Desarrollo eulturd e inttagHic16n1',de e - ~
nal.

-
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Experimmi~iónae
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El seminario de metadologia de costos por carrera, que se org,.
ni& con miras a establecer una metodología común en la determinachn
de costos de las carreras que imparte la educaeidn superior, para raciona.
tizar el gas@, mejorar el sistema de control y sentar bases Objetivas Para
la fijaoión de les aranceles de matrícula.
- Fmalmente, cabe destacar el otorgamiento de su patrocinio a los
siguientes actos: encuentro de docentes de edstoacidn superior en física;
sextas jornerdas de hormigón; jornadas de nutrición; I encuentro de estudios sobre cuenca del Pacifico; segunda escuela de verano en informática;
Vil congreso de la asociación chilena de control automático; VI1 jornada
de investigación; VI jornadas de las ciencias del mar; IIseminario nacfmd
de telecomunicaciones; 111 encuentro pesquero de la zona norte de CM&
sobre el tema "La pesquería pelágica del Pacífico suroriental y su pro&
mática económica", simposio "Economía forestal en Chile" y VI1 congreso
nacional de la sociedad chilena de nutrición, bromatologíay toxicologia.

-

a. Actividades de las comisiones asesoras

- La comisión asesora de vicerrectores y directores generales amdémicos ha estudiado, evaluado y fijado criterios básicos cobre: relaciones
entre universidades examinadas y examinadoras; títulos y grados en ia
educación superior; jerarquías académicas; bases de los programas de
postgrado para asegurar el nivel académico que les corresponde y
constante perfeccionamiento, y regulaciónde estudios de pregrado.

y

- La comisión de vicerrectores directores generales econhims
analizó el financiamiento de la educación superior, principalmente en asi
pectos vinculados a la optimización y racionalización de los recursos,
como asimismo, a la aplicación de estrategias de administración presupuestarias.
- La comisión coordinadora del proceso nacional de admisióny Slección de alumnos diseñó, aplicó y evaluó todo el proceso nacional de inr
greso a las entidades de educación superior con financiamiento estatal
constituyendo un medio objetivo, basado en el mérito y capacidad acad&
mica de los postulante$, para optar con igualdad de oportunidades a 1
s
vacantes ofrecidas.

- La comisión de ciencia y tecnología ha propuesto criterios comunes para la selección, evaluacián y aprobación de proyectos de investiga*
ción.
La comisión de eensión atendió todos los aspectos referidos a
la pdítica universftaria de proyectar sus aetividades académicas al resto
de la comunidad nacional.

-
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-

La comisión nacional universitaria de deportes Qvo por misidn
organizarlos juegos deportivos universitarios,como tambien cursos de capacitaciónde administradoresy dirigentes departivas.

- La comisión de directores de asuntos estudiantiles ha elaborado
informesespecíficos, distribuidos entre las entidades de educación superior. Los principios básicos del desarrollo de estos informes pueden sinfdjzarse así: ofrecer a los alumnos los más amplios beneficios de bienestar,
dentro de los recursos disponibles, con un criterio objetivo y previamente
reglamentado; y buscar la mejor forma de mantener la disciplina estudiantil
y difundir y propiciar la libre asociación de los alumnos, dando igual tratamiento a las diversas federaciones o agrupaciones que éstos pudieran
constituir.
b. Publicaciones

La secretaría general aei consejo ha editado las siguientes publicaiones:

- "Recopilación de actividades relacionadas con el mar en las enties de educación superior", "Catálogo de la exposición del libro universitario", "Anuario estadístico 1985", " ~ u í ade autoridades superiores
1985", "Calendario de actividades extracurricularesde la educación superior" y "Cuadernos" NOS 25 y 26.

1

c. Relaciones internacionales

En este campo, la institución ha mantenido su afiliación a la Asociación Científica del Pacífico, organismo que designó a Chile como sede
del VI intercongreso que se realizara en 1989, denominado "El ocbano Pacifico: puente o barrera".

En este ámbito se ha propiciado una campaña de conocimiento Y
difusióndel qushacer ernpresaaial en Las univernidadf3~a ttavb de; Programación de ciclos de charlas y conferencias de empmsarios a 1% alum"Os de diversas carreras. Paralelamente, se traba6 en la rgcolsai6n$
para la publicación de la Fja edición de la guía de 0fei.ta ~ e ~ n ~ m l m
de las universidades chilenas, que mprmenta un ip~1~0flante
WQ
a la
geQti6ne innovacibn da proams pmelwct¡vofs, tmta Bn e f n p - ~ e
'Omo públicas.

LCDS
niveles de programación nacional han aumentade, con teve
caída en lo cualitativo. En cuanto a la produccibn extranjera, se ha opera.
do una mayor selección.

b. Fondo de la televisZdn chilena

Con una inversión de M$19.000 se ha financiado 14 programas de
televisión, calificados de interés nacional.

Por reqwerimientos de copias de programas se otorgó un total de
1.500 horas de videogmbacibn.
d. Premio nacional de televisión

El jurado 1985 adjudicó los premios nacionales a los siguientes
programas, en su categoría: entretención, "Martes 13"; periodístico, "lnforme especial"; infantil, "Cachureos"; cultural, "Vida en el universo"; y
educativo, "Al sur del mundo".
e. OHusión internacional

Nuestras representacionesdiplomáticas, a traves del ministerio de
Relaciones Exteriores, solicitaron aproximadamente 100 horas de videograbacibn, correspondientes a programas producidos con el fondo de la
televisión.
f. Canales de tslevisibn

Las corporaciones de televisión de las universidades de Chile Y
Cak5lica de Chile wntinóan extendiendose 0 regiones, de modo que se
crea una sintonia alternativa para el telespectador de algunas localidades
En el mismo espíritu, Televisión Nacional de Chile ha efectuado transmisiones experimentales de un nuevo canal de televisión, en frecuencia 9
para la regibn Matropli;tawia.
16. Servicio de Bienestar del Magisterio(SERBIMA)

Bonificauíoners: las ayudas en dinero, no retornabltas, por wnc?Pto
de matri~monio,nacimiento, fallecimiento y atención midica, enln s e p t ~ @ ~
bre de 1985y mayo de 1986, alcanzaron a M$56.4W.-

l

~ r b s t m o slas
: ayudas en dinero, ratornablm, para solventar
los nigindW por situaciones de mengenoia, habítmitn-.
bpticas, d e m l ~ sfalle~.cimiento,
,
escalara, perfeccionamiento, cubralee y
induyendo adema una amplía gama de convenios, á ~ ~ ~ ~ n d s
a M$454.542, acentwhndose el destina de estos préstamos al seGtor
habitacional.

.,

CUADRO COMPARATIVO BENEFICIOSANUIILES ($ nominales)
(Perlodo 1980- 1986)

(.) Correspondena beneficios otorgados desde engro hasta mayo de 1986.

b. Asistencia social
Se mantuvo permanente atención a los afiliados y cargas familiares en las áreas de servicio social, asistencia jurídica, orientación habitacional, servicio médico dental y enfermería.
Se desarrollaron programas recreativos tales como campamentos
de menores, de adolescentes y de senescentes.

c. Acciones administrativas

Puesta en marcha de un sistema de información de nivel nacional
para difundir en forma clara y precisa los beneficios que otorga el servicio,
con el propósito de que a corto plazo se logre canalizar las necesidades y
requerimientosespecíficos de los afiliados de cada región, descentralizando así las acciones que promueve SERBIMA.

Capitulo VI1

MINISTERIO DE JUSTICIA

1 M~NISTERIODE JUSTICIA
A. MISION DEL MINISTERIO
- Esencialmente, relacionar los poderes Ejecutivo y Judicial.
- Realizar el estudio crítico de las normas constitucionales y de la
legislacióncivil, penal, comercial y de procedimiento.
- Asesorar al Presidente de la República en los nombramientos de
jueces, funcionarios de la administración de justicia y demás empleados de#
Poder Judicial, as[ como en el ejercicio de la atribución constitucional
especial de velar por la conducta ministerialde los jueces y demás empleados del Poder Judicial.
- Asesorar a los tribunales de justicia en materias técnicas a través
de los organismos de su dependencia.
-Velar por la prestación de la asistencia jurídica gratuita.

- Crear establecimientos penales y de tratamiento y rehabilitación
penitenciaria.
B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES O RELACIONADAS
1. Consejo de Defensa del Estado
Efectuar la defensajudicial de los interesesdel Estadoy del Fiscoen
todos los juicios y actos no contenciosos de cualquier naturaleza, así como
asesorar a la administración pública en materiasjurldicas de carácter patrimonial.

2. Servicio Nacional de Menores

-

Ejecutar las acciones necesarias para asistir o prower a las
menoreo en situación irregular, de aauerdn con las normas Y medidas
Imparteel Gobierno.

-

Estimular, orientar, coordinar y supo~isacte@niciammtct k labor
de las entidaides pCiblicas o privadas que coadyuven e errs fw~imm.
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3. Senr3cSo de Regigtra Civil e Identificación
Su objetivo fundamental es la constitución legal de la familia, el
registro de tos hechos y actos que constituysn el estado civil y la filiacióne
identificación de las personas naturales, además de asignar el rol único
nacional (RUN) y mantener el registro de los mismos.

- Vigilar, atender y rehabilitar a las personas que, por resolución de
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

-

Emitirlas informacionesmddico-legalesque requieren los tribunales de justicia.

- Promover la investigacióncientífica para la prevención, diagnósti-

co y tratamiento en materia mddico-legal y colaborar técnicamente con la
docencia uniirereW1a.

8. Fiscalfa Nacional de Quigbras
~ U P B N ~y~oontroiar
~W
las actuaciones de los sindi-.
Es una
hstbci6n aut6norne de duracián indeilSnida, que se relacionacon el Ejecufívo a trawBs del minbterio de Jusficia.

El Ministerio ha oorttinudo desarrollando la misi6n de prestar a la
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judicial, asimismo, ha e x p ~ r i m m onolala
e!bWMdm a ~ F ~ cv b Cla SUbedpdibhi.de ogwnlw ~ a m
nigfCWensajurldicaa laspersonas &Srgmm.
palidadap m
IgualmenW 10s PWFesaS apurimeMadas en la regicn&iz&6n
,ctor, espaoialmente en lo que respecta a la inctalacibnde naievmse*
regionalesde las ~WiCiasnacional de mmores y de medicina legal, propendena facilitar el acceso de 10s usuarios a las funciones auxiliares de la
justicia, que corresponden a esta secretaría de Estado.

NIVEL CENTRAL DEL MlNSSTERlO
1. Labor legislativa
a. Principales proyectos de leyes en estudio

- Anteproyecto de ley sobre tribunales comunales.
- Anteproyecto de ley que modifica el DL No409, de 1932, sobre
neracióny reintegracióna la sociedad del que ha cumplido su condena.
-Anteproyecto de ley que modifica el DL No321, de 1925, sobre
rtad condicional.

- Anteproyecto de ley relativo a ley orgánica constitucional sobre
anización del Poder Judicial.
- Anteproyecto de ley que establece legislación sobre informática.
-Anteproyecto de ley que modifica la ley No18.175, de 1982, de
quiebras, en relación con sistema de síndicos privados.
b. Principales proyectos de leyes qwe se encuentran en tdrnite legislativo

-

Proyecto de ley que modifica los códigos de ProcedimientoPenal,
Penal y Orghnico de Tribunales.

-

Proyecto de ley que modifica el Código Civil en relación eon
espacios marrtimos.

-

Proyectsde ley que modificala ley NQ17.QQ5, de 1981, conmdiendo P~~SfanalDttod
jurfdiea a nueva corparacibn de asistencia juelichl en
I de Tarapacá y II de Antohgwta.
PIQW~$LI
de ley que intrabdca rrt0dEtii~~eiQnW
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del libra Iy
del libro IV del CódigoCivil, y el art. 49 dr laley FJO %@.6=htns
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Y promulgadaren el
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y 18.441, de 1986,que modificaairt. 506 del C6diga O ~ á ~
de Tribuneles.
-Ley No18.443, de 1985, que modifica ley No17.336, de 1970,
sobre propiedad ir¡telectual.
- Ley No 143.470, de 1985, que modifica arts. 175 y 289 letra b) del
Código Orgánico de Tribunales.
- Ley No18.472, de 1985, que agrega nuevo inciso al art. 246 del
Código de Procedimiento Penal.
- Ley No18.488, de 1906, que concede indulto general a personas
que indica.
- Ley No18.510, de 1986, que crea juzgados de letras del trabajo y
establece procedimientos en materias laborales.
- Ley No18.515, de 1986, que introduce modificaciones al DL
No3.058, de 1979.
d. Labor reglamentaria

- DS No 1.355 (J) exento, de 1985: fija arancel de los archiveros.
- DS No610 (J), de 1985: reajusta monto de impuestos y valores

adicionales en actuaciones del servicio de Registro Civil e Identificaci6n.

- OS No265 (J), de 1985:reglamentapráctica profesional de postulante~a titulo de abogado.
- DS No796 (J), de 1985:fija nuevoarancel de honorarios a pericias
médico-legales.
- DS No887 (J), de 1985:crea seccionesde tratamiento en el medio
libre, dependientes de Gendarmería de Chile.

-

DS No1.181 (4,
de 1986: modifica D6 No1.370,de 1982, modificado a su vez por DS No843 (J),de 1985,fijando nuevo plazo a cédulas de
identidad.

- 0sNo1.O77 (J), de 1986: aprueba texto oficial del Cddigo Orgánico de Tribunales.
- DS No1.119 (J), de 1986: declara parcialmentedestruido registro
que indica del wnsewador de bieriney r a i m de Santiago.

- 06 No53 (J), de l98B: reajusta monto de multas expresadas en

pBR8

e ~ I ~ 5 C lenmla ley No14l.290, de 1984, de trhnsito.

- Ds No74 (4) 0Xetlh, ds 19Bf3:apea mmi~ibnaaegow pa~a

eIals~r~ciQn
Y rEIda&bn daun proyecto de ley Qrg&iaan&wip
sobre organiza6ijin del Poder Judicial.

-

DS No467 (J), de 15)%38:t w W a sede de circunscripcibn del,
,gistrca civil de la AnMrtica Chilena, desde bare Muro Prat a Villa as
Estrellasen base Teniente Marsh.
2. Regionaiización del Poder Judicial
El anteproyecto de ley respectivo, una vez procesadas las observaciones que se le formularon en su etapa anterior, fue enviado para informe
de la Corte Suprema.
En relación con los juzgados comunales, se está afinando el anteproyecto para ser sometido a estudio y resolución del Ministerio.

3. Asistencia jurídica
Preocupaciónconstante del Ministerio es aumentar el otorgamiento
de asistencia judicial gratuita a personas de escasos recursos.
a. Atenciones prestadas por las corporacionesde asistencia judiciaC

- Corporación de asistencia judicial de la región Metropolitana: durante 1985 prestó 137.702 atenciones.
-Corporación de asistencia judicial de la Vlll región del Biobio:
durante 1985 prestó 43.720 atenciones.

- Corporación de asistencia judicial de la V región de Valparaíso:
durante 1985 prestó 33.442 atenciones.
b. Cobertura

Los 72 consultorios jurídicos que, a mayo de 1981, mantenía el
colegio de abogados, se han aumentado a g23,lo que significa Un CW~miento de 310% en beneficio de la asistencia jurídica.
Se han instalado 34 consultorios juridicos, varios de los cuales han
de convenios celebrados con municipalidades.
La mrpwación de asisistenoia judiciel de la regidn hJlem~~lim
Mig*
S'+ribió canvenios con las municipalidada de MaQUl,
Cisterna, PiefMlolBn, Calera de Tango, TaiIagente, El Ofiver, R ~ d n 0 8 ,
Malloa, Quirib de ~
imnm,~Isfahibw,
~ Nslviaad,
~ U U,e g k , .

-
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Cabrera
AnñroQ, Quilleco, Mul-,
Altigrete, Nacimiento, hisi,San Rosendo, con
cepci&i, C~mneE,M-, Cmniiahue, Contulme, fimaico, C ~ l ~ i p uLO,~ ~ i ,
quimy, W I m , L m m , Temua, FMn, O~tbm,
T ~ l t yb PuiPcto h a v e
Ura.
- La corpur8oibn de asistenciajudicial de la V regidn de Valparaísc
susGnbi6 eonwnios con las municipalidades de San Felipe, Putaen&
Santa Mark, Panquehue, Catemu, La Liguii, Petorca, Cabildo, Zapallar
Papudo.
Duranteel período, lastres corporaciones en conjuntocelebraron 5,
convenios.
Junto oon promover la instalación de nuevos consultorios iurídico
gratuitos y la celthración de convenios, las corporaciones de.asistenG
iudicial deberán abocarse a la instauraciónde secciones laboralesesDecie
hadas, con el fin de atender la creciente demanda de defensaen juicios di
trabajo, con mdvo del establecimiento de los juzgados respectivos.

4. Indultos particulares
Se concedieron 91 indultos que remitenel saldo de la pena y 35 qu
la reducen, 88 que la conmutan por vigilancia del Patronato de Reos y 2 pc
extrañamiento. 203 indultos fueron denegados, habiendo 183 solicitudese
trámite. El total de solicitudes recibidas fue de 602.

5. Defensa social

- DiagndsÉico de variables asodadas a la delincuencia.
Actualmente, las respuestas recibidas se encuentran en procesod
wulación con el fin de analizar posteriormentelas variables en ellas contf
nidas.
En la misma condicidn se hdla un cuestionario para un diagnóstic
similar, pero referido a las medid- alternativas a las penas privativas
reetrictiuasde libertad, negulad~s
en la Igy No 18.216, de 1QB3, que se envi
a todas las seccionss de tratamienta en el medio libre del país. Hasta
momemto se han recibido 183 encuestas,en su mayor parte sabre liberta
vigilada.

- f n el Pinrbb de ha raleducadfin, se han p r o p u a ~nuevw planes
programmsobre educaG?5611en pemlbs, en~~mínadcm
a una iadecuaciónd
l ~ f i l ~ educaaional
ón
en lm-m
$e trawtnig~to
inrramwrse., eepeela
mmQañaWde umamiBf&Wn~~mnloayd~
kaenggdarga de oficio!
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Tm&rnionto m el medialibre. De acuerdg a bfidnerlwy a m ~
,iones otorgadas par el reglamento de la ley No18.21$ de $ 9 ~ P~b
Y
~
el desarrollo del tratamterfto en el medio libre, realizando u m
serie de aGüwfdade8, entre ~ Q SC U ~ Se!
~ destacan
S
Ya revisib~
y aprohcibn
de las nomi= tdcnicas sobre reclusión nocturna y remisidniwndicionatde 1á
pena, el dísefio de pautas de evaluación para aplicar en las visita de
supervisiónque se realicen en las diversas secciones de tratamienta en el
medio libre a lo largo del país, y cumplimientode un programa de reuniones
con el departamentode tratamiento en el medio libredeGendarmería de Chile.

- Proyecto de prevención primaria de irregularidaden los menores,
con participación de la familia y la comunidad. Uno de los objetivos de la
política de menores del sector Justiciaes contribuir, en el plano intersectorial, a la prevenciónde irregularidades en los menores expuestos a situaciones de riesgo de carácter intrafamiliar o ambiental que puedan afectar su
normal desarrollo.
En este contexto, es preocupacióndel sector propiciar la aplicacián
de programas de prevención primaria que permitan aunar esfuerzos y
racionalizar el uso de recursos en dichas acciones.

- Participación en seminarios y encuentros. Seminario nacionalsobre "La prablemáticade la nifiez con necesidades especiales: su educación
y desarrollo", en marzo de 1986, organizado por el centro de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas del ministerio de
Educación, con la colaboraciónde UNESCO, UNICEFy universidadMetropolitana de Ciencias de la Educación y con la participaciónde organismos
Públicos y privados. Tambidn se participó en la jornada nacionalde capadtación, egreso y empleo parajóvenes en situación irregular, organizado por
el Servicio Nacional de Menores, con la wlaboracidn de OIT y E A .
6. Mejoramiento de las estadísticas judiciales
Con el fin de obtener que las estadlsticas judiciales se transformen

en un valioso aporte para la efectivaplanificaciónen la prevencióndeldelito,
Se han continuado

,

los estudios de racionalización en la materia.

Se realizaron Con tal objeto reuniones de trabajo con parlicipacidn
delInstituto Interamericanodel Menor, en calidad de asesor especifi~
en
lasestadlsticas de menores.
G m c producto del estudio realizada InstitutQyaoid.de M,
d'stic~
( I w i m p e un a n o de 6.proitacMn t f:UB@?nad@W-Im
de la recopilación de la inforrnacibn estadmw

musindade IiniIPnrM SupremaIS@k M B aplieeindBel$i8tema
tcibwndes del crimen, a manera de plan piloto. h i n d a m ~ t a l r n se
e~~~
busca ~j
fge j-rtts
edminlstrativas de los tribunalm, F@wrriendo
al
uso de la computaciCin.
SU oportunidad, el sistema se extenderá a los nuevos juzgados
laborales de Santiago.

8. Seminario nacional de informdtica para el Poder Judicial
El Ministerio, en conjunto con la facultad de derecho de la universidad Central, patrocina y lleva a cabo un seminario de informática que tiene
por objeto entregar los conocimientosbásicos relacionadoscon informática
y oomputacibn, tanto al personal superior como al de empleados del Poder
Judicial.

