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MENSAJE PRESIDENCIAL

El presente volu men compendia la la bor realizada por el Gobier 
no de Chile entre septiembre de 1975 y ago sto de 1976.

A través de sus páginas, podrá encontrarse una reseñ a de las ta
reas empren didas por cada uno de los Miriistertos, con sus princi pales
logros y realizaciones.

Sin embargo, es sólo apreciando el conjunto de la acción gu berna
tiva, y penetra ndo en lo más profundo de su significado y proyección,
como realmente se puede advertir la fecundidad creadora que caracte
riza esta apasionante y decisiva etapa de nuestra hi sto ria pa tria.

Chile enfrenta hoy el des afío de configurar una nueva institucio
nalidad, capaz de dar forma a una nueva dem ocracia.

Ante el im pera t ivo de responder efic azmente a la amenaza mar
xista, que no constituye meramente una filosofía intrínsecamente falsa
y amoral , sino que además se ha convertido en una agresión permanen
te contra los pueblos libres por parte del ímperialismo soviético, surge
la ne cesidad apremiante de reemplazar la neutralidad ideológica del
viejo Estado liberal, por una doctrina fundamental qu e el Estado de
Chile as uma como parte consustancial de su propia existencia.

Sobre t a les prin cipios, la nueva institucionalidad avanza en la bús
queda para el mom ento actual, de un equilib rio entre el desarrollo de
los derechos de las personas, una creciente participa ción de la comu
nidad organizad a, y un régimen de autoridad qu e confiera al gober 
nante la s fa cultades que hoy se requieren para derrotar a las fuerzas
su bversivas del caos, y neutralizar la obra desquiciado ra de la demago
gia, que el to talitarismo rojo utiliza para debilitar las sociedades que
aspira a dominar.

La promulgación de las Actas Constitucionales sobre las bases
esen cia les de la Inst it ucionalidad Chilena, sobre los Derech os y Deberes
Constitucion al es, y sobre los Regímenes de Emergencia, como asimis
mo la creación y puesta en marcha del Con sejo de Estado, constituyen
hitos que estos últimos doce meses registran en el proceso de elabora
ción gradual de la nueva institucionalidad.

Em pr ender u n desa fío de tal magnitud, no ha sido obstáculo para
que el Gobierno desarrolle simultáneamente una política económico
social, llen a de proyecciones y perspectivas innovadoras.

El país ha sor teado en este período 10 que se insinuaba como una
gravisimá sit uación de Ba lanza de Pagos, que colocaba en peligro el
propio destino del 11 de septiembre, al dejar a nuestra Patria en posi
ción vulnerable fr en te a las presiones de un mundo mayoritaríamente
hostil a la ges ta h istórica qu e desde ese día sim boliza. Simultáneamen
te , se ha logrado reducir la inflación a la mitad del año anterior, y di-



, t de aumento del empleo y otros índices del campo pro-
er os lJl orna • d idid t

ductivo. revelan que nuestra economía ha empezado eCI amen e a
reactivarse.

El certado manejo de nue tra política económica ha granjeado a
Chile et re peto de todo s los organismos técnicos internaciona!es, y el

, resenta hoy un futuro auspicioso, luego de superar la mas grave
país p ~~ . , hav . to 'd con-de trucción económica en que Jam as se a) a vis .sumí o, como . .
secuencia de la herencia recibida por el actual Gob,.erno, y de la C~I~IS
económica internacional que tan seriame nte afecto a nuestra nacion.

Tal éxito se ha conseguido sin sacrificar los objetivos de l~rgo ~l.a
zo de la actual política económico-social, cuales son, la reasignacion
de nuestros recursos productivos hacia aquello en que podemos produ
cir con ma yor eficiencia comparativa, la reducción del tamaño del sec
tor público de acuerdo al principio de subsidiar!edad aplicado a..la ac
ción del Estado en la economía y. muy en e pecial, la preocupaeion por
un permanente equilibrio entre desarrollo económico y justicia social.

La vasta labor social directa em prendida y proseguida por el Go
bierno, representa un testimonio elocuente de la importancia q~e éste
le atribuye al progreso social, particularmente de los sectores mas mo
destos, ya que ello es el reflejo de una concepción más honda, que ve en
cada ser humano, en su doble dimensión espiritual y material, el desti
natario de toda la acción del Estado.

La decisión con que Chile proclama hoy su resolución de construir
un nuevo régimen, fundado en los sólidos conceptos de la Declaración
de Principios del actual Gobierno, y que se proyectan a su aplicación
práctica a través del Objetivo Nacion al , publicado el 1" de enero de
1976, concita hoy en contra nuestra la agresión del comunismo inter
nacional, y la complicida d de sus compañeros de ruta a lo largo y a lo
ancho del mundo entero.

Ello ha obligado a nuestra nación a desplegar una política exterior
ágil, pragmática y esencialmen te n acionalista, que reclama el respeto
hacia su camino soberano, que muchos pretenden negarle, con la auto
ridad moral de nuestra actitud plen amente respetuosa de la soberanía
que los demás .Estados tienen para escoger el rumbo que prefier an, con
tal que no encierre afanes expan sionistas, im perialistas o hegemónicos.

El cuadro de la tarea realizada en los últimos doce meses ha sido
po ible gracia . al am plio y activo respaldo que una inmensa ' mayoria
del pueblo chileno presta a una obra que es y siente suya : proyectar
duradera y establemente el 11 de septi embre en la Historia de Chile.

Ese apo o, que na~~ del ~razón mismo de la Patria, es la mejor
respuesta para la agresion foranea y para quienes, consciente o íncons
cíentements, e prestan dentro de Chile para favorecer su conjura a
la v,ez que constituye el más firme baluarte de la esperanza en el por
verur,

Al hacer realidad ese futuro luminoso, se entregan hoy por entero
las F?erzas A.r,mad?,s. y de Orden, como cabeza de un Gobierno que, en
una Integraci ón CIVIco:rnilitar cada vez más estrecha, está abriendo
un surco de grandeza, Justicia y dignidad para Chile y para sus hijos.

Santiago, 11 de septiembre de 1976.



MINISTERI O DEL INTERIOR

Le corr esponde ejercer y controlar el Gobierno y la Admini stración In 
terior del Estado; velar por el orde n púb lico; aplicar las leyes de extra njería;
adoptar las med idas necesar ias para paliar los efectos de calamidades públicas,
como sismos, inundaciones, incendios, etc. ; sup ervigi lar el cumplimiento de las
políticas y plan es de desarrollo regional en relación con los nacionales; orga ni
zar a la comunidad ; can alizar sus inquietudes y problemas y, a la vez, posibi
litar la incorp oración del individu o al proceso de desarrollo económico y social.

Cuenta con los siguientes Servicios dependientes: Oficina de Presupuestos
y Planificación; Serv icio de Gob iern o Interior ; Dirección Nacional de Correos
y Tel égrafos, Dir ección de Asistencia Social ; Oficina Nacional de Em ergenc ia ;
Dirección del Registro Electoral, Sup erintend encia de Servicios Eléctricos , de
Gas y de Tel ecomunicaciones; y División de Desarr ollo Social , cuyo traspaso
de l Ministerio de la Vivienda y Urbanismo al de Interior se encuentra en es
tudio.

También dep end en de esta Secretaría de Estado, 13 Intendencias Re
gionales ( incluye ndo la de la Región Metr opolitana }; 40 Goberna ciones Pro
vinciales; 6 Gob ern aciones Departamental es de la Región Metropolítana y
286 Municip ios.

Orden Público

La tranquilidad qu e vive el país es un hecho qu e ha llamado poderosa
mente la at enci ón de cuantos nos han visitado en el período.

Lo anterior ha sido recon ocid o públicam ente, tanto en Chile como en
el exter ior, por quien es han venido al país por motivos part iculares o para
asistir a congresos o reuniones in tern acionales y, más recientemente, por los
delegados, periodistas y observad ores qu e conc urrieron a la Asambl ea de la
Organización de los Estad os American os.

Actividades realizada s

Racionalización adminis trativa

E l Mini sterio del Interior preparó un proyecto de Ley Orgánica de
ac uer do con las nuevas fun ciones asig nadas, considerando la ad ecuación de
sus ta reas habituales las nuevas funciones de las au toridades de Gobierno In
tcrior y consultando ' también la reestructuración de Intendencias y Goberna
ciones e incorporando a esta Secretaría de Estado la División de Desarrollo
Social de la ex Corporación de Serv icios Hab itacionales.

Esta materia ha sido sometida a la conside ració n de la Comisión Na
cional de la Reforma Administrativa y de la Di recci ón de Presupuestos del
l\lini ster io de Hacienda, donde se encuentra ac tua lmente en estudio .
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ExtraDlería

," d -1 Mínist er io de l Interior contempla
El '('cto de rce tructura ClOn , • Ic Extrani ,
. p: O) d b :í 'n troducirse en el Departam ento c e ' xtra n¡en a

las ínnovacíonc q ude e elr. ni . lOdificaciones deri vad as de la aplicación dcl
v ~[ igrac ión . para a ap tar o a as 11

DI. . ' 9 1.09-t. de 19i5 .
. 1 -1 16 de febrero pas~\do se publicó el Decr et o de

Cabe sena. r qu e « e d E " b d por
. ' Q 1 300 de 19-5 que reglament ó la Ley e 'xtran¡ena apro a aInt erior , . . ~ '.

el DL l 'Q 1.094. ra mencionado.

E tas normas jurídicas con templan la de legación en los Intendentes y
d l . t as \' de alta densidad de cxtra njeros, deGohernadores e as reglOnes ex rem, . . .

la facultad para otorga r autorlzacioncs de trabajo r rein gr eso.

También se encuentra elaborado un "Proyecto de Cat astro y Regist,r0
. 'acional de Extranjeros", preparado por una comisión int egrada po r Iunc ío
nario de los Ministerios de l Int erior, Relaciones Exterior~s y D

1
efe.nsa Na-

. al v de la Dirección General de Invest igaciones e In stituto Nacional de
cion . litati titatí t 1 oE tad í ticas cuva finalidad es conocer cua itativa y cuan va rnen e a p -
blación extranjera residente en el pa ís, trab ajo que es indispen sable par a la
elaboración dc una polí tica naciona l migrat oria.

En el primer año de la aplicación del DL N'? 1.094, fu e necesari o ini 
ciar un amplio plan de d ifusión y de capa citación sobre las nu evas normas
de extranjería, el que se inic ió en las Regiones 1, Il , VI y VIII par a exte nderse
luego a las distintas regiones de l país.

También se han adoptado las medidas necesari as para implemcntar
la nueva legis lación con las modificaciones reglame nta rias y administra tivas
que su aplicación haga necesarias.

Finalment e, deb e señalarse que para facili tar el ing reso de turistas se
dictó el DL • '') 1.256, que faculta a la autoridad gu bernativa par a di sp oner por
Decret o Supremo qu e éstos ing resen al país con reg istr o previo d e sus pasa
portes en los Consulados chilenos respectivos .

Administración regional

Diversas reuniones celebró el Comité de Desarroll o Regional , a n ivel cen
tral, bajo la pr esidencia del Ministro Del Interior, y con participación de fun 
cionarios de los Min isterio s de Hacienda y Defensa Nac iona l, de la Ofi cina de
Planificación . 'acional (OD EPLAN). y de la Comisión Naciona l de la Refor 
ma Admini strati va ( COI 'ARA ), a las cuales también concurriero n re prese n
tantes de la Contraloria General de la Re pública.

Est Comité cum plió una importan te labor en la coord inación y ado pción
de medida orientadas al desarrollo efec tivo de cada regi ón, pudiendo seña
larse, especialmente, las rela tivas al estud io de un Estatuto para Aysén y las
relacionadas con las zonas fra ncas de Iq uique y Punta Arenas. El Comité apor
tó solucio nes a pro blemas específicos planteados por las au toridades regionales.

Con el propósito de llevar un adec ua do contro l y de contar con los ele
ment os. de j.uieio, que permitieran eva lua r continua me nte el avance del proceso
de regional ízací ón, se efectuaron dos reuniones de Intendentes Regionales en
el pe nado qne compre nde el present e informe. La pr imera , del 12 al 14 de
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noviembre de 1975, y la segunda. du rante los días 30 de junio y 1? Y 2 de
julio de 1976.

Se encuentran en proceso de liquidación las siguientes Juntas y Corp o
raciones dc Desarrollo :

a ) Junta de Desarrollo Ind ustrial de Bio-Bio, Mallcco y Cautín ;

h ) Corporación de Desar rollo de Atacarna y Coquimbo;

c) Corporación de Desar rollo de Valpar aiso y Aconcngu a : y

d ) Corporación de D esarrollo de :-'Iagalla nes.

En relación al proceso de regíonalizaci ón, cabe seña la r qu e a contar
del 1? de ene ro de 1976, se incorporaron al sistema toda s las reg iones q ue no
tenían el car áct er de Piloto. Publicado el texto legal qu e d ivid ió a todas las
regiones en provincias, el Ministeri o impartió instrucciones para la ap licación
de la nu eva norma jur ídi ca y, en espe cial, para rcasígnar los recursos human os
y materiales de las Oficinas de Gobierno Int erior que fueron suprimidas. (Al
gunas Gobern aciones Departam entales y todas las Subdelegaciones y Distrit os ) .

El M ínistcr ío también imp arti ó normas par a el manejo de los fondos
de desarrollo regional.

D e lo anterior, se da cuenta en form a más detallada en el capí tulo re
feren te a "Hegíonalizaci ón", q ne se incluye en la página 29.

Municipalidades

Entre los aspe ctos má s imp ort ant es en cI área muni cipal , sc destaca la
realización , en Santiago, del XV Co ngreso Int eramericano de Mu nicipi os. en
tre el 22 y el 26 de novi embre de 1975, el cual fue de gran trascendencia. tanto
por la profundidad con que se estud iaron las diferentes materias, como por la
importancia de los acu erdos adoptados. El evento perm itió. asimismo . q ue ex
pertos municipales de toda América y España con ocieran las polít icas de
administración y desarrollo local y tom aran contacto con nuestra realidad
nacional.

El 14 de enero de 1976 fue pub licada la nu eva Ley Orgán ica de ~Iu 

nicipalidadcs, de gran import an cia . ya qu e convi er te a la Municipalid ad en un
organismo de particip ación de la com unidad y en una valio sa herrami enta del
desarrollo soc ial a nivel nacional y local.

En junio pasad o se constituye ron las comisiones enca rgadas de prepa
rar los di stintos reglam entos de esta ley y el Ministerio impartió las ins tru c
ciones para facilitar su aplicación.

Al mismo tiempo, represent antes de esta Secretaría de Estado y de
organismos públicos y privados especialistas en ad ministración local, estudian.
con la colaboración de expe rtos de la Organización de los Estados Americanos
y del Gobi ern o espa ñol, la fact ibilidad de la creación del Instituto de Fomento
Munic ípal , consu ltado en la Ley de Municipalidades.

Finalmente. cabe seña la r qu e representantes de es te Ministerio han
participad o con CO I ARA en los estudios y semi narios que se realizan sobre
reformulación comunal.

3



Difusión y capacita ción

La Academia "Diego Portale ", centro de capacitación dcl Mmisterio,
está de arrollando una importante labor en su tarea de dar a conocer los nue
\"0 conccptos de r gionalización, de arrollo regional, pres upuestos y contabi
lidad p ública, organización mun icipal, etc.

El Subcomité de Cap acit ación del Comit é de Desarrollo Regional , in
tegrado por esa Academia, la Escuela Nacional de Adiestramiento, la Com isión
¡ 'acional de la Reforma Admini strativa y la Contraloría General de la Repú
blica, desarr olló entre los año s 19i5 y 19i6 una intensa campaña de difusión
de la regionalización. que permiti ó capaci tar dir ectamente a más de 6.000 per
sonas en este campo .

El éxito alcanzado fue determinante para qu e se pr eparara una segunda
etapa que se pondrá en marc ha durante el curso del presente año.

Los Comités Regionales de Cap acitación, creados pa ra difundir la re
gionalización, han cumplido una importante lab or y han venido a llenar un
vacío qu e existía en esta área , convirtiéndose en centros de capacitación de
los funcionarios público de ·sus respectivas region es.

La Acad emia "Diego Portales" ha preparado un plan de difusión de la
nueva Ley Orgánica de Municipnlldades , de las normas sobre Presupuestos
Mun icipales y sobre el régimen esta tu tario, para los funcionarios de la Reg ión
Metr opolitana y que en el curso del año se extenderá a las demás regiones del
pa ís.

También celebró un acuerdo con el Instit ut o de Plan ificación Urban a
( CIDl'-IPU) de la Universidad Católica de Chile, en virtud del cua l se ha
cap~cit:l:do en plan ificación urbana a más de 120 funcionarios muni cip ales en
serrunanos realizados en La Serena, Talca , Puert o Mon tt y Valpara íso.

Asimismo, se celebró un convenio de asistencia técnica con el Gobiern o
de E paña, des tinado a lograr la capaci tación de fun cionarios chilenos en el
rubro de administración local.

DESARROLLO SOCIAL

Introducción

~ A partir del postulado básico, como gra n objeti vo naciona l, de "alean
:;ar UII desarrollo eCOllomlCO acelerado, UII efec tivo progreso soc ial y una escala
de calores morales que las ierarquice respecto del hombre" l ' f .
lo que ha sido la Política ocial en el período 1975-19i6. ' se pu ec e m en r

11 La evide ncia de la interdepe ndencia entre lo econÓmico y lo social
eva a concluir qu e la etapa de a juste eco nómico, base fundamental de un

~~s;e~ue futuro , ha condici~fk'ldo ,el Desarrollo Social , impul sando al Gohier
t l ~ulfar ylanes. de aceren SOCial de cfecto inmediato y cuyo objetivo cen 
ra es a arnilia chilena de más modesta condición qu e ha sido trad icional

mente postergada y lítí d ' " -po 1 icamen te usa a para fines partidistas,

futura S~n. embar~o, los plan e,s pu estos en mar cha poseen una clara proyección
, (manera qu e constituyen una base sólida para enfrentar el mañana.
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Rol del Ministerio del Interior

En la mayo ría de los Estad os modern os, la función de planificación del
desarr ollo social se cncuentra definida al más alto nivel. lo que permite su
arm onización con el desarr ollo económico.

En nuestro país, se ha comenzado a poner en marcha un modelo en
qu e esta alta función se ha entregado al Consejo Social de Ministros y, en el
plano operativo, al ~ linisterio del Interior, qu e lo real iza a través de la División
de Desarrollo Comunitario y Social; ade más , este Ministerio se encuentra en
proceso de ad ecuación de sus estructuras para aborda r con mayor eficacia
esta nueva funci ón.

En lo inmediato, el Ministerio encabeza la Campaña Nacional Social,
plan que, en form a paral ela al de Hecupcraci ón Económica, const itu ye un pilar
básico de la política del Gobiern o en el momento ac tual, cuyo objetivo repre
senta el cabal cumplimiento de lo sostenid o en el enunciado qu e "e n ninglÍn
momento d eiarem os de apoyar y celar por la sue rte de los sec tores más des
validos de la sociedad".

Por otra par te. el Gob ierno se plantea como objetivo nacional "el esta
blecirniento de una d emocracia social efec tiv a, mod erna y representativa de
tod os los sectores ciudadanos, im pregnada de un auté ntico espíritu /wcionalhta ,
orientada a brindar igualdad de oportunidades a todos los chilen os, sin excep
ció n, y a lograr el /luís pleno desarrollo soc io-económico".

Para concre tar el model o dc socieda d descrito, se estableció la siguient e
Polít ica General de Acción Social :

a) Comba tir la marginalid ad ac tiva y pasiva, hasta redu cirla en el
cor to y mediano plazo y, en definitiva, erradicarla;

b ) Reconocer, foment ar y estructura r jur ídicamente la organización co-
munitaria ; y

c) Forta lecimiento orgán ico y suprascctorial de la Planif icación ocial.

Acorde .con esta política general . el rol del Ministerio se traduce en:

- Organización de la comunida d ;

- Establecer los organi smos. ca uces y mecani smos para hacer efec tiva
la acción social qu e se despr end e del Plan de Desarrollo Social ;

- Lograr la participación real y efectiva de las organizaciones comu
nitar ias en el proceso del desarroll o. en los ámbitos local. comu nal. provincial.
regional y nacional ;

- Incorporar a los afectados por la extrema pobreza. en la superaci ón
de la marginalidad , a través de sus propi as orga nizaciones y con apor te de l
Estad o y orga nismos pri vados .

Actividades realizadas

Den tro del esquema de política gcueral . se pued e distinguir una acciou
social propiamente tal <lne imp lica solucionar problemas inmediatos, básica
ment e a través de la coordinación y una política de desarrollo social que tien
de a logra r la incorpo ración de la comunidad hacia la solución de sus proble
mas.
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1. Proqrama de Empleo Mínimo

Este programa tiene como objetivo absorber transitoriamente los proble
mas de cesantía. Sus proyectos de trabajo van en ben eficio directo de la comu
nidad vecinal y comuna l, especialmente de los sectores más modestos de la
población.

En mayo se encontraban ad scritos al programa 168.000 trabajadores a lo
largo del pa ís, lo que significaba beneficiar a aproximadamente 9O?0?0 perso
nas, que constituyen lo grupos familiares de esos trabajadores. En Julio pa sado
estaban in critos en el programa citado 179.330 personas.

Cabe destacar qu e el convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y la
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) el 8 de agosto del año pasado,
en el que participan Cathol íc Relief Service ( CRS) , y CARITAS-Chile, que se
refiere al programa compl ementario de alimentación para el Empleo Mínimo,
en la 1, IV Y VIIl Regiones y Región Xletropol ítana, entregó a los trabajadores
y sus grupos familiares la cantidad de 8.460.000 kilos en alim entos , entre no
víembre de 1975 )' agosto del presente año, lapso de duración del convenio,
beneficiando a más de 60.000 trabajad ores, con 300.000 cargas familiares , apro
ximadamente. Sobre este aspecto, se encuentran muy avanzadas las gestion es
para la concreción de un nuevo convenio qu e beneficiará, ad emá s, a otras re
giones del país.

Este apoyo alimentario significó en los prim eros seis meses del conve
nio, para las regiones en cuestión, la ejecución de 839 pro yectos, cn los qu e se
ocuparon 15.391.419 horas/hombre en la construcción. reparación o restaura
ción de caminos, pavi mentaci ón, electrificac ión dc poblaciones, locales comu
nitario , canales, rios, esteros, agua potable. alcantarillado, elementos de urba
nización, forestación. escuelas, postas, jard ines infantiles, errad icació n y sanea
miento ambi ental de poblaciones, construcción de viviendas de emergencia, etc .,
y que en promedio beneficiaron aproximada mente a 4.000.000 de personas.

La situación de previsión social se encuentra asegurada a través de la
contratación masiva de una póliza con el Instituto de Seguros del Estado, que
cubre diversos riesgos del trabajo, como accident es, enfermeda des y fall eci
miento de las personas adsc ritas al program a, por las 24 horas del día.

E~ convenio con la Corporación Nacional Forestal ( CONAF) , se ha
logrado Implementar un programa de forestación tendiente a alcanzar un in
cremento en las plantaciones del ord n de las 10.000 a 20.000 hectáreas en al
gunas regiones del país, absorbiendo a más de 5.000 personas.

. Por ?tra parte. bu cando canalizar el recur so hum ano del programa ha-
era el ~mblto del ector privado en el carácter de trahajadores normales, se ha
convenido con CO, 'AF, los . lunieipios y forestad ores privados qu e lo requieran,
un programa especial, en relación al DL j TQ 701, qu e permitirá un mayor in
cremento .en las heetar eas a reforestar por dicho sector, lo (llIe absorberá una
gran cantidad de mano de obra .

Están e~ estudio nueva s fórmulas para orientar los actuales recursos
hbanos adsc~ltos al empleo mínimo a actividades laborales qu e Ics permitan
o. te.nf~r la

l
calidad de trabajadores nonnalcs, superando la transitoricdad uu e

sigru ica e programa. 1

(j



2. Programa de Alim entación Comple mentaria

Este programa, que se ejec uta a través del Servicio Nacional de Salud ,
se incorporó a la Campaña ! 'acional Social con el ob jeto de reorien tarl o y
mejorar su eficac ia. Al año de inicio de la Campaña , la reorientación, en tér
minos del gru po beneficiar io, ha significado una mayor destin ación al sec tor
social de menores ing resos del ord en de un 1.570 del total.

Para el presente año, las metas globales, a las q ue se está dando cum
plimi ento, son la d istr ibución de :

- 12.6í8.984 kilos de leche, que benefician a 488.0.59 niños de O a 2
años de eda d,

- 16.616.394 kilos de mez clas proteicas, qu e benefician a 1.086.042 ni
ños de 2 a 6 añ os de eda d ;

- 2.í 38.584 kilos de leche, que benefician a 42í.899 madres embaraza
das y nodr izas.

Este programa beneficia a cas i el 2070 de la población total del país ,
con más de 32.000.000 de kilos de lech e y mezclas proteicas y una inversión
del Gobierno del orde n de S 365.26.'3.000.

3. Programa de Alimentación Escol a r

Es te p rog rama, ejecutado a través de la Junta Nacional de Auxilio Es
colar y Becas, se incorporó a la Campañ a por su alto contenido socia l, basado
en su objeti vo central de hacer posible un máximo aprovechamiento y reducir
a un mínimo la deserci ón esco lar, proporcionando a los alumnos de enseñan
za básica , especialmente de los sectores sociales de situación económica defi
ciente, una ración alimenticia com plementa ria.

Durante el presente año se ha mantenid o la cobertura de í50.ooo des
ay unos y 650.000 almuerz os d iar ios, ademá s de 10.500 cuotas de alimentación
para niños que, por vivir en lugar es alejados de sus cen tros de enseñanza, se
ag rupan en hogares escolares.

Es necesario destacar que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
se encuentra en un proceso de reestructuración y modernización de sus siste
mas de distr ibución para logra r un a mejor atención y mayor cobertura de be
neficiad os.

En este programa, un ido al anter ior, se manifiesta la preocupación de l
Gobierno pa ra preven ir cl p roblema de la desnutrición infanti l en fonna masi
va , resguardando el normal desar rollo del niño chileno en la perspectiva de
una nación sana y capa z de proyectarse con un futuro promisorio para los que
mañ an a serán los con duc tores de Chile,

4. Programa de Viviendas Sociales

Por DL NI? 1.088. se crearon los Com ités Habitacionales Comu nales
( C HC ) para enfr en tar especialment e el prob lema habitacional de los sectores
de menores ing resos; su fina nciamiento es a través del 570 de utilidad de las
empresas y aportes espec iales del Ministeri o de la Viviend a. Este programa
pretende terminar , en ll1l pla zo no superior a 10 años, con el dramático pro
blema trad icional en materia hnb itac íonal -social , abo rdando d irectament e en
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l ticí )'lción de la comunidad, organismos del Estado
el nivel C0Jl111ll~1. dcon a parl lci~~ factible. Se fijan metas anuales 00 absorción
). del sector pnva o. una .0u' .. 1 . 1

d I id I total en con .trucci ón de vivi enc as SOCIa cs.del IO e e a necesr ac ,
. b 0 ·1 al-lo nasado se realizó un diagn óstico sob re elEn seplJem re e r-" ., d

d éficit I de vivi endas sociales en cada comuna del pars, llegan ose a esta-
e ICI rea . . d A ti' d '. a it ídad sebl sida d real de ,,}.) 000 vrvien as. par r c esa c. I I • ,eccr una nece u . - _ . . -

l lfi . 'CI'Ó 1'1 construcción del lONo corr espondiente a l presen te ano, cnp am ICO e mI • b . .
d .. cifra qu e a nivel nacional corr esponde a 13.630 ur anizacroncs yca a reglOn. • . ' . . d 1 -

13.8.,19 víviendas que, sumadas a las construi~as en los últimos meses e ano
anterior. cubr en las metas estimadas para 19 16.

5. Programa de Abastecimiento y Distribución

Para enfrentar el probl ema que se present a a familias de bajos ingresos
de no contar con un adec uado abas tecimiento de productos esenciales en su
propio barrio y a precios ra zona bles, se dict ó el DL • TQ.1.126, que entrega r~

cursos espe ciales a la Dirección de Industria y Com ercio .< ~IRJ TCO) ,. bá.sl
camente para la constru cción de l?c~les de .Au~ose~~clOs Comunitarios
(AC'COS) y otros sistemas de abas tec imIento y di stribuci ón.

Est e programa cuenta con el valioso aporte d~l sec tor privado, espe cial
mente de la Corporación Privad a de Desarrollo SOCial y de la Secretaria Na 
cional de la Mujer.

Al mes de julio existían 4i AUC OS cons truidos y funcionando a lo lar
go del país, dentro de una meta de 80 de estos esta blecimientos para el pr e
sent e año , de los cuales algunos se encuentra n en constru cción y los menos,
en estud io de factibilidad.

6. Programa de Educ a ción y Atención Parvularia

Este programa, cuyo ob jetivo es brind ar a los niños de los sectores de
menores ingresos atención, alimentación y educa ción desde los 2 a 5 años de
edad, para estimular el pleno desarr ollo de su capacida d; bu sca , ad emás, lib e
rar a la madre du rante algunas horas del día para que pu eda dedicar su tiem 
po al hogar o a actividades laborales remunerativas. Ha sido inco rporado a la
Campaña Nacional Social por ser la familia, y muy espe cialme nte la ma dre y
el niño, preocupación prioritar ia del Gobi erno.

La ejecución de este programa es de responsabilidad de la Junta Nacio
nal de Jard ines Infan tiles y. conside ra ndo la complejidad técnica y magnitud
del mismo, el Gobi ern o ha rea lizado un gran esfu erzo para mantener en pleno
funcionami ento , durante el presen te año, 34i jardines infantiles, que atienden
a 31.í43 niños a 10 largo d 1 país.

Por otra parte, en esta ma teria, la respu esta del sector privado y de or
ganizaciones de voluntariad o se ha manifestado en la at ención adicional de
más de 9íO jardines con alrededor de 46.000 niño s, a los que se agregan 1.033
grupos CUT os del Ministerio de Educación, con cerca de 31.000 niños atendidos
en el país .

. ~~ términos . ~lobales, esta misión asumida por el Ministerio del Int erior
ha significado movilizar a toda la comunidad nacional en apoyo de los dist in
tus programas de la Campaña . de tal modo que la participación activa y res
ponsable haga efectiva la solidaridad y la int c 'ración de todos los chilenos.
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A un año y medio de iniciada, esta Cam pañ a ha come nzado a dar sus
frutos y en casi la totalidad de las comunas del pa ís la acción mancomunad a
del Gobi erno, las organizaciones cív icas , las organizaciones comunitari as, el
sector privado y las orga nizac iones de volun tariado, están permitiendo paliar
exitosamente los efec tos transitorios del período de ajuste económico qu e el
paí s enfrenta.

Acciones te ndientes al Desarrollo So cial

La ad ecuaci ón de la nueva estructu ra a qu e se encuentra ab ocad o el
Ministerio del Int erior, permitir á ab ordar eficientem ente las funciones qu e le
competen en un proceso ava nzado de desarrollo social.

Es así como ' se han pr ogram ado para el presente año algunas materias
básicas inh erentes a un proceso de desarrollo socia l int egral , qu e contempla n
el foment o y sostenimien to de la organización , la investigación y la capacita
ción socia l, apoya da con la asistencia técnica necesaria qu e deb erá entregar
esta Secretarí a de Estad o.

Para ab ordar estas mat erias, es fund amental con tar con un diagnóstico
real de todas y cada una de las comunas de Chil e en materia social, pa ra lo
cual el Ministerio ha decidido llevar a la práctica la ejecución de un catastro y
diagnóstico socia l del país, tar ea de lar go aliento qu e realizar á a través de los
organ ismos técnicos dependientes. Este diagn óstico perm itirá , a nivel de cada
región, planificar los proyectos integrados de desarr ollo qu e la comunidad re
qui era, teniendo presente los objetivos fijad os por el Ministerio para el qu in
qu enio 1975-1979 de :

Fomentar y perfeccionar las organizaciones comunita rias urbanas y
rurales;

Fortalecer y apoya r la participación de la comunida d en la planifi
cación y ejecución de los programas de desarrollo socio-económico a nivel co
munal, provincial y regional ;

- Adecuar las estructu ras del Estado para lograr la acogida de las or
ganizaciones comunita rias;

- Reconocer y apoyar a las organizaciones comunitar ias en su rol de
elem ento activo, para la ejecució n y administración de los proyectos y progra
mas específicos de índo le económico y social; y

- Cap acitar , asesorar y canalizar a los sectores poblacionales para su
int egración a la comunidad nacional.

Por otra parte, se está enfrentando el problema del sector ru ral con un
programa de Desar rollo Rural Integrado, en el qu e participan , básicam ent e
con la comunida d local , los Ministerios de Agricultura , Educación y Salud y
organismos int ern acionales ag rupados en la Hermandad de Naci ones Unidas,
todo ello coordinado por el Ministerio del Interior.

La prim era etapa de este programa, próximo a terminarse, es el diag
nóstico, para lo cual se eligieron la IV y VII Hcgíones, para luego continuar con
el proceso en otra s localidades ru rales del resto de las regiones del país.

La característica básica de este programa se ma nifiesta en la par ticipa
ción real , efectiva y conscient e de la comunida d en la decisión y ejecución de
cada proyecto por parte de las instituciones señaladas.

2.- MenIOJe . . . 9



d a el cuml>limiento dc las tareas mencionadas,
Cabe estaca r qu e par. II 1 '1'

1 d I acció n social como en el proceso de desarr o o, e ,,1-
t~nto .en e call1p~ e a contado c~n el valioso concurso de la Dirección de
ms.teno .de~ I~t~n~rd~ala Consejería de Desarrollo Social , organi smos dopen
A.slstl'ncla oC13

1
> . orporado en apoyo de los d istintos programas, read e-

dient e que se Jan me ' . ó .
cuando sus programaciones non na lcs con d icho pr op sito,

Programas en ejecución del Ministerio

Los programas en ejecución son los siguicntes:

_ Reestructuración del Min ísterio )' del Servicio de Gobierno Interior ;

_ D íctacíón de la Ley Orgánica del Min ístcrio del Inter ior y de la Ley

de Gobierno Interior;

_ Dictación de los reglam entos com plementarios de la Ley Orgán ica

de ~Iunicipalidades ;

_ Implementación técnica y administrativa de las Int endencias Regio-

nal es;

_ Reestructuración de la Superintend encia de Serv icios Eléctricos, de
Gas y de Telecomunicaciones;

_ Liquidación de las Corporaciones de D esarrollo;

_ Formalización del cambio de dependencia de la D irección de D esa
rrollo Social, desde el Minist erio de la Vivienda y Urbanismo al de In ter ior; y

_ Capacitación de funcionar ios en ma terias tal es como reg iona lización,
desarrollo regional, administración municipal, políticas de desa rrollo socia l, etc.

Programas en estudio

Entre éstos. cabe mencionar los sigu ien tes: creacion del Instituto de
Fomento Municipal; reformulación comu na l; mod ificación a la ley sobre Orga
nizaciones Comunitarias; creación de un Banco de Dat os o Central de In for 
mación Regional que integre los niveles regional, provincial y comunal; conve
nio ce la Dirección de Asistenc ia Social con entidades como INACAP, Asocia
ción Ind ustria l Nacional de l Calzado (ASINCA L ) , etc., para capacita r cesa n
tes sin calif.caci ón; y regularización de las entidade s com unitarias que ca recen
de pe rsonalidad jurídica.

Programas a corto. mediano y largo plazo

- Perfeccionar el sistema regional, de tal ma nera qu e cada región se
consti tuya en un motor de desarrollo, de acuerdo a sus condiciones natu rales
y q ue esté dotada de los elementos humanos, técnicos, ma teriales y financiero s
necesar ios para ello.

- Hacer realidad a la br evedad la Reforma Administrativa con el ob
j to de que las decisiones se tome n en el lugar en qu e se van a produ cir sus
elec tos y por las autoridades de la regió n respect iva , medi ante un adecuado sis
tem~ de delegación dé atribuciones ; racionalización de los sistemas ad minis
trativ os en uso y capacitación de los funcionarios públicos que haga posible
una real carrera para los servidores del Estado.
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_ Perfeccionar el sistema de administración para qu e la Municipalidad
. a ser un real cen tro de participación de la comunida d y una efectivapase .

herramienta del desarrollo social .

_ Perf eccionar los sistemas de organi zación de la comunidad.

DIRECCION DE ASI STENCIA SOCIAL

Este orga nismo está encarga do especí ficamente de contribuir a solucio
nar las dificul tad es en qu e se encuentran indi viduos, familia s, grupos y comu
nidades, der ivadas de la carencia de recursos económicos estimados como in
dispensables.

Su arnn lio campo de acc ión, fundamentado legalmente en su propia Ley
Orgánica, DFL NQ20, de 1959, se ha visto incr ement ado por cuerpos legales
emitidos pos terio rmen te, qu e le han fijado funcion es tales como :

- Ot orgar subsidios de viud ez y orfandad a Familiares sobrevivientes de
las víc timas del sismo del año 1960 ( Ley N9 14.171 arto 149 ) .

- Entregar informes sociales a los Tr ibunales de Justicia cn los juicios
de comodato precario ( DL N9 964, de 1975, Ley de Arriend os) .

- Ot orgar pensiones de gracia ( DS N9 1.779, de 1974 ) .

Para lograr sus ob jetivos, esta Dirección debe realizar dos tipos de fun
ciones;

a) De carácter técnico, mediante la investigación y diagn óstico socia l de
la situa ción de las personas, fam ilias y comunidades que recurr en en demanda
de ayuda para solucionar sus problemas; y

b) De atenci6n social, propiamente tal , proporcionando ayuda materia l
transitoria a indigentes y/o necesitad os de aquellos elementos indispensabl es
y vitales para sub sistir , tales como alimentos, vestuario. calzado. ropa de cama.
créditos social es en din ero O en especies, pasa jes, etc., entregando a la vez. con
tenid os educa tivos enca minados a elevar, por una parte, sus condi ciones de vida
y, por otra, a brindarles oportunida des para lograr una sup eración de la mar 
gina lídad y su incorporación al proceso activo y prod uctivo del país.

Se complementa lo anterior con las funciones específicas fijadas a DAS.
de acuerdo al Plan Quinquena l 1975-1979. orientado a la eliminac ión de las si
tuaciones de irr egu laridad social de indi vidu os, familias, grupos y comunidades.

Por último, como organi smo de acción social, se ha constituido en un
elemen to de ap oyo, cumpliendo fun ciones de orden técnico y de asesoría a los
planes y programas a qu e está aboca da la División de Desarrollo Comu nitario
y Social del Min isterio del Int erior.

Actividades realizadas

De acue rdo a la índole de este Servicio, las activida des o lab ores está n
condensadas cn dos Prog ram as qu e se cump len a nivel nacional : a) Asistencial
y b ) Desarrollo Comunitari o.

a) Programa Asistellcial.- Bajo este asp ecto se cont empla la atención y
entrcga de ay uda materia l a indi vidu os, grupos y comunida des carentes de re
cursos mínimos dc subsistencia y a los mismos en caso de emergencias ind ivi
du ales, como incendios, lan za mientos, derrumbes, ctc.
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I íod se informa ' prest ó asistencia en todo el paí sDurante e pen o que· ibi b
a 16.BOí grupos familiares qu e repr esentan 96.412 personas , qu e rcci ieron e-
neficios de diver a índole.

Por otra . rte. se atendieron en Santiago lSí casos d.c afectados por .i~i-
. d Jh.I t I sus respecti vos inform es a los Tribunales de justlcia,

CIOS de arren armen o. COI • íd lí ' tu 1
110 ínformes al Mínlsterio de l Interior, recalas en so ICI ( CSy se evacuaron I •

de pensiones de gracia.

En el Hogar de Emergencia, unida d ,depemlic~te d~ .Ia Dirección de
Asistencia ocial, se atendió dura nte e te penado a 165 fam~has, y t un ~o~al
de 654 rsonas, otorgándose como beneficios 23.541 raci ones a imen cías,

pe , - 335 loi . t$ 20.2í 5.56 en \'J\'eres y t . a ojarmen os.

Respecto de la a tención de menores en situación de vag ancia. y men
dicidad. desde enero del presente año DAS se ha enca rgado de c~ordl?ar con
la Intendencia de Santiago, el Consejo Nacional de Menores, la Direcci ón Gc
neral de Carabineros y la Dirección Gencral de Investigacion es, las ,labores
respectivas, con el objeto de preseleccionar a los ~iños antes .de su envio a un
Hogar de Tránsito, donde son atend idos por equ.r.pos profesionales,

Hasta la fecha, se ha encues tado un total de 1.004 meno res, de los cua
les 346 han sido enviados al Centro de Observ aci ón y Diagnóstico.

Cuando la situación lo requiere, DAS programa beneficios económicos,
ya sea en víveres o vestua rio, al grupo familiar afectado. '

b) Programa de Desarrollo Comunitario.- Paralelamente al Programa
Asistencial. el Servicio se ha abocado a la readaptaci ón de personas o fami
lias asistidas con el objeto de que a corto plazo lleguen a desenvolverse nor
malmente, sin el auxilio del Estado.

Con esa finalida d se han crea do, a nivel nacional , pequeñas fuentes de
tra ba jo con el fin de dar capacitación y empleo a una gra n pr oporción de re
curren tes.

La creación de estos ta lleres socio-labora les, a la vez qu e entrega n ca
pacitación de mano de obra no calificada, permite qu e al margen de la acti
vidad productiva de l recurrente, el producto de este aprendiza je pase a incre
mentar los stocks de las bodegas de l Servicio, que pos teriormc nte es entregado
a la comunidad más desvalida, en calidad de donación o como pequ eño aporte
que le permita eliminar el hábi to de depcndeneia.

Tanto en la Región . letropolitana como en las 12 regiones, q ue com
prenden 21 Oficinas Provinciales, la Dirección se ha ido int eg rando paulati
namente a los planes de desarrollo social com una l.

" A ~bjeto de impulsar la capacitación en sectores detectados por el Ser-
VICIO Social Profesional, se han suscrito con INACAP div ersos conv enios qu e
ya se han puesto en marcha en un establecimiento del Servicio, denominado
Centro de Unidad y Acción Comun al ( CE DU AC).

C~mplementando esta acción, se ha obtenido la participación activa
de organismos tales como el Comité Coordinador de Ayuda a la Comunidad .
CEMA-~hil~; ~Iunicipalidad de Santiago; Secretaría Nacional de la Mujer;
Secretana acional de la juventud, y Unión Comunal de juntas de Vecinos
de la 1()\1 Comuna de Santiago.
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Las avtividades de capacitación realizad as en el Cent ro van en cons
t te incremento. En el per íodo indicado se han realizad o 38 cursos, con una
~~nción de 593 personas, qu e se han capacitado en confecció n, repos tería,
diseño máquina de tejer , mecán ica básica de automóviles, modelaje pa ntalón,
tapice; ía , colchonería , conservería , técnica de nutrición, etc.

La acci ón de CEDUAC está orien tad a a desarrollar proyectos conjun
tos destinados a integrar a los hab itantes de la 10~ Comu na de San tiago y a
los de otras qu e deseen incorp orarse a las activi dades de índo le socia l cultu
ral, de formación y capacitac ión que se realicen en esta un idad .

La Dirección de Asistencia Social , consciente que este proceso, conside
rado como Piloto, está dirigido hacia la famili a , en que uno de sus pilares es
el niño , cont empló dentro de C ED UAC, el funcionami ento de un jardí n infan
til en convenio con la Junta Nacional de Jard ines Infantiles, qu e da at ención
a 40 menores.

Igualment e, y con sid erand o la incorporación al C ED UAC del Comité
Coord inador de Ayud a a la Comunidad, se program ó la habilitación de un co
medor abi erto, que actualm ente atiende a más de 150 menores de 8 años .

Esta experienci a de CE D UAC ha instado a perfeccionar los procedí
mientas y lograr mejores resultados, lo que permitirá ap lica rla en cualquier
comuna de l país , donde se cuent e con voluntades d ispu estas a traba jar "sin
egoísmos, e imbuídos en el solo afán de servir.

Síntesis de la Campaña Nacional Social

En virtud de las instrucciones emanadas del Ministerio del In terior. la
DAS, como uno de los organismos qu e integra la Campaña de Acción Social
a nivel nacional, al igual que en el nivel regional , provincial , departamental o
comu nal, ha estado cumpliendo una fun ción de aseso ría permanente en lo re
lativo a organización, motivación, difusión, coordinación, ejecución y evalua ción
de los seis programas que ha implan tado en esta primera fase dicha campaña.

En cumplimient o de tal objetivo, DAS integró las Oficinas de Acción
Social en Arica, lquique, Antofaga sta , Copiap ó, La Serena, Ova lle, Valpara íso,
San Felip e, Quillota, Los Andes, Rancagua. San Fernand o, Talen, Cnr icó, Lina
res, Ch illán, Concep ción, Los Angeles, Temu co, Angol, Vald ivía, Osorno, Puer 
to Mon tt , Ancud, Aysén , Coyhaique y Punta Arenas, en el nive l regional.

En el nivel metropolitan o, DAS integró Oficinas en los Departamentos
de Puente Alto , San Bernard o, Ma ípo y Talagan te.

A nivel comunal, las estableció en Conchal í, La Florida, San Miguel,
Santiago, La Reina , Pud ahuel, Las Condes, La Gran ja, Ñuñoa, Providencia,
San Bernardo, Quili cur a , Cura caví , La Cistern a , San José de Maip o, Colina, Mu
ría Pin to, Renca , Pe ñaflor y El Mont e.

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

Es un Servicio de utilidad pública encargado de la ad misión, tran sporte y
entrega de corr espondencia, giros, encomienda s y otros, así como también de
la transmisión de despachos telegráficos y servicios an exos.

13



l to postal como te\em-áfico se ha logrado un avanceTanto en e aspec . o· d di I
s: i' ícatívo med iant e la implantaci ón d~ ~istcmas ren.ova os y con me I( as

gro . d obt ener un efectivo rend lmlellto mater ial y humano.enca mma as a ,

P tra ar te la telegrafía pública ha evide nciado un pro greso il.npor-
t t ors.ol I· n t '~"r·lc¡ón pa ula tina a la red automá tica nacional de telex e Igu al-an e con 'o' • . I
mente en lo que se refiere al Servicio de Telex Int ern ac íonal.

Entre sus principa les actividades rea lizad as dura nte el período en in
forme, pueden destacarse:

a ) Se ha activado íntegramente la política admi~is~tiva. del Gobi~rno,
de acuerdo con los lineamientos y principios de la reg ionalizací ón del palS;

b ) Se ha impulsado la acción y el desarrollo de las relaciones pos~ales
internacionales mediante contactos directos y permanent es con la comunida d
internacional de la nión Postal Universa l ( UPU) , y la Unión Postal de las
Américas y España ( UPAE) , entr e los que cabe mencionar los siguientes:

- Envío de una delegación al XI Congr eso de UPAE , celebrado en
Lima, Perú .

- Envío de representantes de Chile a Semin arios Postal es efectuados
en Asunción y Bogotá.

- Organización de la Reuni ón de Dir ectores de los Servicios de Co
rreos de los países del Grupo Andino.

c) Se ha acelerado el transporte y traslad o de la corr espond encia , tan
to en el inte rior de l país como en el exterior, efec tua ndo convenios con lín eas
terrestres de buses y líneas aéreas internacionales;

d ) Se ha descentralizado la distr ibución de corresponde ncia postal a
domicilio, otorgándose mayor rapidez en la en trega;

e ) Se firmó un convenio provisorio con la Emp resa Nacional de Tele
comunicaciones de Bolivia para la explotación de un circuito de telegrafía pú-
blica genera l entre La Paz y Santiag o de Chil e; .

f ) Se puso en funcionamiento el Servicio de Telex con Brasil, con cua
tro canales telegráficos vía satélite;

g) Se habilitó el servicio telegráfico con Paraguay med iante un circui
to directo, a través de ENTEL-Chile; y

h ) Ampliación del Centro Internacional de Telex con cap acid ad para
240 circuitos internacionales con eq uipo de tasación automá tica .

El Servicio ha orientado su acción hacia el logro del autofina nciamien
to a corto plazo, con medidas tales como establecimiento de tarifas ad ecuada s
derogaci.ó~ de todas las disposiciones qu e otorga n lib eración de porte postal
y telegrah co y veland o porqu e las deud as de parti culares al Ser vicio manten
gan su valor real.