9. Proyectos de inversión
Continuando con la tarea de renovacibn y expansión de la inframw
tructura del sector justicia, se han terminado y comenzado a construl
importantes proyectos de inversión durante el periodo, cuyo costo total
supera los M$3.190.000, disponiéndose de un financiamientodel orden ck
M$1.300.000 para las etapas correspondientes a 1986.
Entre tos proyectosterminados durante el períodose pueden des&
carel nuevo edificio parala corte de ~~elaciones
de copiapdilahabilitad
de un edificio para la nueva Corte de Aoelaciones de Coihaiaue v vivienda9.
para sus mini&ros, y, en Santiago, la adquisicióny remodelacióidel edifeb
para los tribunales del trabajo.
Asimismo, paralelamentea la construcción por etapas del compll@
penitenciario de Concepción, y no obstante el financiamiento destinado
reparar los efectos causaen los inrnuebles del sector por el sismo d;e
1985, se han iniciado importantes renovaciones de la infraestructurajudcial, carcelaria y de mmres, G C ~la~adquisición
D
de un edificio de más de
U)dOO '
m para ubicar en una sola unidadjudicial a los tribunales civiles de
SmOago; la con6trucci6n de un nuwo Nintro carcelario para la unidad de
Iqu$ue; el centro de ayuda integral para menores en situación Irregularey
~~~y
el antro de mhabilitscit3nconduotualde la V regldnde Valparai'
al

m.

La realízaci6ny a m w de tm proyectos mencionedos rn~flifrn@~
qw d Oab&tm arqa al mhbi~~frnim~~
do mndietanes
favoratrlee,idaci
ebda la m W n úe Irap~rftrfOsfMa,
qu@~~Tr@~
ponde a los ttihmtm.
eB inb-

gasta
~dífíciopara la Corte de Apelaciones de Copiapá
- complejo penitenciario de Concepción 1 etapa
,
HabilitaciónCorte de Apelaciones de Coihaique
- ~abilitaciónedificio juzgados laborales en Santiago
,viviendas para el Poder Judicial en Colhaique
,
programa reposición daños sismo de 1985
e

M$

17.719
35A300
174.000
f 3.500
46.000
63.000
190.540

b. costo de los proyectos de inversión iniciados o en ejecución en el
período

-Adquisición edificio para tribunales de Santiago
M$ 1.300.000
-Unidad judicial carcelaria de lquique etapa carcelaria
207.946
-Complejo penitenciario de Concepción 2" etapa
353.000
-Centro de ayuda integral al menor
240.000
- Programa reposición daños sismo de 1985
81.660
- Reposición centro rehabilitación conductual V región de
Valparaíso
27.000
Total

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES O RELACIONADAS
1. Consejo de Defensa del Estado
El servicio ha cumplido sus funciones ordinarias a través de los
departamentos de Defensa Estatal y de Defensa de la Ley de Alcoholes.

a. Labor judicial

-

DEPARTAMENTO DE DEFENSA ESTATAL

SANTIAGO
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civiles
Criminalea
%la local
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CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO
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Asuntos policía local
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O

b. Juicios agrarlos

Actualmente existen en tramitacián 810 causas agrarias. En el período se han dictado 19 sentencias en primera instancia, de las cuales 10
son favorables al Fisco y 9 desfavorables.

2. Serviclo Nacional de Menores (SENAME)
Se ha reformulado la politica sectorial de menores con el propósito
de entregar orientaciones globales para el cumplimiento de sus objetivoc,

de acuerdo a su actual realidad. En general, estas politicaq persiguen:

- Desarrollo del sistema asistenoial, no sólo en cuanto a crear

elementos del mismo y fortalecer los mas ddbiles, sino tambidn a la
cOordinaci&ny regulación de su comportamiento, para asegurar una adecuadainterrelación de dichos componentes en el cumplimiento de sus
Ob~etivos.

- Prevención primaria de la irregularidad:
1

ldantificar y sistematizar indicadores s o h k S s i t u a c i ~ m
g0 de irregularidad an los msnores, por cuyo intermedio se (ibad9tp

Propícier1laiia;plicad&n
be pragnirna integradosd @ m ~ . ~ 1 nque
ció~
permitan aunar esfuerzas, ra~ioneilizarel uso y compatibilisir la pattiq-,a.
d6n de los wcBm peftirigntes.
- Cumplir la pdítica de regionaliración del servicio, mediante ,1
puesta en funcionamiento de cuatro nuevas direcciones regionales de
SENAME, correspondientesa las regiones IIde Antofagasta, IV de Coquim.
bolVI del LibertadarGeneralDon BernardoO'Higgins, IX de La Araucaniay
X de Las Lagos, que serán atendidas por una sola dirección regional. Con
ello, se tiene un total de siete direcciones regionales en funcionamiento,
restandosólo la concreciónde otras cuatro paracumplir definitivamentecon
el programa.
- Incentivar las acciones de capacitación laboral que realicen ¡os
establecimientos colaboradores, para lo cual se llevó a cabo en abril la
primera jornada nacional de análisis de la capacitación laboral y empleo
para jóvenes en situación irregular.
- Llevar a cabo los proyectos de reposición del centro de rehabilitación conductual de Graneros, VI región del Libertador General Don Bernardo O'Higgins, destinado a la atención de 80 menores en conflicto con la
justicia, y del Hogar San Roque, V regiónde Valparaíso, para 120niAas bajo
el sistema de protección simple.
Durante el periodo, la evolución de la cobertura asistencial de
SENAME, fue la siguiente:
TOTAL MENORES SUBVENCIONADOS POR SENAME

Mw

W de menares
subvencionados

Anos

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

9.308
15.515
20.281
25.340
28.244
29.679
32.306

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Node menores
subvg~cionados
36.600
42.997
47.242
48.149
48.211
48.948
48.934(')

(3 Valor estimedo

Para la atencibn de este nomero de menores, el servicio esignb un
total que asoenda a M$5.188.257.-

3. Servicio de Registro CClvll e lelentlflcaci6n
Duranw el período se continub el proceso de reemplazo de !as
~ M w l a du e
~ i d ~ M &W~i d o en ~ l e ~de~l@i34,
r hobi$ndm
e
expedido
lai fe*
Un W $.e 9.180d0Q0W l m del muevo tipo; l a
se

Liai ley de transita enComelild6 a este sewicilr la ~ r r e d d r ny m-por maelioslmaniz&os, de hln registr0 mtortdi d@veAhWIgs
~ U se
B encuentra actualmente en pleno funcionamimto, habldmse
inscritoen 61y entregado las placaspatentes únicasa 980.000 ~ ~ h f w t olos ,
quecorrespondea la totalidad del parquevehicular, labor éstaquese I t d a
efectoentre el 1 de enero de 1985 Y la fecha actual. La mismaley encargó a
este servicio la creación y mantenciónde un nuevo reg¡stro.de conductores
de vehículos motorizados.
Se continuó el ingresoal sistema computacionalde las inm~ipciones
de nacimientos y defunciones anteriores al año 1982, estando prevista la
incorporaci6nde todas ellas desde el año 1962 en adelante. Durante el
período se incorporaron a la re$ de teleprocesamiento del servicio, las
oficinasde Conchali, San Miguel, Nuñoa, Providenciay Las Condes, al igual
que ya lo tienen las oficinas situadas en 31 ciudades, cubriendo todas las
regiones.
Con financiamiento extraordinario del Ministerio se construyó una
nueva sede para la oficina de Quilpué y se está terminando la construcción
de las oficinas de Quinta Normal y de San Francisco de Mostazal.

4.

Gendarmeria de Chile

El período se ha caracterizado, fundamentalmente, por el apoyo
técnico y evaluación de las acciones asistenciales y de tratamiento; la
aplicación de programas de capacitación de la población penal; la reglamentación y ampliación de las medidas alternativas a la reclusión y el
desarrollo institucional orientado a la desconcentración de funciones y
regionalización.

a. Area tratamiento y rehabilitación

1

1) Crlmbologla y sicología

Se estructuraron oficinas de clasificación desde las regiones I de
Tarapaca a la IX de La Araucania, incluyendo la Metropolitana, lo que
abarca un total de 17.829 internos que representan un 85% de la poblacidn
Penal nacianrl. Con este proceso se han establecido las hases Para un
efectivoprograma de tratamientode los internos conforme asus c a r ~ d ~ f b
y antecedentes delfctuales.

El owbslsterrna de eduoacibn penitendwia se estd d@ml@dbm
24unid~~eelpna~as,
ron cunos.dee a p e @ i ~ I W a e i i ~ m m
@RFecci6n, zapatería y otros. Set oofihi%ar~ m n @

1
B
di-$3 UniMm261 mfeso.
res que imparten ?.M0 hom semenal=, y, en aquellasuniBardes&hde no
existen -las,
se a r i apTrcB1ndo programas de eilfabr,Wci$n.
~ g o r~ t r a
parte, la Dimcoián General de Deportes Y +reación
inwrpo&a Oiendmmrladi~~
Chile al
laboral y, p a n SU @&&tibn,
asignó
una sume mdmedca a los W6.000 para la mteriali~aci6nde un progra.
ma de actividaLdes y oorn)~kmcias.
3) Aalvidadee laborales
Como wna maneradeoptimizar la actividad laboral, se desarrollaun
proceso de evaluadbn de los programas de colonias penales y talleres en
relación a los costos y beneficios que aportan a la población recIusa,
definiendo su capacidad te6rica y su uso real. En actividades laborales
diversas se desempeiian 4.648 internos.
4) Programa de integracibn familiar

Este programa se ha ampliado de 14 a 41 unidades penales, cubribndoseel 40% de las existentes. La actividad está permitiendo la participaciónde la familia de los internos en los programas de tratamientopenitenciario.
b. Tratamiento en el medio libre

Continuandocon la ampliaciónde la coberturade la aplicación de las
medidas alternativas a las privativas de libertad, se crearon 11 nuevas
secciones de tratamiento, permitiendoatender a las 26 principalesciudades
del país. El número de delegados de libertadvigilada, debidamente capacitados y acreditados, aumentó a 36.
Eltotal de poblaciónactualmente atendiday tratada en el medio libre
alcanza a 10.422 beneficiarios.
c. Area asistencial
1) Sistema únlco Integrado de asistencia penltenclirla

Los p!'Opmas para satisfacer las necesidadesde salud, sociales!
~imlógicasy judioiak, essan orientados a aumentar y optimizar la cobeflura a nivel nadond. mbtencia sanitaria cubre 73 unidades penales con
recursos propios, con un total de 4.890 horas semanales; para ello hay g8
clínicas y 35 enfemerias con un total de 286 camas.
a&tmwia socia4 es desanallada por 74 profesionaleaque dien.
den al 75% de la poblacián penal.

sierrllíglan est8i a w g o ds m pwmanaks que atien-

den m uniddes cb meyor ~

I

~

~

Se encuentra en 4lrnciOnamlento un hogar peca
en Isl
ciudadde Vabara0 y está en \FE= de ~ a t B ~m
I en
i la~ regidn
~
~~tropoli- Para 10 Cud Se Wnta ya can el inmueble.

1

~

1) Proyectos de Infraestructura

Durante el periodo se efectuaron las siguientes obras:
- Reparaciónde los daños del sismo del año anterior, que afectó a
15 unidades y signific6 inversión de M$ 119.096.- Entre las nuevas obras en estudio o ejecución sobresalen las
siguientes: centro de readaptaciónsocial de Iquique,complejo penitenciario
de Concepción y centro de detención preventiva de Chile Chico.
2) Otros pmyectos

Destacan los orientados al desarrollo institucional, al mejoramiento
del sistema de información computarizada y el relativo al programa de
viayantes alumnos.

b

5. Servicio Mddico Legal
a. Función administrativa

Durante el presente año ha puesto en ejecución su nuevo plan
regional, distribuyendo la actividad médico legal regional en cinco niveles:
central, suprarregional, regional, convenios con servicios de salud y peritos
"ad hoc".
Se ha incorporado la informática en apoyo de la función técnicoadministrativa, con la adquisición de un computador donado al servicio por
la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
b e

Desarrollo cientiflco

-

Se ha formado una comisiónde estudio, integradapor profesionalesY tknicos del servicio, cuya función es investigar, proponer y -r
mediosaudiovisuales destinados a la docencia y extensión en mediana
legal.

-

Se estan realizando diversos cursos de extensidn en d d n a
'e$al,destinados, entre otros, a profesionalesde las6massdud, erd~c8id&ii
Y 1uSticia.

-m

)i mmmciidn intmduclda al Mdigo SanitWi~por
,,I
NO 18.498, de 1986, sefacultó al director nacionaldel servicio paraautorizar
la disposkión de cadáveres, manos o partes de un cuerpo humano con
fines e i e n t f f ¿ 6 0 ~ y ~ ~ uEsta
t i ~rnadificacibn
c.
legal ha r~percutido
positi.
vmente desde un punto de vista social y humano, por Cuanto ha permitido
mayor expedícidn paratrasplantes de brganos, especificamente riñones,e,
beneficio de muchos pacientes dializados.

6. Fiscalía Nacional de Quiebras

- El servicio ha orientado su actividad a un análisis integral de
disposiciones relativas al fenómeno jurfdico de la quiebra asi como a to
aquellos aspectos relacionados con ella.
- En el ámbito regular de las actividades del servicio, se h
do una permanente e integral fiscalización de la actividad de los
de los procesos criminales de calificación de quiebras, logr
acuerdo al desarrollo de los mismos, resolucionesjudiciales de impo
que permiten establecer las responsabilidades penales de rigor.
- Se creó el departamento de informática, que ha permitido i
rara la actividad del servicio un elemento de apoyo de información,e
ticas y antecedentes que son de habitual requerimiento.

Capitulo Vlll
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

M~NIsTERIODE OBRAS PUBLICAS

A. MISION DEL MINIGTERIO

- El Ministerio está encargado de Ir planificatzibn, estudia prgyac&n, construdbn, ampliacittn, reparaoibn, oommción y exptdaoibn de
y coordina los planes de ejecucidn de 19s &F=
realicen los servicios que b constituyen y las demas entidadesconque
,serelaciona.
111~obras
3
pQbliwfisdes,

- Proporcionar la infraestructurabásica que el país requiere para su
desarrollo.
- Programar las inverslom en o b m publicas, coordinadamente
mn los organismos regioniabs y sectoriales, prbrizaddlssegún rentabilidad
económica y social.

- Conservar y recuperar el patrimenio nacional de rnfraestruckira
fruUca, asignando recursos prioritaiws a la red vial y obras sanitarias.
- Dictar normas técnicas decarácter general relativas a la ejecucidn

w Fnantendán de obras públicas en tos niveles nacional, regional, municipal
y sector privado.

- Elevar los niveles de explotación de los servicios de agua potable,
dmntarillada, red de metro y caminos.
- Administrar y planificar la utilización de los recursos hidroldgicos.
- F a v ~ m elar actividad econámica naciandai lira~hsde la ~OnsfFucCbn de o b r s de gran envergaduray desarrollo social que rwuie~en
Un
emdeo de mano de obra e inwmos.

E. MISION DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
Dirección General de Obras PÚblita~
Dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de sus servicios depe&ent@sY
de aquellos que les encomiende la ley.

Ruiaar el estudio, P T w C @ & ~ ~r e, ~ a m J Y9mejora
miento de los aeropuertos del pafs, comprendiendo pistas, caminos de
ecoeso, edificios, instalaciones electricas y sanitarias y, en general, todas
sus obras complementarias.
2) DIrecei6n de Arquitectura

Realizar el estudio, construcción, reparación y conservación de los
edificios públicos que se construyen con fondos fiscales, sin perjuiciode los
que deban ser ejecutéldos exclusivamente por Otros servicios de acuerdo a
sus leyes aghices; el estudio, proyemión, reparación y construccidn de
edifisios de institwcionesfisceiles, semifiscales y de administración autónoma que se le encomiende espedalmente, y la coordinación con los demás
servicios que construyen edificios de utilidad pública.
3) Dlreceión de Obras Portuarias

Realizar el estudio, proyección, construcción y ampliación de las

obras fundamentalesy complementariasde los puertos, muelles y malecones, sean marltimos, lacustres o fluviales.

. Realizar el estudio, proyección, construcción, reparación y explotación de obras de riego que se realicen con fondos fiscales, y las obras de
saneamienioy recuperaidnde terrenos que se ejecuten condichos fondos.

Realizar el estudio, proyeccith, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y sefialización de los caminos y puentes
n i r a l ~ asl
, como de sus obras compl~mentarias,que se ejecuten con
fondas fiscales o con apartes del Estado y que no correspondan a otros
servidas de.lsDrimx$inl
General de Obras Públicas. Se incluyen las obras
referentes a defensas fluviales.
b. UnMedes de apoyo
'

-1

1) Dlreie~ilónde Planeumiento

- Coordinar y proponer a rmdmiBn da1 M s r ~ clla;plenifl~aci6nl
t
modineicibn general y prioridaddel plan general de estudlam, los proyectos
m q d p ( ~ Lu
n n i c . i l $ ~ d ndil pals. los
y108 planmdt~
kwdbtinfq~
oers~cisay e r s w ~ ~ 8

tender los asuntas I ~ ~ a t del
e s Ministerioy de ~,aemfdm
dapentes, como aimismO tramrtar las expropiaciones reIgCSdw m n el
irección de Contabilidad y Finanzas
Preparar, conjuntamente con la dirección de Planeamiento, el preesto de la subsecretaria de Obras Públicas, de la Dirección General de
Aguas y de la Dirección General de Metro. Además, contabilizar los movimientos de fondos de los servicios y, en general, atender los asuntos
tables y financieros del Ministerio.

ireccidn General de Aguas

-'

Ejercer la administracióndel recurso agua, en todo el país, en lo que
ecta a su conocimiento. distribución. asianación. uso. conservación y

ección General de Metro
Realizar todo lo referente a metros urbanos y suburbanos, desde su
dio hasta su explotación, como asimismo su vialidad urbana comple-

Servicio Nacional de Obras Sanitarias
Realizar labores de construcción, conservación y explotación de los
~ V ~ V ~ Cde
~O
agua
S
potable y alcantarillado. Se relacionancon este servicio la

Empresa Metropolitanade Obras Sanitarias (EMOS)y la Empresade Obras
Sanitarias de la V región de Valparaíso (ESVAL), cuyas acciones se orleltana satisfacer las necesidades de infraestructurasanitariaen SUS res~ectlregiones.

1

5. lnstttut~Nacional de Hidr4ulita
Prgstar sgrvici~ode investigación r n C
d C&mpO de la h ~ & aJ ~
'nStitu~¡oneeestatales, privadas y univerrsita~ias.
,

ACTNIDAOES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO
Enconcordanciacon las polfticasde Gobierno, el Ministeriodesarro.
116 sus actividades manteniendoestrecho Contacto y permanenteCoordina:
ci6n con los diferentes sectores económicos y sociales del pals.
En la explotación de las obras públicas se aplicó un criterio
eficiencia que, junto con brindar una mejor atención a la comunidad, ha
pemitido generar ingresos adicionales para el financiamiento parcial de las
actividades de los servicios. La asignación de los recursos se orientó
básicamente a la conservación y recuperación del patrimonio existente y al
término de las obras en ejecución.
El criterio de selección de proyectos consideró el aspecto social y el
uso de tecnologías intermedias, dando énfasis a la utilización de mano de
obra directa. Los resultados para el período arrojan una ocupacibn
282.000 hombres-mes en obras financiadas con fondos sectoriales, y o30.000 en obras financiadas con fondos de mandantes, lo que signi
otorgar empleo a 26.000 trabajadores.

9

1. Programa trienal 1985-1987
Su evaluación en lo referenteal año 1985 se observa en el siguienre
gráfico:
EVALUACION PROGRAMA TRIENAL
Detalle

Unidad

Programado

Efectivo Cuml .
%

m
d

- Programa inversiones.
- Utilizaciónde mano de obra.
-SENDOS -Cobertura
A.P. urbana.
- Cobertura alcantarillado
urbano.
- Cobertura A.P. rural.
EMOS - Cbbertura
A.P. urbana.
-Cobertura alcantarillado
urbano.
Repavirnentación ruta 5.
- Consewacibn mayor ruta 5.
Consewacibnmayor otro5 mminori.
-Cambia de nivel otros Mminos.

-

-

-

(Continúa en página siguiente)
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91,'

3793"
756,7
110~7
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-

sendasde penetrrrcidnred vial auskm
80
W,2
147,O
tral.
Nó;,: Cabe hacer notar que el dsmb de 1085, hizo necesarioreplantearel contenidbdelm
programas por servicio, lo que explica algunas de las diferencias registradasentre lo
y lo efectivamente realizado.

2. Inversión y presupuesto
El presupuesto sectorial de obras públicas parael año 1986, ascendió a M$73.140,692, lo cual representa, en términos reales, un incremento
del 7,8% con respecto al presupuesto del año anterior. De ellos,
M$ 46.991.654 corresponden a inversión real, es decir, un 6,4% de aumento respecto del año anterior, en moneda de igual valor.
Además, se cuenta con otros M$4.192.042 correspondientes al
fondonacionalde desarrollo regional, fondos sociales y aportes. La distribución anual de los recursos sectoriales del Ministerio indica un comportamiento similar al del año anterior, como se apreciaenel gráfico "Distribucibn
porcentual anual de los recursos sectoriales del Ministerio".
DlSTRlBUClON PORCENTUAL ANUAL DE LOS
RECURSOS SECTORIALES DEL MINISTERIO
Origen
Ingresos de
operacibn
Aporte fiscal
libre
Endeudamiento
Otros
Totales

1981

1982

1983

1984

1985

1986

37,2

38,l

40,7

31,6

30,l

29,5

46,8
12,3
3,7
100,o

36,5
18,3
7,l
100,o

25,5
25,O
83
100,O

30,l
33,O
5,3
100,o

38,7
20,2
11,O
100,O

37,4
22,8
10,3
1090

Respecto a la inversión en obras y estudios realizada durante el
periodo, mostró la siguiente distribución por servicio:

INVERSlON CON FONDOS SECTORIALES
1

VICIOS

Aiguitectura
Riego
Vialidad
Obras PoRuarlas

'a en pbina siguiente)

Manto(')
SQ6.718

850.485
31.107.570
448.2M

~or6untale
1,l

I
233.m2
Q.2BO.41

3. Cfédlt-os externos

En el periodo, se contrataron 4 préstam
sanitarias, lo que significa un total de US$83 m
BlRF2651 por US$60 millones para EMOS; BlRF
para ESVAL; BID 170-IC y BID 505-OC por
millones en los próximos 4 años.
Se terminó la ejecucibn del programa A.P. rural IIIetapa a cargo CM
SENDOS, con uncostode US$33,21 millones, parcialmentefinanciadoca
el prestarno BID 393-0C por US$19,9 millones.

4. Política de informbtica
En junio fue aprobada la política informática del Ministerio, la d
h
sienta las bases para un desarrollo armónico y creciente en la autornati*
ción de los procedimientostanto administrativos como de gestión. Com
primera medida, se reglamentó, a travds de la subsecretaria de Obras
Públicas, la creación de una unidad de informática en cada direccidr "
seMdo del Ministerio.

5. accSones con snotiv~de los temporales
Como wnsecuenda del temporal que en junio afectó a la zona
oentrd dml pafs,resuR6 sedamente dañada parte de la infraestruct~ravi?~
Y
sanitariade las rqionee VI del Lib~rtador
General Don Bernardo O'HigginS1
vil d d Mwb, Vlll del BSoblo y Metilspelltana, a91 como aQunas defensas

a. Obras Wlhples
~ e a l t idañada
r
la toma independiente del r b Maipo que abastece
de agua porabk el 86% de la capital del país, en una longitudde200 metrw
de aduccidn. 60m0 so~ucidnde emergencia, se pasó agua del Canal San
Carlos a la plantadel complejo Vizcachas-Vizcachitm, con lo que el p r h l e
ma de abastecimiento de agua potable de Santiago quede solucionado en
un 100% en un plazo de 12 dlas. En el intertanto, se redistribuyó el agua
proveniente de Otras Captaciones gracias a trabajos en la red y se compls
mentó esta medidacon la distribucidnde agua potableen camiones aljibes.
Hecha una~mlijiaoibnde los daños, 19reparacióntotal de la infraestructura
afectada, a Garge de EMOS, demanda una inversión de M$800.000.-

La seluoidn a los problemas ocasionados en la infraestructurade
SENDOS significa la inversión de M$42.710 en la VI región del Libertador
General Don Bernardo O'Higgins, M$33.900 en la VI1 región del iviaule,
M$600en la Vlll regidn del Biobio, y M$3.180 en la región Metropolitana,
todo lo cual totaliza h4$80.390.b. Vialidad

Fueron afectados diversos tramos de la ruta 5, como también caminos transversales en la zona comprendidaentre las regiones V de Valparaíso a Vlll del Biobio y Metropolitana. Los puntos de la ruta 5 considerados
como críticos corresponden a los siguientes puentes: Paiw, Tinguiri~ica,
Teno, Guaiquillo, Lontué, Pirihuín y Seco.
Parasuperar la emergencia, se instalaronpuentesmecanoenreemplazo de la mayorlade los puentes dañados, con el apoyo del Comando.de
Ingenierosdel Ejército. La inversión dispuesta para reponer en forma definitiva la infraestructuradatiada alcanza a untotal de M$2.967.7OO,lo~cuales
Provienende una readecuacidn del programade obras 1986, postetgando
aquellas de menor prioridad,
un aporte fiscal suplementano de
M$500.000.-

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES

1

1-

DinoeMn Q.II(H.I de Obras P

~

~

l

Ha tenid gbirticipación normativa y asmara en las materias que
indican:

~

*

y tximmmm *I!

-h&%fitgg$6n

Brs larr w@mspowiaas de m,*¡&
Belar-mai6n.
del rqhrnento para "Contratos de obras

P&lica6nl

-Pmpímoi'15n de nuevos estatutos de WOS y ESVAL.

- Farlidpaciónen programa de inversidn múltiple.
- Funcionamiento consejos regionales de obras públicas.
- Impactode la preseruacióndel medio ambiente en la con~trucci6~

de obras públicas.

-

1) Ofreccldn de Aeropuertos

Orientú su inversión, fundamentalmente, a lo siguiente: licitaci
ejecucibn de eatudios técnicos y de preinversión; mejoramiento d
aeropuertos Chacalluta de Arica, Maquehue de Temuco y Guardiam
rsúlatto de Puerto Williams, y conservación de la red aeroportuaria naci
(truncal,internediaypequeños aeródromos). Ello ha permitido disminuir los
MOS
globales tanto de transporte corno de operación.
4
El resumen de la inversibn con fondos sectoriales en obr
diosdel perfodo totaliza la suma de M$493.900, desglosados en:
ción, M$362.100; conservación, M$102.000; y estudios, M$29.
El resultado de la labor del periodo se puede resumir en la si
@la:
Plsta nueva
m2

Plsta c

O B W RELEVANTES TERMINADAS EN EL PERIODO
-

RagIonw
I

IdeMHiciiclón de
la obra

- MejoramientointegralpMsampuerb Chacalluta, Aria.

U(

X
W

~onto
Invemlbn
(M$)

- Ml\r&adQny refueckb 818UItfm en plsra dv
rodaJe mmpuerto Maquehue de Temuco.
- Mej~tamtents@te miWroR10die CRaMn.

-&lag@n Venplee.
m & ear$mLde r~d@do
aeierbdromo

(CmtWa m mina$t@~inte)

inverslb
periodo
(M$)

4

140.388

56.570

197.400
27.223

197.400
27.233

11.646

11.645

\

kdnmbro de 16
obra

~eglones
/

Xll

R.M.

- Construcciónterrapldny franja de seguridad

aeródromo Guardiamarina Zañartu. Puerto
Williams.
- Construcciónrefuerzocalle de rodaje, plataforma y desahogos aeropuerto Comodoro
Arturo Mwino Benifez.

e

Immldin

~nvan~n

M

prwo

IW)

L!!)

40.800

40.800

14.346

5.246

2) Direccldn de Arquitectura

Esta dirección canalizó los recursos sectoriales fundamentalmente
en la línea de conservación y recuperación de los edificios del Ministerio,
como también en la construcción de edificios nuevos, entre los que destacan los edificios de lquique y de Talca como parte del programa. Esta acción
hasignificado la realización de un trabajo permanente de inspecciónde sus
inmuebles, junto con estudios de apoyo.
Se ha avanzado significativamenteen el estudio de diagnósticode la
situación de la edificación fiscal, evaluando en este periodo más de 50% de
la cobertura nacional de un total aproximado de 4.551 inmuebles, lo cual
permite contar con valiosos antecedentes para propiciar nuevas acciones a
este respecto por parte de las autoridades superiores del Estado.
La inversión en obras realizadaspor la dirección alcanzó la suma de
M$1.833.800, equivalentes a 52.393 m2deconstcucción nueva. Su desglose es e¡ siguiente: fondos sectoriales M$506.718 y 14.477 m2de superficie
construida, y otros financiamientos, M$1.327.052 y 37.916 m2desuperficie
construida.
El detalle de las obras relevantes terminadas o en ejecución en el
Periodo, es el siguiente:
Reglones

I
V

VI
Xi

'I

R.M.

Nombre
del
cantrato
-Edificio MOP Iquique.
- Nilcleo policial de ViRa del Mar IIetapa ampliacidn obra gruesa y terminaciones.
Complejo Los Libertadores.
Centro de rehahflnación conduetuai de menores de Graneros.
Wificbpara el Rder Judidel en aihaique.
EdMeio consistorial municipal de PeAalol6n.
Clfnia m&d& & la Pullefa de lBudiQaai0nes de-Chile III etapa.

-

Inuerslbn
del
perfoda
(M%)

Monto
Inversl8n
(M$)

7.120
56.808
8.236

_3&B51
95,@?7

s.m

97610

-

.

~ einvei
seorientóprincipdmeniaa la habilit.eioi6nde lospuertos
de W ~ C U O y Sen -¡o,
serlamente d ~ a d apor
s etsismo de i985, lo
q u e ~ i #w@i o i p I $ ~ ~ m e i i ntan
t e Ins embarques de inerCaderíasde

wportaoi4n.

La inversi6ncon este tipo de fondos, entre septiembre
1986, fue de M$448.299, destacando las siguientes obras
RwI

V

Idmtmcaclbn de
la obra
-Ampliación caleta pesquera artesanal de
Anca.
Pr~tecciónemergencia interior moto sur,
puerto de San Antonio.
Remodelaciónentrada al puerto de San Antonio.
Reparacióny reposición puerto de San Antonio. I etapa. Reposición de escolleras y
detensas del extremo del espigón.
Dragado muelle Barón, Valparaíso.
- Draaado de conservación puerto de Valvaraíso.

-

-

Monto
Inverslbn
(M$)
17.569
18.297

66.000

62.845

Las inversionesseorientarontanto a la satisfacciónde necesidad
inmediatas como al desarrollo de nuevas areas de riego.

La construcción de obras se centró principalmenteen el vertede
delembalse Paloma, terminado con una inversióntotal de M$632.000.C
estos trabajos el embalse recuperó su plena capacidad de 750 millones
m3. dando así la mayor seguridad a las 40.000 has. que riega.
Por medio de las direccionesregionales se han realizado difereni

obras con financlamientoregional, entre las que cabe mencionar el rnejol
miento del riego Mísque-Yurnbel, que beneficia a 2.300 has.

Finalmente, se ha proporcionadatodo el apoyo necesario al proceso
de poshileci6n pública para optar a los beneficios de la ley No18.450, de
I B S , de íomenk, d flag0 parti~ulerr.

Duranter d vsítxíb, la D
r
w
m
R
k
h
7 can Q Q ~ ~ see~omtm
DS
ascenqid a
MSS511.500, dUrJbuidos de la siguiente forma: para c o n s t r u ~ ~
M$385.888; p w a conservación, M$ 133.649, y para e s t ~ d l ~
M$ aza3m.-

fi

.

N a m h del
cantrato

~~glon@r

Mma
lrwenldn

(M$)
Wudlar

-- Estudio
del Loa.
Anteproyecto presa El Toro.
- Viejo.
Proyecto de variante ferroviaria Convento

II
111

VI

- Proyecto de riego de Rinconada8 y estudio
central hidroel6ctrica Puquillay.
- Proyecto de algunos canales sistema Convento Viejo.
-Anteproyecto de unificación bocatomas canales ríos Tinguiririca y Chimbarongo.
Reestudio obras de arte canal Pencahue.

-

VI1

Imnrrlón
-0

(M$)

7.075
103.528

7.075
80.702

19.0011

19.000

49.369

28.683

108.036

10.515

4.206
4.593

4.206
4.593

632.000

34.800

150.000
72.000

39.000
72.000

8.000

8.000

Obras
-Terminaciones vertedero embalse Paloma.
Regadío valle de Pencahue:
Contratos 1 y 2
Contrato 3
-Obras complementarias canales Astillas y
Maule Alto.

-

VI1

ireccidn de Vialidad
Continuó orientando las inversiones, a fin de abarcar la mayor
ertura de atención integralde la red vial. A fines de 1985se concretó con
el Banco Mundial un crérdito que permitirá completar esta acción integral
mediante un plande conservación rutinariay periódicade las redes básicaY
comunal primaria, tanto pavimentadacomo no pavimentada, mejoramiento
de caminos rpiados, etc., principalmenteen las redes alimentadorasde las
rutas principales.
a) Programas

Se prosiguió con los programas que se indican:

-

Programa complementario de recuperacidn v!al: aberca obra6
físicasen 1.o29 kms., desglosa- a m o sigue: construccibnv a r i n t e v "la y LasWriacon 111,7 kms.; construeci6n de 2.calzada camino SantragoValparaísocan 38 kms.; pavímerltaddn ruta5 sector ~astio-~ue116n
con 71
repavimentacit5n de 580 kms, en te ruta 5 y repavimentacibn obOS
con 228,3kms.
A lo Acha existe un avance fí8ieo de
e s t i m m MI#r@@
Para Primet semestre da: 1987.

m%,

Illdmm"Í%T&~

m
@
&
--

XYXI

Todas

irX

V. VI1
y R.M.

ll a X

a desnhr., 1

lmn a desnw.

-7 ¡nien.

- 720 mts. da puentas.
- 58.3
kms. de m.ufbanos
a nivel, desMvsl y puen(ss.

- 1.WSCm. de cemhos.

-

Total 250.5 -2.716 üms. cle caminos.
BlRF 117.5 -m pwnsci.
h l 133
Totul aMl
15,WO kms. de caminas
BlRF 110 -5.MIü mts de puentes.
Locsl 1wa
Total 102
BID
36
Caca1 66

Tulal $60
810 161
Loesl 1w.
Toml 63
BID
22
Local 41

3.771

42 281

-8 k m d e
conwlidaw6n.
- 405 m.de pusntes.

CMUilrUOOlbn

-45 kma. d i

- 720 mis. de pumes

- 848 kms. de caminos
8.882

PRINCIPALES PROGRAMAS DE OBRAS
DlRECClON DE VlALlBAD

-22a mis. de iihieler
- 2 kms. de pavimento.

- 228 kms. da camlnor.

51.143

- m-r

de pfmd:+

- 874 m&6

1.

-

de ~~1~
Urbam: hxrmprenQela ejecuaii de ufia
de p w en
reaionear V de Valp~aiso,VI del B ~ ~ My Q
~~tropolitam% 61mpódb de ammm la capacidad vehhlw de IW
urbana
imPdrtant@@
del pale y, al mismo ffemp, -ar
La
contamincrciánectmosf6rica y aciistica.
PrQpm
la
de rehabilitacián y wnseivación vial: comprende la
rehabilita~¡6n,
ssnaervaci6rr fnayQr y mejoramientode lacarreteralarrgitudi"al norte, caminostransversalesy puente%,El avance ffsiw esde un 40% y
estima su t4rmino para el año 1988.
Programa integral de consewaciány mejoramientovial: iniciado a
finesde 1985, abarca trabajos en todas las regiones y en las redes básicay
comunalprimaria.
Es importante destacar que el programa contempla la utilizaciónde
un promedio de 10.900 empleos mensuales en mano de abra directa. Las
trabajos a ejecutar, por sus montos, correspondena empresas pequeñas y
medianas. A la fecha, cuenta con un avance físico del 5%.
- Programa red vial austral: la construcción de esta obra permitirá
i~ncorporar135.000 km^.^ de tierras que han estado prácticamenteaisladas
del resto del país, entre las cuales se incluyen 25.000 kmsazde terrenos
aptos para la ganadería, riquezas forestales, recursos mineralese hidrhuli-

-

,,

-

m.
b) Investigación

Se ha invertido US$1,5 millón en equipos de auscultación y de
ensayes de materiales, para seguir la evolución del deterioro del pavimento,
tanto estructural como superficial. Además, se han invertido otros
US$500.000 en equipos para controles de calidad rutinarios, con lo cual
quedan trabajando en forina autónoma los 13 laboratorios regionales y 10
laboratorios provinciales de vialidad.
La dirección de vialidad, en conjunto con las universidadesde Chile
Y Católica de Chile, prosiguió ejecutando el plan de control y seguimientode
Pavimentos, tendiente a obtener el modelo de deteriaro de pavimentos de
hormigón y de asfalto, y el soporte computacional para el archivo y manejo
de la información obtenida.
c) Obra fislca

La labor de vialidad puede resumirse en la siguiente abra física: 9.t
kms. de construccidn de caminos, 111 kms. de cambio de nivel de calidad,
415 kms. de rehabilitacióny canservacidn mayor alecaminos, 1.O00 kms. de
c0nsewaci6nperiódica y diferida, 837 m&. de constru~cibnde puentes Y
'341 mts. de reparación de puentes.
d, InWeaaa de opar@~i6n

El ~rudrczmiastra la evo~ucidnque kne x p r i m ~ a Ip.
0 ir(priio.

de oP@raci4ndel servicio por concepto de peairrs.

3.w.Ow

1988

C)Moneda de cada año.

-

Las inversiones en obras y estudios del periodo se resumen en:
1n-

Monto
(M$281.840
20.302.440
6.508.100
4.015.160

EsnrdioS
Repevrmentecibn, rehabiliaci6n y mejoramiento

CofM~Cd6n
Consewación

31.107.540

9

Obras relevantes
Nombra da Ii
obm

II

ni
IV
Y

Vlll
IX

X

- PRCV camino Carmen Alto-Calarna,sector

Carmen Alto-oticina Filomena-est.Cochrane-CemRos bayos-Calama.
Vallenar-Punta Teatinos, tramos ValtenarVizcachitas y Viachitas-cuesta Pajonales.
Reposicibn ruta 5, sector TongoyPenablanca, tramos Peñablanca-LimarlHuayanay-Tongoy.
La Trampilla-Las Chllcee.
PCRV Camlna Santiego-Valparalso, seotor
peaje Zapata Pañuelaa (2da ~~Ireida).
-Nuevo aaoaeo al puerto de 8an Antanio.
Reconethicciónpardal puente k&ipo en Lo
Oallardo.
Quirihuff-€%wLernu.
PCRV proyeclp Tenrum-Uerhea.
P m Y cakr0-Qwm.

-

-

-

-

Monto
invenlón
(M$)

lnverslbn
periodo
(M$)

(~~ntinuftddn)
/

Mrnbis de le

~eglones

abra

ñhtu
(M$)

/

-Camino langitudirml austral aectar Las Jun225.17%
tas-Cisne Medio-La Tapera.
Camino Punta Arenas-Puerto Natales, sector Cabo Negro-fio Pesc9clo.
1.291.552
Camino Santiago-Valparaíso, sector Los
Panguiles-Plazade pesaje Curacaví.
1323.643

XI

-

XII

-

R.M.

En ejecucidn
- PCRV Rehabilitacidn ruta 43 La SerenaIV
Ovalle.
Camino Viña-túnel Cristo Redentor, sector
Viña-cruce ruta 5.
- PCRV Proyecto Los Andes-túnel Cristo Re-

-

- PCRV Castro-Quelldn II.
- PCRV Osorno-Casrna.
- PCRV Frutillar-Puerto Montt.

Iblverstdn

inveinlh

(M$)
73.t29
867.491
1.0089.342

933.766

223.950

683.141

606.426

1.404.944
930.639
1.385.316
1.134.909

785.985
308.650
1.113.900
650.760

norte-sur-Balmaceda,comunal de

nidades de apoyo
1) Dirección de Planeamiento

Las actividades m8s destacadas que desarrollo esta dirección se
detallan a continuación:

- Aplicación riel sistema de programación y control de inversiones
del Ministerio, que permite el control de propuestas, inversiones y avance
físico de obras, tanto de responsabilidad central como regional.
S

-Control y andlisis del empleo proporcionado por los diferentes
de obras en ejecución.

- Participación en las gestiones de contratación de créditos exter-

-

Elabnra~ióndel programa trienal en la relativo al ministerio de
Obras Pijblicas, con la participacibn de las demas senricios.
Formulacibn del presupuesto sectorial del Mnisteno, en ~ n j u n t o
la direccián de contabilidad y finanzas.
M a n ~elel
j ~ sistema de m@stiaas isbicas & inwmten Y
bancodo p i i ~ y ~ mdel
o Ministerio.
La sbao&cibn cornglat6su unidad de info~m&liC+4m PI' s h F R ~ l t l gpnpgrama~gny oontrrJl de inueirsibm
ademb, labem de deegirrollo da nuevos sistemaS ~ ~ ~ u t a

-

-

A wRünwackn, se sefialan los cuerpos normativos relevantes para
el Misterio y qw han entrado en vigenoia durante el perlodo:
Decreto No262 (O), de 1985. Aprueba bases administrativas g,.
nerales del programafondo nacionalde desarrollo regional-BID, del pr&ta.
mo BID 141-IC-CH.
Decreto No230 (O), de 1986. Aprueba reglamento orgiinico de
EMOS.
- Decreto No236 (O), de 1986. Aprueba reglamento orgiinico de
ESVAL.
Ley No 18.499, de 1986. Prorroga derecho a pago de bonificación
compensatoria por los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de
1985, otorgada por la ley No18.390, de 1984, para contratos de obras
públícas, y actualiza saldos de obras.
- Decreto No370 (O), de 1986. Modifica reglamento para contr*
de obras públicas y deroga reglamento de obras menores.
- Decreto No300 (O), de 1986. Aprueba reglamento interno de l a
trabajadores de los servicios dependientes del Ministerio afectos al WL
No2.200, de 1978, y sus normas complementarias.

-

-

3) D¡recc¡bn

de Contabilidad y Finanzas

Continuó el normal desempeño de sus actividades financii
administrativas, entre las que cabe mencionar:
- Formulación del presupuesto anual del Ministerio, coordi
mente con la dirección de Planeamiento.

- Elaboracióne informes del sistema de contabilidad gubern
tal.

- Administración financiera de los recursos sectoriales.
2. DSreccibn Genere1 de Aguas
Ha proseguído con la organizacibn de los usuarios en diversi
cuencas del pds, cautelamiento de los derechos de aguas asignados
atención de las asituWonesjuridicas que se presenten dehtro del dmbito
institucionaliddpropia del seiuicio.
La inversíidn arlcamd 10s M$233.802, divididos en: obras P l
M$60.561, arstudios p r M887.194, y w m ~ a e i ó n
por M$85.447.uaaco, totdtmndir 173 canala.

la re1Ezaoh de 8 estudi
t3twríam n w a e y la

, la
de

Entre W obras y estudios relevante^ d.cmtca Ira ocinmceibn de 3
mayores en rios Elqui Y Choapa y 10 reparaciones mayores en
cuencar b Limarí, IV redón de Coquimbo, por un manb de M$loaf#; F
a
construociónde 2 estaciones fluviumétricas en cuenca rlo Bweno, X ~cJsi&n
de LOS Lagos, por M$7.000; la construcción de una estacibn fbwiom61rica
en cuenca río Cawtín y 10 reparacionesmayoresen cuencas ríos Imperialy
Tolten,IX región de La Araucanía, por M$6.080; te oonstrucciánde estaciones fluviom6tricasy reparaciones mayores en ríos Serranoy Lefiadura, Xlll
regiónde Magallanes y de la Antártica Chilena, por M$10.000; el saneamiento de títulos y organización de usuarios en cuenca del río Huasco, III
región de Atacama, por M$4.000; el catastro de usuarios, organizacidn y
de títulos, cuenca río Rapel, VI región del Libertador General
~ o Bernardo
n
O'Higgins, por M$8.700; el catastro de usuarios, organización y saneamiento de títulos, cuenca río Mataquito, VI1 región del Maule,
por M$9.900; el catastrode usuarios, organización y saneamientode títulos
en ríos Melado, Achibueno y Longaví, cuenca río Maule, VI1 región del
Maule, por M$9.600; el catastro de usuarios en cuenca río Itata, Vlll región
del Biobío, por M$ 18.400; y las actualizacionesde estadísticasfluviom&tricas, regiones I de Tarapacá a Vlll del Biobío, por M$5.140.-

3. Dirección General de Metro
La red de metro, siguió con su programa de desarrollo, continuando
la construcción de la ampliación de la línea 2 en el tramo Los HéroesMapocho, con una extensión aproximada de 2 kms. Las estaciones wntempladas son Santa Ana, actualmente terminada y en servicio, y Mapocho.
Se invirtieron M$ 1.569.465 en obrasde construcción, M$16.188 en
Mores de conservación y M$13.557 en estudios.
Con respecto a la evolución económica del metro, esta continúa
herementando su excedente, el cual se traspasa al ministerio de Hacienda
como aporte al servicio de la deuda.
EVOLUCION ANUAL DE LOS COSTOS DE OPERACION E INORESOS(1)
&os

Pasajeros
transportados

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

12.051.665
33.579.453
61.470.604
94,201.453
106.017.689
132.600.459
122.230.000
109.030.015
110.639.494
lS0.900.0~0
141.730.900

Opraclbn(2)
(miles $)

Ingresos
(miles $)

% Financ de

58.260
160.481
317.704
454.921
646.497
892.800
1.019.043
1.145.337
1.408.766
1.839.362
2.sgo.aio

16.559
87.455
2Cl4.265
433.021
701.814
1.194.610
1.332.169
1.SS440
1.B95.839
2.W.531
3.8BS.ml

28
54

operaelbn
64
96

mi.-

56(3)
('1 Moneda de aada año.
(2) lnoluye &lo apsk38 dtreotos de operacibn, excluyendo depmcfa*.

1('

Clfta ctstrmatias.

109
133
131
1S4
137
189
$52

-

ltb?meiclbn da fm Qbm

-Ampliación linm 2 construcciibnobra gruesa y terminaciones tramo C.
-Ampliación línea 2 construcción obras civiles-tramo
&-2.

4. S e d d o Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS)

Los gráficos estadísticos siguientes muestran la evolución
da por el servicio en los últimosaños, incluyendola participaciónde
ESVAL. Las cifras corresponden a diciembre de cada año.
AGUA POTABLE URBANA

Aííos

Población abastecida

1979
1980
1981
1982

7.843.066
8.124.512
8.304.500
6.526.968

% Cobertura

ALCAWTARILLAüO URBANO

6.@1.m
5,991
S.ieS.iiS8
6.490.274
6.742.!%3
7.131.324
7.618.08S
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En materia de ingresos, cabe destacar que el año W85, SENDOS
recaudó la suma de M$5.080.000, por concepto de cobros de taFiOas de
agua potable y alcantarillado; para el año 1906 se estima un ingreso de
M$ 5.474.000, por igual concepto.
Con respecto a montos invertidos con fondos sectoriales en obras y
estudios en el período: para obras de construcción M$5.446.462; para
obras de conservación M$183.342;para obras de A.P. rural M$563.198 y
para estudios M$67.497. Lo anterior hace un total de Ms6.260.463.La labor del periodo, ejecutada con fondos sectoriales, puede resumirse así:

- Instalación de 201.253 mts. de tuberías de agua potable, 134.986
mts. de tubería de alcantarillado y 125.645 mts. de tubería de agua potable
rural.

-

Construcción de 14.500 m3 de estanques de regulación de agua
Potable urbana y de 1.250 m3 de agua potable rural.
Programas

- Programa de infmestructura urbana (BID-CORFO 115 IC-CH},

CUYO objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población urbana del

País. El programa original, denominado b6sica, beneficia con agua petgble
a 45 ciudades intermedias y con alcantarillado a otras 17, fawmiwndo
respectivamente a 2.400.000 y TOt?.OBD usuarios. Eltotal de obras m b m pladas as de I78.
La inversidn global del progrma a6cieindeu hd$ 11t,%
millunm. OQ
a7 rni~hnm.
en el periodo se gastaron aiprúahTi-mernk
Pmgrame4s rnaam-irniartamsdieidn, d e h d t h ~
CiaMcnioia(BlRiF 18% OG-CH). Durirnt@erEperiad0se
Parala adquisición ds
apeiwWmlolMm&gsi
y e1 coiitrol de
mleira~b~@
r - l~

-

t m i n b la mstnic1ctt4lilde 8 se~cios,que abastecen a una población de
10.800 habintes.
- Programanacional de agua potable rural, IV etapa (BID 170-505).
EstanwewaeQpa, financiada pardalmentepor el crddito BID indicado, tiene
l~sigwientes
objetivos;abastecer de agua potable a una poblaciónruralde
aproerimadamende 114.300 habitantes, distribuidos en 240 localidades de
todoel peis; habilitar, mejoraro ampliar la capacidadoperativa de aproximadamente 139 servicios rurales, y elaborar estudios que permitan el desarrollo Wra dd programa. Esta etapa tiene un costo total estimado de US$30
millones y se ejesutard en el periodo 19ü6-1990, permitiendo elevar la
wbsrtura de la población rural concentrada del 69% actual a un 82% en
1m.
- Programa de conservaciónde infraestructura sanitaria. Comenzó
la ejecución de un programade conservaciénde infraestructurafisica de los
servicios urbanos dependientes de SENDOS, con una inversibn de
M$220.000, paraatender los requerimientosmás urgentesde los
regionales de agua potable y alcantarillado.
OBRAS RELEVANTES TERMINADAS

Reglo~s

Nombre de la
obra
Programa BID 115 IC-CH

II

- A.P. Antofagasta. Mejoramientode redes en
sectores estanques ex-F.C.A.6.-D.O.S.
Antofagasta. Mejoramiento y reemplazo de redes y arranques domiciliarios en
sector estanque centro.
-A.P. Vallenar. Sectorizaci6n de la red y
mejoramiento de matrices.
A.P. Chaharal. Mejoramierito del abastecimiento de A.P., I etapa.
- A.P. La Serena-Coquimbo. Mejoramiento
del sistema.
AlmtariladodeTaIcahuano. Mejoramiento
del sewicb. IIetapa
Alcentarílada do Chiguayante. Emisario en
presión.
- A.P. Lebq. Meforgmientodel sewicio. 1 etapa.
-&P. Anoud. Mejoremiento 6
1eieiema.

- A.P.
-

WI1

-

-

IX

(Contiirda en página siguiente)

Monto
inversión

Inversión
periodo

-

(canti&@@
- .
>.

6~

..r

-~ n t i t l ~ ds
t a
b ama

- Alcantarilliedo @aWaldivia. &ngemS.entó

ix

s & r Krahmer, ernlsarbgmíkwhal aur.

XII

-A.P. Punta Menas. Mbtrítxs alimantadoras
principal y cinrunva~a~ló.pi
siir.
- A.P. Punta Arenas. Construcciónde dos es-

tanques de 4.000 m3.
PrQgramaA.P. rural
Instalacíón servicio A.P. Tranquilla
- A.P. Lo Zarate.
- Los Lagaltos. Construcción sondaje.
- Construcciónsondaje A.P. El Triunfo de Los
Robles, La Unión de Los Robles, Santa Cecilia.
Construcción sondaje A.P. Chorombo.
- A.P. Villa AlhuB.

-

IV
V
Vll

m.
R.M.

-

l

I
I
.
"
I+:&
@&&
m
-1

innramldrr

-

190.879

B.m1

146.436

145.080

99.773

99.773

13.921
3.140
2.509

13.921
3.140
2.509

4.118
2.444
3.680

4.118
2.4t3
3.680

OBRAS RELEVANTES EN EJECUCION

-

Reaiones

Nombre de la
obra

I

- Alcantarillado Arica. Construcción emisario

II

- A.P.

Vlll

-

al mar.
Antofagasta. Estanque de mezcla en
Cerro Topater y retorno de By-pass.
Alcantarillado de Talcahuano. Red de aguas
servidas y planta elevadora Santa Leonor.

Monto
Inversióln
(M$)

Inerai6n

482.374

442.821

179.796

73.400

98.157

85.1 75

periodo
(M$)

a. Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS)

Gran parte de las inversiones ejecutadas se inelupn en la BIma
etapa del programa de mejoramiento del sistema de agua potable de la
región Metropolitana. Fueron financiadas a través de un p M m E W ,
con fondos localee, mAs un programa EMOS-BIRF.

En toM, se contemplaron60 abra@,15dB las cualea S@ha@
do en el periodo con una invwsión que bolrdm los M$2.000.W0*
',

Crumnts este afio se ha ii;H~i9dO~
lnVQr~ionres
que m desarrollar6 antm P
por un manto total de M$23.000.000, de
con Un pFi?&~rnodel Banco Mundial. Las obms mfdn o r i e n ~ ~
al mejoramiento del actual sistwrno de #cantad-,
psnnkli@ntD
alqnzar una cabeifura de 99% mldI14reaactualmente aend
~widm~
& J@@UEbllG) a
m ~ h dr tmtarnja~tade la@
,

jffwiersibnaon fondaar sectoriaies de1p u l o d ~
esih BQphsnte:ma
; pera conmrvación M$8wgsAEQ: y pare mtu.

aia un @tai cb ~ W @ ~ ~ " I . ' ~ ~

la Ww del p~ríOthSe 'Oblllws al aIgubnte
uchm 2lQ.sñDAits. da aIbeflm da *u% potable.
2K1,OODrntJ. deWb@r6as~ ~ l l @ C
~~@
J Q ~; u B M~QP@8 b b de
S agui
pbmlp,;30.000 n u m serwidw de alcad~edo;
2 nuevas Bsbnques de
1.m0y 1.a00 m9de oapacidad. y habilita~ibn
o aonstruccS6m de 2 captmiones subb18neau.
la coberturaen s ~ c i o de
s ag

1978

3.240.585

97.0

2.7PE.090

81,5

A continuacibn, se indican las obras relevantes terminad
ejecución durante el período.
OBRAS TERMINADAS

.

,calle El Ob5ewatari0,co-

~ ~ & ; 8 0
m.
B 8er bi6nnacB y 700 mfe, de-%UbarraSde
'KM) rnm. de d

lihe:

34685

s.857

-

la

mm
Imeml6m

- ~b~stecirnlentü
sistema Reina Alta. Conjunto estanques,
S ~ ~ C O ~ JE-lil
U ~ (1
~ ~estanque
OS
de 10.000 ma;1 planta
elevadoia;impuiSi6n en tuberk de acero & 900 mm. de
diámetro y 1.200 mts. de tubería de 200 a 500 mm. de
diámetro)
-Sistema de abastecimiento Departamental Alto. Conjunto
estanque. Subconjunto E-!V (1 estanque de 5.000 m3 y
obras anexas; incluye aducci6n y matriz alimentadora).
-~onstrucci6nalimentadora túnel Lo Contador (790 mts. de
de 5 m2 de sección; 1.465 mts. de tuberia de
acero de 800 mm. de didmetro y obras anexas).

mwmmm
p€fff*

(M
-

(m

21 1.773

177.303

61 .e18

53.500

169.353

63.500

En materia de estudios en ejecución, destacan los siguientes: mejonto acueducto Laguna Negra, que se encuentra virtualmente terminainvestigación operacional del sistema de producción y distribución
maria de agua potable de EMOS, cuyo término se prevé para agosto de

mpresa de Obras Sanitarias de la V región de Vatparaiso (ESVAL)
La empresa ha desarrollado su acción según los programas que se
-Programa BIRF: se gestionó con éxito el otorgamiento de un
ito internacionalcon el Banco Mundial, por un monto de US$6 millones,
endo aportar una cantidad equivalente como contraparte local. Este
ito es la primera etapa de un programa de US$60 millones, destinado a
solver por un periodo de 20 años el problemade agua potable y alcantario del Gran Valparaíso y el problerrta de alcantarilladode las localidades
a cuenca del río Aconcagua.

- programa de emergencia 1985: con motivo del sismo de 1985, la
empresa inició un programa que, en su primera etapa, consistid en realizar
las obras de emergenciaque permitieran continuar otorgandoel seylEio en
condiciones aceptables a la población. Superada la emergencia, se ini~i6
la
licitación para los estudios y diseños de iqenierla b n c t i ~=llBer*
~
las instalacionesexistentes antes del sismo, planteándosesoluci~nesacwcmnvecon el nivel tecnol6gieo y neeesid&ü actuales. A trovds
"10 con SENDOS, se est4n re~~lizanda
las abras de r a i p ~ l ~ ~
inSfalacionesdanadas, de acuerdoa las soluciones definidesqmdc4:*
de i n g e n i ~ bt ~t e prqpama es Ziraaneid~;a tra* deC QRMI~Q
@I@i 115
orin wsi 0ontisapa~tel ~ ú ade
l apFdrnadstPncu7te &i%
. ,

-

Pio@arna~anuales aa &ras y es"tu
E S V ha
~ mnslderado
~
la realizaei6nds los estudi
p?t*b y ~ ~ n t w i l h d e~ aB L Alas
~ l o d d a dM
~
aun no r=entakn con ellos, p8-atener Ine.8 d@!pW3ü@

figón del estado generc~lde,W ~ 1 0 3sCervi
8 oios y IsiS S o l ~ e i o m
definitivas
ba i n v h 6 n con fondm sectwislers en el periodo alcantb la ruma
M$ 111.1339, to@lal que habrie que sumar la inversión en reposición
infra-ctura
dsriada por el sismo, realizada a travds del convenio
SENDOS-ESVAL mencionado, que significó para el periodo la suma de
M$372.844.Estadisticac de cobertura de agua potable y alcantarillado:
Afim

1980
1981
1982
19ü3
1984

Agua potable
Poblacldn
%
910.376
935.802
957.269
982.069
986.927

89,2
89,3
89,4
89,9
91,4

-

Alcantarillado
%
Poblaclbn
740.754
761.761
774.140
792.71 6
810.352

. -,"

723
72,7
72.3
72,5
72,6

(') C i s proyectadas.

A continuación se indican las obras relevantes del periodo:
Identiñwclón de^ la obra

Monto
inverdón
(M$)

MsSBn

35.000
5.784
6.771

~6.700
5.781
6.350

3.749
14.163

3.749

&l
periodo
(M$) -

-A.P. San Antonio. Mejoramientodel servicio de AP. litoral
sur.

-AP. Valparaíso. Estanque de AP. de Fiodelillos.
-AP. de Los Andes. Mejoramiento red sector central.
- A.P. de Nogales. Mejoramientodelservicio sector El Poligono, II etapa.
-AP. &eLosAndes. Mejoramientored de A.P. sector central

8.600

S. Instituto Waclonal de Hidráulica

Se kabilitd un cand de olas bidimensional, que dispone de,un
generador de olas accim.eido por un motor con velocidad de rotación
controlada. Este canal, d primera del p i s , está destinado a ensayar a
escala adecoda los dlbm(eb;dementos, prefabricados o naturales,que
se utilizan como mrnponentmde una estructura marltima absorbente,0
bímdefinir la gmmetriadeuna estructurareflejanteante diferentescarac.
terWicas de oleaje.
El instituto realM, íwbmBe, eetueliss e investígacbnmpara diversos demm-teir, entre lm que d m t n n i

-

Mudio de las wndiciones de (~~fabilidad
CfB ko b r de
~ p-e
del puerto en Papa Wam* proviFlQiade Isla de F~t6icw.
- E~tudioen modelo reducido del control de creaidgs medime
obras en el sector v ~ i n 0
a la detaembacadura del -ter0 mil-.

Capítulo EX

MINISTERIO DE AGRICULTURA

"&po1ftiea eco~ónticapuestae~prác8irapor
et GobrCm
tiene como nieta Unpulsar en nuestto p i s un desarmlfo mirgml, porn'cSpid# real y efrctiva y, m b ~ todo,
c
la wdkmidn
d e w W iAd~LiBuo."
"En csac contexto se sir& &apolbimagmRa.icon ~ k i r
c a r a h d i e o s m w n l h una rmenomkzbsm

MINISTERIO DE AGRICULTURA

- Desarrollar las condiciones necesarias para el uso plena cte los
su aplicación, a través de la transferenvechamiento de los recursos agropecua-

- Ejecutar acciones fito y zoosanitarias que permitan el manteninto y mejoramiento de los niveles de sanidad alcanzados, para aumenasí la productividad y tener un acceso más expedito a los mercados

- Velar por la protección de los recursos naturales renovables del
- Proponer políticas generales relacionadas directao indirectamente con el sector rural y productivo agropecuario forestal y participar en el

análisis interministerial de las mismas.
ción disponible para la mejor toma de
S productores del sector.
Los objetivos del Ministerio se alcanzan a travbs de instituciones
~endientes,empresas autónomas y corporaciones de derecho priuado.

ES DEPENDIENTES O RELACIO-

1. Oficina de Planificacidn Agrícola
uaria y forestal, informar Y ProPQmr
desarrollo sectarial, srio~dinacla ebcuoria arnolia a la autoridad superior del

2- Servieb A~ricolay GanadaFQ
nitarlp.

CaHribuir al desI&Iroa
l

agropmuarío a t R W k

@m1wy@*

Incorporar a los pequefiosproductores del sector rural al procesode
desarrollo del país mediante la entrega de informaci6n y de asistencia
t6cnica y crediticia.

4. Corporación Nacional Forestal y de Protección de los Recu
sos Naturales Renovables
Fomentar y controlar la actividad forestal, velar por la protección c
los recursos naturales renovables y administrar las áreas silvestres protec
das, entre las que se incluyen los parques nacionales, las resenras forest,
les y los monumentos naturales.

5. Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Crear, adaptar y transferir tecnología agropecuaria, dando así
productor mejores posibilidades de satisfacer las exigencias del mercadi

6. Fundación Fondo de Investigación Agropecuaria
Definir las políticas de investi~aci6na largo plazo, acordes con I
necesidadesdel país, y orientar permanentementela mejor distribución
los recursos financieros en este campo.

7. Fundaeibn de Comunicaciones del Agro
Divulgar y difundir la politica de Gobierno referida al sector y su
nistrar informacidnque contribuya a aumentar la productividadde la agricu
tura y el bienestar general de las zonas rurales.

ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NlVEL CE14TRAL DEL MINISTERIO
Entre otros logros obtenidos. destacan la producci6n alcanzada
para satisfacer el autoabastecimientoo importantes niveles de BI en rubros
tales aomo las carnes rojas, aviar y porcinia, la leche, el trigo, el m@iztel
an5car, las papas y otros cultivos anude&, lo que ha significado, adsmáse
una SustiUibn de ifnpartacioares del ardqsn de US@1QO milknm; la fuerte
6ominuoi6n de la desocupsoiOn rural, que ha ceido por debajo dd 10s

l

1

n m l @ s81
431 pWfQ& Wtr0 un @,t%y un
m a mmhtma,
~
~ e s p ~ ~ a m e nlaeup~rfi*bmtap
te;
iiantd. en 1-,
que ~1~fl;iarIsi
ahdedn d.6QD00ha., CQR lo que a,
llegarfei l0$LXJBfJO
h a . gin el' @e; el ruiPnWt0 de las empoMciones m
índiW

4 7% rnm-

IJS$ 81 mfflh'm
reiepecto a la lemparada anterior, y una bakma
comemi~l
de! ptaductoe del sactar positiva en US$711 millones, oifmsuperior en USI123 milknes a la registrada en 1985.
BALANCE DE EXPORTACIONES E ~MPORTACIONESDE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS. PORESTALES Y AGRQINDUSTRIA~E~
(Millones de US$)

836,9

S?R,O

217.9
32,5

172.0
35.0

Para la consecución de los resultados sectoriales, el Ministerio ha
minado su accionar a objetivos precisos como son la investigación, la
ferencia de tecnología, la comercialización y la información, lo cual
nda en aumento de la producción y de la productividad que, como se ha
, ha ido desarrollándose en forma dinámica en el transcurso de los

SS
gsten fu~onen~lailm
~
O

R

Ebrl~tflgoiS de lam,

de la -1
de4 aoro3, de ~ r o i ii~imaoionel
j
(oomit6 agrlcota miato),
dmghirmm,de lefru@ dermqwinaria wríoela y de vinos, bebidea8ibohóii.
cas y lloorea AdemBs, Sas aUt@~idedtks
del Ministerio.e@&
pmmente
mtaato Qan Isisorgeniracir~nes
gremiales de productores, a fin de conocer
sus plantemientos e inquicrtudes. Por otra parte, a travQs de pBri6dicas
visitas a regiones, se aprecian en twmno los result~dos
de la a~Iicaci6~
de
la politica agrícota y la situacibn de la agricultura y los productores, con lo
cual se incrementan los canales de participación.

2. CigdOto y endeudamiento
U Gobierno ha estado preocupado permanentemente tanto de ,
disponibilidadcrediticia como de la situación de endeudamiento del sectc
Ello se ha traducido en la ejecuci6n de diversas acciones:
- Evaluaciánex-post de la línea crediticiadel Banco Mundial (BIF
1902-CH), que permitirá visualizar el impacto altamente positivo que ia
ejecución de dicho programa crediticio tuvo en el sector.
- Mayor impulso, en coordinacióncon el Bancodel Estado, a la línea
de crédito de fomento agrícola para cereales y otros cultivos, canalizado a
trav6s de esa entidad hacia los agricultores que tienen comprometidas sus
garantías reales, operando a través de prenda agraria sobre las cosechas
de los cultivos que el prkstamo financia. Cabe señalar que las colocaciones
efectivas en la temporada 1985-1986 alcanzaron a M$5.925.000, en comparación con M$5.584.000 de la temporada 1984-1985 (expresado en
moneda de junio de 1986).
- Continuidad en la operacibn, a travks del Banco del Estado, de
líneasde cr6dito parafinanciar el acopio de trigo, maíz, arroz, a los cuales se
suman productos como el raps y la maravilla.

- El Gobierno, demostrando una vez más su preocupación por el
problema del endeudamiento, dispuso un mecanismo de reprogramacibn
para aquellos deudores cuyos compromisos con el sistema financiero no
superen los M$10.000. A nivel del Instituto de Desarrollo Agropecuarin
(INDAP), tambibn se puso a disposici6n de sus beneficiarios mecanism
de renegociación que permitan un alivio definitivo a los deudores.
3. (SomercDalit~c06n
Se han adoptado laa siguisntes m~didas:

- ~ublicaciónde las
los aceite8 wrnemw, que
~ t l $ . ~ p r i m ~ g p ~ ~

-

MmnraiQnd~ tm
F b paria h imp~&$& de
pr~duW
Y IU80(8b
daen, mm el objeto
de sogtener en un plano de igualdad la cumpetitivigj& & b p,ahcbdn
nacionalfrente a los productos subaiidi~osdel exteriar.

-

Mantener al país libre de fiebre @osa, warrolhr amimes fita y
ro~sanitciriaeq e ueeguren la alidad de n w o s raibros ewaflablm y
mejorar las condiciones de pmduwibn y rendimiento del

- Desarrollo de normas para la tipificacidn de la carne.
- Establecimientode un reglamento de transaccionesque hagamas

transparente el mercado del trigo para los pradutxores e industriales y
estudio, con igual objeto, de otros para oleaginosas y arroz.
Definici6n de los requisitos sanitarios que permiten el procesamiento de la leche por parte de los productoresy su comercialiaacidn directa
con los consumidores, además de la elaboraci6n de normas para la rotulacibn de distintos productos Idcteos.

-

- En lo referente a las frutas y hortalizas de exportación, se han
incrementadolas revisiones fitosanitarias y lasfumigacionesen origen, para
posterior embarque.
!

- Reintegro del 10% sobre los retornos líquidos de exportacibn en
S aquellos productos que anoten embarques inferiores a US$2,5 milto-

. Ello beneficia a más de 340 productosdel sector, dentro de un total de
8

-

-. '

-

.

.

-

invesrigacign y rransrerencia m e iar;iiuiuyia

.

La orientación de la investigaciónha sido encargadapor el Ministerio
ondo de Investigación Agropecuaria (FIA), organismo que patrocinó y
concurrió al financiamiento de 10 proyectos de investigación, cuyos P í o dos de ejecución van de 2 a 8 años.
A la fecha, el FIA ha aportado un total de M$585.946 Y adquirido
compromisos futuros por M$288.136 para el financiamiento parcial de
Proyectos de investigación. El costo total de estos proyectos alcanza a
M$1.280.357, lo que implica que el FIA ha comprometido financiar el 68%
del costo de los mismos. Las otras fuentesde financiamientoestán c0nstikJidas por las instituciones ejecutorasde los proyectos, asi como por agdcu?fores, empresarios, aportes externos e ingresos que generan 10s PrQPios
Por otra parte, el Ministerio ha traspasado al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 10srecursos necesariosparalapr=ec@ánd@
38 proyectos de investigación de gran trascendencia.
La transferencia de tecnología se ha efectuado en dos niwates:

- Para productores que trabajan predios de mQnm*e

j k riego b&ir;as. ~ s t programa,
e
realizado por el Institutode D m m l l ~ ~ *

pmdustoms que trabajah en prediossupriores a las i2 h k
~ e r i e g o $ ~ @ m g m e g w p de
t i swansfmcia de tecnulbgia, GTT). E,
esta casosi lNIA ha impuhdo, desde 1882, la tomaci6n de ~ruposh m
geneos de entre 12 y 15 p~oductorwcada uno,
l

Se realiza una constante labor de información cobre políticas, pro.
gramas y logros obtenidos, mediante el permanente contacto de las aubridades ministeriales con la prensa y el envío períodico de boletines a IB
medios de comunicación, en especial a los regionales.
En esta actividad se usan también los medios de comunicaciónde la
fundación de Comunicaciones del Agro, los cuales tienen como obj~eti
básicocolaborar en la transferenciade tecnologíay en una eficientetomgds
decisiones por parte de los productores; dichos medios son las revistas
"Nuestra tierra" y "Próxima dbcada", así como los programas radiales
"Entre cordillera y mar", y "Nuestra tierra".

6. Materias legales

- Ley No18,438, de 1985, rebaja avalúos de predios agrícolas y no
agrícolasde las regiones Ide Tarapacá y XII de Magallanesy de la Antártica
Chilena.

- Ley No18.450, de 1985, aprueba normas para el fomento de la
inversión privada en obras de riego y drenaje. Para ello se establece que el
Estado bonificará, hasta en un 75% de su valor, el costo de construccitm Y
de reparaciónde obras de riego y drenaje de terreno y de las inversiones en
equipos y elementos de riego móviles que no exceda de 12.000 UF y Se
ejecuten para incrementar el área de riego, mejorar el abastecimiento d@
agua en superficies regadas en forma deficitaria o habilitar suelos de fml
drenaje.

-

Ley No18.455, de 1985, fija normas sobre producción, elaboración y comerdaiizacih de almholes etílicos, bebidas alcohólicasy vinagres
y deroga el libro I de la ley No17.105, de 1969.

-

Ley No18.482, de 1W5,en su artículo 89 favorece a los segunda
aCk!~irientes de parcelas, huertos O sitio@en confarmidad con el DL
No3.262, de 1980 (parcelas Corporaoión de la Reforma ~graria-~ORAh
que. reuniendo 106 rqul~iEospara haber- subrogado en todos los derechos Y obligaciones del primitivo adquirente (aslgnatario o adjudicatari0)t
aompranon em aonmcrnw más grawms, pudiendo, 8idm$sgozar
,
de la
-a
del
de cada una de lars watais en que se haya divtdiido para su

I

a

SE3

7. ~cckmeto,
tan motivo da las tempmrates
b e ~ p @ r d i 1 9que
9 en el mesdeiuniaefe&ron a ~ gregiones
t~
VI del

~ibertad~fl
@@flie~aI
Don 6Wnglrd0 O'Hi$l@~g,
VIIIdel Mauley Meprapo&aa,

tuvieron inoioll~ncia
en el sectar en los siguientes aspectos: infraestructura
de riego, agílco'la y pecuaflo, recurso suelo y vivienda rural.

A continuación se entrega un cuadro resumen de la valoración
ds estos daños.
RESUMEN DE LOS DANOS
(Miles de $)

Infraes-

Agrícolas

Pdrdlda

Vivienda

141.o00
136.080

226.535
189.521

174.759
323.660

102.600
31.O80

Tatales

644.894
680.341

IVEL ENTIDADES DEPENDIENTES O RELACIONADAS

. investigaciones agropecuarias

b. Credlto internacional
Se está practicando el seguimiento de la línea de crédito del Barco
Mundial (BIRF 2481 -0-CH), que consulta un programa tata! por USt 112
"iillones, destinados preferentementea beneficiariosdel hStltutode D w "QI~Q
Agrclpowario (1NQAP).

ODEW mantuvo su responsabilidaden la canalizaciclnde recursos
pmvenientes @ela moperacibn internacional hacia 4reas identificadasco.
rno prioritariaspara el desaritollo agropecuario forestal.
Durante. el periodo, el sector captó recursos del orden de los
US$500.000, provenientestanto de la cifra indicativa de planificación para
el quinquenio 1982-1986 del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), como del programa de cooperación t6cniea de la Qrganizaciánde las Naciones Unidas para la Agriculturay la Alimentación (FAo)
El cuadro resumen identificaa continuación los proyectos de cooperación técnica ejecutados con aportes del PNUD y FAO.
PROYECTOS EJECUTADOS CON ASISTENCIA PNUDIFAO
Nombre del proyecto

Duración
(Meses)

Fecha
termino

Aporte
total
(US$)(')

Aporte
Sep. 85-ago. 86
(USrs)

Disminucionde pérdidas posicosecha de granos básicos

21

Nov 86

307 O00

175 429

Investigacion y desarrollo de
areas silvestres en zonas aridas y semiaridas

54

Dic 88

646 800

226 469

Apoyo a la preparacion de un
proyecto de nego

16

Abr. 87

250.000

50.000

Diagnostico de enfermedades
de camelidos

12

Mar 87

60 O00

10 O00

Desarrollode un sistema de inforrnacion de mercadeo agro~ecuario

7

Dic 86

65 O00

35 O00

('1 Solo considera los aportes del organismo internacional

Dentro de este mismo ámbito, el sector continuó siendo favorecido
con la asistencia del Instituto Interamericanode Cooperación para la A Y cultura (IICA),organismo que proporcionó apoyo en las áreas de educación.
generación y transferencia de tecnología, sanidad vegetal, comercialización y proyectos.
d. Comercio internacional agropecuario
1) A m a de nuestros productoai de exportación en tercera@paises

bajo condíciones arancelarias m&$ favorable8
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S,li~itm@ncmiones arariiiekrifaSen al meirc~
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~alcand ~
parcialSU~CIWScan lo8 bi~~kntC48
Wiet~
de la ksesiar~icbn
L ~ ~ ~ e r
d,e ~ n t e p d b (ALADI):
n
Agemjna, Paraguay, Uruguay, Ped, &l'finibia,
~~asil,
VeITEzuela, kXkXdor, ademas de C ' Q Sñica
~ ~ y El Salvador, que no
con miembros de dicha asociación.
2) prote&~f6na productos nacionales s e n s i b h ya sea para hacer

frente a practicas desleales de competenslao bien para asegurar a
los agricultores estabilidad en los precios antetkctuasiones en los
mercados lnternecionales

- Análisis y solicitud de medidas de salvaguardia para productos
negociados en diferentes acuerdos ALADI.

- Análisis de las peticiones de preferenciaarancelariade los países
miembros de ALADI.
3) Información periódica en materia de comercio internacional

- Preparación de los anuarios de exportaciones e importacionesde
productos del sector silvoagropecuario.
- Divulgación al sector privado de los acontecimientos más importantes sobre medidas arancelarias y no arancelarias adoptadas por terceros
países.
e. Estudios

- Desarrollo del programa trienal del sector agropecuario forestal
Para el período 1986- 1988.
- Producción de queso chanco, con la participación del Centro
Tecnológico de la Leche y la colaboración del sistema nacionalde servicios
de salud.

- Estudio de mercado de los azúcafes de uva.
- Determinación de estendares de producción de rubros agrcapecuarios a nivel regional, en conjunto con el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
f.

Estadísticas agrspecuarias

- Se ha continuado con el programademejoramienfadglas?t?$is'icas agriipeeuariac, eje~u!adO por al Instituto- Nacional de E s t a d M w
('N€),con el ~ u a&ta
l oficina ha igolaborado t&&aiicamenta.

-

!&e mpliQ geeogr4f'ieamentee1 tawntmiianto de n u m s*&E
tasaobraf del suola y eupedicietde a~ltivw
anuals~
eñtiie
de Afaeairnr y X de Los Lagos
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( m i o m 111de A O a a i u y VH O1Muils). vifiis (mpiona Illde Atacamay
Vlll del Wobio), cweoh61 dat cultivos &fi~al~, h~nkOlii,e iflbnaiones de
simbrg de wltivos anuelm (regiones 111de Atsiwrnm Y X da, Los Lagos).

-Se ha continuado con los trabajos de conocimiento de normas
inbmacionatesy didivulgaci~nde éstas a través de la comisián nacional del
Codex Alirnentarius.
- Evaluación del funcionamiento del reglamento de transacciones
del trigo, durante su primer año de ejecución.

- Participación a través de la comisión nacional del arroz en la
elaboración del reglamento de transacciones para este cereal, lo cual
permitir6 el perfeccionamiento de su mercado.
h. Otras actividades

- Participación activa en las comisiones nacionales asesoras del
ministro, relativas a los rubros trigo, arroz, leche, carne, fruta, semillas y
otros.
-Apoyo a la acción del ministerio de Relaciones Exteriores en
aspectos atingentes al comercio internacional chileno.
-Acción conjunta con FA0 para la formación de un sistema de
intercambio de información y cooperación técnica horizontal en el rubro
carne, con países de Latinoamérica y el Caribe.

- Participaciónen la comisión de análisis del proyectode manejode
la cuenca del Mapochoejecutado mediante convenioentre los gobiernosde
Chile y Japón.
2. Servicio Agricola y Ganadero (SAG)
a. Protección agrícola
1) En el campo internacional

-Dado el creciente interés por exportar uva de mesa a Japón, se
suscribió un convenio con la asociación de exportadores de Chile Y !a
Empresa de Ferrocarriles d d Estádo, de~tinadoa crear un l&oratorlo
experimental, a fin de ~ s t d i aun
r rnaodo de control absoluto de la mosca
mediterrdnea en la uva exportable. Para ello se establecid contacto con la
estación eX$3eriIn~tali
La Molim, de RerSiua fin de llevar a cabo una prueba
b %müMliddda infc&#ciónd~ la uva par la mosca mditern$nfffJeri
laboratorio.

dU,W~N--~
ca, su
N ~ P @ !daBantro11
"ea en @ 'Irea fronteri~ei
Ik, el Ministefia pmpaci~n6r e a m e
espeoiafs~
al IIcA para s a ~
an blWnitx de ¡FISB.&~
g w ~
m~
las
'k?aipr~metidasde m i b k Msea.

- Pqfkicipabi&n
en reuniones de la cornisidn binacional chíbmde cooperad6n ecanómica cs integración fisica, en los a-05

referentesi -midad ~egeftif.

-

Part5ciMciónen la VI1reuniónde la comisión mixtadecwperacih
prmaneM ohilene-peruana.

-

Pairtieipaciónen la VI reunan del e~rn'Mthcnico regionalde aanidad vegetal psiFa ei Brea sur, realizada en Guatemala y en la cuab se
analizaron materias relativas a plagas de Mnpartancia cuarentenarla, manual de procedimientoscuarentenarios, sistemas de inforinaci6n fitosanitariay sistemas de armonización de crilterios sobre legislacidnde plaguicidas.
-Actualmente se tramitan a travbs del ministerio de Relaciones
Exteriores proyectosde convenios bilateralescon la Repúblicade Corea, la
Re~ublica
Po~ular
China, la PolinesiaFrancesav otros paises, destinados a
abiir mercad~scompradores para frutas y horializas chilenas.

- Exportacioneshortofrutícolas: la exportación de estos productos,
principalmente uvas y manzanas, superó en la ultima temporada en un
13,3% el volumen exportado en el periodo 1984-1985. Esto exigió del SAG
un expedito y eficiente control fitosanitario, dándose especial énfasis a la
revisiónen los lugares de origen, para agilizar el proceso de exportaciones,
scongestionando las labores de control en los puertos de embarque.
VOLUMENES EXPORTADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS TRES
ULTIMOS ANOS
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tajas c i a i m u mqm@y~fltmwitarioque el S
Agfiw~teimda E ~ & P I $ E W(UeP3A)
@ ~ rmanüan
%t de
pak %iW

,

~

1

~

~

~

-
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TemponBic
1983-1984
1984-1985

FRUTAS
~
j Y HORTAWZAS
~
B
FRESCA@
t
J C8bl
i BE$TIN~
~ A
ESTADOS VNlOOS

Fumi$ada

Inemrrnte

Inspeccionada

Aummto-

6.60ü.601
9.707.950

-

2.405.360
2.602.758

-

46,9%

-

8.201~

Se estableció un completo programa de inspección en origen co
propósito de descongestionary agilizar el proceso de exportaciones a ni
de puertos, el cual operQ desde las regiones 111 de Atacama hasta la VII
Maule, inspeccionándosealrededor de 13.000.000 de cajas que llegar0
puerto directamente para embarque.
2) En materia de control y defensa agrícola

a) Control y erradicación de mosca de la fruta
Se han intensificado las acciones conjuntas de vigilancia con Pe
tendientes a erradicar completamente los focos de la plaga aún existen
en el área fronteriza con ese país. El sistema nacional de detecci
de la mosca de la fruta sigue funcionando en forma normal, man
al resto del país libre de ella.
b) Control y exclusión del nemátodo dorado

Se continúa con la prospección en las zonas inresraaa
regiones IV de Coquimbo y V de Valparaíso. En la primerase han pr
do 1.1 10,7hás. con un total de 741 hás. infestadas, en la segunda
provincia de Petorca, se han prospectado 2.692 has. detectándose 1
nuevos focos, con 245,25 hás. infestadas, continuándose en esta provin
el programa de control integrado de la plaga, iniciado en 1985, el c
consulta el uso de nemacidas. variedades resistentes y rotación de cultiv

c) En materia de semillas certificadas
Un aspecto importante de destacar es la posibilidad de expans
que presenta la exportaci6n de semillas que requieren de alta tecnologí
gran uso de mano de obra para su multiplicación, además de producir
mayor retorno de divisas.

a

Esta producción está siendo respaldada por distintas disposicion .
flomiativm y por los contac!os internacionales efectuados por el Servicio
Agrícola y Ganadero, entre los que se destacan el sistema ~r~anizacl6n
P r a la C~opemibnEmnárnica y el Desarrollo (OEGD) de certifi~aaiónde
semillas y la equivalencia en estos aspectos que 6s tiene con al ~eroado
Gornún Europeo, el cual reconoce a la producción de sernilb ~ertificada~

en chile el mí~iil0valor de aqweiia quela msn loa p
dad Económica Europea (CEE).

~

~

~

~

Por egto gimrne OECCJ-CEEsg Ran gwcpmtacj~m el prmnte afto
60.000 kgs. de avena, 79.903 kigs. de malr y de maravilb @,a41kga, 10
cualhace un t-l de 203.744 kgs. de sernllla de alta etwa genetica.

El se~iCi0mantiefTepredios pilotas desde las regiones 1 de Tarapacáa la XII de Magallanes y de la Antártica Chilena, con una cobertura de
48.477,7 hds., a las cuales se hicieron 1.e53 visitas de vigilancia. Enel ano
1985se dio comienzo a las ~ x P I o ~consistentes
~ c ~ oen
~observacianesen
~s
el terreno al azar, con el objeto de detectar plagas de reciente ínt~oducción.
~nel perfodo se realizaron 31 exploraciones en diversasregiones del país.
A este respecto cabe destacar que el proyecto hace posible detectar tempranamente la aparición o incremento de plagas y enfermedades de los
vegetales, permitiendo de esta forma prevenir al agricultor.

e) En alcoholes y vifias

- Realización,a partir de septiembre de 1985,de un catastrovitivinícola para uva de mesa y uva destinada a la producción de vinos, el cual
permitirá actualizar información estadística exacta para orientar el desarraIlo de esta actividad.
- Utilizaciónde técnicas de percepciónremota en base a imílgenes
satelitalespara la identificación de viñedos, con fines de catastro y zonificación vitícola.
b. Proteccidn pecuaria
1). En el campo internacional

- Participación en la reunión anual de la Oficina Interna~ionalde
Epizootias (OIE), Francia.

- Durante marzo se realizó en Santiago la reunidn anual de la
mmisión chileno-argentina de salud animal.
- Durantejunio se realizó en Arica la reuniónde la mmisibnerhilenoPeruana de, salud animal.
fue sede de tres ewntos ds gmn impo*&
1animal:-Chile
IV reunión anual de labaratoríos del Qrea sur del

n ~ilbid

C
w
Y
Y
R
;
)

seminario sobre epiderni~logfay economie vátterinarii~
m.!
de la fiebre eftosa, y Xlll RIuPYidfI di~an*6~
k% la mllrlk@~tanai da, Lucha contpa la Fiebre Afma GOSALFAJ.

-

Control de brwoelosis: la situación actual ha permitido iniciar lo,
estudia -do%
a fin de determinar la fdbilidad de %atablecer
estrabgiei qwe lleve a la enadiea:c¡ón tata1 dm la enfermedai.
- Comrol de ta hidatidosis en la XI región Ais6n del General Carlos
Ib8ñez del Campo y XII región de Magallanes y de la Antártica Chilena,
continúan tas acciones de control, las cuales han modificad6 en forma
significativa los indícadores de avance del proyecto. En la XII región de
Magallanes y de la Antdrtica Chilena el porcentaje de ovinos que aparecen
afectada en 30s mataderos bajó a menos del 1O%, habienelo sido la preva.
lencia inicial de 60%. En la XI región Aisén del General Carlos Ibáñez del
Campo el problema ha disminuido a la mitad desde su inicio en 1983,
cuando la prevalencia era de 80%.
- Erredicadónde la peste porcina clásica: a pesar de que 1986 ha
presentado una situación epidemiológica poco favorable, no se ha vuelto a
lascifrasde enfermedadexistentesal inicio del proyecto. La situación actual
permite pensar que la meta de erradicación fijada para el año 1992 es
perfectamente factible.
- Certificación de predios libres de brucelosis y tuberculosis: la cifra
de predios libres alcanza a 200, entre las regiones X de Los Lagos y XII de
Magallanes y de la Antártica Chilena. Esto significa que se dispone de una
reservadeunas 2.000vaquillas anuales de gran calidadgenéticay libresde
la enfermedad, aptas para venta en el mercado interno y también para
exportación. Durante 1986 se está incorporando la Vlll región del Biobío al
sistema. La meta de este proyecto es obtener en el año 1991 mil predios
libres de la enfermedad, lo cual significaría una reserva anual de 10.000
vaquillas de calidad para venderse en el mercado internacional y en el país.

- Veranadas: se han intensificado'las labores de vigilancia sobre los
sitios de veranadas ubicadas en las regiones IV de Coquimbo, V de Valparaiso, Metropolitana, VI1 del Maule, Vlll del Biobío y IX de La Araucanía, Con
el objeto de prevenir cualquier situación de riesgo en relación a fiebre aítosa
que pueda afectar al ganado. También se ha aumentado y mejorado el
intercambio de información con profesionales de Argentina.
c. Protección de 10s recursos naturales renovables
En este contexto, las principales actividades realizadas en el período son las siguientes:
1) Egtudlos realizados

- Estudío de carac2eflracibn de vermarias en las rwicsnes VI1 de'
b l e , Vlll del Bobb y IXde LaArwcaniamn el objeto de preservar el recurso
ganadm.
Estudio del Brea cubierta por mironales en la X1 regldn A i s h del
m ? e r dCalos lbáfiez del Campo, tan BI objeto de determinar la f8ctibilidad
de impulsar medidas de fomento.

-

m#

- Carmterirbicl6n
periódica delas ~ ~ i f r ~ ~ ;
,,fs,la pluvlometrio
o fluviometrf&tdel drea de mwor impaflmcia agrlcole del
a fin de conacmel compbrtamlsm de esta$ variabieaen la praduccibn

P
a
,i~voagrop~cuaria.
Estudio piloto en la VI regi6n del Libertador General Don Bemardo
ov~igginssobre el empleo de SenSOreS remotos para identifimción de
especie$de hoja caduca, específicamente viñas, para fines del catastro
nacional,de acuerdo a la nueva ley de alcoholes y de zonificación viticola.
-En materia de defensa de los recursos naturales renovables,
específicamenteen la fiscalización de las disposiciones vigentes, se encuentran en revisióntodas las normaslegales atíngentes a la explotación de
covaderas de modo que se asegure la permanenciadel recurso y la protección de las aves guaníferas a corto y mediano plazo.

-

2) En materia de participacidn

P
1
1
1

- Participación en la Comisión Nacional de Ecología.
- Participación en comit6 t6cnico permanente del lnstituto de Nor-

malización Nacional, para el estudio de la modificaciónde la norma oficial
chilena NCH 1.339 sobre registros de calidad de aguas para riego y otros
USOS.

- Participación permanente en Convención Internacional para el
Comercio de Especies Amenazadas (CITES),tanto en flora como en fauna
silvestre a nivel internacional.

,E
1

3. Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
a. Transferencia tecnoldgica
El Ministerio, a través de INDAP, mantiene un programade carácter
técnico-productivo que contempla un subsidio anual por agricultor equi~alente al 85% del servicio de transferenciade tecnologia, durante tres temporadas agrícolas.
A todos los agricultores que son beneficiarios de INDAP y que no
ciben el subsidio del programade transferenciatecnolágica, se les 0-a
jistencia tdcnica por medio de profesionales de INDAP y profe~ionales
Privados.
-

1

1) Beneficiarios de transferencia tecnoldgica

Todos aquellos agricultores que exploten predios de menas de 12

H R y~que estdn ubicados en los sectores de aplicaci6n del programa.
En la temporada 1985-1986 se atendió a 13.608 agricultores y en la
P
ee
n
.t
temporada 1906- 1Q87se aplicar8sobre 13.591, exosptuada I iXlI
regi6n de Magallanes y de la Antártica Chilena.

e

a)

~~del progrsnar

I N W p l m i ~administra
.
y &ntt~lael programeds Imsferencia
tecnol6gica, ejecutada en temno por empresas vivadas Y Eipr Profesiona.
les independientes.
El -naI
de las empresas cansultoras de transfersnciatecnológi.
m es capacita40 en forma permanente mediante la realiracidn de cursos,
con é1 objeto de extender los resultados de la investigación en el sector
agropecoano,de acuerdo a convenios establecidoscon 7 universidadesy l,
INIA.
3) Adones de transferencia tecnoldgica
Las acciones son desarrolladas a través de capacitación, divulgb
ción, asistencia técnica individual y registros prediales, las cuales confo;rman un solo proceso integrado, ejecutado en todas sus partes por un mism
consultor.
El programa de transferencia tecnológica está estructurado en m&