Los recursos disponibles para este año han permitido impl ementar en-
tre otros, los siguientes proyectos: '

- Terminaci ón de la Centr al Clasificadora Manual de Arica ;
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_ Con tinuaci ón de la obra en el edi ficio en cons trucción para el Ser
vieio en Punta Arenas;

_ T erminaci ón del edifici o para la Sección Transportes, Depart amen
to de Abastecimi ent o y para la Im prenta del Servicio en Santi ago;

_ Continuación de la obra en la Central Clasificad ora Mecan izad a de
Correspondencia de Santiago;

_ Ampli ación de la Red de Telex Nac ional de 1.160 a 2.440 abonados,
proyecto qu e inclu ye el fun cionamiento de nuevas plantas en Arica, Iquique,
Copiapó, San Antonio, Valdivia , Osorno y Puert o Montt,

Creaci ón del Centro de Tasación Automática Interna cional ;

Aumento de 45 a 240 canales internacionales de telecomun icaciones; e

Im portación de ISO máquinas franquead oras, 25 máqu inas registra-
doras para piezas certificadas y 100 balan zas postales de precisión.

Programas en estudio

Se han considerado diversas materias qu e tiend en a modern izar siste
mas antiguos qu e se refieren , entre otro s, a califi caciones del personal , capa
citaci ón a distintos niveles, descripci ón de cargos para la implantación de la
carrera funcionaria, etc .

DIRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL

El personal de este Servicio ha sido destinad o a cumplir funciones en
diversos organismos del Estado.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS ELECTRIC OS,

DE GAS Y DE T ELECOMUNICACIONES

Es el organismo orientador, coordinad or y contra lor de los servicios de
electricida d, de gases combustibl es y de telecomunicaciones en todo el país .
En lo relativ o al área de telecomunicaciones, SEGTEL tiene carácter de "Ad
ministración Chil ena de Telecomunicaciones".

Su lab or fundamental consiste en velar por que las en tidades que pres
tan servicios públicos de electr icida d , de gas o de telecomunicaciones a tiendan
debidament e a toda la comunidad y proporcionen un servicio moderno y efi
cient e.

Junto a las funciones enunciadas, se destaca el control de calida d qu e
debe realizar a l otorgar los certifi cad os de aprobació n para la fab ricación, im 
portación o expor tación de productos qu e empleen energía eléctrica, gas, o qu e
incidan especialmente en estas actividades.

Aetivid ades realizadas

Areas técnica s (Electricidad. Gas y Telecomunicaciones!:

Se estudiaro n e informaron 25 proyectos de poblaciones, presentados
por dif erent es Mun icipalid ad es. y 250 proyectos para electrificación rural con
sultados por empresas eléctricas. Asimismo. se estudiaron y aprobaron 2.500
proyectos para extensión de red es de distr ibu ción.

15



_ S f ctuaron los estudios y se propuso el reajuste de los capitales
inrnoviliza: Os

e
~c todas las empresa eléctricas d.e. servicio públic~, . ¡~ I 3 1 de

diciembre de 1975 y se aprobaron 16 tarifas provlslOnalcs y 31 de fini tivas.

_ Se e lud iaron y dictaron 3 normas t~cnicas el~ctric.~s y 6 de g~s, . lo
íg ifica dupl icar lo realizado en el per íodo anterior, siendo el ob jetivo

que SI ru id d dI ' bifundam ental de ellas el facilitar el logro de la segun a e os usuarios y . I~-
nes, como también ir racionalizando todo el sistema que conforma el SefVlCJO
de Electric idad y de Gas.

_ Se colaboró y facilit ó la labor a la Municlpalidad de Santiago, al rea
lizarse en el Laboratorio dc Pruebas, los ensayos de semáforos y controladores
de tránsito.

_ Se otorgaron certificad os de calidad a los artículos eléctricos nacio
nales, que se envían al mercad o del Arca Andina.

_ Se efectuó el estudio de las modificacioncs al DFL NQ 4, Ley Gene
ral de ervicios Eléctr icos, con el objeto de actualizarlo, dándole mayo r flexi
bilidad y agilidad. especialmente en lo qu e a fijación de tarifas y capita les in
movilizados se refiere.

_ Para asegurar un abastecimiento normal a los usuarios, se rea lizaron
estudios y controles sobre la generación, transporte y distribución de gas co
rriente y gas licuado, con el fin de verificar el estado de insta laciones y equi pos
para proporcionar un servicio seguro, continuo y de calidad.

En este campo se desarr olló una intensa y permanente labor, debido a
la crítica situación en que se encuentran las plant as generadoras de Santiago,
Valparaíso y Concepción, a causa del no otorg ami ento de tarifas adecuadas y
oportunas, durant e muchos años.

- En Concepción y Talcahuano se estudió y está en pleno desarrollo
un programa de cmergenc ia para evitar racionami entos de gas corriente.

- Se cumplió una ac tiva labor en lo referent e a devolución de las em
presas distribuidoras de gas licuado, a sus antiguos propietarios, y en la lici
tación de las que se integraron a ENADI Lt da., solucionándose dificultades
derivadas de la asignación de cilindros, responsabil idad de su mantenimi ento,
locales de venta y atención a los usuarios.

.. - Se inte~sificó el control de calidad quc se realiza mediante la apro
ba ci ón de prototipos (muestras) , artefac tos y equipos , el control de produc
ción cn fábrica y la inspección de estos artículos en cl comercio, para verificar
las condiciones en que 11 gan al públi co.

- Se. efectuaron lo estudios correspondien tes a las inscripciones de
las frecuencias de ondas cortas de la radi odifu sión nacional ante la Oficina
d~l Regi~~o I ~!emacional de Telecomun icacioncs. Se proc ediÓ a notificar, pre
VIa plan ificaci ón, las frecucncias qu e utili zarán nuestra s estaciones costeras
a partir dcl lQde enero de 1978.

~. Se efcct~ó la recepci ón de 10.000 nuevas líneas au tomá ticas de la
Com'pallla de TcI~!onos d Chile , por ampliación de distin tas plantas. Se re
ccpcionaron tambi én dos estaciones de Fl\1 y se aprobaron 30 serv icios pr i
vados.
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Prcparaci6n de instrucciones ,?ara ap~icar en el área de Telecomuni 
caciones las nuevas normas de com ercio exterior.

_ En el ám bito internacional, se parti cipó cn cl Seminario sobre "Me
dición de Conducti vidad Terrestre y Ruido Radioel éctri co", celebra do en Li 
ma, Perú , y en la Conf?rencia s~bre el Plan Mund ial de Telecomunicaciones,
en septi embre Y octubre dc 197;:>.

_ Se pr est ó asesoría a la Secreta ría Ejecut iva de la ALALC y Pacto
Andin o, en el estudio de la pro gramación de la ind ustria electróni~ en la
Subr egi6n.

Programas en estudio a corto, medi ano y la rgo pla zo

Area de Electricidad

- Continuar con el estudio dc las normas t écnicas , a fin de que una
vez dic tadas y en aplicaci ón, se facilit e la e jecución de las instalaciones eléc
tricas en las diferentes ca tegorías, velando fundament alment e por la calidad
de las instalaciones y la seg urida d de los usua rios. Los estudios están orieo 
tad os, al mismo tiempo, a normalizar la exportación de artículos o artefactos
eléctricos, con el objeto de competir eficazmente en el mercado internacional,
procur and o nuevas fuen tes de ingreso de divisas al país .

Area de Gas

- Continuar con la preparaclOn de normas técnicas de gas , a fin de
mejorar la calidad de las insta laciones y cautelar en más alto grado la seguridad
de los usuari os.

- Efectuar los estudios preliminares cor respondientes al nuevo trazado
de matrices an ular es de gas en media presión para San tiago , Valparaíso, Viña
del Mar y Concepci ón.

- Levanta r un catastro nacional del desar rollo potencial de las distin
tas fuent es de gen eración de gas .

Area de Telecomunicacione s

Terminar y aplicar el Plan Nacional de Telecomunicaciones Civiles, con
el objeto de racionalizar los Servi cios de Telecomunicaciones de l país.

- Reactualiza r la inscripci ón en los registros intern acionales de la Uni6n
Internacional de Tel ccomunicaciones de las frecuencias radioeléctri cas, asig
nad as por este Servicio y defend er su uso en Ch ile.

- Efectuar un plan nacional de inspecciones técnicas de instalaciones
de los dif erentes Serv icios Civiles de Telecomunicaciones.

- Reestudiar el Servicio de Radioaficionados.

OFICINA NACIO NAL DE EMERGENCIA

Es el Servicio especia lizado del Ministerio del Interior a través del cual
esta Secr et a r ía de Esta do planifica. coordina y ejecuta las act ividad es desti
nad as a preven ir o solucionar los problemas derivados de sismos o ca tástrofes.
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dar solució n tran sitori a y mejora rAdemás. desa rrolla programas para
de vida en las poblaciones Y campame ntos de emergencia.

las condic iones

Actividades realizadas

En su activid ad a nivel internacional, O TE1!I pa rti cip ó en. la reu~ión
t é . d trabajo sobre Avuda Mutua en los país es de la Subregi ón Andina,
ecmca e u¡ . • l d P i ó arali d Lima v en los Seminarios Intemaciona es e reparaci n p

rea Iza a en ' . J \\' hi EH
I At ' 0' de Catástrofes que se realizan anualmen te en as íngton. o
a ener n . . I li . , d té

ha permitido la especialización de su personal ?lreCtiVO y , ~ ap icacion e e-
nicas avanzadas para el desarrollo de sus funciones especificas.

Ayuda al exterior

Acorde con nuestra tradición de solidaridad , correspondió a ONEMI
coordinar la recolección y envío de ayuda de Chile a l exterior , con motivo de
la grave sequía qu e afectó a la República de Haití y de l devastador terremoto
sufrido por la República de Guatemala en febrero pasado.

Así, en septiembre de 1975, Chil e envió a Hai~ 71 ca jones con m~~i
camentos con un peso estimado de 4.500 kilos, pr oporc íonad os por el Servi cio
Nacional de Salud .

A la Repú blica de Guatemala, hasta la fecha, se ha despachado un total
de 32.700 kilos. con un valor estimado en US 173.003, en med icam entos, ví
veres, vestuario , maquinarias mad ereras, viviendas prefabricad as y un camión
con acoplado, correspondiente a donaciones de los sec tores público y privad o.

A nivel nacional

En el campo de sus funciones específicas, O NE1!I ha seguido perfec
cionando la aplicación del Plan Nacional de Em ergencia en orden a :

1. Asegurar la no interrupción de los planes normales de desarrollo
del país, mediante la identifi caci ón de los riesgos pot enciales, la adopción de
medidas preventivas y la coordinación de los recursos públicos y privad os; y

2. Restabl ecer , organizada y rápidamente, las condiciones normales de
vida en casos de catástrof es, especia lmente en los aspectos de agua potable,
alimentación, albergue, vestuario, servicios de energía eléctrica, sani ta rios, de
transporte y comuni caciones.

Toda la acción la realiza ONE1!I en estre cha coordinación con los In 
tendentes Regionales y, como objetivo fina l, se proyecta que cada comuna del
país sea capaz de utilizar, en forma racional y coordinada, los med ios y re
cursos con qu e cuenta en su área jurisdiccional, en forma tal , q ue cua lquie r
pro~lema sea controlado con los recursos prop ios de cada com una , y sólo cuan
do estos no sean suficient es, se movilicen recursos de otras áreas, de ac uerd o
a planes de ayuda mutua preestablecidos.

Obras realliadas por ONEMI

Para ~ejorar la .i~raestructura básica de campamentos y poblacio nes
d,e emergencia en beneficio de los sec tores más necesitados, su lab or en el pe
nodo ha sido la siguiente:
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3.732 mediaguas entregadas;

361 viviend as semipermanen tes construi das y/o asignadas;

13.692 planchas para techos;

162 sitios asignad os por emergencias hab itacionales;

1.840 colchon eta s;

8.348 frazadas;

194 catres y litera s;

1.260 m2 de galpones construidos a Municipalidades:

360 m" de reparación de comedores abi ertos ;

6.437 m" de calzadas y pasajes rip iados;

18.500 m' de movimiento de . tierras pa ra formación de calles;

500 mts. de cañ erías de agua potable;

28 unidades sanitarias;

87 teléfonos públicos poblacionales;

1.027 piezas de vestuario entregadas a la Dirección de Asistencia Social para
sus pro gram as socia les;

8.638 kilos de alimentos entregados a la Dirección anteriorment e indicada;

5.481 varios (carpas, carre tillas , palas, lámparas a parafina , chuzos, picotas ,
etcétera).

Además, un jardín infantil y 5 sedes sociales.

Programa especial de eleclrüicación

Se atendieron 118 campament os de emergencia con un total de 14.139
viviend as, que beneficiaron a 70.695 poblador es.

Labores de apoyo

A este respecto, cabe seña lar el retiro de Aduanas de 98 don aciones va
rias, con un peso total de 714.889 kilos, destinadas al sector público y de otras
614 de diversos artículos, con un peso de 457.292 kilos, para el privado.

Por otra parte, con sus medios de transporte, de equipos y mat erial es
colaboró en activida des de carácter preventivo, erradicación de campament os
de emergencia, tras lado de materiales de construcción y de viviendas de emer
gencia, suministro dc agua potabl e a poblaciones, a tención de catástrofes y
transporte de donaciones y 1.148 otra s misiones varias de apoyo a la comuni
dad .

Todas estas lab ores han significado. al 3D de agosto de 1976, una inver
sión de 7.184.796.

19



Programas en ejecución

_ Biblioteca técnica con bibliografía especializada en planificación,
prevención y a tenci ón de catástrofes y prot('cción contra incendios.

_ Prepara ción de programa s de capaci tac ión de personal en técnicas

de protección civil.

_ Equipamiento de locales de al TE~ II y hab ilitación del Centro Na
cional de Operaciones de Emergencia en Santiago.

_ Formación de la Comisión de Planificación de ONEMI, con partici
pación de representan tes de l Minístcrio de Defensa Nacional, para actua lizar
el Plan Naciona l de Emergencia y planes derivad os.

_ Formación del Comité Científico-técn ico de al ¡E~ II, con represen
tantes de todas las Universi da des, para un aprovecham iento integral y coordi 
nado del potencial científico universita rio en los objetivos fijad os por el Plan
Nacional de Emergencia.

_ Designación de Coord inadores Minister iales ante ONE~II, para una
intensificación del grado de preparación y alistamiento de los Ministerio s y
sus Servicios dependie ntes o que se relacionan con el Gobierno a través de
cada Secretaría de Estad o.

_ Mejoramiento de su sistema de telecomunicaciones y coordinación
para su complementación con las entida des del sector público y privado para
situaciones de emergencia.

_ Apoyo a las Municipalidades en sus programas para mejorar las con
diciones de vida de los campa mentos y poblaciones de emergencia.

- Electrificación de campamentos y poblaciones de emergencia para
eliminar el grave riesgo de "colgarse" en forma índebida.

- Impresión y difusión de material técnico y de pr evenclOn.

- . Implementac ión de Centros Regionales de Em ergencia con equipos
y matenales de socorro para atención de ca tás trofes.

. --:. Plan de E~erg~~cia Tipo para Centros de Montañ a o de Ski, en co
ord~elon con la Direcci ón General de Deport es y Recreación y la Comisión

TaclOnal de Montaña.

Proqramas en estudio

habili d Formación de. ca~pam~ntos de tránsito, en terrenos especialmente

d
ta os, con urbanizaci ón mínima, y vivie ndas de 18 m' que permitan

aten er e . . . '(. di n pnmera instancia, tan to las situaciones de emer"encia hahitacional
=~ lOS, .u;undacion~ y otras calamidades) como los ca~os de urgente ne-

e d . SOCltab ~dlanzamlentos, erradicaciones, demoliciones, expropiaciones ca-
sos e msa u n ad o hacinamiento ) de cada comuna del país. ' .

C
. I COCn este Plrograma se compl ement ará la acción de los Comités Habita
tona es omuna es y se e b . á '1 I d ' f' . . . con e ui a . t . ~ m e actua e icit de VIVIend as de emergencia
acondi~iO~:r~:.n o sarutarío y comunitario mínimo en lugares debidament~
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Con el Comité Científico-técnico en funciones se irá abordando el estu 
dio de programas específicos de aplimc!ó? práctic;a para regi~nes , Municipa
lidad es o instituciones que atiendan actividades vitales del pUlS.

Planificación futura

En la medida que lo pcnnitan las disponibilidad es presupuestarias, se
irá perfeccionando la organización del paí s hasta el nivel de Jun tas de Vecinos ,
implementando todas las regiones e incorporando los sistemas de computación
e infonnática para el man ejo de un Banco de Dat os que permita la coordi na
ción int egral de recu rsos en caso de catástrofe.

OFICINA DE PRESUPUESTOS Y P LANIFICACIO N

Las actividades relacionadas con esta Oficin a se refieren a su participa
ción en la confección, aplicac i ón y control de los pr esupuestos de los organis
mos que están bajo tu ición del Minister io del Interior, y que son los siguientes :

Secretaría y Administración General

Oficina de Pr esupuestos y Planifi caci ón

- Gobierno Interi or

- Pr esupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional , correspon-
dientes a las 13 regiones.

- Presupuestos Municipales de las 286 comunas del país

- Servicio de Corr eos y T elégrafos

- D irección del Regi stro Electoral

Dirección de Asistencia Social

Oficina Nacional de Em ergencia

Superi nt endencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de T clecomunica-
ciones

Senad o, Cámara de Diputad os y Biblioteca de l Congr eso Nacional.

Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional

D e ac uerdo con el ciclo presupuestario, la par ticipación ha sido la que
se indica :

Formulación

El Ministerio del Interior, como responsable de la regionalización y con
side rando la incorporación de la totalidad de las regiones a este proceso, las
asesoró en el an álí-ts y confección de los anteproyec tos de presupuestos de
inversión de ac uerdo a las políticas fijad as por el Gobierno, encuadrándose
dentro de los p lanes y programas nacionales y regionales. los que han sido
orientados hacia la erradicación de la extrema pobreza .
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Discusión

El Ministerio del Interior int egró la COI~lisi.ó~ Tripartita (ODEPLAN,
Hacienda e Interior ) qu e analizó los proyectos mdlvld.u.alm~nte con Int.end~n-

ntantes de la Secretaria Regi onal de Planificaci ón y Coordinación
tes v repr ese . dI ' . I ctores
respectiva contando, ad emás, con la parti cipacion e, 0bsl' pn)nclpa es SI.'

( ~ I inisterios de Salud, Educación, Vivienda y Obras Pu leas .

En esta oportu nidad , ' se compatibilizaron los ~ntep.royecto.s regionales
con los nacionales con el propósito de lograr una asignaci ón racional d e los

recursos .

Aprobación

La mencionada Comisión determinó el Program a de Inversión por re
gión. considerando el marco fina nciero y la expa nsión, de acue rdo con el d e
sarrollo socio-económico d el país.

Posteriorm ente, el DL ~Q 1.278, de 1975 ( Ley d e Presupuesto s) , aprobó
globalment e el Presupu esto del F ond o Nacional de Desarrollo Regional co
rrespondi ent e al año 1976.

Fin alment e, se dictó el DS NQ 1.625 creando las asignaciones, progra
mas o líneas de acción de estos presupuestos, con identificación d e los proyec
tos y sus respectivas unid ad es ejecutoras.

En página 32 se inclu ye el cuadro qu e contiene la distribución de
Fondos Regional es para el año 1976.

Administración del Presupuesto Municipal

Con la pr omulgación de la Ley Orgáni ca d e Administración Financiera
del E stado (DL I ' Q 1.263) . y la Ley Orgánica de Municipios y Administra
ción Comunal ( DL I 'Q 1.289 ) , las Municipalid ad es pasaron a ser parte del
Sistema de Adm inistración Interior de! Estado.

Lo ante rior se encue ntra rati ficad o en la Ley de Presupu estos para 1976
( DL . 'Q1.278 ) al incluir a las Municipalid ad es dentro del Presupuesto d el
Minist erio del Interior.

Ha correspon dido. en consecuencia , a esta Secr etaría de Estado, asu
mir la nueva responsabilida d q ue significa velar por una ágil y efica z admi
nistración financi era de l sec tor muni cipal debidam ente compa tib ilizad o con los
requerimi ent os del proceso de reg íonal ízací ón.

Es así como este . linisterio se ha organi zado internamente y ha con si
derado dentro de su nueva e tructura, la ac tividad fina nciera municipal , que
ha ta el año 1975 era desarrollada por la D irecc ión d e Presupuestos del Mi
nisterio de Haci enda.

E ta nueva fun ción fue asumida por la Of icin a d e Presupuestos y Pla
nifj~,ción , . a tr~vés de la creación de un Departamento d enominado "Progra
macion Financiera Municipal",

La actividad desarrollada por este Departamento ha consi stido en ase
sorar a! secto~ munic!pal en la elaboración de los anteproyec tos de Presupues tos,
a trav és de ínstrucciones y trabajos en el terreno mismo , con el pro pósi to de
asegurar un alto grado de confiabilidad d e la información presupuestaria ,
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Además, en la etapa de aprobación de los. ~res~puestos . ~I unicipaies
efectuados por los Intcndentes Hegional c~ ; este ~lInt steno, ~ometio a ~~ con
sideración varias alte rnativas dc ap robaclOn, con el prop ósito de facil itar la
decisión que debía tomarse po r primera vez .

Durante el primer semes tre del presente año , la acción del Ministerio
del Interior sc ha traducido en la implementación de los ca na les de comunica
ción de la info rmaci ón muni cipal sobre la base de la nueva divi sión pol ítico
administra tiva del paí s, clarifi cando y estableciendo defin itivam ente el grado
de ag regación de la información relevante que, de acuerdo al nuevo marco
norm ativ o dado, permite a los dif erentes niveles adoptar las decisiones que
aseg ura n la racional idad en las acciones financieras municipales.

Esto ha significado un gran esfue rzo por parte de esta Secretarí a de
Estad o, considerando el hecho de qu e la función financiera municipal le era
escasamente conoc ida, p rod ucto de la transformación qu e está viviendo este
sector en el contexto de la Reforma Ad ministra tiva, y debido a la tradicional
autonomía y a lto gra do de ind epend encia con que operab an estos org anismos,
qu e a pesar de tener una vinculación con esta Secretaría de Estado, ella se
daba sólo en la fórmula legal.

Administracióri de Fondos Especiales

Programa de Empleo Mínimo

A la- Oficina de Presupuestos y Planificación le corres ponde la admi
nistración y contro l de los recursos entregados por el Ministerio de Hacienda
para la ejecució n del Progra ma de Em pleo Mínimo.

Esta labor se ofec t úa de ac ue rdo a las políticas generales fijad as por el
Ministerio del In terior.

Fondo de Solidaridad Nacional

Este Fondo, cread o por el D L Q LOSO, de 1975 , tiene por ob jeto cap
tar las dona ciones o erogaciones hechas al Estado sin expresió n de ca usa ,
o destinadas a obras de ad elanto com unitario o a programas de desarrollo
social.

Estos recursos son administrados. a nivel central, por el Minister io del
Interior , y en las regiones, po r las Intendencias y Gobernaciones.

Fondos de la Ley de Régimen Interior

Los fondos presupuestar ios de la Ley de Régimen Int erior tienen por
objetiv o ser invertidos en situaciones de cmergcnclu, a través de los Int en 
dentes y Gobern ad ores, previa autorización del Ministerio del Interior, de acuer
do a las disposiciones del art. 26Q, letra b ) del DFL 19 22, de 1959.

Labores extraordinarias

Organización del Departamento de Programación Financiera Municip al

- Cr eación de un sistema de inform ación municipal que permita tomar
dccisiones oportunas y eficaces para un bu en funcionamiento de las Muni
cipalidades.
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uso la creación de Comisiones Asesoras F inan cieras Municipa-
- e prop • ías Fi ,

les a nivel de Intendencia. con el objeto de as~sorar e,n materias mancleras, y
tarías: además . se diseñaron formularios destinados a de ta llar las m-

presupues .., d indi id li íó otroversiones que efectuarán las r.lunicipalidades. uno e m 1VI ua IzaCI n y
de resumen de los proyectos que llevarán a cabo,

Orqanización del Departamento de Programación
y Coordinación del Presupuesto Reqional

Fue necesario crear este Depart am ento con el obje to de asesorar a las
regiones en la administración del FO~I~o ~acion~1 d,e I?esarrollo ~egio~al , y
además para coordinarlas con los Iinisteríos e ínsutuciones que ínterviene n
en la ejecución de proyectos regionales,

Trahaios es tadísticos

Se realizaron los siguientes trabajos:

Empleo Mínimo a nivel regional y nacional.

Estadística relacionada con la formulación presupues ta ria 1977,

_ Cuadros y gráficos representando las relaciones demográficas y de
salud correspondientes a cada región, con an tecedentes entregados por INE,
ODEPLA1';r y el Instituto Geográfico Militar.

- Sistemas de cuadros, análisis y gráficos para representa r inve rsiones
del Fondo acional de Desarrollo Rcgional, que se realizarán en 1976, corres 
pondi ent es a Int endencias, Municipalidades, turismo, economía, agricultura,
minería y SERPLAC.