dulos de 144 agricultores asistidos por un jefe técnico y tres extensioni~ta~
cada uno de ellos a cargo de 48 agricultores.
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA INTEGRAL
(Acciones a realizar temporada 1986-1987)

4) Logros de la transferencia tecnológica

- Influenciasobre 273.398 hás. en 20 rubros agropecuarios a través
de un total de 32 tecnologías.

- Cambio de actitud de los agricultorespara la adopción de tecnologías mejoradas, con un significativo aumento de rendimientos. A modo de
ejemplo, se presenta un anOLls rea~izado
para ocho rubros de importancia
en el Programa, donde se destaca la evaluacibn de los rendimientos:

/

Trigo
MaiZ
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Papas

,

SRui~l&i
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mnd. qq.
21,2
49,6
11,2
34,2
160,2
266,4
246,6
1.734,O

Iltuaotchi

ls~-la=
rend. qq.
Be5
63,4
15,2
38,l
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320,8
306,6
2.133,O

8KuaatQn

ras-isss

Incremento m
mnd. qq.

m d . qq.

3&5
69,8
16,6
4.2
198.2
434,5
337,5
2.395,O

12,3
20.2
5,4
6.0
37,7
168,l
90,9
661,O

r)EI incremento
de rendimiento se obtuvo comparando la temporada 1985-1986 con la
inicial.
re)~aleche está expresada en Itlvaca.
- Participaciónsignificativa en el aumento del valor de la producción
agropecuaria, como lo demuestra el cuadro relacionado con valores de la
Dados los resultados expuestos, es posible concluir que para el
período estudiado, el aumento del valor bruto de la producción para el
primer año con respecto al año de diagnóstico, fue de M$5.084.845, correspondiendo un valor de M$7.683.802 para el segundo año.
El costo que ha significado el desarrollo del programade transfmencia tecnológica desde su inicio hasta la temporada 1985-1986 inclusive, es
de M$ 1.426.373.b. Programa de crédito

La acción crediticia del instituto busca satisfacer las necesidades
financierasde pequeños agricultores en el manejo de sus predios, de modo
que puedan tecnificarlos y obtener una adecuada rentabilidad, estando
dirigida a complementar la acción del programa señalado precedentemen-

-

LOCACIONES DE CREDITO Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL PAlS
(Sep. 1985-ago. 1986)

Sistema de crédito
Cortoplazo individual
Equipamientopredial básico
Desarrollopredial integral
A organizaciones
??tentación social(**)
>es

Monto(')
1.007.545
55.906
42.71 1
11.859
6.969
1.124.990

No benetlclarios
35.106
1.331
270
168

1.300
38.175

('1 UF.
de crdditos dentro del marco de acción Y pryramación
('7 En 1963 se incorporó esta
Instituto,afin de solucionartransitoriamentelanecesidad-dafinanciam~ento~~~
de los minlfundlstas.

P el1
Para mostrar la importancia de Im tareas Ilev3~daSa
lnSdtutoen esta materia, dentro del contexto nacional. Se COn$asW 8
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EI aumento de la superficie financiada para trigo, que en 198j crecid un
1% sobre el año anterior.
SUPERFiCiE DE TRIGO FINANCIADA POR INDAP

1980

Hectareas

YOVariación

44.767

-

c. Programa saneamiento de cartera

tanto el monto de la deuda como las condiciones de pago, en base a la
capacidad
real de amortizaci6n de los compromisas.
Este oroarama contern~laun total de 8.039 pequeñas agricultares

'-l ) Comisián intarministerial para el d~(0ermllotuiral
Se ha creado una comisión interrnini~terial
psara el dwrB(tQF U F ~
'On el Pr0p6sb de dar amplio cumplimkm~
a lo e&&lEbcidrr en1$1 WWb f

de la Constitucidn Política de la Repliblica.

- Cocndi~goiQnde losdi&ltlrrtos programasSeez~iiatm,en unadefin&
oián w n j m de ártm ~trg&fk@sy socialm mpr~orit9:- El Ministerio, cnordinadordel programa, d ~ b fiscalizar
e
su cuwi-

1

miento, mentenien& una a@cuada y completa fuente de infaimaci&~
avance social y ewnirmicr, que Bste experimente.
- Las conclusiones abtenidas en cada etapa
seMfan para retmalimentar a las siguientes.
2) Plan nacional de fomento equino para la agricultura

En iW1)se puso en marcha en conjunto c
Fomento Equino y Remonta del Ej6rcito y la Ckhrpor
Producción(CORFO), el "Plan nacionalde fomento eq
ra", cuyo objetivo es mejorarel tipo de caballo que se usa
labores agrícolas, a fin de proporcionar un sistema d
fAdl manejo y que permita una economía real.
Se han instalado veintiséis estaciones de rno
país, a fin de cubrir las hembras de los pequeños y
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) ha participado tanto en d
estudio y evaluación del plan como con el apoyo crediticio para compra de
vientres, gastos de monta y adquisiciOn de equipos de traccitk ani~md~
, ,
Como metas del plan puede señalarse la obtención de 10.600 animales de
trabajo reforzados (mestizos)en dos anos y de 3160animales de plantelpuw
sangre.

1

3) Proyecto subsfdio habitaclonal rural

En 1985 el subsidio habitacional rural se dirigió a las reg
afectadas por el sismo de 1985 y se favoreció a 2.033 familias.
INOAP participa además en una segunda etapa del subsidio,
ciendo entrega de un crMito de enlace parsi aquellos agricultores
prefieran un sistema de autoconstrucción.
4) Proyectos en ejeoucibn

f & ~ m &fi@&
~ & a ka gMl&rla de lap i r ( u ~ e ~ d u C t
dd apiam, afmdlt5 a 4M famil&*wn un monta M a l ckt M1 .1$4, fin*
dado por el FNBR.

Se benefició a 210 fmTIilia~,utilizdndoa~eFJ1$901del RJDR,
actividad de e* Proyecto estuvo orientada a capacitar en agriculhra,
sanidady manejo pecuario bhico.
), proyecto da capacitación de familias de extrema pobreaa en el

sector indigena de Trapatrapa (VIII regibn del Biabío)
Consiste en la capacitacidn de las familias indígenas en técnicas
agropecuariasy economía del hogar, y se lleva a cabo en la comuna de
Santa Bhrbara beneficiandoa 140 familias y usando M$15.774 del FNDR.

d) Capacitación de técnicas agrapecuarias en sector Toquihua (VI
región del Biobío)
Se da asistenciatécnica permanentecon énfasis en huertos familiaresy utilizaciónde los recursosdisponibles. El número de familias beneficiadas es de 82 y los fondos son aportados por el FNDR (M$t0.338).

Asuntos indígenas
A

En marzo de 1979, la ley No17.729 es modificada por los DL

NUMERO DE RESERVAS Y PREDIOS DIVIDIDOS POR ANQ

---Totales

4. Corporación Nacional Forestal y de Protección de los
sos Naturales Renovables (CONAF)
a. Programa de fomento y desarrollo forestal
1) ~nvestigaciones

1
A

Se continuó con la administración. manejo y control de 28 ensay
instalados en la primera etapa del proyecto CONAF PNUD FAO-CHb
003.
Y

En el proyecto de fertilización de plantaciones de pino radiat
CONAF y la universidad de Concepción realizaron un taller de sueb
fertilización forestal en el que se dieron a conocer los resultados oblent&
en dicho proyecto. Se está gestando una instancia nacional para ceordid
los esfuerzos en fertilización. en la que participarán CONAF, universidadgS
y empresas del sector privado.
2) Forestacibn con pequfios p~apietarim

Durante el periodo. además de la participación en este tipo
actividades de lasmgionea IY de Cquirnbo. VI de1 Libertador General DI
Bernardo O'Higgins. VI1d d Maule. LX de La Arwcania y X de Lris Lagos.
incarpor0la región MefropoOana mIgg;cornunasde Melipilla, San Pedrc J
Alhue. plantándose una superficie tobl de 1.959 hls. y beneficiandose?
260 pequeños propietarios. Ademtís se les capacitó en las faenas
víveriaación y planfae56n. La producción de plantas para la ternporaaa
pasada fue de 4.00O.DOú de uniddes.

''

Mcos

Uw actividachwdli)C6NkFmaprryo a1proywo Ciencia@lfl@qf?le5
y Expwirnenta~~
(CIBEX). del ministerio d~ Educacibn, S@dlrigie.

Este PWW30, que tiene como objetivo detectar espwies a-rpara el mejor~ientode la vida rural en las zonas ilridas y semiáridas,
su primera etapa de recolección de semillas e intercambio de
éstas entre las paises participantes. Actualmente se encuentranen la etapa
de estableeimisntos de los ensayos, habibndoseinstaladodurante el período 7 de ellos distribuidos entre las regiones Ide Tarapacá y Metropolitana.
) Redes latinoamericanas de cooperacián tdcnica

CONAF fue incorporadacomo miembro de las redes de cooperación
nica sobre dendroenergía y agroforestal, en atención a las numerosas
ividades que desarrolla en estas materias.

Centro Nacional de Capacitación Forestal de Escuadrón
A travbs de este centro se entregó capacitacióntanto a funcionarios
CONAF como a empresas del sector privado en materias relacionadas
con el manejo, protección, incrementoy utilización de los recursos forestales. Se dictó alrededor de 100 cursos con una participación de 1.550
personas.

Programas de ireas silvestres protegidas y fauna silvestre
1) Areas silvestres protegidas
Se inicib el "Programa de proteccióny recuperacióndela flora nativa
chilena" al contratarse a la universidadde Chile un estudio que consiste en
la obtención de antecedentes bibliogrilficosy de terreno de 50 especies de
flora con serios problemas de conservación.
Se creó el parque nacional "Pan de azúcar" en la 111 región de
Atacama, abarcando una superficie de 43.750 hás. (DS y 5 2 7 (A), de
1986); la resewa nacional "RCo de tos cipreses" en la VI región del LibertadorGeneral Don BernardoO'Higgins, con una superficiede38.582 h b . (0s
No 127 (A), de 1986), y la reserva nacional "Laguna Torta", la f ~ i b
del Maule, con una superficie de 604 has. (DS No128 (A), de 1986).
Adem~s,se cred el monumento natural "Pichasca", en la relgibn de
Coquimbo con una superficie de 128 h$s. (DSNo123 {A).
tgaoi).

I

*

2) Fauna aflvestre

Se continuó con los prowarnae de pmpqión
ck fauna silv-trg amanazadas 6 extin@ldn,

m,

@mam,el hblmwl, Im fkmenerps 0 ~mriaasy el10
sie iniw6 el pmgmnm de rmuperaeii5n de le taruca
huanrui del m@,
e31i L I región de Twepac4.
tNnrshl$
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c. Programa de control forestal
Durante~ 1periodo
1
se alcanzaron, entre o-,
Iogyogtalescomo
superficie edificada de aptitud preferentemente forestal de 131.%O0h
unasuperficie acogida a planes de manejode 516.100 hás. y bnifka&M
foresta1es canceladas según lo muestra el siguiente cuadro:

.

---

Dunas

RI d O¡wb~Oficirul del 28 de septiembre de 19W se puMii6 el
acuerdo del comité ejecutivo del Banco Central de Chile, medianteel cual se
permitió el otorgamiento de una línea especial de créditos destinada al
financiamiento de programas de forestación y poda a ejecutar en la ternprada 1986. Continuando con la política de aplicación y ampliación de los
beneficios del DL No701, de 1974, a zonas de difícil accesibilidad, se fijaron
costos especiales de bonificación para Isla de Pascua, que regirán a contar
de la temporada de forestación 1986.
En la 1 región de Tarapacá se ejecutó un programa especial de
forestación contra el avance del desierto, cuyos resultados permitieron
forestales, acontecimiento
proceder al pago de las primeras bonifi~aciones
que incorporóesa región extrema a los beneficios econ6micos establedcbs
en el DL No701, de 1974.
Se inició, a nivel nacional, un programa de control y administracih
de superficies forestadas, reforestadas y explotadas, con utilización de
imágenes satelitaies del sistema LANDSAT, herramientaque en gran d i da viene a satisfaoer los requerimientosde CONAF para efectos de aplicar
un eficiente control a la legiislacibn forestal.
d. Programa de manejo forestal
1)

Manejo dlvioola

3

- Viveros: la producción de plántulas en vivero alcanzó a un total (,.
12.612.860, tanto nativas como exóticas.

- Rtmlección de s~millas:en @El5
esta actividad efectuada a nivi
natriond W o para el ccrnsumo
de la fnsfltuclbn cama de pad1cula1
intblm

fotiwt0 una supefltcicis be
Y VI1 del MawIe-•

m hk.,

e*

-

Manejo de ptan2aciones: en julio de 1985, se comenzó a desarrallar un programa especial de poda Y ralea, cuya motivadión;al igual q~ ej
programaEspecial de Forestacidn (PEFOR), es la generacan de nuevos
emple&p Cma ~hj@t¡V0
tkflbX
programa persigue el mejoramiento
de la calidad de la madera provefihte de 1% plantaciones de pino ra$iaQ,
&teniendo como producto del manejo una mayor cantídad de madera
acerrablelibre de nudos. LOSbeneficiariosdel proyectofueron las personas
"aturates o jurídicas, propietariasde plantacianes forestales, acogidas o no
al DL No701, de t974, y a la ley de bosques, establecidas entre los años
1969 y 1979. La superficie total manejada fue de 8.468 hás.
2) Evaluaci6n y aprovechamiento

Dentro de la evaluacidn física de los recursos forestales puede
destacarse el proyecto "Diagnóstico del área de distribucióndel tipo forestal
araucaria", cuya ejecución se encargó a la facultad de ciencias agrarias y
forestales de la universidad de Chile y que finalizará en diciembre de T986.
Durante 1985 se inició, además, el proyecto "Métodos de manejo del tipo
forestal alerce", encargado a la universidad Austral de Chile, cuyos objetivos son: zonificación, caracterización, subtipificación del tipo forestal alerce, establecimiento de módulos de ensayo y aplicación de métodos de
manejo.
3) Protección fitosanitaria

Prospección: la actividad de mayor importancia fue la detección de
"rhyacionia buoliana" (polilla del brote de los pinos).
Capacitación: se realizaron diversos cursillos de capacikacibn en
materias de sanidadforestal a lo largo del país, en los cuales han participado
pequeños propietarios y encargados de predios de empresas forestales.
Control: se participó en las tareas habituales de contsol químico a
nivel de viveros forestales. Particular importancia han tenido las tareas de
control de conejos en el archipiélago de Juan Famández, sitio en el quel Por
las características ecológicas existentes, no pueden utilizarse pesticidas
químicos.

en Programa de manejo de cuencas y control' de dunas
Elaborscldn da proyectos
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de Planitim~ibnNacional ( DEPLAN).
2) Elwucibn de obrns

Se pusierana rnei~cha2-2
p~yectos
de ejecwoit5n~dwbras.
A trav
de los programas @specides de absoroibn de mano de obra SB dio ernplec
1.S62 hombWmes.
3) Acciones iaterinstltucionales
Se ratificaron convenios interinstitucionales
con ministerios, gobiernos regionales y municipalidades. Se realizaran&tividades de cooperación técnica con nueve países miembros de fa r&
latinoamericana en manejo de cuencas y se establecieron vinc
coeperación con organismos internacionales (PNUMA-CEPAL).
f. Pm&ama de manejo de kego

Se desarrollaron, entre otras, las siguientes actividades:
- Campañas y acciones preventivas mediante elaboración y distribución de material impreso, destinado principalmente a los niños, sobe
cuidados y precauciones con el ,fuego. De igual forma, y para aplicar k
legislación vigente sobre el uso del fuego para labores silvoagropecuari~~
se instaló 25 oficinas receptoras de avisos de quemas controladas, la rnapfi
parte en unidades policiales, las que recibieron 20.870 avisos.

- Organización y operación de sistemas de deteccibn terresta,
basados en 47 torres v 6 ~uestosde obeervación, Y sistemas de deteccih
aérea con 21 aviones, que tuvieron 1.484 misior¡es con 1.781 h
vuelo.
-Se establecieron y manejaron 25 centrales y su
operación desde las regiones IV de Coquimboa la XII de Mag
Antartica Chilena y una oentral nacional de coordinación de
- Se definid y organizó una fuerza de combate del fuego de
brigadas con 1.OW integrantes contratados desde noviembre de 198
abril de 1986.

- Se creó una flota de aeronaves para transporte de combatie
de incendios y lmzemiento de agua con 6 hellcbpter~s,que vol@ron
misiones en 584 horas de vuelo; 3 aviones císterna tipo fumigador,
volaran 315 mieiones en 219 horas, y 2 aviones cisrerneitipo Canso, que en
82 misiones votaton 145 horas.

regiHr6

wi

~QMIde 5.429 incanstillsi tareigfales,

as 11 de Ptntofagasta a XII de Magarllanesy e la Ariaártica

ilena, qw dedaron a 62.753 háas.

. programui especial
En el periodo de ejecución de &te, y de acuerdo a las metas fijadas
ara 1986, se dio ocupación directa a m& de 110.000personas en todo el
aís, con una inversión del Estado de aproximadamente M$750.-

. Oficina de investigaciQny asistencia técnica internacianal
) Asistencia técnica internacional

CONAF está asesorando permanentementea otros paises en proemas relacionados con el bosque, con una asistencia técnica que ha
erto aspectos de política forestal, educación, establecimiento y manejo
ciones, semillas y viveros. manejo de cuencas, manejo de áreas
y fauna, manejo del fuego. entre otros. Ello ha significado para
venios de asistencia técnica con más de 20 paises.
2) Proyecto CONAFIPNUDIFAO

Investigación: Se ejecutan 23 estudios a traves de contratos con
ntes universidadesdel país e instituciones asesoras, los cuales abariversos temas, dentro de las áreas silvestres de las zonas áridas y

ntaciones 1985
Al respecto, las cifras para ese año indican un total plantado por el
ector privado de 72.085 has. y un total plantado por CONAF (PEFOR) de
4.193 hás. (96.278 hás. en conjunto).

5. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

) Mejaramiento gen4tito de plantas

Crea~ibne introducción de nuevas variedad- ~ U S C C W ~~N0.1:
~Q
¡en@ y calidad que las a~t~ahYIerkt0
d i a ~ ~ n j b bd
26
oipales aspecimi para e w c h en
.rutales y las principales farrajens.

~g R
~
deWR~tY)nl~nfBr
ia prQdLIaiaXI Y rantalSiilidad de los
r a m s agrmes prindpales hizo necesario intenaifiwr los estudios sobre
mmunidadeade plantas y &uimwamibnobn el rnmlb,identificandolos
fa-b i ~ l & @ oma m n 6 m i w s que indden eri la pI'Odu&ividad, con
el fin de formular para las distintas ronas ~ g r ~ e ~ i b l d gsistemas
i c 0 ~ de
producción de trigo, maíz, frbjol, lenteja, garbanzo, arveja, papa, las princi.
pales hortalizas, praderas y frutales, tanto mayores como menores.

3) SCstema de produeei6ri.animal
Se inició a través del país un programade evaluación de germopl
ma forrajero, usando tanto materiales importados como nacionales.
Una serie de estudios tendientes a reducir los costos de produc
en los rubros bovinos de leche, bovinos de carne y ovinos, se complem
en la zona sur con estudios tendientes a controlar las plagas y enferm
des que afectan a las plantas forrajeras.
4) Control de enfermedades, plagas y malezas
Especial importancia se dio a los estudios para paliar los efectos
negativos de las enfermedades, plagas y malezas, con especial énfasis en
el mejoramiento de la calidad, sanidad y presentación de los productosv
especialmente aquellos con posibilidades de exportación.
5) Estudios de suelos y aguas
Como resultado de los estudios de fertilidad de suelos, se obt
recomendacionesde fertilización de cultivos para los diferentes suelos cleil
país y sus correspondientes nutrientes deficitarios.
Con el fin de disminuir la utilización de energía proveniente
combustibles y mejorar la eficienciade los equipos y maquinariaagrícol
tracción animal utilizada tradicionalmente por los pequeños y me
agricultores, se desarrollaron nuevos diseños con los cuales se ha I
las metas propuestas. En la actualidad ellos se encuentran en el me
esten siendo ampliamente usados.

b. Transferencia de tecnología
Secontinuóaumentando su cobertura tanto en grupos y agriculto
participantes como en el total de hecthas atendidas.
Por otra parte, cabe destacar el interds de los agricultores
parYtcipar en el teroer concursa $B produceián de trigo. En esa op~.~ftuni
participarentanta agricultaw de grupasde transfemda tesnsldgim
del INOAP, con un fatal du 370 cmcursanteris a nival nacisnaly un promedio
g m r a l de 63,18 qq.Ih4.

-

-

-

-

--

Gmem mtal de concursanres
Número mm)rUrSBnteS de
Número coneursmm lWWB
promedio rendimiento ooncursantes INDAP
promedio rendimiento conlñirs~niwsGTT
promedio genriral
-

--

370

as1

119
58,88 q q . 1 ~
6B,t 4 qq.lh&.
qq~lha,

m,%@

Cabe sefiahr que en la temporada 1984-1986, participaronen e*
concurso 228 agricultores, con un rendimiento promedio de 6174 qqlha.
En esa oportunidad no hubo participación de productores de INDAP.

Capitulo X

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

''&e wcto~pirosigiri6con in ejecucidn a¿ progmmm de
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M~NISTERIO
DE BIENES NACIONALES

MISION DEL MINISTERIO
Aplicar las pollticasg0nerales aprobadas por el Gobierno, así Goma
poner en práctica y controlar la legislaci6ncorrespondiente, en lassiguientes materias:

1

- Adquisición, administracidny disposjción de los bienes fiscales.

- Mantenci6n de las estadisticas de los bienes nacionales de uso
p ~ ~de
l ilos
~ bienes
~ l inmuebles fiscales y de los pertenecientes a las
entidades del Estado, mediante su registro o catastro.

- Coordinación con las demás entidades del Estado para elaborar
kiíticas destinadas al 'aprovechamiento e incorporaciónde terrenos fiscales al desarrollo de zonas de escasa densidad poblacional, y ejecución de
los actos de su competencia encaminados a materializarlos.
- Regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz particular y constitucióndel dominio sobre ella, como asimismo regularizacióny
constitución de la propiedad de las comunidades, en los casos y condicic- Dirección, control y calificaciónde los estudios relacionados con la
ación del catastro nacional.
de poblamiento y normalización de la
del General
s X de Los Lagos, XI
y de la Antá-ca Chilena,

- Velar por la presewacióndel medio ambiente en 10 que alIMini*-

.

-

'

La mayor parte de las funcionm que cumple el Minmfiotien* un
'???flante rol social, que se manifiesta fundamentalmente?n las @m
dirigidas a Contribuir al bienestar de la población Y en mpecilat ~efsimm
al
cDm~,Uni~o
de aumentar el ndrnero de propietarias, W W W WPI- Y
la extrema pobreza.

Enefecto$los pmgmmas de sanmlento de tltUlQs do darninio, les
enajenadoneseneroms a a m n d a ~ f i ~
di,abienes r a l m f k l e e prescin.
dibles y las transfemndars gratuitas, en caws calificador -entre otras
d o n e s desmlladm por el Midsterio- chn I i posibilidad a miles de
-chilenos de hacerse dusiíw lqgítiiraw de aws bianes.
De la misma manera, el Ministerio contribuye al cumplimiento de
objetivos sociales similares por parte de intendencias, miJniCipalidadesy
otros sectores, ya sean pQblicoso privados, que no persiguenfines de lucro,
trensfiribndoles los terrenos fiscales que requieren para la COnSt~ucci6~
d
viviendas, erradicación de poblaciones marginales y, en general, para su
esfuerzos por cumplir la misidn que les demanda la. red social.
Con ocasión del sismo de 1985, que afectó la zona central,
Ministerio, a ttavbs de las secretarlas regionalesde las respectivas juris
ciones comprometidas, cumplió una eficaz labor de apoyo en favor de
damnificados, saneando, por una parte, sus títulos de dominio a obje
habilitados para optar a los prbstamos de reconstrucción y, por otra,
diendoles directamente los inmuebles que ocupaban arrendatarios fis
cuyast4diicacionesresultaronderrumbadas y dándoles facilidadescornp
tibles con la situación para que pudieran levantar en ellos sus n
Wendas.
Una prueba evidente de ello está en lo obrado por la oficina prw*
cial de bienes nacionales de San Antonio, creada por orden del Presidente
de la República con esta finalidad, la cual avanza en el trámite de inscrib
1.200 títulos de dominio en sectores urbanos y rurales en favor de darnnif
cados, con recursos del fondo social.
Además, esta unidad trabaja en un programa de otorgamiento de
títulosgratuitos, aprobado por el Presidentede la Repiiiblica,en favor de 100
familias del sector rural de Leyday de la ciudad de San Antonio; sin perjuicia
de diversas transferencias gratuitas, una de ellas destinada a los ser\l.ida
del agro provincialy otra a distintas municipalidades de la jurisdicción, pm
atender necesidades propias y de la comunidad, referidas a la construccid@
de viviendas sociales para familias de escasos recursos.
Medidas similares se aprest6 a adoptar este Ministerio para satisfzi.
cer los imperativos de reconstrucciónyapoyo que requiere la pronta reparación de los dafios originados en la zona central por los temporales e
inundadones owmdf3s en junio, que motivaron declaración de zona de
catástrofeparadiversas comunas de las regionesVI del Libertador Gene1
Don Bernardo O'Higgins, VI1 del Maule y Metropolitana.

1. Tareas de orden jurldi~o

m

- Se cfeá ioofidne provincial de bienes nacionalesde San ~ntoniO
mediante De No367 /BMi, & 1905, y por OS íUD369 @N), de
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1

1d
-

W

1

lw atritwoi~negy fmitssdes de su jefe.
Fjdva de su crmddn fue hinecesidad de s c e l m larnscani*
reactwadorescon medidas excepclonalmque prrmfirmmpearlas
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e de los nHnieteri08de m,
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mfioullar irPterés recibió el perfeccionamientodel proyecto de ley
modificat~ri~
del ar2.6 de1DFL NQ1.93T),modificadopor la ley No 18.255, de
1983, reiati~8
ai L f r 4 o de IQS
tertenos fscales de ütorai, que en la zona
afecta los pisine9 de colonización al interferir la explotación de los
recursos pisciwlais. Ello culminó con la dictación de la ley No 18.542, de
1986,que f~cultapara
transferir, en determinadascondiciones, terrenos de
playa fisczllehs sitwados en las F ~ Q ~ O X~ de
W Los Lagos y XI Aisen del
General Carlos Ibáñez del Campo.

- Otro proyectode ley impulsado por el Ministerioes el que establece normas para el pago de saldos de precio y rentas de arrendamiento de
predios riiisticos agrlcolas ubicados en la XII región de Magallanes y de la
Antárfica Chilena en conjunto con los ministeriosde Hacienda y Agricultwra,
el cual se encuentra en trámite legislativo.
- Por otra parte, se han conformado los mecanismos necesarios
para la aplicación prsctica del art. 52 de la ley No 18.482, de 1985, sobre
convenios de pago con los deudores morosos por compra de inmuebles
fiscales de cargcbr habitacionaly condonación de hasta un 50% del valor
de las cuelas morosas vencidas.
2. Programa de régularizacibm de la pequeña propiedad raíz
En rnaterla de constitución de la propiedad raCz, es un hecho que por
largo tiempo un vasto semr rural del país permanecib excluido de su
desarrollo emnámiao-social, al no tener acceso a los beneficiosque signifi.
ca ser dueffo& latierra que poseen, sRw~i6n
que afectaba en 1978a unos
*00.000 pqueños propietarios agricolas.
C m t b ~del
~ r titulo de propiedadmargina a estas pemonas de ~ P O P
Estado mrga, los cuales tienden a e k r ~el
t
tantes brw&&e que
crecimiankp,da (aP ~ Q ~ U & R q ~ m a ~y aj m
a j~m
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mediante m s i m e que hahitsbeia los i m t % F m B
WWatar 108tralaajos bpag~Mcesy jurfiIditm6 de m p ~ s , 1WP%* fmmr 126,000
predias rural- y urbanas en el lapso 1980-1985 y 13.500 en 1m6.

Asf, en el QIlihnO quinquenio han sido fmforecida~
d,
=.m0personas, holuidosgruposfamiltares, dando real serrttclo a! derecha
de propiedad para un sertur importantede la poblacllhiruraly urbana, qN
tenia restringidas sus posibilidades de crecimiento e c o n ~ r o oy social,
El Ministerio estableció las prioridades prestando especial atenck
a los sectores de menos recursos y a las zonas afectadas por el sismo (
1985.
Atendida la importancia que el Gobierno atribuye al f~rtalecirni~
de la propiedad individual y a medida que los recursos presupuestarios
permitieron, se puso a disposición del Ministerio, para el segundo semes1
de 1986, recursos por M$123.700 que, adicionados a otros fondos, permi
rán regularizar 22.000 nuevos casos, aproximadamente, en el próxin
período.
Esmial atenciónoresta el Ministerio a la situacidn de las comunid
des agrí&las tradicionales ubicadas preferentemente en la n/ regibn (
Coauimbo. aue ocuoan unasuoerficie de alrededor de 922.218 hás. con u
pob¡aci6n %cana a las 75.000 personas.
Desde 1976 se ~ r o ~ i celi ósaneamiento masivo de titulos, ~ m c e
que culminó en 1979. ~n 1984, la ley 18.353 modificólos preceptosvigent,
haciéndolosmás efectivosfrentea problemas de organizacióny wnducch
de comunidades, asi como de regularización de lc% lotes con-ocidoscolir
goces indiduales o singulares, concediendo títulos de dominio al propiel
rio del mismo y manteniéndole su calidad de comunero en tos terrenos de
comunidad inscrita.

P

Actualmente se encuentraen su fase final el primer proyecto mad
de regularizaciónde los goces singularesen comunidades de la IV regidnde
Coquimbo, favoreciendo a 1.300 comuneros y sus grupos familiares, Y
iniciaronotros dos proyectos masivos de saneamiento de goces singular?
-700 casos cada uno- en comunidades de las provincias de Elqui, Limar1Y
Choapa, financiados con recursos regionales y del fondo social.
Estos programas especfficos en ejecución al interior de las comu
dadesde la IV regibnde Coquimboson contribuciónimportanteal desarro
del sector y facilitan a sus integrantes los medios que permitirán,una
explotaciánracional de las tierras que ahora poseen en calidad de legitimos
propietarios.
Larepresentaciónestadisticasiguiente cuantifica 10s avances logre
dais en la materia a que se refieren los programas de saneamiento, en lo
reladonado con títulos inscritos y superficies regularifadas.

P~E~QUMEW
oa SANEAIWIWTO06: ~ L O 1msmm(3g
B

PERIODO Sep. 1986-Agu. 1986

111
IV
V
vi
VI1
Vlll
IX

X
XI
XII
R.M.
Totales

-

-

-

624
i .906
515
629
1.577
986
664
70
30
317

367.21 4
787.080
573.885
488.380
1.337.357
888.086
723.109
37.193
44.196
114.100

398
306
507
1.538
1.596
480
790
110

477,24
760.24
1.742,65
15.928.19
24.242,91
11.483.25
19.93574
4.464,02

7.514

5.635.707

3
5.760

2,69
79.1 18,32

-

-

-

3. Transferencia de bienes raíces fiscales
En materia de bienes nacionales uno de los principales objetivos es
traspasar el mayor número de propiedades fiscales prescindibles a manos
de particulares, para que ellos, con imaginación y recursos, los hagan
producir.
Estas transferencias contribuyenen gran medidaa un mejoramiento
social a la vez que a un mayor desarrollo regional, cumpliendo uno de los
postulados bAsicos del Gobierno, que es difundir la propiedad p~ivada,
como fundamento de una sociedad libre.

,
1

*

Durante el período se enajenaron 413 propiedadesen ventadirecta,
Por un valor de M$262.750, y 10 en p~opuestapública por M$55.457,10~
que sumados arrojan un total de 441 inmuebles, por una suma global de
M$318.207. Las ventas directas, en remates y propuestac públ!cas de
enajenacidn de inmuebles fiscales, produjeron en este lapso un ingreso
efectivoascendente a M$296.856, suma que c o r ~ p a n d tanto
e
a pagosal
contado coma a cuotas vencidas de los saldos de presos. AdemAs~Por
conceptode venta de acciones, dividendos, intereses, herencias~centes,
etc-, se reoaudaron M$142.073.-

4.

Normalización de la tenencia de la tierra rural en la XI ~ i d n
Aisdn del General Carlos Ibdñez del Campo
Toda aceidn del Estado oriemda a proveer en

los

@h@S
tí'ulos de dominio a 10s mpantea de tierras ~ ~ s cque
~ I!m
w
4'OPen6 a r&iear definitivamente, gn calidad de p~~plehrl@si
a r~~~~~
ci6n U i g t e m en e11m.

Laaplta~brt
&@Sta
mi9uh'iCf0 $V~I'K@* 10 obrado en
e~ pgricx~omtedar, ompii& m Ir meta
944 ~ I o %gratuitas
sobre inmueblw riis&as, con u n ~ s u ~ t f i c itotal
e de 124.496 hds.; reatizar
11 wntas directas dg bienes micw rurales, m me supeFficie de 2 4 . ~ 6 ~
hb.; ina&tiabar S O condonacimds de deudas de arrendamiento, qu,
~ r ~ s ~ n ald98%,
e n y tambidn 53 cqndonaciones de saldos de precios.

*

Estas dos últimas acciones permiten a sus bmeficiadosoptar wrh
compra de los inmuebles que ocupan en arrendamiento y perfeccionar $
adquisición del bien que habian comprado.

C

A Lafecha se hadetectado 1.S32casos, de loscuales se havisitadomensurado 1.378 (que corresponden a1 90% de las tierras fiscales ru
ocupadas por antiguos colonos), restando 154 casos sitos en los sec
de más diffcil acceso.

Por otra parte, con el objeto de representarel ordenamientoespaci
de la tenencia de la tierra rural en la XI región Aisén deJ General CarM
Ibáñez del Campo, diagnosticar y cuantificar la dí%tribuciÓnfísica dle los
terrenos fiscales disponibles, la ocupación particular y las %reassilvestres
protegidas, en el transcurso del año 1985 la división del catastro nacionalde
los bienes del Estado inició y concluyd el trabajo cartográfico denominada
"Tenencia de la tierra rural de la XI regibn Aisén del General Carlos Ibáñes
del Campo,periodo 1920 a 1885". €1 resultado del trabajo en referencia
condensa en d cuadro siguiente:
TENENCIA QE LA TlijRRA RURAL Al@ZOA 1986
CUADRO RESUMEN DE SUPERFIGIES XI REOION
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dS@¡bkid6~1
habitantes~e~brfr
I9@tSSidadm de d ~ ~ l l i r w g i oym
qufidad
l
mclB1nel,
el ~inigtBl@
l$d@e mnel plan @ a ~ ~ ~ ~ de
a dPó~ny u h u a p i - M e l ~ ~ ~ .
sobra laiadimci&i de OoIonasen et sector, cabe
quese han
I ~ a la
Y 'fecha, in@luyenda una cantidad de 75 nuevm
familias en el h a l 10 que aignifi- un total de 305 personas. ~ a s t gel
momento, el número de familia8 Ya radicadas e8 de 46, mmprendiendb a
157 individlioe.
Los principales rubros en que inciden los proyectos de inversión de
10s colonos son el pesquero, el ganadero y el forestal.
En la actualidad se trabaja en la puesta en práctica de un tipo de
poblamientomás concentradoen el lote fiscal No21 del sector Melimoyu, en
el cual se llevaa cabo el plan piloto de colonizaciónde la XI regiónAisén del
General Carlos Ibáñez del Campo.
Con esta parcelacióndel terreno fiscal se obtuvo untotal de 64lotes
para ser puestos a disposición de particulares y servicios públicos.
Recientemente un grupo de trabajo ministerial en comisión de servicio en el lugar abrió las vías de acceso a dichas parcelas, que se destinarán
a las necesidades de los sewicir~spúblicos que deberdn establecerse,
mientras que la mayor parte se entregará a las personas interesadas en
colonizarlasque resultenseleccionadas. El conjunto constituyeel centro de
apoyo en Puyuhuapi-Melimoyu,que contará con un pequeño caserío, oficinas públicas, alguna industrialivianay toda la infraestructuranecesariapara
suDerar el aislamiento de la zona.

Por otra parte, se incorporaron a este proceso alrededor de 14.000
s. de la isla Refugio, las cuales se subdividieron en ocho lotes con una
serficie que fluctúa entre las 470 y 4.050 hás., y cuya demarcacidn se
ilitó mediante señalización costera que permite la identificacidnpredial.
S terrenos resultantes serán enajenados mediante licitación pública en
venta directa contra proyectos a las interesados en poblw diaho smor.
Con la ejecución de este programa se persigue enfatizarel -Ide
contribuir a
la colonización c ~ m ofactor de desarrollo regional y
consolidaci6n de Ee poblacidn ImBl.
Como resultado de astas acciones se cxinclu~6que es smtor
Pesquero el
P~~~~ mdon. apactativga para el desamilerent*l*
10spra~iret&O~
de 10scaleinos, y cama m u l ~ d del
o pmgrernam@swaC6
l un total de 15 &mas de mayor piiaddad para ser C Q ~ O ~ I en
~ ~ W
Aieein del Qsrveral Carlos Ib&fiendel Campo.

Ir
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GII ;cgn@m eon la subeer&wra de P e ~ w
Y
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& .-

@aQRip m 'Rnphiiw li.Einiiw prio--
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han mmmb, ademe, Uam
en BI plano
s i k o m u a r i o mn dimrsas inst5Uaionslsdependientes dal r n i n i ~de
a
~griculturayuniversidadesdel pab, para que en formbiconjunta se realigo,,
estudios, hv8Stigjar;imesy mysHos e s ~ f f i Qn
m apoya al Proceso de
colonimcibn.
~nmotros
aportes que et Estado entrega a estos nuevos pobladoresa fin de ayudarlos en el Bxito de su empresacolonizadora, se encuentran
la-rtura y ensanchamientode diversassendasde penetraciónen el &ea;
la construcción de hellpistas; instalacián de un S ~ W ~ Cde
~O
correos y de
radi~~~municaciones;
rondas médicas y policiales periódicas; preocupa.
cidnpor laeducaciónde los hijos de los colonos; instalaciónde un puestode
la empresa de comercio agrlcola con expendio de productos y elementos
esenciales; asesoría técnica primaria y subsidio especial para la vivienda.
La siguiente representación numérica demuestra la evolución de(
proaesocolonizador del plan piloto Puyuhuapi-Melimoyu, iniciado en 1984
en la XI región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.
AVANCE DEL PLAN PILOTO DE COLONlZACiON
XI REGiON
NO &
Superficies
Lotes

I
ii
111

Subtotal

7
15
13
35
8
4

27.580
61.847
46.203
135.630
41.998
16.484

Total pemonas
que deberlan
radicarse

Lotes(?
Otros(..)
Take
47
194.112
(') Lotes aún no adjudicados.
(") Lotes cuya asignacidn no esre decidida.

47
148
110
305

-

305

Personas
Subsidio
radicadas a habitacional
la fecha
32
-80
45
157

12
-

31

-

157

6. Normall~ación
de la tenencia de la tierra en la provincia Isla
Paacua
Considerando el Gobierno las caracteristicas particulares que
sentan en tsla de Pascua los problemas relativos a la constitución
dominio, asl como el interb turistico de su territorio y la necesidad
preservar su valor arqueológico, cultural e histórica, por DL No2.685, ,
1979, estableció noespeciales sobre otorgamiento de tltulos de domi
nio y administración de terionos fiscalas en ella.
Para tal efecto, el Ministerio creó la oficina provincial de Isla dt
-a,
a la que se encomendb la U r oprrativa de admlnimar los bienes
fisceles en 00nfomSidad a dbha dleposicjbn y, en forma suplewrla, a del
DtíW 1.889, de 1977. Enlo referidoal reeonoclmlentode titulw ~ s 6 1 3
poma5n@sgwpolltS-y de ciefensrads lamhramta, &tus$ehanlbdmdO

&-

idb a M ohilenos, @K~hJyhdk7BB
ddl benefMoa tas Wrmj&rn,
do e lo previsto en el act. 1 del DL No 2.885, QB 1$Rl, se mgmn t w
p i t o s de damfnlo ni t y r e r n (beplw. urtaanos o mrdm d.11 I&JLI <h,
pascua, en favor de 10s chilena8 arigiwariws de la isla, erRengjj$Rctaasmr
tales, para les efectos de dicho textb, e los nacidos en ella y cuya pai&e 0
madrecumpla esta condición. Por el art. 7 se dispone que eperam
que sean actuales poseedores materiaiee de terrenos fiscales ubica&s sta
ella, tendran derecho a que se les otorgue la calidad de poseedoresregulares de dichos bienes.

La representación estadística siguiente muestra los avances logrados con la aplicación del DL No 2.885, de 1979, y permite apreciar la entrega
de 53 títulos gratuitos-urbanos y rurales- y elotorgamiento de lacalidadde
poseedor regular de terrenos fiscales ubicados en Isla de Pascua a 228
personas, lo que sumado a lo anterior ofrece un total de 281 chilenos,
incluidos sus grupos familiares, con posesión de títulos de dominio tegalmente constituidos.
TITULOS GRATUITOS OTORGADOS A PARTICULARES
AROS

No
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Area urbana
Sup.(m2)

4
7
16
8

12.909
22.716
28.885
17.940

3

-

No

Area rural
Sup.(hás.)

-

2
2
4
5

-

3,88
29'30
14,18
63.00

2.299

2

3.36

-

POSEEDORES REGULARES
(Art. 7 DL No2.885)
Area urbana

Anos
1981
1982
1983
1984
1985

I

Ama rural

No

Sup.(mq

No

Sup.(hBs.)

28
27
14
15
38

113.179
171.407
50.002
52.348
153.294

15
15
4
14
18

S,07
7QQl
11,68
102,88

79tm

En el Ministerioestá radiada la ~ b i i i o i b n
I@ de fem't@
I
l
dapmpiewfi$~.I,I Q S ~
"are! catastro de 10s@en%
Un ~sitemaorientado a llevar control de la adrnini@mm

mde propiedad fiscal a' rYfuiel flmnd, WbnaI Y Pmdnci~l.&
Modose haejecutado el ingresoa archivos magn4tiwsy $cWalizacihde
b
13 &a
Iw d~
'1X dm
~ hdel
Ader[BElllant~y da la
MWt& qm .dWlmen el %lWiante
wdm

Duranteel periodose han efectuado 1.344 actuaíizaciones en forma
m m a l en el resto de las regiones del pafs. Se ha proseguido activamente
los estudios para la elaboración del catastro nacional, para lo que se cont6
con la asesorla de un experto en catastro del Programa de las Naciones
Unidas para el hsarrolio (PNUD), el cual, una ver analizados los antecedentes reunidos y wnsfiuidos en terreno, expidió a ese organismo internacional un informe ampliamente favorable a la idea de contar en Chile con
dicho catastro mulfinalitaflo. Dicho perito encontró al pafs provisto de
sufioientes bases técnicas para desarrollarlo y recomendó la ejecucibn de
un proyecto piloto en la comuna de Melipilla, departamento del mismo
nombre, región Metropolitana, para demostrar la factibilidad de su realización.
A la fecha está elaborado el anteproyecto de catastro piloto de la
comuna de Melipillay J plan nacionalde catastro multifinalitario, el cual fue
presentado a la Oficina de Planificación Nacional y PNUD, habiéndose
tomado contacto formal con algunos municipios de la región Metropolitana
para darles a conocer el referido plan, su justifimción y beneficios que se
derivan de su aplicación.

8. ProiWdn del medio ambiente
En cuanto a la protección ambiental y buen manejo de los recursos
naturales renovables, el Ministerio ha tenido la siguiente actividad:

- €1mini~W0,q G n la preswben el aS Nog530 (BN), de 1984, Se ha
dssenipew~e ~ r mwdinadar
n ~
de k Comisión kerional de Ecolos!a
(aMaE).y haservido de nexo
el grupo pmfesional de la sgaretaria
técnica y administmtíí y la comísifin de ministros.

-

Léi unidad ~ ó gdel Ministerio,
i ~
mediante la secretaria t6cnica
CONADEy la presidenciadela comisiónde'tepislaoibnd6l ttwdlOermbi~nt!'*

APORTE SOCIAL Y DESTlNAClONESA IN$TTTuCIONEB FlBek~m

,

Sep. 73
SeP. 74
Sep. 75
SeP. 76
SeP. 77
sep. 78
sep. 79
Sep. 80
Sep. 81
Sep. 82
Sep. 83
sip. 84
Sep. 85
Totales

-- ago.
74
ago. 75
- ago. 76
-- ag0.
77
ago. 78

- ago. 79
- ago. 80
- ago. 81
- ago. 82
- ego. 83
- ago. 84
- ago. 85
- ago. 86

342 2.385.013
104
1.372 1.537.106 114
6.090 17.681.393 1.104

5.182
63.894

1.m.aoa

TRANSFERENCIAS GRATUITAS A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO
(CEMA-CHILE, COANIL, CONAPRAN, SERVIU, etc.)
Periodos
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
Sep. 85 ago. 86
Totales

-

-

Ama urbana
No
Suaím21
84
315.741
88
121.030
33
40.317
6
31586
27
311.385
140 23.914.171
12
615.830
87
2.275.280
72
366.748
13
82.733
59
763.131
86
1.122.063
114
1.195.902
821 31.1 55.91 7

Afea rural
No SuaIhás.)

TITULOS GRATUITOS OTORGADOS A PARTICULARES

-

Perlodoa
73 - ago. 74
74 ago, 75
Sep. 75 ago. 76
76 ago. 77
77 ago. 78
78 ago. 79
79- a g ~80
.
80 ag0. 81
Sep. 81 ago. 82

----

(continuapyiina siguiente)

A-

urbana

No
Sup.(rnZ)
524.018
1.110
534.604
1.552
3.052 1.077.151
222.456
274
2.316
4
7
4.948
242
36.516
6
2.637
68
53.867

rlirwwrill
NO Sup.(hb.l
149
13.660
412
28.213
232
2B.h187
37
162
30
t@7
(ID
1.237
44
a67
24
1T.a6
30
46.527

Amninl
NO
Bup.(mq
K
aup.wi l
1.314 1.113.457 1 . m
20.245
580
323.739
S$4
13.547
1.115
6B6.175
616
7.007
2.~51 1.1en.ti~s 1.53.590
1.803
W7.358
858
16.w
1.W 'I.$mQgg a47 130.327
1.598 1.@21D38 2.0W
30.467
S S 4 0314.@§2 íO.717
1.827
hurbini

6aR. JS - agp. 74

m.74 - -0.76

m.75-m78
~1i~.7~-e61p.n

-

Sep. 77 qW.76
~.~B-ee0.7@
WP.~@-W.HI
8ep.W-eg~.B?
;8ap. @l.-*
$2

$$o.@Z-&#j!3.@

mP.a-ql0.k
@.ai,-q~.b6

&@.,.-af#D.Il[b

~4tkhlG.r
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Capítulo XI

"El Gobiernoha continuadopromoviendo laprotecciónde
los legftims derechos de los trabajadores."
"AsimIIWsl)lo,
se destaca la etapa legislativa cumpli& en el
p m m d e p r r f m i ~ ~ i n i e n t o d e n ~o~tsd~emm z m i n t o ~ e ~
laboral, en f a cual han parficipaab activatnenn~hidqjQdores y sus aulpnticosdikigentressindicules, 8sPcompp1~res del sector ¿mpmariaI."
"En el campo pmvUionrJ & s t a ~la dictuaidn &S la

entida$espmvisi~~les
y &xm~~~.en
laipmdpiaBnd
nv
~dton$c
ria."

M~NISTERIODEL TRABAJO Y PREVISIC .- SOCIAL

MISIONDEL MINISTERIO

- Atender las necesidades de la comunidad en lo que se relaciona

an materias laborales y de seguridad social.

-Adoptar planes y programas en asuntos de su incumbencia y
ver la reforma y perfeccionamiento de la legislación social.
- Cautelar el acatamiento integral de todas las normas laborales y
Para el cumplimiento de estas misiones el Ministerio canaliza su
ión a través de dos subsecretarías, que desarrollan las siguientes ta-

bsecretaria del Trabajo
- Supervigilar el cumplimiento de las leyes del trabajo.
Bajo su dependencia se encuentran las siguientes entidades, que
ollan las misiones que se señalan:
eccldn del Trabajo

- Fiscalizar la aplicación de la legislación laboral y previsionab
- Difundir e interpretar la legislación laboral fijando, de oficio o a

ión de parte, por medio de dictámenes, el sentido y alcancede las leyes

- Registrar y supervigilar el funcionamiento de las organizaciones
se~icioNaelonal de Capacitacldn y Empleo

-

Impulsar y cautelar la aplicación de las disposiciones contenida6
el estatuto de capacitación y empleo, aprobado por el DL N" 1.446, de
1876,

-

Administrar un programade becas destinado a personasdeWXrecursos.

c. DImmUa Genere1 del CtidlM Pwndrrrla
- Otórgar prbtarnos can p aran tia prendaria.
- Ejecutar las subastas debienes mueblesordenadas par instltucio.
nesRswksyoEeQ~- ' .
- T
, - J ~ + T.S

2. Subsecretaria de Prevlslón Social

- Efectuar la inspecciónsuperior de 10s institutos pre~isionale~
y
relacionarw n el Gobiernoa las superintendencias de SeguridadSocial yde
Administradoras de Fondos de Pensiones asi como al Institutode Normal¡.
r a d h Previsianal.
Las entidades relacionadas con esta subsecretaria y sus respectivas funciones son las siguientes:
a. Swperintendencie de Seguridad Social
-Controlar las instituciones de previsión en sus aspectos jurídico,
financiero, actuarial, administrativo y m4dico-social.
- Interpretarla legislaciónprevisionale instruir a las institucionesdel
sector.
-Confeccionar el presupuesto y controlar el manejo de los fondos
nacionales para revalorización de pensiones, prestmianesfamiliares, cesantía y asignación por muerte.
b. Superintendenela de Adminietradorae de Fondos de Pensiones

- Fiscalizar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
en sus aspectos financiero, administrativo, operacional y legal.
- Interpretary adecuar la legislación vigente para su aplicación por
las slafiailmdas adrninhtmdorae.

-

Estudiar y proponer al Gobierno la formulaci6n de politicas Y la
aplicación de medidas que propendan a garantizar un adesuado cumplimiento de las obligaciones contrafdas o que contraigan las instituci0nesde
previsión del Estado.

- Administrar d bWde firr~rnafam~nfe
prevbianei, ~wlyosoyeti.

awwrar qucr lee imtcir;ionre del antiguo sigtema, previsional
p m * m ;fmbonos reisanácMem~ u ~ f @ p r e e e n t a
b iahm de d t l d o f i e s de las impaitehtes que se m d i i B AFP), las
vigmtm ~torpdas
a 10sjubfladas del antiguo sieterna y las que
%a
eahslfuwmaqwliini~eqamnmmmm
I&ek#a.r4gimen
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El Gobierno, desde sus inicios, se propusocomo objetivo central de
acciónestructurar una institucionalidadlaboral que permitierael mantenimiento de una relación social justa y que compatibilizara las legítimas
aspiracionesde los trabajadores con las necesidadesde funcionamiento de
lasempresas y el bien común general de la nación.
Dentro de esta perspectivageneral, el Gobierno se abocó al cumplimiento integral de esta meta, introduciendo en el ordenamiento jurídicolaboral las innovaciones que la realidad reclamaba.
De esta manera, se impulsaron profundas reformas dentro del sector laboral, tanto en el campo de las relaciones individualescomo en el de las
colectivas de trabajo.
Posteriormente, la nueva legislaciónlaboral fue objeto de significativos ajustes y modificaciones, los cuales surgieron a la luz de las sugerencias y observaciones que los propios trabajadores formularon dentro del
proceso de revisión de tales reformas promovido por el Gobierno.
Tras la culminaciónde esta fase de perfeccionamientode la normativa laboral, se ha dado comienzo a una etapa trascendente de sistematización al crearse una coniisiónde juristas encargada de preparar la redacción
de un anteproyecto de código del trabajo. La elaboración de este último
reconoce como objetivo primordial dar estructura orgánica a la legislación
laboral en vigor, la cual se encuentra actualmente contenida en diversos
cuerpos legales.
Este Ministerio colaboró también con el ministerio de Justicia en la
ión de la ley No18.510, de 1986, que restablece la justicia laboral
a través de la creación de trece juzgados de letras del trabajo
en las ciudades de mayor densidad laboral del país, los cuales forman parte
del Poder Judicial.
Este cuerpo legal también regula, en forma sistemáticae integral, lo
relativo a los procedimientos laborales, los cuales contemplan adecuados
mecanismospara la defensa de los intereses de las partes y especialmente
de los derechos de los trabajadores.
Se fortalece la institucionalidadsindical vigente, a través de diversos
ajustes que se introducen al régimen juridico en vigor, dentro de un marco
de estricta observancia de los principios que la inspiran, garantizando! de
esta manera, la plena libertadsindical y la extensióndel derecho de sindicación a todos los trabajadores chilenos.
En el 6mbito de la negociación colectiva Y manteniendo a dsta
'adicada en el marco de la empresa, se remitió a la consideracióndel Poder
un proyecto de ley por el cual se incorpora a ella a un mayor
de trabajadores, procurando a travbs de diversos mecanismos el
meloramientodel poder negociador del sector laboral.
Por otra parte, se introducenimportantes modificacionesal i@imen
laboralportuario, con el objeto de establecer un sistema que gmfiice

I

efimmm-=d@w
WBtt,.
m de 1~ @cipios BPr libertad de trabajo, de mntsahddn y da eindicaciición
oonsagmdOB
, .
En dtbi3Bb W4m~r@ml,
ñ t i m t peifs
~ d~tSr%ff d
COi9htendas: en 1wtUbfeQPB 12486 estuvr) pmmitk,en la \bQ11 ~ n f @ & f lWramerid~
m a de mMar09 dBI Trrebaga, wiebrada en San Josd,Cb~taRTea,m n una
delegación ttipartita encabezada por el minietro del T~nbaioy Previsih
Social.
La problem8tioa del empleo y el fortalecimiento del sistema inter
mericano de trabajo fueron $mas considerados en esta reunlgn.
Media~b
una tlelegaclóntambien ttripartita, presididapor el minist'ro
del Trabajo y Previsión social, nuestro país estuvo representado en la ~ 3 1
conferenciade los Estados de América miembros de la Orgarrlzación
nacionaldel Trabajo, celebrada en Montreal, Canadá, en marzo de 1986.8
discurso del ministrose refirió a la situación del empleo en nuestro país, a la
disminución de la cesantía, al plan labaral y a la reforma previeional.

a

En junio se realizó la LXXll reunión de la conferencia internacional,
del trabajo, en Ginebra, Suiza. Como en ocasiones anteriores, muestro pals
estuvo representado por una delegación integrada por reprpsentantes de
lossedorespúblico, empresarial y laboral, presididapor el suhecretado MI
Trabajo.
Asistid a la conferencia el ministro del Trabajo y Previsión Cociil,,
quien en su discurso se refirió a la extrema pobreza y el desempleo,
haciendo comparación estadística entre la calidad de vida de los chilenos
entre 1973 y 1986. El crecimiento del gasto social, la disminucián de ki
cesantía y el nivel dei empleo fueron otros tópicos a los que hizo referencia.
Nuevamente, seGtores interesad-, con clara intencionalidadpolliti-*
ca, pretendieron excluir a los trabajadores de participar en la conferenck%
mediante el expediente de desconocer sus poderes, pretendiendo que n@
tenían represmfaüvidaá. Sin embargo, la comisión de verificación de p&res consígnb en su resolucién, luego de estudiar los descargos presentados, que ninguno de sus miembros solicitaba la invalidación de las cr*
ciales.
,
En el ámbito prevísional, cabe destacar la consolidacián del n u w
sistemade pensiunescreadopar el DL N@
3.500,de 1 980,que contaba al 30
de junio de 1986 con 2.443.372afiliados y 1.655,779coti~rites;el monw
W de los bndos acumulados en 61 ascendfan al 31 de mayo de 1986a

M$363.000.000.-

Al mismo tiempo se hgiil ido tomando medidas cc)ndIJ~rt?&Sa la
r ~ n ~ i e a i d eb intqrací&n
n
en la ehnIni&raci6ri de distintas In&afud~ne~
de PxW816~dd ai
d -me previeiona!, a fin de rnm~as
k2atanci6n,de
BUS iWmnmdgs a
, que al&aínzá€jan en abrí1 de I J, p d u ~ l d ~
n W r 0 de W.@%i
Wflmtm, e Imponentes pmivo$, que ai junio dB fgM
W m de Iw .1BberrMWa1 M p?tdes

%
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Rentrs de esta misma llnsa se dtml b ley NO 18.521,$0 t g a ,
permitea los fwncionarirari de la superintendencia de &r&ma$p~w ge
Fondos de PensiOnes de la superintendencia de Seguridad Socbl y da&
instituto de Notmalitación Previei~nal~
que son los tres organhms fis@~zadoreSdel Ambito previsionai, desempefiarsus labores indistSR1,qrnentecan
cualquierade ellas.
Además, y dentro de los propósitos sefialados precedentemente, a
contardel 1 de julio se integraron en su administración todas las instituciones de previsión a que están afiliados los servidores públicos, valsdecir, h
caja nacional de Empleados Públicos y Periodistas, la caja de M~os
y
previsión Social de los Ferrocarriles del Estado y cajas municipales.
Por otra parte, se han ido introduciendomodificacionesa la normativa legal aplicable a distintos beneficios previsionales que favoreeen a los

trabajadores, entre otros: se modificó la base de cálculo del subsidio por
incapacidad laboral; se incorporaron determinados trabajadores independientes afiliados a una administradora de fondos de pensiones al seguro
social contra riesgos de accidentes del trahajo y enfermedades profesionales establecido por la ley No16.744, de 1968, y a los pequeños mineros
artesanales, incluidos los pequeños planteros afectos al antiguo o al nuevo
sistema de pensiones.

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO
La competencia del Ministerio en el ejercicio de las funciones ya
señaladas, se cumple por intermedio de las subsecretarías del Trabajo y de
Previsión Social, las cuales han desarrollado las actividades que seguidamente se indican.

B. NIVEL SUBSECRETARIAS
1. Subsecretaría del Trabajo
,

"O

La ley No18,462, de 1985, modificalas normas sobretnh* poctU@en 10s siguientes aspectos:

-

Se exige a 10s empleadoires que contratena uno o m&stra5ajahres Portuarios, tener oficina establecid@en cada Iilgar dende d e s ~ ~ v
SUSactividades, cumplir con las condicionas y menQnl&rd 68@t@P P @o
lasgarantfts que seríale el reglamentP.
.U t. C J . ~ ' Y
A~irinirrne,ae dispone qlds tanda d ~ f d ~ ~ e m Q
Q apébsiad08 deber& ger ahitenah~,
estsahlm~éndfm,

-

I

l I

sequieitos que deba m&una sadediarJ o [xomunidmi que m&
mpiedorapura Qiermmiderada ahilma.
.- Se contemplan nuevas disposiciones que regulan el contrato
estos trabajadores. Enprimer lugar, se exige que este Últlrriaae ceilebre
e ~ ~con
m la
, antidpaeign que determine la autoridad marftíma, la cual
pbdrdser supehr a 12hwas ni inferiora8 contadas desde el inicio d ~turl
respectivo. Para el adecuado cumplimiento y control de la Ctbli~ci6~
celebrar anticipadamente el wntrato, se dispone que el empleador d e b a
enviar a la autoridad marítima, con la anticipación que aste setíale, u@
nóminade las personas que wntrate para la ejecución de un mismo turm,
Ademas, se señala que la jornada de trabajo, al igual que en la legislaci@
laboralcorntln, tendrg la duraciónque las partes determinen. Sin embargo$
atendido el carácter esencialmente transitorio de esta relación, se fija I J
jornada diaria m&xima de 0 horas. Las horas trabajadas en exceso s w k
jornada pactada se pagardn como extraordinarias.

Se excluye también la falta de arribo de la nave como con ti$^
susceptible de considerarse caso fortuito o fuerza mayor que ca%e>jki
expiración del contrato.
~4 1.

1s

- Se incorporan al título VI del CMigo del Trabajo las normas por
cuales han de regularselos acuerdos sobre provisión de puestosde trabajpp
celebrados entre un empleador y un sindicato de trabajadores transitoriosa
los convenios sobre la misma materia suscritos entre aquel y u
trabajadores portuarios.
El establecimiento de este mecanismo obedece a la necesi
permitir a las partes la determinación anticipada de las cond
trabajo, no sujetándolas a las contingencias que impedían a los
res una opción red para la negociación de sus remuneracione
No obstante, debe destacarseque la celebración de estos ac
o convenios no es obligatoria y que sólo en virtud de ellos, las par
liberadas de celebrar el contrato de trabajador portuario even
anticipación arriba referida.

- Además, para el adecuado controlpor partede la autorida
ma, se exige que todos los conveniosy acuerdos sobre provisión de
de trabajo, sean remitidos a ella y a la inspección del Trabajo res
dentro de las 24 horas siguientes a su celebración.

- Con el objetodelograr que el trabajadortenga un oportuno con
miento acerca de su acceso al puesto de trabajo, se establece que
empleador deberá mantener en su oficina o en otro lugar habilitado expre
mente al efwb y ubicado fuera del recinto portuario, la información de
twraioa y & los Irabajadom quo im ¡integran.

-

Por otra parte, se regula al permiao de trabajador portuari0.a
arreglo a un m14canisrnoque mnlsiete en el control por parte de la autorfdl
twfwftha del íftgm a las nwes y a I@$
reoFntDor prtwariosr, Ir cual P
a!zonrn alesqur4drad podriá irnpdird m m o r ellmde

~

El DWethl Nm 4fd (Th de XBt3, %prob6sl ngEamen#sohrre trabaja
CUYO objeto M p ~ ~ i i b i i l la
l Uaplioacidn
~
p m i c o de las m g m
legalesque reaulsfn la actividad. Dicho regkmpnto define el concepo de
mplead~rdemrnrnándolo agente de estiba y desestiba o empresaria de
muellaje,y seffala los requisitos que se deben cumplir para desempetiane
tal calidd. Enfre estas exigencias destacan las relativas af monto mínimo del capital propio que deberán mantener y 6 la garantía w e han de
otorgar en favor de la inspeccidn del Trabajo para el resguardo del fiel
de las obligaciones laborales y previsionales que les competan.
- La ley No18.464, de 1985, en su artículo único, modifica diversas
dicposiciones del DL No 2.756, de 1979, que establece normas cobre
organizacionessindicales. Entre estas modificaciones destacan:

,,

La aprobación de la reforma de estatutos deberá acordarse por la
mayoría absoluta de los afiliados que se encuentren al día en el pagode sus
cuotas sindicales.
Se establece la sanción de nulidad de la reforma de estatutos
cuando adolezca de vicios que la tornen ilegal y no se hubieren subsanado
en la oportunidad correspondiente.
Se otorga fuero a los trabajadores que reúnan los requisitos para
ser elegidos directores sindicales de un sindicato de empresa, desde que se
comunique por escrito al empleador la fecha en que debe efectuarse la
@leccióny hasta la verificación de esta ultima.
'

-

Se elimina como causal de cesación del fuero de los dirigentes
s&cales, la disolución del sindicato, salvo que ella se produzcaportérmíno
de la empresa, por haber estado en receso por un periodo superior a un año
Y por las causales previstas en sus estatutos (en este último caso, siempre
que importaren culpa o dolo de los directores sindicales).
* Se amplia el número de horas semanales que los dirigentes pueden ocupar libremente para la actividadgremial, aumentándolasde 4 a 6 por
cada director, respecto de los sindicatos que agrupen a250 o más afiliados.

Se elimina la exigencia de renovar cada 2 años el acuerdo o
W2orizaciÓn para el descuento de cuotas sindicales. También se dispone
que en el caso de los sindicatos interempresas y de trabajadores transitorW el descuento de las cotizaciones sindicales proceder4 siempre que el
hbajador autorice por escrito al empleador para efectuarlo.

Se faculta a la dirección del Trabajo para disponer una vez al ~ R U Y
Por resolucidn fundada, con cargo a su presupuesto, la p r A ~ t i ~
dea una
"ditoría externa respecto de los sindicatos que afilien a más de 250
iraajadores.
Se elimina la posibilidad de que cualquier persona pueda pedir la
disoluci6n del sindicato.
$e suprime la sxiganeia de renovar cade dos afros lo @ihd&
.
'ndicato a una federacibn o csnfetdsmión.

Dicho cuerpo reqVamentarC0 @&be
l ce qW k l0mSd. de ttübajode
&trabajadores agrkoteis no podrá exceder de un promedio anual de ocho
hDm
que se deteminan3considerando Iscaracter5sticasde cada
wi6n, c6ndicPonss dmgaicas y demás circunstancias propias de la actM.
dad del sector.
Por otra parte, se establece wn sistema adecuado de control de
asistencia y de las horas ordinarias y extraordinariasde trabajo Consistente
en un libro cuyo formato puede ser adoptado libremente, en el cual
deberá registrar diariamente la jornada efectiva de trabajo.
El Decrrtto No92 {T), de 1985, por el cual se instituye el premio 4
mérito de la relacidn laboral para la empresa que desarrolle las rnej~q
relacioneslaborales, tiene por objeto prestar un reconocimiento al esfwrzo
que realizan los trabajadores y los empleadores para alcanzar y p.re3.e~~
una armónica y justa relaci6n laboral.
El DFL N" 16 (T), de 1986, fija el texto refundido, sistematizado y
coordinado de las normas legalesrelativasa la direccióngeneral del Cr6dk
Prendario.
de 1986, introduce modificaciones al DS No6.455
El OS No26 0,
(H), de 1951, que reglamentala concesión de préstamos por partede dich
servicio.
Labor desarrollada por los organismos dependientes de la subsesnteria del Trabajo.

a Dirección del Trabajo

En materiajurídica, el departamento respectivo elaboró 341 di&menes, evacuándoee, ademds, 72 consultas legales mediante la remidbn
de copias de dictámenes ya emitidos y absolviéndose otras 3..000 a través
de respuestas verbales directas y 246 por memorandos internos. C*
señalar que el mayor número de consultas radicó en materias relativas a
jornadas de trabajo, descanso semanal, remuneraciones,indemnuacion~
por años de servicios, feriados, contratos de trabajo, organizaciones sirdial es, negociacibn c a t e a y fuero sindical. En relación con esta misma
labor, el servicio mantieneen forma permanente un abogado de turno Para
atender consultas verbales formuladas, principalmente, por trabajadora
empleadores y estudiantes de educación media y universitaria Por otra
parte, se han mitida 14 resobciones de objeciones de legalidad plante%
das Por laparte trabaj@doroen divereosprocesos de negociacMn~ l e c t i v ~ l
en conformidad al art. 28 del DL No2.758, de 1979.
Asimismo, se han dictado diversas resoluciones en ejercicio de las
facultades que confieren al setvicio las arts. 44 y 49 del DL No8200, de
1Qm,sobre sist8mmde mntrol de,eislstenfiiay distrlbw~ián
de, laj ~ r n d de
a
Y dmmm, nesiwv-ente, y, adidemb, se lsm ifomiede obMp
vPciones a 35 regherttm Sn&imm.

e

w m

En IQmnmnlianfa 8 IPI,
ktmr de dl\N(p@& de IB
Y
reglarnentddnlaborales, que Q~bllmM
cxwresponde c u m r a Ia dici6n, destata la pubIScaci6n de 7 ínfmativos r e e & o de & &materia~
que ifHan los DL N" 2.200, de 19178,2.758 y 2 : 7 ~de
, ?m$,
sobrecontrata de trabajo y proteecidn de log frabgjadones, eicgmiladm816
y negociación colectiva, respectivamente. Esta labor de dihrsitim
se ha cumplido, además, mediante28 charlas que sobre diversas matedds
han dictado los abogados de este servicio a drigentes sindicafea y a
trabajadoresen general, tanto en la e s ~ ~ esindical,
la
SecretariaNacionalde
10sGremiosy Secretaríade la Mujer, como en sedes sindicaleso inspecciones del trabajo a lo largo del país.
Dentrode este mismo ámbito es necesario hacer presentela permanente elaboración de oficios circulares destinados a divulgar las nuevas
normas laborales y a impartir instrucciones a los funcionarios de esta
dirección con el objeto de uniformar criterios para una correcta aplicación.
En lo concerniente a la elaboración de estudios jurídicos, cabe
señalar que se han confeccionadodiversos informes relativos a la situación
de los trabajadores contratados con jornada parcial, a la legislación aplicable a los tripulantes de barcos pesqueros y a la normativa sobre peso
máximo.
Asimismo, en cumplimiento de las funciones que le son propias, el
servicio ha elaborado diversos proyectos de ley modificatorios de normas
laborales vigentes, pudiendo mencionarse el que se refiere a las condicianes de trabajo de los deficientes mentales y los que introducenmodificaciones a los DL No3.607, de 1981, sobre normas relativas a los vigihntes
privados, y DL No3.476, de 1980, que fija normas a los establecimientosde
ensefianza particular subvencionados por el Estado.
Además, la dirección tuvo participacián en la redacción de un
Proyecto de circular conjunta,de los ministerios del Trabajo y Previsión
Social y de Educación Pública, que imparte instruccianes respecto de las
normas aplicables al personalde establecimientos educacionalestraspasados a las municipalidades.

Le ha correspondido tambidn a la direccibn, en uso da la facdhd
Previstaen el art. 23 del DL No2.756, de 197Q1
la atenciónde la8~eck~~~ie~
judiciales en contra de las inhabilidadesde dirigenles sindicales de@&.
radas por ella, como asimismo, de los recursas de proteoGi6n Y
acciones legales entabladas por terceros en su cQnWl @in~ntrfin&?S@
actualmente en tramitaci6n 35 juicios.

En lo que respecta a la funcE6n do control de la leglslacldn ~
~
SeAalnrr que durante el periodo, se 6scalM r 314447 em~teadore610
que favorni6 a @67.143trabajadares, eowitu@nPW r
n
~
w
IrnP~sioienw
una deuda ascendente a M@ 187.3t95. B
de ernplwam fiaoaliaaias aianzb s a.S)JL, sle91.614~
trabajadoreey c~nstStuy6ndoseuna &wda Be

*
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Mediante la ejecución de 55 programas de fiscalkaci$n, cuyas
objetivos bdsicos hen sido prevenir y ~0ntrolarel integro Cumplimientode
las obligaciones laborales y previsionales de los empleadores, se han
obtenido los resultados que a continuación se exponen:

- Empleadores fiscalizados
- Trabajadores involucrados
- Deuda impositiva constituida

Actas (remuneraciones)
Cobro directo (imposiciones directas)

- Multas laborales aplihdas
- Multas previsionales

M$ 8.853
M$ 7.894

Como resultado de la gestión conciliadora efectuada por los fiscali~
adores, se celebraron 62.590 comparendos, con lo cual se favoreció a
70.026 trabajadores.
En el mismo período, se dictaron 9.956 resoluciones sobre impmición de multas por infracciones e incumplimientos a la legislación laboraly
previsional, cuyo monto total asciende a M$183.208. El mayor número de
multas aplicadas corresponde al rubro servicios, con un 28% del total.
En lo concernientea la negociacióncolectiva, cabe consignar que se
efectuaron 1.738 procesos negociadores, los cuales involucraron a un total
de 127.249trabajadores, con participaciónde 1.146 sindicatos y 592 grupas
negociadores. Del total de las negociaciones colectivas realizadas, ek
99,25%fuesolucionado por acuerdo directo y el 0,75% restante mediante L
aplicación del art. 49 del DL No2.758, de 1979. De los instrumentoscd~ecbvos suscritos por las partes en dichas negociaciones, 1.361 corresponden a
contratos colectivos y 377 a convenios colectivos, comprendiendo a
129.076 y 26.975 trabajadores, respectivamente. En relación con esta
misma materia, cabe señalar que durante el período comprendido enbe:
agosto de 1985 y junio de 1986, se declararon 147 huelgas, de las cuales $8
se hicieronefectivas. Estas últimas tuvieron un promedio de duración úe 14
dias, involucrando a 9.161 trabajadores.
En el ámbito de las organizaciones sindicales, 415 sindicatos obtuvieron personalidadjurídica con un total de 16.541 trabajadores. Del mism
modo, 175 organizaciones reformaron sus estatutos, comprendiendo a
10.893 trabajadores, 1.353 organizaciones renovaron la totalidad de sus
directores y otras 151 entidades procedieron a llenar vacantes de .s
respectivos directorios. Ademas, 511 organizaciones se afiliaron a orgUlizaciones de mayor grado (federaciones y confederaciones), con 41 .Be1
trabajadores.
Finalmente, la dirección, en ejercicio de la facultad prevista en
inciso 2" del art. 44 del DL No2.200, de 1978, dictó la resoluci6n No1lbde
1986, que establecey regula un sistema de control de las horas de trabvy
del eiilculo de Iaa remuneraciones en los servicios de locomo@ibncolecti@
que en la misma se indim.

1

1
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Naclonal de CaprItad6n y Emplm (SENCE)

El servlcio otorgó en 1985 un total de 19.180 becas de capacitación
en, su pragrama general, lo que significó un gasto de M$
167.847.Tambidn cabe destacar que durante 1985 se oapacifaron 324
del sector de la construcción. Este programa fue financiado
con 10s remanentes de los aportes efectuados durante 1984 por las empresas a los organismos t6cnicos intermedios. Para el presente afio se espera
financiar 17.000 becas dentro del programanacionalque beneficiaa personas de escasos recursos.
Se estima que durante 1985 fueron capacitados aproximadamente
100.000trabajadores de más de 2.500 empresas, mediante acciones financiadas por el Estadoen virtud de la franquiciatributaria establecidapor el DL
N" .446, de 1976. Hasta agosto de 1986 se ha incorporadoal sistema un
total de 2.405 empresas, que ejecutarán acciones de capacitaciónen favor
de 56.689 trabajadores.
En materia de empleo, durante el presente año ha continuado desarrollando la labor de asesoría y supetvigilancia que le compete respecto de
las oficinas municipalesy organismos privadosde colocación. Durante1986
el organismo, además, se ocupó especialmente de mejorar la estructura y
funcionamientode estas oficinas. Para ello desarrolla un programadestinado a obtener la optimización del sistema.
El movimientoestimativo de las oficinas municipalesde colocación,
hasta agosto de 1986, es de 76.733 personas inscritas, 28.928 vacantes
obtenidas y 22.646 colocaciones. En cuanto a los organismos privados de
colocación, a igual fecha se considera que se habrán inscrito 21.E40 personas, con 23.789 vacantes y 10.112 colocaciones efectivas. A continuación
se presentala informaciónestadisticade la labor cumplida por el servicio en
actividades de capacitación.

ACTIVIDADES DE CAPACITACION
NUMERO DE BECAS ASIGNADAS SEGUN TIPO DE PROGRAMA 1982-1986

Tipode programa
General
Remanente OTIR
PEM (4)
ENACAR

1982
18.220

S

8

1984
19.910
1.503

380
2.080

1983
14.901
3.158
300
1.620

20.680

19.979

21.659

-

-

240

1985
19.180 (1)
329

1986
17.000 (2)
1.118(3)

Totales
89.211
6.108
680
3.940

19.509

18.118

89,999

-- (5)

-

Cifra no definitiva, estadisticas finales en proceso.
(*) Cifras esflmadas sobre la base del volumen de recursos asignados.

1

(3) Cifra estimada
- - --- aobre
-- - - la base de oroaramas presentados por 10s organismos *nicos
intermedios y son sin licitar de remanentes afio anterior.
Ir) Esle Prwrama r deearrolb a travhs de SENCE, flnandado mn recursas d* bx.
SOcial. de
(1' Se Cuenta con un fondo de becas p r a financlar la reconversibnlahomlde w
vdunM@la empresa ENACAR que cesaron en sus funciones por razones alenas

8
11
1
12
925
1.177

6
12
55

8
117

5
4

13

Wth,

773
7.432
2.651
1.586
8.124
2.249
913
12.743
808
1.272
7
1.O63
48.540
88.171

-

16
1.097
1A84

18
25
4
11
131
56
18
65
16
27

1.179
11.774
4.039
1.981
11.135
3.898
1.776
16.325
1.O06
1.618
125 (2)
1.486
49.110
105.452
12
140
62
21
72
18
30
2
18
1.150
1.577

4

20
28

799
10.971
3.751
1.688
5.334
4.91 3
759
14.001
390
1.281
8
1.267
76.636
121.798

-

21
1.E67
2.569

82
41
8
53
181
22
29
115
65
85

-

1.182
51.456
97824

887
11.189
3.313
1.634 '
5.741
5.436
696
13.473
370
2.447

2.405

24
1.710

-

57
80

148

38

19

193

31)

!M
42
1O

hb@dere+s Node Tmb~~Jsdoms N" de Trab~iliidores Node TrsbaJwlorea N" de 7
M c l r d m empresas bendlclridos empresas bendlclados emptiMIIs bendlcliid~'mprumaa

-

32.514
99.-

8%

503
5.&7
1.e71
W7
4.W
1.618
677
8.669
m0
7.5+8

(1) C h s estimadas a agosto de 1986 de las acciones de capacitación que liquidárian las empresas.
42)Oomspwide a trabajadoresde empresas que operan en la XI región Ais6n del General Carlos IbkRez del Campo y cuyas casas rnat#bes
estan en otras regiones.
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VI
VI1
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X
X1
XII
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ACCIONES DE CAPACITACION REALIZADAS POR LA6 EMPRESAS A TRAVES bE LOS OñQANISMOS TECNICOS
INTERMEDIOS Y TRABAJADORES BENEFICIADOS POR REQIONES PERIODO 1982-1986

~~dcultura,
~muiderfaY forestal
pesca
~inerla
industria y construcción
~erciado

lo tale^
~ecursoo~tllizcido~
(4)

10.7eO
120

-

6.840
780

20

1.640
3.341
6.080
5.220
18.600
15.201
354.480 188.825

4.980
4.880
6.014
800
600
527
280
240
126
5.418 10.720
5.741
8.432
2760
4.592
19.910 19.180 17.000 (3)
161.754 167.847 181.434

(1) Incluye 380 becas PEM financiadascon recursosdel fondo social 1981 que se realizaron
en 1982.
(2) Incluye 300 becas PEM financiadascon recursos del fondo social 1981 que se realizaron
en 1983.
(3) Numerode becas estimadasen base a los recursos asignados en la ley de presupuestoy
proyectadas según cifras históricas.
(4) M$ a mayo de 1986.

c. Direccibn General del Crédito Prendario
En cuanto a las operaciones de crédito prendario efectuadas por el
servicio, cabe señalar que si bien se observó un aumento de un 9,47% en el
periodo 1985-1986, el capital cobrado presentó un incrementode 40% en el
mismo lapso.
Lo anterior se debe a las innovaciones implantadas en esta materia,
las cuales determinaron la necesidad de elevar el capital con el objeto de
incentivar la demanda de crédito por el público usuario. Así, por una parte,
se incrementó el monto máximo de cada prbstamo en un 12,5% y, por otra,
se rebajó la tasa de interés mensual, fijándola en un 3%, con carácter no
acumulativo y lineal. En consecuencia, el interés real es de 1,5% mensual
para todas las operaciones, las cuales, además, no son reajustables.
Durante 1986 los rescates de las prendas dadas en garantfapor los
Préstamos se han producido con una mayor frecuencia debido a que los
beneficiarios han dispuesto de un mayor circulante, alcanzando hasta la
fecha un 22,5% del total de créditos otorgados.
En lo que concierne a la función del martillo que mmpete a la
direccibn, cabe señalar que esta actividad se inicia en marzo de cada año,
aumentando gradualmente durante el transcurso del mismo, par lo
en
estaOportunidad se presenta un cuadro estadlstico can las datos CQmaPondientes al periodo 1984-1985.

-

1

de remates

Cap-al aubamdo

-

19Scl
217
160.797.800

9985

~

Lw dfras anotadas permiten tmaeinetuir que dumW rllcm
capiblsubastado mantuvo un nivel smte~ifdo.Cin mIpaQo, el

1+

~

remates experiment6 wna mmid9Jrible dS~niinu~ibn,
derivada de la conclusión de las opemciionesde bajas de bienes muebles, aFden8d&sccanfomieal
DL No1.066, de 1875, wixe Wmjenaci6n de eoiiivos fiscales pfeBcindibles,
Por 10 que se refierealestalb de1activo del servida, duruomte 1985su
patrimonio ewrnentó ~i I i suma de M$3.487.633, 10 cual representa U,
incremento del 35% respectodel ario 1984. A mayo de 1986, dicho patrimo.
nio ascendía a la suma de fvW3.843.187.En lo que respecta al funcionamiento del organismo, éste tiene en
estudio la incorporación de un sistema computacional que permitirá ,1
optirnizacidnde sus recursoshumanos. En cumplimientoal programaespecial de ampliación de la función social de sus unidades, durante 1985 se
crearon las unidades de crédito de Punta Arenas y Puerto Montt, que
carecían de la cobertura de crédito prendario.
De esta manera, actualmente todas las regiones, a excepción de las
regiones IIIde Atacama y XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo,
cuentan con unidades de crédito.

2. Subsecretaria de Previsión Social
Enmateria previsionaldestaca la díctación de logsiguientescuerpos
Males, w n beneficios que favorecen a los trabajadores durante su vida
activa.
- &aLey No18.482, de 1985,que introducediversa modificaciorw
a la legislación previsional vigente, siendo de mayor relevancia las que a
wn2inuación se señalan:
htablece importantes ajustes técnicos al DFL No 42 (T), de 19%
que contiene el estatuto general de las cajas de compensación de asigw
ción familiar.
*iY@erminb el exacto senado y dcgnce del articulo 12 del

No2.440, de -1979, declarando que sus disposiciones m san ni han

af.,

aplicables respeicto de las situaciones regidas en materia de casación
servicios por el DL No2.200,de 1978.
Establece nomas complementarias para la aplicación de la
No18.418, de 1-5, que %aspa& al fundo único de preatacipnps farniliars
y subsidios de cesarftía el financiamiento de los subsidfaar por repos
maternal y perdsos por.enftamdad del hm
ji nanm de un aW d~ tpdas ks
trabajodwas.

i%\Fb ei monte minim0 de la fmuneración imponihle de los trabaMIWes de casa pwticuhr.
Qrdanóila fevisiBn, por wte del,W i c i o d~
m m m ~mmi91~es
atnmmiaami~~~rifornidaci

OtorgQa la diremión,delTrabajo competenciaexdusiva para fímla apllaci6n del cumplimiento de la legislación previsiiúmi.

-

El DFL No 2 (T), de 1985, que incorpor6al sistemade seguroaocial
antra riisgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
por la ley NO 16.744, de 1968, a los campesinos asignatanosde
tierras en dominio individual, a los suplementeros, a los profesion
hípicos independientes, a los conductores propietarios de autom6vites
y a tos pirquineros, afiliados a una administradora de fondos
penskn@. Al mismotiempo hizo extensivo dicho seguro social a los
ms mineros artesanales, incluidos los pequeños planteros, cualqui
el sistema de pensiones a que esten afectos.
La ley No 18.462, de 1985, modificó el art. 12 del DFL No 150 (T), de
1981, estableciendo que los trabajadores embarcados o gente de mar y los
portuarios eventuales para tener derecho a la asignación familiar en su
monto completo, &lo requerirán haber desempeñado, a lo menos, una
prnada o un turno en el mes respectivo, cualquiera sea el monto de sus
i~ngresos.Con anterioridad a la vigencia de estas disposiciones, 6 s trabajadores s610 tenían derecho al beneficio en forma íntegra en caso de haber
percibido en el mes correspondiente, por concepto de remuneración, a lo
menos, medio ingreso mínimo. Además, se señala que el pago de esta
prestaciónse efectuará mensualmente por la caja de previsión de la Marina
Mercante Nacional previo reconocimiento de las respectivas cargas.
Además, estableci6 que se considera en cesantía involuntaria, para
IKJS efectos de tener derecho a los beneficios de salud, los mismos trabaja&res señaladcts precedentemente,durante el lapso que msdie entre uno y
dro viaje y entre el termino de lajornada o turno y la iniciaciónde la siguiente
faena, hasta por un período máximo de tres meses desde su salida del
mpleo. Este derecho beneficiatanto a los trabajadoresafiliados al antiguo
como al nuevo sistema de pensiones. Los referidos trabajadores celebran
mdinariamente contratos de plazo fijo, atendida la particular naturaleza de
labores, por Co que la cesantía producida al termino de ellas debía
entenderse como voluntaria, lo cual les impedfatener derecho a los beneflantes indicados.

- La ley No 18.517, de 1986, facult6 a los empleadores sujetas a
CQnvenios sobre reprogramación de deudas pmvisional~,celebmdcs en
cmformidada la ley No 18.379, de 1985, parri pwar las cuota6 M P ~ @ ~ W
Primer dfa hábil siguiente a su vencimiento, cuando éste recaiga M día
sabado, domingo o festivo.

-

La ley No 18.520, de 1988, suprimi6 el ptam eetstbleci*porsl~
transitoria del Di. No 3.508, de 1980,de rndo que bs
fW
%O hayan sido imponentesde alguna i~stituCi6nde p~0Vk@netstt a n t D ~
~
epiWm
~ ejercer
, el dewcho a oop*r p r iniaponnii iumAPf
InMnida.

-La ley NO I B . ~ ,de 1988, qua eximió de b ¡mmpat¡bil[dad
en el art, 168 del DFL No338 (H), de IWQ, y GUW aplicacibn a los
funcionarios de los orgmimm da ReMiliaaci6n aKi mtt%t@F¡e
pmisional les
hmfadesempeñarse indistintamente en cualquiera de ellos. De este
m,al exceptuarsea estos Ciltimos de dicha incompatibilidad,W r d n ser
designados para oumplirfunciones en dos O
de los refeFid0s Organis.

ppe-

m.
a. Superintandenciede Seguridad Soelal

aboPó a la elaboración de diversos proyectos de ley relativosa
las siguientes materias:
Inwrporaciónde empleados públicos al régimen de prestaciones
m&diasdel seauro de accidentes del trabajo Y enfermedades ~rofesiona.
- les, establecidoen la ley No 16.744, de 1968:
- Posibilidaa de acogerse a jubilación para personas que están
impedidasde hacerlo por encontrarse actualmente cesantes, siempre que
cumplan determinados requisitos.
- Supresión de cotizaciones previsionales de cargo del empleado
por conceptode la indemnización por años de servicio contemplada en la ley
NO 7.295, de 1942.
- Establecimientode un mecanismo para regionalizar la concesibn
del subsidio familiar para personas de escasos recursos y de pensiones
asistenciales.
- Derogaciónde normas sobre el fondo de revalorizaciónde pensiones.
-Modificación del financiamiento del régimen de asignación por
muerte establecido en el DFL No90 (T), de 1978.
-Modificación de la ley No10.621, de 1952, en lo relativo a la
pensión de montepio de periodistas.
- Fijacidn de plazos de prescripción para solicitar pensiones y su
revisi6n.

-

- Se ha~0ntinuad0con el prooesode liquidaciónde fondos externos
conforme a las facultades conferidas al superintendente de seguridad
Socialpor la ley No18.018, de 1881. Así. determinó formalmentela interpretacibn de los pkdimientos legalesde liquidacióny se pronunciórespecto
del incremento de rtsmuneraciones de los trabaiadores dis~uestopor la ley
en sudkición de la obligación de los empleadores de cotizar a dichos
fondos.
Respecto del fondo de los locutores de Chile los beneficiarios ha?
pe-ido tos bndos disponitrlas, reatando s61o un remanentecuya exigibilk
dad w produW pnó#macnente.
En relmidn can el fondo d@ los trabajadores graicos, cabe s@fidar
que el temih~de su liquidacibn se encuentra supeditado al w4n@de

En cuanto a los juicios de abro de a p o ~ m
adatafetbag.8i) %m
nacionalde la vivienda para trabajadiores mafftimos, cabemígFkHwege
ha acogido la totalidad da las demandas deduaidas por el Sqt~flnt@n$em
de seguridad Socid, estando pendientesrecursosp r o a e s ¡ W ~ Q por los deudores ante los tribunales suparlores de JMiaig.
En relación con las pensiones asistenciales establecidas en el DL
NO 869, de 1975, se inició la revisión de las ya otorgadas mediante la
recolecciónde la información correspondiente, que fue facilitada por les
municipalidades, efectuándose el examen preliminar de los expedfanta
respectivos. En julio fueron atendidos los primeros contingentes de pensianadas, sometiéndoselos a una reevaluación médica que permitid deteminar la mantención o cesación del beneficio.
En lo relativo a asignación familiar, se encuentra en ejecuci6n un