- Análisis estadísticos que reflejan el aporte fiscal municipal a nivel
comunal-regional.

Estadística municipal relacionada con la inve rsión de proyectos,

Estudio estadístico sobr e dotación de persona l de las Municipa lida
des del Gran Santiago.

- Se elaboró un cuadro sinóptico que representa la nueva división po
lítica administrativa a nivel regional, provincial y comunal.

Sistema de distribución de recursos para la inversión municipal

. . Se elaboró un sistema de distribución de recursos para la inversión mu 
mClpal,. ~I que fue expuesto en el Simposio de Desarrollo Comunal, previo a
la reuruon de la OEA,

Participación en la liquidación de Corporaciones

, Se h,izo un estudio basado en los cuerpos legales que crearon los or a-
msmo,s regionales que funcionarán hasta el 31 de diciembre de 1976, En ~i
c¡has Im,~utaclOnes se encuentra participando el Departamento de Auditoría e
nspeccion de este Servicio,
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Esta asesoría no sólo ha enfocado los aspectos lega les, sino que tam
hi én ha efeehmdo una verificaci ón física de los inventarios de cada una de las
institucioncs.

Programas en es tudio

- Evaluació n trimestral del comportam iento presupuestari o de las Mu
nicipalidades del país.

- Se racionalizará el Servicio de acuerdo a la nueva Ley Orgánica que
reestructura este ~ Iinisterio.

Planilicación futura

Adaptación total del Servicio al sistema de regional ízaci ón.

Estud io sobre ban cos de información de datos.

Estud io sobre plan ificación de inversiones.

Aplicación del sistema de redi stri bución de recursos para .inversi ón
municipal.

División de Desarrollo Social (Consejería de Desarrollo Social)

Este Servi cio dep end e opera tivamente del Ministerio de l Interior des
de noviembre de 1973, del cual recib e las instrucciones para el cumplimiento de
los programas de acción social q ue impulsa esa Secretaría de Estado.

Próximam ent e se form alizará su tra spaso definitivo desde el Min isterio
de la Vivienda y Urbanismo.

Los pro gramas más impor tan tes ejecutados en este período son :

Programa de Desa rro llo Comunal

Est e program a persigue, como objetivo general. integrar las organi
zacíon cs vecin ales al proceso de desa rrollo comunal.

Para su cumplimie nto, se han ejecutado . las ac tivida des siguientes:

1. Fomellto y consoüdact án de organizaciones cOlllullitarias.- Qu e con
siste en su orientació n legal , asesoría, orde namiento int erno administra tivo y
operativo y program ación de ac tivida des. Para este efecto se atendieron :

1.729 juntas de vecin os, en 152 comunas.

62 uniones comuna les di' juntas de vecinos.

27.'3 centros de madres, en 35 comunas.

267 organi zacion es funci onal es de diversos tip os.

2. Asist encia técllica a aut oridad es y organismos locales.- En progra
mas de acc ión social y aplicación de normas legale s a los organi smos comuni
tarios. Esta asistencia se entregó a :



166 Alcald es.

73 Consejos de Desarrollo Comunal.

67 Oficinas Comunales de Organizaciones Comunita rias.

9 Comités Regionale. de Capaci tación de Funcionar ios.

13 Comités Provinciales r Comunales de Emergencia.

3. Capacitación social.- De arrollada en doce regiones del l~aís : cuyos
contenidos abarcaron dos campos de materias fundamentales: .a) tec~ lcas . de
organización de la comunidad, y b) políticas de dcsarroll~ social, reglOnahza~
ción r programas fundamentales de Gobierno. La labor ejecutada se entrego
a través de los siguientes eventos:

a) Se dictaron 34S charlas, con participación de 14.578 personas: diri 
gidas a uniones comunales, juntas de vecinos, centros de ~ladr~s, co?seJos de
desarro llo comunal, colaboradoras de CE~IA-Chile, Funcíonarios p úblico s }'
municipales r organizaciones funcionales.

b ) Se efectuaron 467 cursos o jornadas, a los cuales asistieron 23.202
personas, también dirigidos a las organizacio nes comunitarias }' organismos
públicos y privados ya mencionados.

c) Se efectuaro n 7 eventos especia les en conjunto con escuelas univer
sitarias en las siguientes sedes :

Universidad del 1 [orte, sedes Arica }' Copiap ó.

Universidad de Chile, sedes La Serena y Talca.

Universidad de Concepción.

Todas las actividades de capacitación enumeradas fuero n impl ementa
das con los respectivos documentos oficiales y el material didác tico adec uado,
elaborados por la Dívi ión de Desarrollo Social.

4. Investigación social y estudios»- Entre otros, los más imp ortant es
efectuados en este período, son los siguien tes:

a) Recolección de antecedentes sociales }' econormcos en 12 comunas
de la Región Metrop olitana. para el programa especial d e viviend as sociales
y obras de infraestructura comunitaria qu e impul sa el Ministerio de la Vivien
da }' Urbanismo, con el apoyo financ iero del Banco Interamericano de Desa
rrolIo.

b ) Estud ios de modificación de límites de unidad es vec inales solicita
das para comunas de 12 provincias del país.

c ) ~ncuestas para detectar porcentajes de ccsa ntía, encomendadas por
I~s ~espectivos Intendentes y Gobernadores, en coord inación con el Servicio
• acional del Empleo, en Tar apac á, Atacama, Coquimbo, Ñuble y Ays én,

~ ) Estudios ordenados para formul ar estrategias regionales en desarro
110 social en la 1, /11 , IV, vn, VIII , X }' Xl Regiones.
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Programa Campa ña Na cional Social

Este programa persigu e, como objetivo general, apoyar la e jecuci ón de
la Campaña Nacional Social, qu e dirige y coordina el Ministerio del Interior.
Para tal efecto, en este período, se han dcsarrollado las siguientes actividades:

1. Refuerzo a la estructura op erativa de la Campaña Nacional Socia l

Se integró persona l a las Oficinas de Acción Social , especialmente crea
das para colabora r con las autoridades del Min isterio del Interior en sus diver
sos niveles:

11 Oficinas Regionales ( ORASl\Il ) .

16 Oficinas Provin ciales (OPASMI ) .

166 Oficinas Comunales ( OCASMI ) .

2. Accion es complementarias a los p rogra mas de la Campaña

a ) Capac itación organizativa, técnica e informat iva de los fundamentos,
objetivos y pr ogramas de la Campaña a funcionarios públi cos y municipales.
dirigent es vecin ales y organizaciones socia les varias en 105 comunas.

b ) Difusión en los medi os dc comunicación socia l, para integrar la co
munida d beneficiaria a los div ersos comités de 'los pro gram as de la Campaña
en 9 region es, 6 provincias y 122 comu nas.

c ) Encuestas y estudios sobre materias especí ficas relacionad as con la
Campaña en 7 reg iones, 3 provi ncias y 28 comunas.

d ) Jornadas de evaluac ión de I;)s d iversos programas, especialmente or
ganizad as para tal efecto en 4 regiones, 4 provincias y 21 comunas.

e) Inspecciones especia les al Programa de Emp leo M ínimo orde nadas
por el Ministerio del Interior a todas las comunas del país.

Programas especia le s

La División de Desarrollo Social fue req uerid a para colabora r y ap oyar
la eficiente ejecuci ón de una serie de programas de carácter regional, que co
rresponden a iniciativas de las respect ivas autoridades. destacándose los si
guientes:

1. Te/éfollos públicos poblacionalcs. Se continuó con este programa
iniciad o a fines de 1973, en coordinación con la Oficina dc Emergencia. ins
talándose 131 nuevos teléfonos en la Reg ión Metropolitana <¡ue, suma dos a
los ya instalados o reu bicad os, comp letan un total de 1.842 apara tos al serv icio
de secto res modestos de la población.

2. Abastecimien to ele parajina. En este período se han instalado 82
nuevos cen tros de distrib ución de parafi na en sec tores del Gran Santiago. con
tinuando con el programa iniciado el u ño an ter ior en coordinación con el Mi
nisterio de Mincrín y las compa ñías distribuid oras de combustibles.

3. Est udi os de COllsumo de ellergía eléctrica ell pob laciones d e eme r
gencia. Orde nados por el Ministerio del In terior en coordinació n con la Como
pa ñia Chilena de Electr icida d. para racionalizar su sistema de pago por los
usuari os. Estos estudio s ha n significado empadronar 279 poblaciones, con

.32.145 familia s de 25 comunas de Santi ago .
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4. Colaboraci6n en operativos cídco-lIlilitares . A diversas .Delegacio
nes Provincialc de' la Divi sión de De arro llo Social les correspo~~ ló un~ ac
tiva participación en estos o~rativo , c~n.cebidos como una a~clOn con jun ta
de Fuerza Armadas y Carabineros. Sef\1CIOS del Estado, orgamsmos de l sec 
tor privado y de la comunidad. :\ trav~s de. ellos s~ .soluciona~on pr oblemas
vitalc : agua potable. electr icidad , eqUIpamiento. higiene ambiental y otro~
servicio: ;n beneficio de sectores poblacionales rn ás necesitados. Se colaboro
en los operativo efectuados en las provincias de Antofagasta. Ta lca, Linares ,
_~ lI ble. Concepción. Bío-Bio. Caut ín, Chiloé ~. Ays én.

.5. Comercialización directa de prod uctos liorticolas !I d el lIlar. Se con
tinuó apoyando este programa iniciado el año anterior, qu e benef icia a 19
unidades vecinales, con 20. 00 habitantes de las comunas de Coquimbo y La
erena.

6. Colaboración a CEMA-Chil e. A nivel regional y provincial en la
organización de los sectores femenin os de la comunidad vecinal , apoyando las
actividades que, en el ejercicio de sus funciones, desarrolla CE~IA-Chile. Se
ha colabora do en esta tarea en ll2 comunas de 11 regiones del país.

La D ivi si ón de Desarrollo oc íal, en el pr esent e año, con tinúa ejecu
tando la mayor parte de los programas ya anotados. poni endo espe cial énfasis
en su participación en la Campaña Nacional Socia l, especialme nte en su es
tru ctura ope rativa, en sus niveles regional , provincia l y comunal.

CO¡mSION PARA LA COLO:-iIZACION DE LA
PRO"L 'CIA DE CHILOE y REGION DE AYSEN

Esta Comí ión crea da por Decretos Supremos i'\ .os 194 y 807, de 14
de febrero y "3 de junio de 1975. recopil ó los estudios que han de permitir
eñalar el diagnós tico del potencial económ ico existente y fundam entalmente

determinar una política general de de arrollo de esos territorios.

Terminada esta primera etapa, se ha dado a la Comisión la tarea in
mediata de desa rrollar todas las. acciones necesari as para materia lizar las
iniciativas, proyectos o tra ba jos necesari os y determinados como prioritarios
para Chiloé y Ays én,

El pro grama de trabajo qu e ya se ha comenzado a implementar con
la colaboración de profesionales-técnicos-promotores. será el siguiente :

- Fijación de prioridad es a corto, med iano y largo plazo, para los pro
yectos ya identifi cad os y que se siguen ubi cando y promoviendo.

- Realiza ción de trabajos inmediatos en la mat erialización de pro ·
yectos de infraestru ctu ra de cam inos, caletas , ae ropue rtos, etc.

. En este ~ent~do. en el prc ente ario, el Comand o de Ingenieros del Ejér-
cito, en ~.oordmaclón con el Ministerio de Obras Públicas, ha inic iado la
c~nst';Ucclon de sendas y caminos de penetración en la X Región, des de Co
e l.a~? a Las Juntas (encuentro de los ríos Palena y Frío ) , red via l que per
rmtira qu ebrar el aislamient o de Chiloé Continental. En estas faenas se h:
dado traba jo a, l~ obra de mano cesante existent e en la zona a través del Plan
de Empleo M ínimo de l Min ister ín del Inter ior.

- Pr~s:n tar alternativas de efec to rápido para a traer y estab lece r sis
temas y actiVIdades de transporte marí timo, caminero y aéreo.
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Esta labor de ap oyo se proveerí a tanto a actividad es ya existentes co-

_ Identificación de proyectos, sea n productivos, socia les, servicio 1)

. ti ación seg ún su grado de madurez y nivel de factibilida d práctica
mves Ig" '1' t i t I " " . r I I. -día ta para rnovi Izar, ac ivar y concre a r a participaci ón e mteres (e
mrn ev» , •bl i l I d ' 1 I d I écn ísector privado o pu ICO . c~an( o c~rrespon~ a,. a.m o es to o e apoyo t cmco
necesario y qu e la Comisi ón considere pnontano.

_ Apoyar en trámites, ges tiones, colaboración en lograr Iinanciarnien
to pr esentu cion es, es tud ios y acciones req ueridas por personas y/o emprc
sns qu e tengan identificados proyectos de int erés regional qu e la Comi sión
conside re más necesarios.

mo nu evas.

- Desar rollar acciones de promoción, difusión de proyectos espec í
ficos, motivación y formación de grupos empresariales con int erés en mat eria
lizar proyectos en Ays én y Chiloé.

- Revisar y recomendar las medi das y/ o legislación más adecuadu
para producir los efec tos desead os de desarrollo del área dentro del contexto
del programa elabo rado.

REGIO N A L I Z A C I O N

La iniciación del p roceso de reg ionalización en Chil e significó un
claro ad elanto en el camino del p rogreso del país , ya que junto con posibili
tar el cambio de las estructura s ad ministra tivas y funcionales, ha lograd o en
estos dos años despertar la inq uiet ud de la comunida d regional , que se re
n eja cn el int erés demostra do por tod os los sec tores en participar ac tiva men
te en el proceso de desa rrollo regi onal , tomando con ciencia de las dificulta 
des qu e a fect a n partic ularmente a cada regi ón y proponiendo los m étodos
y solucio nes para supe ra rla s.

La regionalización implica un alto grado de descentralización v des,
concentración del poder adminis trativo del país, lo qu e permiti rá a 'fuh lro
mejorar significativam ente la 'gestión pública en cad a regi ón.

En estos dos años de reg iona lización, se pu ed e a firma r, despu és de la
pr imera evaluación del estado de avance de est e proceso, qu e se ha enca u
zado y estimulad o la iniciativa y crea tivid ad regional , qu e se enc uentra n
constituídos la mayor ía de los servicios y organismos públicos que configu
ra n la nu eva estruc tura de Gobierno v Administración Interi or del Estado,
hecho que significa un paso traseendcnt~ en la descentralización del país , qu e
senta rá las bases para un desar rollo int egral de la Naci ón .

Avance administrativo de la regionalización

Se cretaría s Reg ionales de Plan üica ción y Coordinación y
Se cretarías Regionales Ministeriales

Se encuentra n establecidas y funcionando todas las Secretarías Regio
na les de Planificación )' Coo rdinación, cu mpliendo en Form a efec tiva su pa
pel de organismo técn ico-asesor de las Int end encias Regionales.

En cuanto u las Secreta rías Regionales Ministeriales, pese a estar
constitu idas, presentan en la actualid ad aspectos Iimitant es respecto a atribu -
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ciones ' delegación de facultades, dado que la .mayoría de los l\linisterios
no ha ierminado aún su proceso de rcestructuraclón.

Conse jos de Desarrollo Regional

Estos Consejos están funciona ndo Y se han convertido en un mecani s
mo efectivo y eficiente de participación de los distintos sectore s de la co-

munidad rrgional.

Comité de Desarrollo Regional

Está presidido por el ~Iini~tro de l Interior e integ rado por represen 
tante de los Ministerios de Haciend a y Defensa , acio nal, como asimismo
por la Oficina de Planificación ' ,'acional. la Comisión, N~cional de la Refo.r:
ma Ad rnini trativa y la Contraloria General de la Re pú blica. Le co rrespond ió
como función especial y prin<:;ipal conocer y resol~er .l?s problem~s que se
pre entan en el desa rrollo de l proceso de regionahzaclOn y suge n r las me
didas adecuadas para su perfeccionamien to, en lo relacionad o con delega
ción de atribuciones. capacitación y di fusión regional, fond o regional de
desarrollo. gobierno y admi nistración y presupu estos regionales, entre otr as.

Reuniones de Intendentes Region ales

Segunda reunión

En noviembre de 1975 se realizó la Segunda Reunión de Int end entes
Regionales, que tuvo por obje to:

a ) Conocer la evolución, resu ltados y expec ta tivas de la política de
recuperación económica;

b ) Conocer y discutir algunos aspectos ope racionales que incide n
en la administración regional. Ta l es el caso de la aplicación del Plan de Ac
ción Social, de la política agraria, de obras públicas y de la partici pación del
sector privado en las regiones ; y

c ) Finalmente, conocer el marco de referencia qu e sirvió a las regio
ne para orientar su acción futura y que está con tenido en la Estra teg ia Na 
cional de Desarrollo Regional.

El objetivo central de la reunión, aunar cri ter ios frente a 10 5 probl e
mas que plantea el proceso de regionalización, fue cum plido con creces, ha
ciéndose notar claramente que la iniciativa de l Comité Coordinad or del De
sarr~lIo ~egional y del Minístcrio de l Int er ior, en lo referent e a capacitac ión
íuncíonaria, es una tarea que se debe preservar y ampliar por la imp ort anci a
de sus resultados.

- Tercera reunión

_Este evento se realizó durante los d ías 30 de junio y 19 Y 2 de julio
del ano en curso y su objetivo central fue la evolución del estado de ava nce
del proceso de rcgionalizaci ón.

De esta tercera reun ión se obtuvieron conclusiones alt am en te positiva s,
entre las que cabe destacar las siguientes:

30



a ) A corto plazo será realidad un a más adecuada estructura legal de
Gobierno Int erior;

b ) El Plan de Acción Social está cumpliendo los objetiv os para los qu e
fue dise ñad o; y

c ) Muchos sectores han demostrado, an te el sentir expresado por los In
tend ent es Regionales, que están comprendiendo qu e Sil deber hacia el país re
quiere en sus tareas sectoriales gra n preocupación por la labor regional.

A car go de la orga nización y coordinación general de las dos reuniones
mencionadas estuvo la Unidad de Administración para el Desarr ollo Regional
de este Ministerio.

Esta Secretaría de Estad o realizó, además, las siguientes tar eas sobre el
proceso en estudio:

- A partir de junio de 1975, se creó un "Sistema de Información Co
yuntural de Desarrollo Regional", q ue permite al Gobierno tener una informa
ción periódica y exacta del estado de ava nce del proc eso de desarrollo socio
económico de cada región , a fin de adoptar las medida s pertinentes con los
mejores elementos de juicio.

- Durante 1976, este Ministerio, a través de la Unidad de Administra
ción para el Desarrollo Regional , está proced iendo a liquidar las Juntas y Cor
pora ciones de Desarrollo con financiamient o estatal qu e existen en el país.

- En la tercera reunión de autoridades regio nales se analizó la estruc
tura orgánico-administra tiva de las Int end encias regionales y las Gobernacio
nes provinciales.

Este Minist erio proy ecta tener a fines del presente año definitivam ente
estructurados estos organismos de gestión regional y pro vincial , qu e son de
importancia decisiva para el desarrollo reg ional.

- Fin alment e, cabe destacar que durante el transcurso del prese nte
año, se han realizado obras significa tivas con cargo al Fondo ¡ Tacional
de Desarrollo Regional en las áreas de Ob ras Públicas, Vivienda, Salud , Edu 
cación, Minería, Agricultura, Turismo, Dep ortes y Recreación, qu e se consig
nan en el cuadro inserto al final del pr esent e informe.
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

DISTRIBUCION DE FONDOS A NIVEL REGIONAL

(en miles de $)

o

TOTAL

REGION
OTROS

\

SE R P LAC
?ó

Fondo.
Llbr e

Di.poslclónlnrra-l o e.arrollo

PRO Y E C T O S

[- \Je. ar rollo
C ,\ P I T A LREGION

Social % Ec on óm ico % estructura "1,

I IQUIQUE 11.738.18 13.07 13.496.98 12.81 66.008.00 62.79 1.91lO,OO 1.88 1.286.00 1.22 8.607.00 8.20 105.116.16 15.08
II A TOFAGASTA 18.412.00 33.54 8.380.70 15,27 25.661.00 4fo.75 1.128,00 2,05 1.311 .00 2.39 - - 54.892.70 7.irl
ID COPIAPO 12.128.00 27,26 3.490.00 7,85 27.391.00 61.58 756.00 1.70 717.00 1.61 - - 44.482.00 6.38
IV LA SEREN'A 9.118.00 19.3.1 4.561.00 9.67 31.256,24 f.G.20 945.20 2.00 1.212.00 2.57 82.00 0,17 47.174.44 6.77

V VALP RAISO 24.277.79 49,47 7.960.00 16.22 14.440,00 29.42 980.00 2.00 1.273.00 2,59 141.00 0.30 49.07\.79 7.04

VI RANCAGUA 8.364,00 23.44 1.008.00 2.82 24.435.00 68.50 717.00 2,01 1.145.00 3.23 - - 35.669.00 5,12

VII TALCA 9,217.57 18,69 2.237.90 4,58 35.511.53 72.00 936.00 1.89 1.417.00 2.84 - - 49.320.00 7.07

vm CONCEPCION 7.657,00 12.16 8.824,73 14,n1 44.038,22 69,9.1 1.088,00 1.73 1.364,00 2,17 - - 62.971.95 9,03

IX TE MUCO 4.878.00 10.93 648,00 1.46 32.&17.00 73.59 4.870.00 10,97 1.120.00 2.52 207.00 0,47 44.370,00 6,3r.

X PUERTO MONTT 12.341.00 21.05 8.305.00 14.17 35.236.00 60.12 1.176,00 2,00 1.550.00 2.66 - - 58.608.00 8.41

XI COYHAIQUE 19.569,00 39,'1: 1.961.00 3.95 25.858.65 52,08 900,00 1.83 1.358.00 2.73 - - 49.646.65 7.12

XII PUNTA ARENAS 14.222,00 16,77 14.490.7\ 17.09 37.877.63 44.67 1.260.00 1.48 15.538,00 18,34 84.787,34 12,16
1.399.00 1.65

R l\! SANTIAGO - - 4.500,00 40.51 6.420,00 57.84 180.00 1.62 - - - - 11.100.00 1.59

TOTALES 153.922.54 22.a7 79.864,02 11.45 406.780.27 58.34 16.916.20 2,1~ 15.152,00 2.18 24.575.00 3.53 697.210,03 100,0

lodificado a junio de 1976.

Considera Suplemento DL 1.445 Y otros Ingresos .



REGIONALIZACION
REALIZACIONES CONCRETAS EN EJECUCION CON CARGO AJ..
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R.)

(Al 30 de agosto, de 1976)

ISECTOR MINERIA, INDUSTRIALI
' y VARIOS

REGION

1

I SECTOR VIVIENDA

_ En terminación 6.?00 ~2 v!
viendas para funClOuar lOS pu
blicos. Presup. 1976, $ 7',500.000.
Con esta obra ' quedara solu
cionado problema habitacional
de -los funcionarios que se
trasladarán a la -región.

_ Urbanizaciones en poblaciones
de' emergencia .

_ Obra s de carácter comunitario
ejecutadas por la Gobernación
de Iquique,

\ ' SECTOR SALUD

- Implementación del Hospit al
de Iqu íque, en terminación.

SECTOR EDUCACION

Const rucción de la Esc uela
Básica 11 de Septiembre, en
Arica, por la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos
Educacionales, con un presu
puesto para 1976 de $ 2.700.000.

- Se ha iniciado la const rucción
de la Esc uela Especial N9 23
en Iquique, para niños li
mitados. Presupues to 1976,
$ 2.309.000.

I SECTOR AGROPECUARIO

Se realizan obras de ínfraes-"
tructura de rie go menor en Al
to Ramírez, Unidad Andina y
en general, en toda la región.

- Se ha realizado la habilitación
del Term inal Pesquero y Ter
minal Agropecuario en Arica .

Construcción 1? etapa de la
Zona Franca : $ 7.200.000.

- Parque Industrial en Arica
(SERCOTEC).

- Obras tendientes al desar rollo
de pueblos del interior.

- Evaluación yacimiento tipo
manto.

- Exploraciones en yacimientos
polimetálicos.

- Desarrollo de la pequeña mi
nería.

- Prospección ge oté r rn íca Puchul
diza .