proyecto de identificación uniforme de población activa, pasiva y cargas
familiares,cuya finalidad es la elaboraciónde un archivo magnético iínicode
los beneficiarios y causantes de asignacion familiar y de subsidio único
familiar.
Este proyecto se está desarrollandocon la colaboraciónde las cajas
de compensación de asignación familiar y las cajas de previsión.
1) Cajas de previsión

1

- En relación con la regularización de las carteras hipotecarias de
las cajas de previsión de Obreros Municipalesy de Empleados Municipales
de la Re~ública.cabe señalar que la correspondiente a esta última se
encuentra en su etapa de validacibn; respectode la caja de previsión de los
Em~leadosv Obreros de la Em~resa
Metropolitanade Obras Sanitarias, se
han reunidó los antecedentes' necesarios para iniciar la constitución de
dicha cartera hipotecaria; en cuanto a la de la caja de previsián de le Hípica
Nacional, ella está totalmente regularizada. Han mantenido su vigencia tos
contratos de comodatos y arriendos de los edificios pertenecientesa estas
cajas para su uso por otras instituciones de previsión, y, ademas, se enque
cuentra funcionando en plenitud la unidad control de empl~dores~
opera normalmenteen todas las cajas excepto en la de la HipicaM ~ u o ~ ,
en la cual se está efectuando una prueba piloto.
Caja Nacional de Empleados Piíblicos y PeriodiSla~:duranb el
Primer semwtre del a60 1986 se inició s\proda intwaoib~de las
agenciasde las cajas de previsián, doisigmndo a bneionasioaa t e w ~ b
loca le^ de Iw caja de previaidn de Empltasidaa Bairb-culm y % w ¡ c ~de
S ~ d acomo
i
agentes loedea de I
Publicas y ~eriodiatas,a 10seuaia~se les
R ~ X Qentre 10s impn~nt(bB
e(& BW
m@i@nal
de k instidu~jbn.Psiraia*

-

w w k i c d la~ dtwmmafdn, capac4oyQir?in
e inmd=ionee

d e mpanJampiimisntii

leas www~ n c 6 n i e n Ualande
~,
dotada8los
~ n m m g i o m l ~ s d epam
f ainternrianir
~ ~
~f~~~~
operativas,
-Caja de Retim y Revisión Social de los Ferrocarriles del Estado:
en $ que m refiere a inmuebSes prsscindibl~~, han Wulwizado bs
pmblemag I~@gsque iwedfm su enajenzucibn; Se cantinw6 la ejecución
del plan de esorirureroiirn de las viviendas asignadas por esta institución
sus imponentes y se desamlhron~diversossistemas comp~tacionale~
de
apoyo administrativo para aurnentw la productividad y eficiencia de las
distintas dependencias de la institución.
- Cajade Previsiónde la Marina Mercante Nacional: hadesarrollado
un sistema cornputacional propio que le ha permitidoingresar a él a aproxk
madarnente un 70% de-imponentesactivos y pasivos.
-Servicio de Seguro Social y Caja de Previsión de Ernpleahs,
Particulares: en cuanto a la recuperación de cotizaciones previsiona&,
adeudadas, se continuó con la labor emprendida durante 1985 para su
regularización; se celebraron convenios de pago en conformidad a la ley
No18.379, de 1985, por un total de 35.525, de los cuales 13.231 se encuw:
tran vigentes, 17.905pagados y 4.383 caducados. Lo anterior ha significadio.
normalizar la situación de 162.816 imponentes. Además, a través de la\
cobranzaprejudicialy judicial de dichas deudas, se ha iniciado la regularización de 32.131 deudas previsionales.
De acuerdo al programade enajenaciónde inmuebles para 1986,se
han efectuado tres llamados a licitación para la venta de 44 estacionamientos y41 inmuebles, habiéndosevendido por esta vía 5 de estos últimos. Por
otra parte, en venta directa se han enajenado otros 4 inmuebles.
En cuanto a los subsidios de cesantía otorgados por el Servicio die
Seguro Social, cabe señalar que en mayo se constató una disminucióln ddb
número de estas prestaciones en 8.929 respecto a mayo de 1985.
El comportamiento de los subsidios de cesantía otorgados por
caja de previsión de Empleados Particulares expresa una disminución de
1.638 prestaciones otorgadas, desde agosto de 1985 a mayo de 1988,
alcanzando una diferencia de 19,22%. Al mes de agosto de 1986,
observó una dieminución de 1.999 prestaciones, lo que representa unb
23.46%.
- En lo que se refierea la integracibn de agencias, a contar del 1 de
RiWO las agencias del Servicio de Seguro Social y de la caja de previsióli
Empleados Particulares iniciaron la atención de usuarios de otras cajas deprevisión, para lo cual se e M u ó capacitación a nivel nacional, distribu~bp
dose inskLietivos y fomiularios de cada una de ellas.
En cuanto a los deudores hipotecarios del Servicio do Seguro
Wa(,1Wdotsbu han aaogldo al mecanismo de, renegairilaeibnprevisto
en hLey WD t8.432, de 1985, c o n s k n b en la sustituci6n del sistema de
~ u s t n b i l i d a ddsi 6 w deudtw gxpresilelas sn wnidadss do fomento Por
@Xprarsd@
m urrickd@smjugtBbli~sque regula el DFL N0 2 (H)@
999%Asin'@~~~o,
bm hecho uso de esta f m n q ~ l a de ?% &dore
hba@&as de 1a &aja be prentbibn de los Ernpleedm Pmkwrar68.

,

-

junio.
AdemBs, durantejulio se pusaen vigencia un sistema de facilidades

de pago pow la3 deudores hipotecarias de la caja de previsión de Empleados Particular0sque se encuentren atrasados en el servicio de SUS deudas,
,ualquiera sea el número de dividendos adeudados, sin que el termho que
se otorga amplie 01 plazo máximo legal fijado para el pago de la deuda.
Se mantuvo la política de acercamiento a la comunidad, mediante
operativos previsionales, poniéndose especial énfasis en las localidades
más alejadas.
2) Principales beneficios del antiguo sistema previsional

- Se ha estimado necesario destacar, entre los distintos beneficios
que otorga normalmente el sistema de seguridad social, s61o aquellos de
mayor relevancia social y por tanto prioritarios dentro del actual período
económiw, como son los que seguidamente se indican:
NUMERO DE SUBSUDJOSDE CESANTIA
SECTOR PRlVADO
Meses
Agosto
Septiembre
Ociubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio (.)
Agosto
('1 Cifras estimadas.

r)

Años
1985
1985
1905
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

Número de personas
101331
99.480
99.609
99.749
96.436
92.266
89.295
87.576
86.132
85.568
82.904
85.000
85.000

SUBSIDIOS FAMILIARa PARA PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS LEY No18.m

(Cjonlnwsanb)
Mesea

Alar,
1980
1986
198a
1986
1986
1986
1986

Enm
t;eb&w~

Miarw
Abril
MWo
Jufiio
Julio C)

m*

('1

1.117.3Bi
1.914.&$9

--

1.117.7Sj
1.098.365
1.O84784
1.092.000
1.080.ODO
1.OBO.ODO

1986

(') Cifrasestimadas.

NUMERO DE PENSIONES ASISTENCIALES DL No869

Me80s
Agosto
Septiembre
Octubre
Wembre
Wefembre
Enero

Firbmm
MmO

Abril
Mayo
Junio
Julio (')
Agosto (")
(') Cifras estimadas.

AAos
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

Número de personas
327.205
327.334
327.01 1
326.870
327.013
327.207
328.474
331.287
330.728
323.048
321.905
321.O00
321.O00

-

NUMERO Y MONTO DE PENSIONES PAGADAS POR LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
(Mayo de 1986)
Pensiones
Antigüedad
vejez
Invalidez
Viudez
Orfandad
Montepios y otras pensiones
Otras
Asistenciales
Amidenres del trabajo y
enfermedades profesionales
Totalea

Número
219.419
308.914
139.432
197.595
113.728
53.783
320
323.048

Monto (M$)
8.556.070
2.893.864
1.989.043
1.538.830
373.054
1.823.124
1.160
1.375.294

26.541

228.349
18.778.188

1.362.780

b. Superlntendsneia de AdmlnistsaQoras de Fondos de PsnS'tmIes

- Orgzintmo ha fiecaliz~doreclamos de afiliadoey empleadp
M el f~noionsimiem
de las agendasy o f b i m da la8AW, wpetrisilmente

1

, n o ~ d 6 n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q d d ~ d e
AFPa sus afiliadasY el Pro=so de tmwasode k n% a l d O s d a a f í l f j ~ q ~
cambiande A.F'P; Y el rW.*O ht que deben pertenerrer lm p m w 9 .s
de las AFP ante los afiliah.
agen ~ repmS8MSnteS
Asimiam~,efeotu6 unaaudittariapneraJa losshternay re@tras
contables,tanla del fando de pransiatrfm cuma de Iá respedivs administra

-

I dora, cuyo objeto fue verificar que la recaudación de todas 1- cotira~iones
haya sido correctamente registrada e inveriida.
Ejerci6 un cohol permanente de las transaccionesde inatrumee
tos de los fondos de pensionesy de los estadosfinancieros de los mismos y
de las administradoras.
- Controló el cAlculo y pago de las pensiones de los afiliados iriválidos, fallecidosy pensionados por vejez y del cobro de los bonos de r e m a cimiento de los afiliados pensionados.
- Por otra parte, fiscalizó el cumplimiento de los contratosde seguro
entre las AFP y las compañías respectivas.
- En cuanto a la dictación de normas, desde septiembre de 1985
hasta junio de 1986 se han emitido alrededor de 44 circulares. Entre ellas
destacan las que se refieren a inversiones en acciones y las que imparten
instrucciones sobre información a los afiliados.
- En materia de estudios, cabe referirse a la elaboracióndel proyecto de ley que modifica la fórmula de cálculo del bono de reconocimiento,
para adecuarla a las expectativas de vida de los afiliados actualmente
vigentes.
- Elaboración del proyecto de ley que introduce modificaciones al
DL No3.500, de 1980, en los siguientes aspectos: establecimiento de una
cotización Única de 13,50%; creación de una cuenta de ahorro voluntario;
modificaciónde conceptos por los cuales se cobran comisiones; modificación de la forma de financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia
en el caso de los desempleados; modificación de la fórmula de retiro
Programado; adopción de una nueva modalidad para obtener pensidn de
vejez que se denomina "renta temporal con rentavitaliciadiferida"; disrninuci6n del capital minimo exigido para la formación de una AFP y disminución
be algunos requisitos para tener derecho a garantía estatal en el caso de
Invalidez y sobrevivencia.
- Elaboracióndel proyecto de ley que permite a los sindicatos con*
tituir una AFP.

-

-

Estudio acerca de la posibilidad y ~ondicionespara otorgar pem
si6n anticipada a los trabajadores que realicen trabajos pesados.
- Estudio tendiente a unificar las comisiones mddicas del 'antiguo y
del nuevo sistema de pensiones.

-

Estudb dirigido a simplificar los trkmites pam el p q o de k 3 ~
cOQzaciones
previsionales.

1

-

Estudio acerca de la clasificación de riesgos, retaliz-per
Sepetar[atdcnica de la cmisibn.

$

-

M i o s y actividddes relativas a la integración del antiguo siste.
rnn oon el nuevo.

-

Nomero Bs afiliados: al 30 de junio de 1986 el n
ú de afiliados
~
m n d i 6 a 2.443.3fi y el número de cotizantes a 1.655779.
- El monto de los fondos acumulados en el nuevo sistema, al 31 de
mayo de 1986, alcanzó a M$363.000.000. Estos fondos han sido Canaliza.
dos en el mercado de capitales, encontrándose a la fecha invertidos en los
siguientes instrumentos y proporciones:
Pagares del Banco Central y Tesoreria
48%
Letras hipotecarias
30%
Depósitos a plazo en bancos e instituciones financierás
20%
Acciones de empresas
m
1%
Debentures de empresas
1%
"'I
Entre los meses de $ni0 de 1985 y junio de 1986, los f o n w
crecieron en M$107.000.000 y se proyecta que en 1990alcanzarán en t o ~
a M$762.000.000.Balances y resultados: durante 1985, el sistema de fondos de pew
siones obtuvo resultadospositivos de M$80.380.000, lo que implicó ganmcia mensualpromedio de M$6.739.000, un 115%superior a la de diciemlbre
de 1984.
El resultado del ejercicio, relativo al patrimonio inicial del sistema di
i d de enero, corresponde a un 45,69%. Ello deriva del incremlento deil
reso por revalorizacibn, que en relación al perlodo anterior aumentó m
99%; a la disminucióndel 13% en las comisiones pagadas a las adrniniiicdoras; al crecimientode un 76% de los recursosdel sistema por concept@
e recaudación y a la rentabilidad de la cartera de inversiones, que ha sido
el orden del 13% real anual.

8 8
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Además, en el ejercicio de 1985 las administradoras presentain
lidades por un monto de M$1.165.000, que representan un crecirnim@
real de M$914.000 respecto del año anterior.

- Las rentabilidadesnetas obtenidas por los afiliados desdejunio de

. ' 1981 hasta junio de 1986 son las siguientes:

RENTABSUDAD PROMEDIO MENSUAL DE LAS CUENTAS INWVIDUALES
A JUNIO M 1986
/

I n g m Imponlble

($1
10.000

20.000
30.000
40.000
80.000

(7Tasa de interés reajustable.

TIA !)'
("1-.'
237
239
2,66
2,69
2,73

-

En nlaicibn con la administraclón del fondo de financlamiento
previsional,bete ha efectuado aportes a las diferentes cajas de previMn del
régimenantiguo, para atender el cumplimiento de las prestacionesprevisionales, por un total de M$104.944.651, segiin el siguiente dqiose:
1nstlt~ClO~
senricio de Seguro Social
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas
Caja de Previsidn de Empleados Particulares
,qesto de las cajas de previsibn
Total

(7
51.911.994
16.835.871
20.952.424
15.244.362
104.944.651

y) Moneda junio de 1986.

- En materia de bonos de reconocimiento, el sistema centralizado
ha calculado y emitido, al mes de agosto, un total acumulado de 623.000. El
total de bonos a calcular y emitir por las cajas de previsión alcanza a
1.160.000, aproximadamente. El promedio mensual del cálculo y emisión
de bonos de reconocimiento ascendió a 12.250.
El total de bonos de reconocimiento pagados a afiliados fallecidos,
inválidos y por vejez, a agosto de 1986, alcanzó a lacantidad de 22.781, con
un promedio global de M $ l .O50 por cada uno de ellos.

Capítulo XII

MINISTERIO DE SALUD

A. MISION DEL MINISTERIO
Garantizar el acceso igualitario y libre a las acciones de promoección y recuperaciónde la salud y de rehabilitación de las persofermas, así como coordinar y controlar la ejecución de tales accioderando en ellas la participación del sector privado y la aplicaincipio de subsidiariedad.
Formular las políticas, planes y programas generales de salud,
normas técnicas y administrativas, y coordinar, controlar y evau cumplimiento por parte de los servicios de salud y demás organisdientes e instituciones privadas.

B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Central de abastecimiento del sistema nacional de servicios
Proveer de medicamentos, artículos farmaceuticos y de laboratoerial quirúrgico, instrumental y demás elementos e insumos neceS para el funcionamiento del sistema.

- Mantener en existencia la cantidad adecuada de los elementos,
inados por el Ministerio, necesarios para cumplir eficazmente los
y programas ministeriales y enfrentar emergencias nacionales e in-

2. Fondo Nacional de Salud

-

Recaudar, administrar y distribuir los recursos financieras de los
organismosintegrantes del SNSS.

- Administrar el fondo de asistencia m6dica que financia, en bEodo0

en Parte, el valar de los beneficios que se otorgan COfIf~rmaa la [ay fb
prestacionesmédicas.

3. InstiWka de Smlnrd Públicade Chile

t&omFiQ n;8icoml de reienrit:iay B U ~ ~ S W I ~ EI Q ~lebora'torb de d u d pdbha qw diét4enninsr sl Ministerio en
nEmbiolcq$a, inmn~i~@fa,.hromtaIogf~,
f@mpq&
cm,~ ( a r n i ambiental
~ ~ n y @aludocupaciona
Ejerezir d control de calidad de productos farmaetiutims, alimen.
bde uso mkdico y demes productos sujetas a inspección sanitaria.

-

.

- Ser el organismo oficial del Estado para la elaboracibn de pro.
duGEos biolo~icos. - Efectuar trabajos de investigación aplicada, relacionadoscon sus
funciones.

- Ejecutar las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas.
-Csntrolar las actividades de salud realizadas por instituciones
que, mediante convenio, han asumido el compromiso de Uevar a cabo las
prestaciones correspondientesa los servicios de salud.
ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO
Gran parte de las iniciativas que se pusieron en marcha y se desarrallaron en arios anteríores para Jcumplimiento de las olíticas de salud,
han venido a materializarse con la díctacián de la ley N 18.469, de 1985,
la cual representauna nueva fase en el proceso de modernizacióndel sector y viene a a m @ w n ~larre&~u&uraoión que este experimentó en
SUS iWpecbos org1niws, técnicos, adninistrijmks y financieros, en virtud
del SX No2.763,de TW0.
Esta ley se fundamenta en isl principio establecido en m
I Constitución Política de la República, sobre el der~choa protección de la salud, Ya
que radica la responsabílidladde velar por el libre acceso a las acciones de

B

Además, el esfuerzo del soolar y el prograto da1 paki err edcrea-

&n, saneamiento b6sic0 y vivienda han significaclo nueva8 desceht805 en
la mortalidad infantil, mortalidad general y enfermedades ftammísibles.

logros van unido6 al mejoramiento general de la atenci6n y, en IO
,incipal, al permanente aUf-nentO de las consultas y coMroles otorgados
sistema nacional de servicios de salud. que han tenido un aumento
un 88% con respecto al año 1973, lo que se muesfra en el cuadro 'AcGanes ejecutadas por los servicios de salud", al que se agregan otras arepresentativasdel quehacer en salud.
Para mantener la tendencia de estos resultados ha sido necesaria
una serie de tareas orientadas a racionalizar el manejo administra8~ y técnico de los servicios de salud y para ello se están aplicando sistede incentivos sobre la base de indicadores biomédicos y de gestidn
*ra la distribución de determinados recursos y se esta experimentando
:unsistema de informaci~ngerencia1 y monitoreo destinado a mejorar la
&ciencia en el uso de los recursos.

be,

ividades de orden técnico

Desde hace más de un decenio los indicadores de salud tienen un
rarniento sostenido.
Las tasas de mortalidad han alcanzado niveles de reducción que
tanto un gran esfuerzo técnico y administrativo como el evidente
o de las condiciones de saneamiento básico en que vive la poblaEstos esfuerzos se relacionan con el aumento de la cobertura de la
Cjbn primaria, un mejoramiento de la calidad de las acciones de foto y protección de la salud y al hecho cierto de que la educación sani, individual y grupa1 está obteniendo el resultado previsto: que 19 pobcion tome conciencia de sus derechos y deberes con respecto a su sal& Y la de su grupo familiar.
Como en años anteriores, se destaca entre los descensos de tos
ndjcadores el que corresponde a la mortalidad infantil, el cual, en ntimero
de muertes de niños menores de un año, representa un 71,2% de redue
n n respecto al año 1973. Si se analizan estas muertes con respecto
nacimientos, en 1973 significaban un 6.5%. En 1985 esta relaeión
mrcenlual desciende al 1,9%.

b. Biagn6stitode salud
€1 análisis de la situación de salud de la pnblaoidn que lar @QVFWPondeatender e cada uno de los servicios de salud es un
de hatos y forma parte de los procesos de planificaoiba y p

gentes.
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Se Eia continuado evaluando tanto el grado de cumpliMnñO cama
en la ejijsacuoiQn de tos programas de atencih ddi niño, de ta
el
mujer, del aidult0 y odontológíco, culyairr metas se han Ictb. tagrab& -6"ientemen%. A estos programas tradicionales se &h
agfegw otros 6
recienteiniciación, como el de wntrol d d h 4 b i de fumar, qug~s@WwroIla en colaboración con la Organización Mundial de la Sdd, y m a cuya
puesta en marcha se ha realizado un diagti6stbs de sjtuaoisn d d t*
quismo en Chile y la organización de comisbnes y talleres sabm prexrención del señalado hábito, Otro programa corresponde al cáncer, tambitsrn
en colaboración can el mismo organismo internacional e iniciado W R la
creación de una comisión del cáncer de carácter permanente integrada
por los jefes de servicios de oncología de la región Metropol'ifana, centrando su labor inicial en la evaluación de las actividades de control del cáncer
&ico uterino.
Además, en lo que se refiere al programa de alimentacián carnplementaria, a partir de agosto de 1985 se formó un grupo técnico con espe&distas del Ministerio, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JNAEB), Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Instituto de Nutricidn y Tecnologia de los Alimentos (INTA) y universidad de Chile, para actuar sobre los tres programas nutricionales que desarrolla el Gobierno: el
nacional de alimentación complementaria (PNAC), el de alimentación esmiar (PAE) y el de la Junth Nacional de Jardines Infantiles. Esta comisión
mesora a la secretaria de Desarrollo y Asistencia Social y a la Oficina de
Ranificación Nacional y su tarea es realizar una revisión crítica de estos
Rqramas y lograr su desarrollo en forma coherente.
Conjuntamente con la Junta Nacional de Jardines Infantilesse estii
babajando en el programa Centro de Alimentación y Esiümulación elel Lenguaje (CADEL), cuyo objetivo es proteger y recuperar a los niAos de 2 a 5
años que presenten daño o situación de riesgo nutricional; funciona en CgS
regiones IV de Coquimbo, V de Valparaíso, VI1 del Maule, VCll del Riabi0,
X de Los Lagos y Metropolitana. Este programa compJemx3da el P W e Y
señala una tendencia a la integración de las distintas actividades nutciclcr"ales que desarrolla el estado en favor del niño.

d. Coloeacidn materna
La permanencia de las embarazadas y puerperas por algunos
antes y después del parto, en dependencias contrst9cIas P a efl0,
ha,facilitado, entre otras ventajas, su accmo oportuno al mtabl~aci-flb
asistencia\, con lo que se ha logrado un aurnmw de la deffipn ~~6f@b"1 del parto y le consiguiente disminuciónde la rnartsildadP @ ~ I ~ - Y *
"atal. En el actual perlodo fueron atendidas 3B.S@ m,
scdnta
un aumento del 40% con respwto al periodo anterior, tot;g
Iizaron254.1 25 diaslcama con un costo aproximada d e ' w 8 I X W G

mhntta el prjodo se hah elaborado rnonoprallas '& praduct~,
farmacéuticos incluFdos en el fonnilario nacional de medicmsfibs, con la
moperaci6n de la facultad de ciencias químicas y feirmacftuticas. Este trabajo se encuentra en la etapa de t&lmino, faltando &lo 20 m@i.&fias de
un total de 325.
A fines de 1985 se creó la comisidn nacional de medicamentos
d ~ t i n a d a evaluar y autorizar nuevos productos, controlar la pr0ducci6~,
abastecimiento, distribución y comercialización de medicamentos y su información a loa proksionales y publico en general.
Como resultado de la labor de esta comisión se han estudiado 54
presentaciones de productos nuevos, se ha propuesto un decreto rnodificatono del listado de productos farmacéuticos que se pueden extender
con receta médica y se ha redactado un proyecto de reglamento para la
elaboración de recetas magistrales. Asimismo, por DS No 102 (S), de
1986, se fijaron las normas para rotulación de envases de los
farmacéuticos incluidos en el formulario nacional de medicamentos.
f. Actividades de vigilancia epidemiológica y control de
enfermedades transmisibles
Con el objeto de conocer la eficacia de las vacunas, se efectuó,
coordinación con el instituto de salud pública, un censo serológico del
rampión que ha permitido tomar medidas tendientes a controlar un inc
mento de los casos durante el año anterior y que en algunas regiones
ha extendido al presente año. Paralelamente se han intensificado los
mas de vigilancia de la mayoría de las enfermedades transmisibles,
cialmente de la poliomielitis,para la erradicación de la transmisión au
na del virus.

g. Prevención y control de las infecciones intrahospitalarias
La realización de un seminario nacional de infecciones intrahos
talarias. las asesorias directas a los niveles locales y la continuació
programas de capacitación de profesionales y personal auxiliar
materia han permitido una mayor prevención y mejor control de I
ciones intrahospitalarias. Contribuyó a ello la elaboración de dos
normativos sobre desinfección, esterilización y vigilancia, distrib
dos los niveles.

h. Bancos de sangre
Fueron designados cuatro hospitales de la región Metropolitan
como encargados del control de calidad de los reactivos e insumos propia
de la especiaüdad; se definieran los por&metros que deben satisfacer la'sueros tipificadores de m g r e para uniformar sus característicais en todo
el pis; se el?barb y distribuyó el manual de procedimientos para bancos
de sangre y se eskh realizando reuniones técnicas de actualizeci~Para
el personal de los bancos de sangre de la región Metrmolihna y visit@de
#sumrviUn y pmmria al resto de las re~ionm.

Se himPMC
ipar a: los mii5dims mp&r&litrtais en m r w re *"e,rehabilita~i6n.
,,rnaterialeis
para
de prdtaie y sobre &encien primaria m
Se ampliá ki cobertura de esta actiddad mn b Breacidn de
CQII~BEC~~~

de medicinafísica y rehabilitacidn en los hospi&& de Caquimbo
y LOS Angeles.

i.

programa Nacional de Alimendacilin Carnfllementacia WAE)

Como reeultado de la ejeccrcih de este programa se ha mantmido
la distribución de productos alimenticios tales como leche 26% materia
grasa, leche cereal, leche descremada, arroz y sopa-pur4 a los n'tnos de
O a 5 años, embarazadas y nodrizas con bajo peso que acuden a cont~ol
en los establecimientos dependientes de los servicios de salud. Mensualmente 827.000 nitios, 106.000 embarazadas y 7.000 nodrizas de baja
peso, reciben productos a traves de este programa, que ha distribuido durante el periodo 32 millones de kilos de alimento a la población beneficiarla. Los niños de 12 a 23 meses con riesgo biomédico reciben 7 kilos mensuales de alimento. .
1

El PNAC utiliza un financiamiento estatal de M$4.986.200 para el
año 1986 y es administrado por el Ministerio. Además, recibe del gobierno
de los Estados Unidos una donación que para el año 1986 alcanza a 5.500
toneladas.
Durante el periodo se ha aplicado, además, el programa especial
de invierno para la asistencia alimentaria de familias d-eescasos recursos,
consistente en 1.800 toneladas de queso fundido, lo que significa un importante aporte calórico, de proteínas y calcio a la dieta de las familias beneficiadas. Este programa especial ha sido posible gracias a la iniciativa
de la Orden Soberana y Militar de Malta.
k. Convenio CONIN/ministerio de Salud

El Ministerio, a traves de los servicios de salud, continúa haciendo
uso de los 28 centros de la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN),
Para la recuperación de niños con desnutrición o en riesgo de desnutriir
menores de dos años.
CONlN cuenta con un promedio de 1.409 camas disponibles. De lo
Observado a la fecha, la edad más frecuente de ingreso coirespande al
grupo entre 6 y 11 meses de edad, y el promedio de estada es da aprwlmadamente 9Qdías por niño, lo que da un valor total pramedlia 8
Por tratamiento, a un costo diario de % 629.-

*

El Mini8teri0, ara el año p r t w p ~ e ~ t auigenh
ri~
ha m@>sida
a
a fim
CONIN'Vasuma de M9254.672, a ser reparVdas en un
desnutri~idnprimaria y el 5% res&nte a dmnu'tricidn s@cUñ
dia~tml
rps~ae1oonvenio Centro dg R B C U P W ~ Q ~1~8 ~
Cmaarts,(CREDES), donde se eRi.rnr 8aniPeiP m3
jv
Shfrlade $821 por dFa par&c61dSi rlifiQ.

9 m

l. Progmmae sobre el ambiente

Se ha continuash, can los procedimientos de fomdmibn d~ pro.
g r m w iniciados en 1985 y wn la lebar interswtorial de cWinación a
t*v& de la aomisión de salud y obras públicas para materias~ l a c ' i o n ~ d
con abastecimientosde agua potable y disposición de aguas servidas; co.
misión de salud y subsecretaría de Pesca para el control de la contamina.
ción del aire y del mar en las regiones I de Tarapacá y II de Antofagasta
y para el desarrollo de sanitización de moluscos bivalvos; comisión de salud y agricultura para prevenir contaminaciónambiental por pesticidas;comisión de legislación del medio ambiente y la comisión nacional de ecología.
En lo que se refiere a la elaboración de disposiciones legales derivadas del &digo sanitario, se modificó el reglamento de sanidad marítima,
aérea y de las fronteras, DS No263 (S), de 1985, y se modificó y complementó el reglamento sanitario de los alimentos en lo relativo a leche fluida,
DS No04 (S), de 1986.
Además, se han dictado normas e instrucciones relativas al programa nacional de prevenciónde la rabia; al arancel de prestacionesde salud
ambiental; a las actividades de vigilancia de la calidad del agua potable y
a las exigencias mínimas en cuanto a botiquines de primeros auxilios a
bordo de naves.
m. Educación para la salud
Se ha continuado con la realización del proyecto denominado
aprender a ensefiar, destinado a capacitar personal en métodos educativos y trabajo comunitario. El primer nivel de este proyecto, iniciado en
1984, completó en el presente año la cantidad de 5.450 funcionarios
adiestrados en estas materias, distribuidos en la totalidad de los servicios
de salud, alcanzando una cobertura del 70%. El segundo nivel, luego
de una etapa de validación, se aplicó en los servicios de Concepción y Nuble a través de 9 talleres para 300 funcionarios.
La metodología de este proyecto fue desarrollada y enseñada a
personal de la administración pública, alcanzando a un total de 155 funcionarios adiestrados.
Cabe señalar los trabajos realizados sobre alcoholismo, con 40
profesores de la enseñanza mediay la colaboración de la Cruz Roja.
También hubo participación en el proyecto denominado control del
hábito de fumar, con la realización de un taller para 61 profesionales de la
región Metropolitana, agregando a lo anterior un proyecto educativo sobre
enfermedadesde transmisión sexual.
El control de estupefacientes y sicotrópiwc ha conseguido obtener una valiosa información que permite conocer la desviación del uso legal deestupefacientes y sicotr6picos, información que ha sido derivadaa
OQanIsmos mmpetentes, Policfa de Investigaciones y Carabineros de
Chile, como una herramientaútil a las labora que les correapande alecu'

tar,

2,

de orden administrativo-operativo
Recursosfinancieros

El presupuesto inicial de gastos del sistema nacional de servicios
salud fue de M$80.958.000 para 1986. A este presupuesto es neeesano agregar los recursos adicionales que significan el aumento de la tasa
cotización del 6 al 7%, lo que representa un monto cercano a los
3.5Q0.000.El Ministerio mantiene convenios con 39 instituciones del extrasisque otorgan prestaciones de salud, teniendo la calidad de organisadscritos al sistema. Por esas acciones de colaboración a los servide salud, el Ministerio pagó una suma aproximada de M$2.095.000,
iderar el financiamiento de las prestaciones realizadas por los esientos traspasados a las municipalidades.

b. Rcgrama financkro para 1986
Conjuntamente ron el ministerio de Hacienda se ha diseñado un
programa financiero para el presente arlo, orientado principalmente a saRear la deuda de arrastre del sistema nacional de servicios de salud y cuyos resultados inmediatos han permitido, entre otras cosas, apoyar finanereramente a los servicios de salud con cargo a futuros ingresos, a través
del cual se han entregado M$ 1.653.000; fijar niveles máximos mensuales
b deuda, que se determinan en base a la deuda histórica, los incrementos
autorizados de endeudamiento, los anticipos otorgados y los esfuerzos de
servicio de salud; y la creación de una comisión asesora financiera
Permanente a fin de asesorar y controlar los servicios con mayores probleImas financieros.
c. Facturacibn de atenciones prest8das por los servicios de
salud (FAP)

Se ha introducido modificaciones al sistema de distribución de recursosdenominado FAP integral, cuya puesta en marcha se realizd a fines
de 1985, a objeto de simplificarloy lograr la medición de la eficiencia admimstrativa. Además se han introducido otros tnecanismos de a s i g ~ i á de
n
para bienes y servicios de consumo, en base a indicadores.
d. Aumento de la d o w i i n de recwrmm huiatanQS

1

Se mantiene el programa de expansiiln de tacurscrs hu-,
el
Cual.Con las contrataciones realizadas durante el periodo. alW?xti un (OlY

Mediante el siotema de ducacibn continua, destinado al persona
de salud (SEC/PS), se distribuyd a los profesionales de estaMscirnientos
del nivel primario, 2.500 ejempkres de material educativo rPllaoionadocon
accidentes en los niños, y m6todos y programas de prevencidn de enfers ,como la revista "Ayuda a tu hija". También se
medades b u ~ % l @así
distribuyeron documentos de mayor @Spe~ial¡Za~idn.
como es el libro
"Trauma", del capitulo chileno del colegio de cirujanos, y otros.
En materias de capacitaciónfuncionaria se realizaron 1.257 activ~
dades educativas para 20.075 funcionarios, principalmente dirigidas 4
área asiswncial; asimismo se otorgaron 5.152 autorizaciones para que
funcionarios se capacitaran fuera del sector.
Durante el periodo se formaron 1.882 auxiliares paramédicos en
las diferentes especialidades de enfermería, farmacia, laboratorio y &a,
siendo su formación realizada en un 55% por institutos privados autorizados por el Ministerio para tal efecto.

El sistema de personal con esta denominación ha permilido, duranfase formativa se entregue al país un t a l de 117 profete 1986, que de IR
sionales especialistasen diversas ramas de la medicina.
A cantar del primer semestre de este año se estableció un sistema
nacional de programación e información de la capacitación funcionah
para uniformar la aplicación de politicas y procedimientosy racionalizar
empleo de recursos asignados por la vía del eiclo de destinación.
g. Sistema de información

3

Se ha psdeccionado la recolección de datos y procesamiento Pm
sistemas computacionales, lo que esth psrmitiendo informzroiónfidedigna
y oportuna tanto para los servicios de salud como para la gestión
rial.
h. Proceso de traspaso de eetablecimientos de ~ i i v d
primario

1

El traspaso de establecimientos de salud a las municipalidades'if
ne mmo objetivo conseguir una efectiva desmntralizaci6n sdministratlvi
de iw establecimientos asisbncidm y al misma tiempo crear condiope;
que posibiliten la extensidn de la cobertura de atención y su ac@cuaclbn
las nectssidades particulares de cada comunidad.

Con 19
de lograr fnkimaapmvaahamiw& y un adeeuo
manejode los r@CUrSOS,Se está desarroilamia un z
smm de WY-ian
de 10smismas para Fíenes Y sewi&os dq consumo a 10sservicios de wlud,a ~artirde incentlvoJ que evalúansu gestión técnico-administrativa.El
prgpó~it~
ha sido estimular, vía mayores recursos, los servicias que ae esfuerzan en mantener Una situación financiera relativamente saneada sin
desmejorarsus indicadores biom6dicos. De enero a agosto se han distribuido M$1.535.000, mediante estas procedimientos.
Adernáa, se está experimentando un sistem de información gerencial y monitoreo (SIGMO), instrumento de gestión administrativa que
permite mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y que se basa en el
empleo de una matriz de costos para cada establecimento.
j. Ley de prestaciones de salud

Durante el periodo, ha entrado en vigencia la ley No18.469, de
1985, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de

la salud y crea el régimen de prestaciones de salud. El nuevo texto legal
da contenido normativo a la garantía constitucional establecida en el M.
19 No 9, de la Constitución Política de la República, al señalar la forma y
modalidades a través de las cuales el Estado da cumplimiento al imperativo constitucional. Se mantienen las prestaciones propias de la medicina
preventiva y la medicina curativa y el régimen de libre elección bonificado
por el Estado, aumentándose en todos estos aspectos la cobertura de
prestaciones. Se crea, además, un mecanismo de préstamos m6dicos, a
la vez que se dejan inalterados los derechos de los trabajadores a los correspondientes subsidios por enfermedad, maternidad y accidentes del
trabajo.
En relación con esta ley, se dictó su reglamento por medio del
No 369 (S), de 1985, que contiene los preceptos básicos relativos a las definiciones; las reglas sobre identificación de afiliados y beneficiarias Pai;
Parte del Fondo Nacional de Salud (FONASA); los mecanismos de ¡lWcirPoraci6n al régimen y desafiliación del mismo; la ~egulaciónde
P e cienes medicm y en particular de los examenes de medicina Pmvene; la
formade acceder a las prestacionespecuniariasconsistentes en sueibiy otros sobre financiamiento y reglamentaciónde los ~Péstamos
medreois.

Materias mnDrirlas de interb nmehmal

3. Actividades de urden logística
a. Infraestructura
El presupuesto de inversión del sector para 1986 alcanza la
de M$1.095.000, asignados a lo6 siguientes proyectos:

- Contraparte criddito BID-MINSAL
- Normalización II etapa hospital de Comepciiin
- HabilRacibn UCi hospital Gustavo Fricke
de ViRa del Mar

- Pabellones quirúrgicos hospital de Valdivia
- Hospital de La Serena
- Hospital de Curacaví
- Equipamiento médico
- Vehículos
- mos

Además, está en traimite wn crédito a proveedores por M$31EO.
para camplementarla adquisición de equipoé; médicos.
En rdacibn w n proyectas de emergencia con motivo del sic
1985, se han terminado proyectos por un total de M$629.600, con
sos sectoriales 1985y cuyo detalle es el siguiente:

Valparaiso

- Ftepaa~khah e . G. Frieks

-&psar&tba

.JumaRoss
-- cG&~o'WnW~sanatorio
bSiPeta
n
bbrk de Lan~ptome
m@
~ nba l@bnazs

Libertador Gral.
Don S. O'H$gins

- Regaracims mtableoimieitos

-

l

Obras

ltWeni6n
(miles de $)

-- Constnicción
postas: La Cebada, La Panchina
Cmstrucción postas: Cerrillos, Totihue

- Construcción pabellones quirúrgícus hosp. de Rengo
- Construcción postaSan Juan de la Sierra y
reparación hosp. de Chimbarongo

- Reparación establecimientos
Maule

-- Reparación
estructural hosp. de Talca
Reparación hosp. de Curicó
- Construcción consultorio Maule

- Reparación establecimientos
~ ~ t ~ ~ ~ o l i t a-nReposición
a
consultorio Lo Arhnguiz
- Construcción pabellóncocina-comedor y central térmica.
montaje pabellonesy reparaciones hosp.
sanatorio El Peral
- Construcción consultorio Pudahuel Poniente
- Construcción servicio urgencia consultorio Maipu
Construcción consultorio hosp. San Luis de Buin
Readecuación hosp. Barros Luco
- Habilitación servicio siquiatría infantil (s. salud norte)
- Reparaciones servicio oncología hosp. San José
- Readecuación hosp. de Melipilla
Reparaciones hosp. Félix Bulnes
Reparaciones establecimientos

-

-

12.600
11.%
10.600
9.500
15.000
30.900
11.300
8.100
9.600
33.100
40.900
25.800
21.200
17.900
15.000
15.000
13.000
12.800
11 .800
97.600
629.600

Total

Las obras cuya ejecución continúa durante 1986 son:
&ras
-Cmstrucción hospitalde Curacavl
Reparación estructura hospitalde San Antonio
1 - Constfuceión hwpital de Peumo
Total

-

Avance

tisim

50.000
45.700
126.5W
Sz2.m

60%

70%
75%

C Q financiamiento
~
del Banco InBramaPicanO Desar~ollofatq
Y
Nacional Ebcserrroll~Regional (PNQR), se M & f k f ~ l m d in@
v e r s i a n BR
~ e~sm@r SSIU~, destinadas ,a h repmidbn*ie~*ladnim
n el w@jm#pb
3-W
el*
n cP%;gci&4@qmlb~
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El Ministerio ha presentado ante 61 BID el 80% de 10s estudios que
dicho arganismo requiere como requisito para la solicitud del prestamo,A
trav&sde esfe será posible construir el nuevo ho~pitalde Iquique, amplia,
y normalizar el de Chillán, remodelar el de Talca y con$truir el consultorlo
de especialidades de Valparaiso.

4. Asuntos internacionales
Chile ha continuado participando en 10s 0rgani~m0~
internaci~~.
les de salud, como el consejo directivo y el comité ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la asamblea mundial de la sal,&
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta última Chile &un
la presidenciade la comisión de asuntos técnicos e integró el comité gem
ral de dicha reunión; además, fue reelegido por un nuevo período de t r s
anos como miembro de la junta directiva de la UNICEF. Otro hecho impartante es la reunión de la región de las Américas sobre atención primar¡%
realizada en Santiago con participación de treinta países.
En materia de cooperación técnica entregada por el país a otra
naciones, a través de 200 consultores de diferentes especialidades, se
destaca que en razón de esta cifra. Chile, de acuerdo a su población, m
quien otorga más asesores en el campo de la salud, en el mundo.
En cuanto a capacitación de profesionales en el exterior, especial'mente médicos, se ha otorgado para este período un total de 93 becas.

5. Acciones con motivo de los temporales
Los temporales e inundaciones de junio hicieron poner en prá
el plan de emergencia sectorial, para mantener operativo el sistem
cual significó asegurar el aprovisionamiento de agua a través de la pu
en funciones de pozos o abastecimiento externo con camiones estanq
a los hospitales y otros establecimientos de salud, hasta ser superada
emergencia.
En relación a tareas de salud pública, se utilizaron pr
los medios de comunicación para hacer recomendacionessob
de agua y alimentos e higiene personal y familiar. Asimismo,
un estricto control sanitario en los locales de expendio de a
consumo público y en los albergues.

Par otra Parte, se realiz6 un r63forzamientodel programzi normal de
vacunacibn para los rnmipuladores de alimentos, con vacuna antitifica
parenteral, y se efeclusuron conltrolee de los niveles de claradán del agua
tanto en las zonas abastecidas pw la red normal como
la que fue (Jrstribuida par m i m e s aljibe@,carms bomba. m.,a obieto da rn@wla
&dba~t&fiol&gi~a
del ama y prsvenir IR@
@nf%rmedadm
een~rfcad.

1. central de abastecimientos del sistema nacional

s e ~ i ~ i de
o ssalud

,.

e

organización administrativa
En el área del sistema de información se llevó a cabo el desarrollo

y puestaen práctica del proyecto de teleproceso con los servicios de salud
y establecimientOSque dispongan de terminales telex, los que ahora pue-

den efectuar directamente Consulfas de embarques, pedidos facturados,
saldos de cuentas corrientes, existencias, etc.
k Abastecimientos

Igual que el año anterior, se abasteció a los establecimientosasismnciales de medicamentos, artículos de farmacia y laboratorio, instrumental y repuestos de equipo por un total de M$3.670.926.Además, cumpliendo solicitudes de los servicios de salud, se adquirieron equipos médicos, elementos para díalisis y vacunas por
M$583.028.La central también adquirió elementos de prevención y otros por
una cantidad de M$55.201, a la que se agregan M$691.300 y
US$644.635 para un plan de equipamiento que se encuentra en etapa de
djudicación.
C.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PMAC)

Durante el período la central dio cumplimiento a los objetivos de
este programa, distribuyendo los alimentos en las cantidades y totales momtarios que se señalan a continuación:
Productos

Leche 26% materia grasa
Leche cereal
Arroz
Sopa-pure
Lechedescremada
Queso

Totales
(TM)

Totales
(M$)

6.110,33
11.824,35
2.900,OO
8.43$,13
60737

2.077.514
3.974.332
203.Q01
1.601.915
1s.629
44BB4134

1 769 93

i*
Con el fin de proteger a 10s grupas de mayor risiwa,
1906, lb dt$lribución
de quese a los rri@lOfW th d.-,aifiQs
biomedic~y a embarazadas con bajo peso o riC%SgOPI~trkbFSd.

--
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P. Fondo Rucionil de Sekd
a. Modalidedde libre erlecoidn
A partir del 1 de enero se integrb 611 sistema de libre elección de la
ley No 16.781, de 1968, en el régimen de prestacjones da sdud de la 1
NO 18.469, de 1985. como modalidad de libre elección. Esta modfic,
legal eliminó la diferencia entre empleados y obreros, igualándolos en S,,
acceso a préstamos médicos y atención a sus cargas familiares.
Desde igual fecha se está usando la infraestructura administrativa
del fondo para el otorgamiento de credenciales de salud, destinadas a pro.
veer a los afiliados y personas que de ellos dependan de un documento
que acredite el derecho a hacer uso del sistema, estableciendo las obligaciones de contribuir a su financiamiento conforme al nivel de ingresos. De
acuerdo al promedio mensual de emisión, se estima un total de 795.000
credenciales a fines del período.
El fondo se ha abocado también al otorgamiento de préstamos me.
dicos, que era una responsabilidad de las cajas de previsión, con lo cual
se está logrando dar al afiliado de la nueva ley de salud una atención integral que le permite acceder a un sistema de prestaciones y a la vez disponer de recursos financieros para afrontar los gastos que demande su atención médica. El monto aproximado de préstamos médicos en el período
asciende a M$478.742.En el período, la cantidad total de prestaciones financiadas por el
fondo nacional de salud asciende a 12.796.801,de las cuales el 92,3%corresponde a prestaciones realizadas por instituciones y profesionales particulares inscritos en la modalidad de libre elección y el 7,7% a prestaciones efectuadas a través de los servicios de salud. El financiamiento de dichas prestaciones corresponde a M$ 16.094.929, lo que significa un crecimiento del 14% respecto del período anterior.
PRESTACIONESFINANCIADASPOR EL FONDO NACIONAL DE SALUD

Meses

Sep. 1985
Oct.
Nov.
Dic.
Ene. 1986
Feb.
Mar.
Abr.
May.

Jun.
Jul.(')
Ag0.f')
Totalgs

('1 &Urnada.

Node prest.
prof. e
instituc.
lib. elecci6n
922.039

Noprestaciones
realizadaspor
el SNCS
76.920

Total
prestaciones
FONASA
998.959

Gasto
total

(M$)
1.217.095

Matronas
~~cnólogos
m4dicos
ntiimicoSfarrnac6uticos

~ i ~ a n c i a m i e nde
t o atenciones realizadas por los servicios de
salud
La distribución de los recursos a los servicios de salud, a través del
sistema de Facturación de Atenciones Prestadas (FAP), fue mejorada durante 1985 con la incorporación de un arancel único y el otorgamiento de
para así racionalizar el cobro de las prestaciones que otorguen
10s establecimientos asistenciales de los servicios de salud con la aplicación de aranceles uniformes para todo el sector; y estimular la eficiente administraciónde los recursos transferidos, para lo cual se constituyó un fondo equivalente, aproximadamente, al 4O0/0 del FAP, con el objeto de distribuirlo entre los servicios de acuerdo a indicadores de gestión biornédica.
financiera y de control.
También se reembolsa a los servicios de salud el gasto que efectúen en compra de servicios a particulares para la atención de beneficiarios de la ley No 18.469, de 1985, que hayan optado por la modalidad institucional, en los casos que el servicio no disponga de capacidad para dicha
prestación, ajustándose, en todo caso, a los valores fijados en el arancel
del régimen de prestacionesde salud considerado en dicha ley.
Conforme a lo anterior, en el periodo se ha entregado un total de
M$7.828.956,distribuido mensualmentecomo sigue:
FAP + incentivos
fM$I
>

Meses

S ~ P1985
oct.

637.788
675.783
450.808
619.745
608.867
803.557
671.661
687.487
672.579
696.231
683.695
669.130

Nov
Dic
Ene. 1986
Feb.
Mar
Abr.
May.

Jun.
Jul.(')
A90.(')
Totales

('1 ~ s t i m r

f.6i7.331

-

Compra de
seivicios
(M$)
14.157
16.861
15.124
16.090
14.553
8.885
10.047
9.068
1.677
3.163
22000
20.000

lSi.625

Total
(M$)

651.S45
602644
465.932
635.835
623.420
612.442
681.m0
696-5s
674.256
698994

'FUB.@6
@€@13C!

m!@LQ=

e. FinaneiamleñMde pre9tacIonm a tflvéa de oolluenl@armn
municipalidades (FAPEM)

E! gasto por concepto de prestaciones realizado por estable.
cimientos de salud traspasados a las municipalidade8 ha sida de
M$1.544.648.d. Fiscalirricibn de las instituciones de salud previsional (ISAPRE)
El fondo nacional de salud esta desarrollando un sistema de información administrativa, procesada computacionalmente, que permitirá disponer de información confiable y oportuna. En materia de fiscalización, se
han desarrollado programas de inspección que permitieron determinar in.
cumplimiento de disposicionescontenidas en el DFL No3 (S), de 1981.
Las instituciones de salud previsional disponen de una cobertura
de atención a 283.641 cotizantes y 480.095 cargas estimadas a septiembre de 1986, distribuidos en 17 ISAPRE. La tasa de crecimiento promedio
anual de beneficiarios del sistema fue de un 57% en 1985, previéndoseun
porcentaje similar para el presente año.

e. Adecuación interna
Continuando con el proceso de adecuación interna, el fondo ha imtalado un equipo computacional de avanzada tecnología y está haciendo
llamadas a licitaoión para proveer de estos equipos a las 52 oficinas de
ventas de órdenes de atención y programas médicos, lo que además de
brindar mejor atención al público se traducirá en ahorros importantes y en
disminución de las posibilidades de fraude.

3. Instituto de Salud Pública de Chile
a. Laboratoriode salud
Se ha estimulado la capacitación de profesionales de laboratorio
pertenecientes básicamente al sistema nacional de servicios de salud, en
un número de 195 funcionarios. Al mismo tiempo se ha obtenido capacitación en centros internacionales para profesionales de la institución, en
áreas específicas de utilidaden salud pública.
Durante el periodo, como laboratorio nacional de referencia, ha
procesado 20.000 cepas o muestras enviadas por la red nacional de laboratorios. Ha completado un total de 37 trabajos de investigación aplicada
en áreas prioritarias para la actual situación de salud, encontrándose.actualmente en desarrollo un número similar de actividades de investigacibn.
Además, ha desarrollado un programa de diagnóstico virolbgico
pido a los hospitales e inieib un programa de control de hepatitis B en baw
cos de sangre.

-

,,

Este organismo ha @lab";!d~ durante el período ros p ~ o d ~ c&mt~$
que qe lo han encomemiado para atender los programac &Issistede servicios de salud, destacándose los siguientes articuíoc:

vacuna triple DPT

1.910.000 dosis
920.700 &S&
636.950 dosis
vacuna antirrabica, uso canino
11 1.400 dosis
Del producto vacuna antirrábica, uso humano elaborada, se exportó a ocho países de Centro y Sudamérica la cantidad de 564.450 dosis, y
durante el periodo se apoyaron peticiones formuladas por la Organización
panamericanade la Salud, recibiendo en calidad de becarios para adieijtrarse en la elaboración de bi~lógicosa profesionalesde El Salvador y Argentina.

- ~ ~ ~ odifterico-tetánico
i d e
- "acuna antirrábica, uso humano

c. Control nacional

- En el rubro alimentos y aguas se han efectuado 24.527 análisis
quimico-bromatolÓgicoso toxicológicos y 17.896 análisis bacteriológicos.
Además, se han iniciado líneas de estudio para el control de residuos de
pesticidas clorados en muestras de leche y mantequilla; investigación de
agentes conservantes en distintos tipos de alimentos y de ácidos grasos
en margarinas.
- En control de productos farmacéuticos. alimentos de uso médico,
cosmeticos y pesticidas de uso sanitario y doméstico, se han efectuado
1 164 autorizaciones y registro de productos. de los cuales 631 corresponden a productos farmacéuticos de uso humano, 48 a uso veterinario. 13 a
pesticidas y 472 a cosméticos; 3.290 análisis quimicos y biológicos en
muestras de productos farmacéuticos sometidos a control de serie: 162
analisis de medicamentos en muestras tomadas en lugares de expendio;
4 367 análisis en muestras de presuntas drogas provenientes de decorniSos. 301 visitas de supervisión y control de laboratorios de producción farmaceutica y cosmética: un programa de adiestramiento en técnicas de
analisis de marihuana y pegamento de tipo industrial a 24 profesionales de
17 servicios de salud. y se realizó un curso internacional de buenas prácticas de manufactura vigente. en el cual colaboraron la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Internacional de Desarrollo
(AID):la publicación de tres ndmeros del boletín informativo sobre medicamentos. el desarrollo de un sistema cornputacional de información sobre
los medicamentos registrados, y la organización y realización de la VI1
del acuerdo sudamericano de estupefacientes y S I C O ~ ~ Ó ~ ~ C O S ,
en Santiago en noviembre de 1985.
d. Salud ooupacianal y contaminación ambiental
.
Para fines de normalización. investigación epidemiolágica Y asesorias,el instituto ha efectuado:
7.238 análisis químicos de: 3.267 mUeStFaS bio@Ji=,
Zq3T@
muestrasambientales y 1.593 de materiales diversos.

-

- 3.Bfl dosimstrlasde radiaciones ioniaantm.
- 6?2 evtifuaciones ambientales de ruido y vibraiones.
También se han efectuado tomas de muestras en aire y materiale
ashldios de dosis de ruido y oalibraciones de instrumentos para medicib
de ruido y vibraciones.
- En el campo de la investigación aplicada destaca el estudio Para
determinar el pentaclorofenol en orina y sangre en trabajadores de la ma.
dera y epidemiologia en la sordera profesional.
En materia de capacitación se elaboró el programa del curso de
magister en salud pública, mención salud ocupacional, se planificó y eje.
cutó el curso de epidemiología ocupacional para expertos en prevención
de riesgos y se llevó a efecto el curso protección radiológica No3, para 27
funcionarios.

4. Servicios de salud
Conforme a normas y directivas emitidas por el Ministerio y a orientaciones de los secretarios regionales ministeriales de salud, los servicios
han continuado su labor mediante la formulación y ejecución de los programas de salud vigentes, que son:
a. Programasde salud de las personas
Los indicadores de salud de mortalidad y morbilidad en los servicios de salud han tenido, en general, modificacionesfavorables.
En relación a desnutrición infantil, los servicios han logrado aumentar la captación en el grupo de O a 5 años, al cual se brinda, mes a mes,
controles de crecimiento y desarrollo y vigilancia de su estado nutricional.
Además, a partir del segundo semestre de 1985, se aumentó la entrega de
arroz al grupo de preescolares en situación de riesgo, de 2 a 3 kilos mensuales, y se dispuso un control de peso más frecuente para detectar Precozmente dicha eventualidad.
En lo concerniente a salud bucal, destaca el desarrollo de acciones
preventivas a través de cursos a profesores, apoderados y educandos a
fin de crear habitos positivos en la higiene bucal.
En materia de salud mental se ha mantenido el impulso dado a
este programa, fundamentalmente en lo que se refiere a alcoholismo Y
drogadicción.

En relación can la atención primaria, se han continuado los esfuere
ros tendientes a aumentar la capacidad resolutiva de los c ~ n s ~ l t ~ rSe'i o s
nerales urbanos y rurales y se ha logrado mantener la atencibn V ~ S P ~ ~
M esos establecimientos en las regionw V de Valparaíso, Vlll del @lob'
y Mstropolitana.
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Se mantiene el confrol de calidad del agua-potabley de los alimentosa 10largo del país, así como de las descargas de aguas servidas a cursos de agua que son utilizados para agua potable, riego, recreacióny cultivo de mariscos. También está funcionando normalmente el programa de
ruración del agua potable en la V región de Valparaíso.
En relación al control de vectores de interés sanitario, se ha contido con las campañas de vigilancia y control de la enfermedad de ChaS en las regiones III de Atacama y IV de Coquimbo y del mosquito anoheles pseudopunctipenisen los valles interiores de la I región de TarapaEl programa de control de contaminación del aire ha dirigido sus
res esfuerzos a reducir los niveles de material particuladoprovenienfuentes fijas en la región Metropolitana, de acuerdo a los resultados
idos el año anterior del estudio realizado por la universidadde Chile,
inado a jerarquizar problemas en esta área y sus fuentes de origen. Es
o durante el periodo se han realizado 893 visitas de control a prondustriales y fuentes de generación de energía.
Un avance de importancia en estrategias de control lo constituye la
ración de un índice de calidad del aire, que permitirá concretar un
ma de situaciones de emergencia diseñado con la intendencia de la
Metropolitana. En tareas de diagnóstico, aparte de mantener las has, ha habido una participación técnica en el proyecto BID-intendenla región Metropolitana para la puesta en funcionamiento de una red
onitoreo automático de detección de contaminantes y procesamiE?f9b
En la X región de Los Lagos, en las localidades de Queltón y AnCUd, están operando las cámaras hiperbáricas destinadas a prestar abrtCÓ
l n médica a los buzos prof~ionaleoque sufren accidente de deswm
Presibn.

I

En Aríca se ha puesto en marcha un proyecto piloto para cont~liar
los olores provenientes de las plantas de harina de pescado mediante Un
reactorquímico que permitirá, en un plazo prudencial, la solwciOn de P S ~
Problemade contaminaciónodorifen.
Cm Actividad-

de oralign arlrninistrativo y lagistiea

En 10 que se refiere a capacitación de personal, en todos k-0,
"0s de salud @et~m
realiz&o cursos y talleres en matetias MnlGais, m-.--

En materia financiera, las servicios de S%tlWlmt&n NKtUsndo m,.
yores recursos de acuerdo a evaluaciones que demuestran un m+la.
miento de su g-tibn Wnica y administrativa, habiéndose distribuido a, 1
fecha la suma de M$1.535.000.Se debe señalar que, tal como en al periodo anterior, ha ha&&,
una coordinación importantedalos servicios con CEMA-Chile, la C~rp.a~~
ción para la Nutrición Infantil, la Corporación Nacional de Ptotecckjn a la
Ancianidad, organismos del voluntariado y las universidades. Asimisma,
oon la Junta Nacionalde Jardines Infantiles se ha realizado una importan&
labor en los centros de alimentacióny estimulación del lenguaje (proqrama
CADEL), en seis regiones, para niñas de 2 a 5 anos, desnutridos~o
go de desnutrir.

d. Otms acfividades
Las vacunaciones can las cuales se protege especificamente a ia
población infantil son de la mayor importancia y se muestran en el cua&&
siguiente:

AWfica
Anbdlíierwantiktanica
TnPle
Antipoliomielllica
An6influenza

BCG
Antisarampuon

116728

105.350

78.847 135827

457470 481.323 495 337
863.312 1.322.099 1 142.065
962.213 1 187.7% 3.084.457
43 291
177734 139.813
697 441
626854 670 0e4
2691)47 270.977 295 468

244601

467.961

303.350

1 248 937

1 134 925

122204
110.218
708 180
880.711

1 172.059

Il I Modifcanon en las&ras por camblo de esquema de vacirnac~on
i21 Incluye vacunacionen campaña.
(31 Wuaimente solo se Oo
w
l una dosisa i
m 12 meses

105.303
52i.292
4B4768
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MISION DEL MINISTERIO

a

- Tiene a su cargo toda la intervenciónque realizaelEstado atravb

rticionesen las actividadesrelacionadascan la minería
energéticos, sean minerales o combustibles. Le corresponde,
e, planificar, dictar normas y ejecutar la política de aprovechaección de las riquezas mineras nacionales.

-

-Velar por el desarrollo de las industrias anexas a la minerla,
'&mente fundiciones y refinerías.
dictar normas necesarias para asegurar y racionalizar
materias primas en la minería y en la industrianacional

- Ejercer las facultades y atribucionesque en estas materiasconsulas vigentes y proponer el ejerciciode otras al Presiden-

MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES O
RELACIONADAS

comisión Chilena del Cobre
Brindar al Gobierno asesoría técnica especializada en materias
tivas al cobre y sus subproductos, como asimismo, desempeñar funci0fiscalizadoras y otras que le asigne la ley.

Sewicio Nacional de Geologia y Mineria
Brindar asesoria tknica especializada en materias relativas a k
geoología y mineria y desempeñar las funciones que senala el DL
N 3-525,de 1Q80.Es el continuador y sucesor legal del ~ N M de
O mdna~
Estado y del institut de investigaciones geoldgi-s.

a

3. Corpomclón Naclonsl del Cobre de Chile

4. Empntsa Nacional de Mlnerfa
Fomentary mtríbuir al desarrollode la pequeñay medianaminería
de la compra, procesamientoy comercialización de sus productos,
a
dentrodel marco subeidqrioque le correspondecomo empresa del Estado,
tendiendo a obtener una adecuada rentabilidad y desarrollando las poten.
dalidadesm i c a s y Cas capacidades humanas propiasque permitan mm,
teneda en namlescompetitivos en el mercado nacional e internacion~

5. Empresa Nacional del Petróleo
Ejercer, por sf o por contratos de operación, los derechos y funciones que conesponden al Estado en la exploración y explotación de los
&mientas de h i r b u r o s .

6. Comisión Chilena de Energla Nuclear
Atender las materias relacionadas con la producMn, adquisición,
transferencia, transporte y uso pacificode la energta atómicade materiales
fértiles, fisionables y radiactivos.

7. Centro de Investigación Minera y Metalúrgica
Investigar, experimentar, crear y desarrollar procedimientos tecn?
lógicosy cientlfiwsque perfeccionenlos procesasde extratxiánv benefw
de minerales de la industrii minera nacional

ACTIVIDADES REALIZADAS
La polltlcamineradesarrolladay aplicada por el Gobierno ha tenido
dxhosos resultados, pues pese a la deprimida situación de precios de los
motalesen los mercados internacionales, la producción minera nacionalha
presentado un positivo y muy satisfactorio desarrollo. Cabe destacar los
aumentos de prod~lc0Ibnuilcanzsldas por nuesiras prinoipales productos
m i ~ een
r~
1985,
~ en r e i e n mta~aiia anterior, deaa~andoentre a s e l
-@no0
01en Inr pdum$bride wbm, ~ e mun
, a;
de malibd@nof
mun oll%; da
QQn Un
can m l@BWrt3B.@m,can un 8,m; @e,

-

1

Estgs 0flrBS
w n
qmmfimi~
y consolidar un pr96ssr,de
,,ecimient~ sostenido ya Por vados afios; es po~ibleconcluir que en ta
eralidadde 10s cMO%1- tasas media8 acumulativas de crecimientode
Sen
la producci6nSuperancan c r e m no 5610 las de igualesperlodasanteriores,
,jno que además lahwricas, llegando en los casos de mayor importancia
Como es el del &rel a mas que duplicarlas.

,

~ o d olo anterior adquiere mayor trascendencia al constatarse que
no sólo corresponden a las empresasdel Estado, sino que en
los
ellosestá patente el esfuerzo que le ha cabido al sector privado, especialmnte al pequeño empresario, que ha respondido con entusiasmo a la
p~litica
mineradesarrollada por el Gobierno, como asimismo a las acciones
de apoyo que, a trav4s de la EmpresaNacionalde Minería, se hacontinuado
deswrollando. En este sentido es del caso mencionar que la participacibn
de ENAMI ha sido decisiva en la superación de los efectos del sismo de
1985, no sólo por la recuperaciónde sus instalaciones productivas, como la
b~ndicióny refineríade Ventana, sino que, además, al mantener una política
tarifaria efectiva y una acci6n crediticia y de renegociaciónde las deudas
existentes,conjuntamente con la aperturade nuevos poderesde compra de
productos mineros, hizo posible b s resultados ya destacados de mejoramiento de los niveles de producción.
Hoy se puede decir que la minería cuenta con un moderno banco
que se convertirá en instrumentosignificativo para le desarrollode la indusBia extractiva. Ello, sumado a la modernización de la legislación minera. a
un catastro minero ejecutado ya con mas de 90%, al avance obtenido en el
conocimiento del potencial minero a trav6s del centro nacional de informadbn geológica y minera (en formación), al 6xito alcanzado en todas las
regiones del pais por el plan aurifero nacional, etc., permite afirmar que el
sector muestra un incuestionable progreso.

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO
1- Fomento y apoyo a

p.quetia y mediana miner(.

Se ha buscado intensificary perfeccionar los mecanismos Ya misten!es. asl como c m v y poner en pra~licatodos aquellos que permitan
Y consolidar la situacidn de la pequeAa y mediana minerla, Contando Para ello con la colabaración directa de ENAMI, la cual m m t m hoy
en el campo de la disminucidn de sus custos unRarp qw le
Pemfi9ninamneflos oampetitivor, sin descuidar su rol wbidirvlo, en
la pequeña minerk.
'Orma muy especial en reli~ibn
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aumentaron durante 1985, en fino uantenido, en un iO,B% para el caso dg,
cobre, en un 83% pap la plata Y un 10,1% Para Oro* Eslas cifra9,
tradicionalmenteutiiizadb para medir el nivel de actividad del empresa%
minero pequefio, iJliuestran crecimientos espeGtacularee en relación a la
axistentesen 1973, tamo lo ratifican los siguientes indicadares p0rcemua.
les de crecimiento: 88,3% parael cobre, 701,4% para la platay 255,1%wra
el oro, resultadosque permitenasegurar la eficaciade la politicade foy desarrollo de estos subsectores llevada a cabo por el Gobiernn

2. Textos legales dictados en el período

-

Decreto No72, de 1985, que aprueba el reglamento de seguridad
minersi.
-Decreto No94, de 1985, que aprueba el reglamento sobre IB
minería del uranio.
- Decreto No1, de 1986, en trámite en la Contraloría General de h
lepliblica y que aprueba el reglamento del C6digo de Mierla.
- Decreto No31, de 1986, fija plazos para aplicacidn del art.
transitorio del Gddigo de Minería en la I regidn de TarapacB.
Además se encuentran en estudio o en tramitaci6ri los siguiente^
documentos:
4

- Proyecto de ley que reestructurala Comisión Chilena del <odre.
- Proyectode ley que crea 4 cargosde secretariosregionales mini*

teriales de minería.

3. Conferencia del ClPEC

Chile cooperó activamente en las gestiones realizadas durante
dlümo año por el ClPEC ante la bolsa de metales de Londres Para la
niodif¡@dón de Su contrato para el cobre ds alta calidad, can el objeto
que Imatizadmes fueran m& representativastanto de las condiciones
~
adel merado
l
~ come de!a d i d a d del cobre ckilsm. M w gdiQnesl
sorn~~enréntack
cm ImBe otros pnduetore~y de algunas censurnidor@l
fhiamQpiIñ
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o
il del dirmtorio de la b o k de modificar as
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g NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES O RELACIONADAS

1, Comisión Chilena del Cobre

EI Gobierno, consciente de la importancia del sector minería en la
sonomía nacional, ha sometido a conocimiento del Poder Legislativo un
poyecto de ley que amplía el ámbito de acción de la comisión en cuanto al
apoyo que ésta debe brindar en la formulación de políticas e inversiones,
haciéndolo extensivo a toda la minería metálica y no metálica, con excepchá~ndel carb6n y los hidrocarburos. Con ello dará un nuevo impulso al
desarrollo del sector minero, tanto en lo que se refiere al perfeccionamiento
mológico y mayor eficiencia de la industria existente, como al fomento y
materialización de nuevas inversionesen el sector, sean de origen nacional
o extranjero.
o Inversión de CODELCO-Chile y ENAMI

En 1985, como en años anteriores, se efectuó el análisis y recomendacbnes de las proyectos de inversión de ambas empresas, con el propósito de asesorar a los ministerios de Hacienday Minería para la asignación de
mursos económicos.

[

;n

RESUMEN DE LA INVERSION
RECOMENDADA PARA CODELCO-CHILE 1985
(Miles de US$)

~úmwode proyectos

Monto 1985

Monto posterior a 1985

330.286
30.287
27.529
137.146
697

553.108
49.514
46.8t 5
215.203

%ntrai

28
21
9
21
3

8
1
-

82

5Z5.945

900.ylO

*ishe~
ChWui~amata

El Sahrarjor
Andina
El Teniente

Para la ENAMl se recomendaron 99 P
16.3P3.p
~~
r a~ 1Q85.

-

~
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Y EJn
~ l m~@ nde
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~ R S I W 6 EXTRANJERAS
8
MATIRtAUZADAS
EN MlNERlA PEL CQBRE
(Millones de US$)

Cero Colorado

auebraáa Blanca
Escondida
Los Pelambres
Disputada
El Indio
Mantos Blancos
Collahuasi
T6takr

Río Algom Ltd.
Superior Oil y otros
Minera Utah de Chile Inc. y otros
Anaconda Chile Inc.
Exxon Chile Inc.
Cia. Minera San Jos6 Inc.
Mawis Corp. S.A. y otros
The Superior Oil Co. y otros

1,4
02
25,6

-

29,O

-

41,7
4,4

1053

5,7
26,8
79,5
646
699,9

244,l
69,4
13,9
1.203,9

Los proyectos El Indio y Mantos Blancos se encuentran en producción. Exxonya wmenzb la ampliaciónde El Soldado y estudia la posibilidad
de ampliar La Disputada.
A fines de 1985, Getty puso en venta su participación en Escondida.
Los socios actuales y sus participantesson: Minera Utahde Chile Inc.: 60%.,
R.T.Z. Escondida Holdings Ltda.: 30% y Japan Escondida Corp.: 10%.

Por otra parte, durante 1985, alrededor de 20 empresas amparadas
en el estatuto de la inversión extranjera, desarrollaron una importante labor
de explotación, orientada principalmente a la búsquedade metales preciosos.

c. Comportamiento del sector productor de cobre
1) Producción y desarrollo

La producción chilena de cobre wmerciable alcanzó a 1.356a600
toneladas metricas de wbre fino durante 1985, lo que representó un
mento de 5,1% en relación con el aiio anterior, aumento debido, principalmente, ? una mayor produccción de la división El Tenientede CODEL~OChile, D!sputada de Las Condes y ENAMI. Se espera que durante 1gB6la
producción nacional de wbre se mantenga relativamente constante,
C??ELCO-Chile podrliaumentar levementesu pmdumidndebd0
a la matanaliraciónde proyectasque elevan la productividadde la empnsa'

aun

m
A W
CBliLCfWhilc
- -

/

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986(*)
1 1970-1973
X 1974-1985
(*) Estimación
X Promedio

040,8
571.3
592,8
615,s
762,9
682,s
846,8
892,7
876,s
QIO,~
904,s
893,6
1.032,9
1.012,l
1.049,~
1.076,7
1.110,O
579,9
911,7

W ~ Y'FWb
pmwtiamt~iodta
151,l
137,O
124,2
?20,1
139,2
146,O
158,4
161,5
157,7
152,s
163,4
187,5
209,3
245,O
240,2
279,7
280,O
133,l
186.8

70&3
TW,@

mS4

W2,i
EZll,S
l.W,Z
1.OM,2
f.o342
r.asz,?

L067,9
i.asl .r
t.242,2
í.257.1

%.=,o

1.368,4
1.3me
713,O
1.09&,5

2) Exportaciones

El valor lfquido de retorno de las exportaciones de cobre y subproductos experimentó durante 1985 un aumento en términos reales que
alcanzó a un 11% en relación al año anterior. Los retornos generados por las

exportaciones de cobre, exclusivamente, mostraron un incremento de un
12,7%, debido principalmenteal mayor tonelaje exportado, que se elevó en
Un 11,2% en relación con 1984. Además, se produjo un pequeño aumento
delPrecio del cobre en la bolsa de metales de Londres (3,3%),que COmpen-,
SO el menor valor en las exportaciones de subproductos, los cuales; i?'luyendO los embarques de ferromolibdeno y óxido de malibdeno, disminuyeronen un 12,4% con respecto a 1984. La caida más apreciable Se
prodU~o
en los subproductos distintos del malibdeno (metal doré, plata,
Selenio,sulfato de cobre, sulfato de nlquel, barros anódicos y otros).

e

Para el resto del año se puede esperar que el precio dd
se
.
'Itúeen un nivel pareeido al promedio de 1985, lo cual podr[aprsrmMolwel
valorde las exportaciones de 1986 se aproxime aE del parlpdo ~ ~ F W O

-m-

m-fiWNES
EIEL a
197?-4.880
(Valor fO& liquido de retume en rnilboes dB WS$
de junio 1986)(1)
Aijm

Cobre

eanc&tradm de
m~libdeniia(2)

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1906 (4)

1 .801,5
1.740.9
2.414,9
2.397,O
1.747,5
1,669.8
1.827.9
1.514,2
1.707.4
701,7

88,7
118,9
268'1
144,O
108,9
81 .O
25,s
31,3
42,2
21,3

.

otros (3)

.

3611
S2l1
15689
100,3
83,l
115,9
84-3
60,8
24,O

%i&
1.926;3
1.919,g
2769,e
2.697,g
1.956,~
1 -833,9
1.969,1
1.629,~
1.810,4
747,O

(1)Cifras actualizadas por el indice de precios al por mayor de Estados Unidos.
(2)No incluye exportacionesdirectas de óxido y ferromolibdeno, que en conjunto alcanza.
ron en 1985 a US$ 88.6millones, mientras que el año anterior sumaron US$ 102,7
millones (en moneda de junio 1986).Ambos productos son controlados por el Banco
Central de Chile.

(3)Incluye barros anódicos. metal doré, plata. selenio, sulfat0 de cobre, sulfato de niquel y
otros.

(4)Real enero-mayo.

3) Importaciones
Durante 1985 se autorizaron importaciones en el sector cobre por
US$ 283,4 millones, frente a US$ 2156 millones registrados en 1984, lo
que significa un aumento de un 31,4%. En el fuerte repunte del nivel de
inversionesdestaca la contratacidnde la unidad No 14 de la planta termoleIéctrica de Tocopilla, por un monto de US$ 48,7 millones y la adquisiciónde
38 camiones mineros de 170 toneladas métricas, por US$ 252 millones.
IMPORTACIONES DEL SECTOR COBRE
1978-1986 (1)
(Valor CIF en millones de US$ de junio 1986) (2)
Atios

1878
1979
1980
1981
1982 (3)
1983
1984
1885

leas (4)

Bienes de
capital

84,o
101,5
120,B
1 17'9
39,2
125,4

85.9
167,l
70,2

Bienes de
operacibn

161,4
125.2
134.9
142.0
110,8
106,4
129,7
116.3
66,7

Total
importaciones

245,4
226,7
2257
259,g
150,O
231,8
21 5,6
283,4
1349

-

(1)No incluye irnpdrtaclonea de empresas que se enouentran en erapas pnvias a la
producción oornercial de cobre.
(2) Cifras aCtual19adEHI por el indioe de pmiais al por mayar de los btaW5 &Jhidush
13) Para lae meses de agosto, septbmbre y ocfulara, y haeta el 3 de, n w i m m de IW1laS
declwwiones de RnparfaGidn fueron opcionales,
(4) Real enerojunio.
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EI precio promedio del cobre refinado en la bolsa de merdes de
Londresakan~6durante 1985 a 64,3 centavos de d6lsr por libra. Esta
cotizaciónfue un 3% superior a la de 1984.
PRECIO DEL COBRE EN LA BOLSA DE METALES UE LONDRES
/

Años
1984
1985
1986(*)
(S)

Naminal
(cUS$/b)
62,449
64,281
64,497

Variact6n
poraentaje
-13,5
2,9
03

ReaE
(~luS$Ilb)
60,2
623
64,O

Variacldn
poroentaje
-1 5,4

33
2,7

~nero-junio.

Aunque las economías de Estados Unidos y de otros paises industrializadoscontinuaron creciendo, tal crecimiento se fue frenando a medida
que transcurría 1985, provocando una calda del consumo de cobre refinado
y deteniendo con ello el aumento del precio del metal. Por otra parte, los
productores de cobre, especialmente los de costos elevados, al persistir en
süs esfuerzos por reducir costos, posibilitaron la reapertura de algunas
operaciones, deprimiendo aún más el precio. Por último, deben tenerse
presente las elevadas tasas de interés internacionales reales y el alto valor
del dólar que se manifestó a lo largo de casi todo el año, decincentivando la
demanda por reservas de cobre, por cuanto era más conveniente invertir en
activos financieros. Sólo hacia fines de noviembre se empieza a producir
una disminución del valor del dólar.
La bolsa de metales de Londres suspendió las transacciones del
estaño el 24 de octubre, situación que afectó a los otros metales porque se
generó inseguridadfrente al futurode la bolsa en su conjunto. Debidoaesto,
el precio del cobre en los últimos cuatro meses de 1985 se ubicó al mismo
nivel de principios de año, lográndose un promedio anual sólo levemente
mayor que en 1984.

El inicio de 1986 encontró el mercado del cobre en una situaciÓn en
que la evolución de sus variables fundamentales había experimentado un
notorio. En efecto, se estima que el consumo de cobre tefinadoen
el mundo occidental disminuyó en más de 4% durante 1985 Con respk@oa
'984. Esto reflejó el hecho de que el ritmo de crecimiento industrialde las
Paísesdesarrollados fue m& bajo que en 1984. La prodw~+nde eoQkQ
refinado,en cambio, a pesar de los bajos precios, se incremenbI ~ v ~ ~
Con esto, la reduccidn de reservas que se habia observado @n 1884 Y el
primersemestre de 1985 se detuvo en la seg~lndamitaddeesle ~
~
1
El m.ercado de ca:Bbre,entre enero yjunio, hac~ntimr&6& * ~ P @ P
a@rf@
laevoluci6ndel cqnwm~
indu&ri& que a? no rnwSWB
recu~erac@n.
h~ W Oque 10. mn~rm
devalua(:i&n d 6 1y ~
.t
d.M as BB imt
r @ W % r ~ nalgp maB rPpid@d.ki
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S) PolAh mmer&l

En los irttimosahos, la pollticacom

se haditigichprincipalmente a obtener

mnrifs gqraficas

abastecidas. Adem
fundirandopolíticasy acciones paradi
mejorar el precio en las ventas. U
Consejo lntergubernamental de Pa
originó el cambio de contrato para la
de Londres.
Otra &ea que registraavances importantes es el estudio y desa
de pofftieasy acciones paraexpandir la demanda de cobre. Se haincre
tado la i - m n sobre mercad
estmiíando la posibilidad de participar se1
comprometidoesfuerzos y recursos en la prom
les usasbelcobre, prosiguiendo los esfuerzos
mes en ñetes, estiba y desestiba, seguros, si
precios y Btnis aspectos.
Entre los estudios hechos por la Cornisidn Chilena del Cobre so
c o m f f i i ~ c i ynpromocióndel consumo del cobre, destaca '"Discusió
proposición de un precio de referencia para las exportacionesde cobre,
caso de cierre de la bolsa de metales de Londres".

d. Estudltm

- Fomento de las adquisiciones en ChiJe por parte de las empres~
productoras de cobre.
- La evaluación ex-pact y su fiscalizaci6n.
-Propo@icibn
mediana min%r'm.

de un siJtema de inbmadón p&m la pequefia

- Inversión extranjera histórica en mjmjneria.

-

-

Estudia de mwaado deil áWdo swldsHirrco.
@@mmi@tl
dd u@ hbxm y de la wportación da, rn~b0erles1

rn~W@i1érn.

ties ExchEWs, d i Chicago, Estados Unida; eiedos da la calda del precia
del petrdh y de?.las variaciones del valor d d dólar sobre la competi~vMad
de los productores de cobre; antecedentes sobre la caída del precio del
de Broken Hill Pty.; evolución comparativa de la
hile, Estados Unidos y el resto del mundo (1%~e ~ p ~ r t a ~de
i ~semimanufacturas
ne~
de cobre,

al de Geología y Minería
Entre las actividades de mayor importancia, ejecutadas o en desaalar la continuación de las acciones tendientes a la
de un centro nacional de información geológico minero, que una
ando en brma integral permitirá al sector disponer de importante
ión geológica minera.

Una actividad que se debe enfatizar es la realización, durante nombre, dsl simposio internacional sobre la gealogía de Los Andes y su
ación con los recursos mineralesy energéticos, organizado por el servicio
11 Circum Pacific Council for Energy and Mineral Resources, en el que
00 especialistas y directivos de importantes organisploración y explotación de los recursos eme~geticos
rales de la cuenca del Pacifico.
Actividades área minera
Catastro minero nacional
El actual avance en el levantamiento del plan cJastral es de lt.376
concesiones minetas, catastradas a agosto de 1986. En el períado eomPrendido entre el 11 de septiembre de 1985 y 10 de septiembre de 7986 se
contrató el catastro de 549 mensuras mineras, según el siguiente detalle:
comuna5

N" de concesio~lW
concentradas
286
34

- Petorca, Los Andes, San Felipe,

-31

Quillota, Valparaiso, San Antonto.
Cachapoal, Colohagm, CardenJ CaroChacabuco, Cordillera, MdW,
Talagantb, Mellpillei, dr& hn@Wr)lhni de Sanflag0
-

-

-

_

m--=

EI detalle del ingreso de c~ncesianesminera6 @Sel siguiehk:

es ea

&OS

COnCe~ionesmineras
ingresadas

Diciembre
Diciembre
Octubre
Mayo
Diciembre

1981
1982
1983
1984
1984
1985
1985
1986

150
1.300
1.000
i.oao
1 .O00
4.000
1.309
2.691
12.450

Abril

Diciembre
Junio

Total

-

3) Centro nacional de información geológica y minera
Durante el primer semestre de 1985 se gestionó la tramitación de
crédito externo con el banco Exterior de Espana, para financiar parcialrnei
te la creación de un centro nacional de informacióngeológica y minera, cc
un costo total de US$ 1.560.000.El proyecto consiste en el diseño y realizaciónde un sistema cornpi
tacional multidisciplinario compuesto por subsistemas temáticos en distii
tos ámbitos y cuyo propósito es disponer de informacióndinámica y actua
zada relativa a cada subsistema desarrollado en forma eficiente y oportuni
mente, para encauzar al eventual inversionista, investigador, cientifi
explorador hacia actividades donde pueda ejercer más eficientement
labor.
4)- Seeuridad
minera
Actividades
Investiiaaon de accidentes
Inspecciones
Aociones mnectivas
Experiencias normativas
Estudios de programas
Proposiciones de reformas
a reglamentos y estadísticw
Cureos o seminacios patrocinados
Empcmirolgdas wtadisticarnente
í*) Incluye empresas Brtwanaies.

Promedio
.1970-1973
80
336
O
O
6

2
2

Pronredio
1974-1985
63
335
927
289
1
1
2
330

193

Rmmedio

m.8&Wo. l'
4.962
1.494
O
1
1
459k 1

Otra aceY&n importante es al hhmine d d teade y wviaubn de'
~~
minera, pr-lgarlo
rnediisylteD$ NoW (M)- Dia* ~~ dedeseguridad
2J7 de enero de l%& A continuac18n se ha in&¡¡a fla

4 W & de SUB dbp

y

d@u u
s1'

l

5) Fm@-d rnin6I-a
Le Wrirpete, ademd~de IPrevisidn tdcnica de fm anceaiongs
mineras, de acuerdo Con arts. 5f,79 y 80 del Código de Minería,informar
(0sproblemastécnicos que en ellas se prrseientm, relativmas" ubicacion,y
mantener el rol de minas del país, llevando un controlanual de la eonesio"es mineras vigentes.
a) Secciiin mensuras

Las concesiones mineras constituidas que se encontraban con sus
entes pagadas en el año 1985, fueron las siguientes:

Las concesiones mineras de exploración empezaron a pagar patenaño 1984, como consecuencia de la puesta en vigencia del actual
En el cuadro siguiente se muestra la evolución de las concesiones
eras de explotación o pertenencias:

Años

Pertenencias

HecMreas

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1883
1884

720.385
51 1.143
480.734
468.708
480.590
480.478
480.366
488.183
268.006
245.224
301.794
283.609

4.142.884
2.867.039
2.759.16t
2.707.719
2.756.579
2.770.101
2.784.624
2.807.489
1.530.913
1.395.991
1.717.769

Pss_

1.61B.7%
1.6SI .Si&

306.SW
349.977

1.867.?WM

B4.4.122
-

-

351.W

. 11S.W
-

.

1.9s.0811 _

mina

EEI la
anterior se entregan 10s vaore6 d i la produccibn
metálica minera no mst&lica y de oarnhustibles.
b. Actividades 4 ~ e ageológisa
1) Carta geolóqiea bhdca de Chile

- Levantamiento geológico de las siguientes hojas en proceso:
Aguas Blancas, Salvador, Socompa, salar de Gorbea, Curacautín, Alto del
Carmen, Quillota y Pisagua.
- Elaboración de convenios tendientes a la publicación de las siguientes cartas geológicas: isla Hoste e islas adyacentes; Portezuela - río
Zapaleri; Pisco Elqui Guanta e Illapel, todas a escala 1:250.000.
2) Carta metalogénica de Chile

- Complemento mapa rnetalogénico pronóstico de la X1 región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, que comprende los 47" latitudsur
y límite con la XII región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en 304
páginas y 4 mapas.
- Mapa rnetalogénico II región de Antofagasta, en 12 volúmenes y
18 mapas.

- Se continúa la recopilación de antecedentes para la elaboración
del mapa metalogénico de Chile a escala 1:1.000.000 iniciado el primer
trimestre de 1985.
3) Carta magnética de Chile

- Levantamiento aerornagncitico de las hojas regulares Calama,
Toconao, Sierra Alrneida, Antofagasta y Aguas Blancas, y de las preliminares Socaire y Tocopilla.
- Próximo a elabarar convenio para la publicación de las cartas
magnéticas Santiago, Teniente regián Metroplitano y VI ~egióndel Libeiitadar General Don Bernardo O'Higginc; hoja Valparaiso - San Antonio
región de Valparaiso; hoja Quillota Los Andes y hoja Iltapel IV wgi6n de
Coquimb.

-

-

4). Carta Ridroge~ldgicade Chile

En relacion con el levsntarnisnta hichQf3016gi~de la W m
Rancqua - Curicb, se realizaron los siguieNes @vamcrrsen terrehe: iUWfi~i
CaCian, r&ra%e~ia@íSny delirnif$cidndemad~
~@I@IJ~DS
Y
lacidn de defallo de le infsrmeibn de s~lpafieia;MTptiU
analk& h ~ r ; ~ qy rntadieibn
u i ~ de nides Tff&timxi,

-

P & E ~ )a
V /&lime
,
m-6
Pmvm
Qiws, la sMl~@4idin,le ~ ~ i t u l Ur$9iraiionadpis
9!
&m geolo.
itiiml~gfa,ciirn~tdlWi~
~~~, ~ h m fkttogeo.
m
Ibgimde unidadesde roca Y ~ I W ~~Si a
, ~ f i ~ . b YgSE
5! MWftB
a
resultae i m i n m s que pernttm r%i@fbC
que el terr%oria alberga abra~fiv~~