SECTOR OBRAS PUBLICAS

Se ha' dad o gran impulso a obras como:
~ Aduana , Portuar ia (Dirección Arquite ctu ra) :

$ 5.130.000.
- Terminal Rodoviario : $ 1.800.000.
- Mantención y conservación de obras de turismo.
- Edificios para Bomberos.
- Camino Arica-Tam bo Quemado, de interés inter -

nac íonal . . $ 10.154.000.
- Obras diversas de aducción de agua pota ble y

plantas elevadoras de aguas servidas .
- Terminación edificio pa ra Gobíerno Regional:

$ 5.700.000.
- Construcción de la nueva bajada a Iquíque:

$ 3 .65~ .000.

- Obras diver sas en vías regionales.

SECTOR TURISMO
Y DEPORTE S

Convenio DIGEDER pa
ra educación deportiva
en la región.

TI

_ Población Grandón en Antofa
gasta.

_ Urbanizaciones en poblaciones
de Antofagasta,

- Construcción de viviendas pa
ra funcionarios públicos en
Calama y Antoíagasta,

- P rograma General R~gional de
Viviendas: $ 9.400.000.

..,.. Programa Habitacíonal de
Emergencia realizado por la
Intendencia Regional.

- Construcción del Consultorio
Peine, en Calama.

- Terminación y reparación del
Hospita l de Talta l, 'I'ocopilla y
Consultorio Corva llis, en Anto
f'aga sta.

- Además, adquisición de inst ru
mental médic o para la reg ión.

- Terminación de la Escu ela
N9 8, Antofagasta.

- P rog rama de const rucción Y
reparación de diversos locales
escolares.

- Const rucción de varios jardi
nes infa ntiles .

- Programas para mejoramiento
de la enseñanza y dotación' de
implementos didácticos para
Escuelas de Párvulos y, Escu e
las Básic as. Dotación im ple -

. mentos deportivos, etc.
- P rograma integral parvulario.

.:. P rogramas Hor tícolas: La Cos
ta , Lasana, Chin-Chin, 'I'al tal,
etcét era.

- Mejoramiento gan ado ovino en
Calama.

- Habilitación de suelos y _' pues
ta en ri ego, Aguas Bla ncas en
Calaina.

- Desa rrollo Frutícola - Cunícola
en Caspana.

- Diver sos pr oyectos: jurel, os-
-trícola, for ra jero, fit osanitar ío,
etcétera .

- Se han r ealizado ínvestí gacio
nes, procesami ento de minera
les de oro, plata y otros.

- P ros pecciones diversas: Pro
yecto Domeyko y de ' fosfatos
sedim ent arios, etc.

- Obras diversas de vialid ad : San Pedro-Socaire,
Ruta 1 Río Loa-Tocopilla , conservación camine
ra, etc.

- Reparación emisario de Ta ltal.
- Mejoramiento en obras de regadío.
- La Dire cción de Arquitectura ha ejecutado

obras i diversas en gimnasios, edificios públicos,
obras turíst icas, teatros municipa les , etc.

- Las obras de turismo
y deportes ' ejecutadas
en la región han estado
a cargo de la Dirección
de Arquitectura (Sector
Obras Públicas) .

- Ampliación y remodelación de - Constr ucción de la 3? etapa
la población Wheelwrigh t en Co- del Hospital Regional de Co-
piapó: $ '1.907.000 1 píap ó, $ 4.500.000.

- Población _Manzana 13 en Va-
llenar, $ 3.800.000.

- Construcción de la Avenida - de
Circunval ación en Copiapó ,
$ 1.400.000 (CORMU) .

- Construcción de 4 Escuelas
Bás icas : N9 6 Las , Canteras,
Copia p ó, en Pu erto Huasco,
Es pecial N9 22 en Copiap ó y
Especial N9 29 (2? etapa) en
Copiapó. P resupuesto total:
$ 4.277.000.

- Prospección e investigación
pesquera que permitirá eva 

' luar técnicamente los re cur
sos pesqueros de orilla y al
tura para crear algún tipo de
industr ia (CORFO).

- Levantami ento aerofotogr.amé ,
tr ico. Comprende el ' sector
agrícola del Valle del Huasca
y sus afluentes, como base pa
ra' proyectos de obras futuras ,
tanto de Ingeniería Hidráuli 
ca, Eléctrica, Vial, Ur banís
tica, etc.

- Ampliación emisario alcantarillado en Copiap ó
y Cha ñaral,

I ,

- Ampliaciones diversas redes urbanas agua pota
ble y¡ mejoramiento redes de alcanta rillado, re
gionales.

- Construcción importantes acumuladores noctur
nos en la región.

- Obras de Arquitectura como : termi nal de buses,
campos ' deportivos, Balneario Loreto, obras de

• remodela ción en Copiapó ' y Chañaral.
- Obras de pavimentación urban a en ciudades de

la re gión.

- Aducción agua potable Los Chorros para Hua s
co y Freirin a.

- MejOrr iento de puentes diversos.

- Diversos
portivos

campos de
regionales.

r,

- Las obras son ejecuta 
das con fondos secto
riales .

- Obras de agua potable en Valpa raís o, Quillota ,
Putaendo, San Felipe y Quintero.

- Obras de alc antarillado Nogales-Melón.
- Tunel Bustamante-Loma Larga, Valparaíso.
- Colector Reñaca.

- Obras en aeropuerto de Mataveri, varadero
Hanga P iko, desembarcad ero Hiro Maiko, agua
potable Sacor, todas en Isla de ,Pascua.

- Compra de ba rcazas, goleta y lan cha de res
cate para Isla de Pascua.

,1)
- Terminación del Canal Choapa y sus sifones,
- Agua potable en Andacollo. '

- Obras de alcantarillado en Coquimbo.
- Constr ucción del Camino Illapel-Los Vilos.

-_L~s obras son ejecutadas por
el sector privado y con fono
dos sectoriales .

.:..- Reforestación Isla . Robins on
Cru soe , y en la cuenca del
Acon ca gua,

- Diversos programas de inves
tigaciones agropecuarias en la
región.

- Proyecto Vitivinícola en Pe
tor ca y Cabildo.

- Reve stimiento ' Canal Alícahue
Cabildo.

- Colonia Agrícola en -: Isla de
Pascua.

- Construcción del Matadero en
Isla de Pascua.

- Programa de control de peste
en Isla de Pascua y otros pro-
yectos. '

- ' Normalización de titulos de - Inve stigaci ones , y desarrollo
dominio comunid ades de la re- de nuevos yacimientos del área
gión . Combarbalá.

- Estudio del desarrollo de co-
munidades Corr al de Julio.

escolares. !f,"
f'", »<

, ~'! '

d

- Otros locales

C 'ó L- onservaci n Y reparaci ón 'en
general en diversos locales ' es,
colares de la re gión.

- Escuelas Básicas: Canal ' Cha
cao de Quilpué, Especial de
San Felipe, Cabildo, Especial
Valparaiso, de Viña del ,Mar,
General Básica Glori as 'Nava
les de Viña del Mar, etc. Pre
supuesto total: $ 7.216.585.

-Ampliación del local de Edu
cación Media en Isla de ; Pas

- cua .

- Terminación, reparación y am
pliaciones en hospitales de La
Ligua y San Antonio. Presu
puesto total: $ 10.953.780.

- Hospital Hanga-Roa en Isl a de
Pascua.

- Terminación , de hospitales de
Illapel y Coquímbo, con un pre
supuesto total de $ 7.114.000.

c-. • encuentra en construccíóii
el programa genera l de vívíen
das para funcionarios públi 
cos en La Serena, Ovalle, Vi
cuña e Illapel. Presupuesto del
programa , $ 4.479.000.

~ Obras de alcantarillado yagua
potable ' en poblaciones 16 de
J ulio en La Serena y en Cía.
Alta .

- Const rucción ' P oblación Fray
Jorge, Ovalle.

- Los programas habit acionales
de la re gión. se están ejecu
tan do con Fondos Sectoriales
del MINVU.

- Viviendas para ' funcion arios
públicos en Isla de Pascua.

v

IV

jard inf : : in-

VI

- Programa regional de vtvten
das para funcion arios públicos
en diversas localid ades: Ran
cagua, San Fernando, 'P ichide
gua, Coinco, San, Francisco,
Lolol, Nancagua, Palmilla, etc .

- Construcción de diversas pos
tas en varios sectores:

- Ampliaciones y reparaciones
en consultor ías de Requínoa y
Las Cabras.

- Construcción del , C onsultor io
externo del Hospital de Ren go
y del Hospital de San Fernan
do.

'- Constru cción de 8 escu Ji;¡¡ en
la re gión, localizadas en Do
ñihue, Rancagua, Santa , Cruz,
Requínoa, • Lolol, Quinta de
Tilcoco, .etc, ' ~

- Programa de repar ación de
mobiliario para escu elas ' de la

, región. '!' '

- Escuela Especial en San ' Fer-
nando, le \

- Construcción de
fantiles.

- Programa de capacitación
sector agrícola reformado
asignado.

al - Obras en el Barrio Industrial
y en Rancagua (CORFO).

- Muchas son las obras de est e sector que se es
tán realizando en esta región, la rgas de enu
merar. ,_
Se destacan obra s de vialidad, .caminos re gio
nales de penetración, variantes caminer as , de
agua potable, de urbanización indu strial, boca
tomas; sondajes de agua pota ble, de alcanta ri
llado, defe nsas fluvi ales, edificios para se rvicios
públi cos, puentes, etc.

- Las obras son ejecuta
das con fondos secto
riales.

- Las obras son ejecuta
das con fondos sccto
riales.

- Inn umerables obras públic as se está n real izan
do en la región, con un presupuesto de aproxi
madamente: $ 28.000.000. Entre éstas se dest a 
can las siguientes : edifi cio pa ra servicios pú
blicos de Cur ic ó, camino Cauqucnes-Constitu
ción, obras de alcantarillado en San Clemente
y 'en diver sas loca lidades, obras de agu a pota
ble en ciudades de la re gión, caminos regiona
les, edificio para serv icios públicos va rios, etc.

- Programa de investigación de
re cur sos en la re gión.

- Estación Experiment al Agro
pecuaria .

- Instituto del Vino (estudio).

l '" .
de des- - Varias escuelas en la provm-

cia de Curicó. ..
- Escuelas Internado NI) M 'en

Curicó .s N9 5 en Sagrada . Fa-
milia. ¡ 1,

- Escuela , Básica La Flo rida, en
Talca .

- Escuelas Básicas: N9 77 Lina-'
res , N9 30 y N9 10 en Parral,
Instituto Politécnico Cauque
nes. P r e s u p u e s t o ' total :
$ 5.458.100.

-r-' Centro de recuperación
- nut rid os en Curicó.

- Postas en llaca y Llico, Policli-
nico Sol de Septi embre. '

r: P rograma de viviendas socia
les con urbanización en Talc a
Pelarco, San Clemente , Moli
na , Rio Claro y Maule. P re-

o supuesto total de: $ 9.900.000.
- Urbanizaciones en terrenos de

diver sas localid ades de la re
gión.

- Programa de " viviendas para
funcion arios públicos en Parral.

- P réstamos a Cooperativas de
viviendas rurales.

- Población Valle Hermoso, Cau
quenes.

VII

- En esta región se ejecuta n obras de ri ego, - Las obras son ejecuta -
vialidad, instalación y mejorami ento de agua das con fondos secto-
potable en loca lidades de la zona, urbanización r iales.
en varios pueb los de Bio-Bio, electrificación en
Lebu, Chillán, Concepción, provincia de Ñuble,
etc ., obras de reparación en puentes , defensas
fluviales, proyecto Río Laja-Diguíllin (rie go) ,
etcétera.

- Term inación del Parque Indus
tr ial de Concepción, Red de
Telecomunicaciones Concepció n
Arauco, Termi na l Pesquero de
Los Angeles, cultivo a rtificial
de mit il ídos, estudio de los re
cursos au rifer os en la provin
cia de Arau co, Estudios acei
tes esenciales y planta proc e
sadora ace ite r aps, estudio ba
rrio ' y puerto industri al pes
quero en Talcahuano, ' etc.

- Form ación del -Centro Unico
I Produ ctor ,del Semen Bovino.
~ Programas varios, rel aciona

dos con .estudíos mejoramiento
de producción agrícola (arve-
jas). '

- Realizaci ón del antepro yecto
para el Desarrollo Agropecua
rio de la Precordillera de Ñu
ble.

- Línea de crédito especial a
sectores agríco las deprimidos.

- Escuela de Concentración· Ru
ral y construcción de varias es
cuelas básicas en las localida
desde San Carlos, Icalma, Te
muco.

- Programa de vivienda para
profesores rurales.

- Obras en el Hospital de Arauco

- Constr ucción del Consultor io
exte rno del Hospita l de Pi
trufquén y ' am pliaciones en
hospit ales de la región.

- Programa de viviendas para
funcionarios públicos.

- Urbanización de terrenos para
viviendas por cooperativas.

- COlistrucción de 70 Viviendas
J r urales.
;- Programa de urbaniza ciones

en varias localid ades , de la 
" zona.

VIII

IX

Entre las obras más importan
, tes se destacan:
\

-'- Viviendas rurales ; viviendas
para funciona rios públicos, en
Temuco ; urbanizaciones en va
r ias poblaciones, programa de
viviendas rurales para el pro
fesorado,- etc.

- Const rucción del Hospit al de 7" Se destacan obras en diversas
Pitru fqu én, .Consultor io del escuelas tales como: Escuela.
Hospital Traíguén, y 'amplía- 28 Icalma (Lonquimay). · Es-
ciones en va r ios hospitáles, cuela y cam pos ', deportivos en

Temuco , Escuela Especial en
Temuco, v- !

- Estudios preinversionales , prés
tamos para elect rificación y
para artesania típica , estudios
geom íneraló gicos de la región,
etcé tera.

- Se realizan obras ' importantes en habilit ación - Las obras ,son ejecuta-
de caminos ' de penetración, obr as , de vialid ad das con fondos secto-
en general ; de agua potable y alcantarillado ri ales.
(Ange l, Lautaro, Cajón, Cholchol, Santa Rosa,
etc.) ; canales de regadío (Vlct oria-Traigu én) :
obras ,diversas en defens as fluv ial es y encauza-
miento del Río Lumaco, etc. '

x

- Obras ejec utadas
sectoriale s.

- }.

con fondos - Recu peración antiguo hospital
de Pu erto Montt: habilitación
postas en Llanquihue,

-"- Reparaciones en varios hospi-'
tales: Palena, Corral, P uerto
Octay y Traumatol ógicos de
Valdi via.

- Habilitación de postas y equi
pos de radio, Chiloé.

- Construcción de mobili ario es
colar, ' ampliación de varias es·
cuelas, Albergue Estudiantil
en Isla Teja, etc. ' .

- Construcción 2? etapa Liceo
de Castro. '

- Programas de investigación en
recupera ción de carne, labo
ratorios de servicio para estu-

. ríios de suelos y nutrición ani
mal, investigación de ' produc
ción de leche,control sanitario
Centro Nacional de Producción
de Semillas La Pampa, Vive
ro Forestal Regional La Unión,
Desarrollo Sector Costa Osor 
no, Protección Recursos Ma
rihos, Chiloé, .ínvest ígaciones
sist emas crecimiento ostrícolas,
Reforestació n provincias , Llan 
quihue y Chiloé, etc.

- Compra de transbordadores,
Lago Pirihueico y Lago Yel
cho.

- Parque Nacional en Yald ad
(CORFO) . - .

- En esta región se ejecutan obras tales como:
adecuación edificio Gobierno Regional, electrifica-

. ciones ru rales, terminal buses Valdivia y Osor
no, obras en diversos puentes, obras de viali
dad , ' destacándo se 'el camino Puerto Ramírez
Futaleufú y camino Longitudinal Sur , etc .

- Obras de agua potable en Rau co, Achao y
Puerto Montt, terminales de transbordador, etc.

- Desarrollo del comple
jo tu rístico Octay-Cen
tinela: Gimnasios en
Castro, Chonchi, Que
ll ón, Cochamó y Carel
m apu : Estadio Regio
nal de Puerto Montt
(inicián dose) .

XI

...:..¡Adquisición de viviendas en
¡Población Las 'Nieves (funcio
narios públicos).

- 'P rograma de viviendas para
, funcionarios del SAG e IN
IDAP.

...:. 'Otras obras con fondos secto 
r iales .

~ Construcción barrera sanitaria
en Puerto Chacabuco, amplia
cióri del Hospital de Coyhaí
que, Hospital Puerto Ays én,

- Construcción 2? etapa Escuela
General Básica con Int ernado,
Escuela N9 19 len Ribera Sur
Puerto Aysén, Programa de
reparación de mobiliario esco
lar. Liceo Fiscal de Coyhaí
que, Centro de Enseñanza Me
dia Especializada, Puerto Ay
sén.

- Proyecto prospección pesque
ra Ays én. Terminal Pesquero
Chacabuco, Programa Mitíco
la Regional, Terminación Pis
cicultura Río Claro, Estación
captura y desove artüicial
salmonídeos Río Claro, etc.

- Estudio, prospección y explo
tación Ciprés de las Guaita
caso Estudio 'artesanía regio
nal. Ampliación Central Ter
moeléctrica Puerto Cisnes.
Ampliación Cía. ,Teléfonos ' de
Covhaíque., Capacitación profe
sional a trabajadores, etc.

- Se realizan obras diversas de agua potable en
Ribera Norte Puerto Aysén. Obras de alcanta
rillado', construcción de la Unidad Judicial Car
celaria de Coyhaique, edificios de SS.PP. en Vi
lla ' O'Higgins, mejoramiento de aeródromos,
vías de penetración, _ construcción rampa Río
Tranquilo. Bocatoma, estanques y red agua po
table Cochrane.' Varias obras de electrificación.
Corrección de torrentes, etc . Presupuesto aproxi
mado de : $ 13.000.000. ,

- Terminación Estadio
Fiscal Cochrane. Gim
nasios Puerto Aysén y
Chile Chico. Cine Mu
níc ípal, Hostería en
Balmaceda.

XII

- Programa de viviendas:
' ~ 6.750.000.

- Ampliación y remodelación del
Hospital Regional.

- Préstamos a estudiantes uni
versitarios.

- 'Reparaci ón y mantención de
locales escolares.

- Manejo Parque Nacíoaal To-
rres del Paine.

- Investigación algas pardas.
- Cultivo moluscos.
- Pesca exploratoria.
- Planta faenadora de carne

$ 7.200.000.
- Terminal Pesquero, etc.

- Extensión de red telefónica
Seco-Chabunco.

- Centro INACAP.

Río - Terminación y habilitación SS.PP.
-Conshucción en Zona Franca.
- Planta Chancadora y Asfáltica.
- Obras portuarias en Bahía Catalina.
- Acueducto Parrillar.

- 'Obras de agua potable en Puerto Natales.

- Aeropuerto Presidente Ibáñez (reforzamiento de
pista), etc.

- Centro 'I'uristico Torres
del Paine.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

E t. órgano de la Administración Pública está encargad o de la pla-
ifi 'ósn

e
d l'rección coordinación eje cución , control e informac ión de la

ID lcaCI , , ' ' b l"
polí tica exterior qu e formule el Presid ente de la Repu ica .

Le correspo nde, ad em ás , coordinar las activida des de los d istint os ~i
nisterios y organismos públicos en el e;tte rior, int ervenir en t?do lo rel~clo '
nado con la det erm inación y dem arcacion de las fronteras nacionales, aSI ~o
mo en todas las cuestiones que atañen a las zonas fronterizas, a los espaci os
aé reos y rnar ítimos del país, al terr itorio antártico y a la po lítica antár tica
en genera l.

Asimismo, es el encargado de implementar las activid ad es propias. del
Servici o Exterior de la Repú blica en ord en a eoncretar, en los p lanos di plo
má tico, consular y de com unicación exterior , las medidas oficial es tendien
tes a lograr los ob jetivos nac iona les de la política exte rior vig ente.

Las actividades, du rante el período , son las siguientes:

PLANO POLITICO

En el ámbito mundial

E n este período se ha continuado afianzando la posición in ternacional
de Chil e, med iant e un esfue rzo constante para paliar la d istorsionada ima
gen con la q ue se ha pretendido desprestigiar a nuestr a nación que siem
pr e, en el ám bi to internacional. gozó de respeto po r la madur ez de sus ins 
titu ciones y q ue ahora, más que nunca , trat a de cooperar con todas las na
ciones amigas para fortalecer la paz y la seguridad .

Esta acc ión se ha exte nd ido más allá de la esfera continental y, poco
a poco, se ha logrado ir desvir tuando la ca mpa ña de propaganda que trata
de hacer aparec er a Chile como una nación aislada y ca re nte de contac tos
con el resto de la com unidad int ernacional.

En efec to, el President e de la República suma a las visita s reali zadas
a ~l~unos pa!ses herma,nos del Continen te, una a España, proyectándose la
pol ítica extenor de Chile medi ante su acción directa y personal , más allá
del ámbito am er ican o,

Desde el d ía 21 al 23 de novi embre de 1975 el Prim er Mandat ar io
v~uj6 a Esp a ña do ng e recibió las espontáneas muestr~s de simpat ía y apre
CIO, del pueblo españ ol. Sostuvo imp ortan tes ent revistas con los Reyes de ese
p:IIS, en la,s cuales se expresó el deseo común de estrechar v aum en ta r Jos
víncu los hlspano.ehil enos, ocasi ón en que se invitó, adem ás, al Rey Ju an
Carlos [ para qu e en fecha próxima visite nu est ro país.

3.- Menacfe...
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El .'xtenso programa de actividades desar~'ol1ado dU,rantc su estad ía
en Madrid ilustra el enorme eco qu e su l'f( 's('nela despert ó entre los espa ·
ñoles.

En tre sus múlti p les ac tividudes dio a con~cer personah.nente la rca 
lid 1 olítica eco n ómica v soc ial qu e vive e! p~lI S a los medios de prensa
1 ac p • , . d I l . dí t - l

internacionales, en conferencia concc i<a a os peno IS as es)?ano.es y ex-
tra njeros . Asimismo , aprovech ó la opo rtú.nida d para int ercambiar Ideas con
otros a ltos d ignatarios presentes en Madrid.

Como consecuencia del viaje del Jefe de! Estad o, las re laciones b i
laterales con España se for ta lecieron aún más y se pr~):ectan .h~cia cI futuro,
produ cto de una igualdad .de interes~'s y una comuruon esp iritua l entre los
pueblos y Gobiernos de Chile y España.

La ac tividad desplegada por el Gobierno para aproxima rse a otra s
naciones ha tenido, entre otras, las siguientes expresio nes :

- El viaje del Comandante en Jefe de la Arma da y miembro de la
H. Ju nta de Gobierno, Almirante José Toribio Merino Ca stro, a Japón y
Corea de l Sur. ha contribuído a estrecha r los co rd ia les vínculos de amista d
que nos unen a esos países asiá ticos .

- Ampliamente satisfactorios han sido los resultados de las visi tas de
los Ministros de Hacienda y Min eriu a Egipto, Arabia Saudita y jordania,
en febrero de este año, así como el viaje del Ministro de H acienda a Kuwait,
los qu e han servido para incrementar las vinculaciones con estos paí ses para
impulsar el intercam bio comercial.

- En este per íod o se ha continuado avanzando con los planes ini 
ciados el año anterior para la ins ta lación de nuevas Emba jadas en las dis
tintas áreas del globo. Entre las misiones residentes. ca be mencionar la de
Kenya, así como la designación de Embajadores concurre ntes en Islandia ,
Trinidad-Tobago, Indonesia y Pap úa ueva Guinea. Al mismo tiempo, hay
gestion es avanzadas para acreditar misiones di p lomá tica s en Ara bia Saud ita ,
Sud án, Om án, Costa de Xlar fil, Nigcria, Zaire y otras.

- Con Estados nidos ha existido un diá logo cons ta nte de ente ndi-
miento, el cual ha contribuído a fortalecer los trad icional es vínc ulos de a mis
tad entre ese paí s y Chile. En est e sentido, la visi ta del Secretario del T eso .
ro de los Estados Unidos, señor \\'iIIiam Simo n, ha coo perado eficazme n te
a la difu sión de nuestra verdadera situación fina nc iera y de las perspecti vas
para el desarrollo futuro. Así lo han confirmado las declaraciones pos terio 
res ~el. Secretario Sim ón, al señala r la eficacia del p roceso de recupera ción
econormca qu e lleva a cabo el Gobierno.

- También ha tenido importancia , para un mayor conocimiento e ntre
las autoridades de uno y otro paí s, el viaje que realizara cI miembro d e la
H. !u.nta de. Gobierno y .<?omanda nte en Jefe de la Ar mad a , Almirante José
Torib ío Merino, con ocasi ón de ce lebrarse el Bicentenario de la Independen 
cia de los Estados Unidos.

- Asimismo, la visita dcl Secr etario de Estado de los Estad os Unidos
señor Henry Kissinger , con ocasión de ce lebra rse la Sexta Asamblea Ordina
r~a de la OEA. dio lu?ar a un fra nco intercambio de opiniones con las auto
ridad es de nuestro PU IS , lo q ue permiti ó a l Sccretur ío de Estado conocer di 
rectamente la situación chilena en sus as pec tos político y jurídico .

- Las relac loms con el Gobicrno de Canadá se han mantenido en
un plano de mutua cord ialidad y entend imiento.
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En el ámbito latinoamericano

El t" t l'lt ",noamericano ha contin uado siendo centro de interés
. con mcn e • " . N f "1 d" ' " las all'zacion cs d e nu est ra d iplomacia. 1 uestra ratcrru c a

Priorita rio cn as re · l ' ,. I tre de la hi storia y se proyecta en e po rve ni r eomun q ue
eontinenta se nu e . du ui dí

I cOI'ncidencia d e principi os e in ter eses y a q uier e su ma rrus-
emana e e una " haci 1 f .mo en la fonnación Y planteami ento de u.na estra tegi a acta, ~~ uturo, CI-

mentada en la madurez individual y colec tiva d e nu estr a Am érica ,

_ La pr esencia de Chile en el co ntinente h~ id o progresi~amente

alca nzando su nivel habitual y t iende a robustecer se aun más, a tr av és de la
amistad y la cooperación con es tos paí ses h ermanos.

-Las amplias coincid en cias con que Chile y Uru guay abo rdan los de
safíos de la hora pr esente y mancomunan esfuerzos e~" el encue ntr o . ~e u n
d estino mejor para sus pueblos, han qued~do d e mamhesto. ~n las VISitas .a l
más alto nivel int ercambiadas co n el Pr esid ente d e esa Naci ón, las que VIl"

nen a demostr ar la común y ren ovad a intenció n de hacer más operativa,
diciente y dinámica nu estra relación de he~andad , traduciéndola en vincu
laciones efec tivas entre los pueblos y los C obiern os.

Así se desprende también de los d iversos convenios, suscr itos unos y
ratificados otros, que se han celebrado en tr e los dos paí ses. Estos ac ue rdos
se insertan en un vasto p lan d e ma yor es vinc ulacion es y no se limi tan a re
cog er realidad es ac tua les, sino que se proyectan en una fuente de comple
mcntaci ón e int egración que aspira a la permanencia . Un e jem plo de ello
es el sistema de zonas fra n cas, q ue perm itir á un ma yor acceso del Uruguay
al Pacífico y d e Chile a la Cuen ca d el Plata y al Atlántico. Otro ejemplo es
el mandato -contenido en la Decla raci ón Conjunt a de Montevideo->, a la Co
misión Especial d e Coordinación Chile-Uru gu ay par a q ue en ella se radique
la implementación efectiva d e es tos acuerdos.

uestras relaciones con Para guay son extraord ina riamente cordia
les y muy estrechas; las d os naciones están a nimadas de un positiv o espíritu
de colaboración, que sc refl eja en una co ns tructiva comp lementuci ón bil at e
ra l a través de los marcos ins ti tuc iona les d ef inidos cn el in ter cambio d e visi
tas con el Pr esid ente Stroessner , en 1974.

Sirva d e ejemplo de esta deci sión d e cooperar fra te rnalmente el Conve
nio de Desarrollo Socia l que se ha propuesto a l Para g uay, con el objeto d e
pos ib ilitar mejores cond iciones de vida p ara los trabajadores d e los do s países
en el territorio J el otro y obtener un in terca mbio de experie nc ias y armoniza
ción de políticas que permitan aseg urar justicia social y bien estar en ambas
naciones.

- Las relaciones con Brasil se encuen tran situadas en un muy al to nivel
y refleja n la comunidad de int er eses que reún e a los dos pa íses en la búsqueda
imaginativa d e un a coo peración e ficiente. Las relaciones com erciales son favo 
rables para nu estras expor taciones, que ocupan un lugar destacado en los vo
lúmenes bi lat eral es de la balanza come rcia l v se han int en sificad o los in te r
cambios de orden cu ltural, d e as isten cia t écn ica y otras formas de mutua coo 
peración.

- Co n el Ec uador, nu est ra s n-lu c íoues cs tá u a lca nzando su habitual pla
no de cor d ialida d . Se han logrado importantes avances en el ca mpo bilateral
en las conve rsacion es habidas en la Comi sión Mixta reunida en Santiago y es
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presumible un mayor ace rca m iento que obed ece al mutuo int er és de las do s

naciones.
_ Con Colombia y Venezuela nue str as relaei~J1~es son eorree.tas y. con s

tructivas y nuestra política ha logrado gran receptlV1dad ~n amplios c írculos
de la opini ón pública y medi os gubernamentales de esos paises. p.or lo cual es
legítimo aspirar a una vinculación mayor y mutuamente conveniente .

_ Las relaciones con las repúblicas ccntroam ericanas se han visto de
terminadas por la positiva Influ encia que ha si.gnifi~ado el co.nta~to permanen
te y estrecho entre nuestr os Gobiern os y la sin ceridad y solidaridad con (~ue
nuestro pa ís ha respondido ante la acci ón de desastr es naturales en el terri to-
rio de esos países. .

_ Con motiv o de la visita q ue reali zara a Santiago el Vicepresid ente
Constitucional de Panam á, Excm o. señor Cernrd o González, Chile rei teró su
solidarid ad con las as pira ciones soberanas de ese pu eblo, formulando votos por
el éxito de las negociaci ones qu e lleva a cabo con Estados Unidos po r la franja
del Canal y su zona adyacente .

- Asimismo, con la visita qu e hiz o el Vicepresidente de Guatemala,
Excmo. señor Mario Sandoval, Chil e y ese país reiteraron la id en tidad de aspi
raciones para el bienestar de ambos pu ebl os, q uedando de manifiesto la exce
lente situación de las relaciones que tradic íonalríiente nos unen.

- Cabe mencionar también que la presencia de los Ca nc ille res, sefiores
Gonzalo Fac io (Costa Rica ) , Alejandro Montiel Arg üello ( j ica ragua) , Aqui
lino Boyd ( Pana má ), Adolfo Molin a Orant es (Gua temala ), Rober to Perdomo
(Honduras) y Mauricío Borgonova ( El Salvador ), con ocasión de celebra rse
en San tiago el VI Perí od o Or dinario de Sesiones de la Asamblea Genera l de la
OEA , ha contribuido eficazmente a un estre cha miento de los contactos y del
d iálogo entre Chile y estos países del istmo centroamericano.

- Del mismo modo suced ió con los paí ses caribeños, cuya activa pre
sencia int erna cional es cad a día más significa tiva en el hemisferio y en la Orga
niza ción de Estad os American os. Por ello, hay que destacar la venida a Chile
de los señores Mínistr os de Relaciones Exter iores de la República Dominicana,
Ramón E. [ im énez; de Crcnada, Eric C a íry, de Jamaica , Dudley Thompson
y los Embajadores especiales de Trinid ad -Tobago, Barbad os y Ha ití. Con tod os
ellos se mantuvo francas conversaciones sobre asuntos de mutuo int erés que
sin duda redundarán en un mayor conocimiento y comprensión de nu estr os
problemas y objetivos.

En el ámbito vecinal

- Con la Rep ública Argentina nu estr as relaciones se encuentran en una
excele,:te situa~ión de amistad y coopera ción. Las Cancillerías de ambos pai
ses .~tan estudlan.do un va~to y completo plan de acción, que abarca aspec tos
pohticos,. ~conómlcos, de int egraci ón física , turismo y cooperación cicn tífica
y tecnol ógica.

-: .En noviembre de 1975 se celebró, en Concepci ón, la VI Rcunión de
la Comisi ón de Inl egración Fí sica Chileno -Argentina, cn la que se ob tuvo im
portantes avances para las vinculacion es vial es, ferroviarias y de tclecomu ni
~1.clOne~ ? e los dos pa íses, así como otros acuerdos para cl me jora mie nto de
os serVlCIOS de fronteras , con miras a facilitar el comercio y el turismo.
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_ Como una prueba real del verdadero espírit~ .integra cionista c¡~e

insp ira a nuestros Go bie rnos, en dieiem?re .rasado los Mini stros ~e Obras Pu
blicas y T ran sportes d e Chile y Argentina inauguraron los, trabajos del nu evo
tú nel int ern acional del Cr isto Hcdentor, pucos meses despues de habers e acor
dado su construcción, en la entrevista de Presidentes d e Morón.

_ A co mienzos de este año, se creó la Secr et ar ía Permanente d e la Co
misión de In tegración F ísica Chil eno-Argentina, que conjuntamcnte con la Di
rección de Frontera s y Lí mi tes d el Estado, coord ina rá la actividad nacional e
internaciona l sobre esta importa nte materia.

_ El 8 de feb rero d e 1975, la República d e Bolivia y Chile iniciaron
un a acción insp irad a en los más altos propósitos d e amistad y solidaridad, al
reanudar su diálogo di plomático in terrumpido d esd e hacía más de un a década ;
mediante este d iálogo iniciad o en Charaña, e l Gobierno d e Chile ha puesto d e
manifiesto su voluntad y sinc eros d eseos de encontra r un a solu ción al anhelo
bolivia nu de tener acceso propio y sobe rano al océano Pa cífi co.

Como pr imera concreción d e dichos propósit os, el 19 de d iciembre d e
1975 Chile aceptó la pos ibilidad d e ced er a Bolivia una faja d e su territori o
al norte de la ciudad de Arica, sobre la base de un ca nje territorial. Al mism o
tiemp o, y acorde con la política permanen te d e nu estro país de respet o a los
Tratad os Internacionales suscritos, Chile puso en conocimiento del Gobierno
del Perú su di sposición de dar solución a la aspiración boliviana en la forma
referida, solici tá ndole su acuerdo, co nforme a lo previsto en el artículo l Q del
Prot ocolo Com plem en tario al Tratado de Lima, de 1929.

El Perú manifestó su voluntad de sos te ne r conver saci ones co n nuest ro
paí s en relación a la mat eria y ambos Estad os design aron sus resp ectivos repre
sentantes. La primera ru eda de contactos se celebró en mayo pasado en Lima,
y la seg unda en julio, en Santiago.

Es necesari o resaltar la cord ialidad, sinceridad y amplio espíritu con
que se está n adelan tando tanto las negociaciones con Bolivi a com o las con ver
saciones con el Per ú , lo q ue p ermite mirar con confianza el resultad o de esta
gestió n internaciona l, q ue constituirá un ejemplo para América y una base se
gura para la cordialidad y la comprensión entre nuestros paí ses.

Al asumir el mando el actual Presid ente d el Perú, nuestro Gob iern o rei 
ter ó el propósito d e Chile d e mantener y estrechar aún más los trad icionales
lazo s ~e ~mistad que nos un en a ese país. El mu tuo esp íritu d e ente nd imiento
y cordialidad qued ó de manifiest o en la primera ru ed a d e las conver saciones
q~e llevan a ca bo los dos Es tados con relación a la s negociaciones chilen o-boli
vianas en curso.

Las Cancill erías d e Chile y del Perú es tu d ian actualmente el estableci
miento de mejo.r~·s mecanismos de coopera ción entre ambos pa íses. Perú ha pro
puest? la creacion de un a comisión mixta , que tendrá como fun ción la consi
dera cl?n de todos los aspec tos políticos y eco uómicos d e in terés bil at eral. Nues
tr? p.a~s ha apoyado en forma entusiasta esta id ea porq ue evidentem ente co n
tnb111ra. al ro~ustecim iento de las relaciones chi lcno-perunnns v será una d e
mos.traclón ma s de los sentimientos de paz y hermandad que un en a ambas
naciones,
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En política especial
-, I acciones realizadas po r el M ínisBajo este título se han ngrupauo as , ,

lerio con relación a la Antártica y mar t~rnto~1UI " ~on los derechos del me
dio ambi ente, recursos naturales, cooperación cientí fica y tecnológica y otros.

Algunas de estas act ividades son las sigukntes :

Relacionadas con el mar
., d I 1 ti'g ciones C íon tifi cas_ La Comisión Coord inad ora e as ~~~s a I

(COCIC), organismo científico asesor de la _Comi sión Permane~1te del Pa 
cífico Sur, celebró en Viña de l Mar, en tre el 2 ~ y el ~1 de octu bre, S11 V Reu 
nión, Concurrieron delegados de Ecuad or, Per ú y Chil e,

_ La XIII Reunión Ordinar ia de la Comisión Pcnnan ente del ~acífi co
Sur, organismo trip ar tito, creado en 1952 por Chile.' ~c~ad,or y Per ú, para
defender la tesis de las 200 millas mar inas de mar [urísd icc íonal , tuvo lugar
en Viña del Mar entre el 5 y el 10 de enero,

_ El cuarto período de sesiones de la III Conf erenc ia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar , se celebró en Nueva York entre el 15 de
marzo y el i de mayo de 1976.

En esta reuni ón se logró un consenso gene ralizado en torn o a temas
tan decisivos como:

_ Régimen de los fond os mari nos y repercus ión de la min ería oceáni
ca sobre las expor tacio nes de los productor es de tierra de los mismos mine
rales: cobre, coba lto, níque l y manganeso.

- Derechos de pesca de los países mediterráneos en las zona s econó
micas exclusivas de los países rib ereñ os.

- Derecho de paso en trá nsito para todos los buques por los estre
chos utilizados para la navegación internacional.

Antártica

Consultas informales

En aplicación de l artíc ulo IX del Tratado Antártico, las potencias con 
sultivas de dicho Acuerdo, entre las cuales se cuen ta Chile, se reúnen cada
dos años en una de sus capi ta les para int ercambiar info rmaciones, consul tar
se mutua mente sobre asuntos de inte rés común relacionad os con la Antár
tica y formular, considera r y recomendar a sus Gob iernos medidas para pro
mover los principios y objetivos del Tratad o Antártico.

El ritmo d los acon tecimie ntos mund iales y las manifestacion es de
interés en la valorización económica de l continente helado, qu e surge n en
diversas regíon s y foros internacionales, han llevado a los paí ses antá r ticos
a , cele brar, con. frecuencia cada vez mayo r, consultas informales, por la vía
bilateral o multilateral, qu e les han permitido ac tua r en perfec ta unidad en
defensa de sus inte reses y de las obligacio nes que el Tra tad o Antártico les
impon e en beneficio de tod a la hum an idad ,

ConJerencia de París

l?e conformidad con una recomend ación adoptada en la VII I Reunión
Consulti va, efectuad a en Oslo, Noru ega , en 1975, se reunieron en París, en-
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tre el 28 de junio y el 10 de julio d~ 1976, los .representante~ de las Parte~
Consultivas del Tratado Antártico, a fm ~e exarruna r e~, tema Hecursos d~ la
Antártica _ La cuestión de la Expl or ac i ón y Exp!otaclOn de neserv~s Mine
rales". Durant e esta conferencia , qu e tuvo el ca r ácte r ~e pr~p~ratona de la
IX Reuni ón Consultiva - a celebra rse en Londres el ~no p roxlmo- se pu so
de manifi esto un acuerdo genera l sobre ,-1 papel activo y responsable que
deben desempeñar los paises antá rticos en el tratal!l i"~l.to de este ~ema , ~n la
defensa de la integridad del Tratad o y en la pro tecci ón del medio ambiente
ant árti co y de los ecosistemas qu e depend en de él, entre los cuales se cuenta
el de Chile como país más próximo al 1'010 Antártico.

La delegación de Ch ile defend ió la soberanía nacio nal en su territorio
ant árt ico y conjug ó eficazmente sus esfuerzos con los de otras naciones geo
gráficam ent e próximas a la Antár tica y con un interés perman ente en dicho
continent e.

Medio ambiente

Programa de Naciones Unidas

La representación permanent e de Ch ile ante este Program a de Na
ciones Unida s qu ed ó institucionalizad a al acreditar, a principi os de l prese n
te año, a nuestro Embajador ante el Gobi emo de Ken ya , como Representante
Permanen te ante el Consejo de Administra ción de dich o organismo.

Asentamientos Humanos

Se preparó la participación de Chil e a la Conferencia de Naciones
Unidas para los Asentami entos Human os, qu e tuvo lugar en Vancouver, Ca
nadá, en junio del presente año.

Para esta reunión , qu e revisti ó también la ca rac terística de exposición
nuestro país prepa ró una película sobre el aporte cooperativo a los Asenta
mi~ntos , Huma nos en Chil e, la qu e tuvo una importante acogida y despertó
el mteres de num erosos delegados qu e concurrieron a su exhibición, por lo
qu e hubo qu e presentarla en varias oportu nida des.

Cooperación científica y técnica

Alemania. Se ha continuado efectua ndo el reconocimiento de los ex
pcrto s educacionales qu e reali zan fun cion es p rofesionales en la enseñanza
media, básica o universitaria.

. Argentina. El. ~2 ~~ enero de 1976 se proecdió a efectuar el canje de
mst;u~llentos de ratificaci ón del Convenio de Coop cración Científica y Tec
nol ógicu cntre los Gobi ern os de Chil e y Argent ina, quc pe rmite la pu esta en
marc ha del citado convenio.

Bra~il. En noviembre de 1975, se terminó de nego ciar el Acuerdo Com
plementan o sobre Telecomunicaciones y Servici os Postal es.

b ásí As~mismo, se . pn's?n t? a l Co biemo del Brasil un proy ecto de convenio
asico de coop crucion t écnica en materia de computación.

Ecuador . .Se ges tionaron las condi cion es de las becas en el sector sa
lud para profesIOnales ecuatorianos en los distintos campos de la medicin a,
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en conlonnidad a los términos del convenio de coope ración entre los Minis
t rios de Salud de Chile y Ecuador.

Francia. Se presentó a la consideració n del Gobierno de Francia el
program a de cooperación para 19í6. Este programa abarca los sec tores edu
cación, salud )' ag ricultura.

Se gestionó la prórroga del Acuerdo de Cooperación Técnico-educa 
tiva entre los Gobiernos de Chile y Francia.

Además, se ha conti nuado el reconocim ient o de expe rtos educaciona
les )' la pre entaci ón dc candida turas profesionales chilenas para reali zar cur
sos de perfeccionamiento en ese país.

Espo,ia . La Comisión Mixta Hispano-Chil ena elaboró el program a de
cooperaci ón ya presentado a la consideración del Gobi erno español.

Israel. Se gestionó la rea lización de un Semin ario Latinoamerican o dc
Computación, que tuvo, además, aportes de la OEA.

Japón . Se tram itó la concertación de un pr oyect o de explorac ión mi
nera en las provincias de Tarapacá y Antofagasta ; en relaci ón con cste pro
yecto han llegado al país grupos de expertos para los estudios preliminares,

Se ha canalizado la asiste ncia bilateral en num erosa s becas para cur
sos colectivos en las áreas industria l, pesca, pu ertos y bahías, fom ento de
comercio, sismología, energía geotermal, perfeccionami ento para economis
tas, etc.

Además, el Gobierno del Japón ha enviado varias misiones técnicas
de asesoramiento en materias mineras y médi cas )' ha continuado ofreciendo
becas en diferentes campos.

Uruguay. Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Tecnoló
gica; Básico de Cooperación Científica y Tecnológica ; Libre Tránsito de Tu
ristas, sus equipajes y vehícu los; Notas Reversales en mat eria de Transpor 
te. )' , 'otas Heversales en materia cul tural.

aE~. Aprovechamiento integral de dive rsas becas de perfeccionami en 
to que se Incluyen en los programas de asis tencia de este organismo. Se han
recibido, asimismo, diferentes misiones de expe rtos.

FAa. S~ negoci ó y concr~tó el Plan de Operaciones del Centro Regio
nal .de Capaci tac í ón en Lecher ía para América Latina. Esto permitirá que
el C1ta?O centro, que funciona en nuestro país, sea traspa sado al Gobi erno
de Chile en 1980. Funciona en Chi le con la parti cipación de FAO y el Go
bierno de Dinamarca.

PNUD. Programa de aciones Unidas para el Desarrollo. Se pr esen 
taron , entre otros, los siguientes proyectos:

- Revisión del proyecto Centro Nacional de Electrónica y Teleco
municacion es (CE, ET).

- Asistencia a Correos y Telégrafos.

Control biológico y qu ímico de los pul gon es del trigo.

Control de calidad y meJ'oramient o de productos pesqu eros.
Fortalecimiento del Programa Forestal Nacional.

40



Centro oc Estudios, ~Ieoición y Evaluación de Calidad (CES~IEC ) .

Cap acitación de ingenieros para el proyecto de una central nuclear

en Chile.

_ Ampliación del proyecto Int err cgional de Servicios de Capaci~ción

l l S· t Generali zad o de Preferencias.y Asesoramiento so rre e IS cma

Aeronáutica civil

La Cancillería ha promovido, en el ámbito que le es prop io, la polí
tica nacional de transporte aéreo ínternaciona l. Esta política, que importa la
aplicación del principio de mutuo beneficio para los Estados y sus respecti
vos operad ores ae rocomerciales, ha comenzado a ser aplicada fructuosamen
te mediante acu erdos con vari os países amigos.

Paral elam ente, el Ministerio ha alentado y promovido negociaciones
'lue permitan un mejor desenvolvimiento y desarrollo de la Línea Aérea Na
cional ( LAN-Chile), en el área sudamericana.

Espa cio exterior

Por intermedio de la Delegación Permanente de Chil e ante las orga 
nizacion es internacion ales con sede en Ginebra , cl Ministerio ha partic ipa do
en las actividades de las subcomisiones de Asuntos Cient íficos y Técnicos y
de Asuntos Jur ídicos de la Comisión sobre Utilización del Espacio Ultra te
rrestre con Fin es Pacíficos de las Naciones Unidas, que analizan variados y
complejos asuntos, tales como la utili zación por los Estados de satéli tes a rti 
ficiales para transmisiones dir ectas por televisión, las consecuencias jur íd icas
de la teledetección de la Tierra desde el espacio y el proyecto de tratado so
bre la Luna.

Telecomunicaciones

. Se ha concluído un acuerd o con la Organi zación Meteorol ógica Mun-
dia l ( O~ I ~ I) con participación de los Estad os Unidos, y con asis tencia del
P.rog~ama de las 1 acioncs Unidas para el Desarrollo, para la instalación de un
clrc~lto de telecomunicaciones entre el Centro Meteorol ógico Nacional de
Santiago y el Centro Regional de Telecomunicaciones de Buenos Aires.

Energía atómica

En septi embre de 19í5 , Chile fue elegido miemb ro de la Junta de Co
~e~nadores del Organismo Intern acional de Energía Atómica ( OlEA), par
ticipando como tal en su 485'1 Reunión.

Limitación de annamentos

so S~ ~cle?:ó en Santiago la II Reunión de Expertos de los Pa íses And inos
. bre Limitaci ón de Armam ent os. 1 uestro país, con claro sen tido a rner icanís

1,1, ha procurado lograr avances positivos en esta imp ortante materia.
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En organismos internacion ales

Organización de las Na ciones Unidas

La participación de nuestro país en las Nacion es Unidas y sus org u
u í m", t'~pecializados ha sido part~cularnll'nte intensa y varia da, siendo las
m ás relevante las jguien tes ac tuac iones:

XXX Asamblea Ge neral

L'Is actividades de la X:\..X Asamblea Cencral se inauguraron el 16 de
septiembre de 19i5 .

El 6 de octubre, el Ministro de Relaciones Exterio res expuso en ella
la posición de Chile .

El tema de las presuntas violaciones de los derech.os hu man os .en
nuestro país tue abo rdado en la 11I Comis ión ( Asu~ t.os SocI~les , Humam~a 

rios y Culturales ) y por el Plenario, Nues tra d?I.~gaelOn refut~ las .~oncluslO '
ncs del informe del Comité Ad-hoc de la Comisi ón sobre la situac ton de los
derechos humanos en Chi le, haciend o pr esente que dicho Comité preju zgó
la situación, sin tomar siquiera en cuenta las alegaciones de nu estr.o Gobie~

no; que sus recomendaciones imp licaro n una grave e intoler~bl e IIlge.re~cIa
en los asun tos Internos de un Estad o sobe rano y que las medida s restric tivas
en vigor en Chile, consec uencias directas del caos político y social dejado por
el Gobierno pa udo, estaban siendo a ten uadas progresivam ent e para dar paso
a una nueva normali da d institucio nal.

No obstan te los esfuerzos desplegad os, en las votaciones que se pro
dujeron en la III Comisión y en el Plenario, la resolución contraria a Chilc
fue aprobada por 96 votos a favor, II en contra y 26 abstenc iones. (Reso lu
ción 3448 (:\..XX),

Conocido el resultado de la votación en Plen ar io, nuestro Embajad or
Representante Permanente, Vicealmirante Ismael Huerta , rechazó la resolu
ción aprobada, invocando válidas razones de Forma y de fond o.