a ~ u í f s r ~radicados
s
espesidmenb en dep6sitos fluviales afluvio.
ahrvionalescuaternarios capaces de rwaldsrr~partaim&s&r~6ime~
m
tbrminos del caudal de seguridad y calidad de agua suBterrr3nso.
5) Simposio internacional de.la geologia de Los Andes

Realizado en el ultimo trimestre de 1985, organizado por este servil.
cio nacional en coniunto con el C i r ~ ~Pacific
m
Council for Ener~v
-. andMineral Resources.
6) Relaciones con organismos nacionales y extranjeros

I

Se ha prestado apoyo especializado o firmado con
birlo con los siguientes arganismos: EmpresaNacional de
Comité OceanográficoNacional (CONA);Empresa Nacio
(ENDESA); Comisión Chiiena del Cobre; Comisión
c i ~ Científica
n
y Tecnológica (CONICYT); Oficina Nacio
(ONEMI); y dirección de Vialidad, asi como convenias con la Op
ty (Gran Bretaña).

3. Corporación Nacional del Cobre de Chile
a. Planes de desarrollo

Se ha seguido mejorando los niveles de eficien
nes, fundamentalmente a través de la materialización de proyectos
inversión de alta rentabilidad económica, la incorporaciónde n
logias y laplena utilización de los recursos humano
y de infraestructura. En efecto, en 1985 se pusiero
tantes ampliaciones de capacidad de tratamiento d
nes Andina y El Teniente, que alcanzan, respectivame
continuaron los estudios de ingeniería, adquisiciones
para expandir en un 50% la capacidad de tratamiento de
división Chuquicarnata en 1988: Con este desarrollo más u
adicional que entrará en servicio en El Teniente el ano 198
Chile alcanzará en ese año un nivel de producci6n cercan
tm. de cobre fino.

b. V W a 8 de cobre y rubproductoo
Re a~uerdocm lo p~ognmado,al 31 de junio CODELCO-C~~~
habh WmPrQmerido el @@?/odel c~brg.y iel 1130% de los wbpud~c*o~
~raporn'bfespara vmb. Hbibe m aurrimta substancial de las %en&$ de

product~

cobre

m1bden6
Otros subproductos

~Gociosep. í m - a g o . $ 9 ~
Mlles $m.
rlWiia- ck
1.135.0
20.3

1.495.8
127.7
34.2
1.657,7

-

Total
(y Incluye estimaciltn pera el periodo julio-agosto de 1966.

PRODUOCION V)
Periodo sep. 1985-ago. 1986
Cobre (tm.)
Melibdeno ([m.)
-

Divisbm
Ctwquhmata
El Sakradac
Andina
El Teniente

543.542
103.015
1 14.323
363.160

11.437
1.364
838
4.177

Totales
1.124.ü40
(') Incluye estima@lón para el periodo julio.-agosto de 1986.

17.816

c. Otras materias

- Producción y mercado de ácido sulfurico. Se suscribió con la firma
Mitsubishi Corporation el contrato, llave en mano, para la instalación de la
planta de ácido sulfúrico de 1.700 tons. día para el tratamiento de gases
metalúrgicosde la fundición de concentrados de división Chuquicamata.Se
iniciaron los estudios para la instalación de plantas semejantes en las
fundiciones de El Salvador y El Teniente.
- Investigación tecnológica. Se ha formulado un plan de investigación y desarrollo en la empresa, que comprende investigacionesen curso y
Programadaspara el próximo trienio, agrupadas en 12 pmgramas epecífiiCoS, a cargo básicamente de centros de investigación nacionales. En el
curso del presente año se están invirtiendo alrededor de US$7 millones Y
Para 1987-1989 se consulta una inversión de US$ 17 millones.

-

Aprovechamiento de capacidades de procesamienb. Se ha W r dinado con ENAMI la operación y proyección de capacidades de f ~ s i 6 nY
refinacibn, a objeto de lograr una plena utilizacibn de las c8pactdbdes
actUd1:lea y futuras de ambas entidades. Con el fin de adecuar k
corP~riativa
ds productos a las condicione8 del msrcstdo, Se hwmfwfiaigf
conENAMI el tratamiento de anodos Paiptb en ~EI~dheria*
fa Y de blister EI Teniente en Ea refineria de @ntaneis.

4) Precio

-

,

u

',

1.

En 1985 el precio promedia f Q B GQDE'LCO-Chlle fue de
US$0,593 por libra de cobre vendida. El pr&0 para 1 9 6
estima en
US$0,608 por libra de cobre.
2) ~rodticcián
Los esfuerzos desplegados para mantener la capacidad producti
significaron en 1985 una producción total de 1.076.689 tons. de cobr
18.390 tons. finas de molibdeno. El programa para este año es de 1.112.
tons. de cobre y 15.915 tons. finas de molibdeno. En el período ener
la producciónde cobre fino fue de 549,l miles de tons., y la de molib
8,8 miles de tons.

3) Ventas
Los despachos durante 1985 totalizaron 1.096.555 tons. de co
fino y 17.034 tons. finas de molibdeno. El programa para el presente a
consulta despachos de 1.120.000 tons. de cobre fino y 15.000 tons.
molibdeno. Los despachos de cobre efectuados entre enero y junio alcan
ron a 522,5 miles de tons. finas. De molibdeno se despacharon 8,3 miles
tons. finas.
4) Inversión

En 1985 los desembolsos de caja para inversiones totaliz
US$281,1 rnillones. Parael año en curso se consulta un monto de US$
millones para financiar los principales proyectos. De acuerdo con los
sembolsos de caja, las inversiones en el periodo de enero a junio ascen
ron a US$ 149,6 millones.
5) Ingresos

Llso ingraos par wmta de cabre y subpr~ductas~loafi~aron
US$1.5@0mllanes en 1m;w estima que an l a 6 mrd dsl arden
M 1.Q%,i
millone~.Lss h m a o s PM venta de 8eobmv subpraduc
entre a m o y junio ;tatatizw.a6~87?4,7 miili~linm.

Entre enero y junio del plr13mam,WHneiamBa&Wmstos fue de.US$204 m i l l m , mi@Wmque la utilidad liquida alcanzó a
UC$ w,t rnlurms.

En 1985, C O D ~ C C O - C
tWpet60
~ ~ ~ d Fisco un total de W$451,3
millones por diversos conceptos. Se estima que este año los traspasos
a~cawar&na UM 497,3 milbnes.
Entre enero y junio la empresa aport6 al Fisco un total de US$231,3
millones por diversos conceptos.
e. Principales proyectos de inversión (millones de US$)

Proyectos
Chuquicamata
-Tranque de relaves en el
salar de Talabre
-Expansión refinerías
electrolíticas, etapas 1 y 2
-Planta oxígeno No 2
-Lixiviación botaderos de ripios
'
-Programa de aguas
-Sistema distribución energía
Chuquicamata
-Sistema de descarga y manejo de
carbón-Tocopilla
-Aumento capacidad manejo de
materiales
-Expansión concentradora a
153.000tpd.
-Horno "flash" y anexos
-Planta &cid0 sulfurico de 2.000tpd.
-Unidad generadora No 14 Tocopilla
El Salvador
-Proyecto aurífero El Hueso
Andina
-Ampliación a 26.000 tpd.
-Disposición de relaves
El Teniente
-Explotación mina Sur
-Reemplazo sistema conducción
y almacenamiento relaves
-Explotacibn mina Norte
-Planta industrial de extra~ción
Por solventes
-Amplimibn ca~aoidadde beneficio
-Reemplazo f~otacionconcentrador
Sewell
-Amplbt~ncapacidad fundldbn
.a-&@a 1
(1' R&I a junia. proyectado a agOStQ.

lnversibn Inversi6n
acwmulada total

r)

%

54,O

IW,1

9B,6

1641
182.1

43,9
203
71,6

Avance
fisico

Z3,O
91.4

4.2

14,6

16.5

W,,T

ARO de
término

terna

&

- Chuquicmeici:
explomci0ny demollo geológico, estudio de sis.
dicción de contaminacibnatmosfQrica, estudio de iecupgración

&Jde cobre Ikiviables, in~es@afd6nplmtaii @ilQtt?
~ l f u r ~tratas,
mientode polvos de fundicidn de cancentradosy modificacionesoperacio.
nalm para mejorar condidones ambientales pablacionales.

- salvádoc monitoreo disposición de relaves y reconocimiento sector Altamira.
- Andina: Exploración y sondajes, estudio prefactibilidad expansitj ,
a 50.000 tpd. y flotación en columnas de concegitrado de cobre-rnolibdenc

- El Teniente: evaluación geológica de pertenenciasmineras, recl
peradónde recursos lixiviables remanentes en la mina, mejoras de eficier
cia Urmica del proceso Teniente de fusión de concentrados, obtención d
cobre de alta pureza y obtención de trióxido de molibdeno por sublimaciór
- Oficina central: normalización metodologías monitoreo contarn
nantes atmosféricos, estudio de mercado nacional e internacional de ácid
sulfúrico y normalizaciónde metodologíasde muestre0y análisis químico:
CUADROS COMPARATIVOS
PRODUCCION DE COBRE
(Tm. de cobre fino)
Divlrilones
1982
1983
Chuquicamata
552.830
558.840
El Sahrador
89.821
86.960
Andina
54.345
61.366
El Teniente
335.924
304.889
TOtrileB
1.092.920
1.O12.055
(') Real enero-junio, proyectatlojulio-agosto.

1984
562.948
96.342
105.114
285.351
1.049.755

PRODUCCIOM DE MOLIBDENO
(Tm. de molibdena fino)

1985
549.062
95.131
113.435
319.061
1.076.689

1986('1
349.265
68.406
76.262
245.561
739.494

'

'

i
I

-

tirvblam

--

- --

~huquicamata
EI Salvador
Andine

"%@m

9aa9

m55

-

lw
71

.

741
133
141

1

iaD
i S

m

E

(.) Real enero-junio, proyemdo julio-ag~sto.

INVERSIONES (')
(Millones de U%)
1982
104,4
13,8
22,5
349
02
175,8

1983
1984
82,4
74,3
16,9
22,4
27,7
20,2
32,9
87,7
3,8
33
163,7
208,l
(') Cifras en base de balances presupuestarios de caja.
(") Real enero-junio, proyectado julio-agosto.

1986

1986(")

100,8
19.7
17,3
139.7
3,6
281,l

113,2
15,6
9,B
63,8
0,3
2W,8

ESTADO DE RESULTADOS
(Millones de US$)

Ventas('*)
Cobre
Subproductos
Costos de ventas
Cobre
Subproductos
Utllldad bruta
Menos otros gastos
de gest16n
S

Utllldad neta de
operaalán
Menos gastos
tributarios
gMfQSy
entradae

1982
1.659,6
1.42,6
217,O

1983
1.774,l
1.562,6
21 1,5

751,6
693,O
58,6

6914
638,4
53,O

' 908,O

1984
1.534,7
1.3362
198,5

1985
1.598,O
1.43Z7
165.3

lsSa(')
l.W6,8
934.8
101.8

6167
473

&61,8
600,3
41.5

39&2
3647
30,s

1.062,7

W0,2

9J8,2

fw4

4533

54,2

5432

520.0

365-5

454,s

m,@

9iPZ'Q

W

141,7

140,O

127,O

lM,B

i3.Q

*%@

-a,$

-Y&

M$

Sal
QIB"

-

Impuesto a la rente
Artlwlo 21
impuesto habIci0nal
Deredios de aduana Anticipo utilidades
Otm impuestoS
Saldo d~dündOS
Impuestosrevalofizacibn
-Retencm IVA

19919
13,6
78,s
60

-

33118
283
122.6

tSM

m
8

8'8
423

12,1
603

-

O,%

-

im(;j13,l 52,i
-

16.2
l!i!j,O
156,8

-

192
176,6
166,6
56

29,2
, 119,8
141,8
20,0

38,O
1322
1592
9,s

23,6
83,1
111,4

91.2

123.6

152.1

-

---

1-\

,

(') Real enero-junio. proyectado julio-agosto.
y)Para el año 1986 se pr6wén aportes por un monto de US$497,3 millones.

4. Empresa Nacional de Mineria (ENAMI)
Para desarrollar y cumplir sus objetivos ha debido establecer y
mantener condiciones operativas y administrativas tales que le permitan
optimizar su gestión de manerade obtener una rentabilidadpositiva conjuntamente con mantener a la empresa en niveles competitivos en el mercado
nacional e internacional, todo ello sin dejar de cumplir su rol subsidiario. En
relacióna esto Último, ha continuado desarrollandoun programade fomento
y apoyo a la pequeña y mediana minería, donde, entre otras actividades,
destacan las siguientes:

- Mantenoión y apertura de poderes compradores en zonas de
producciónpotencialmente interesantesy en aquellas en que se posibilita el
fomento de la extraccián de minerales, permitiendo reducir el costo del
transporte, asícomo el nomal abastecimiento de sus planteles productivos.
- Regulacidndel mercado en la determinaciónde los precios de los
productos mineros y tarifa6 en los argos de tratamiento.

- Desarrollo de Iwiciones de apoyo, de tipo crediticio, en beneficio
de la pequeña y mediena minería, cuando esta no ha tenido acceso a los
medios financieros tradicionales.

Como resultado de Impolíticas tarifarias aplicadas al oro y la plata1
M Imrnentó el abwbeimiento de dbhos productos, lográndose amentos en su producción de un 15 y 13% rgspectivamente.
.

La ~madwOC56nh W d o wlfdhm muestra asn inorementadw un 10%1
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2) Abgst0clrntenb de,materias prlmas

La disminucidn que se aprecia en 19s cifras de sarnpra & ppraduetoa
m~inerasse explica porque a partir de enero del presente a?o
i la cornpaFPía
minera Punta del Cobre entrega concentradosde cobre en lugar de minerales de comcentracibn.
CUADRO COMPARATlVO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS P
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(Tms.1

Concentradas
Cobre blister
Totales

109.267
9.527
1.514.249

- 27,6
92.1

79.159
18.292
1.416.1 58

-6,s

(*) Real: Sep.85jun. 86, estimada (programa): jul. 86-ago. 86.

3) Venta de productos

Se observa un aumento en lasventasde todos los productos, siendo
stacables los incrementos mostrados por el cobre, el oro y la plata.
C U M R O COMPARATIYO DE VENTA DE PRODUCTOS
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A mnYinuaci6nse presenta la disitribucibnde las invenianer realira.
das durante 1985 y aquellas en E#EGIJciirn y presupuestadas durante

CUADRO COMPARAnVO DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE ENA
AL 31 DE DICIEMBRE
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1) Plan aiwrffmro nacional

Conforme a lb dispuesto por el Gobiernoparacbamollutc:le minería
artesanal, ENAMI preparó el plan aurffero nacional, puesto en marcha en
?ie 1983 e incorporado a las programas ministeriales durante
1986; sus objetivos San: la ocupación masiva de mano de obra, el aprovechamiento de recursos naturalesy la generación de recursos económicos.

-

La incorporación de mano de obra abarcó a 15.000 trabajadores
capacitadospara operar en la forma lo más eficiente posible los lavaderos
de oro. Se estima, además, que existirían unos 4.000 trabajos indirectos,
generados por la operación del plan aurífero, los que corresponden a
de confección de equipos y elementos de trabajo, transportistas, mecánicos, comerciantes, etc.

- Los rendimientosoperacionales logrados superan los 340 mgr. de
oro recuperado por hombreldía. En este período, la producción de oro
alcanzó a 1.O00 kgs., aproximadamente, lo que significa unageneraciónde
divisas de alrededor de US$ 10 millones.
La propiedad minera, constituida por ENAMI para el plan aurífero
nacional, muestra al 30 de agosto de 1986 un total de 162 lavaderos,
habiéndoseconstituido para su estudio geológico y de reconocimientoentre
manifestaciones y pedimentos, 984 propiedades mineras.
Duranteel período se utilizaronfondos por un valor aproximado a los
"$41 1.000. De ese total, M$371.O00 los aportó el ministerio del Interior y
.-S M$30.000 restantes ENAMI, como una contribución directa al desarrollo
la pequeña minería nacional.

2) Poderes compradores
Independientemente de las agencias de compras establecidas en
las diversas faenas de la empresa y en Coquimbo, se encuentran operando
poderes compradores en las localidades de Tocopilla, Iquique,Antofagasta,
Taltal, lnca de Oro, Ovalle, Combarbalá e Illapel, los que adquirieron un total
de 208.018 tms.; ello representa un aumento del 56% con respecto al
volumen comprado el año anterior.
3) Politlca tarifaria

a) Tarifa cuatrimestral
de diciemSe mantuvo la tarifa cuatrimestral establecidadesde el lo
bre de 1983 para los minerales de cobre y para los productos cupríferos,
argentíferos y auríferos, estableciendo precios de referencia, los cuales se
modificaron de acuerdo a las condiciones macroeconÓmicasnacionales y a
10s precios internacionales de los metales.

aignifirrb para ENAMI, en ei palodo, u,
&w sitmmrr,de
desembulso en favor de Iias P&~u~¡~os
y medianos mineros de US$ 5
minones.

Se continuócon las tarifas preferencialespara los minerales de oroy
plata, fomentando su producción. Los montos traspasados al sector minero
por este concepto, durante el período en referencia, ascienden a
US$3.470.000.4) Créditos

Los créditos otorgados en el período comprenden 100 operaciones
que totalizan US$2,15 millones.
5) Renegociaciones

La empresa procedió a fijar normas y procedimientos para efectuar
100 renegociaciones y prórrogas de créditos, con financiamiento propio de
un monto de US$1,6 millones, a las cuales se pudieron acoger todos
aquellos productores mineros que, haciendo presente sus dificultades para
cumplir con sus compromisos crediticios y en mérito de los antecedentes
técnicos y financieros, pudieron acreditarlo.
6) Líneas de crédito vigentes

Las 1Sneas de crédito actualmenftevigentes son: anticipos de ernergencia, mutuos, anticipo a cuenta de contrato de compraventa, artesanales
y aval maquinaria básica; este último consiste en otorgar el aval como
garantíaal pequeño minero, para que así éste pueda adquirir con un crédito
directo maquinaria básica minera.

5. Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)
La producción de petróleo y gas natural se obtiene exclusivamente
de yacimientos ubicados en la XII región de Magallanes y de la Antártica
Chilena. El volumen producido satisface las necesidades actuales del consumo nacional de combustibles liquidas, en un 50%, aproximadamente.
ENAP posee dos refinerías ubicadas en las regiones V de ~alparaíVlll del Biobío, las que progresivamentehan expxpgrimsntado modificadones tendientes a mejorar la eficiencia energetica y a adaptarse a las
mod@masZecnologias de pmxsos para qtimízar su rendimiento econó-
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Durante el periodo, comisiones geolbgicas continuaron trabajando
en diferentes frentes del distrito precordillera, con el propósito de obtener un
conocimiento lo más acabado posible de los depósitos de arenisca Springhill en esos sectores y la posibilidad de ubicar otros reservorios en posiciones distintas a la ocupada por dicha arenisca en la columna sedimentaria
mesozoica. Con la informaciónobtenida se logró mejorar el modelo establecido, configurando un esquema estratigráfico-estructural que acentuó el
interés por este distrito.
2) Estudios geofísicos

Se continuó la prospección geofísica terrestre mediante sísmica de
reflexión en dos equipos, operando en el continente y en la isla Tierra del
Fuego. Durante el período se registró un total de 1300 kms. que incluyen los
ya obtenidos en la campaña de precordillera, en el sur de la isla Tierra del
Fuego. El programa de lineas sísmicas marinastridimensionales iniciadoen
marzo se terminó a fines de abril y abarcb el área Daniel-Skua, en el
estrecho de Magallanes, y Iíneas de reconocimiento en el golfo Almirante
Montt y canal Magdalena. Se registró un total de 1.357 kms. de líneas
sismicas. En el periodo se procesaron 3.100 kms. de líneas sísmicas que
incluyeron tanto informaciónnueva como reproceso de Iíneas antiguas. En
interpretaciónse realizaron estudios en el distrito Springhill, distrito terciario
y precordillera.
3) Perforación exploratoria

El resultado mds interesante ha sido el descubrimiento, en junio, de
un yacimiento de petróleo en San Sebastián Norte 1. En San Jorge (confinente), soddaje profundo, se espera una evaluacibn de horizontes de interes ubicados sobre la formación Springhill.
4) Deserrollo costa afuera

En el transcurso del período se @antilnuoel desar
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b. mpiaradmes fuera üe Iri wema de Magellanes

Duranteeste período, d proyectoexploratoflo puesto en marcha
laempresasignifid larealizaciBnde prospeccionesgeoldgicas y geofisic
en todas las áreas dondese ha podidoconstatar la presenciade una cuen
sedimentaria, habiéndose realizado las siguientes actividades:
1) Zona norte

Las actividades expiorataiias principales se desarrollaron en dif
rmtes Jeetores de inZer&s, como son: la depresión intermedi
Chiu-Chiu y sector de las salares de Atacama, Punta Negra y
Desde el punto da vista geofísím, los trabajos exploratorios s
registro de aproximadamente 915 kms. de lineas sísmicas
disbibuidrtsenlos salares y pamde la depresiónintermedia,
principal objetivo el avanzar en el mnocimiento de la estraiigrafía
subsuelo y de la historia estructural de la cuenca juráslca.
Como mmltado de ebstas aictividdes exploratorias se ha puesto en
evidenda una impoRante stetxtrnda $dmentalria en ciertos sectores r
donados con lossdms, cuya evaluadbn desde el punto de vista petrol
se encuentra en desarrollo.
2)

Zona central
En la zona Osorno-Llanquíhue el intedo se c
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US$ 5.200 millones. El proyecto generar&empleo para unas 300 ~ B D M
durante la opsrtxci6n y para 800 durante la consiru@ción.
2) Proyecto de fertlllzantes

Se firmó en septiembrede 1985 el contrato de compraventadegas
natural con MlNCO (Magellan lnternational Nitrogen Co. Ltd.), compañía
formada actualmente por Combustion Engineering-Lurnrnus, a la cual se
integraran posteriormente los socios nacionales y extranjeros interesados
en el proyecto. La inversidn final se estima en US$360 millonesvse trabaja
activamente en su financiamiento.
3) Intercambio de gas natural con Argentina

A causa del fuerteincrementode la sustitución de petróleocombustible por carbón y leña y a la caída de los precios internacionalesdel petróleo
crudo, se están actualizando los estudios correspondientes, a la luz de
nuevos antecedentes, para tomar una decisión al respecto, analizándose
además otras alternativas de trueque de gas y derivados con la República
Argentina en la XII región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
4) Gasoducto en Magallanes

A comienzos de 1986 se licitó y colocó las árdenes de compra
correspondientes a la cañerla y elementos de protección del gasoducto de
Posesión a Cabo Negro, programandose el inicio de la construcción para
comienzos de 1987. Este proyecto cuenta con un financiamiento parcial del
BID.
d.. Contratos de operacldn

En septiembre de 1985 se invitó a oompaiflas petmlomea pgrticipar
en contratos de operación en Chile y revisar Icsantamdentes wlbiaclsY
Seofisicos actualizados. A comienzos de 1988 se inicid una nuevs piama.
ci6n de acuerdo a las modifioecianw intmduotcb en k lamfl
de dicimbre de 1985, invit4ndosea 134 w i n @ l a ~ p ~ ~ @ ~ '
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2) Borrador modelo contrato de operacián y convenio de asociaci
con ENAP
Seha preparadoun borrador de contratode operación y convenio
asociación con ENAP.

e. Refinerías filiales en Concón y Concepción

Como resultado de las negociaciones entre ENAP y China Na
Chemicai Export Corporation (SINOCHEM), se recibió en cardcter de
ba un cargamento de 85.448 rn3de petrdleo crudo Taching, refinad
inoonvenientes menores.

t. Precios de venta de 10s combustibles
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270.9~
1.039.932
837.479
139.945
172.9135
1,338.588
898.149

Otros D?GduCtOS
aIE.@F
Totalea
4.982.930
Incluye estimación para el período jul. 86-sep. 86.
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188.400
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1.439.400
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768.460
-14,5
$57.600
-44.8
4.59&lOiJ
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r)

Durante el período se importaron 2.247.0001 rn3 de petirbleo cnido,
por un valor total CIF de lJS$287,7 millones. El monto global de to importado fue t8,Ph menor en volumen y 42% menor en valor CIF al efectuada en
el periodo anterior.

ENAP efectuó inversiones en proyectas de desefrollo por un monto
6 US$10Q,9 millones, dasglomdo del siguiente modw

& üB!$ T miflones adicionales.

T n ~ t i a s
Anticipo de utilidades
Impuesto's la renta
Derechos de explotación

Sep. 85-jun. 86

M$

9.454.000
1.752.000
39.814.000

Tatih
51.020.000
Expresado en moneda del 30 jun. 86.
C ) Estimado.

Jul. 86-sep. 86 (')
M$
O
O
3.876.000

Total
M$
9.454.000
1.752.000
43.690.000

3.876.000

54.896.000

6. Gtamisión Chilena de Energía Nuclear
a) Seguridad nuclear
Se ha continuado el programa nacional de control y radiactivida I
ambiental, detectándoseen todo momento niveles normales. Respecto a I
Iegislacibn sobre seguridad nuclear, se encuentran en trámite de aprobc
ci6n los reglamentosde cobertura de riesgo nucleary de mineriadel uranic
Se organizó y realizó la primera intercomparación de dosirnetrol
personales, en la cual participaron 12 paises latinoamericanos.
El laboratorio de patrones secundarios prestó servicios de calibracibn y estmdarkaciónde fuentes radiadivas y equipos a institucionestale:
wmo INDISA, fundación L6pez Pbrez, hospital Militar y hospital San JOS~

b) Materiares nucleares y apllcacfones de la energía nuclear
Se continuó trabajando principalmenteen el desarrollo de las tec

IagJas del ciclo de combustible, destacándose la construcción

miento [equipos principales) de la planta de fabricación de eleme
bustible~parareactoresMTR. En conjunto con el comit6 de sales
CORFU, se oomplettaron los estudios t4cnicos y de evaluacibn e
del yadrnierfts de fosfbffia y uranio de Mhia Inglesa. Se de
p6blimenW el yadmiento y los estudios mencionados, encoontrándo
dicho p m m en la &@a da evaIuach5n de las propuestas rsciYridas.
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,ion@, entre otros, el ebtudb realttoido en conlplm wni el mjnimfi@
Obras Pdblicw y
asistencia tdenica dsil organismo irrtrernacml dg
energiaatdmica, sobre la recargade la@agua subterrdneus de la pipdptia
de Iquique. Con la universidadde La Serena se estudió la consewaciándel
recurso loco mediante radiaciones ionizantes. En el embalse Colbún se
determinó la velocidad y dirección de filtraciones subterráneas a t~avdsdei
pretil El Colorado.
c) Actlvldades internacionales

Chile participó en las reuniones de la Comisión tnterarnericarra de
Energia Nuclear (CIEN) en Buenos Aires y de coordinación del programa
"Arreglos regionales cooperativosparala promoción de lacienciay tecnología nucleares en América Latina" (ARCAL), en Río de Janeiro.
La Comisión organizó los siguientes eventos internacionales:curso
regionalsobre aplicación de trazadores radiactivos en procesos industriales
y naturales; seminario regional sobre aspectos experimentales de la expectroscopía Mossbauer y 2 O taller sobre protección radiológica.
d) Obras de infraestructura

En el centro nuclear Lo Aguirre se completó la construccióny equipamiento del laboratorio de geologíay mineríay se construyó el edificiopara
la planta experimental de fabricación de elementos combustibles.

e) Difusión y relaclones públicas
Se ha continuado la publicaciónde la revistaNucleotécnica, habiendo sido incorporadaal sistema internacionalde información por el Chemical
Abstracts. En siete ciudades y en dos comunas de la región Metropolitana
se montaron exposiciones destinadas a difundir el conocimiento de la
energia nuclear, sus beneficiosy el quehacer de la comisión en estecampo;
el público que las visitó superó las 40.000 personas.

7. Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM)
a) Desarrollo de nuevas tecnologias

En el curso del año CIMM trabajó en más de treinta estudios de
Posible aplicación en la mineria o los procesos metalúrgicos.
1
-i
Este trabajo experimental constituye una fuente de tecnolagb de
' aplicaciónfutura. Entreellos vale mencionar lossiguientes: recuperaci6nde
germanio desde concentrados de cobre, desarrollo de metodas de pcam@miento de minerales de oro para la pequefia y mediana minerk chilmsr,
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b) Asesoría t e c ~ i uai la producetón minera
Durante 1985 la !abor desarrollada por CIMM superó en un 23% la
meta alcanzada en el afio 1984. En los seis primeros.meses de 1986, la
cuantía monetaria de los servicios prestados ha sido, a su vez, un 44%
superior a igud
período de 1985.
-

I
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c) Extensión a la comunidad nacional

Paradara conocer sus trabajos internos a ejecutivosy profesionales
vinculados a la minería, el centro comenzó a editar en diciembre un órgano
de difusión que se denominó "Boletín CIMM"; también ha comenzado la
publicación de una serie de estudios titulada "Investigación y tecnología",
iniciada con una "Monografía del oro", destinada preferentemente a la
pequefia y mediana minería del país.
Porotro lado, se handesarrolladoen forma normaldurante el año las
actividades de eooperacibn con las universidades de Antofagasta, Atacama, La Serena, Católicade Valparalsoy Arturo Prat. Asimismo, ha continuado el plan que permite a los estudiantes de los ditimos cursos realizar sus
prácticas profesionales en el perlodo de verano.
A objeto de intercambiar y actualizar wnocimientos cientificos con
otros invesügadores de nivel superior, el centro ha participado activamente
enloseventosm& import~ntes
realizadossobre su especialidaden el país.
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Capitulo XIV

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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MINISTERIODE VIVIENDA Y URBANISMO

A. YlSlON DEL MINISTERIO

- Formular y supervisar las políticas de vivienda y desarrollo urbano
los niveles nacional, regional y local, derivándolas de los principios y
objetivos que guían la acción gubernamental y propendiendo a una permanente adecuacibn entre unos y otros, de modo que la acción sectorial se
conjugue con los postulados de la acción socioeconómica del Gobierno.
- Velar por el cumplimiento y adecuado desarrollo de las políticasy
programas definidos, proponiendo los instrumentos legales y reglamenta,(os correspondientes y dictando las normastécnicas y operacionalesnecesarias para su eficacia.
- lncentivar la participación activa del sector privado en la búsqueda
de soluciones al problema habitacional y urbano, en el contexto de una
intervención subsidiaria del Estado, y generar canales expeditosde acceso
a la vivienda, conciliados con la realidad nacional y la situación de las
fami~lias,velando por su estabilidad y desarrollo.
- Administrar las recursos presupuestariosdestinadosa este sector
así colmo sus propios recursos, evaluandoy coordinando la acción nacional
en las materias de su competencia y generando mecanismos que permitan
su máximo rendimientoy el mayor nivelde recuperaciónde sus inwersiones.

1
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Parael cumplimiento de estas funciones el sector ha regionalizadoy
desconcentrado su administración, ademAs de haberse reestructurado,
&teniendo un marco institucionaleficiente y coherente con la definición de
%;ccibnestatal.
A las secretarias regionales del ramo les corresponde:
-Aplicar en su jurisdicción la polltica nacional de vivienda y de
bsarrollo urbano mediante la planificacidn, evaluación, control, promocidn
Y ejecución de la misma.

-

Haceroperativalavinculaci6nde las autoridades y servicios regionales, ademb del propb Servicio de Vivienda y Urbanizacidn (SERVIU),
la autoridad central del Ministerio.

-

Cautelar el estricto cumplimiento, por partede los SERVIU, en sus
r%~ectivas
jurisdicciones, de los planes, normas e instrucciones irnpattidm
por el Ministeriocomo por las secretarles regionalesy, m ~ d m e n t e ,
"dar por que sus iñversionw se ajusten a los presupu~ P ~ ~ O R

B. Mi8lON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización

- Ejecutar laspollticasy 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, as1
como las obras de remodelacióny conjuntos habitacionales, el equipamien.
to comunitario y las vias urbanas, velando por la adecuada mantención y
reposiciónde estas últimas; aceptar y efectuar mandatos y prestar aseso
tknica para la ejecución de este tipo de obras.
Operacionales: administrar el sistema de postulación, asignaci
y venta de viviendas destinadas a atender situaciones de marginalid
habitacional, el sistema nacional de subsidio habitacional y la cont
sectorial del sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda;
coordinar y controlar el otorgamiento de creditos complementario
ma nacional de subsidio habitacional; estudiar e informar las acci
procedan en la aplicación del sistema de ahorro y financiami
vivienda; efectuar asignaciones, transferenciasy ventas de terrenos, vivie
das, locales y otros inmuebles; realizar las regularizaciones de títu
dominio en los casos que señala la ley; proceder a la radicacidn y err
ción de pobladores y efectuar acciones de saneamiento de poblaci
Financieras: administrar su presupuestoanual, así como
sos puestos a su disposición por mandatos privados que se le e
den; recaudar los dividendos correspondientesa la cartera hipotecar1
sector; administrar el sistema de cuotas de ahorro para la vivienda y
fondos provenientes por conceptos distintos de los ya enumerados.
Estas entidades, que empezaron a operar en junio de 1976 co
continuadoras de las ex corporaciones de la Vivienda, de Mejoramie
Urbano, de Senricios Habitacionales y de Obras Urbanas, son servi
autónomos de derecho público, descentralizados, relacionados con el
bierno a trav6s del Ministerio, con personalidadjurldica propia y patrim
distinto del Fisco.

Es un oenriclode la adrninialraotóncentral del Estadomn personalidad jurfdiea propia, bajo la tuiolón del SERVIU corre8pondienW.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
.A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO
Las líneas de acci6n derivan de la política habitacionaly urbana, que
es el instrumento para abordar los problemas de la vivienda, así como para
~frentar
los que derivan del establecimientohumanoen conglomerados de
Id\rersa magnitud y densidad. Esta políticaes coherente con las de desarroeconómico y social que sustenta el Gobierno, constituyendo un medio
para el logro de los objetivos y metas establecidos.
De esta forma, como principio fundamental, la política habitacional
bien que se adquiere con el esfuerzoy el ahorro
reconocidos y compartidos subsidiariamente por el Estado,
así que cada familia, aun la m8s modesta, obtenga la vivienerradicar la marginalidad habitacionalen el país
y estabilidad que cada familia requiere para su
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Dentro de las líneas de acción de carhcter permanente, orientadas
I$r'isste principio fundamental, especial rnenció~nmerecen los sistemas
anismos masivos de atención habitacional, los cuales han sido amplia
te difundidos. Entre ellos destacan el sistema de postulación, asigna
y venta de viviendas destinadas a atender situacknes de marginalida
tacional; el programa especial de construcción de viviendas básicas.
mmplementario -1 anterior; el sistema nacional de sulrcidio habitacional,
0sus tres modalidades; el subsidio habitacicrnalpara el sistema de ahorro
rfil?anciamientode la ~ivienda;el mecanismo convenido para el otorgamiento de credifos hipotecariosa beneficiariosde programas especiales de
~ t r u c c i b de
n viviendas Msicas; el mecanismo de otorgamiento de &di¡os complementarios al subsidio general, mecanismo que
na creciente apertura e incorporación de la banca privada; el
mo de apoyo para la generacidn y mantención de un sistema
de o;torgamiento de créditos hipotecarioscomplementarioc al subsial para el sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda;
eamiento de poblaciones; los mecanismos de financiahabitacional, &c.

F

ón práctica de estas líneas de acción ha significadoque,
re de 1985 y agosto de 1986, los SERVlU controlaran direcmente la ejecución de 24.985 viviendas, a las que se agrega el pago de
9.795 certificados de subsidio habitacional, totalizando 44.780 viviendas
terminadas en el período. Estas cif~asno incluyen otras acciones que
mnfiguran parte importante de la acci6n desarrollada. como es elacasode
¡ 1% viviendas y soluciones habitacionales ejecutadas con financiamiento
Provenientedel Fondo Nacionalde Desarrollo Regional (FNDR), de los lotes
con servicio y de las viviendas levantadas con financiamiento privado.
Ademds, el sector ha continuado apoyando la accidn que d~arroll@
el ministerio de Bienes Nacionalesen materiade poblamiento, cerlobaracibn

f
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4
ioonmdbl en Isi opwfWn W
dirigido a la abncibn de pistms
Asimismo, se ha csntinuado con el estudio, puen op@f~~i(j~
aprúbsicibn de los mmmimss de ayuda a las d g u c l o m q i W t g w b di
sectur, íos que parniten apoyar efectivamentea grupos familiares que ha
. pactado cr&ditosccpmplmentarios a los sistemas habifacionales y: que ha
debido ambr d j j l t a d e s de pagrJo de servido regular de su8 deudas, e
algunos casos, par clrwnstancias ajenas a su voluntad, lo que justifica 1
acción gubmarnental pertinente. A esta acción se agrega quella qu
promueve, estimula y premia el pago oportuno o anticipado de deuda
' . hipotecarias oorrespondientes a préstamos ~ ~ m p l ~ ~ nat los
e isist~
r l ~ ~
.i
mas tiabitaeionales que opera el sector.
.d
De esta forma, además de los logros cuantitativos que se detaltl
mas adelante, cabe destacar la mantencióny fortalecimiento del rol subs
'"l diario signado al Estado, lo que en materia de vivienda se traduce en &
? '' atencidn prioritaria a las familias más modestas; en la generación y perfe(
cionmiento de canales de acceso a la vivienda conciliadcrs con la situad$
socioewndmica de las familias y ,conel nivel de desarrollo del país; en t
jnmtivo y fomento del esfuerzo propio y del ahorro como mecanisrn~,,g
;
- ., acceso a la vivienda propia; en la búsqueda y promoción de canales
7 .- permttan atraer un mayor volumen de inversión destinada a la vivienda,aj
.: como de los mecanismosy modalidades que permitanmantener una ac{i#
1. '.
dad sectorial sostenida; en el fomentoy desarrollo de un mercado inrnobib
.L
do privado, en el cual el aporte subsidiaríodel Estado no interfiera, sino qj
fortaIezca las funciones que-le mrreqponde desarrdlar al sedor priva4
8

;"
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1. Labor habitacional
El cuadro siguiente detalla, en forma muy general, los príncipaie
sistemas masivos, permanentesy personalizadosen atención habitaciona
Estrato o condid6n
sr~ioetonámlcadel
postulante
Marginalidad
habitacional

Mecanismo de
Observaciones
atenci6n
habitaciond
1. Sistema de postulación, a.
aSignai5Ón y venta de viwimdas destinadas a atender situaciones de margitremas.
naiidad habitacional.

2. P w r a m a especiales de b. P~stulacidn
agrupada a
constni~íónde viviendas
de entidad organizadara (Pe?
BWw.
soma juridica de derecha pub1'm o privada). SusoRpGi6ai de
convenio con el MinisMrio. InSMpcián pmtulanm en si*e-

(Continúo piigina siguirsnb)

m deserito en a.

,

wtores beijos que no
cún~titwym
Muwbnes
&rn8mlMad
(laibítacional
~emresmedioa

3. Subeidlo general.

c. Renta familiar noaperfora TI
WF. Wuit&&&hm
4m UF.
4. ~ubaidl0t'wd,
RQF Mima,
y
piraui6n h W i .
5. $ub$idib habitaci~nal
para d. Wvim&s de hasta 2.000: UF.
el sistema de a h m y fiCalificap w capaslelad de ahonanciamíeiito de la vñrien* rm y de a~eesrra E&¡%, ssi
cta.
como por aspiraddn habiiciw
nal.

Como puede apreciarse, el Ministerio mantiene en a~licacilm&emntes alternativas de &so a las ayudas gubernamentalesParala vivien&, debidamente reglamentadas y complementadas y- que
. se han venido
*ando exitosamente.
En gran medida, el dxito de estos mecanismos se fundamentaen su
&herencia interna, en su consistenciacon las políticasgeneralesdefinidas,
m que cubren y agotan el amplio espectro de situaciones~ioeconómicas
spresentan las familias chilenas, y en su adecuación adiferentesniveles
aspiraciones Wtacionales de esas familias, en concordancia con sus
mecidades de acceso subsidiado a la vivienda propia.
F.
Indudablemente tambibn contribuye al éxito obtenido la transparenpk de las normas reglamentariasque regulan esta acción, que asegura un
p&amiento objetivo, impersonaly no discrecionala sus postulantes, conforme a normas preestablecidas y conocidas de asignación de puntaje y
xicidn de beneficiarios.

.
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A continuaoiónse describe, muy resumidamente, cada una de estas
!kmde acción, a Sa vez que se entregan algunos antecedentes concreta
m,complementadoscon la informaciónaabre la labar desarrollada por los
#RVIU, permite formarse una visión objetiva y real de la magnitud y
ieabertura de la obra ejecutada, asl como de las proyecciones de la brea
@V'endida por el sector vivienda y urbanismo.

En este sistema las viviendas son adquirídas o WI'tr8fsidas par ttX3
p m m
~RVIU, rprediainte licitacitsnes pdblím, y e n t e p h s s
agcciomdos p m d goce de este benMEh

adema@,una de 10seiemmtos @W'EfBS~n la dw=i6n de m a j e a lo&
prehPlanWs y, en ~ n s e c l l i 3 nen
~ isus
~ posíbilidades de seleccibn. Ade.
m&, Ios~mlenaerSoMiemn
punta@pbt e1~ e t z de
o ahorro que puedan
acreditar en la forrnaque fija el reglamentoypor el ni5mero de miembros del
grupo familiar.
Losregistrospaminscribirseen este sistema, así como para actuá,,.
wr Iosdatospropo~onados
por los p0~tulaJIteS ya i n ~ ~ r i tse
~ mantienen
s,
permanentementeabiertos en los SERVIU.
El costo de las viviendas que se asignan por este sistema alcanza,
en promedio, entre 170 y 190 UF (excepto en las regiones XI AisBn del '
General Carlos Ibáñer del Campo y XII de Magallanes y de la Antártjca
Chilena, en que estos valores pueden llegar hasta aproximadamente 300 .
UF). De este costo, el Ministerio subvenciona a los adjudicados con un
subsidio, sin cargo de restitución, ascendentehasta el 75% del precio de la
vivienda, con un monto máximo equivalente a 180 UF. El saldo lo paga 41
postulantecon su propio ahorro y, de ser necesario,con un crédito hipotecaado a largopiazo (hasta 20 años), que genera undividendo compatiblecon su
capacidadde pago, de modo que corresponda aproximadamenteal 20% d
la rentadel jefe de hogar (más la de su oónyuge, cuando corresponda),
un monto mínimo equivalente a 0,3 UF al mes. Los créditos pueden pactared
en unidades de fomento (UF) o en índice de valor promedio (IVP).
b. Programas especiales de construcción de viviendas básicas

El sistema contempla la suscripción de un convenio entre el Mini9
no y la entidad organizadora (de derecho público o privado), en el que
establezca la participación que corresponderá a cada una de las parte
además de individualizar a las personas que se atenderían a través E
programa, así como el proyecto de viviendas correspondiente.
Para el financiamiento de la vivienda, los beneficiarios de
aplicar su ahorro previo que, sumado a la ayuda que éstos obtenga
entidad organizadora, equivalga como mínimo a un 30% del valor de
vivienda. El saldo de precio lo podrán financiar los beneficiariosmediante
crédito hipotecariosolicitado a una entidad bancaria o sociedad financile
con un interés máximo efectivo no superior al 8% anual real, a un plazo
12, 15 6 20 años, de acuerdo a la renta del postulante. Este crédito
financia mediante la emisión de letras de crédito de interés nominal
inferior al 5% anual y, si el producto de la venta de esas letras fuere me
que el monto del préstamo otorgado, el Ministerio cubre esa diferencia
título de subsidio. Los créditos pueden pactarse en UF o en IVP.
Para estos efectos el Ministerioestá facultado para celebrar conb
nioscon institucionesbancariaso financieras a fin deque Bstas 0torguen.l
oréditos, y los SERVIU, para convenir la prestacidn de asesoría técnlc
operativa o jurídica que requiera el desarrollo de estos programas.
C m 0 COmplmerttoda este sistema que permite desarrollar pro9raesp~ciialm,el nrinietsrb del Interior, mrediantg DS No24, de 1M6
la
mdific6 el 08 U0804 (1). de t 982, d~terminandoque en sl(5amde

I

entidtnd~rgani~adora
saia una rnunicipbiltdad,dsta podrá~torgawal respectiyo beneficiario una subvencián municipal direota de un manto igual, en
términos porcentuales, a la diferenciaque resulte entre eC 30% del precio de
lavivienda a cuya adquidci6n está destinada y el porcentaje que represente
4 ahorro acreditado por dicho beneficiario en el programa de atenci6n
respectivo.
Tambi6n como complemento a este sistema, el Ministeriocelebróun
[rnvenio con el Banco Hipotecario de Fomento Nacional [BHIFI. aara el
miento de créditos hipotecarios a beneficiarios de ¡os p;&&amac
ales aludidos, el que fue aprobado wr-D

Sistema general de wbsidia habitadanal
Desde 19435 &lo pueden postular a esta m
una renta familiar mensualno superior a 15
efectos ta renta del postulante y la de su c
fa familias de rentas superiores a este Iímit
ecífico de acaso a las ayudas gubernamentales para la vivienda.
P
Estb sisre~mctgeneral eonisultrr el otorgamiento de un ceflifiaado de,
su1&dio hab~tacbnd,que representa una ayuda estatal directo, en dinero,
sin ~Cairgodb restitudan, que el beneficiarilo.p~utIdsaplicar en el mercado!
un valor máximo
pt'k@do a la adquisici6n o cmstrucci~ridle unla~ivienciade.

eqi

>leser cubierta por el beneficiario con su ahorro previo y, de ser necesacon un cr6dito hipotecafiiocuyas condicionesgenerales se resumenmás
siante. 4
',
. . - ,"El subkidio habitacíonal de este sistema, además de tener como
le el equiválente a 165 UF, no puede exceder del 75% del valor de la
ienda a lacual se aplique, ni de la diferencia que resulte entre d monto de
operación y el total del ahorro acreditado por el beneficiario al
k r e s a d o en unidades de fomento.
A este subsidio se puede postular en forma individuat u organizadante, a través de cooiperativas de vivienda o de viviendas y servicios
kbitacbnales, iricluyéndose las cooperativas abiertas de este tipo. La
stulaciónse efectúa durante los períodosespecificamentedispuestosy la
decci6n se realiza por estricto orden de puntaje entre el total de postulanb s vdlidamente inscritos en cada oportunidad, hasta completar el número
de cupos disponibles para cada llamado. El puntaje se asigna según el
número de compgnentes del grupo familiar acreditado por el postulante y
Por el ahorro previo acreditado al momento de la inscripcibn. El ahorro
Puede estar constituido por depbsitos en cuentas de ahorro a plazo para la
YiVienda en cuyo caso además se asigna puntaje por antigüedady sistema7 beldad del ahorro o por la disponibilidad de sitio propio. Duranteun pwiodo
transitorio se ha aceptado tambihn, como ahorra, que se acredite 61 aP0Ft~t
de capital enterado en cooperativas abiertas.
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Complementan este sistema dos lineas de cr4dit0, una de corto
para el financiamiento de tm etapa de ejecucibn de obras, y una de
p l m , que permite completar el precio de la vivienda.
Para hacer m8s atractivo el otorgamiento de este tipo de créditos
complementariosde targo plazo para las entidades bancarias y sociedak
financieras, el Ministerio ha establecido una especie de seguro de crtkjito,,
garantizando que la vivienda adquirida por el beneficiario del subsidila
habitacional(con financiamiento provenientede un crédito hipotecariootor- ;

plwG,

Los resultados obtenidos por la aplicación del sistema general de
su$sidio habitacional pueden observarse en el siguiente cuadro:

$'cuarto,noveno y décimo, que corresponden a la modalidad de subsjr$o
habitacional para el sector rural, sobre la cual se informa más ade~lanhe.
Tampoco se incluye el quinto llamado, que correspondió a una modalid&d
diferente, como es el subsidio variable destinado a viviendas de tipo M!$?,
en que ha operado un 3539% de sus beneficiarios, lo que significa que
mediante ese llamado 8.530 familias tuvieron acceso a la vivienda prolpi'a.
Con respecto a las cifras expuestas, conviene recordar que Ce

encuentra en pleno desarrollo la accidn destinada a atender a los benefilctarios del octavo y und6cimo llamados, cuyos certificados de subsidio hab;iltacional podrán ser aplicados hasta octubre da 1986 y octubre de 1987,
respectivamente. Además, dentro de esta misma modalidad, en el prirner
semestre ds 1986 se formuld el duodddmo llamado que permitirá atender,
duram 1987 y parte de 1988, a 18.000 familias máe, cuyas viviendas
oomenzarih a construirse wi los prhirwos meses, can d consecuente
sobre el sector de le produmión y finandamiento habitacisml privado.

modalidad se inicib m~ s promailgarci&\
r
~BIDS w

welrt raa-,

iw 0,de

ef8-dwmrnb~&d~tkm&'~e
estetipo[@u&rto&0&&@t~m
niacbml~cfembkiioh
~ M&
te esita ~iiohlidad
&~&~idiCi
h~tJikx&ma9r m l isspnrcweritm reglammw&
por el títula III,del DS N' 92 (VI, da 1984, perroiWendo entregar ~ W
habitadonal a las f m i l i @ S que vivan y trabajen en el secm m&.En
1gaD,

caso, el subsidio habitaciml es de monto ugnabPe (el mmsolicmo b
determina el postulante) con un tope; mmmo equivalente s 180 UF.

l

Medianteesta modalidad10s benefiei.ariospueden dwtinar el subsidio a la construccióno adquisiciónde unaviviendade hasta400 UFdevalor,
según tasación que practicael 8ERVlU mpectivo. En la operaciónde esta
modalidadel sector vivienda y urbanismo ha contado con el valioso wncurso y apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
Los resultados obtenidos por su aplicación pueden obsenrarse en el
siguiente cuadro:

harto
Uoveno
3 6 c m IDamnificados)

íiegiones o parte de Porcentaje de subsldbs pagados
regiones en que se
sobre los otorgados,
adk6
al 31.aao.198g
VI1 - Vlll y IX
I IV VI VI1
VI11 IX X y XII
V VI VI1 v R.M.

- - - - -

De esta forma, 6.195 familias del sector rural han accedido a la
vivienda propia, definitiva, segura e higi&nica,que dignifica su condición
de vida. La atención de estas familias ha significado el pago de un monto
total ascendente a 632.906,63 W F, por concepto de subsidio habitacional
rural. En relación a las cifras indicadas, es preciso señalar que aún se
encuentran en desarrollo las acciones orientadas a atender a los beneficiarios del noveno y del d6cimo llamado, por cuanto sus certificados de
subsidio habitacional podrán ser aplicados hasta el 31 de octubre de
1986, los primeros, y hasta el 31 de octubre de 1987, los del décimo
llamado, destinado este Último aatend~ra lasfamiliasdelsector rural que
resultaron más seriamente afectadas por el sismo de 1985.
Como complemento de la labor selíalada cabe recordar que recientemente se efectuá el ddcimo tercer llamadodel sbrtema nacional de sumdio habitacional, también correspondiente a asta modalidad orientada a la
atenclón del sector rural y que permitir4 asigtir ttabitaciwialmsnt@a W
n
E'lÚmero significativo de familias de dicho sector.
-#,

Dentro del mismo contexto de la s&n hebitireianslrural,
relewcia se asigna al dacumanta '*Polltlca IIM~Q~WI
de vivienda m,
@a
aprobado r n el perlod~medi~mteiS$ N Q I W(V), de 19$6,
lineaniimtcttii P que se ajustar& 18 a d ó n pe-•

W

e. Subsidio habiwtslonalperael ~lstemade ahorro y SlnmiPlam~m~t~
u,
la vivienda
A este subsidio postulan las personas que, por contar con una renta
familiar superior a 15 UF mensuales, no tienen cabida en la modalidad
general del sistema nacional de subsidio habitaci~naly, naturalmente,
tampoco configuransi@acionesde marginalidad habitacional. Estesistema
está concebido como respuesta a la necesidad de generar un mecanismo
que fomente el ahorro metódico de las personas, incorporándolo como un
hábito de la población destinado a satisfacer un requerimiento básico, la
propiedadde lavivienda, y contemplael otorgamientode un subsidio directo
que constituye un complementodel ahorro que deberá tener el beneficiarioy
del crédito hipotecario a que podrá optar, destinado a financiar la compra o
construcciónde una vivienda de un valor máximo equivalente a 2.000 UF.
El acceso a este beneficio requiere, por parte del postulante, haber
cumplido con un contrato de ahorro pactado con una empresa bancaria O
sociedad financiera, el que se documenta en una cuenta de ahorro a plazo
para lavivienda. En el contrato de ahorro el interesadodebe indicar el monto
total mínimo de ahorro al cual se compromete, el plazo en que lo enterará
(mínimo 18 meses de ahorro sistemático) y el saldo medio semestral minimo que habrá de mantener.
El monto de ahorro comprometidoes determinante del monto máximo de crédito al que puede aspirar el interesado. A su vez, este monto y la
forma en que se dé cumplimientoal contrato de ahorro inciden directament
en el puntaje que obtenga el postulante en los procesos de selección qu
efectúa el Ministerio.
Elsistema establece dos tramos.parael crédito y a cada uno asoci
cuatro montos de subsidio habitacional directo, los cuales a su vez S
asocian a puntajes diferentes, de forma que, a menor monto de cr6dito y
menor subsidio solicitado, se obtiene mayor puntaje:

-Tramo A, para los que opten a un crédito de hasta el equivalent
500 UF y a un subsidio directo de 0-50-90 6 130 UF.

- Tramo B.paraquienes opten por un crédito de mas del equivalen
a 500 UF y hasta el equivalente a 1.000 UF, y a un subsidio directo
0-30-70 6 110 UF.
Se contempla la posibilidadde opción a créditos hipotecariosotorg
dos por las empresas bancarias y sociedades financieras.

A fin de incentivar a las entidades financieras para otorgar 10
créditos correspondientesal tramo A (hasta por el equivalente a 500 UF),i
mismo reglamento del sistema ha establecido una especie de seguro par
ellos, mediante el cual el Ministerio se compromete a que, en el caso de
remate judicial por el incumplimiento en el seMcio de la deuda, si el
producto del remate no alcanza a cubrir ese saldo insoluto, el sERV~U
respectivo enterará al acreedor hipotecario parte de la diferencia que se
produzca, dentro de los lfmites y condiciones establecidas.
Además, con el objeto de fadlitar el acceso a este tipo de cdditas~el

En dos de los llamados regulares (sexto y octavo), ebe han
conjunhrnente llanrados especiales ra postutantew que no cwmpb m-n
la antigtiedad de ahorro requerida, os cuales pueden aptm a los cupos
disponibles unavez ef~ctuada
la selecci6n entre to&saquellos p
m
que si ampten con ese requi~ito.Al octavo I l a ~ Utarmbi
o kn plrdiaOn
postular, en condiciones especiales, los damnificados por los temporales

Y

cará para oatubre, &da vez que
e, trimesgralmente, se procede-

ación de este subsidio pueden

Porcentaje de subsidios pagados sobre
los otorgados, al 31.ago.86
52,08
33.35
26,09
33,18
14,60

4.32
11,83
O,Q4
450

r)Incluye beneficiados del llamado a cupos disponibles.

uposfamiliaras a-dw a la
iciaaior;.dsrl OCMJQ Ilam*

koairiwter~stieasgmerd~sd~ lw 1-6~a
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pueden apreciarse en el dwiente ~
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rubrldto

Ulcltado

Y)

d
l
i
z
aEiCerlmdo

%era

44
8.

1.6D4
1.046

Segunda

A

B

2.023
622

123
97

Tercera

A
6

1.475
525

126
1O6

32%
797

554
239
11.S26
3.876

128
107

328
804

Extraordinario
damnificados 1

.

ltll
h16

A

B

Cuarta
Extraordinario
damnificados 2

A

B
Quinta
Sexta
rspecial
sexto (cupos
disponibles)

A

Septima

A
6
A
B

Total de
postulantes
(') UF.

B

f. Otras líneas de acción de carácter habitacional

- Sistema especial de subsidio habitadonaldirigido a la abncibn de
planes de colonización: axclusivamente destinadoa complementar la colonizaciónque desarrollaalministeriode Bienes Nacionalesen las regiones X
de Los Lagos, Xl Aisbn del General Carlos Ibáñez del Campo y XII
Magallenes y de la AnWica Chilena.
Consiste en une ayudo eshtd directa, sin cargo de restitucibn p
parte del beneficiario, otorgado a los jHes de un grupo familiar incluidos
los planes de wlonkeicidn. Se busca mntribulr al flmnciami+nto
vivienda del beneficiario y su grupo familiar, a ser emplazada en sl
qm Wwease asigne al beneficiario. Su morita no puede excedw
UFlporfaMia n! del @O% cnfiel'veib.dwl&
vh&da, i n c l u y ~@d ~ ~

w.

-

da recongtruccián derivado del sismo de 1 9 8 5 : ' encuentra
~

TatoleW,
Total 108Syi9L1a

59
-

W
k
7
m
.

iF98.3%2

-

Por encargo del ministerio del Interior, al sector b edmspwi&Yu6
desarr~llar programa axtrmrdinarlo dw viviandas Wiaasí "W~B
reconstruye", llevado a cabo en p@querias l'qcafi'daéf1a W r m B d @sri&a se
construyeran488vivi~ndas,de las cuales 140 co~respiondh~n
a: laY región
de Valparaíso; 1QO a la VI región del Libertador Genefa4 Dw Bernardo
O'Higgins; 98 a la Vm
I I región del Maule y, 150' a la fegi6r-i Metropolitana

2. Labor en desarrollo urbano
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:

-

E~tudio,en coordinacióncon asacia~tonasgremiales vinculadas a
la materia, de la ley general de urbanismo-y construeabnes, para adecuada
a los principios que orientan la política nacional de desarrollo urbano.

- Estudio y modificaciónde la ordenanza general de construcciones
y urbanización, en aquellos aspectos mas urgentes, entre los que se puede
mencionar las normas sobre instalaciones de gas en edificios; normas
destinadas a otorgar facilidades urbanas a los i~pedi&os;nuevas normas
para locales escolares y hogares estudiantikm; normas de seguridad relativas a elmentos decorativos que se consLWfan m las fa~hadasde los
edificios; nomas relacionadoscon la seguridad & Yas dfieles respecbde
su resietench al fuego, en esp80511 en les csmWciones de madera:
norma8 raferentes a centros m m m i i l e s n a r m
a mrfmci*
nar aquellas que dicen relac~ncon la rmpm~ F s ~ I I san
) ~ ~ ~
Posterioridad a la recepcián definitiva de la obra
;
.Se ha iniciado In recopilacibn de e
meiatoe nacionales del ~ 1 8 .

r $ m spbre
~ ~ba rnonu-

t-

3. aras 9ociow.
si. Actividades internacionales

La comisión de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanc ,
(HABITAT) ha instituido a 1987 como el año internacional de la vtvienaa
para las personas sin hogar, para lo cual se han preparado diversos dociimentos e informes.
Además, al Ministerio le correspondió hacerse presente en el ,
periodo de sesiones de la comisiDn nombrada, que se desarrolld en Estar,
bul, Tuquia, donde el Gobierno de Chile concurrió con un informe denoni"
nado "El papel de la participación de la comunidad en la labor de
mientas humanos".
b. Créditos ezternos

Ha correspondido continuar con la administración de dos import
tes créditos externos:

- Subprograma A de vialidad urbana, del contrato de prestamc
BID-CORFO IINo 115-IC-CH. De los 12 proyectos incluidos en el progran
bhsica respectivo, se dio término, durante 1985, a los tres primeros, qr
correspandian al "Nudo Alameda LibertadorBernardoO'Higgins con ave,
da Pajaritos", al "Cruce avenida Domingo Santa María con linea FF.CC.
M e " y al "Puente avenida Larrgln can canal San Carlos".
Por otra parte, con motivo de los daños causados a la infraestructu
urbana por los sismos de 1985, se obtuvo la outorizacj6n del Banco Int
mrbno ds Desarrollo para modificar el-contrato de prbtamo respectivo,
d e d m d parte
~ de los fnndos wnsultadas a la reposición de pavimentos Y
o b m mexas o complementarias, en Im fegiaflw m&%afectadas (V de
Valparake, Vt dallCbertadorGefteralDon bnarrdo O'Higgim, VlI d.er MaUle
y Metr~potit9na).
£h+iamt19
@!46 se Inician y ejeewtan ab'r5%oormpondimbs a 10s
~ÍguUirnt#%~p~1YW2@@:
"Nudoa~enidaMaftaeun menida@recia";"5Sanexidn

4s-

~ d '" ~;
~ $ ~ e ! c i iayenida
ól7
DgpamentaI

@ $ ; ; * Mflepartamental mtre La Feria y Pedro &u"Rf&
m!
Me"; "mIndependenci8 MtW

.
!

vo 86
media
mienb patoial del prqrama de iwer8iones &l Minie9eri@,m
1984-1QQ7,y el surninisfro de asi~tencletmica.

a el v b d o

El proyecto consulta tres partes: A, programa de ~ivleinda
8,
programa de swheidio habitacianal, y C.programa de estudio y ~ b ~ w de
ici~
auditoríe. El monto total del préstamo asciende a US$80 mi.llaners.

Eskidioe y apoyo t40nk0
Se ha materializada el diseño de un sistema de caordinaciónentre la
de viviendas y el equipamiento comunitario, labor que aborltQ
integrada, además, por personeros de los ministerios de
Educación, Oficina de PIanificaoiiSn Nadrna!, 'Wendencia
secretaría de Desarrollo y Asistencia Social.
d. PublicacDones

Como complemento a la función de estudio y apoya tticnico, el
Ministerio ha editado 18 trabajos, además de publicar y distribuir con perioidad bimestraly mensual dos boletines del mismo carácter: el bibliográfiy el estadístico.
Completa esta labor la edición y reparto sistemiitico de diversos
letos de difusión, que explican las líneas de acción en operación por el
ector y la forma de postular a los beneficios que ellas consultan.

Labor jurídica

En esta materia destaca la labor desarrollada en relación a 18s
normas que regulan los sistemas habitacionales, las que se relacionancon
hipotecarias contraidas con los SERVIU, su regularb~idn.w e
beneficios o incentivos de pago, aquellas ~ P I &se retiaren a 10s
seguros pactados por esos deudores, amplian* su cobertura; las que
ireg~lam
la confrataci6n de obras y la presteet6n delsotffvim, érsf como 10s
decretos que aprueban ese t i p o d cantratas;
~
hs
medF&@elos
aprueban o modifican plmm regul~~dom
O m ~ n a l mnmfm?3
,
general de ui'ban1m~yconstruaeie:mbi1a~Mmmgsn8i~%
de mstrucciones y urbanizacibn; ek.

5, heiones con motivo de las bmpebaiW
Can ocasibn de los
Miniaterip debid caodSnarse
las famll~asque resultaron d

Tamlri&rile corirespond6 al ~Gt~coR&@fid&
*y0 WFAw'ine
ria pesada y d o n e s para e3 despeje y control del rio Mapoeho, €%jk?Gucibi,
de d&nsis Males, Iimpiezia, npa~aci6ny reposlbi6n de hrzljs viale
dsnTtadat9,
Paralelamte, &eha ejecutado un catastr~de los pawimintosc m
prometidos, pfim3ando obrasde WerdO alos re~mas
que, en el median,
plazo, pudan destinarse a su recuperaoión.

*.

Elprogramade emergenciaen la entregade medi~gues,,mll~omo
cmplimientoalcanzado a un mes de ocurridos los temporales, se detalla
el siguiente cuadro.

PROORAMA MEDIAGUAS PARA DAMNIFICADOS POR LOS TEMPORALES

VI
Vil
R.M.

m
l
e
d

Fondos
asignados
mediaguas(')
28.000
35.000
7.000
70.800

Cantidad
estimada

Cantidad
mediaguas

total

1986

contratar)

400
500
1O0
1.000

500

25.800
33.525

935

59.326

435

-

432

-

6. NIVEL kbimDA!EB íWWNDImtE$

a. Labor habitacional

1) Viviendas terminadas

'

A los SERVIU, en su calidad de ejecutores de los inst~umentosde
licaciónde la politica habitacionaly urbana, les ha corresponcfjdocontradirectamente la contratación de 24.985 viviendas, lo que representa una
rficietotal construida ascendente a 887.706 m*. Además se dio curso al
o de 19.795 certificados de subsidio habitacional, por un rnonto equivae a M$9.500.000, aproximadamente.
En materia de vivienda ambas cifras se complementan, lo que
ignifica que la labor sectorial desarrollada ha permitido entregar solución
abitacional definitiva a 44.780 familias.

El cuadro "Total viviendas terminadas (controladas por SERVlU) y
ubsidios pagados, según regiones", presenta el detalle de la acción secto.ial desarrollada en esta materia.
En las cifras entregadas se omite la acción ejecutada con recursos
del FNDR, de la cual da cuenta el ministeriodel Interior;tampoco se incluyen
las obras correspondientes a reparaciónde edificios dafiados por el sismo
de 1985, ni las soluciones de emergenciaentregadas en esa ocasión, o para
ir en ayuda de los damnificados por los temporales de junio, lo que también
constituye acción habitacional del sector.
Respecto a los subsidios habitacionalespagados, se omiten aquellos correspondientes al sistema especial de subsidio habitacional para
Planes de colonizacibn, asl como las operaciones aprobadas correspondientes a aplicaciones del impuesto habitach~iial~
Por este Último concepto,
S610 en la región Metropolitana se aprobaron 24 planes para la comPr8 de
118 viviendas, en tanto que se han siotorgado 86 corlificados de subsidio
habitacional, DL No 1.S19, de 1976, por un montototal quivalenb a f 1.752

EntreImoperacionescerrespenefisntesáI sisMageneral d
dio h a b i c i ~ n aNiviendas
l
de hasta 40QUF),esabe d@th~uir
am@
que han sido cursadas conforme a las w n w n i b c o b b r m eaR
del -o
y el BHIF, de aquella que hairi opetgdo a t11iiddfI & do-
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TOTAL VIVIENDAS TERMINAOAS (CONTRQLADAS POR SERVIU) Y
SUBSIDIOS PAGADOS, SEGUN REGIONES
(Sep. 85-ago. 88)

~ r 6 d h otorgad611
s

Regiones
I
II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XII
R.M.

Totales

UF

N"
59
164
12
264
784
170
758
745
566
156
7
64
4.876
8.625

7.640
25.260
1,840
45.970
722.890
22.260
96.280
98.620
78.740
23.800
1 .o00
9.120
623.430

*.157.050

De este total sólo se haformulado cobro por diferenciaen laventade
letras correspondientes a 3.886 operaciones de crédito. Estos cobros se
formularon hasta enero, toda vez que después de esa fecha las letras
emitidas por el Banco del Estado de Chile, correspondientesa operaciones
de este tipo, se han vendido a un porcentaje igual o superior a 100, de tal
forma que no se ha producido pérdida que deba ser absorbida como
subsidio indirecto.
Estas 3.886operaciones representaronel pagode 24.253,98 UF(en
promedio, 6,24 UF de subsidio indirecto a las 3.886 familias beneficiadas).
En relación al convenio celebrado con el BHIF, desde abril se
registra el cobro de diferencia correspondientea 100 créditos pactados can
subsidiados (11.590 UF nominalesotorgadas en prbstamo), con unsubsidio
indirecto ascendente a 419,18 UF para esas 100 familias.
Otras entidades bancarias o sociedades financieras han formulado
cobro de diferencia correspondiente a 1.193 operaciones de crédiito, que
representan un monto ascendente a 154.650 UF nominales entregadas
como prestarno complementario, y el pago de un subsidio indirectaewive
lente a 8.457,45 uF.
De esta forma, el Ministerio ha controlado el otorpmiento de 9.918
cr6ditos hipotecariosa igual número de familias, opemddnque hasignaic9do un total equivalente a 1.323.290UF como préstamo nominal,por
las entidades bancarias y sociedades financieras.
En el mismo perlodn el Ministerio ha:cursado el1
FF por CBRCB~~CI
de diferencia m la wmW
lafrm de
dientes a 5.179 benefioiarks drri sistema genea &.wW@

*

lind w det I Q ~& d b wrmplernedtmieer at subsidio haUbd!lofial

QI:a-rna de diama y f&w#taiennknW de la vivienda ' ( ~ l l ~a l e
de hasta 2.000 UF), el Ministerio sdlo tiene mgietru de wsllas

asumir la pérdida cwmp6ndiente.
3) flnamiamiento de la oOeFte hebitaaional
GIRO DE CREDKOS DE Coñro PLAZO POR LLAMADO A SUBSIDIO
HABITACIONAL, SEGUN REGIONES
(Número de viviendas comprametidas y monto girado en M$)
(Sep. 85-jun.86)
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-
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47.596
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-

-

112.781'

Las operaciones de saneamiqrrto de po&lac¡ones,~ f m t u d m
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. Labor en equipamiento social
Se dio término a un total de 39 obras de equipamientocomunitario o
ial, que se complementan con la asesoría técnica prestada en la materia
istintas instituciones.
Las obras ejecutadas han sido destinadas fundamentalmente a
dotar de servicios bhsicos a los sectores urbanos y rurales m& modestos,
estructurandoen esta forma la actividadde orden comunitarioy socialde los
núclgos habitacionalesfavorecidos con esta accidn. Cabe serialar que en el
total referido no se consideran aquellas obras ejecutadas con financiamien-

c. Labor en pavlmcntaotbn'urbana

La principal accidn desarrollada por k s SERVlU en materia de
pavimentacidn urbana se resume corno sigue:
LABOR IRECTA
(Obras tenninadas en el perlodo)

idiBQ1%(C&mmIandaa en el periodo)
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A kxi SERVlU les oormpondió tambi4n efectuar la inspewión d

&ras paiüarlom de pavimenW6n correspondientes a 930.338 m* d

c a l a ; 188.2!% m2 de aceras y 228.615 mts. de soleras, a las que s
agrega lo reoepci6n de obras ejecutadas por particulares, que representa
3a7.8fYC#de &das;
84.024 m" de aceras y 93.277 mts. de soleras q
se inoorpormn al patrimonio vial urbano.

2. Parque Metropolitano de Santiago
Este servicio ha continuado desarrollando las acciones propias
su función principalcomo centro de esparcimiento, atracción turística, di
sión, conservación y preservación de la flora y fauna.
Entrelas accionesde mayor relevanciaejecutadas en el periodo q
se informa, cabe destacar las siguientes:
- En materia zoolbgica, se han adquirido 19 primates provenie
de Estados Unidos de Norteamdrica; se ha obtenido la donacibn de un
africano y se han comprado diversas especies animales. Además, se in
gur6 un complejo de 7 recintos para primates; se inician recintosparajira
y felinos, y se ejecuta un complejo terrario para 9 especies.
- En materia bothica, se ejecutaron 5.000 m2de jardines; se pla
taron 7.000 árboles y 89.459 especies ornamentales; se reprodujer
120.000 plantas. Además, se inauguró la primera etapa del jardin botáni
Mapulemu, que corresponde al 50% de las 5 hás. proyectadas; se
continuado ejecutando la segunda etapa de este mismo proyecto; se ¡ni
el vivero del sector Lo Saldes (5 hás.).
En materirr de hvestlgación, drxrenciay difusión: montajede exp
sición irsRerante "EvolwrJS6n parque Metropolitano"; obtención de rewnoci
miento, por parte del ministerio de Educación, del parque Metropolitano
pomo &peMw& oultural; ejecución de curso de taller sobre m d s mbiente, d i ~ W a
oí
a prdemres de la regibn Melropolítana; capaeittlddn a
arum de "muten
'' el cuidado de los animales
de
.
. del
. . zoalóuim:
- - .creación
cn @Jdo
de pr ramas radiales; publicacS6n, en el "&urnal of roo animal
m ~
&&t , "niQM
de (m&~ I m ~ uBn
~do
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Capitulo XV

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES y
TELECOMUNICACIONES

A. MISION DEL MINISTERIO

- Proponer las políticas nacionales en materia de transportes y
telecomunicaciones, de acuerdo con las directrices del Gobierno, y ejercer
la dirección y control de su puesta en práciica.
- Supervisar las empresas públicas y privadas que operen medios
de transporte y de comunicaciones en el país.
- Coordinar y promoverel desarrollode estas actividades y controlar
el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
Compete al Ministerio, además, la coordinación de la comisión de
transporte urbano, grupo interministerial abocado a identificar y proponer el
mejor aprovechamiento de la oferta de transporte y a elaborar planes y
programas de desarrollo y operación del sistema, entre otras materias.
Para el cumplimiento de éstas y de otras funciones, el Ministerio
canaliza su acción a través de dos subsecretarias, que desarrollan las
tareas que se señalan:

- 1. Subsecretaría de Transportes
,

Regula y controla las operaciones de transporte en el pels. Bajo su
dependencia están las siguientes entidades:
a. Empresa Marítima del Estado

Prestar se~viciosde transporte m~fiirno
$e @ibotajn, y de comemb
- exterior, en condiciones de rentabilidadque parmCtan su aelitotlmncfunito.

b. Empmaa Portuarh de ChHo

Admki'kw~10sp~lll-

1

~ ~ 1 0 ~ 1$Ij
9 1 1 ~

' rwwio~rmMrquerar d i m EarFuria
c q m y tlaBEar*

en sus ~ i u l e n m
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&mitut

el& sus d&os

can eí FkmsOcic!dades gni1nirnasPaFkca~ia8
Y ejercerb
de d.
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Prestar servicios de tranqmrte de pasajeros y carga, nacional e
internacional, por vía férrea, en condiciones competitivas en el mercado de(
transporte terrestre y procurando alcanzar niveles satisfactorios de eficih

1

- Reaula. fomenta v controla técnicamente las telecomunicacionen!

- Administra el espectro de frecuencias radioeléctricasy representa 1

d pata M matetias de telecomunicaciones.

La entidad relacionada con esta subsecretarla es:
a. Empresa de Correos de Chile

AWnder los envíos de corres~ondencianacional e internadonb
cumplir los acuerdos y obligaciones de los convenios y tratados internad&
nales postales y otorgar al público otras prestacionesdeterminadas por ley.

E

ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO

1

El Ministerioha proseguido en sus esTurzos por mejorar y ampliarla,
coberturaespacialde sus servicios, tanto de transportescomo de telecomunicaciones, teniendo en vista que la mayor integración flsica del territo&
resultante de esos esfurrnos no sólo mirhir4 al ejercicio pleno de la
soberaníanaaionaly al desenvolvimientonormaly eficiente de las actividades emnónricaa y sociales, sln0 que pemílira además dptimizar el uso de i
los feWrsQeBSep~ttibles
mediante d srdenambnlo de sus propias a c t i v e
des y de los seriicios que fiiscaliza, asi como mejorar 6stos a trwés de le
inbrodMbn de nuevas tmolsgfas.

..

En el campo del transporte se ha dado especial importmeia a la
weugerd~i8n
y normsilizacibn de 1st~&e~vicios
que se vieron afectados por el
los erervléies portuario& Y
lk xori%t ~8]*1., wi$imm

~rim
m iwie~e~mam~*
de transporte, c:dnm i m a

1

progpamr lao rgl.heilalb&om, ~ ~ s l h i 8i;na$dirui
, ~ , tloimuUgicae y iretorm~a d n i m i e t r g Z W ~ ~ - ' m d m
a tal
n ~fin. Enbqt~e.rmpe&ietelecarnunicacione$ IW riCt¡iidadess r han orientado el mejoramit?ntoy ampliaeibnd~
la cahertura espacial de 1- servicios drsc'idos.
1. Suhsecrstarla de Transportes

a. Estudios

-

Estudio de la "Eficiencia institucional y económica del sistema
chileno de transporte". En el curso del período se ejecutaron cinco estudios
parciales que cubren los siguientes subsectores: transporte terrestre de
carga, transporte terrestre interurbano de pasajeros, transporte marítimo,
transporte aéreo y transporte en la zona austral. Las conclusiones y recomendaciones emanadas de esos estudios fueron puestas en conocimiento
de las autoridades correspondientesy, poSteriormente, se llevó a cabo un
programade difusión entre los principalessectores que intervienenen cada
una de esas actividades.

- Estudio del eje de transporte multimodal entre Santiago y los
puertos de la V región de Valparaiso, con el apoyo financiero y técnico del
Banco Mundial. El estudio comprendió un análisis del transporte carreteroy
ferroviario en el corredor, de los terminales portuarios (Valparaíso y San
Antonio), de los centros interiores de carga y de los aspectos normativos e
institucionales, a fin de determinar las medidas necesarias para impulsar el
transporte multimodal en el citado eje y mejorar su eficiencia, parafavorecer
el comercio exterior.

-

Desarrollo portuario de Valparaíso y San Antonio. Con motivo de
los daños que el sismo de 1985 ocasionó en los puertos citados, se constituyó para su reconstrucción una comisión, presidida por el ministro de
Transportes y Telecomunicaciones, que coordina la acción de todos los
organismos píiblicos vinculados a la operación y el desarrollo portuario. Su
acción se orientó a dos planos: el de la emergenciay el de laplanificacióndel
desarrollo portuario de mediano y largo plazo.
Gracias a la cooperación del gobierno del Japón, 'un equipo de
Profesionalesde la Japan lntemational Cooperation Agency (JICA), realizó
el estudio para el plan de desarrollo de los puertos de Valparaiso y San
Antonio, en el que se propusierony evaluaron planes maestros alternativos
Para cada terminal, considerandola expansión de éstos hasta el año 2010.
b. Subsector terrestre
1) Transporte

-

Liberalizacibn tarifaria del transporte urbano. De acuerdo con el
ministeriode Economia, Fomentoy Reconstrucdbn, se cofflplestddpde lihererlizaciónde tarifas de la locomocibn cel~ol¡vaurbaw, ePrt&~aid!dnd~8e a los servicios de buses, autabu8es y £ElxIb.tmW
k FI Wm de
Antofag-mta, cualquiera sea su ano d9 f B b r i ~ 8 ~ ~ i h .

twmm. Gmeitw#~m

y de mmdentre
mndbl m la meterla.
i6n de los g~ernia8del transporte
de.Wciparen laelaboracidnde las nomasque los rigen. Estaeomisión ha
m!jzad&y resueltodiversasmateriaspkmtaaidas por las dirigenm mpres w e s , entre las que pueden destacarse las siguientes: la contratación de
fl~w
por camión por parte de empresas estataes, estableci6ndase un piso
tanfarío; Ia guía-factura-pagaré;la prárrogade autorizacián relativa a peso
por Ije permitido; la soluci6n al problema de dualidad entre el seguro de(
y el seguro automotor o$ligatorio, y el seguro de incendio y daiios
par aterroristas.
Fondo de mejorasde la locomoción colectiva. En cumplimientod~e
su obietivude colaborar al financiamiento de obras que beneficienal tran
porte de pasajeros, el fondo de mejoras de la locomoción colectiva contri
buyó con M$23.528 a la construcción de garitas, dotadas de servi
higibnicos e instalaciones necesarias para los usuarios, y con W4.
para la reparacióny traslado de garitas existentes. También contribuyó
M$9930 para la construcción e instalación de refugios peatonales e
regi6n Metropolitanay otras regiones del pals, así como con M$ 1.865 par
el mantenimiento y reparaciones de vehículos de inspección, incluyen
combustible.
6
1

-

2) Asuntos internacionales

*
t8

- Octava reunión de la comisión especial de coordinación chile*

brasilefía. Se establecieron sistemas de facilitación del transporte de car@
y se aumentaron las frecuencias de tráfico de pasajeros entre am
países. Además se adoptó un sistema simplificado para autorizar viajturisticos.
ri
- Tercera reunión de autoridades del transporte terrestre de ChilWj
Perú. Se convinieron fórmulas para mejorar los sistemas de comunicaci~
terrestre.
R

%
h7

1

- Mptima reunión de la comisión mixta permanente chilenoperuanadecooperadón. Se acordaron medidas para facilitar el transporte
terredre bilateral, principalmente de carga.
Cuarla feunidn de los organismos de aplicación del convenio de
n9o
w
i rte terrestre entre Chile y Argentina. Se adbpfaron importantes.
acuerdos de vincuMbn terrestre, tales coma establacimientoda senricim
de paieajew de cm%cterpermanente entre Osuna y Punta Arena6 !?n
t r H i por Argentina, Wtíago-Mendoza y otro6 acuerdos operativos rela- tiVm a Yáas wndici~nestdcnicas de los vehfculos, horarios de aten~ibn-pmoe tKinwrI~)giy okos.

-
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- WheffMelmuilikipaimt- lbs@ lmde ag0g0, cincuMa munbiaigs hablan &do
ac4!~- de. condudar confame a la by de trdngito y sus ieg~mntas.
- Sefialización en Gruces ferroviarios a nivel. Se diaó e1 Ds No 38
(fyT), de 1986, que reglamentala sefialitacióny d i ~ o s í t i \ ~ o s m m p l ~ ~
rios que deben proveerse en los cruces ferroviarios p\íbliws a nivel.
c. Subsector marítimo

-Ley de marina mercante. La ley, No18.454, de 1985, introdujo
modificaciones al DLNo3.059, de 1979, sobre fomento a la marinamercante, relacionadas con materias tales como:
Apoyo a los armadores nacionales en su acceso a las mercados
mundiales de transporte marítimo.
Los armadores y empresas navieras serán considerados chilenos
cumplan con requisitos de nacionalidad, domicilio y capital social
que les habilite para abanderar naves en el país.
El cabotaje queda reservado a las naves chilenas. Por regla genela participación de naves extranjeras en este tipo de transporte s6l1
hacerse mediante licitaciónpública, incrementandosela ofertacon la
tasa general del arancel aduanero, como medida de protecoión a las naves
nacionales.
La reciprocidad se mantiene como principio rector en el transporte
internacional.
Se perfeccionan los mecanismos de respuesta respectode paises
.-e excluyen a los navieras chilenos del tráfico entre esos paises y un
tercero.
Se grava con un impuesto adicional de renta, con tasa de 2O%, el
uso de naves extranjeras en el servicio de cabotaje, al rnodficeirseen este

aspecto la ley de impuesto a la renta.
- Convenio de transporte marítimo Chile-Brasil. En r t ~ ~ i 8 men
b,
Santiago, las autoridades maritimas do ambas país= aco&amn ¡noluir en
el reglamento del convenio una disposici6n que permite el anirmd~de
espaciossblo en relacidncon navmmatriculadas sn los re~péctiwrs-.
Flota rn~rcantenacional. El tdn&tajerilWtm%6 flote h
~ m
de amagcrns chilenos se ha mmM~irl'bwbn Un dila
W@ht%f3
"dmweight", cgn le siguitante distribuddn: BS) WeS da
lachilena
$9X).918 tdw, 1 nave de ~ d ~ a .
con lg.etj2 fdw y 10 nave8 de b819dm y ttmtrfcui~
- - a
t g ~6
, que da ish tcrtial do 1.@I.%$
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la vQmdr da la teyr N@lS4B9, de
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m n t e , sehanimaqmradoc i m navesmbimderay m ~ ~ ~ h - e h i í e n
mn un total de 51362 W, y han cambiado ds bandera db convenirrncia a
briRdeiri naei~naly can dbtacii5n chilena otras cinco naves que bttailizan
3 2,4847 tUW.
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-Subsidios e la fiavegación maritima, El objetivo de procurar la
integraciónfísica de todo el territorio nacionaltkne importanteaplicacibn en
laMnculaci5nde la zona austral del país, tanto al interior de ella corno en su
relación con el resto del territorio. Para lograrlo, anualmente se asignan
subsidios a la navegaciónen las regiones V de Valparaiso, X de Los Lagos,
XI Aisén del General Carlos Ibáíiez del Campo y XII de Magallanes y de la
Antártica Chilea, previa evaluación de las solicitudes presentadas con tal
objeto por las respectivas intendencias. Para el presente año se han asignado los siguientes montos a los tráfiws y en las regiones que se indican:
V región de Valparaíso: Isla de Pascua-continente; archipiélago
Juan Fernhndet (en su interior y con el continente). Total asignado
M$14.800.X región de Los Lagos: estuario del Reloncaví; navegación lago
Pirihueico. Total asignado M$6.450.Xl región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo: navegacan
lago General Carrera; navegación litoral sur; navegacidn lago O'Higgins.
Total asigna& M$10.830.XII región de Magallanes y de la Antártica Chilena: tráfico
Arenas - Puerto Williams; trafico Puerto Montt - Puerto Natales.
asignado M$83.%80.&
Así, el total asignadoen 1986para subsidiar la navegación
a la suma de M$115.960.Con respecto a la X regi6n de Los Lagos, debe destacarse
incorporaci6ndel subsidio a la navegaciónen el lago Pirihueico, que permitir%unir sus dos extremos, dando continuidad a los servicios de transporte
terrestre que utilizan el paso cordillerano de Hua-hum.

Nose asignaronfondos a las recaladas en puerto Raúl Marín
ceda. Melinka y senos Melirnoyu y Gala, ya que los contratos de su
con la empresa naviera estan vigentes hasta diciembre de 1085.
Además de los montos señalados, se cuenta con recursos q
permitirfansubvencionardurante el presente año la navegaciónmaritima
embarcaciones menores que cubran los tramos comprendidos entre cale
Toitei Y Puerto M& y enfre puerto Raúl Marín Balmaceda Y Quellón
Dichosfcanldogser pondfdn adie~sici6fi
de la regitln una vez que -minforme
q u leie
~ mbarmiones w tancuentran m m d i ~ i a n a de
s prestar ssrvicios.
Finalmente, en a
lr XIt rqión de Magallanasy de la AnMrtica Chilena
d&e
el EIUM~CO
adjudicado al servicio de tmnsbordsr$or
P~ertui,
MwMy Pugftb iMataI~$
(M? 7 a O en 1l 6 1 , que permitid smr~bir
un c o n W de cinco aRos m81 tidjudiaitario dafl OPinrtcia. €4
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&untias internadmales. 9@
reeiUzwmwris munianesaaaailts
&jadee InaPftima~
de diversos f Y ~ b e S ~ ~ f ~ i transporte
l & e l maritimo de
nuestra oomereb e~€GPiaf
y wrmitir al aees0de neuieroschilenos a ciertos
trhficos de intercambio bilateral.

1) Asuntos nacionales

-

Polltica aérea de libre competencia. En las rutas aéreas internas
se ha continuado aplicando plenamente la politica de libre competencia, lo
que ha implicado libertadtarifariaasí como colocar y aumentar servicíos en
puntos en que las empresas aéreas lo deseen.

-

Subvención de servicio aéreo en [a Xl región Aisén del General
los Ibáñez del Campo. Este aoif se otorg6 nuevamente un subsidio para
garantizar las conexiones aéreas entre diferentes puntos aislados de esta
región. El monto total fue de M$4.675.Situación de la flota aerocomercial nacional. A continuación se
indica la variación experimentada por el número de empresas aerocomerciales -de transporte y de trabajos aéreos- y sus aeronaves, entre diciembre de 1984 y diciembre de 1985.

-

Meses

AROS

Empresas

Diciembre
Diciembre

1984
1985

52
64
23%

@?

~sronaves~.
214
219
2%

La flata de las empresa6 de mayor importancia ha experimentado
variaciones. LAN-Chile S.A. acaba de incorporar dos nuevos Baeing 767
para reemplazar su material DC-10-30. La Línea Aérea del Cobre (LADECO), por su parte, transformó su flota de tres 8-727 y das 6-737 a cuatro
8-727. Fast Air no presentó cambios.
TRARCQ AEREQ DE LOS aRRA@OREBGHlLENQS
(Cantidades en millones)

Tititicos
peiiodo

Pasajsror,
km.

Ant~to~

m.

Tm.-h.
trenapnrtadiis

ma-loni
dlaparilblecr

-

Mn#R
pril#lo

m--

krrqrsw
km.

--

-&¡&ti~
km.

--

Ton.-km.
tnmpwtaur

lun~h.

~lrpan~~b

-

Variación %

XJ.4

23

Tetalos
1884-1985
1985-1986

173

'

d

501
1.692
3.076
269
1.976
3.141
307
527
Variación %
16,8
2,f
14,l
52
Nota: Las cifres de trdfico internacional incluyen quintas libeitades y las cifras de julic
agosto de 1986 son esürnadas,

2) Asuntos internacionales

- Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). Se parti
en dos reuniones de este organismo: la conjunta de los grupos de expe
en politicas aéreas, en tarifas y costos y en cuestionesjurldicas, celebra
en Rio de Janeiro en septiembre de 1985, y una del comité ejecutivo
organismo, celebrada en esa misma ciudad en abril de 1986.
-Conferencia de Transporte de la Organización de Aviación
Internacional (OACI). En esta conferencia, celebradaen Montreal, Can
se reunieron cerca de 100 paises y se revisaron todos los problemas
aquejan actualmente al transporte aéreo internacional.
-Convenio Chile-Canadd. En febrero se negoció en Ottawa
convenio sobre transporte aéreo entre las autoridades aeronáuticas
ambos países, con el objeto de regular los derechos de operación
empresas aéreas chilenas y canadienses en el tráfico bilateral.

- Reunión especial de tarifas de la OACI. Se participó en Rio
Janeiro en una reunión convocada por la OACI para analizar los problern
tarifarios del transporte a4reo de pasajeros y carga en latinoarnérica.
-Ajustes en el trafico de pasajeros en la ruta Chile-Brasil. Con d
objeto de favorecer la igualdad de condiciones para competir, se limitarcm
losderechosde transportede pasajerosentre Brasily Chile de las empres
europeasque operan en esa ruta; lo anterior, con el objeto de compensar I
limitaciones de capacidad que afectan a las empresas chilenas.

e. Comisión de transporte urbano

Se han materializadoimportantesinversiones en infraestructuravi=1
y.sistemas de control de trafico en Santiago y regiones, que gargntizan
significativos ahorros en tiempo de viajs consumo de combustible y menor
mntaniinaci6n ambiental.

-

Estudiode evaluaci6ny desarrrillo del si&emer de tranqori@urbano de la ciudad de Santiage. Su objetfiwo es repmntar y p a r ~ d l ala

sistema ae rransporte urbano de amago WQd w m
ope-n
escenario8 de planificación, a fin de analizar alternativa de mjmamiento
de la situacidn existente.
El esbdio, que esZB siendoalaborado por un conmrcio nacionalw n
asesoría de consultores ingleses, entregará una valiosa herramienta de
planificación que podrá ser Ihtilirada perCadicamente por expertos chilenos
en la revisión de planes de inversión.
Estudios de predisefio y evaluación económica de proyectos de
vialidad urbana. Se realizaron actividadesde elaboraciónde bases y metodología~,selección de consultores a través de licitación piriblica y supenrisi6n detallada durante el estudio de ocho proyectos de mejoras ttsicas y
operacionales sobre la red vial primaria de Santiago y otras ciudades
importantes del país.
- Proyectos integrantesdel subprograma vialidad urbanadel crédito
BID-CORFO II. Se supervisó e! cumplimiento de las normas de diseño
geométrico de vialidad urbanay las especificacionessobre control de tráfico
en la mayor parte de los proyectos de ingenieríavinculados a los proyectos
construidos o en wnstrucci6n.
- Desarrollode los sistemas de información. Se concretó un sistema
de informaciónorientado al transporte público en la perspectivade superar
rave carencia de datos existente sobre dicho medio de transporte.
- Unidadde control de tráfico. Se reforzó la dotación de expertos de
unidad, con lo que se ha multiplicadola atenciónde consultas técnicas
nientes de municipalidades y organismos públicos.

-

- Asesorías a organismos del sector.
ubsecretaría de Telecomunicaciones
Su acción se ha centrado principalmenteen el perfeccionamientode
general de telecomunicaciones, en la extensión de avancestecnológilas distintas regiones del país y en el desarrollo del plan nacional de
municaciones rurales.
En el primero de estos aspectos, ha colaborado con los ministerios
acienda y Economía, Fomento y Reconstrucciónen la incorporacidn a
ey señalada de los conceptos de obligatoriedad de servicio y aportes

1

En el segundo aspecto, se ha iniciado la operaci6n de 10s centros
conmutados de datos, lo que permite que la computación y s e v i c i Wm~
Plementarios tales como videotexto, facsímil, correo electr6niCO y 0Puedan alcanzar a todo el país.
En 10que se refiere al plan nacionalde desarrollo de lastelemmunicaciones rurales, se dio termino a la encuesta nacional realiad@en 1
.
localidades a lo largo del territorio, la que parmitib dimensi~arIQS
U
-.
mientos de telecomunicacionesrurales y ~ n f ~ ilas~h%o-s*ntn ~ r
CaS espedales para sistemas de telefonla que se inSfalm~
&mksmm

-

cuenta en Irr R C E ~ ~ m
~nW557.634 llndlas ~~
M
I R@
I BB
en el
pais y con 768.186 tetgfanos, lo gue signWca una deneidad de 8,Z$telefo.
m por cada 100 h a ~ ~Ess W. i p O destimar
~
.que iumento
ha traldcs mrptge un mejoramiento considemble en la calidad del
swvkia, alcanrihdose en septiembre de 198%un grado da aut0mimi2ación
del ser\licio telefdnico de un 95,5K, lo que ha sido posible debido a las
inversiones realizadas que aiwnzan la suma de M$5.000.009 y US$3
millones, aproximadamente(en moneda de mamo de 1986) durante el año
1985.

La subsecretariade Telecomunicaciones ha dado su aprobación al
pland e e n l a d e la CompañiadeTeléfonosde Chile S.A., lo cual significará
un considerable aumento en el número de lfneas y en fa calidaddel servicio
telefónico. Se trata de un plan de largo plazo, can una meta de 550.000
lineas, cuya primera etapa (15P.000 líneas) se concretaria en 1989. Se
financiará con recursos propios de la compañía.
Se han eskidiado los siguientes documentos relacionados
subsector telefónico: plan técnico fundamental de numeración tele
modificación al plan técnico fundamental de encaminamiento t
modificación al reglamento de homologación, reglamento técnico de in
conexión, reglamentode telefonía rural y norma de servicios cornplernen
rios.
b. Subsector télex y telegrafía

Se cuenta a la fecha con un total de 6.850 abonadostelex e
loque significa un aumento cercano al 30% respectode igual fecha
El alto monto de las inversiones realizadas, que alcanzan a la
M$200.000y US$2 millonesdurante 1985, dio como resultado u
tivo mejoramiento en la calidad del servicio.

Cabe destacar asimismo que en este período las redes de servic
telex existentes en el país quedaron totalmente interconectadas.
La subsecretaríade Telecomunicaciones ha estudiado, en relacii
con este subsector, el reglamentotécnicode interconexibndel servicioté1
y la norma de los senricios complementarios.

'4

Por medio del DS No024, Diario Oficialde 15 de febrero de 1986,
procedib al traspaso de Télex Chile S.A., desde el ministerio a la CorpoI~
ción de Fomento de la Produocibn.
t.

Sribseetar radbfíc~onadosy usmrlos de banda loicial

Actualmenh misle en el pals la siguiente cantidadds radioaficionadm, desglosadas por c a t w i a : aspirantes 3:@62, novicloi 5,117, general
2.885, superiwJ27' e Cnatitucldn 2463; en total 12.159,

En erl subaecmr bg, ~ ~ í f w l som~p
b n &m
nue&W pals 157 radiaenliriurwde amplitud mdul*, tQ
de frecuencia modu1ada.y tres radioemis~ras
de onda corta.
En elsullsed~rde Wevlsión de übre recspd4nwM-quam
ha aumenttido la ~Obarturade tran~mi~ión
televisiva direm pai par@de
algunas redes de tekvisl6n; arsimihsne, &be resaltar= que T M i
Nacianaide Chile cantinOa cr8Wdu1proyeGtode mt-tsmisibnmgil'ibiato krgó
del país, compuesto por 18estaciones receptorasubicadas en igud numero
de ciudades.
e. Subsector postal
Actualmente hay 1.O50 puntos de atención postal en el país, bque
implica un aumento de un 10,5% respecto de igual fecha de 1985, Entre tas
actividadesmás importantesdestaca el que la EmpresadeCorreos de Chik
ha mejorado, con asesorla de administraciones postales extranjeras, una
serie de medidas destinadas a disminuir al mínimo los tiempos de dimibución en.el pais.
Además, es importante señalar que en este subsector se invi~ti6
durante 1985 la suma de M$190.000 aproximadamente.
f. Subsector servicios limitados

Hay en el país cerca de 810 usuarios de servicio limitado, que tiene
por objeto satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones de
determinadas empresas y que, para ser instalados, operados y explatados,
requiere de permisos otorgados por la subsecretaria de Telecomunicaciones, la que recientemente ha puesto en funcionamiento el proceso de
otorgamiento de permisos para un nuevo sistema de radiocomunicacidn
personal a nivel local.

3. Acciones con motivo de 1-

temporales

Las medidas adoptadas para enfrenta la emergenciase enfoceikon
en dos aepectos principdes: racianalizarel tr4ficoy procurarg l k m h w de
transporte. Entre las primeras cabe destacar las siguientes: IEmitad6a $el
Pesototal de los vehiculos pesadas, recornandaci6nde h0FaFi~s
de E¡PT~&ción segi5n tipo de usuario, ~_ecomendaclón
sabrefmcumoiirya~upaQi6innd~)
10svehlwlos de pasajeros, priorizrniónde pasQ devehículoscon ~ F O ~ U C ~
Pereeiblesy alimenticios, y recomendaci6n a las empwsq es&Wm d@ no
demandar transporte de carga que no fuera d@astrkta ~ m ~ ~ 1 d d :

B. NIVEL ENTiDADES DEPENDIENTES DE LA
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
1. Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)
a. Situación general
La empresa se desenvolvió en el marco de las politicas general
formuladas por el Gobierno, a pesar de la persistencia de un merca
distorsionado por factores que escapan a su control. En este contexto,
gesfión ha seguido deteriorada, ya que a los resultados negativos de
operación se agrega la cargafinanciera provenientede la deuda de arrastr
loque ha llevadoa la fomulacidn de un extenso plan de rehabilitación de I
ferrocarriles, que se resume a continuación.
b. Plan de rehabilitación
Elaboradoconjuntamente por la empresay los ministerios de Tran
portes y Telecomunicaciiones, de Hacienda y de Economía, Fomento
Reconstrucción,sentó las bases de un programade recuperacióneconóm
ca y financiera que, sin requerir aportes del Estado, le permitirá resolver SU
situación. Funda su estrategia en la venta masiva de activos prescindibl
para reducir el valor de la deuda, y en una vigorosa expansión del tráfico
carga en los sectores más rentables.
En un plazo de cinco años, se estima factible vender activos pres
dibles por un valor del orden de M$11.000.000 (US$58 millones).
contempla, además, mejorar los niveles de eficiencia económica y técn
mediante la concentración de la explotación en la red rentable de troc
anoha, mejorar los sistemas de operación y recuperar los niveles de rnante
nimiento, expandir el trafico de carga en 40% en cuatro aiios, recuperacián
Wifaria de 22% en el mismo perfado e inversionm para modernización 'v
aumento de la capacidad, del orden de US$35 millones iniciales, median1
préstamod~alBanco Mundial.
c.

Resultados oprad~nales

-
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equipas y, especialmente, las condiciones desventajosasen que se daenvuelve en el mercado.
En lo que respecta al primer semestre de 1986, se estima u m
érdida contable inferior en aproximadamente un 50% a la de igual pecfodai
Por otra parte, se prosiguió con la venta de activos prescindibles,
bteniéndose un ingreso de M$486.000.-

esarrollo de proyectos
- - Recuperación de bcomotoras diesel. En el marco del préstamo
297-CH del Banco Mundial, se contrató e inició con maestranzasnacionala reparación de ocho locomotoras diesel. El valor total de los contratos
iende a M$615.000.-

- Electrificación Laja-Temuco. A la fecha se tienen en servicio los
eros 88 kilómetros entre Laja y Collipulli; el monto de la inversión
zada alcanza a M$925.000 aproximadamente.
- Transformación de carros cobreros. Se inició un plan de aumento
'capacidad de los carros utilizados en el transporte de cobre de la
ociedad minera El Teniente, de 30 a 60 toneladas cada uno, con una
rsión de M$161.000.: - Plan de informática. Se dio inicio a un plan de informática de la
resa con la instalación de un computador central.
- Plan de comunicaciones. Dentro del esquema que se estudia ~ t r a
la radialización de las comunicaciones de la empresa, se han concretado
~olucionesparciales en los sectares más críticos. Es así como se este
lesarrollando un plan piloto en el ferrocarril de Afica; se ha dotado de
:Omunicación radial al sector Santiago-Valpraíso; se ha radiallsado la
Weracibn en el patio ferroviario de Barón y puerto de Val~arafso,
Poniendoen marcha la radialisaciónde la operacibn enel sectorde
1 - ,
-cl6n y parte de los ramalesde Coelernu y G ~ ~ a f l i m ~ @ .

I

8

- Otros proyectos. Cabe t i í @ n ~ i ~el~e~r :
sector Los Andes-río Blanco-Ws6iUID~ s ~ ~ I ~ I I Q C - F
che de trocha en el ramal de Tdca
@nSamhede traahe de 1f) ikam&@~l
ción &a 16 locomotoras eilftawm y
Industria fc~restal.

Nuevamentela m p m a se vio iafaada par la acciQn de crkmentos
e~tremistasque atentmn contra sus instalaeSorrerc fijas y er;luip~Mame,
el oonseouente periuicio económido y financiero. LOS dtifios par este
campto ascendieron a unos M$500.000 durante el perlods. La descrito
tambien fue causa principal de un accidente ferroviario de gran magnitud,
eon pérdidas materialesy humana. Esto signifieci para la empresa el pago
de más de M$50.600 en ind~nizacionesa las personas accidentadas y
perdida de material rodante por m&s de M$800.000.Finalmente, los temporales de junio ocasionaron daños a la vía e
instalaciones aue se estiman en M$165.000, así como menores ingresos
del orden de M$ 300.000.-

2. Empresa Maritima del Estado (EMPREMAR)
a. Acuerdos de transporte

Dos importantes acuerdos de transporte fueron firmados po
empresa, lo que le permite mejorar el nivel de sus servicios. El primer
refiere al acuerdo operativo EURANDINO II, firmado dentro de la es
este grupo, constituido por una línea estatal francesa, una línea p
privada y EMPREMAR, mediante el cual se alcanzó un alto nivel de
ración entre las líneas que lo forman. Este acuerdo cubre el tráfic
el norte de Europa y, gracias a él, el grupo ofrece actualmente una
cuencia media de 18 días, que es adecuada a la afluencia de carga por
puertos y a los porcentajes de participación en "pool" de los miembro
EURANDINO.
El otro acuerdo es el SEMPAS, que cubre el tráfico de
Mediterráneohacia la costa oeste de Sudamérica. Mediante este
grupo SEMPAS, formado por líneas chilenas, bolivianas, peruan
torianas, ha puesto en práctica un servicio conjunto, mediante
usuarios pueden embarcar su carga indistintamente en cualquier nave
Qrl'PO.

b. lnwrpotacidn de naves a la matlna mercante nacional

En octubre EMPREMAR in~orport,una nueva unidad a su flota, el

granelero "Aun Il",de 11.O00 tdw, que reernplaró a la gabarra del mismo
nombre; así, EMPREMAR tiene actualmente tres naves en el triifico de
cabotaje granel@&,lo que le permite atender sin restricciones cualquier
~eqummientode este Pipo de transporte,
Por otra p-,
en febrero se inoorparó definitivamente a la marina
mQmnte nacain@l
la M/F9 "Nav&naV, ex "Riggi", enarbolando 911 pabellón
~WiOnd.Esta e
s una n m m~~nRtssnodores
de 4.500 t& y 170 TEU

La empresa logrfr aurnerrletr el velwmen de e a r g a & a & p ~ m m

l

lo indica el cuadro siguiente:

TRAf ICO DE -AJE

bh: GMNüLES SECOS
(CKrm en toneladas m8trícas)

AAor
1980
1981
1982
1983
'1 984
1985

Volumen t r a ~ ~ q m t d a
342.616

392.636
391.487
527.70E
832.503
998.794

En el último año el crecimiento atcanz6 a un 20% respecto al año
anterior.
abotaje regional

También en estos servicios, que la empresa mantiene en la zona de
lrto Montt, se han logrado importantes aumentos en los volúmenes de
carga y pasajeros transportados, como lo demuestra el cuadro siguiente:

m

lMs

TRAFICO DE CABOTAJE REGIONAL
Pasajeros

I

'? 982

1983
1984

16.148
17.239
15.567
18.290

Carga
general
(tons.)
18.738
11.141
10.656
15.378

Graneles
liquidos

Animales

175.000
304.000
138.700
178.500

5.412
3.636
3.435
2.595

mpresa Portuaria de Chile (EMPOIWCHI)
a. Aspmtos operativas

. -

.

C

b t r e septiembre de 1985 julia de 1QB6,al n'WimienfQPQ~U- a
traves da las ins3alacionesde EM QRCHI
transferidas, lo que rgrpmenta un amento
antetior. Este aumento fue el resultado de
mentadopor las exportacion%s, principalme
el t r ~ ~ i imternihieional
tia
yO
R
m& W @ ~ F B I ail
~G~@~
sl &&@@@&fieros] d'~i,,,,&817~%
&&m@hu
mmd' .--? b 1 .+LV 5k

L

-

- Si se pmyectein esm eiWts a base mwal, ~eptbmbmde II@&
aaosto de 1W6, se obti~neun aumento de 3,33%.
TRIlNSFERENClA DE CAROA bE LOS PUERTOS DE EMPORCWI
(Toneladas)

~

~

6

n

5.102.327

1.447.249
Cabotaje
Tránsito imetciotial
442.492
224.675
Qtnas t m & m d r i ~
Totales
9.065.717
El mwmento portuario a agosto es estimado.

5.445.561
1.396.16Q
489.525
247.777
9.357.6%0

-

1

Cabe destacar que en octubre se movilizaron 946.1 19 toneladas,
mayorvolumen mensual registrado por EMPORCHI. Por otra parte, en 198'
se transfirieron 9.354.452 toneladas, lo que representa el mayor volume
anual registrado.
<m

Mdiante DS No 36 (TyT), de 1985, se dispuso que EMPORCHI
administre, opere y mantenga lbs terminales marítimk de tmnahurdado
de Puerto Montt y Puerto Natales.
w

b. Aspeetos taribrlos

*

Se efectuarondiversas adecuacionesdestinadas a flexibilizar regla;)
mentos y aplicaciones tarifarias ante situaciones operativas que así Ii,
precisaban, como rebajas de tarifas en sitios por efecto del terremoto ',r
rebaja de tarifa de kansferencia para transbordos directos. La más trans ,
cendente fue la supresión del cobro de la tarifa de tránsito, mediante D!
No 14-5 (Ty'f), de 1985, que entró en vigencia en enero.

c. Inuersianes
Se wmensd la rMaWMi&ndd m1le norte en el puerto de Sal
Antonio, El proyecta tSens un costo total de M$344.300 y permitirá dejad( '
en condiciones de dar squddad de atraque a las naves y de realitar en 811
los movimiento6 de
descarga y partc9o de graneba Eimp'ios.

'Enjunlu Wmh6 el igagsido de4 &¡o 1 y la canaliz~cÍ6ndel puerto d
Tdt%ihu.io, para dejar mko smfm8s can una profundidad d~ 10 muatrQsl
lo wer pdbi8tei 4 in ea3 4e m1m dlemaggr calada:'El aemo d d prepcto

Bm*-

.m d ' i e o M8126

-.

La empresa ha continuada í w t o f i n a n c i á ~tmqus,
,
unlalaamaba
liquidez, le ha permitido entregar al Fisco remesa de dineta mri cargo a
utilidade~futuras y capital, que en el presemte perimh k n sigAfka& un
monto dg M$4.985.400.Desde 1976 hasta 19fecha, la empresa ha aportado al Fiscolasuma
de M$23.323.479,5.-

C. NIVEL DE ENTIDADES RELACIONADAS CON LA
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
1. Empresa de Correos de Chile
a. Programa de desarrollo

- Inversiones. Durante 1985 se formuló un plan de inversiones en
renovación y'ampliación del equipamiento productivo a fin de mejorar la
calidad del servicio postal, orientado básicamentea reparacionesrnayoFes
de inmuebles y remodelaciones. En 1985 se destinaron M$20.100 a la
reparaciónde la infraestructuradañadapor el sismo de marzo de ese año. El
cuadro que sigue resume lo hecho:
lnveraloner

1886

(M$ jun. 1986) ('1
Equipamiento productivo
Equipamiento administrativo
lnfraestrudum
.- Vehiculos

wales

86.622
33.768
73.761
1 . 9 ~

1

('1 Montos &es,
(IPC =timado para junio

2

liSm

( P r o y a cresup m9
80.230
M.100
!S.@@
f 6.800

*%.m

= 1%).

___

-

Cobertura. La preocupaciónse centraen dar mt?vQio
ak~didades
rurales o aisladas. Se ha llegada, así, a dar ateneibn po@d
i m& de 1:iNQ
localidades, aumentando en r n h de 40% la ccihektura exiebnte! en 1982.
-

Bar otra parte, se dssarrolló un plan, c
Bcoa y @ ~ ~ ¡ ~ g . ~ a nde
b rpoblados
n ¡ ~ s , ~urdm,
csPtd@~~b
dade@de cornunimi6n p~atalen l@
@rm

I

.

.

-'

b. Adewedón en la administruici6n interna

- Organización. Se e;5tablecieron definitivamente sisit ge
tonales, se matat4alSróta reorganización estructuraly funcional cen
para las unidadesde la administraoión central y se este iniciando su
dón en el resto de las gerencias zonales.
Además, para facilitar el dxíto del programa de reorgankwidn,

Se encuentra en aplicacibn un sistema de adrnin'maciánpor obj
VOS y resultados, que daira apoyo a ¡CMdirectivas en ei proceso de toma

decisianes.

AdemBs, se ha desarrollado un sistema de costeo por productoq
permiteconocer el costo asociado a cada prestacidny reflejarlos margen
de wntrhucidn por prestacidn para un nivel.de traSico determinado.

- Nuevalegislacidnpostal. Se han realizadoestudios técnims,
Rómicos y legalestendientes a deftnuun proyecto de legislacibn quit@.regu;el mmaffo poetill y asegure el autdinancimiento de la empresa.
c. U-dm

y kaiapaeo de fondmi al mlnistario de Haelenda

I

ha te 1W5, la empresa akhi,~
una ufildad de M$400.400, qu

a un 14,%%de wmtatdMd@ abre su petrimonio. Se trapasi
m al F'ieao M9 W.a80 par ooprmptd
~ ~ $ n y kM$'stE28l.397 p~~
impuestos, 10 que simFB= una trmbmncia da M$ T .872.905.o.das.
.<

.

lt

; 1

t~Wpi @mmmnálQ1S -CE,Berna, 3i1lkary
g,*m*

L.

- Pmafitias:&xp~oPacidndel $etvicioea
(suiza, Francia, Eatm!m1U~8i)
y mmpietar mnacirnipnto9jr~wias
sobre latelia (E~adosUnictos).
- i5posiciones fil.8itB!Ibae: AMERIPEX üü, Estadoé Unidas.
- Asistencia tdcnica proporcionada por ia empresa: encaminambntos irt@rioresy control de calidad en administraci6n postal de E~uadar.

Capítulo XVI

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO
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MCSlON DEL MINISTERIO

Ya;

- Ejercer la direcci6n superior del sistema de oomunkcignes del
Estadoy facilitar el mejor contacto posiblecon la ciudadanía, impulsando la
compransióny participaciónde b t a en los planesy programasrteOobierno
y ofreciendo los canales necesarios para su inwrporacián aaiva a lar
tareas nacionales.

MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES

Divisidn Nacional de Comunicación Social
- Mantener oportuna y permanentemente informada a la poblacibn
e los principios, objetivos y acciones del Gobierno, a travbs de los
ios de comunicación social, y, asimismo, captar el sentir ciudadana que
royecte en esos medios.

Divisidn de Organizaciones Civiles

i
'

l

,

- Actuar como nexo entre el Gobiernoy la ciudadanía y mateciaüwr

W efectivo canal de comunicaci6n entre gobernantes y gobernados.

-

Estimularla formaciende grupos y asocia6imesjuwnües, fmenb
lne, gremiales y cultural~s,destinados a crear Mbitor y d a i i T i ? M k b
des de mwieio público y de trabajo Iitil a la sociedad, coma Wtmispno
fomentar entreteneiones sanas y acrecentar tos sentlnlentw de n%lcimü+
dad y pairlotismo.

- VCnoular el Gobierno con lejuventud, encauzar las inquietudesde

&a y oonstkir una.instanda para su organización.
e. Seweturfa Nacional de los Gremios

-Establecer contacto directo con las organizaciones laborales e
incentivar la integración de los trabajadores al desarrollo social, emn6rnico
y cultural del pais.

d. Sacre6aria de Relaciones Culturales

- S m i t de nexo entre los artistas e intelectualesy el Gobierno,
wmo fomentar la creaciirn cultural en sus diferentes manifestacione
contribuir, al mismo tiempo, a la preservación de nuestro patrimonio.
e. Instituto [Plego Portales

- Desarrollar actividades docentes en el trmbito de la capacitació
otorgar formación específicaen los sectores público, vecinal, universitari
de enseñanza media.

ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO
Corresponde al Ministerio el desarrollo de actividades orientad
fundamentalmente a favorecer una mayor participacidn ciudadana en
p m o institucional. Especial6nfasis se ha puesto en las laboresde acci
social, que buscan ayudar a quienes e d n m b afectadoseconómicam
te, a L vez que se ha mlaborado con las campañas de bien público.

A bev& del trabqo del voluntariad~se ha contribuido a saivaguardar los valores permtinentss de la familia y la patria En esto sentido! la
determinaUlbn y el e+jernplo de la Primera Dama de la Nación han sido
impoMnte8 par1a ~ w
la voluntad dg todas las mujeres de Chile.
Encumtoa los ámbitosde lajuventud, de los gremiosy de la cultural
d Ministerio ha proseguida desarrollando sus ataívidadw ~ J t u d e sPo'
nitrnde apmial Bnfde tan el incremento dar La partlcipmlón, en el oonocldel mmi@irlcfby Pls laa plmdpíos aonsn~adaspor ta eutoridad Y
en el estimwlb dul l p ~ r n o n 0 0wHi,rml cYlitenm

-

Actuó como generador y transmisor de informacionesprovenientes de los diferentes organismos del Estado.

- Dio cobertura a las diversas actividades efectuad& par el Presite de la República, la Primera Dama de la Nación, los miembros de la
orable Junta de Gobierno y sus esposas, los ministros y otras autorida- Mantuvo contacto permanentecon las agencias y corresponsales
xrranjeros, a fin de entregarles informacióny facilitar su quehacer. Es mí
ue otorgó 709 credenciales, a igual númerode profesionales,paradesempeñar su labor en el pais.
- Proporcionó material informativoy de difusión sobre el acontecer
cional y las actividades desarrolladaspor-las autoridades, para apoyar la
labor de los representantes diplomáticos chilenos.
- Realizóseminarios de capitaciónpara los relacionadorespúblicos
de los ministerios, organismos dependientes, empresas del Estado, voluntariado femenino y representacionesde los medios de comunicación social
- Elaboró y participóen campañas destinadas a informar y destacar
realizaciones del Gobierno en materias de interks nacional.
- Produjo documentales, cortos publicitarios, microprogramas, gra:iones de charlas, mensajes y noticiarios internacionales. Editó y distri{ó folletos y otros materiales gráficos.
- Coordinó las actividades de difusión de los medios de cornunican del ámbito oficial.
2. Divisidn de Organizaciones Civiles

a. Secretaría Nacional de la Mujer
1) Organización territorial

I

La secretariaestd organizadaen sedes en las trece regiones. en 51
Provincias, 274 comunas y 6 localidades. En este período se reiniciaransus
actividades en las localidades de Builly Ayacetra en la comuna de Chaitdn.
Por otra parte, abrió sedes en las comunas de Litueche y Pumanque, en 1s
VI regidn del Libertador General Don Bernardo O'Higgins.
Adernb, es importantedestacar que la secretariacuenta eon t m
subsedes, donde realira programas de capacitaciócr y S ~ W dr) wad de
1nf~rmaci6n
del Gobierno con la comunld& en gens~al.

a

prfineii9elo b p ~ m
de lm prcigtamede w m ~ W b eninkiirhación
de a
eip ditunt$b'Ipe
p W b y fWnüj@@M-hW*,an
la
w r a d & de Pdm$pios del Gobierno de Chile y en 1sConstitkicibn Politica
de lai bplsbb-, creando wnoianda sobre b itnp~ktan~iri
d@la familia
coma nirideobase de la soci-d y dando a oonomr las p~liüaasY progra.
mas de Gobierno, en espscial aquellos del &ea social puestos en práctica
m el objevto de elevar el n h l de vida de la familia chilena.
a) Capacitación clvica bdsica al voluntarlado

Se realirarononce cursos en lasciudades de Antofagasta, Copi
Los Andes, San Antonio, Rancagua, San Fernando, Graneros, Talca,
mum, V a l d ~ ay Pmtlo Monlt.
b) Formaoión y perfeoc~onamlento
de monitoras y voluntarias

En el transcurso de este periodo se efectuaron tres cursos
formar 39 monitorasen educaciónal consumidor o alfabetización, en T
haresy Chilechico; un curso sobre conducciónde grupos y liderazgo p
28 monitoras de la región Metropolitana y un seminario para 70 voluntari
que trabajan en programas de erradicación de familias en situación
extrema pobreza en la misma región.
Además, la totalidad de las monitoras ha recibido capacitació
manente en diversas materias, tales como Declaraciónde Principios,
titución Política de la República, nueva ley de salud, participación
marxismoy cristianismo, políticasocial, drogadicción y alcoholismo,
y sociedad y otras de actualidad nacional.

c) Cursos de capacltaci6n y charlas de información
Este programaestá dirigido a socias de centros de madres, diri
tas gremiales, integrantes de juntas de vecinos, centros de padres y ap
rados, pmfesores, jóvenes, estudiantes, dueñaede casa y la mmunida
general. Durante el periodo el número de participantes alcanzó a 31
personas. Por otra parte, se continuó la capacitación cfvico-familiarp
nente a grupos seleccionados de la comunidad, integrados en tallere
programas de huertos familiares.

d) Stminariar de actualidmi naaiannl
En el 2ranbcwsode este ~ r r o dse
o efectuaron los slguíantes: en laV
r d á h de Vaipwafm, p m 4 2 Voluntarias; on la provinca
Rb Bueno
pam 70 vulunWw en 1ói QDWWd~ MacImSemto para 38 vdlwntaflas; en
Mtll mra YO persona6 Y m u i l r a r b pare la 8aoeWÍgln da pppmdoras

a

an las que p&c@mw

W pmmnm.

,
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Se realir6 una conferencia para funcionarias de la adminiskacíón
empresas privadas y dueñas de casa, a la que asistieron 200
personas. Desde octubre de 1985 este programa dio paso al ciclo de
conferenciasorganizadas por el instituto Diego Portales, donde la saretaría participoinvitando a un promediode 550 personasy, este año. a mas de

200.
3) Publicaciones
e
Con el objeto de apoyar e incrementar el trabajo de ca~aoifacidn
información de la secretaría, se editaron las siguientes publicaciones:
Cuaderno del profesor rural: contiene materialde apoyo a su labor
docente, como también conceptos básicos sobre la Declaracidnde hincipis, la Constitución políticade la Repúblicay las políticassociates puesfas
en prácticapor el Gobierno. Se editar~ntres números auefueronenviadosa
4.945 escuelas rurales. A partir de 1986,esta publicaci6nhasidoauspiciada
por la Fundaci6n Nacional de la Cultura y la Fundación de Apoya Social.

-

- Volantes: son distribuidos aquienes participanen cursosy charlas
impartidaspor la secretaria y en tos operativos civico-militares. Este año se
~ianprirnióun conjunto de diecinueve volantes para apoyar el programa de
educación civica. Además se. reimprimieron siete volantes sobre a t i m a cjbn y cuidado de la casa.
Programas culturales

- Funcionesde cine educativo: sobre temas desaludY de relaciones
humanas, en ellas participaron 8.166 personaspertenecientes a centros de
padres y apoderados, centros de madres, establecimientos educacionales
y centros de reclusos.
- Se distribuyeron 4.254 entradas rebajadas para diversos espectáculos culturales, a tiaves de convenios firmados con las universidadesde
Chile y Católica de Chile, beneficiandose a personas provenientes de
diferentes sectores de la comunidad.

-

Atención de bibliotecas: de acuerdo al convenio firmado entre la
secretaría y la Direcciónde Bibliotecas, Archivos y Museos, las voluntarias
atienden bibliotecas públicas en Viña del Mar, Santa María, Lhillay, Vichuquén, Osorno y Purranque. Por otra parte, el organismo cuenta mbiblioteC2is para estudiantes, organizadas por las voluntarias en Iquique, P6m&e,
Tiltil, Chanco y Concepcibn.

5) Servicio de asistencia social y ju~lellea

Este servicio entrega atenci6n social y jurídica gbsrt* rr pessonas
de escasos recursos, en juicios de iReiole sock~l.Funoiama dhwSas
regiones del país con la wlahraeibn de pmbio&es val-!@-

I S w~n t a con priviiqio de pnbma. En 1 región M e t r a p I k w fwmrOn
etaáMas L.S[11 personas.

6) Centros de atencidn alurna (CAP)

111

Este programa se dirigid a ninos esmíares de 6 a 14 dos, con el-'
objeto de prevenir la vagancia, la delincuencia, el alcoholisnloy la drogadic.
ción en los menores de escasos recursos. Actualmente funcionan 67 tentros en todo el pals, donde se atiende a un total de 8.880 nihs, los que
acudendiariamente a ellos durante las horas que no asisten a la escuela; allí
se les pmporciona una alimentación equilibrada y atención integral.
En el perfodo, 1.372 menores m& han sido integrados a
ma de atención adicional, con los mismosfondos entregados por
Nacional de Menores (SENAME), beneficihndose a un total
niños.
Este programa es financiado por el SENAME y la ad
los centros esth a cargo de la fundación Paula Jaraquemada A
voluntarias se encargan de la formación y capacitación de los
travhs de programas y actividades de reforzamiento escolar,
familiar, historiade Chile, orientación cívica, aprovechamiento d
deportes y manualidades. Asimismo, efectúan cursos y charlas
tación cívica y orientación familiar para los padres y apode
7 ) Trabajo de las voluntarias en comunas

4
En cada comuna la secretaría ha organizado un equipo de VOIUI~I
rias para realizar los programasy colaborar con los proyectos desarrollad
por las autoridades. Tambibn ha integrado diversos comités comunak
Entre las principales actividades realizadas destacan las siguientes:
- Programade radicacióny erradicaciónde poblaciones en situaci
nes de extrema pobreza, por medio del cual se capacitó a las familias so(:
mantenimiento del hogar y aprovechamiento de recursos, educación de 11
hijos e importancia de la participación en organizaciones comunitark,
Ademb, se les informó acerca de los beneficiosotorgados por el Gobierr
A través de este programa se capacitó a 33.822 personas.
-Centros de atención estudiantil (CAE). Atienden a escolares 6
sectores ruralesasartados rnientrmesoeran la locomoción aue los lleva ("
regresoa sus lug&. Allí se les praporhonaalirnentaeióny bles ayuda 4 .
sustareas. Los centrosson financiados con aportes munici~ales,privada
de las voluntarias y actualmente funcionan en Iquique, valle, ~ i i l Alemaa
na, Platilla, Piohilemu, Longavf, Vílla Alegre, Can Javier, Pgrtezuelo, Entre
Lagos y Punta Arenas, amadiendo a 890 menores.