Durante la Asamblea, la de legación de Ch ile presentó en la III Comi 
sión un proyecto de resolución rela tivo a los derechos humanos bajo la dcno
minación lema 73 - Distintos crit erios y medios posibles dentro del siste
ma de las. Iaciones Unidas para mejorar el goce efec tivo de los derech os hu 
manos y las libertades fundamenta les". Este proyec to de resoluci ón no fue
tratado por razones de procedimiento adm inistra tivo y esta situación d io lu
gar a una nota enviada el 21 de diciembre de 19i5 al Secreta rio Gen eral de
,laciones nidas , en la cual el Embajador Hep resentante Perm anente de nu es
tro país precis ó nue tra posición sobre el particu lar.

Terminada la A amblea Genera l, las Misiones Perm anentes ante las
, aci?nes Uni~as en 'ueva York y en Gineb ra han participad o en div ersas
reuni ones de or~anos a los que Chil e pertenece o cuyo temario es de interés
para nuestro pais. Al respec to, cabe destacar las siguientes reuniones :

Comisión de Derechos Humanos

. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unida s, reunida
en Ginebra entre el 2 de Febrero y el 5 de marzo, en su 329 perío do de sesiones,
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discutió Y aprobó el Informe del Grupo Allana sobre presuntas violaciones a 10 5

derechos hum an os en Chil e, pese a la enérgica def ensa realizada por la delega
ción nacional. La resolución cond enatoria está concebida en términos análo
gos a la qu e file aprobada por la XXX Asambl ea General de las Nac iones
Unida s.

Organización de las Nacio nes Unidas para la Educa ción. la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

El Co nsejo Ejecutivo de U, TESCO celebró dos reuniones en el período
( 98~ en septiembre y 99~ en abril -mayo ) .

Previam ent e a la 99~ sesión, se reun ió el Comité de Convenciones y Re
comendac iones en la esfera de la Enseñanza de U,\lESCO , a fin de conocer
las qu ejas o denuncias relativas a casos particulares de violaciones de derechos
humanos en los Estados miembros de la Organ ización.

Como consecuencia de la resolución adoptada en la 98~ sesión. dicho
Comité dejó de considerar el caso de Chile en forma aislada y exclusiva, como
lo había hecho en oportunidad es anter iores; y, ciñéndose al procedim ient o
adoptado a instanci as de Chil e, pasó a examinar casos particulares de presun
tas violacio nes de derechos hum an os en los Estados miembros de la Organiza
ción. Es impor tante anotar qu e, al aceptarse la tesis jurídica de Chile, se re
conoció qu e en UNESCO no se juzga a Estad os o regím enes políticos.

E l Comité examinó qu ejas relativas a Bolivia, Paraguay, Israel y Chile.
recibiendo acusacion es sobre casos en la Unión Soviética y Checoslovaquia.
Posteriormente a la reunión del Comité. el Secretariado de Ul ' ESCO recibió
tamb ién denuncias en relación con violaciones de los derechos hum anos en Cu
ba . La rep resentación chilena entregó an tecedentes de hech o y de derecho
que desvirtuab an las qu ejas sobre casos ocurridos en Chile. de lo cual qu edó
testimonio en el informe respectiv o del Com ité.

En la 99'.l sesión del Comité Ejecuti vo se examinó el inform e presenta
do por el Com ité de Convencion es y Recomend aciones. Se presentaron dos
proyectos de resoluci ón : uno de origen pro-soviético que pr etend ía qu e U1 ' ES
CO solidarizara con los inju stos ac uerdos adoptados en la Asambl ea General
y en la Comi sión de Derechos Human os de Naciones nidas . El otro. patroci
nad o por Argentina, Uru guay y Colombi a , insistía en los principios de igualdad
jurídi ca de los Estados y no' intervención en los asuntos internos de los pue
blos, reit erand o la necesidad de qu e UNESCO se mant enga en la órbita de su
competencia específica.

La reso lución fina lmente adoptada. despu és de un intenso debate y de
una detallad a interv ención del representante chileno, aprobó en forma total
las conclusiones del informe del Comit é de Convenciones. consagrando la " i
gencia de l p rocedimiento univ ersal y ob jetiv o para conocer las acusacio nes so
bre violaciones de derechos humanos. ~. no incluyó en su texto ninguna crítica
o condena respecto de nuestro país.

Orqanización para la Agri cu ltura y la Alim enta ción (FAO)

Del ~ I al 29 de a bril se efectuó en Lima la XIV Conferencia Regional de
FAO para Amér ica La tina. En esta oportunidad se rech azó el pro yecto l¡Ue
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pretend ía tra ladar la Oficina Regional de FAO desde Santiag o de Chil e a
Ciudad de Panamá.

Sin emba rgo, la Conferencia ap robó una recomendación en el sentido
de estudiar la posibi lidad de abrir una oficina subreg ional.

Orqcmización Internacional del Trabaio (OIT)

_ Entre el 10 v 21 de noviembre de 1975 se llevó a efecto la 198" Heu
nión del Con cjo de Ádmini traci ón de la OIT. Chil e presentó para su estudio
la Iernoria sobre la forma en qu e está da ndo cumplimiento al Convenio l l l ,

El Consejo solicitó qu e el Gobi ern o chil eno presen tara una ~ I en~~r}a

relativa al cumplimiento de las recom endaciones formuladas por la Comisi ón
de Inve tigaci ón y Conciliaci ón en mat eria de libertad sindical.

_ El 23 de febr ero de 1976 inició sus actividades el Comi té de Li bertad
Sindica l de la OIT v examinó, entre otra s mat erias, el caso referido a Chile.
Antes qu e el Comité iniciara su pr imera sesión, nuestra Misi ón entregó las
resp uesta s a las qu ejas de pretendidos a tentados a la lib ertad sindical en nues-
tro país . .

- Del 2 al 23 de junio se efectuó en Ginebra la 61" Conferencia Inter
nacional del Trabajo. En el transcurso de ella , las de legaciones de trabajad o
res de la unss, Bulgaria, Hungr ía , Cuba, R. D. de Alemania y Fran cia , pre
sentaron un proyecto de resolución contra Chile.

La eficaz acción desarrollada por el ~ Iinis terio y nues tra delegación, q ue
incorporaba tanto a repr esentantes del Gobierno como a empleados y trab aja
dores de Chile, obtuvo qu e la mayoría de los miembros de la Com isión de He
soluciones rechazara considerar el pro yecto.

Posteriorment e, algunos representantes de sectores de tra bajadores in
tentaron impugnar las credenciales de los delegados de los trabajadores de
Chile; la Conferencia también rechazó la iniciativa por amplia mayoría.

Orqcmización de los Estados Americanos (OEA)

VI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General

, Desde mayo de-1975, se realizaron las gestiones pertinent es, tanto a Ira-
ves de 1-1 De.legación Pe~anente ~e. Chil e ante la OEA , como por intermedio
de las Embaladas de Chil e el! Am érica , para obt ener qu e la ciudad de Santia
go fuera design ad a sede del VI Períod o Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA .

. . ,La iniciativa ncontr ó b~e~a acogida e~l~re los miembros de la Orga-
ruzacron, por cuanto el 17 de diciembre de 19 ,;) el Consejo Permanente de la
OEA hab la aceptado el ofrecimiento chil eno.

I nmed iat~mente de conocida la resolución, el ~ Iinisterio debi ó coor d i
De la preparación de ello mediante una Comisión Nacio na l di spues ta por un
e~eto Supre~o, presid ida por el Ministro de Relaciones ' Extcriores e int e

gra a por lo~ titul ares de Def nsa Nacional, Economía, Haciend a, Ob ras P úblí
:s,¿e~.retarlO General de Gobiern?, Jefe del Com ité Asesor de la H. Junta

. o ierno , y por los Subsecretanos de Interior y Relaciones Exteriores El
mismo cuerpo legal designó al Coordinador General. ..
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Se establecieron subco mités de recepci ón. transporte, segur ida d , inf ra
estructura urbana y orna to, socia l, cultural, d ifusión y presupuesto.

Durante a bril y mayo se tra bajó intensament e en la implementación ge
neral de todos los aspec tos de logística de la Conferencia y se contra taro n los
diversos servicios qu e se hacían necesari os.

Sesión inaugural

El 4 de junio de 1976 se dio comienzo a la Asamblea General. haciendo
uso de la palabra el Presiden te de la República de Chil e. el Ministro de Rela 
ciones Ext eriores de la República del Uruguay, señor Juan Carl os Blanco, y el
Secretario General de la Organización de Estad os Amer icanos, se ñor Alejandro
Orfila.

Conversaciones privadas de los Cancilleres

Los primeros días de reunión de la Asamblea fueron dedicados a las
llamadas "conversac iones privadas" de los jefes de delegación. sistema qu e des
de la V Asamblea , de 197.5, ha sustituido el deb ate genera l.

Algunos de los temas abordados por los Can cilleres y jefes de del ega-
ción fueron los siguientes :

Temas econ ámicos»- Se analizaron en su conjunto:

a) Ley de Com ercio de -los Estad os Unidos, de 1974 (Tema ,'9 26);

b ) Evaluación de las acciones emprendidas en virtud de la Resolución
200 de la V Asamblea : cooperación para los pa íses miemb ros de la Organiza
ción en vías de desarrollo, más seria mente afectad os en la actual coyuntura
intern ac ional ( Te ma NQ 27 ) ;

c) Situaci ón de los países en desarrollo de med ian os y altos ingresos.
dentro del marco de la cooperación eco nómica internacional (Te ma N'~ 28 ) ;

d ) Situación de los Estados de menor desarrollo económico rela tivo,
espec ialmente de los países mediterr áneos y de mercado int ern o insuficien te
(Te ma NQ 29 ) .

Las resoluciones forma les respectivas sobre la materia fueron encomvn
dadas a la Segunda Com isión.

Tema Derechos Humano s

Se ana lizó la situación chilena. la cual fue present ad a por el Emba jador.
señor Sergi o Diez, quien ref utó los car gos imputados por e l 2'~ "Informe de la
Comisión Intcrarncrican n de Derechos Humanos ( CID H) sobre Chil e.

Activid ade s de las Comisiones

Primera Comisión

El tema qu c revisti ó mayor impor tancia fue la consideración de lo de
n-ches hum an os. Hubo una larga d iscusión sobre procedimien to para determi 
nar si los tres tema s sobre la materia ( Informe Anua l de la Comisión Inter-



americana de Derecho Humanos, Tema NI' 21; Informe de In Com isión In
terarnericana de Derechos Humanos: Situación de los derechos humanos en
Chile, Tema '9 22; Y " ~ Iedios para promover el respeto de los dere~h,~)s hu ma
no y facilitar la cooperación de los Estados miembros para este fin ) , debe
r íano no er trat ados en conjunto.

El tratamiento conjunt o de los tema fue aprobado por 15 votos a favor
}' en contra . Esta votación eonstituy? un prim er. triunf? pa~~ Ch.i1e.. p~ICS 1'1
problema se generalizab a y nue tro par s no aparee la en sttuac ion discriminada ,

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos hizo una exposi
ción presentando el informe sobre nuestro país. Chile pu so de manifiesto las
diversas irregularidad es }' falt a de objetivida d de la Comisión en la elabora
ción del informe. Al respecto, hubo posiciones d íscordantes: por una parte,
hubo quienes consideraban el informe de la CIDH como un do cumento pro 
fe ional }' objetivo y eran partidarios de una posición dura contra Chil e, y
quienes atendía n las razones proporcionadas por nuestro paí s y estimaban la
actitud de la Comisión como una introm isión en los asuntos internos de un
Estado.

Las delegaciones de Colomb ia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Vene
zuela presentaron un proyecto de resolución qu e solicitaba al Gobi erno de
Chile el ingreso de la CIDH, y a dich a Comisión qu e elaborara un nuevo in
forme sobre nuestro paí para la VII Asamblea General. Además, hacía un
encarecido llamad o al Gobicrno de Chil e para qu e ad optara los medi os y me
didas para preservar y asegura r la plena vigencia de los derechos hum ano s en
el país.

Las delegaciones de El alvador, Crenad a. Paraguay y Urug uay presen
taro n, a continuación , enmiendas al proyecto de resolución mencionado. Al ca
bo de numerosas negociaciones se obtuvo consenso para ap roba r un a resolu 
ción que : 19 ) reconoció al Gobierno de Chile las medidas qu e ha estado to
mand o para preservar la plena vigencia de los derech os hum anos; 29 ) solicitó
al Gobierno de Chile que continuara pres tando su colaboración a la CIDII ; y
39 ) que la CIDH continúe considera ndo la situació n de Chil e e informe a la
próxima arnblea en la forma que lo estime conveniente.

La resolución indicad a fue aprobada en Plenario por 19 votos a favor ,
2 abstenciones (Chile y Bra i1 ) Y 1 voto negativ o (Jamaica ).

La aprobación de esta resolución constituyó un evide nte triunfo para
nuestro país.

Sequnda Comisión

Entre los diversos temas asignados a la II Comisión "Asuntos Eeonómi
cos y_Sociales", se encontró el referent e a la Ley de Comercio Int ernacional
de 19/4 de los Estado s nidos y los principios de l Sistema Interamerica no. So
bre el punto, todas las delegacion es estuvieron de acu erdo, incluso la de Esta 
dos Unidos, que dicha ley debía ser modificada para levantar la exclus ión ele
Ec~ador y Venezuela del Sistema Generalizado de Preferencia s de los Estados

nidos ,
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Tercera Comisión

Se aprobaron d iversas resoluciones relat ivas a mejorar el funci onami en 
to de los d isti ntos programas educa tivos, cien tíficos, tecnológicos y culturales
de la Organi zación.

Cabe destaca r <Iue se aprob ó la Con vención de San Salvador sobre De
fensa del Pat rimonio Arqueológico, Histór ico y Art ístico de las aciones Ame
rican as.

Conferencia de Ministros del Trabajo de los países del Grupo Andin o

En tre los d ías 8 y 12 de mayo se llevó a efec to, en Colombia , la 4~ Con
fcreneia de Min istr os del Traba jo de los pa íses del Grupo And ino.

Esta Co nferenc ia .a p rob ó 19 acuerdos, entre los cua les se destacan los
siguientes :

- Promover, dentro de los respect ivos paí ses, las acciones destinadas
a elevar los niv eles del empleo product ivo, redu ciend o progresivamente el
desempleo y la sub-u tilización de los recursos hu manos.

- Proceder en forma concert ad a en las reuni ones de la 01T y en otros
congresos internacionales.

- Acoger el ofrecimiento de as istencia, en el campo socio-labora l, qu e
ha formulad o el Insti tu to de Integración del Conven io "And rés Bello" a l Con
venio "Simó n Rodríguez", y

- Redactar un reglamento de funcionami ent o de las conferenc ias de
Mini st ros del Traba jo del Grupo Andino.

PLANO ECONOMICO

Las Iunc íoncs general es del Min isteri o en este aspecto se pu eden defi
nir como de apoyo a las fun ciones de a lguno s orga nismos especializados del
Es tado proyectados hacia el exterior. Así, le corresponde entre otras mat e
rias, part icipar en la renegociación de la deuda externa, dar a conocer los
avances del p roceso económico a nu estras Emba jadas y analizar la informa
ción económica recibid a de los d iversos países, procurando favorecer los es
Iucrzos econ ómi cos nacionales, tanto esta ta les com o privad os.

E n este contexto, se ha part icipad o y apoyado las siguientes ac tivida
des principales : renegociación de la deuda externa con Canad á, Japón, Suiza ,
Austra lia , Alem ania F ed era l y AID ; aprobación de convenios de exención d e
dobl e tributación u érca con Estados Unidos y Espa ña, esta ndo próximo a fir
marse con Brasil; ratificación de los convenios con la República Pop ular Ch i
na, sobre cooperación económica y técn ica y créditos de mercancías (s uscri.
tos el 8 de jun io de 1972 ) .

Dura nt e este p eríod o se con tinuaron las gestiones para form ar comi
siones espe ciales de coord inación económica con div ersos países la tinoame
rican os, ma t -ria lizá nclose una con Ecuad or y encontr ándose otra muy avan
zada con Bra sil.

Como consecuencia de la visita del Presidente de ru guay a Chil e, se
elaboraron los siguientes convenios : Acuerd o de Coop eración Econ ómica,
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C' t ífica v Tecnológica' Convenio Básico de Cooperación Científica y Tcc
len I •.' ' d d inad f'Ilológica ; Convenio de Libr e Tránsit o de Turistas, r acu er o cstina o .a I -

jar ; onn a gen('rales sobre act ividade de radiD:'lficionados. Esto~ convenios y
acue rdo t ' encuentra n en su tase de ap robaCIón por los Gobiern os respec-
tivo '.

Con ocasión de la vi sita del President e de la Hep ública a Uruguay, se
estudiaron proyectos de mutuo beneficio. Éntre o~os, se hizo. c~~ega del
proyecto enviado por la Sociedad de Foment o Fabril ~ }a Asocía ci ón I~dus 
trial del Uruguay, por med io de l cual se crea n los Comit és Int erempresanales,

Además, proc urando lograr un significa tivo incremento del in~eream 
b ío comercia l con esa nación herman a. se seleccionaron productos de recono
cida importancia para ambos paises y que pudieran ser objeto de un~ nego 
ciación conjun ta . Los productos chilenos escogidos fueron carbó~, t,n.go" do
lomita calcinada y vagones graneleros, lográndose acuerdos sígníf ícativos.
Es de seña lar qu e el monto qu e rep resen ta esta ope ració n, aproximada me nte
es 9.000.000, es superior a la totalidad del intercambio come rcia l entre am
bo países durante el año 1975,

Es necesario destacar, entre otros, los siguientes convenios comercia 
le internacionales ya negociados ;

_ ~Iod i ficación al Convenio de Venta de Productos Agrícolas pacta 
do con Estados Unidos, y

- Convenio Comercial y de Cooperación Económica con el Gobiern o
del Estado español ( Comisión },Iixta ).

El Mínisterio ha proc urado favorecer en todo lo posibl e la política de
promoción de exportaciones. Sobre este aspecto, se ha mantenido una perm a
nente coordinación con PROC HILE, de modo qu e de una man era exped ita
se puedan satisfacer las necesidad es o requ erimient os de las personas int ere
sada en importar desde Chile.

Específicament e se han coordi nado esfue rzos para mat erializar la par
ticipación de Chil e en las Ferias de Osaka, Barcelona, Pretoria y el proyecto
de feria flotan te, qu e se encuentra postergad o para ener o de 1977.

Por otra pa rte, nuestras Misiones en el exterior se han pr eocupado de
formar Cámaras de Comercio con los emp resa rios locales qu e tien en int erés
en mantener vínculos comercia les con Chil e, habi énd ose mat erializado la Cá
mara Domínico-Chilena de Comercio y la Cámara Ven ezolan a-Chil ena de Co
mercio.

Como una forma de proyectar nuestra economía, se encuentra en vías
de implementar se el Convenio de Zonas Fran cas con Paraguay , encontrá ndose
elaborado el pr oyecto de reglamento pa ra su funcionamiento.

Con ruguay xiste similar interés para la creación de zonas fran cas
en ambos países, mat ria qu e pasa rá a implementa r los convenios de coope 
ración económica contraídos.

, Asimismo, en el plano económico, el Ministerio de Relacion es Extc-
nores debe preocuparse de la defensa perm anent e de los int ereses de nu es
tros exportadores en el exterior, así como del prestigio de nuestro paí s en es
11" campo.
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En el mismo pla no, el Minister io está encargado de coord ina r las re
lacion es de índo le econ ómica con todo s los organi smos e instituciones int ern a
ciona les , 'spl'cial izadas. Se pu ede mencionar entre ellos a UI 'CTAD, FAO,
oNUDI, C IES, Sistema Econ ómi co Latinoamerican o (SELA), Comunidad Eco
nómica Eu ropea ( C EE), GATT, etc.

En es ta ma teria, las principales activid ad es desarrolladas son las si
guie ntes :

- Prep aración , en colaboración con la Oficina de Planificación I lacional,
de la participación de Chile en las reuniones que dieron lugar a la constitu
ción de l Sistema Econ ómico Latinoameri can o (SE LA) .

- Conjuntam ente con el Ministerio de Minería y con la Comp añ ía de
Acero del Pacífico, se preparó la participación chil ena en la reunión de la
Asociación de Pa íses Exportador es de H ier ro, celeb rada en Londres en octu
Lre del año pa sad o.

- En colaboración con el Minister io de Agricultura y ODEPA, se elabo
I Ó nuestra posición en diversas reuniones y confe rencias pa trocinadas por FAO .

UNCTAD IV

Chile tuvo una activa participación en las reuniones de Caracas v x la
nilu, preparator ias de la UNCTAD IV, que se realizó en Nairobi .

La base de los p lanteamien tos qu e formuló en ella la delegación chil e
na se enm arc6 en los principios enunc iados en la reunión de Manila por el
Grupo de los 77.

La pa rtici pa ción de la delegación de Chile en la UNCTAD IV per
miti ó que la posición de nu estr o país en ma terias económicas qu edara clara
mente ma nifestada en este importante foro int ernacional.

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)

Este Ministerio ha emprendido una seri e de acciones tend ientes a ob
tener el mejor ap rove cha mie nto de las posibilidades abiertas a nuestro pa ís.

Entre las iniciativas de mayor relieve se pu ede mencionar la Iorm a
cion de un grupo técnico de apoyo a nuestra delegación pe rmanente y la ela
boración de una lista prov isor ia de pr oductos de int erés.

Comunidad Económica Europea (CEE)

Se ha procurad o mejorar e incrementar las re laciones existentes con la
Comunidad Ec on ómica Europ ea para incorpora r a nuestro país en los diver
sos p rogra mas y actividad es de este conj unto de país es, cuya importancia
eco nómica es cad a d ía mayo r.

Sistema Económico Latinoameri ca no (SELA)

Una vez concluida la pr imera par te de formación del Siste ma Eco nómi
co Latinoam eri can o, en la qu e nuestro pa ís par tic ip ó eficazme nte, la ac ción
futura a reali zarse cstá ac tualmente delineándose. Cabe destacar que aún están
en creación los Co mités de Acción, órganos destinados al estudio de prohl e
mas de int erés especí fico para los pa íses qu e compone n el SELA.

49



PLANO DE LA COMUNICACION

E ta ecretar ía de Estado ha continuado con su. progra.ma para .d ifun
d ír cn el exterior la cultura nacional l ' inform ar la rcahdad chilena. utilizundo

par a ¿1I0 el máximo de sus recur sos. . .

La 1 ífícaci ón coordi nació n. medios hum anos y recursos ccono nucos
p am I , li it .

de que disponen ljnienes nos ataca n. ~~n~parados con nuestras Im1 nerones,
hacen qu e nuestra labor sea ard ua y difi cil.

1 'o obstante, se han logrado result ad os positivos al llevar la iJna.geli de
Chile hacia otros pueblos en sus aspectos artístico. cultura l c int electual.

Los hechos más des tacados en este campo han sido:

_ Preparación y coord inac ión de la gira de la ex Alcaldesa de Santia
go por varios países.

_ Preparación y envío a l exterior de d iversas exposiciones y conjuntos

artísticos.

Prepa ración del segundo y tercer número de la revista "Chile Re-
víew".

Atención a d iver .os pe riod istas y personalid ad es extra nje ras relacio
nada con el arte y la cultura.

_ Muestra de Isla de Pascua para presentar en el Museo de América,
en Madrid.

- Preparación de la Semana de Chil e. organizada por nuestr a Embaja
da en Madrid .

- Participación chi lena en la Bienal de l Libro de Sao Paul o.

- Gestiones an te T elevi si ón Nacio na l para incorporar grupos de obre-
ros pe rua nos de Toquepala, principal mineral de cobre, a cursos de televisión
educativa. a petición de l Consulado General de Chile en Tacna, Perú.

- Preparación, colaboración y participación en la firma del Conv enio
de Difusión Cu ltural Andina, entre el Mínisterio de Educación y el Ministe
rio de Relaciones Exteriores. con asistencia de los d iplomáti cos de los países
parti cipantes.

PLANO ADMINISTRATIVO

En este orde n han continuado las ac tivida des tendientes a perfeccionar
la infraestructura de l Ministerio, para lo cua l se pr esentó y se encuentra en
proces o legislativo una Ley Orgánica, otorgándo le una ma yor flexib ilidad , qu e
procura ad ecuarlo a los requerimientos de la dipl omacia contemporán ea y agi 
lizar su respu esta a los múltiples problemas mund iales.