-

- O m a H v o s c l v i c a ~ m i l iLas
~ . wluntarias c d a b ~ r m
en su ejecu-

m,diCkWId0~laóslre-hmienwde

r-cacuFsposly V ~ ~ Q J familiaW
Y difundiendo & bmdcios gtorgadss par el Qabisrn~,

I

Oifent. cMca
y act nacional

-

-

-

-
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Orlent.
Educacidn Alfabetlzaclón Huertos Salud Semlnarlos Capaclt.
famlliar consumidor
famillares
general(*)
I
1.564
1.279
2.774
1.115
9.619
U
585
479
1.O25
470
2.905
111
1.920
2.274
1.346
10
979
17.403
W
4.499
2.291
586
103
5
1.614
4.000
W
6.423
4.829
1.878
60
15
2.857
552
14.103
W
6.164
3.973
1.277
717
7.161
VI1
3.879
3.41 8
2.454
92
1.942 '
10.851
Vlll
45.736
49.230
6.878
68
8.826
310
20.770
M
6.584
9.104
1.268
3.694
4.228
7.990
X
10.555
9.287
1.331
77
210
1.918
162
17.152
Xl
590
355
283
5
257
6.472
Xll
295
126
126
126
3.948
R.M.
41.121
6.472
33.591
461
1.925
13.772
920
20.362
Wlah
129.91 5
93.1 17
54.817
706
6.019
38.821
1.944
142.736
refiere alosprogramasquese realizan con las familias erradicadasy con los padres de
('3
kps niMB que asisten a los centros de atención diurna.

EkgioIber

T.=
4.621
118.624
466.475

4Q.W

Totrleo
Oenereleo
16.351
5.464
23.932
13.098
30.717
19.292
22.636
131.818
32.888

TOTAL DE PARVCIPANTES EN CHARLAS, CURSOS, SEMINARIOS Y DEMAS PROGRAMAS DE INFORMACION
CUADRO QUINQUENAL (Sep. 85-sep. 86)

-iMChmddc

fmlntqipml. m F
ñ
am

"=m Ir&

arlenianda d p~%llooy ant~etgmdoi e - n
mbre
m
los b n f l w que w
g
t
a d Qablemoa h9v4sde la r d 6900181. CWmteeste

afio se atendi6 a 35.W p8@cHMB.

- programasde'dio. En espacios oMenidois gratukamlrlzepor la
m r I asn 46 d a o r a s del pab,f u m transmitidos
~
pWi9inarr radiales
m de onen3atMn cMm y hmiliar4

la mcmarfi~
es d organismo caordindor oWa1 p m todos I
wentas i n t e ~ o n a ybmdonstes reWondos con la m@% integra
amk6 dtiirrno de ampedQiA mta cmisidn intsiuimericanade mujer
orgenismo dependiwm UBla Organizacf6n de Estado9Arnericahos.
que seamargó ftmdmamienb de la V a d n del aomU g#t!#4&0
aomMn OntwaWania de mujeres de la OEA, rediaaelaen G U q du
dmmdeabnT.
TambiQnes irnpwtmiedeatacar que laseorela& obtumdlfinanci

miCHttO de la oomssión hranuericanaide mm,de ClSZg &QDO, para
pmpdoWlacdo "Cmunicaoi6n para la paz", que ge eseia dmamllando
la regibn Metropolitana.
b. Secretaría Nacional de la Juvemtud
1) Programas de mpa~ltacl6ne Infanna~f6n

La capacitacibn es la tarea a la que el organismo dedica mayc
prioiidad, por entender que es una aai6n $8 eoidquc~:imientopersoni
pmwctada en el tsempo y benefificiom de manera Ctimcta pm@todos Ic
jóvenes ínvolucradas.
Esta labor desarrollaa través de variados m&odos, acuerdo
las cameáSaggs&urdes y ~w~~ da,-da wge. LQS m& wsuales
son ~ o k ~ w @ m o e S n W w~enitnatlas,
w,
talbi~irar,mesm redondas
Y -.
~
~
actlv4&da 4,~ c
m fuerona
k d w d 6 n de PIiLioiflrn, ~ M VNacliond,
Q
InkqdWón a lag eiemcias
hkbiSg laolfIoa de CSliOle, &m de la aoct~dajaristianoO,
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Durante el perlodo se realizaron50, que obamron mlaai regio"es, con participacidn de 3.635 dirigentes.

Enjulio se realizó unaescuelade invierno con laparticipaciónde 500
dirigentes de todo el país.

k

En algunos casos estos seminarios se hicieron en fonna decampe
&tos de fin de semana. En total se reakamn 104 que i~mtucismna
.o21 voluntarios y dirigentes. Esta cifra cantempla los tres nivetes de
apacitación con que opera el sistema.

Este sistema ha sido preferentemente utilizado par su vers&ili&d
el trabajo con pequeñosgrupos de voluntarias
su finalidad es hacer propios los valores y conceptos contenien la Declaraciónde Principiosy tambidn difundir los enmarcadas en la
istitución Política de la República.
En el período se realizaron 1.523 mesas redondas para 28.012
~ntariosdel estamento estudiantil, vecinal y ecológico.

-
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Ihartas InformatiVar
Se realizaron 743 charlas informativas que involucraron a 25.642
sonas.
,

preunlversitarlos

-',Q

En el período se otorgaron 1.=S becas completas y 1.732 rnadks~\' ;
ecas par8 cursaa realizados por instituciones auspiciadas por el organis-, .

En actos masivos y en pequeiios grupos, la institución organk6
ciclos de orientación vocacional destinados preferentementea estudiantes
de cuarto año medio, benefidando a 15.800 alumnos.

Esteprogramatiene por objetivoservir de e
trfM4sdeargenirdonee cpmo a n t t w jmik @

El pmp&i~& aste p r q g r m as dar l?ei posibilidadJmqar niini@ro
& cwlamr cd &r~%~fio
nticW1. Los albrgugs liltwniles son
p ~ ~ i m en
@.liceos,
o ~ colegios, municipalidad.es,otros b g a m pQb3ico
y en las secretarias comunales. La utilización de los albergues signific
&IS
-j

7.870 n o & m / m a Enel períodose incorporamn2.205 eoaciosal .Saietern

4) AMvkWms deporibas y recreativas
Aá&s de su estructura mtuáiantil, vednal y ecoldgica, imentiva
prmcamáisiva de deportes; paralelamente, y como una mane@de fome
tar una sana vinculacián entre los jbvenes, realiza variadas actividad
meativas.
La estactísticade las actividades deportivas y recreativasrealizad
en d perfdo es la siguiente:

a) Programa de visitas a La Morreda
Enconsideracibn a lo que representael palacio de La Moneday a su
carácterde monumento nacional, se realizaron 38 visitas, en las
pariliaíparon 1.900 jbvenes.
) Ampliados estudiantiles

En abril y mayo se realizaron tres ampliados estudiantSles con $
icipaciónde autoridadesde Gobierno; interviniendoen ellos 850dirigem
del área metropolitana. Tenían por objeto conocer en profundidad el
municipalización, el decreto No736 (Ed), de 1979, y realizar un
de la situación estudiantil al interior de los establecimientos
les.

Actividades especiales
Entrega del premio al mérito "Manuel Mantt"
Distingue el esfuerzo de los egresados de ensefianza media que
lvieron el mejor promedio de notas en los Últimos añm.

ondecoración presidencial "Luis Cruz Martínez"
Distingue al mejor puntaje en la prueba de aptitud academica y al
or promedio de notas de la enseñanza media.
c) Día de la juventud

El 10 de julio es el dla nacional de lajuventud, en conmemoraci&nde
10s héroes de La Concepción. La ceremonia realizada fue presidida por el
Jefe del Estado, quien condecoró a los 77 jóvenes mAs destacados sin
diversos ámbitbs de la vida nacional.

c. secretarla Nacional de los Gremios
1) Aotlvtdades de cardctei geneml

Bajo el lema "Chile, un solo trabajador", se i~m)ni@@
b W'bluniGación efeaiw gn'treempresarios y trabajadorel, piopendldO

~ & ~ M 1W
~@wWm
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Y emlat;eeiidal-n
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de did
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que PQSibilitmn 18 PWIOQpci.6n de
e m h &res, integradasen 1~~0BjprtiuQ8que
lg8
CBII?UABS, Enforma
mstante, a travhs de todas las sef.retarla@regionales del pafs, se realiza.
Fgn
de dhsión, oepa~itaci6ne informaciónde las polltica8 secta.
nieles del Gobimio en materias laborales, habitaciorriales, =isámicas,
pmisiibnales y de selud.
y

can arg@m&rm sfndiG*

a) Con el Jefe del Estado
Se realizaronreuniones de trabajo en que participarondirigente
sector público, privado, empresas del Estado, servicios y comeicio
nivel sindical y ejecutivo empresarial de todo el pals, las que permitiem~
plantear las inquietudessectorialesdirectamente al Presidentede la Repú
bliea.

b) Con auliorqdades regionales
Se coordinaron en forma permanente reuniones de trabajo e
intendentes, gobernadores y dirigentes sindicales en todas las regiones,
cuales permitieron conocer las inquietudes y, en forma coordinada con
respectivos ministerios, procurar soluciones a los problemas presentad
3) Actividades de relaciones ptlbiicas, de dlfuslón y extrapmgram8t
eas

Se mantuvo contacto permanente con los medíos de difusbn,
travtss de los cuales se dio a conocer las actividades de la secretaría en
rol díkisor de las poliitbas del Gobierno y capacitador en las materi
concernientes al quehacer gremial.
En todas las regiones se programaron actividades deportivas par
lostrabajadores, con el fin de incorporarel deporte como factor de cohesió
y desarrollode 1morganizaciones. En la regiónMetropolitanaesta activida
correspondió a un campeonato laboral de Mtbol, en que paftícfparo
equipos de empresas.

TamMBni en ¡a mgibn Msts.oplPPana se realizd tEi wle@mtQn de 1
Navidad, son pwíicipaMn de 3.mp m n a s enlre ej~eutiuosde empresa, trabajadores y sus fmilias.

4) R

e figcional del fmesfo

I

i

taci6n, realizdndose en la VI regidn del Lirtador General Don Bemardo
ofHiggins y siendo encabezadido por el Presidente de la República, con
asistenciade ministros de Estado, autoridades regionales, dirigentes dndicales, gremiales. empresarialesy comunidad en general. En esta celebrad&~
la nota más relevante para el sector laboral fue la firma, por parte del
&fe del Estado, del DL No 18.510, de 1986, que pone en vigencia los
yribunales del trabajo.
) Seminario "Objetiva nacional de Chile"

Este seminario constituye una instancia importantecte informacióny
municaclón entre dirigentes gremiales y autoridades de Gobierno, en el
al ministros de Estado exponen las materias m8s relevantes para el
rollo nacional, sobre las bases de la nueva institucianalidad, en los
ntes sectores, informándwea su vez delas inquietudesde los trabajay dando solución a problemas específicos. Se realizó en Punta de
a fines de abril, como parte del programade celebración de1 día del
o, y contd con la participación de 328 difigentes gremiales de todo el
&
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lgestra fotográfiia denominada "El trabajador y su empresa", como un
kunnienaje al hairtre de trabaja. en la aial re exhibe la labor que realiza el
wj&
en I m diversos ruSñrw ,prd.t~dvos
y de servicios del país.
,I

- Se coritinuó desarrollando la actividad de formacibn de dirigentes
~mlndicalesy trabajadores a lo largo del país, proporcionando los elementos
juicio necesarios para fortalecer y desarrollar al gremio como cuerpo
iw.A través de los programas de capacitación se ha hecho especial
~ ~ ' ~ aenplai necesidad
é
de proyectar un sindicalismo authomo, participa-ttw y tecnificado, con sálidos principios y valores de profundo sentido
nacional.
Especial importada en esta capacitacidn ha tenido la escuela
sindical da Chile, que en últimoaño ha realizado 26 sernina~ios
de p r h ~ y
segundo nivel del plan nacional de capacitación, con participaei6n de 881
dirigentes de todo el país.

:

~gcmtarfs
mgbnWs.ser r m l i z m m mimos
~
-A
~ ~ n i vdelepbm
l mcion;alde capacftacibn., de tres dim dd duratpió,,,
m IB,wew c i @ un -1 de 4.5B2 dirigentes.

Su labor está orientadaespecialmentea dos conglomerados humanos de gran importancia para el desarrollo del país: la juventud y el trabajador.
Como una manera de descentralizarsu acción y proyectarlaa todos
los rincones de Chile, esta secretaria, bajo la autoridad de un secretario
nacional, cuenta con secretariosregionalesen las regiones 11 de Antofagasta, IV de &quimbo, V de Valparaiso, VI del Libertador General Don Bern
y XII
do O'Higgins, Vlll del Biobio, IX de La Araucanía, X de Los Lagos,
"
Magallanes y de la Antártica Chilena.
1) Artes pldsticas y artesanía

- Primera feria artesanal Cardenal Caro: en la VI región del Libe
dor General Don Bernardo O'Higgins, Pichilemu, la secretaría tuvo a
cargo la organización y publicidad del evento.

- Exposiciónen Rancagua: la secretaría de la VI región del Libe

dor General Don Bernardo O'Higgins, inauguró en el museo histórico
Rancagua una exposición de tapices.
- Muestra de artesania china: con el patrocinio de la municipalid
de Temuco y de la embajada de China Popular se realizó una exposición
artesania de este país asiático.

- Encuentro de artesanos de ChillAn: con asistencia del Presid
de la Repúblicase realizó el primer encuentro de artesanos en la Vlll re
del Biobío. Fueorganizado por la secretaríacon el patrociniode la inten
cia regional.
2) Literatura y teatro

-

Primera bria del libro de La Serena: con ~resenciav ~artici~aci
de diferentes editoriales, fue organizada por la muhicipalidad~eLa serena.
i a secretaría estuvo Presente colaborando en la coordinación v desarrollo
del evento.

z,;- Concurso nacional de poesía y cuento infantil: ss entregaron
10s

premios del "IX wncurso nacional de poesia y cuenta infantil para autores
@Bdw.

-

I concurso nacional de eneayo sobre vida y obra de don Diegp
~üIWh36
hla~uldtJS:Ia-rf~.
trabajando en conjunto crin la municipalidad de S;an Ramón, orgmki gs2a evmto.

- Enoumntro
chilérno-argentino de
naciaiffa8id~d8~
pwtíoiparsn en d encuentra que se real¡¡ n bsJuWs$
i

~CC

l
l
1

da San fslipe y Wfia del Mar, a fin de estrechar lazos de amim. , .
"IV antologlade poesíay cuentoinfantil": k e editaagof la s e d .
taria: constituye un estfmulo para nuestros @scritww,difuMrendo la labQ
que ellos malizan en los ghneros del cuento y la pwsk infanff1.

-

- Taatro poblacional: con el ausrpicio de la sacretmfa regional da
culturalesde la U regi6n de Amagasta, se desarrolló el Vkt dale
de teotro pablaúional, cuya finalidad es eXlbnder la cultura a semreg
populosos.

-

Primer encuentro nacional de asociaciones literariasy escritoChile: en la ciudad de La Serena se realir6 este enaientrzl, rrrgmide
el clrculo literario "Carlos Mondaca" con patrocinio de la senetaría.

- Concurso nacional de teatro: como en años anteriores, la
realir6 el concurso nacional de teatro, que contó con el anc
facultad de artes de la universidad de Chile.
.-
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1

3) Música y a u d i o v i s u a l eI-~
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La secretaría auspició los siguientes eventos: Festivalde la "Uvayel
durazno"; Quinto encuentro de folklore chilote; XVll festival del huaso de
OlmutS; Encuentro musical de La Serena; Vlll concurso nacional de música
de raíz folklórica chilena; Encuentro nacional de payadores de Tenq PV
fiesta de la vendimia de Curacaví; Escuela nacional de folklore; Brotes de
Chile; Segundo encuentro de proyección folklórica; Festival de coros de
Mulchén y Ciclo de conciertos sinfónicos.
4) Otras actividades
1

- devista cultural. La secretaría editó la revista "Co@ar=td',can 3
proyectar el quehacer artístico y cultural.

- Programaradial. "Contacto con el arte y la cultura" se &nomina @
Programatransmitido por radio Nacional de Chile y auspiciado por la mcrsi
tarfa.
- Premios de televisión. Como en años anterior*, la s e c m
intsgr6 el jurado que designa los premios nacionales de td~visi6n.

- Entregade premios regionales de cultutun: en d i ~ ~ b m b ~ ~
r[e de la V región de Valparaíso entregó los prenlos regionalw de oct#up@,
cormpondientes al tl 1m5.

-

'Fwtiveil de la mquite: en la cmuna QeLaElum@
de Me~plknes,sec&z6 el fmtiwal de la!wq~iEa,orla & la XII Regidn de Mqalbnee y de la
k@p@Pw
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~neste S&
se pmpende a la farmacism de
de alcanzaroqlnisamente Ir participlacibn social en la nueva insiitucionali.
dad municipal. La ecci6n capacitadora para el wetor vecinal si& realizó en
Was las mgiants. Sr reduamn 186seminarios, can 10ahwlbi-9mda uno y
dirigidos a un total de 8.561 dirigentes o miembros de organizaciones
comunitarias de cardeter territorial y funcional, ademas de miembros del
voluntariado.
2) Sector público

La capacitaoión de funcionarios de la administración-pCiblica e
dirigida a proporcionar un cabal conocimiento de las políticas generale
sectoriales del Gobierno.
Se han realizado 18 seminarios de cinco días de duración cada u
con un total de 1.466 participantes, los cuales provenían de los diferen
organismos que conforman la administración del Estado.
3) Sedor untversitario y secundario

- Enel sector universitariose han realizado 10seminarios, de cua
dias de duración cada uno, capacitándose a 400 jóvenes provenientes
disüntos centros de enseñanza superior.
-En el sector de estudiantessecundarios se realizaron
nos de cinco días de duracidn cada uno, con un total de 2.391
capacitados. A la vez se realizaron cuatro ci
paralapruebadeaptitud académica, de 56 di
a 371 alumnos.
4) Labor audiovisual

Este programa tiene por objeto cubrí
del paisconcharlas especMcas, enviadas en
y pmy&gdas a tra* de 19 dructura regio
rla Nacional de la Mujer. Con este pregra
personas.
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La labar deearrallada m wb dmbita rmponds ar reque~imSmtos
de
hechos por otras rnfldadm, le cual se concreta principdrnente a

de chat'hw dert duenpD dosente el&
imtiitutó @nprogramas de
tMpü@flk%m han dIMm4a.gHwsr4bs aqwd#im&, d&gtelIsa
binaoPtild0~
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Capitulo XVll

OFICINA DE PLANlFlCAClON NACIONAL

' E n m j u n r o con 1osniinSsteriosdeEconamia,Bmiendee
I w ~ F ~ ~i2QEPULN
P.
actualizd d ' p ~ o g m msgoigewghim
1983-1989' , IDque rapi%se&fa un i m P ~ r t a ~ t e ~pnmt s
la piau@cpcUn de larga p h . "

(PklIibras del &curso que el J&e del Estado dittjjM al p9úi el 11 dir ueprie1&8 dei

OFICINA DE PLANlFlCAClON NACIONAL

-

Proponer las orientaciones fundamentales en las materiasr e w i
nadas con la planificación del desarrollo socioeconómicoy con las po151kas
que se apliquen al respecto.
En coordinación con los ministerios, proponer, controlar y evaluar
los programas ministeriales. Le corresponde, igualmente, elaborar el informe social y asesorar al Presidente de la República, en materiasde polftica
económica y social que digan relacióncon el diseño y aplicacióndel pcogra1981-1989.
Para cumplir su labor cuenta con una subdirección nacional, de la
dependen los departamentos de Planificación,de Estudios y de tnversión; una subdirección regional, de la que dependen el departamento de
Coordinacióny Apoyo Regional, 13 secretarias regionales de Planificación
y una fiscalla.

-

Además participaen numerosas comisionesde trabajo uincutadasal
quehacer del Estado, entre las que destacan: Consejo Social de Ministros;
Consejo de la Corporaciónde Fomento de la Producción; Comisibn Chilema
de Energia Nuclear; Comisión Nacional de Energia; Comisión Intermirrístt+
rial de Transporte Urbano; Comité de Inversiones Extranjeras; Junta de
Aeronáutica Civil; Comisión de Marina Mercante; Comisidn de Riego y
Comisión Nacional de Ecología.

F

1. Subdlreccibn Nacional

-

Realizar los trabajos requeridos para la elaboracidnde los planw
nacionales de desarrollo de corto, mediano y largo plm0.

-

Compatibilizar los planes sectoriales y regionelmcon k s politiY Progreunas nacianeles de desarrolla.

- Realizarlosestudios sobrecomercioe*eiliat; cawuma inveñgi16fxY

rWmm humanos (ranplm, wiuieRda, salud, e&.),.
de-

cornphmen&~osdel proae~C~
de pmgWMtQdn glOb*

-

Eawdiair y prOponer las poilticas econdmictas y sooialea, de corto,
m e d i ~ l lyl ~largo @m,
conducentes al logro de los objetivos y meta de
desamllo nacional.

- Realizar, promover y coordinar las investigaciones y estudios
necesariospara priorizar las medidas y reformasque requiera la ejecución
del programa económico.
- Efectuar los análisis pertinentes para conocer periódicamente lo
resultados de las pollticas de corto y mediano plazo que se apliquen
sugerir las rectificaciones necesarias para la obtención de resultados ópt
mos.
-Contribuir, a través de charlas, seminarios y publicaciones, a I
difusión de las politicas y programas de Gobierno.

-

- Elaborar los estudios necesarios con el objeto de analizar el co
portamientodevariables económicas relevantesparael sector público
largo plazo.

c. üepartamento de Inversiones.

- Prestar asesoria en el diseño y desarrollo de la política de inve
sión pública.
El instrumento adecuado para cumplir esta tarea es la "Evaluaci
social de proyectos de inversión pública", que se centra en considerar
efecto de un proyecto sobre el monto y distribución del producto nacional
lo largo del tiempo.

- Apoyar, promover y controlar la evaluaciónsocial de los proye
de inversión presentados por las institucionesestatales, a objeto de ase
rar que por cada peso gastado se obtenga el máximo de beneficio para
comunidad.
- Asesorar técnicamente a la direcciónde Presupuestosdel ministe
rio de Hacienda en la labor de análisis y selección de los proyectos dl
inversión pública de mayor rentabilidad socioeconómica, a travds de 11
entrega de un listado de proyectos factibles y de otros no recomendable:
incluyendo las razones que avalan la respectiva calificación.
- Elaborar y mejorar mbdologías sectoriales y subsectoriales d9
evaluación social de proyectos.
-Organizar y mejorar en forma wntjnua y metódica el "Sistema
nacional de eshdisticm bbicas para inv@rsión".

-

P F i a t p un
~ iasbumaanual pmmtodm 19s institud~nesdel Esw
proywtes ale inveissión d p~esupuestotisal.

do que p-nton

1

-

Ctmrdinar la capadtacibnde funcionaria en etmbaibnamMF h
p ~ y a c t de
~ sinversión.

Implantar las pollticas nacionales a travds de una oooadiRaoi6n
efectiva de los planes regionales de desarrollo, además de analizar y
proponer soluciones a diversos aspectos que incidenen el desarrollo regional.
Para cumplir sus funciones cuenta con el departamento de Coordinación y Apoyo Regional, organismotdcnico de nivel ceniral, y las Secretarías Regionales de Planificacióny Coordinación(SERPLAC), que asesoran
al intendente respectivo en el nivel regional.
a. Departamento de Coordhiaclón y Apoyo Regional

-

Brindar asesoria para el desarrollo regional a los distintos niveles
que toman decisiones en esta materia.

- Apoyar en el nivel regional las tareas de asignación de recursos,
elaboraciónde planes de desarrollo, preparaciónde estadísticasbásicas de
inversión, difusión de politicas y realización de estudios especificas.
- Recopilar, procesar y sistematizar la información y estadlsticas
básicas en el nivel regional, especialmente sobre población y empleo.
- Regionalizar las cuentas nacionales en el nivel de cada sector.
'

b. Secretarias Regionales de Planitlcación y Coordinacldn
(SERPLAC)

-

Servir de secretariatdcnica permanenteal intendenteregional, de
consejo de desarrollo de las comisiones ministerialesy de comitd ccrs~dirtador de la administración regional.

- Preparar planes y programas de desarrollo regional para la cansíderación del intendente respectivo.
- Preparar, evaluar e informarsobre el cumplimientode los planrm,
Programas y proyectos del presupuesto regional.
- Efectuar un an&lisispermanente de la situación socioeean6miea
regional y haoer las evaluacion~que procedan.

-

Prestar asistencia técnica permanente en rnaterkw de
ción y administraciánpresupuestariasa tae g o b e m ~ u t s y s ( e b a ~ w
IUadw.

Lecorraponde, en general, velar par la legalidadUe los Wtm de la
entidady, en iespacibil, informarsobre los planes e inicistivtrsque aligpiifiquen
una alteración de la legipiación vigente mlativa a la fomulmiicin dd plan
econ6rniooy social; emitir informes y dictdmenes que le sean solicitados por
el ministrodirector; efectuar los estudios y proyectos de carácterjurldico que
lesean solicitados parael cumplimientode los objetivosque CüResponden a
la Ofícina; estudiar y preparar estudios, anteproyectos y proyectasde ley de
carácter general que tengan relación con la marcha del plan de desarrollo
económiw y social; asumir la defensajudicial de los intereses de la institución.
Depende de la físcalfa la división de Cooperación TBcnica Internacional, cuyas funciones son definir, orientar,
evaluar la asistencia técnicaque es convenienteque el
wnformecon las politicas, estrategiasy planes de
en coordinación con el ministerio de Relaciones Exteriores.
Las fuentes que dan origen a la cooperación técnica
son básicamente las siguientes:
- Sistema de Naciones Unidas, a través
tencia técnica ofrecidos por sus diferentes agencias, ya
nacional, regional o interregional.
- Organización de Estados Americanos, por intermediode sus pra
gramas regulares y actividades regionales de cooperacidn tBcnica.
-Asistencia bilateral entre paises, a travbs de convenios básicos y
complementarios de cooperación técnica, y
- Capacitación profesional en el exterior, a través de
becas y pasantías.

ACT1VIDADES REALIZADAS
Cumpliendo su rol de organismo asesor del
blica, ODEPLAN mntr6 sus esfuerzos en el
el Gobierno. M,ha cooperado al
emprendiendo, con organismos del Estado y
inidativas que apuntan a la
nacional, en su conjunto y por mgionars, a
ícomo acciones de
oonduoentee a perfeccionar la toma de dscisiones.

aaiR.nm WWQ~@R@M
de pímitisa~~rt
y eyu6n 8 )
0bj@Ey08 i ~ r d a m l m
Mfida@MP
rle d m & b áipaicknteoy
social; la segunda se refiere a tereas de mYb$ de Ooytlmre a e p w
puntualas r e ~ ~ f ucan
f ' esa%
~ d grande8
~
abjeíivm. Enlaprfmeram pe&m
10splanas de t@Wl ~ ~ 1 8 Yncorto
o plato, en tanto que cm la segunda se
encusntraA estudies diversos, mdlisie, comiaionw, ac.
1) AtWidadtm permanenm

Entre las actividades permanentes destacan:
Coordinación de la formulación de los programas ministeriales.

- Elaboración de informes trimestrales, control permanente de

avance y cumplimientode los programas ministerialese informe anualde su
estado de avance.
- Elaboración, con el ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en conjunto con organismos sectoriales, del programa trienal
económico (para el período 1986-1988).
Especial mención merece la consideración, en el plan frienal, de las
necesidades emergentes del sismo de 1985, a través de los proyectos
identificados con motivo de la ejecución del plan de reconstrucción conforme al sistema de estadísticas básicas de inversión. Este procedimiento
fortalece la asignación eficiente de los recursos, orientados a proyectosde
alta rentabilidad social, que forman parte, además, de programas coherentes de desarrollo.

- Participación en la Junta de Aeronáutica Civil.
- Participación en la comisión del art. 4 de la ley No3.059, de 1916.
- Elaboración del informe social.

- Participación en la comisión tdcnica de la Comisión Nacional de
Ecologia (CONADE).
- Participación en el consejo del fondo de desarrollo piioductivo.
2) Aotlvldades especiales

1985".

Entre este tipo de actividades destacan:
- Elaboración del documento "Principales ~ealizaciqnes1973-

- Elaboración del estudio sobre "Situa~ibnde crrrde~NlkM@del
sector agropecuario".
pgFtieipaci6n, en mnjunto con le Direwión de Pmrn~d6n
de EbPortaqiones (Pro-Chile), en el estudio de unaredinternatTt&$%fmthm@
oilveli
regbhd.
,
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- Ppqmmcir5n de t4minus de rmTweneia pan m mtudi11~&obre .,
alcantarillado.
- Participercf6nen La comisidn para la elabarad6nde un plan mae~.

tercfl~c~oiópi
de agua poWle y

m para el desamllo de los puertos de la V región de Valparabo.

-

Elabaracidnde pmyecoiones de los futuros compR)mIs~s
previsio.
nales para el periodo 1985-2015.
- Participación.en la comisión elaboradora de una proposición ae
política de asentarnientos humanos. .
-Diseño de un sistema de acceso a la vivienda rural.
- Diseñodel plande reconstrucciónrequeridoa causa de los tem
tales de junio.

b) Departamento de Estudios
Ha realizado las siguientes actividades:
- Elaboración del marco global del programatrienal 1986-1988,
conjunto con el Banco Central y la dirección de Presupuestos del ministg
de Hacienda.
- Elaboración del mapa de extrema pobreza 1982, en conjunto
el instituto de economía de la universidad Católica de Chile.
- Elaboración de un estudio sobre los compromisos del Fisco d
vados de la reforma previsional, en conjunto con la dirección de Presup
to del ministerio de Hacienda y el instituto de normalización prevision
-Confección de estudios sobre la situación de la deuda de
sectores productivos (industria, comercio, transporte, agricultura).
-Elaboración de un estudio sobre los cambios estructurales dc
economía chilena en el período 1974- 1982.
- Estudio sobre el subsidio derivado del pase escolar, en conju~
con el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
-Análisis sobre la situación de endeudamiento de los deudoir '
hipotecarios.
- Estudio sobre politicas de fomento a la inversión extranjera. ,
- Análisis sobre la efectividad de los programas sociales.
- ,

c) aeparMmento de Invmianes
Conforme a sus funciones le ha correspondido efectuar las siguientes actividades:

-

Elaboracibnde informessobre proyectos sectoriales, regionales Y
empresns del Estado, presentados a travbs del sistema de estadisticas
basleaar d~ inwmián rr. informe de I i diseuddn prmupucerrtavla sectorial,
rc@onal y de @mprem~
del Estado para 1986.

- €i&mrac!Qmde Mmiws Be rgfemcia tiw
r-f
ab
sectores y regiones la cantr-ción de esitudios t&nicos y qqj&rnic#trp.
-1

-

8

l

Elahoradbn da m-lagías
para la evaluación de proyeaos de
salud, educación, pavimsntaión,viaíidad urbana, vialidad rural, qwa p m ble urbana y alcantarillado urbano.
Elaboracióndel documento titulado "Sistema nacionaldeinversiones".
- Elaboración del documento "Texto guía, seminario regional de
capacitación en formulación, preparación y evaluación de proyectos".
-Actualización de precios sociales de la mano de obra, dkisas y
tasas de descuento.
- Supervisión del programa universidad Católica-ODEPLANsobre
preparación, presentación y evaluación de proyectos de inversión.

-

- Direccióny supervisión, en coordinación con el Proyectode Naciones Unidas para el Desarrollo (PWUD), del programa de capacitaci6n de
nivel provincial, municipal y regional sobre la preparación, evaluaci6n y
presentación de proyectos de inversión.
- Participación en las comisiones encargadas de actualizar el plan
trienal, en la de estudios del catastro nacional de bienes raíces, en la
interministerial de transporte urbano, y en la de inversiones fomstabs.
2. Subdirección Regional
a. Departamento de Coordlnacidn y Apoyo Regional

- Difusiónde políticas, programasde Gobierno, becasy materiasde
interés a regiones.
- Estudio para la racionalización de los actuales programas de
empleo inducido.
- Elaboración de un diagnóstico de empleo por regibn.
- Participación,en conjunto con el ministeriode Bienes Nacionales,
en el programa de desarrollo y colonizaci6n de la XI regibn . M n del*
General Carlos lbaiiez del Campo.

- Elaboracilrn de diagndsticos regionales.

-

Coordinaoidnde la formulacióny presentaan
ndas p0stulsnt.s a f i n n e i m i a t ~intrnieiend del P

W -

- Estudfo de valoracih de gaSoSSIirache~,ptar ali

eikala de la legislación de zonas extrema.

- Publiceción de metodologfa de regisnalixaci6ndel pmáum geo.
b m -tial
periodo 19?0-1Q¿E,
v d ó n definitiva,
- Infbme actualizado del compendio de estadlsticasl regionales.
- Coordinaci6nde proyectos regionales de inversi6nque postulan

financiamiento del programa FNDR-BID 1985-1989.
- Estudio y proposición de
municipales.
- Elaboración de estudio sobre el ,proceso de integración chilen,
argentino.
-Elaboración del plan de desarrollo de la provincia de Isla (
Pascua.
- Elaboracióndel plan de desarrollode la provinciade San Anton
- Estudios para la formulación de una política nacionalsobre as
tamientos humanos.
- Evaluación de alternativas sobre circuitos turísticos integra
chileno-argentino.
- Estudio sobre evolución histórica y funcionamiento del S
transporteterrestre en la V regiónde Valparalso parael periodo 1975-1
-Análisis sobre la evolución del crédito FNDR-BID o proyecto (
desarroilo múltiple local.
- Análisis de ingreso y gastos municipales en comunas de más de
100.000 habitantes.
- Elaboración de instructivo para la formulación y presentación
proyectos postulantes a financiamiento internacional de las Naciones U
das.
b) Secretarias Regionales de Planificación y Coordinación
(SERPLAC)

Ilo.
tes.

- Coordinacidn y supervisión de los planes comunales de desarri

- Administracih del sistema computarizado del banco de proyec- astualííacidn del programa t r i m i regionalirado 1$86-1988.

-~ n ~ s t ~ dM6 M
%I
1?
brtidu
, ~mid
y fondo ds fomento.

- Reformulaciánde las planes de $marrollo regional 1966-11990.

- Promcucibn de las potencialidades regionales con fin@ de .atcw .
inversidn extranjera.
- Asesorla tbcnica a los intendente$, gobernar-, alcaldesy mnajos regionales de desarrollo.

El control de la legal
propiay más especifica de la fiscalia. Se verifica especialmentea través de
la visación de las resoluciones que emite el servicio y de los decretos
supremos relativos a su funcionamiento.
b. Elaboración y revisidn de convenios
Se ha continuado la supervisión e implernentación de convenios
suscritos con otras entidades o personas naturales y que se encuentran en
etapa de cumplimientoo contratación. Se han elaborado, asimismo, nuevos
convenios con entidades del sector público o privado, universidades, f i m
consultoras y expertos.
c. Participacidn en comisiones preparatorias, redactoraso medlficatorias de cuerpos legales
-Secretaria ejecutiva y ttécnica de la comisión intwdiabplinarirr,
de revisar la legislación sobre zonas extremas.
Modifioaoiones a la ley No16.635, daz 1967, argdnica de ODE-

-

- Comisián legistación rnedio ambiente.

- t&misiQn

r

R U ~ V Qs i & t m de subven~i~nwkl~dsy@#.@iQn.

- Plan de ppMamiento y mlonkacidn X1 rc@&n &i$@b:"@d
.,)
&+%
hrlw Ibáñez o61 Campo.
.
- Modificacionesa ley orgánicaComisidn Naeiarisrl de We
1

. , 1

7 - L

Cientffica y Tecnológica (CONICYT).
Modificaciones a DFL No 33 (Ed.), de 1981, sobre inWiglaci~nm
cisntifiica y tecnológica.

-

h~I@y
ND1 e . a
en obra8 de tWg~8y &€m

4~in
1965.
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- hoy&~
de estudios de ~oont9rnimi6n
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d. DMsibn de Coaperadón Tknfm Internacional

- Actividades realizadas sn el marco del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Análisis y seguimiento de proyectos nacionales inicidoér eni el 111
ciclo presupuestario del PNUD (1982-1986). .
-Análisis de proyectos regionales del III y IV ciclo presupuestaric
del PNUD.
- Programaciónde nuevos proyectos nacionales con financiamiento del IIIciclo presupuestario del PNUD, a saber:
Racionalizaciónde la administración de la propiedacl industrial.
Gestión de recursos externos para las universidades.
Identificaciónde oportunidades de integracióny$ooperación chileno-argentina.
Fortalecimiento institucional de la gsstión da inversión pública.
- Formulacióny negociacióndel programa nacional de cooperaciói
tbrxtica que el Gobierno de Chile ejecutar4con el PNUD durante el periodi,
1987-1991.
- Análisis ycoordinaciónde los programasde asistenciatécnica qui
se ejecutan con fondos de las siguientes agencias de Naciones Unidas
UNEEF, FA€), UNESCO, OIT y ONUDI.

- En el ámbito bilateral se ha continuado recibiendo la asistencil
técnicadeJapónen los sectoresde pesca, rninerla, wiud, cienciay tecnolo
gía, entre otros.
- Em el plano da cooperaciónhoriqntel, se ha míbido mi~ionesd- -y
funcioimiosestatales de Venezuela y Gwatemda, interesadospor conocer
B inversión
O
públicay regíonaüzacibnque esta Elevando a cabo el
el ~ F O ~ de
Gobierno de Chüe. Con este mismo propbsib, w encuentra programada
1BW Iávenidiademidonesde Senegaly Panaml.
paraelttrmrMm~%B~dip,
-EndQrea&Isa

ron aq,mM-n@

oibn pdff~Sanal,
duranta 1

se mibie-

3 4 mnummrias de becm ofraidaa par arganis-

QIm,BLD,

naigmwM y bilabrdes. Los phmlperles aferentes fueron PMQ,
CEA y Jq36n.

Capítulo XVHO

&~ORPORACION DE FOMENTO DE LA
PRODUCCION

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

A. MlSlOM DE LA CORPORACION
Promover el desarrollo de las actividades productivas del país, mediante el otorgamiento de créditos y cauciones al sector privado, la gestión
de sus empresas, la investigación y desarrollo de proyectos y, eventualmente, mediante la materialización directa de dichos proyectos, cuando
ellos son de interés para el desarrollo del país y no pueden ser realizados
por el sector privado. Se relaciona con el Gobierno a través del ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción. En el cumplimiento de su misión, la Corporación realiza las siguientes funciones de carácter perma-

Función gestión de empresas
s empresas filiales y las demás de su dependencia
lias facultades las acciones y derechos que a ella

uciones solidarias a los sectores público y priraque se materialiceno desarrollen proyectos de invwsi6n cuya f i
sea incrementar la producción nacional.

3. Función de investigación y desarroiio
Colaborar en la creación de nuevas fuentes de recursos mediante
ubicación, prospección y evaluación de recursos naturales renovables y
no renovables; crear o adoptar mejores tecnicas de produccibn; formar y
perfeccionar capacidades ernpresariats y lebomls; estwdiir pcoy8cta
destinados a generar nuevas iniciativas en áreas pro&Pi)vw &&ir las
investigaciones, estudios y proyectos que sean resuRada de k S tiamasan-.
tes sefialadas, y supervigilar tas entidades en que prfiGiJ$Bbp
R
k al w l i miento de esta funeibn.

Cabe agregar que actualmente CORFO realiza esta cuarta función, de carkcter transitorio, denominada de normalización y traspaso
(enajenaci~n),
de empresm y activos varios d sector privado,.

5. Comisión automotriz
Velar por el cumplimiento del estatuto automotriz, en cuanto a la fabricación nacional de vehículos motorizados por I;rs industrias del ramo,
expresamente seleccionadas por ley para hacerlo.

B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Compañía de Acero del Pacifico S.A. de l.
Producir hierro en lingotes y productos terminados de acero p
abastecer el mercado interno, a partir de la explotación de los mineral
nacionales de hierro.

2. Compañia Chilena de Generación Eléctrica S.A.

- Explotar la generación, transmisión y venta de energia electric
como asimismo, prestar asesoramiento de ingeniería en el pais y en el e
tranjero, en materias relacionadas con dichos objetos.
-Dar suministro a las empresas distribuidoras y algunos cliente
industriales mayores de las regiones Metropolitanay V de Valparaíso.

3. Compañia C h i b a Metropolitaimade Distribución
Eléctrica S.A.
Exptotar la distribuci6n y venta de energía eléctrica, como asimismo, prestar asmramiento de ingeniería en el pais y en el extranjero en
materias relacionadascon dicho objehro y proporcionar suministro eléctrico en la región Metropolitana.

4. Compañía Ghllena de Dlstribucibn EIBt~triea
V regiQri

de VaQamh 8.8.

Eq!d~)krka dietvibuoión y wnta cb energía eldetrica, aam asimismo, prestar asesoramiento de ingsnierfa en el país y en al extrmjfaro en

materiasrdmiiivnadks m
eo en la V regíbn de Vaiparaieo.

5. Cumplejo Forestaly Made~em
Pamguipul Ltde.
AdminisEra~las predios forestales de propisdadde la CarpomciGn
de Fomento de la Produccibn en las provincia de VerIdivia y Osorno.

6. Compañia de Teléfanos de Chile S.A.
Establecer, instalar, explotar y administrar el servicio local y de larga distancia con sus servicios auxiliares, suplementarios y complementarios.

7. Empresa Eléctrica Colbúir MaeihiwraS.A.
Producción, transporte, distribución y suministro de enagia eléctrica y desarrollo de actividades de asesoría en el campo de la ingeniería.
Puede abastecer cualquier punto del Sistema lrtterconectado Central
(SIC) desde sus centrales hidroeléctricasColbún y Machicura.

8. Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
Construir una central hidroeléctrica de 500 MW, en eD seclor
Pehuenche de la hoya del río Maule, y, posteriormente, explotar la generación, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica.

9. Empresa Minera de Aisén Ltda.
Explotar y administrar las pertenencias mineras, propias o de terceros, ubicadas en la XI regibn Aisen del General Carlos Ebáhez del CamPO.

10. Empresa Nacional del Carbón S.A.
Explorar, prospectar, reconocer y explotar yacimientos mineros,
especialmente carboniferos, y comercializar las productas obtenidas.

11. Empresa Nacional de Electriddad S.A.
Explotar la produocidn, transporte y dstribuCdn d Wwf,#ia e16ct~i-

a y surrrinlstrsrrla al mayar nCmar6 c$, a~m9umHinterrn~diode otros ornpmaas.

a Pl

*

Rabriir, m p r a r , vender;,importar, e+X@a1't8~
y dbtribuir toda ctastse
de productorsquimicos arginiws e inorg4nioos.

13. Empresa Naoionalde Tet8~omitnicacionie~
S.A.
Planear, proyectar, construir y explotar la.principal red de telecomunicacionesdel país.

t4, IndustriaAZlIca~et%
Nacional S.A.

1

Establecer y explotar flbricas para la producción y refinación de
azúcar de remolacha y de caña y ademhs productos derivados o necesarios para el desarrollo de la industria, en especial remolacha y sus semillas, y desarrolla de cultivos experimentales.

15- Laboiratorio Chile S.A.

1

Producir y comercializar diferentes tipos de medicamentos y pr&
ductos farmacéuticos.

16. Sociedad Agrícola CORIFOLtda.

Administrar los predios agriaolas y ganaderos de propiedad de la
Corporacibn.

17. Sociedad Agrícola y de Servicios lsla de Pascua Ltda.

Administrar y explotar, por cuenta pmpia o ajena, predios agrícolas
y urbanos. servicios de utiiaad pública y otro6 bienes ubicados en la p r e
vincia de lsla de Pascua.

18. Sociedad Línea Aérea Nacional de Chile Ltda.
Tran~porteaéreo de carga y de pasajeros, tanta nacional como internacional.

18. @&dad QuSrniea y Minera de Chile S.A.

.

1

-

21. Sociedad Administradara de Cir&MamQe Tmsparteiuaa
Administrar la cartera de créditos del setor transporke, lo cual implica adquisición y cobranza de esta, facilitando el desapolb y ejecuci%n
de políticas sectoriales uniformes respecto a la renegociación de d~wElas
de los transportistas.

22. TELEX Chile ComunicaclQnesTelegriMbs S A .
Proporciona servicios cle telecomunicaciones, en las modalidades
de telegrafía y telex y de comunicaciones e informaciones escritas a la comunidad nacional e internacional.

23. Instituto de Fomenta Pesquero
Prestar servicios especializados y de investigación en el área pesquera.

24. Instituto de InvestigacionesTecnol6gicas
Prestar servicios en el área de tecnologia y desarrollar nuevos productos industriales.

25. Instituto Forestal
Apoyar al sector forestal mediante la investigación.

26. lnstituto de Investigación de RecursosN~turales
Prestar servicios en el área de investigación de recursos naturales.

Fomentarla pnxí~~ctivldkd
de los recursosdisponibles en las ramas

de producción, comercio y servicios.

ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DE CORFO

Duwnfe el período se ha continwredo aglicando una pdítica de autofínanciamientoy mejoramiento en eficiencia y rentabilidad de las empresas filiales básicas de CORFO. Con respecto a las empresas subsidiadas,
la política definida tiende a una reducción paulatinade los subsidios entregados. .

La aprrzbacidn del presupusslo para 1986 determinó objetivos básicos de endeudamiento, inversiones, gastos en personal, etc., de las filiales, por cuyo cumplimiento deben velar los directc3res de cada empresa.
h resultados smnómico-fimnoim crbbenidies anualmente por éstas
fueron publicados en un diario de cirmlacibn nacional. Asimismo, se ha
s
publicado Srim6strahenb un estado de llbs logros ~ n 6 n i e t p &&hidos
pOT SUS f¡l¡Zl¡f$S.
Conforme a pautas ddnida8 por la Corparación, se han efectuado
proywciones $exenates do su6 filiales a Sm de cronocer las metas en materia de utilidades, divideridrrs, encieudarniranto, ~ W e r n a de
s caja, inversioms4savicim de ha .&m&
r a k ! t M e ~ m O & lete.',
, ye
l poder
adqmropairtunam~nb
t ~ a sm~didm
de eorrmi8n requeridas.

i m p b a un simima de mnml .egtadMia~trimestral para la
V~
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(COFOM*), I%IW@'~~
tulzucbnal de Explosivos S.A. (ENAR(), Sociedad
aufmica y Minera de Chile S.A. (SOQUIMICH), EmpresaNacionaldel Carhbn S.A. COUGAR)Y Empresa Ráctrica Colffin-iblat$~k~~raia
S.A., que han
trasladado a reglanes las sedes de sus geren&m@eneiralea
Durante el Primer semestre de 1986 se han ~ r 0 las
d empresas
~
hidroeléctricas Colbún-Machicura S.A. y Pehuendiie S.A. y se ha transformado en sociedad anónima la filial Carbonifera Schwqer S.A. Asimismo,
CORFO tomó el control mayoritario de la empresa Telex Chile S.A. Se ha
traspasado al sector privado un porcentaje creciente del capital de COQUIMICH, CHILMETRO, CHILGENER, CHILQUINTA, Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), Compañia de Acero del Pacífico S,A.
del l. (CAP) y Empresa Nacional de Computación e Informática S.A.
(ECOM). Se proyecta vender paquetes accionarios importantes de SOQUIMICH, Laboratorio Chile S.A., ENAEX S.A., Télex Chile S.A., Compañía de Teléfonos de Chile S.A. (CTC), EMEL, EMEC, EMELAT, Pullinque
y Pilmaiquén, entre otras.

2. Función de fomento
Durante el período se dio término al programa global de crédito
multisectorial CORFO-BID l.A partir de marzo de 1986, se reinició la concesión de préstamos a los sectores productivos.

A partir de 1986 la Corporacidn cuenta con el financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proveniente de un préstamo
por US$ 130 millones; dicho monto, en conjunto con una contrapartida de
US.& 180 millones aportados pQr CORFO, constituyen el programa global
de crédito multisectorial CORFO-BID 11, a ser utilizado entre 1986 y 19.88.
Además de dicho préstamo, se obtuvo un crédito del Banco Mundial para un programa de apoyo a la pequeña y mediana industria manufacturera. El préstamo fue de US$40 millones y el programatiene un costo
total de US$ 75 millones, debiendo utilizarse dichos recursos durante los
tres próximos anos.
Con ambos financiamientos, que en conjunto conforman la accián
crediticia de la Corporación durante el periodo 1986-1988, hasta la fecha
se han aprobado 200 operaciones por US$14 millones y se encuentran en
estudio proyectos por un monto de US$55 millones.
Los pr6stamos aprobados han sido destinados par el sector privada preferentemente a inversionesen el sector industrialy agrimla.
Es necesario señalar que la acci6n de fomento de Ia CorporaiciOn
ha sido de menor envergadura que en los años anteriores, lo qw se explica porque era necesario, para dispanerr de n u e w recues€abtewr
previamente los convenios definitivos de pr6starnoa m ! f I s @ ~ n i s m5-~ s
nancieros internacionales (BID y BlRF), as¡ como tw* && WQ~unidades de normalizar su situacirin financiera y m~ftM¡W
a b s empi1Bsarios,
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PRESTAMOS EN DOLARESOTOROADOS POR CORFO
DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE 1985 HASTA EL 30 DE JUNIO 1986
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Las a~cionesde dearrotto estuvieron fundamentamiente orientad~ P la ejecución o amtinuacidn de aquellos estudios y proyectos relacionadas con la prospewión y evaluación de las riquezas paoduclivas del
país, sobre todo en los sectores agropecuario, forestal, pesqueroy minero,
en orden a proporcionar a los agentes económicos una información oportuna y confiable de su aptitud y potencialidad productiva.
Se realizaron diversos proyectos de investigación aplicada que
apuntan a la introducción de nuevas tecnologías con el objeto de maxirnizar los niveles de efiigncia, productividad y competitividad de las ernpresas, tanto dedicadas a la producción de bienes destinados al consumo nacional como al mercado de exportación.
Estas acciones se han materializado en concordancia con las políticas globales y la estrategia de desarrollo económico y social puestas en
práctica por el Gobierno y que apuntan básicamente a la asignación eficiente de los recursos y factores productivos, incremento del ahorro y la inversión, capacitación de los recursos humanos y utilización de tecnologias
más adecuadas a los procesos productivos.

a. Programas

1) Explotación de sales potasicas y ácido bórko-salar de Atacama
Hacia fines de 1985 CORFO concluyó las negociaciones con las
empresas AMAX Exploration Inc. y Molibdenos y Metales S.A.
(MOLYMET), cuya propuesta fue seleccionada en la licitación internacional iniciada en 1983 para adjudicar los estudios, pertenencias mineras y
otros derechos que posee la Corporación en el salar de Atacama en relación a este proyecto.
El 31 de enero de 1986 se firmaron los documentos que dieron origen a la Sociedad Minera Salar de Atacama Ltda. (MINSAL), empresa que
llevará adelante el proyecto, en la cual CORFO tendrá un 25% de participación, AMAX un 63,75% y MOLYMET un 11,25%. El plazo de duración
de MINSAL será de 33 afios, incluyendo una etapa inicial de evaluación
del proyecto de alrededor de 3 años, para decidir su ejecucibn, la que se
encuentra en desarrollo. El monto total de la inversión se ha estimado en
US$210 millones, con ventas anuales del orden de US$190 millones y
generándose ocupación en forma directa a más de 509 personas e indirecta a mas de 1.500 perconas.

2) Foslorita de BahSa Inglesa, 111 regidn de Atacama
A comienzos de 1986 finalizaron los &Ird'ioe de pmb@iMlidad
para evaluar las posilsiüdadgs de expilotaoión&al ~ 8 i i G h I ¡ ~
Bahía Inglesa.
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AnatWoa Ghikna y, par ande,wre deducirc.de ellas
-deL
g #dieAoddta m
u
srsursos duraies no renovabiesque sxjatifiian en
adiaes
t ices
en una central ubicada en la vidhmh
en equipos ~mputacionalesy analizada
investig6idQm de la universidad de Chile, enoargada
G f i c a dei proyectocPo
OBO de los aspectos de desarrollo antártico en que CORFO colabora eg el prsyecto de asentamiento poblacional, a cargo de la Fusna Aér e ~&
i Chh, que ha dedo origen a la villa Las Esitrellas, en la actualid
um 12famCllsrs que totalizan 49 personas, de las cuales 25 son niños.

&

b. t%Wdbs por sectores
3) -agrícola

En
materia lbs estudio6 han parmitido la incurporaciánde
vas tarwhgíag. desfinadas.a mejorar la eficiencia de la gestián produ
de los agenteg privados.

- Asl. en al sector hoifída, se ha analizado y evduado el c

-~Y-~m-wlrmop~aiiieli~
cis~lr~fmfw1~~~~6~meritl1~is~ilc#
da a a W b S n 411 6ffWmky tr& a
c
t
aIlamhroal
hora,
-1
fWkula ChClie, UGJS
ya incorporadas a bi
i
m
de
W ' , mwmputeicfonal de1 Centra de h k t m i d n de RemrS@S NaWPlel (CIm-(SORFCY),al cual pueden a c o w r w n c i a b ifi
versionistas o @mprmsasde4 Irea.
En relecibn el suboect~rpecuario, se^ imd~lgny ~~fwn
tm
afi
nologfas para incrementar la capacidad tbcnica y ernpneal de pequ~1iios agricultores en la comercializaci&nde- leche mediante proyedm @la-

-

to que posteriormenfese extienden a nivel regiorral o n a ~ ~ .
Complemento k i w en el subsector es la productibn de forra@
sobre la cual se estudian y divulgan alternativas tknicas para su prodrcción y conservaciónen condiciones mejorartas.
I

:

'
,

- En apoyo al desarrollo agricola en las zonas extremas, se real¡zan investigacionesen las áreas deserticas de tet Ifegid~
de TampacicBy se
investigan alternativas de producción en las subsectores frutlwla y horticola.
- Considerando el apoirte del riego al desarrailo de la agricultura,
se publicó la ley No 18.450, de 1985, que fomenta la inversidn en obras
menores de riego que construya el sector privado. Especial enfasis se ha
puesto en la promoción y difusión de los estudios e investigaciones realizados en esta área.

4,'

1'

2) Sector forestal

Las acciones estuvieron orientadas preferentemente a la concren de proyectos de investigacióndestinados a determinar el potencialde
las plantaciones forestales, introducir mejoramiento de tipo silvicultural
para aumentar sus ren~dimientos,
aplicar nuevas tecnotogias pa~asu aprovechamiento industrial e investigar nuevos mercados para incrementar las
exportaciones. Durante el período se contrataron 14 pmyectos de investigación relacionados con los aspectos mencionadas.
Se completó, además, el inventario de las plantaciones forestales
artificialesexistentes entre las regiones V de Valparniso y X de Los Lagos.
Ante el fuerte incremont~de la oferta de madera que se pmv&p@a
los próximos años, se iniciaron los estudios r'wcesarios Para analizar
perspectivas que tienen los productos forestabs ChiknQSen mana*
latinoamericano y norteamericano. Una mmisibn, en Oa~iunb el mí@*~
nisterio de Economia, Fomento y Reconstruccidn Y C Q V ~ ~ Q W~Q*
nal Forestal y de Proteccibn de los Recursos NaturalfH RW'WvabIes
(CONAF), destinada a malizar la6 requerimientos de invwaih ~ ~ e J i
para el desarrollo del sector.

3) Sactar m1nm

afM*
CORFO, ia t r m de ~cigerencia de ~
~
*
s
un pragrama de tmeferencie dew6n@hgfat
d W n * @ m d

- Se ha desarrollado el estudio sobre aplicaci6n de tecnolagií
para el beneficio de minerales oxidados calcáreos y concentrados de c
bre, cwya finalidad es evduar técnica y económicamente, a nivel de lab
ratorio, nuevas alternativas hidrometalúrgicas para el tratamiento dd min
raJe9 oxidados y concentrados de cobre.
4) Sector enargicr

En 1986 se iniciiamn, entre otras, abras corno la oonstrucción de la
mtra4 Trmo, que a b ~ - W de mw@aa Cochrane; instalaladón d~ la
linm de transrnisidn dede El Traro hasta Chile Chico, atendiendo los poW o s ilntemiedias (Puerto Btemnd, hilaiUn, Guadal, Mallin Grande, Fa&nJ, Bahía Jara); $ 'la hWdyaci6n de la línea da, transmisión desde BAmmda a VEh Cstiffis y PuelltD1bWaz. 'Pigmibn es&%pbxima a inidarce
lE&uW&W de la ceritml Muevo Reino, para atender Fue* Cisnes.. Tia;
tias
abra6 enfmr6tn mwiciD en 1

m?.

tr-

N.pragrama d n i c 4 i mahrgs sictualmente en -dio
y que men aetvjcie en 19W:central Rio Azul, QWsentir& a Futaieufú, Pde-

La Gorwaci6n ha reforzado su etc~ibnen $1 Amb)ta M W a l par;et
mi!tereir la rmstbf~ii&n
de-este secbr, que time wna imidendy~praJgon*
ranW en kz eeonamía.
Se ha. dedicado parte de la labor emprendida a la elaboracidm 6e
dO~~mentOS
que reflejen el real estado de los diferentes subsectores ma-

:

nufactureros del area productivanacional, de los cuales se puedan deducir
las acciones que deban emprenderse para proyectar sus Ifecarrollos s
para orientar decisionestbcnico-económicas relacionadas.
Otro esfuerzo importante es el realizado en la identificación de los
'bienes y servicios de ingeniería que actualmente se imporlan, para que el
sector prjvado industrial estudie las diferentes alternativas económicas de
proveerlos, tanto en cantidad como en las calidades exigidas.
En este contexto se han terminado los siguientes estudios:

- Catastro industrial: se posee una amplia base computacional de
datos de las medianas y grandes industrias manufactureras, que suman
alrededor de 1.200 establecimientos.
- Diagnóstico de los sectores textil y metalmecánico: constituye la
información más actualiza& de estos sectores, en los cuales se identifican sus posibilidades y perspectivas futuras.
- Estudio de apkacidn de tecnologías para el desarrollo de la industria de la defensa: se avanzó en la confección de prototipos electrónicos de uso en el campo civil y de la defensa nacional.
6) Sector pesquwo

:

Se ha continuado desansllando los estudios que se indican y que
conformaran el sistema de información pesquero: diagnóstico de las pcincipales pesquerías nacionales; sistema de información de mercado, dentro del cual se desarrolb el mercado de productos masivos para consumo
humano, e investigación de la comercializaciónexpeiiimentalde prductos
pesqueros proveniefltec de una actividad praduaiua p i d a
Además, se ha finalizado una serie de. estudios, entre las cuales
cabe destacar: perfiles indicativosdel secbr pesquero nacianal; diagn6stb
co de la contaminación marina en Chile; explataciónde las recursaseentoIla y jaiba en las regiones X de Los Lagos y XI Ais4n deR General Carlos
Ibáfiez dei Campo-prefactibilidad; explatacián del rwurso alme@ en!las.
regiones XI Ais6n del General Carlas Ibafier del Cawo y XI1 W
c
lk
nes y Q la Antártica Chilena-prefactibiliélad; invesfig&b & la @WkCidad
de carga para el cultivo de salmonideos de las principales hoyas h i m &
f i w del país; y, perspectivas de desarrollo de las pesque~i;ssp d w c ~
adyacentes a la zona econámica exclusiva.
Por iiltimo, se iniciaron tos estudios paFa la elWa~i601 un manual de normas intsrnaeionelw de cilliatardQsb pmd-11Y.
'
bre deasarrollo de ~;ulYivode alga gra~itaiistenJm@brQeW@
de Los Lagos.
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d. Eamis~h
de bienes de oagital
En el periodo. las actividadesd9 ha cmmisián es arientamn a cap
imbrmacit5n sabe IFI demancb de bienes de capital y sewic
de ingenierk generada par las empresa8 del Estado, para divulgarla en
el sedar productivoprivado naoi~mi.
y pr-5

e dmandasrián las

.

1979

ffectuaáo

1980(l)

1981(1)

1982(2)

lm(3)

1984f4)

Efectuado Efectuado Efsctuado Efectuado ESeetu~dQ
4)-(5)

P

m

(7) Cbmpmbal conite de sales rnllas.
%)inctuye
ttraaquímiua.
@) Se icreluye~dcmdel oomit6 sales mixtas.
mt'tbsindiioados.corresponden a enero-mayo de 1986 real y junio-agosto 1086 estimado.

de d m w d l o para 1986.

@) hduys U% XE.OM1 al tipo de cambio promedio de $189.77 y corresponde al monto total del presupueatD

de m m l b para 1985.

a ger%ni~ilbt

(1) Moimiye proyecto Isla de Pascua US$5,8 millones (consiruccibnaeropuerto y obras de infraeslruMufa).
(2) incluye US6 1.397.000al tipo de cambio de $52.12.(3) Incluye US$ 1.D66.000 al tipo de cambio promedio de $77.71 y corresponde al monto total del presqpuest9 asignadea p
m
de desarrdlopara 1983.
(4) t d u y e USO 743.008 al tipo de cambio promedio de $ 91.47 y corresponde al monta @taldel presupuesto asignad& a @M&
de desarrollo para 1984.
(6) irrciuye U@ 600.000 al tipo de cambio promedio de $141-83 y corresponde al monto total del presupuesta asignMfQ a gef8nh

-Wwa
W d c a (7)
Gontrol presupuestario
R e o u M v pamocihn

Mimo industrial (8)

f-rw
Fowsda1
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INVERCIONPOR AREAS DE INVESTIGACIOM
(Millonesde US$)
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La venta de actiwm a frau6s &e licita<riones públicas, rmaf~ssy
venfas directas alcana9 un tata1de 2013.429,!% UF.
Ademb, se arrendaron vatias propiedades, ent~elas que deskmn
11 inmufables ex ECA, en un valor total de M$32.9$5. y 6 inmwbles
CORFO en la suma aproximada de M$16.477.-

,

B. NIVEL DE LAS,ENTIDADES DEPENDIENTES

L

t.

El cuadro señala; para el periodo septiembre 1985-agosto 1986, la
promoción, ventas e inversiones de las principales empresas dependientes cuyas actjvidades se señalan luego por separado.

Empresas
CAP
CHILECTRA QENERACION
CHILECTRA METROPOLITANA
CHILECTRA V REGlOM
COFOWP
CTC
EMA
ENACAR
ENDEE W X
ENTEL
lANSA
Laboratahrio mile
UN-ChiL S.A.
SACOR
SASIPA
SOQUlMlCH
TRANSMARCHILAY
TELEX-Chile
SACRET
. - -Ltda.
..
-

Totaies

Praduecicibn (')

52.413.0
3.978.2

--

484.2
26.798:4
107.6
14.100,Oi
61 .%,S
5.010.0
11-324.5
28.019.0
1.493,7
22.854.0
2711.0
135,7
27.723.0
364.7
2.056'0
210.0
Z!ia.uis,S

Ventas (')

Inversloms

62.034,O
17.694.1
37.590.0
7.894.1
4572
26.798.4
107.1
13.720.0
55.515,O
5.149,4
11.324.5
36.817,l
3.471,9
22.854,O
425.0
135.7
26.657.0
364.7
2.056,O
210,O

4.ñW.0
4.207.0
1.490.0
450.0
444
1O.OOD,O
lOQ,O
2.030.0
19.950.0
1W.7
525.0
1.515.0
32.3
376,O
85.0

3at.aRz

47Sl7,S

=*a

1 .W,O

12.8
196.0

-

(') (Millonesde $ de junio de 1986).
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1. Compafiia de Acero del Pacifico S.A. de l. (CAP)

En agosta de 1885 se inici6 la venta de awionmi
acuerdo de la junta de aeeionistets del 16 de nouiembmde
mnto de a@it@l da CAP S.A. de l., en ? & ! 2 . P ~ % d ~ ~
8,BS-pr
valor nominal, a un precio de eolor;aci6nde

c)

de UBO TBb mtilBfik M&!%r r3&@UaFdw
por
l
i
g e m de sumi@
wisi6n.

@&mm' ~ X E Q
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b. W8duoccióniy ventas

&,

.-.

l.

,

La producción terminada de la Compañia Siddrgim Huachipato
S.A. reunidun total de h@32447.000, correspondientesi(Q87.0B. TM, en
tanto que lade t&&mtpafiia Minerer del PacSfimllegb a 1m h&b 9Si96@.000,
correspondientes a 5.547.008toneladas largas.
La p h e r a de las dos compatiías, por otra parte, vendió un total de
M$W.709.000 (511.O00 TM), y la segunda, M$22.325.000 (5~534.000
toneladas largas).

c. Inversiin
Los principales proyectos de inversión iniciados o realizados en
período corresponden en su totalidad a la Compañía Siderúrgica Huaphipato S.A., y son los siguientes, indicándose el monto: nueva acería eléctrica por M$3.860.000, nueva planta de coque por M$183.736, mejoras
hornos de palanquill~spor M$38.600 y utilizaciónvapor aceria Conox por
M$86.464.

2. Compañía Chilena de Generación Eléctrica S.A.
a. Principalesaetividedes

a

- Habibndose dispuesto la disolución anticipada del "holding"

CHILECTRA S.A., la empresa CHILEOTRA Generación S.A. se ha constituido en una nuevaempresa filial bhsica de CORFO.

- En octubre se inició el proceso de desconcentracióndel 30% del
total de acciones que CHILECTRA S.A. manteníaa la fecha, lo que ha representado la incorporación de un 23% de parh'cipacibnprivadaen el capital accionaríode la empresa.
b. Producción y ventias

-

La producción hidroelktrica alcanzó a 517,l millones de kwh.
Por su parte, la p r o d u d n temdki08 lb@a 750,i rniilanm& kwh.

- La venta de energía fus de M$17.684.100 y el valor de ia producción,de M$S,97$.200.-

I

*iJvlmwsp

t

El&WitmS.A.

--wmde-m

- En octubre se: suscribió un compromLo de deswmentracióndel
90% de las acciones suscritas de CHILECTRA MettpfeiafWneB.A.

-

La comisión claelcadora de riesgas awdó, en o&ubre de 1985,
autorizar la inversión de los recursos de losfondos de pamianes en aecicsnes de CHILECTFiA MetropolitanaS.A.

- 1.726 trabajadares adquirieron el 79% de Caa accianes suscritas
y pagadas de CHILECTRA Metropolitana:S.A., m
m sus indemnizacio~es
por años de servicio.
b. Producción y ventas
La energía vendida alcanzó a 3.270.2 millones de kwh, con un ingreso de M$37.590.000.c. Inversión
Alcanzó a M$1.490.000 y los principales proyectos fueron: el inicio
de la construcción del anillo de 220 KV alrededor de Santiago, la suscripción de la compra de los equipos principales para la S:E Los Almendros,
que deberá entrar en funcionamiento en el primer semestre de 1988, y la
construccióndel edificio del centro de operación del sistema.

4. Compañía Chilena d e Distribución Eléctrica V región
de Valparaíso S.A.
a. Producción y ventas

- Las ventas de energia eléctrica fueron de 838.688 MWH, lo que
significo un aumento de 6.2% respecto del pariodo anterior.

- Los ingresos por venta de energía el6ctrica fueron de
M$7.894.100, y las entradas por servicios, de M$465.%00.-

p Maderm6i&.sana&pulliLtda. (COFOMAW
ncipel&%
adMdiideS

- Pmdumi6n de rollizos, madera aserrada y elaborada .de rauI,
mi@e y O B P especies
~
nativas; destinadas al mercado nabonal y de ea~o7tación.
@,t'l,-Vivero forestal para cubrir necesidades propias y de terceros an
eograrnas de forestación o enriquecimiento del bosque nativo.

9i) En el área pecuaria

- Programa criadero de ganado bovino dirigido al mercado naci*.
nal.

1

- Plantel reproductores finos destinados preferentemente al rnejo-

íamiento de lamasa ganadera propia.

L

.

-Programa caballares de tiro, sustentado a partir del pfan de fo-

mnta equino desarrolladopor haras nacionales.
3) Aiotñndades complementarias
Pragramasecado artificial del coigüe.

-Programaapícola.
b. Producción y ventas
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Produccidn
Valorade
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117.055
100.016
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Ventas
Valorada
(Mal

27.000

743.1B0

271.791
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La inwrsi&n de 1s 8mPrrMB en SUS &reasbrestal, agropecuaria y
sewi~ios,llega a M$40.400.-

6. Compañiia do TeI&aet~8de Chile S.A. (CTC)
a, P&~~ipaiies
adividei8es
,&4 m
Se instalaron 33.000Iineas como w~tinm~ióndel
proyectnde aFa
pliación de la compañia; de ellas, 24.000 corresponden a aumenta de capacidad instalada y 9.000a automarizadonesy reemplazm cfe tecnología
antigua. Ello incluye la instalación de la nueva central drgital de Curia3 y
automatización de Teno, Romeral y Los Niches.

m

U.

ProduccMn y ventas
Producción física

- Líneas en servicio
- Llamadas teléfonos públicos

- Contratación líneas principales
- Conexión lineas principales
- Llamadas larga distancia nacional
- Minutos servicio internac. (vía satélite)
- Número de telefonograma!
:
rL-C

r'

Entrada por ventas
c. Inversión

t
5

Se ejecutan los siguientes proyectos: de ampEki6~en eantmles
mictentes, de reutilización de centrales, plan de enlace y @ a W i l í & l
servicio.

7. Empresas hidroel6ctrieasCalbSn-Machkum S.A.

yPehuenche
Estas empresas fueron creadas en el primer wrne~tmeia IWS:
Colbún-MechicuraS.A., destinada a explatar las i R s t s r l % e i o ~ ~
jo hidroel6ctrico Colb~in-Machicura,con u
MW, aproximadamente, y Pehuenche S.A.
truir y explotar d rxom(ll~jaMdmMetrieio
MW

La empresa desarrolla sus actividades; extradivas en las riberas
c@l32gjo Cbwera, dando trabajo directo a 428 personas y creando un importante poder comprador en la zzena, qiie benefioia I agPictdbreS y ganaderos del sedor.
Durante 1985 se puso en marcha la minicentral Los Maquk, en la
ribera sur del lago General Carrera, la que a corto plazo suministrará las
24 horas del día energía eléctrica al pmblo de Guadal.
A esta empresa se le ha asignado la construcción de los tendidos
eléctricos del proyecto minicentralesde la XI región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.
b. Produocióny ventas
Genera una producción anual de M$107.6000 y ventas por
M$107.100.-

Las inversiones del período fueran de M$ lOD.QW, $pra)timada-

mmw.

9. Empresa Nacional del Carbón S.A. (ENACAR)
a. Principales actividades

-En marzo instalb su gerencia gsneiral y gerencia de administracibn y finama e n Cmcepción.

- La filial Schwager se transformó en sociedad anónima desde el

1 de abril.

La prodocoit5n alcanzó a 1.1 13.6M tans. y las ventas llegaran a
M$13.729.006. Talm eibm sígnifi~anun aumsnto de preducibn de un
1 S , en las
UE un 16% m tandadas fkicas y & un 24% en pesos.
8'
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a t e r i ~4s
~ ! la, mina mma en Ir swperMEle, gt fin
productividad.
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10. Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA)
a. Principalesactividades

- Se creó la empresa eléctrica Colbún MachicuraS.A.
- Se fusionaron las siguientes empresas eléctricas de distribución:
quimbo con La Ligua, Melipilla con Colchagua y Maule.

onde a generación hidroeléctrica. La factúm~ióntotal ascendió a
55.515.000. Las ventas Fisieac ascrencllerona 9.6)85millones de M.

. Empresa Nacional de Explosivos S.A. (ENAEX)
a. Principales actividades

- La administración de la empresa trasladó su sede a la ciudad de
Antofagasta.
- Se realizb una retasación técnica de los activos, la que permitió
r en los libros de la sociedad el valor actual de plantas y e q o i p ~

c. Inverreihn

Uwó a M$ 193.700 en el periodo y los principales logros fueron;
entre otros, los siguientes: modernizacibn de torres de absorcibn de ácido
nítrico en la planta río Loa, instalación equipos para producción de emulsiones da gren diametro en planta Vallanar e importación de un camjón
tipo Auger, para carguío de anfos pesados, directamente en perforaciones
de mina.
12. Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL,
Chile)
a. Principalesactividades
La empresa amplió y mejoró sus sistemas de telecomunicacione:
por M$410.000, y materializó nuevos proyectos de telecomunicacionee.
por M$145.000.b. Pfoáucción y ventas
Mercads
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13. Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA)
a. Principalesactividadea

- La producción de azúcar, se ha elevade de 63tanc./h.g. en 1984
a 7,6 en 1985 y 8,O en 1986.
- La superficie sembrada en 1986 alcansd a 51.al 7 has. Para el
próximo ano se espera alcanzar las 53.000 hás.
- El empleo total asciende a 36.000 hombres/año y el ahorro neto
de divisas que ha generado la producción nacional ha superado los
US$80 millones en 1986:
b. Producción y ventas
- Se ha producido 3.000.000 de toneladas de remal'ack, 410.000
TM de azúcar y 355.000 TM de subproductos como mseta seca, caseta
húmeda y melaza.

- El valor de producción llegó a M$28.019.000 y el valor de ventas
alcanzó a M$36.817.000.c. Inversión

'

Alcanzó a M$1.515.M)O.-

14. Laboratorio Chile S.A.

a. Principales actividades

- Se firmaron convenios de cooperación con las universidadesCatólica de Chile y de Chile para realizar estudios de biodisponibilidadde Im
medicamentos que se fabrican.
- Ha desarrollado mercados de exportación a paises de centro y
Sudamérica, logrando introducir sus productos en Bolivie, Ecuador. Panama, Costa Rica y República Dominicana, con volurnenes da venta Wrr;anos a US$500.000.-

Se invirüt3 un totsrl de M$3Z?.d3, da%tlna&ma oopensr q@as y
marquSnariaS de mayor nivel tecnol@iw.

15. Sociedad Agricola CORFO LWa. (SACOR)
a. Principalesactividades

- Los principalesprogramas que desarrolla por cuenta de CORFO
son:
Programa de investigación en zonas des6rticas: hay grand
perspectivas para mangos y cítricos y nuevas variedades de tomate y
mentón.
Frigorífico aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez: pres
ayuda de frío a exportadores de frutas, flores, hortalizas, pescados y m
riscos.
Planta faenadora de carnes de Porvenir: faenó 48.500 ovinos
la temporada.

- Los principalesprogramas por cuenta de SACOR fueron:
Banco Ganadero Aisén: llegó a 90 contratos que implicaron inv
tir M$200.000.Planta Lanera SACOR: elabord "tops" de lana por más de 1.O
tons. de lana sucia.

b. Producci6n y venias
Las acciones anteriores significaron una producción
M$271.O00 y unaventa da M$423.000.-

s. Inversión
Ha desamiladb pmymtos de lrwew4MF1 pm

t@.m.-

16. Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.
(SASlPA)
a. Principalesactlvldadee
4&wación de servicios de ulllidgdptlblica y funda Vaiteia, si9 Io pro

vin& de Islade Pascua.

flectricidad
Agua potable
Carga y descarga marítima
Fundo-matadero
Kilos faenados

1.953.970 kwh 1.571.mkwh
350.617 m3
238.673 m3
826 tons.
200 m3
33.887 kgs.
33.887 kas.
carnes rdas
carnes d
a
s
15.716 kgs..
15.718 kgs.
subproductos
subproduhos

C)
84.584
18.740
22.494

-

15.049

(') Miles de pesos junio 1986.

- Gasificación de la madera para reemplazo del petróleo en la generación de electricidad por un valor de M$230.857.-

- Forestación en fundo Vaitea por un valor de M$39.930.17. Sociedad Línea Aérea Nacional de Chile Ltda. (LAN-Chile)

* a. Principales actividades

k

d4.
- En enero se iniciaron las operaciones en la ruta del cobre, a las
ciudades de El Salvador y Calama, con un servicio de 4 y 6 frecuencias semanales, respectivamente.

- Reinicio de las operaciones a Concepción, a partir de marzo de
1986, con frecuencia diaria.

_k

- En junio se incorporaron dos aviones nuevos de fuselaje ancho
Boeing 767-200 ER.
- En julio de 1986 comenzó la operación de un nuevo mercado internacional, la ciudad de Montreal (Canadá), con dos frecuencias semanales vía Miami y Nueva York.
- Durante 1986 se realizaron tres vuelos "Tres océanos, vuelta al
mundo" LAN-Chile.

-

En el mes de junio-julio se realizo el vuelo oriente-accidente, a
China. Cabe destacar que por primera vez una compañia latinoamericana
realiza esta operación.

Se encuentra en esaidio la construccibn de instalaciones de mantenimiento en el aeropuerto Comodoro Arhrro Merino Benltez, la que permitir&adecuarlas a la flota de la compañia.

18. Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SOQUIMICHS.A.
a. Principales actividades

-

Las utílidades del ejercicio 1985 alcanzaron a US$21,7 millones,
contra US$9,4 millones del periodo anterior.
- Los mercados de exportacibn representanel 70% de los ingreso!
de la empresa.

-Se ha iniciado un programa habitacional con un costo dc
M$100.000 para las oficinas de Marla Elena y Pedro de Valdivia y se doti i
de equipos médicos modernosal hospitalde Mafia Elena.

- Los trabajadores de SOQUIMICH pasaron a ser dueños del 2,6%
del capitalaccionario de la compañía.
b. Produccit3n y ventas

Alcanzó a kMg 1.&QbOW y los principales prg ectog fueron: nueva
planta de yodo de Marfa mna, aptimíracióm de la p anta$ actuares, p l v
ta de s r a l h c e f h d ~u(%kt9QB&mJa@&)püimb &e nltriv de potirsio

i'

@mmsorro.J&)..

1

'a

Alcanz6 a M8 12-8W,
corr88pondIente1~
a carena, tnantondom~
mayoresy equipamientode naves.

20. Socledad Administradora de Cibdltos del Trrinaporta Ltdd
(SACRET)
a. Principales actívidades

- Ha continuado adquiriendo, por cuenta de CORFO, M e r a s de
rrbditos de transportistas que se encontraban en poder de importadoresy
armadores nacionalesy de entidades financieras extranjeras.
- Se completó el proceso de desdolarizacibn de los compromisos
que transportistas contrajeron con un grupo de importadores nacionales,
quienes en su oportunidadvendieron parcialmente sus creditos a CORFO.
- La ayuda financiera entregada por CORFO a travds de SACRET
Ltda. ha alcanzado a 10.500 transportistas, aproximadamente (camione
ros, microbuseros, taxibuserosy taxistas)- El índice de recuperación y cobranza de los crdditos regrograniados y desdolarizados alcanza al 90%, aproximadamente.
b. Ventas

'

Los ingresos por ventas llegaronen el perb&
ximadamente.
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21. Tdlex Chile ComunicacionesTe

8A.

a. Principales actividadea

-

En virtud del DS No924,Diario O11GiaI del F
el Fisco traspas6 a CORFO 7864.500 @aalan@,l
b
O
dmarrollo del ~ m m de
o Jlaitmibn*Rl
wrso de este ano,

t

..

. i . 4 - u

.'

wm=
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I

-Se h,n esZab.leoiUo canvenios de intemnexi6n de redes w n
otras empresas que pr#&ftn scnvfQSossimO@m.

Laproduccidny ventas físicas y valoradas han sido:
-

-

Produwlbn

Litww~

tlilca(q

Tetegráfica
Telex
(7 Millonesde mensajes
(") Millonesde pesos.

2,83
11,76

Pm@mLdn

valorlsida
600

r)

1.456

c. Inversión

El plan de ínversiones consulta un gasto de M$196.000 en.el plríodo.

22. lnstitutode Fomento Pesquero (IFOP)
a. Prjncipeles actividades

-Nivel nacional: actividades de mordinacibn institucional cu
CORFO; subsecretaría de Pesa; Comité Oceanagráfiw Nacional; sección nacional de la comisión permanente del Padfiw sur; sección nacional
de la convención sobre conservacibn de los recursos vivos marinos antárticos; InstitutoAntártico Chílem y universidades.
Realización, en wnjunto con CORFO, de los seminarios "Chile y la
pesquehadel irrill", en S W q o , y "lapesquerla de la centolla de la XII región de Magallanes y de la Antártica Chilena", en Punta Arenas Participacibn en la Feria Internacional de Santiago (FISA), de 1985; Feria Internacional de Talca (FITAL), de 1W5,y Feria internacional del Eiobio (FERB10), de 1985.
- Nivel intgrnacfonal: parCEciipación en fa V nunión del cornR6 cientffiw del W d b Regional del Fmdrneno El Niño (ERFEN) y en la XI reunián de la CDrnisidn Coordinadoriidrt la$ InvmtigaaianesGimtlfitm (COQC), de la comisióngemariente del PacIíico sur.
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en Chile.

-Cuanti&wi6n aciistica de recursos pel&gicos de la zona norte
(Arica-Coquhnbo).
- Sistema din&micode informacidn biológioo-pesquerapara la actividad cerquera industrial de la zona norte.
Pesca experimental de bacalao de profundidad (dissostichu~
amissus) en la IV región de Coquimbo.

-

23. Institutode investigaciones Tecnológicas (INTEC Chile)
a PrincipalesactMdades

1

- En esfe período super6 las marcas obtenidas hasla la fecha el;
materia de ventas de servicios al sector productivo, obteniendo el 60% d(
sus ingmms de este s ~ o rqubaimte
,
et NY$236.000.AdemBc, su presenciase acentuó en las regiones, Ide Tatapach,
Ii de bntofagasta, IIIde Atacamq IV de CbqJimbo, VI del Libertador General Don Bemerdo O'Higgins, X de Los lagos y Xi Ais4n del Qensral Carloi
Ibbfiez del Campo.
- Entre los logm destacables cabe considerar la introdmión del
pmcmo de concsRtsacián gml-ond en el mw#o nacional que originalmente p d 6 m o eolaborrrcP6n tecnolágica a Is peqwefia minerria del oro
aluvial y ha seguido d - M e
inbmsantes aplicadones en la
mediana y gran minería. Adicionlrnents, rasulttl f~ctíferael Brea de desarrollode pttxiuetos alimnricbs y bebidas, p.ara dierrtes privados.

-

fl

-

Cabe desiaaf de entre los proyectcJs sfectuados, los siguientes:
ephchdn de nuevas thicadi pmenraeidn %eespecies horticobs expofWle~,
wfudios meWQrgiempara la a o m W m de la foeforita de
Babia lnglm; d i W 3oemtmwián y prudie equipa pldsfis para la
niirieríg; e@dhdel m m a l del e ~ ~de "Bayas";
o r disem de sistew m i ~ l mpar&
s la g&6n idra b praduccidnen plantas axportade Wtas; m-m
r kidusftidkaicin de detmtroei de la exploWMn mRrera idg k@t@wIPEpm,mWm y m i r o l cis mntminación ambiew dm la:
l$@
del mejoramirrnto de I iprQ-

" m - G h i l e , casnsa ejm~&rm
tBeniw, m m c # r # amalirando
en al fondo de dmrrollo productivo 17 prcyectob de
&Mi¡
nado%a incrementar y rnmbrar isas eaporhcionr en ~ u h m
@IQB c;llrno &rPintenci6n de Rortofrutlcdaa de. mpalgcí6nl ripiícaeián dri nuevog hmiganbes a frutas y hortalizas & exportacidn, siammm.d&I ~ ~ W M
para
WR
.exportación de hortaliz9bl rn@joramientode tecnebgfas divícoias,reeupe
wd6n de &alto d a W Q minerales y releves, tratarni& de minerales de
tungsteno, etc.

El costo total que demandaran estos proyectos es de M$83.700.
De esta suma, un 60,84% corresponde al aporte del fondo de desarrollo
productivo y el 39,16% restante al financiamiento de las empresas patrocinadoras.

24. Instituto Forestal (INFOR)

tividades del instituto. Este ptan

- Por otra parte, INFOR ha llevado a$eLan?e un eompieto pbn de
oramiento de su equipamiento compulacional.

b. Principalesproyectos

.g& JmsüWaNaPlonal de lnwetigrti6n de Recursos Naturales
!

r ,
1

-

o !u

<',

a. fwim$l@w&ld~des

-

bFf $m&7a-,-

&

L.matruocihn y explobación oel Cenao
Recums Naturales (GIREN) ha sianificado una inversión de aoroximadamente US$i5 millones.
L ~ principales
S
actividades, los logros alcanzados y los servicios
mtregados por este centro con la mntn
i uac6
in
de un amplio programa de
dikisidn de los servicios, atencidn de visitas al centra con demostraciones
especiales, charlas y seminarios en regiones; establecimiento de una
atención personalizada a los usuarios, ejecución de estudios del mercado
real y potencial de usuarios de la información del CIREN; estudios sobre
la conveniencia que representaría para el país la renovación d
miento mmputacionalactualmente en uso; y oreación de la co
derecho privado CIREN.

-La entrega de los servicios se ha realizado pri
mmo de informes (areales, prediales), publicaciones y carto
a,
directorios de productoresfruticolas y forestales, de indu
tarios rurales, concesionarios mineros, proyectos, estudios
pedales.

26. -InstitutoNacional de Capacitación Profesional(INACAP)

a Principales actividades

- Formación técnico-profesional de más de 12.0
diantes en materias directamente relacionadas con el q
del país. En este aspecto, el instituta ha impartido 129.262
dtación, atendiendo a 23.122 parücipantes en áreas y especial
principal importanciapara el desarrollo económico.
- INACAP mntinuó piüüoipanda en el programa de tra
tecnolbgica impulsado por IMW,zi trav6s del cud se ha entregado asi
tenoia técnica y capwifación a 2.535 pequeños agricultores, ubicados e
tre las regiones V do Valparaíso y X de Los Lagos.

- Proyecto
espe&erl'ñireM k&alm (1$&32-1985)XII rqfen de
de 18 Ant&rclm GhiMma, ímmxi@@rnP~~~o~~I-OEA-INIACIIP.
M*

Y

- Programa de cryaacitaci6n para el su-

pesqwa arbw~nai

(1985-1986) 1 regidn de f mapa&, intendenciaregional.

27. Instituto Nacional de NormallzacMn (INH)
a. Principales actMdades

- El IbJNdesarrolla Sus actividades de normalización nacional a
travds de comit6s t6cnicos en que participan y colaboran t&s 10s sesores representativos del país. Actividades realizadas en esre período: fueron declaradas oficiales de la República 64 nomas y aprobadas por el
Consejo del INN otras 80; funcionaron 23 wmit6s técnicos y se realizaron
194 reuniones de comités.
- El INN participa como representante de Chile en las actividades
de la Organización Internacional para la Normalización (ISO). Durante
este periodo participó en 5 comités técnicos como miembro participante1
en otros 167 como miembro observador. Se estudiaron y votaron 75 nor
mas ISO-DIS. El INN, además, es miembro de la Comisión Panarnericanc
de Normas Técnicas (COPANT), Congreso Normativo del Area del Pacífíco (PASC), Conferencia Internacional de Laboratorios Acreditados (ILAC)
y miembro suscriptor de la Comisión Internacionalde Electrónica(IEC).
- El INN continuó desarrollando su sistema nacional de certificación de conformidaden dos áreas tecnológicas:
Area agroindustrial (agrícola, pecuaria y pesquera), calificándose
8 entidades.
Area construcción, 'subArea instalaciones sanitarias, de apoyo a
las reglamentacionesdispuestas por los ministeriosde Vivienda y Urbanismo y de Obras Publicas, a travb del Servicio Naeional de Obras Sanitarias (SENDOS), para la certificación de productos destinadrxf a instalaeiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, donde existen 6 laboratorios oficiales calificados.
El INN realiza en forma penanente ~ursosy sembi-dirigidos
a profesionales y t6cnicoa de empresa que wbcen IQs r nmás~
importantesde la normalización, la certificaci6ny el control takhd.

-

-

~rggarsiam
EI INN posee un centro de cbcumentaci6nda*
un servicio de informacibn sobre nOrmaS y reglamentaciones tenia
apodadores, productom, pmñ*mdes y usuarios en ! P enusala
~ D
biblioteca, que cuenia cm 140.000 normasaomaniaras e
Este centro mantiene inlutrcambio documentwb iffifOFfRiBtiu@can
Y
otros centros o institu~ionesde norrnalizacibn en el
d~ la red de informaci6n de 1S0, ISQNF.

Q m o resultado de la acción desarrollada se cuenta, razonable-

mente: !a creación de unas 925 industrias, unos 2.800 puestos de trabajo,
más la estabilitacii5n de otros 4.600. El incremento en el volumen de producción estaría cercano a M$4.000.000; las inver~ionesen activos producrivos a M$2.400.000 y el complemento financiero del sector privado i
M$1.000.000.b. Principales programas

Ha desarrollado de las siguientes programas, operados a trav
del país por sus direcciones regionales:

- Centro de Información (CIPEMI), informa y orienta al ernpresari
en mejor forma los riesgos implícitos en la toma de decisiones resp
inversiones o politicas de gestión de sus negocios.
4

L

- Programa asistencia financiera: complementa con líneas de cr&
dio, puestas a disposición de los medianos y pequeños industriales, I
requerimientos de la empresa detectados por el industrial o a través
distintos programas de apoyo y para cuya satisfacción el empresario m@
dispone de financiamiento propio suficiente. También posibilita la concreb
I
sión de proyectos orientados a crear nuevas industrias.

$

I
- Programa de apoyo a empresas de menor tamaño (PAEM): oto3

ga asistencia integral a aquellas empresas que.mpan hasta 9 percon
incluido el grupo familiar, y que no poseen un activo fijo superior a
UF.

9

-Programa capacitación empresarial: tiene por objeto mejoral;
gestión empresarial a través de capacitación gerencia] de las person
que toman decisiones en el sector de pequeñay mediana industria.

-Programa asistencia t6cnica en planta: está orientado a la atenel
ción de pequeñas industrias que presentan problemas de gestión adminisb
trativa, produccibn y tecnología.
- Banco de proyectos: fue estructurado para orientar a even
inversionistas sobre las distintas alternativas de proyectos indust
cuya mntabilidad y viabiliefaid a nivel de perfil parecen interesantes y sor
susceptibles 6 ser ejewfadas por pequenos inversioriistas.

-Programa fomento de exportaciones: busca posibilitar,que lof
medianos y pequetíos industrialespenetren c
m mercados externos.

- Programa de arganizacionag intermedias: su objetivo es proyo
ver y &qar la estructuracionde arganizacbnes de pgqsi&os y medianos
empresaríoc.

:
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COMlSlON NACIONAL DE ENERGIA

MlSlON DE LA COMlSlON

- Elaborar y coordinar planes, políticas y normas para el buen
funcionamiento y desarrollo del sector; velar por su cumplimientoy asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía.
Respecto de la competencia que la Comisión tiene en el sector
energía, ella comprende las actividades de estudios, explotación, generación, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución, importación y
exportación y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas,
petróleo y derivados, energía nuclear, geotérmica, solar y demás fuentes
energéticas.

ACTIVIDADES REALIZADAS
La Comisión ha continuado asesorando al Gobierno en diversas
materias, especialmente en las referentes al control de inversiones de las
empresas estatales del área, análisis de precios de los productos energéticos, elaboración de leyes y reglamentos atingentes al sector y, finalmente,
priorización de la acción estatal en la evaluación de recursos energéticoc.
Las actividades específicas han sido las siguientes:

1. Sector carbón
-Se ha mantenido actualizado el banco de datos de reservas,
calidades, precios y estructuras de costos del carbón nacional.

- Con el objeto de evaluar la sustitución de derivados del petrdleo
por carbón y leña en industrias de tamaño medio, se publicó una encuesta a
un centenar d~ establecimientos de esta categorla.
- Se ha asesorado al Gobierno, a travds de la Oficina de Planificacidn Nacional, en todo lo referente a programas de inversidnde ta Emnresa
Nacional del Carb6n y Schwager.
2. Sector petr6lm

a 1stÉmpma Nacionaldel PeWiI61oatmciireean otra$mpe8as
y
p m la expiaracion y explotgcsdn de hfdrcmrbWros tanto en territorio nracío.
nd corno en el extrmjero. bpCfflcerme~t%,~
a tmv& del art. 55 de la ley
w ia4.82,de 1985, se &rgSBPDn tad08 les PtecaptQsdel DL No1.089, de
1975, sobre wntrabs p s , t i J o l que
~ ~ ~raiawhbaa
~
i~~~~mliabh
can bnorma
oonsütucional. 8610 se mantuvierand6nWdel dBcraRa f6lttrido las mteirias
relacionadas con normas cambiarias y tributarids. Para que estas materias
qwedaran bien enmarcadas en el texto legal, se introdujo en 61 diversas
definiciones besicas y algunas modificaciones menores de redacción. Se
modificó el texto, asimismo, con el objeto de traspasar la facultad de suscribir los contratosde operación, en representacidn$el Estado, dela Empresa
Nacional del Petróleo al ministerio de MinerCa. Este Úitimo cambio requirió
modificar la ley de creaciónde la Empresa Nacionaldel Petróleo (N0 9.618)
y la ley del ministeriode Minería, lo cual se efectuó a trav6s de los articulas
56 y 57 de la ley No 18.482, respectivamente.
- A trav6s de un comit6, integrado por la Comisión Nacional de
Energía, el ministerio de hllineria y la Empresa Nacional del Petróleo, se
continuó supervisando el programade mejoramiento de informaciónen las
principales dreas petroleras de interés ubicadas fuera de la cuenca de
Magallanes. Iniciado a comienzos de 1984, tiene por objeto mejorar la
información básica con el fin de hacer atractivas estas zonas para suscribir
contratos de operación con potenciales inversionistas privados.
- Sobre la base de las proposiciones realizadas por la Comisión se
modificó la política de exploración y explotación de hidrocarburos, definida
en 1980, para incentwar al máximo la exploración de este recurso.
Con el fin de atraer capital de riesgo para la exploracióny exploi
ción de hidrocarburos, el ministerio de MinerCa, como representante c
Estado, y con la asesorfa de la Comisión Nacional de Energía y de la
Empresa Nacional del Petróleo, envió cartas a m8s de cien compañías
petro!ei?asinternacionales invitándolas a participar en contratos petroleros
en el pais. Dichas cartas informaron de los nuevos antecedentes disponibles sobre los programas de prospección ejecutados en los últimos dos
años en las principales áreas abiertas a contratos, como así tambi6n de las
nuevas áreas abiertas en la zona de Magallanes y de los cambios ejecutados en la legislación petrolera.

,
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-La Comisión ~anQinu6asesorando al Gobierno a traves de la
Oficina de Planificación Naco
i nal
en todo lo referente a los programas
anudes de Inversíbn de la Empresa Na@maidel Petróleo.
La Comisibn y el Rdnistwio de Hacienda dWuaron las modificac b w legah. a trilw-4~de la ley No18.502, de 1gt38, con el fin de darle un
katmientah 0 T n y squDtarttvo
~ ~ ~ a los Im mstos especifims aplicables
a los ~orn&isPshibd!! uso auRmtMz, b Eamerite g a ~ o l i m
y petrdlso
diesel usado en transporte carretero. Fslg8 rnodiacionos permifieron
eliminar dietonionge importaintes que amaban al tranolporte terrestre. En
esta migma ley m oonternplb la amriz10cibnen todo rlpebdel w de gas
kt~ado
y
natural wmpiiiinl~u
en v9hlwnOs; en estas casas se aplica un
~lllb&lSwrn,
amilIgr Eu qw pagaflan
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B. WeWr gas

-

En conjunto con la Empresa Nacional del Petróleo, se continuó
negociando 10s Proyectos de gas natural en hgallanes. El proyecto de
metanol, conforme a 10 anticipado, inició su construcción en enero de 1986.
El monto total de la inversión es de US$295 millones, finaaciado con capital
Propio, creditos de exportación y créditos de bancos mmerciales. La produccidn de 760.006 toneladas de metano1 al ano tendrá como destino
principal el mercado externo, lo que generará importantes retamos para el
país. El proyecto de amonio-urea, cuyo contrato de compra de gas natural
con la Empresa Nacional del Petróleo ya ha sido firmado, se encuentra en
etapa de financiamiento. La producción de 1.350 tonsldiade amonio y 1.750
tonsldía de urea, será destinada principalmente a la exportación.

- La Comisidn terminó el estudio iniciado el año anterior sobre
demanda potencial de gas natural en la zona centro-sur de Chile. Este
estudio está siendo utilizado por la Empresa Nacional del Petróleo para
evaluar programas de exploración de hidrocarburos en zonas con posibilidades gasíferas en la provincia de Valdivia costa afuera. También est
estudio permitirá analizar posibles opciones de interconexióngasífera co
países limítrofes.

- La Comisióncontinuó participandoen forma directaconel minis
rio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la política de fijación
precios al gas natural en la XII regián de Magallanes y de la Antártic
Chilena. Este combustible es el único que se mantiene con precio fijado
el país, debido a las características de monopolio natural que prevalece
tanto en producción como en distribución.
- Terminada la redacciónfinal del anteproyecto de ley de gas de re
la Comisión propuso a las autoridades pertinentes, que todas las materias
de rango legal del nuevo proyectosean tratadas a través de modificaciones
legales a la actual ley de gas natural. y que el resto de las normativas del
proyecto sean concretadas a traves de una facultad delegada en el Presidente de la República.
4. Sector eléctrico

a. Reglamentación eléctrica
Se complet6 la elaboración del reglamento de explotación de la ley
general de servicios el6ctricos. Este reglamento revisa las disposiciones
reglamentarias vigentes y las adecúa a la actual legislad6n que rige el
seetor (DFL No1 (M), de 1902). El pmyecb de reglanwnto se encuentra
actualmente en tramitación.

Se efsGtuaron los estudios de tarifas eiectiltm p r a todas la ernpresas del paR que efectUi ventas al servido pilblia amSmit$dmn
lo dispuesto en la ley gened de wrvicio. elWncos. Lmwbr rmultantes
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Iministwio,EJe Ec;ewprmk,jF@mep
to y W u m i ó r o ; publidmi w el Djmb Qlciilen octubre de 1@&$y m
abril de ti&.
c. Plan@aui6m eitkltilea

En diciembre. y de acuerdo alas recomendacionesde este oqanismo, el Gobierno aprobi, la construcciónde la central hidroeléctricaPehuenche, para ser incorporada al sistema interconectado central. Esta central,
con capacidad de 500 MW, estar& ubicada en el río Mgule y entrar& en
operación en 1992. l o s estudios de planificación eléctrica efectuados a
fines de 1905 mostraron que este proyecto era el más conveniente de
incorporar al sistema interconectadocentral con posterioridada las centrales Aifalfal y Canu'tillar, actualmente en construcción. Para materializar el
proyecto, el Gabierno creó la empresa eléctrica Pehuenche S.A., filial de la
Corporadh de Fomento de la Producción, la oual contratará, los servicios
de ingenieriay supervisión de la construcción con la Empresa Nacional de
ElectricidadS.A.
Seefechi6 un estudio de alternativas de abastecimiento eléctrico a
medianoplazo para la islade Chiloé. El análisis consideró la posible instalaei6n de unacentrala lefiapor partede SociedadAustral de ElectricidadS.A.,
(SAESA), empresa que tiene a su cargo la distribución eléctrica local, y la
reposiciónde cables submarinos que poseela EmpresaNacionalde Electricidad S.A. en el canal de Chacao para el abastecimiento de Chilo6 desde el
sistema interconectado.
d Apoyo a las gestiones de obteneián de financiamiento para el
m o r
La Comisión efectuó diversos estudios que han servido de apoyo a
las gestiones que se realizan ante organismos internacionales de crédito
para obtener el financiamiento de los proyectos del sector eléctrico. Entre
ellos cabe destacar:

- Estudiode demanda y de costos de restriccióndel suministro, que
se efectuó debido a la evolución de la demanda eléctrica a nivel sectorial,
dando énfasis al análisis de diversos modelos que permiten explicar su
cornportaniienbpwa fines predictivosy en ta comparacióncon las modelos
globales que se han u t i l W o en los i5ltineos ario%Adioionalrnente, se
efectuóun análiw de los oost@8de restri~cibndel abaet~cimientoelhtrico
que 8s utilizan en
m i o a dar plrinifimchln electrica.
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Estudb fínmdero a largo plaro, realizado con la oolaboracirin de
la Corporacilinde Fomnto de la Producción y de las emprssias del Wtor;
se efectuó un estudio fíneulelgro del s W r electrica mtbital y mixto, para el
periodo 123iBFi 1995, en slcual ~onalird
I iaituadbn irinüvidual y mnslalida& de kw empcwmImmfm&vbnltmI$vWlU$aelfIngncltlreildew -mWO
el ~@R\ief#@&? k& Ckm3d&
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Se efectuá u m revi8ián de la fadiMlíbad de la i ~ ~ Cie w(a3
~ 6
centii' '-~noel6ctficaen el sistema, can posterioridada 121unidad W 34
Toco1
El estudio considerb la actud situasidn de precios @)os de
petcdlro y el encarecimiento de la central.
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5. actor geotermla
Se elaboró un anteproyecto de ley en el que se r m l e el rdgínien
concesiones y se establecen las demás condiciones pwa la explaraibn
explotación de recursos geot6rmicos en el país.

n

6. Sector leña
Se ha efectuado un estudio de la oferta y demanda de la lefia en el
gran Santiago, con el objeto de cuantificar el mercado de este producto y
conocer tanto el tipo de recurso utilizadoysu ubicacióngeográfica cama los
costos de producción y dstribución asociados. Este estudio muestra la
importancia creciente del uso de este energ6tico en el área, así mlas
perspectivas de evolución de sus precios a mediano y largo plaza;

7. Contaminación ambiental

m :

- Dada la importancia creciente en el uso de leña y carbón, se hl' - %

elaborado un estudio para cuantificar la contribuciónde es- combustibles
a la contaminación ambiental del gran Santiago.
- Considerando que la producción y uso de energia puede tener
impactos ambientales importantes, se ha participado activamente en la
comisión de legislación del medio ambiente, dependiente del ministerio del
Interior,y se ha redactado, en conjunto con los otros organismos participantes, un anteproyecto de ley sobre protección del medio ambiente*

8. Otras actividades

- Se elaboraron y publicaron los balances de energía del país paffa
4 período 1965- 1984.
- Se ha prestado colaboración a la OrganimoibnLabinmericm
de Energla (OLADE), organismo del que Chile es miemhm, ern B preparación de una metodologia para efectuar bgliances de ene~letmil. Par @tia
parte, a travths del programa de cooperación harizoMal de OLAUE, SB ha
coordinado la a s w r i a de exc)etW dtilenos a Urc4dueq p m 4apmmhamientode biogás en la produccibnde gas de M,y a J m i m p aetl Wrlá '
biagas en motores de, eornbustibn interna.
Se ha asesorada a arganiismasdel Gi
oidn y tarifimciónde senicio6 pdblica~,m las
y agua pataible.
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ORGANIZACIONES DEL VOLUNTARIADO FEMENINO
DEPENDIENTES DE LA PRIMERA DAMA DE LA
NACION
Las institucionesdel voluntariado, que preside la mimera Dama de
la Nación, señora Lucia Hiriart de Pinochet, constituyen una gran fuerza
laboral femenina cuyo trabajo es distinguido y reconocido en la comunidad
nacional por su constante y significativa labor en beneficio de los sectores
de menores recursos y en apoyo a los programas sociales de Gobierno.
Tales organizaciones son: Comisión Nacional Antidrogas, Fundación
CEMA-Chile, Fundación Nacionalde Ayuda a la Comunidad, Fundaciónde
Jardines Infantiles y Navidad, Corporación Nacional del Cáncer, Corporación de Damas de la Defensa Nacional, Fundaciónde Señoras de Oficiales
del Ejército de Chile, Fundaciónde Apoyo Social y Secretaría Nacional de la
Mujer. Esta Última depende administrativamente del ministerio Secretaría
General de Gobierno, por lo cual se informa de sus actividadesen el capítulc
La Comisión Nacional Antidrogas, que canaliza sus acciones 8
del ministerio del Interior, persigue la erradicación de un flagelo que
afecta levemente aun a nuestra iuventud. Dero aue a causa de la tendencia

Luego de los temporales que afectaron principalmente a las regiones V de Valparaíso, VI del Libertador General Don BernardoO'Higgins, VI1
del Maule, Vlll del Biobío y Metropolitana, cobró aún más importancia la
labor efectuada por el voluntariado. Gracias a su trabajo se facilitó la labor
que, desde un primer momento, el Gobierno destinó a entregar ayuda a lo8
damnificados, a quienes, además, las voluntarias socorrieron con los me.
dios disponibles en sus propias instituciones.
Es así como se proyectó,fabricó y distribuyó viviendas de ernergencia, hechas por el departamento de Arquitectura y por la fabrica de casas
prefabricadas dependientes de CEMA-Chile.
El voluntariado femenino permite a la mujer chilena canalizar su
acción en busca de un mejor destino para ella y para el país, a la vez que
pone en evidencia ante la Nación la importancia que tiene laacción femenina para el desarrollo nacional.

1. COMlSlON NACIONAL ANTIDROGAS
Esta comisión, asesora del Presidentede la República, presididapar
la Primera Dama de la Nación y destinada al estudio del peoblemedel uso y

iN9gmda por los subcretaabusode dmgj;~b8
y alcohol en lajuventud.
dos del InWotI JusHcia, W v d y Edwmibn, por la Pollola de Invtsstigac4ones de Chib, el depmm2o 0.S.7 de Car~bineroe
de Chile y pmtgaimaI&S m e o í e n t e s a variados támbitos del saber.
$iikkirwmneda atraw&ds l a s ~ s t r i e g s r
&&ella
y cooperrai en ta idjmeibnd e s ~ ~ . p mIbSQQaRM@ s
d d vdliwt~ado nacional. El trabajo desarrollado constituyb un pilar de d e f e w @e19
familia, base de la sociedad chilena. En este contexto )as actividades
realizadas son, entre otras:
Ha continuado, especialmente en la región Metropolitana, estructurado un equipo de salud mental dependiente del departamento de desarrdlo social de la intendencia, que ya se ha estructurado en 19 comunas.
-A través del ministerio del Interior se han creado 19 centras de
adolescencia piara dirigir desde alli las acciones.
- Se ha realizado numerosas cursos al magisterio, a fin de que el
profesor aumente sus conocimientos frente a este problema. Para ello sc
hanrealizadoconvenios entre la universidadde Chile, facultad de medicina
departamento de siquiatría y salud mental, y centro de adolescenciade Ii
mwnicipalidadde Conchalí, para realizar docencia de pre y postgrado en la
materia.

-

-

-Se materializó Ja participacián en el seminario de perfeccionamiento dado por la Drug Enforcement Administration (DEA) en Chile, en
mayo de 1986, mmo también se participópor medio de una delegaciónen la
conferencia especializada interamericana sobre narcotráfico en Río de
Janeiro (abril de 1986).
- En cuanto a las medidas de fiscalización y control, la comisión
nacional se ha coordinado con el ministerio de Salud, organismo que ha
creado un departamento computarizado para controlar la venta de los
estupefacientes y sicotrópicos.

- La comisión ha tratado de incentivar a los investigadoressociales
y publicaciones científicas para desarrollar nuevas Iineas de investigación
en las estrategias a seguir.
2. FUNDACION CEMA-CHILE

La fundacidn EMA-Chile es una mrpara~iónde derecho privado,
sin fines de lucro y ajena por completo a todo proselRismopolftics o religioso.Su misiónfundamentdl es lograr el desarrollo integralde la mujer chilena
agrupada en centros de madresen todo el territorio nacionaly contribuir, por
su intemgdio, al bienestair disi SM gwpp familiar,
P?ra lograr lo sefidado desarrolla programas ds capacitaeibn para
wmp wnmlmttmtmquo Imkwlnda~la
ptsiWiW det m6+jetbw 1prsmsmy elevar w fMall k I a W l m l b
wis1
mim, mdlwt lm arstla

Además, se materializan programas wpeclíícos de ayuda que cubren distintos aspectos de las necesidades de las socias y de su grupo
familiar.
La fundación CEMA-Chile es presidida por la Primera Dama de la
Nación, quien dirige la institución en su labor de acción social con la
colaboración no remunerada de un voluntariado femenino único en el
mundo por su volumen, abnegación y dedicación. Su estructuraconsta de
dos vicepresidencias ejecutivas y una dirección administrativa.

I

De las vicepresidencias ejecutivas depende la totalidad del voluntariado, organizado en vicepresidenciasregionales,distritaleso provinciales y
comunales, cubriendo el territorilo nacional de acuerdo a su división políticoadministrativa; por su parte, la direcciirn administrativa apoya la gestih del
voluntarlado mediante la asesoría profesional y t6cnEca en materias financieras, legales, de pTOdwi6n y educacianale.
b Actividades n i l M a s
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hfundacbn cuenta actuikentemn 5.566.d~hariasquetr*~j~
,dMlgiendo, cslrganizanets, coordinando y ejecutanclo programas de acción
social en activiétadec específicas referidas a centros de madres, cemitas,
'-lkgares de la ni* a d d e m t e , hagares de la madre uurbana y campesina,
- t2dbefes Iabmlw y artesanda, eefltra decap&cihsl6ny el hogar "CEMACMb~rqi~nes". ' ' - . . . .
S#

m -

, . T

--,

--

8

S

S

*-

',

- -

lY-L-3

.

,b:

- - - d - b

--

-

Ikn-

-

.

I L

T T I C - .
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pmnedbde30.8ocias.
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,~kilata
dentra de su ámbito vecinal y
tender a la supriwi6m individualde dla y de su grupa familiar a través de
diversos ~ogramirsde eapacitadgil al losi que puede acceder facilmente,
solu&mamdo problemas inherentes a su estado y sexo.
* Actualmente hay en el pak 9.979 centros de madres dependientes
de la Qndad&n, a los ouales están asclciadas 224.848 mujeres, recibiendo
ellas y sus respectivasfamilias los beneficiosque la instituciónotorgaen las
dwas b salud, edwacibn, jurídica y vivienda. En forma periódica son
visitaelos pw yoluntarias, quienes proporcionan a las socias la orientación
: para un mejor funcionamiento y soluci4n de problemas de tipo social.
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Rssjnm en hijas de socias de cenfrw de madres, con edades que
fluckían entre b8 y 18 años, a las que se capacitaen labom manualssy
se les ofrece cherlas culturales, cornplemmtmdo su mitacidni cdn
apoyo educacional y odentacibn v o c a c i y~r8815a~&, -b&,
WIdades recreativas apropigdas a su edad. Actual~ie~íb
1 649 m
camitas en todo el pais, integr~dmpor un byal de 9&W)
recibiendo de la fnircdaeibn akrnativivas adecuadas a su dbsEit'dIiD.

la9unddón mantiene actualmente 29 hogares de este tiipo, a igs
que wt$n integradas 871 hijas de socias de centros de madres. Estos
- hogares tienen wmo objetivo brindar un ambiente de verdadero hogar a

En eslas hogares la fundación aada canto organismo calaberaKlor
del Servicita Nacional de Menores, dependiente del ministerio de Justicia.
4) Hogareac ds la madre campesina

U ob@m de esto8 mtatalecimientw e
s dar atencián gralita a las
iWme madres que viven en sectores rurales, alejados de los &ntros de
~
e
8
p
~
a
.
En estos hogares no 5610 se atiende a mujeres p m n i e n k s del
campo, sino h m b i h del litoral, centros mineros o ciudades, dependiendo
de su ubicaoibn; en ellos las socias reciben alojamiente, comidaB, controles
médicos, cuidados permanentes, charlas referidas d cuidado de los hijos y
ajuanss. fstos hagares knoianan con convenios 8atablwidos por la fundación can IQSservicios de salud.

Las madres que se hospedan en eiios hacen uso de este beneficio

en periodosde pre y postparto, durante los meses de gestación-cuando se
trata de gmbaim~~
de riesgo- y cuando deben concurrir o los estaQlecimientos asistmddes para sus mntmteg perkídicos.

Aduaimerr@ la fundadlbn time en funcionemiento 100 hogares de
este tipo en el pis. En e1 pei~lodohan sido atendidos un total de 17,449
cam De Iw qm cweqmndlBr~nsi partos, la fwnwbn contribuyd al
nacirniem d@ Q.434gmg~@~.

Este hogar, ubica& m Wi,
fue creado m el pr~@sitode
a w g m e l m m i a a d @ ~ ~ m ya@u
1gnipr~famillar
:~
que, prwmi@nWdWdWmt@s ~ i o n m d mi&,
d Wbm dajaraIacqlteil para
eb W.Bu wpaddPatJ de bp&ts@ m$e 44 personas, a quienea se da
dsi@dmQd&m
y ayuda paralersatuoión
DkVmsete parbdo kanr&i&
aken& 414

~~

.

~~

A-ien#o
13k
dk! ter otlpw%aWmm&
bfiiMaciónI
§kJt@dIt3 -ld@d
ti%! fWTf~r~ktkS8
de'%%&@@,
80$8
cenBos 6itr mdr- eyo hgrn adquirido alguna p~p&akodQPI.EnF a m i dad existen451 talletea que dan trabajo a W F T P O . r r r b i ~ @e-¡
,
hoy la fuerza laboral dehpab cgnMibuyemo aGthramerltg at pmupufamiliar. De Bstos, 229 son talleres labardesque se han espiedakad~en ta
confecciónde línea escolar, de vestuario en gemeral y tambi&nindustrialy
hospitalario, además de lencería, mantelerh, tejidos en seda, en lanacrwda
e industrial, juguetes y otras confecciones.

m

Los talleres artesanales son 222 y se dedicana manualidadestales
como tejido a telar, sisal, macrame, cerámica entrio, cobre, pieles, gredas y
otros materiales naturales.
7) Producción textil

S

Enla región Metropolitana, atrav6s del departamentode producción
fextil, se confeccionaron en línea hospitalaria e industrial 271.935 prendas.
En relaeibn a línea escolar, se confeccionaron y comercializaron 21.884
prendas, de las cuales 18.086fueron confeccionadas por los talleres laborales metropolitanos, y la diferencia, 3.789prendas, se procesaronen el taller
central dependiente del departamento. Los talleres laborales que participaron en línea escolar pertenecen a las comunas de Independencia, Repica,
Canchati, Nuñoa, San Miguel, San Bernardo, Tiltil y Melipilla.

8) Bazares y tiendas

Se mantienen a travks de todlo el país estas localesde venta sin fines
de lucro, cuyo propósito es facilitar a las socias de los centros de madres la
comercializaciónde sus trabajos y tambidn la adquisición, a bajo costo, de
productos de primera necesidad.
En la actualidadCEMA-Chile posee215 bazares, de los que lasocia
rkibe, una vez vendida la prenda, el total del valor fijado por ella. Por otra
parte, existen 67 tiendas donde sevendea las socias diversos articulospara
e3 hogar, alimentos y materiales para realizar su capacitación.

aamwbo a nivel n d m a l en Fd p ~ ~ d sr au m

m m s p m b n a aquellos entr~gadosUirestamen8epar
de mmtas, vestwrío, altmmtrasI auotae mortuo-

casa materialesde oomtsucsción, M e s es~olam,
casos salur;ionados medianteconvetales, hospitalarios, club de Leones,
y becas.

Para demwollar las potencialidades y aptitudes de las socias y
mejorar así su nivel de vida, CEMA-Chile les entrega distintotipo de conocimientos en técnicas especificas mediante cursos de capacitación realizados a nivel nacional e impartidos en centros de madres y en centros de
capacitación de la institución, a través de conveniosSENCE-CEMA-Chiley
A hijos y esposos de socias.
El total de capacitaciones individuales que realird en to& d país
GEMA-Chile a trav6s de estos programas alcanza a 223.616, de los cuales
731 casos corresponden a hijos y esposos de socias.
Porotra parte, medianteunconvenio con el ministeriode Educacibn,
se atendió 2.865 casos de nivelación de estudios.

i

i-
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Se dictaron diferentes tipos de charlas, seminarios y actividades de .
cardcter instructivo, a las cuales asis~eron102.253 socias.
12) Escuela Nacional de Artesanos

Su objetivo fundamental es entregar formación m especialidadea
tecnicasparaambos sexos, quienes son becadoe por lafundaci6n; después
de cuatro semestres de estudios, se egresa con el título de "t6cnico artesano". Actualmente el ndmero de alumnos matriculadoses de 142. En diciembrede 1985 se graduaron57 alumnos. Laformaci6nLa entrega la escuelaen
las especialidades de ceramica, orfebrería, tejido artesanal, tallado y labrado en piedra.

la organizacibn de la escuela permite cumplir ampliamente las
exigenciasde los planesy pmgramas de estudios aprobados por el ministerio de Educación. facilitando mrrnanentemente el amoldarse a cualauier
ne~esidad
de (;ar&er t~cn'ico:Dunnte el periodo, y paracomplemrant6r las
materias imparlidas, se h&íITt;I urna $ala audievlslsal donde s i desarrollan
todaaquellas activídadesde PnWuccihnque necesitande apayo as~sgr:iJ.
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13) Escuela Aegl~inalüe Artesanes de Purranque
En 1983 comenzó a funcionar esta escuela een la X reg'ibn de Los
Lagos, que entrega formacibn becada a lo largo de dos semestres en las
especialidades de talladoi cestería, tejido artesanal y fafabarterla. Esta
escuela cuenta con internado, teniendo en la actualidad un total de 56
estudiantes becados, de los cuales 11 son externos y 45 internos. En 1985
egresaron de ella 56 alumnos.
I

;

_
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La escuela efectuó muestras en el salón cultural de Calbuco, en la
municipalidadde Osorno, en el salón cultural de Puerto Octay, en el liceo de
hombres de Río Negro y en la feria industrialy ganadera SAGO-FISUR, de
Osorno.
14) Departamento jurídico
La fundaci6n Proporcionaasistencia legal a las socias de centros de
madres y familiares directos a través de departamentos jurídicos
dientes de las vicepresidencias de3 voluntariado y de un departamento
juridico de la regibn Metropolitana. El total de casos atendidos en el período
es de 2.643.
15) Galerías artesanales
11
La instxtuci6n cuenta con 27 galerías artesanales en todo el pais,
induyemb unalen la base Teniente Marshde la provincia Antártica Chilena.

También, y con el objelo de difundir el trabajo de nuestros artesanos,
Se; h'an efectuado exposiciortes en el pais y en el exterior. Entre ellas
dectaan las muestras en la fqia internacionalde lquique y una exposición
en LaC%rena, adelmás dq las realizadas en Asunción, Paraguay, y en
Barcelona, Espafia.
16) Departarnenta de Arquitectura y fábrica de casas
Para buscar solución habitacional a las socias de la institución, la
fundación ha desarrollado, desde 1981, proyectos de diseno, fabricación y
montaje de viviendas sociales, mediante el esfuerzo coordinado de sus
departamentos de arquitectura y fábrica de casas.
La fábrica de casas ha materializado lo siguiente en cuanto a producción de viviendas W a l e s prefabricadas: 84 viviendas miales racionalizadas de 46 m2 cada una, para ser montadas próximamente en la población CEMA-Chile, en la comuna de Renca; 200 viviendas sociales tipo rural
de 36 m2 cada una y 400 viviendas sociales de emergencia de 18 m2cada
una. En cuanto a produccibn de muebles para alhajamiento de viviendas
sociales y acci6n social, se han fabricado 1.014 unidades.
i omatem
El departamento arquitectura en cuanto a c 0 n s r ~ ~ ~ :ha
rializado las siguientes obras: taller laboral del V distrito an Santiago; s&@
capacitación San Josd de Maipo; sede cernunel Goiini; sede comunal
Pirque; sede capacitaci6n Talagante; sede capadiaefdn El Wnb; s*

aomwmí Vitawria; poblacibn &m
G@fdo en la minuna de bem NaHa;
hogar de la madre campesirt~de Pichilemu, con un total de 3.180 m2.
En cuanto ei reparaciones, han sido efecluaslars las necesarias en
inmueblCrs de la institucibn, w n una cobertura total de 3,855 m2.

3. WNDAClON NACIONAL DE AYUDA A LA CQMUNlDAD

+
.

e. Misi6n de la fundscih

Fomentar y apoyar las iniciativas y participación de los organls
de voluntariado de accidnsocial, para dirigirlas hacia un objetivo acorde
las necesidades y requerimientm de la mrnunidad, a la vez que apoy
programas sociales del Gobierno.

- Organizacibn: la entidad es presidida por la Primera Dama
Nación y administrada gw un conse~odirigido por ella e n
i tegf@co
i
po~
vicepresidentas y siete consejeras.
A nivel nacional eSta constituidapor filidm regionaleb, p&noial&,y
comunales, dirigidas p r las respectivas wicepresidentas.
'4
-Coordinación: en cumplimiento de su misión coordina a nivd
nacional la labor de 50 entidades, entre las cuales se puede m c i m a t
fundación CEMA-Chile,fundacibn de Jardines Infantilesy Navidady k r e e
taría Nacional de la Mujer. De estos 50 organismos,&l vduntmiedo, dos w
incorporaron en 1985: "Voluntariado de rifión, didisic y trasplante - damas
I
..
de gris" y "Corporación policlínica Tabancura".
L

Para el desarrollo de los
recursos:

con los i ' ~ i ~ ~

1) Recursos económicos

I

-

Aporte fijo: a través del fondo social "Presidente de la ~e~ublica",
que en 1985 ascendió a M$300.000 para alimentación, equipamiento Y
otros gastos de mejoramiento,y M$50.000 paraconstrucciones, mpliaci*
nes y reparaciones de locales destinados a centros abiertos.

- Convenio: suscritoentre el ministeriodel Interiory la Obra Filantrópica y Asistencia Social Adventista (OFASA), para la administración y
distribucibn de alimentos protéicos. Su aporte en 1985 fue de M$20.000.-

1

"

'

4

- Espontáneos: otorgados por industriales, comerciantes, sector

agrícola, consistentes en articulas de consumo o dinero en efectivo.

- Esporadicos: provienen de aportes enviados ocasionalmente por
algunos representantes diplomáticos de Chile en el extranjero.

Tadas las acciones y programassociales que la fundátci6n ~ealízóa
lo largo del pafe fueron ejecutadas por 4.072 voluntarias.
b. Actividades realizadas
Teniendo presente los programas de acción sociaEdel Gobierno y
sus propios objetivos, la fundación, en estrecha coordinación con intendencias, gobernaciones y municipalidades, desarrolló tos siguientes programas:
1) Campañas de recolección

Para mantener una reserva permanente de emergencia se efectuaron 458 campañas de recolección, correspandiendo376 de ellas a la región
Metropolitana y 82 a regiones.
2) Programa asistenciai

Destinado a prestar asistencia de cualquier índole a personas o
familias que la requieran, a las cuales se les entrega apoyo u orientación
tendiente a la solucidn dle sus problemas, contenidos educativos y ayuda
material, según sus necesidadesy disponibilidadde recursos. Con el fin de
evitar dualidad de acción, este programase desarrolló en su nivel comunal,
para cuyos efectos se coordinó con los respectivos departamentos sociales
municipales. Se atendió a 38.419 fam~iliasen la región Metropolitana y a
41.654 en regiones.
3) Programa de centros abkrtw

Orientado a la atención de preescolares procedentesde familias de
escasos recursos, su objetivo fundamental es contribuir a la recuperación
nutrkional infantil; además, a la educación de los menores y a aliviar la
situación económica de dichas familias. En los centros abiertos se entregó a los menores atencibn gratuita e
integral, consistente en alimentación, educación, control de salud, forrnación de hábitos, afecto y recreación.También, y con el fin de proyectar hacia
el hogar la atenciónque recibieron los menores en los centros abiertas, sale
entregó al grupo familiar asistencia social, labor educativa a los padm en
los centros de padres y apoderados y en los centros de mgdre8 de m p n sabilidad de fundación CEW-Chile, así camo también ayuda maFwierl en
los casos aue la necesitaron.
La alimentacibn entregada provino, en gran medrda,delfúndo sacU
"Presidente de la RepCiblica", y su monto alcanzBen B W &@
I~
%%@3%
un convenio sumito enbe el ministeriodel interior y O F / t S A ; d s 6 ó ~ ~ e m
de I i wmunidad y de sub\mcian.s o t u r ~ d m
por las n i & W ~a las
filiales comunales de la twndaián.

La construcoión de los locales se efectuó con un apow de
M$50.000,provenientedel fondo sacial "Presidente de la República", y con

I

fondos municipales y regionales.
El organismo contrató 21 educadoras de párvulos en regiones y 1€
en la región Metropolitana, lo que significó un costo de M$15.740, solventa
do con el aporte del fondo social "Presidente de la República".
En el período comprendido entre enero y agosto de 1986, el progra
ma de centros abiertos fue incrementado con la creación de 12 establecimientos para la atención de 1.365 menores. Con ello se tiene en la actualidad 519 centros abiertos con 43.507 menores, lo que significa la entrega de
31.325.040 raciones alimenticias anuales en todo el pais.
4) Programa hogares de

&
Como entidad colaboradora del Servicio Nacional de Menores para
laatención de menores en situación irregular provenientesde los tribunales
de justicia, lafundación tiene en la región Metropolitana4 hogares ubicados
en las comunas de Santiago, San Miguel, Providencia y Melipilla, y 2 en las
regiones VI del Libertador General Don Bernardo O'Higgins, comuna de
Rengo, y XI Aisén del General Carlos Ibáiiez del Campo, comuna dt
Coihaique, que atendieron en régimen de internado, bajo la modalidad di
protección simple, a 263 menores cuyas edades fluctúan entre 1 y 18 atios.
Estos hogares funcionaron de acuerdo a las normas y disposiciones
establecidas por el Servicio Nacional de Menores, organismo que además
solventa su mantención y funcionamiento administrativo con la subvención
niiiofdía.
Las menores recibieron atención integral, cumplieron normalmente
sus deberes escolares asistiendo a clases en forma regular a las escuelas
de enseñanza básica, media, técnicas o diferenciales del sector. Además,
las voluntarias programaron y desarrollaron las actividades recreativas, de
apoyo escotar y de formación de hábitosde las beneficiadas. Las asistentes
sociales de los respectivos hogares se preocuparon especialmente del
estudio y tratamiento de cada caso, procurando solucionar, dentro de lo
posible en el núcleo familiar mismo, los problemas que originaron el ingreso
de la nina al establecimiento. - ' - ' '
Además de los hogares de me
mantiene en la IX región de La Arauca
menores "llusión de los confines", qu
funciona con una subvención otorgad
durante el periodo escolar, además de
tambibn, a contar de junio de 1986, cuen
Servicio Nacional de Menores para 20

c. Otras actividades
Aparte de los programas indicados, desarrollb a través de sus diferentes niveles, en todo el pais, diversas actividades en beneficio de la

I

A

I

,

1

1

1
fy
!

.

!

Una I n ~ ~ ~ ceFeGfuada
i ó n por profesianeitesde$ u n b m W d de
Chile demostrd que la alirnentacidn reclbida por los prmscolarm en las
cmtros abiertos es completa y equilibrada.

4. FUNDACION DE JARDINES INFANTILES Y NAVIDAD
a. Misión de la fundación
La misión fundamental de esta institución es atender y brindar el
máximo de bienestar posible a los niños de edad preescolar provenientesde
familias de escasos recursos. Cuenta con 2.342 voluntarias, que dividen su
labor en cumplimiento de los siguientes objetivos fundamentales:

- Administrar los jardins infantiles pertenecientes a la institución.
- Apoyar la labor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,fundamentalmente en el aspecto nutricional.

- Confeccionar y repartir ajuares a bos niños nacidos los días 11 de
septiembre y 25 de diciembre.
- Entregar para Navidadjuguetes al máximo de niños de escasos
recursos de entre O y 8 a h s .
El financiamiento que requiere lo expuesto se logra mediante donaciones, beneficios, porcentaje de la Polla Chilena de Beneficencia, dinero
proveniente de las ventas de los bazares y aportes del fondo social "Presidente de la República".
b. Actividades realizadas
1) Atención de párvulos en jardines infantiles

En 1985 se atendió a 2.241 nihos en los 10jardines infantilesque la
fundación financia y administra en la regi6n Metropolitana, entregtladosetes
332.131 raciones consistentes en desayuno, almuerzo y ma, adernk de
31.999 colaciones especiaies a aquellos que presentarondaieit ~ c i o ~
Con la accibn del departamento de nutricidn, se lag@ unri mcupamln
dentro del grupo de los desnutridos que aloanz6 i517 nblor a! f í a l i i al

año.

ad~pU~si&R,@
un ~ W ~ wiap
lb

Rifi~erro Piden- qws a$Wm
', aisj@u con el fin de atandar desde nifios @n
problemasviWm hastab s absolutamenteciegorsy we cmple yea!atro
efios de existenoia, siendo el Único de su tipo en Amdrica latina

La funrdaói6n. además, presta apoye ~ ~ ~ n z ) r nai27
c ojardines en el
resto del país, no obstante que ellos son administrados y financiados
medíenfeaportes municipalesy wnvenios con la Junta Nacional da Jardines Infantiles y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
2) Entrega de elementos de vestuario a los phrvulos

En 1985 las voluntarias de este organismo atendieron a los 52.829
niños pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. La atención
estuvo especialmente encauzada a velar por el cumplimiento del plan
alimenticio del Gobierno.
Con ayuda material, cabe destacar la entrega de 40.548 pares de
zapatos a los más necesitados, como asimismo, diversas prendas de vestuario.
3) Entrega de ajuares

Como en años anteriores, los días 11 de septiembre y 25 de diciembre se hizo entrega de 2.453 ajuares y 292 cunas. Se encuentran en confección los ajuares para ser reparlidos en las
fechas anteriormente indicadas.
4) Entrega.de juguetes

Para le Navidad de 1985 se repartieron a lo largo del pals 192.506
juguetes.
Admismo, ya se encuentra en bodega gran parte de los juguetes
para las ptóximas navidades.

5, CORPORACION MACIONAL DEL CANCER

Creada por decreto No1.107 (J), del 4 de septiembrede 1 . 74,
destinada a brindar un servicio integral a la comunidad en lo que a la
snfwrmedad del dncer se refiere.
b. Actividades realizadas

La institucidnrealizó sus actividades sobre la base de cuafro objefívos específicos: servicio al enfermo de escasos recursos, educacián, prevención y difusión.
- Servicio al enfermode escasos recursos: la principaladwidadque
desarrolló la instituciónen esta área es el banco nacionalde drogas antineoplásicas, único plantel de este tipo en el país, con una sede central en la
región Metropolitana y 15 bancos sucursales en las filiales del organismo,
desde Arica a Punta Arenas. Desde su creación ha donado a sus beneficiarios la suma de M$158.000...
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RESUMENANTECEDENTESDELBANCODEDROGAS
(Sede central)
:.+
(Sep. 1985-sep. 1986)

üescrlpclbn
Número de pacientes atendidos
Número de recetas despachadas
Promedio de pacientes consulta diaria
Porcentaje diario de pacientes que vuelven para ser atendidos

Totales
3.300
2.225
M
90%
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Para dar servicio al enfermo, se cuenta con la colaboracidn de las
voluntarias "damas de verde" y el programa "Recuperación a tu alcance".

- Voluntariado "damas de verde": un grupo formado por 475 voluntarias desarrolla sus labores en 15 filiales a lo largo del pais, brindando
servicio al enfermo hospitalizado (coordinadamentecon hospifoIes, enfregando ayuda espiritual y material), a los enfermos ambulatorios (&narcióirr
de medicamentos hasta un 100%de gratuidad; hoaped6tieen
enfermos en transito, en Santiago y en Puerto Mon~,donde
dbien&
cancelan, si estan en condiciones de hacerlo, 8 1100
hospedaje, cuatro comidas darias, iras lado^ desde
terminales de transporte, cancelacih de pasaje, ap
seguimiento) y a lo&enfemas terminatcrs ( h w r en Gru
loa acoge hasta su fellecimiento previg Sndicai~MtI~ F I U ' ~
calmantes en ~ m i c l lyi otros
~ trdmite~).
"Recuperaaidn r tu abn~er":
es un p r q m a
operada de mama en las diferentes ~BpsisQuB ella

-

Para crear conciencia en la uudadmfa sobre h a t o s p~ediapmrsntes del diesamii~del cánoer, hábitos de wntroles periódicos de salud e
importanciadel diagnóstico prewz en el pronóstico de vida, incrementó su
departamento de educación con actividades orientadas hacia escolares
coma tambih hacia adultos, estas ultimas con un sistema de educacidn
directo y otro indirecto.

Se realizó un programa de deteeciPn precoz de cáncer c6rvicouterinoy de mamas a 1.O00 mujeres, provenientes de talleres laborales del
PWH, albergues y unidades vecinales de la municipalidad de Santiago.
Además se efectuaron 43 operativos a centros de madres CEMA-Chile y
unidades vecinales de las comunas de PeñalolBn, Macul, San Ramón,
Quinta Normal, Renca, Las Condes y Santiago.

6. CORPORACION DAMAS DE LA DEFENSA NACIONAL
a. Mlsibn de la corporación
La corporaciónfue creada el 15 de septiembre de 1969por un grupo
de montepiadas y esposas de oficiales en retiro de las tres instituciones de
las Fuerzas Armadas, con el primodial propósito de reunir fondos para la
construcción de un hogar para las socias que por distintas razones y
circunstancias con el paso de los años van quedando solas.
S i embargo, a partir del 11 de septiembre de 1973, las socias de
esta institución han desarrollado una activa labor social, respondiendo al
llamado de la Primera Dama de la Nación y en adheslbn a la ayuda a la
comunidad en que está empefiado el Gobierno.

-
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El grupo "ernigas del centro de rehabilitacián de CAPREDENA,
integrado por un gran número de sucias de la mrporacISn, continu6 su
trabajo llevando ayuda a los enfermos alll hospitalizados.

-

La mayoría de las socias de la corporación pertenece a otras
instituciones afiliadas a la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad, y
corno tales desarrollan constantemente vasta labor social.

- Finalmente,en lo que se refiere a la residencia hogar "El Aromo",
ha aumentado el número de residentes, con cuyos aportes es posible
financiar los gastos de comida, personal de servicio, gastos comunes, etc.
Sin embargo, para el rubro reparaciones y mantención del edificio, la corporación se ve obligada a recurrir a dineros provenientesde cuotas sociales y
beneficios que organiza durante el año.
7. OTRAS FUNDACIONES
Además de las organizacionesya mencionadas, se encuentran bajo
la presidencia de la Primera Dama de la Nación otras dos: Fundación de
Apoyo Social y Fundación de señoras de oficiales del Ejército de Chile y
Voluntariado del hospital Militar.
Esta Últimatiene por objeto unir a las esposas de oficialesde Ejército
en servicio activo y retiro y brindar apoyo de variada especie a los enfermos
del hospital Militar; es así como desarrolla en este centro asistencia1 una
labor social y humanitaria en beneficio inmediato y directo a los pacientes
con el fin de hacer más confortable su estada, solucionándoles problemas
de toda índole y constituyéndose en un nexo entre ellos y sus familiares,
cualquiera sea la condición y rango del enfermo. Durante el período este
organismo logró capacitar a 120socias, de las cuales 52 se desempeñanen
el hospital Militar. También durante el período se cumplió con toda la tarea
inherente al voluntariado en horarios y turnos comprendidos de lunes a
viernes.
Se brindó apoyo en cobro de sueldos, enlaces con visitadoras
sociales, etc. Tambidn las voluntarias tejieron prendas para uso de los
enfermos.
La Fundacián de Apoyo Social, por su parte, creada por DS No586
(J), de 1983, como fundacibn de beneficencia, tiene por objeto proporcionar
ayuda en materia de vivienda, vestuario, medicina y asistencia social a
personas cuya situación económicasea calificada de extrema emergencia
social particular por su departamento. Duranteel periodoprestb, entre otras
actividades, ayuda a distintas personas por un valor total de US$11.300y
M$375.-
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