Con estos objetivo , desde ya se reagruparon algu nas áreas bajo la Di
rección de Política Esp cial, cuyas ac tividades en el período se indicaron en
la parte respect iva, y se organizó la Dirección de Pla nificación, órgano asesor
destinado a eva luar p rmanenteme nte la situación int ernacional.

El plan para dot ar de servicio de telex a todas las misiones en el exte
rior está prácti cam ent e cumplido, logránd ose con ello un enlace más acorde
con la rapidez exigida por el mundo mode rno .
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Se han rculizado gestiun es para ace lera r la restauraci ón del Palacio de l
Club do Septiembre, dond e funciona la Acad em ia Diplomáti ca "Andrés Be
110", y para la obtención de un local para el Mini steri o, al cua l pu ed a tra slad ar 
se pr óximamente. E1Io perm itiría reunir en un solo recint o pr áct icamente to
dos los organ ismos de esta Secre ta ria de Estad o.

ACADEMIA DIPLOMATICA " ANDR ES BELLO"

Es cl organ ismo del Minister io de Relaciones Exteriores destinad o a
perfeccionar y comp lementar los conocimientos de sus fun cionari os e instruir
a aq uel person al que ingresa al Servi cio Exteri or.

Sus principales activid ad es han sido las siguientes :

- Gr ad uación de 2.5 estud ia ntes que cumplieron con éxito los dos años
de estud io.

- Reali zación de un curso especia l para 28 Iuncíona r íos de dif erentes
Servi cios del Estado.

- Segu ndo Curso Internacional oc Veran o. En enero, la Acad emia or
ganizó eon gran éxito este curso in ternacional , con par ticipa ción de funciona
rios de los Ministerios de Relaciones Exterio res de todos los pa íses suda meri
canos y Estad os Unidos de Nor teaméri ca, España , Alemania Federal , El Líbano
y Egipto.

Los temas tratados )' ana lizados por de stacadas personalidades versa
ron sobre la "dé tcn te", el "N uevo orden econ óm ico in ternacional" )' el proble
ma de la vio len cia com o mét od o de acción polít ica.

Planificación futura

PLANO POLITICO

En el ámbito mundial

Los progresos obtenido s en el curso de los últimos meses en el ámbito
de las re lac iones internacionales de Chile, de mues tra n qu t' la lucha en qu e esta
mos empeñados por el restablecimi ento de la verd ad está p rodu ciend o frutos
con cret os en las más diver sas regiones del mu ndo.

Estamos con scientes de que los obs tác ulos sólo pod r án cr supe rado s
en la med ida en qu e co ntinuemos nuestros esfue rzos para proyectar la ima
gen real de Chi le, q ue resurge de un período caó tico con una visión espcran
zada de su futuro.

Seguirem os, en cons ecuencia desarrollando una int ensa actividad des
tinad a a ob tener que nu estro país ' ocupe el lugar que le corresponde en el
escenario mu nd ial.

Es tamos d ispuestos a reactivar nu estras relaciones polí ticas y comerci a
les con aquellos Es tados qu e, como cousccuencia de la int eresada campaña
contra nuest ro país. han adq uiri do concep tos d istorsionados de la realidad qu e
vive Chi le.
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Ateniéndose al principio básico de convivencia internacional, cua l es
el de no in tervenci ón en los asun tos internos de otros Estados, Chile es t á pron
to a bu car y encontrar junto a las otras nacion es, los pu ntos de coinci dencia
que se traduzcan en ben eficios comunes para nuestros pueblos.

Es nuestro ánimo alentar una crecient e vinculaci ón con los Estados Uni 
dos y Canadá. Ambos países pueden contr ibuir efectivamente al desarrollo de
Chile. gracias a su potencial económico y a su elevado nivel tecnológico.

En Europa Occidental e trat ará de reactivar la Com isión Mixta Chil e
no-Franco a v de esta blecer otras comisiones similares con todos los paí ses qu e
e tén di puestos a acepta r esta inicia tiva, ante los posit ivos resultados obteni
dos en la Comi ión Mixta Hi pano-Chilena .

e continuarán los esfuerzo para mantener e increm entar en los me
jores térm ino las relaciones con los países del mundo ára be. En el contexto
de la política que al resp ecto se ha trazado, realizar emos ges tiones para re
abrir nue tra Embajad a en Túnez y para establece r una Mísí ón en Arabia

audita, residen te o concurrente, según las circunstancias.

Al mismo tiempo, tenemos el prop ósito de activar el come rcio con
países ára bes amigos y alcanzar niveles de intercambio mutuamente satis
Iactorios.

Seguiremos materializand o nuestra ap ertura con las naciones de l con 
tinente africano. Con este fin, se está planifi cando el esta blecimiento de nu e
vas Misiones y el refuerzo de las ac tua les, para buscar coincidencias qu e per
mitan una mutua complementación de int ereses.

También se ha planificado concre tar un int ercamb io real con tod os los
países ribereños de l Pacífico, con énfasis en los aspectos com erci ales y cul 
turale , tratan do de encontrar soluciones a nues tros problemas comunes. Ca
be hacer mención especial de Australia, 1 'ueva Zelandia , Papúa Nueva Gui 
nea y demás países de l Pacífico Sur, con los cuales estamos unidos por vín cu
los geográficos y compartimos los mismos intereses.

Ampliaremos nuestras relaciones con la República Popular China, ha
ciendo más efectiva la vincu laci ón come rcia l y cu ltural.

e estudia la po ibilidad de acreditar a a lgunos de nuestros Embaja 
dor actuale.s como concurrentes en Singa pur, Birmania , Malasia y en va
no ' otros p~lses .9ue, últimamente, han demostra do una mayor comprensión
de nuestra situaci ón y que desean estrechar sus relaciones con Chile.

En el ámbito la tinoamericano

. Consecuentes con la prioridad q ue en nuestra política exterior hemos
a ígnado a América Latina, e perseverará en la misma idea bu scando el ma 
yor acercamient o e integración posible entre los países de la región .

ontinuarcmos incre menta ndo las relaciones bilat erales a través de
la ~omisiones Especiales de Coordinación y Comi siones Mixtas, bu scando
ampliar sus fa;ul.tades .Y tendi endo a establece r organismos per manentes q ue
lleven a la practica e Implement en los acue-rdos alcanzados en reuniones ge
nerales.

Se a~mentar~n los con tacto s e~lll las autoridades de la región para pe r
mitir un dialogo directo y cons tructivo '1nl' compatibilic e y coordine los in-
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l('r{'ses de los d istint os pa íses, con tribuyend o a ace ntua r una personalid ad co
lectiva lat inoamerica na ' Iue permita IIn ro l más ac tivo de nuestra región en
la po lítica mundial.

En el ámbito vecinal

Se seg uirán bu scando f órmulas conjuntas y concentra ndo nuestros es
fuerzos para transformar las front era s con Argentina, Bolivia y Perú en ele.
mentos vivos y no está ticos.

T enemos la intenci ón y el deseo de convertirla s en polos de a tracción
de intereses, qu e sirva n de pu ente y de lazos de unión y de cooperaci ón de
las naciones. Se estud ian ac tua lmente las po sibilidades de seguir acord ando,
con nuestros vecinos, may ores facilidades para el interca mbio de productos
y exp ericncias.

D esea mos estudiar en conjun to una polít ica com ún destinada a l desa
rrollo y a la integración del Con o Sur de nu estr o con tinente, configura do por
Ilaciones q ue poseen una per sonalid ad política simi lar y condiciones econ ó
micas que hacen au spiciosa un a es trecha y ef iciente cooperaci ón .

E n es ta forma reforzaría mos la coo pe ración y, con ello, la paz y la
seguridad de es te scetor ta n importa nte de nu est ra Amé rica .

En política especínl

Relacionadas con el mar

La princi pa l actividad está constitu ida por la Conferencia Mund ial
del Mar. Puntos destacad os de ella , que int eresan espe cia lmente a nu estro
país, son el sta tus de los fondos ma rinos y la afi rmación de la soberanía del
Estado costero en mater ia de pesca , explora ción subma rina, invest igaci ón y
preservación del medi o marino, estrechos int ernaciona les. p reten siones de los
países sin litoral.

El obj etivo ce ntra l de Chile es logra r que se suscriba un trat ad o sobre
el mar, que regul e estas importantes mat erias en forma sa tisfactoria pan
nues tros int ereses.

Antártica

Se traba ja en la p repa raci ón de la pusiero n chilena en la proxuna Con
lercnc ía Antártica y eu la revisión de la polít ica nacional a ntártica. conside
ra ndo a lterna tivas más a llá de la vigencia del actual Tratado, tomando ('spe·
eialmente en consid eración la eventual explotación eco nómica del continente
antá rtico, el incremento de la investigación científica , la perspect iva de nu e
vas reclamaciones territoria les de terceros Estados y los riesgos de int erna 
cionalización.

La presencia de este territorio en el desarrollo int egrado nacional re
viste gra n impor ta ncia . El Co nsejo de Polí tica Ant ártica, cread o p or la nu eva
LeY,Orgáni ea del Minister io y la incorpora ción de est« sect or a la provinc ia
Antar tica , representan accion es concretas en este se ntido qu e Facilitar án la
df'l crminación de metas y objetivos definidos a lograr en un futuro pr óximo.
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Cooperación científica Y técnica

Se procurará rcactivar y ac rece ntar la asistencia técnica pres tada por

lo pa íses eur opeos.
Con E .paña, se bu scará UIl auge .n.l:lyor .a la cooperac ión científica y

técnica en la próxima reunión de la Comi si ón ~hxta .

Lo programas con F rancia funciom~n normalm ente ; co n In.glat er ra ,
. B ' lg' ca e t án reducidos a intercam bIO de becas; con Alemani a Fed c-Ulza v el, , . . , . . . tI a

ral, Dinamarca y otros países, se mantienen en eJecuclOn uru camen e os pI' .

yccto antiguos.

Ha adquirido gm n auge la cooperación otorgada por Japón . (!UC se
procurará ap rovecha r integ ra lmen te.

Energía a tómica

e con tinua rá realizando un estudio de la d istribución del poder nu 
clear v de la importancia de su energía en el desarrollo de los países. Se
manti~ne igualmente en estudio el proyecto de "Zon~ D esnucleari zada. del
Pacífico ur". auspiciado por alg unos pa ises de Oceanía y que a barcar ía la
costa occidental de América del Sur.

PLANO ECO NO MICO

Se están analizando y evaluando los sigu ientes pro yectos:

- Creación de las Ofic inas Comerciales de Chil e en el exte rior.

- Divulgaci ón de los isternus Generalizados de Preferen cias ( SG P),
que han establecido alrededor de 24 país es desarro llados en beneficio de la,
exportaciones provenientes de paí ses en desarrollo.

- Promoción de exportacione a través de oficinas com erciales, bole
tines de PROCH ILE. dir ectorios de exportadores, feri as y exposiciones, lici 
tac íone internacional es e int ercambio perman ente de información.

- Ratificación del Convenio de Cooperación Eco nómica con Uruguay.

- Comisiones de Coordinación y Cooperación Económica con Españ a ,
Bra i1, Venezuela, Colombia y Ecuador.

- Visitas de mision es empresa ria les a Centroamérica, Es pa ña, Japón,
Argentina , Venezuela, etc.

PLANO DE LA COMUNICACION

Siendo de particular importancia el reco brar la pr esencia y el pr estigio
nac ionales en el medio europeo. se estud ia la creación en ese con tinente de
una oficina esp cia lizada, int grada tanto por per sonal dipl omático como por
técnicos y profe ionalcs europeos. -

Esa oficin a aprovec ha ría la infraestructura existente en algunas l isio
nes en Europa y recursos y personal de la Cancillería, ya que la acción en este
campo no pued e esta r desligad a de la orientación ge nera l de la Políti ca Ext e
rior , cuya ejecución está esencialmente confiada al Mini sterio de Relaciones
Exteriores.
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PLANO ADMINISTRATIVO

En este pluno, se tiene en estudio, entre utros, lus siguientes aspectos:

- Ap licaci ón del nu evo Rcglam cnt o de Calificaciones.

- Progra ma para la filmación y archivo de los doc umentos de mavor
valor histórico y polít ico que posee el Mi nisterio (Archivo General , Tratados,
inf9rrnes ju r íd ico s. ctc. ) , mejoran do su ca talogam iento.

- Estudio de organización del Servicio de Inspección de Embajad as y
Consu lados .

- Publicación de las colecciones de T rat ados suscritos por Chile, desde
1810 a la Fec ha .

- Aplicación del nuevo Regl amento Co nsular, el cual se encuentra ac
tualm ent e cn la Asesor ía Jur íd ica de la Contralor ia Gene ral de la República .

- Actua lización del Ara ncel Consular .

- Regla mcntación de la nu eva Ley de Extra njería.

Servicios dependientes

A co ntinuación se detalla la la bor de lus tres Servicios dep endientes del
Min isteri o de Relaciones Ext eriores.

SECRETARIA EJECUTIVA DE ALALC y PACTO ANDINO

Es ta Secretaría es un orga nismo público técnico qu e tiene las siguientes
funcio nes principales :

- Realizar estud ios técni co-jur íd icos y econ ómicos relativos a la parti
cipación de Chile cn el proceso de int eg ración latinoamerica na , en confo rmi
dad a lo di spuesto en el Trat ad o de Mont evideo, Acuerdo de Car tagena , Con
venio Constitutivo de la Corporación And ina de Foment o, Conv eni o "Andrés
Bello", Conven io "Simón Rod rígu ez", Con ven io "H ipó lito Una nu e" y otros ins
trumentos de int egra ción ratificad os por Chile.

- Proponer al Mini steri o las medidas q ue estime ad ecuadas para pla 
nifi car, orien tar y coord ina r las ac tivida des de otros organismos públicos, cuya
labor tenga incidencia en la participación de Chile en el proceso de int egra
ción.

- Ejecutar las pol íticas que le enco miende el Ministerio de Relaciones
Exteriores y las que le corres po nden en relación con la aplicación de lus T ra 
tad us y Convenios de Integración.

Actividades realizadas

Las principales. actividades desarrolladas por esta Secretar ía Ejecu tiva
en el perí od o, son las siguientes:

En relación con el Tratado de Montevideo (ALALC)

En ge ne ra l, las acciones de sa rru lladas en este ámbito se orienta ron a
lograr el esta blec imie nto de meca nismos qu e, siendo compatibles con la polít i-
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ca de comercio exterior nacional, impriman un mayor dinamismo al proceso
de integración de la ALALC. En dicho sen tido, sc par ticipó en las negociacio
nes colectivas llevadas a cabo por las partes contratantes y en cl XV Período
de Sesione Ordinarias de la Conferencia. Por otra parte, nues tro país ratificó
el Protocolo CJ ue in: titucionaliza el Consejo de Ministros de Relacioncs Exte
riore dc la ALALC. qu e del> rá reunirse antes del 27 de sep tiembre pr óxim o,

En relación con el Area Andina

Las actividades desarrolladas en relación con el Arca Andi na se han
centrado principalmente en el análisis de las modificacio nes que result a indi s
pensable introducir al Acuerdo de Cart ugena y us decisiones, para adec uar el
proceso de integración a la actual realidad econ ómica de los seis paí ses miem
bros.

En tal sentido , cabe señalar especialmente las negociaciones en tomo
al Protocolo Modificat orio del Acuerdo de Cartagena ( Decisión NQ 100 ) Y la
tarea realizada en orde n a modificar la Decisión 24.

La Secretaría Ejecutiva ha pa rticipado cn los dos períodos de sesiones
ordinarias que la Comisión del Acuerdo de Ca rtagena celebró en octubre y
diciembre de 1975, y en el período de sesiones extrao rdinario celebrado por
dicha Comisión entre febrero y abril de 1976.

En las sesiones antes referid as, se adoptaron, entr e otras, las siguientes
decisiones :

- Decisiones sobre "Sanidad Agrop ecuaria" ( Decisión NQ 92 ) Y sobre
"Comercialización Agropecuar ia" ( D...cisión NQ93) .

- Sistema Troncal Andino de Carr eteras ( Dcc isión NQ 94) .

- La autorización al Gobicrno de Chil c para vend er a inversionistas
extranjeros las acciones de las empresas qu e pert enecen a la CORFO ( De ci
sión ,'\' 97) .

- Recomendación de la suscripción de l Protocolo Adic ional al Acuerdo
de Cartagena ( Decisión , '? 100) .

Cabe eñala r que las sesiones ordi nar ias dieron orige n al análisis de
las siguientes propuestas r trabajos:

Programa Automotriz ;

Programa de Fertilizantes Químicos;

Programa de Desarr ollo e Int egración Turística ;

- Arancel Externo Común ;

Fondo Comú n de Reserva ;

Hegl a rnentací ón de la Decisión 24;

Cuentas Nacionales,

Migraci ón Laboral ;

- Seguridad Social ;
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Establecimiento de una flota de ca rga a granel;

La situación del transport e marí timo, terrestre y aéreo en el Arca
Andina ;

Sist ema Subreg íonal de Origen ,

El Órgano Jurisd iccional del Grupo Andino;

Anteced entes rclatjvos a la legislación vigente en mat eria de seguros
y rcaseguros.

Ad em ás, se ha tenido particip ación en d iversos grupos de traba jo y,
espec ia lmen te, cn los Con sejos del Acuerd o de Cartagena : Consejo de Salud ,
de Turismo , de Integración F ísica , de Com ercio Exterior y de Asun tos Agrope
cuarios. Igualm ente, participación en el Com ité Asesor Económico v Social
(CAES) y en la ela bo ración de los decret os supremos que incorp oran al or
denamiento juríd ico nacional los compromisos ema nados del Acuerdo de Car
tag ena y de las decisiones adoptadas por la Comisión de dicho Acuerd o.

Programas en ejecución

D e Jos numerosos pr ogram as de esta Secretarí a Ejecutiva , se pueden
destacar los siguientes :

- Co laboración en la pr ep aración de la posición nacional frente a un
programa de come rcia lización agropecuario en la Subreg íón;

- Colaboración en la prepa ración de la participaci ón chilena en el
Cons ejo de Comercio Exterior;

- Colaboración en el a n álisis del proyecto de un Fondo Común An
dino de Reservas;

- Colaboración en estud ios sobre conv eni os de leg islación social y
migración;

- Colaboración en el estudio del nu evo régimen ara nce lario, tribu
tario y de incentivos aplica b les a las zonas de tra tami ento ad ua nero espec ial
en Chile ;

Participación en la ela boración del Protocolo Mod ifica torio del
Acuerdo de Cartagena ,

Participación en las nego ciaciones del Arancel Extern o Común;

Asesor ía a los sec tores públicos y privad os, en toda s las mat erias
qu e incid en en las Iomcncla turas Arancelarias ( nacionales, subreg iona les y
de ALALC ) , en las Norm as Aduaneras y de Com erci o Exteri or ;

- Participación cn la negociación de la propuesta sobre Programa de
Desarrollo Petroquimico:

- Pa rticipación en la negociación de la propues ta andina sobre Pro
gra ma de Desarrollo Automotriz,

- Co laboración en la implementación nacional del Programa Metal 
mecánico;

. - Participación en las nego ciaciones colec tivas necesar ias pa ra la me-
jor consecución de los ob jetivos del Tratado de Mon tevideo,
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Planificaci ón futura

En relación con el Grupo Andino

El proceso de Integraci ón and ina deber á adol~tar próximament e defi
niciones cruciales frent e a diversos mecanismos previs tos en el Acuerdo de
Cartngcna. En principio, d ichas acciones deb er ían desarrollarse, entr e otro s,
de acue rdo a los siguientes ins trumentos:

Aran cel Externo Com ún:

Fondo Com ún Andi no de Reservas;

Arm on izaci ón de Políticas F iscales;

- Armoniza ci ón de las Cu en tas Nacion ales;

Armoni za ci ón de Políti cas Cnrnbiaria y Xlon etarin, y

Acciones Conjuntas en Promoción del Comercio.

En re lación con ALALe

La Asociación Latinoamericana de Libr e Comercio tien e pendiente las
definiciones sobre su futura estructura, las qu e prob ablem en te se verán ace
lerad as por la recient e rat ificación de su máximo órga no político, va le decir ,
el Consejo de Ministros. En función de las negociaciones que se deb erán efec
tuar a fin de da rle un nu evo d inamismo a es te esq uema continental de inte
graci ón, se pueden seña lar los sigu ientes aspectos como puntos importantes :

Preparaci ón de la próxima reun ión del Consejo de Min istr os de
AU LC.

Negociación, entre otros, de los siguien tes p royect os de resolu ción
de rivados de las negociaciones colec tivas:

T ratamiento dife renciado por categoría de países;

Venta jas no extensivas recíprocas;

Apertura de mercados para países de menor desarroll o relativo ;

Tempora lidad de las concesiones ;

Implementación de los acu erdos de compleme n ta cí ón multisectori ales;

Consolidación de! C rupo And ino;

Convenios de Comercio Agro pecua rio, y

Acuerd os por productos o grupos de productos.

En re lación con inJonnación y evaluación

~ .ta rea pe~manente de la Secretarí a Ejecutiva es la ela bora ción de
las cstau lsbcas . ~~I intercarnbio comercial con los paí ses de la ALALC, ya
s~'a para el a n ális ís de .nu~~tra s relacion es comerciales con un país de la zo
na ,. como l~ara. la reahza~JOn de una eva luac ión de lo que significa n para
Chil e, en termmos comerciales, los esq uemas de integración a los cuales por
tenecem~s. Para e! present e año se plantea e! siguiente programa de trahajo
en esta arca:
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_ Puesta al d ía de cuad ros de intercam bio cn base a estadísticas de
la Sup erint end encia de Aduanas.

_ Análisis periódico de la situación de intercambio con los paí ses de
ALALC , Gru po Andi no y am bas zona s en su conjunto, sepa rando por seeto
res eco nómico s, en base a esta dís tica s del Banco Central .

- In vestigación acerca d~l efecto real de Programa de Liberación del
Grupo And ino en el int erca mb io comercial con los paí ses de la Subregión.

DlRECCION DE FRONTERAS Y LI MITES DEL ESTADO

Este Servi cio técnic o tien e por misión asesora r al Gobiern o e inter
veni r en tod o lo que se refiere a los límites int ern ac ionales y a sus front era s.

Sus fun ciones pr incipales son :

a ) Pa rticipar en la dema rcación y conse rvaci ón de los límites de Chil e
y prop oner las med idas que deben adoptarse para cumplir tales ob jetivos.

b ) Centraliza r, armonizar y proponer la política que debe seguirse
en las regiones fronterizas y en el T erritorio Chil eno Ant ártico.

c ) Plan ear, orientar y coordinar las actividades científicas y técni cas
qu e organismos del Esta do o particulares, debidamen te autorizad os, llevan
a cabo en el T erritorio Chileno Antá rtico.

d ) F iscaliza r la edición y circulación de mapas, cartas geog rá ficas u
otros imp resos y documen tos q ue se refi eren o relacionan con los límites y
fronteras de Chil e.

e) Organizar y cons ervar un archivo de libros, mapas, docu mentos y
otros úti les sobre lím ites y frontera s.

Actividades realiz a das

Limite internacional Chile-Argentina

- Inspección de los trabajos geodésicos en la mitad norte de la Sección X.

- Revisión y completamiento de los siguientes cá lculos : Apoyo Terrestre
de la Sección 111 mitad norte ; poligonaci ón pri ncipal y secu nda ria, apoyo te
rre stre y vincu lación de hi tos de la mitad sur de la Sección IX: y apoyo terrestr e
del sector Cumbre Sur de la Corrida de Cori-Ccrro Moño , Sección XVI.

- Participación de las Subcomisiones Mixta s en trabajos geod ésicos y
de apoyo terrestre organizadas por el Institu to Geográfico Milit ar de Argen
tina .

- Intercambio de los p royectos de descripciones geográf íca s de las Sec
ciones V y VIII.

Límite internacional Chile-Bolivia

- En mayo del uño eu curso se llevó a fec to en La Paz la XII l Rcu 
n run Plenar ia de la Comisió n Mixtn de Límites Chile-Bolivia. En ella se
aprobó un Plan de Tra bajos de terreno para ejecutarlo durante los meses de
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agosto)' octu bre de 19i B, con lo cual se reiniciaro n las labores qu e señ a la el
Protocolo sobre Conservació n de Hitos Fronteri zos. de 10 de ag osto de 1942,
r que se encontraban uspe ndidas des de 1962.

Plan de Trabajo 1976

Chile-Arqentina

_ Elaboraci ón de las directivas técnicas para la ejec uci ón de los tra
bajos de terreno r gabinete previstos para la temporad a 1976/ 1977.

_ Recopilación de antecedentes para el intercambio de informaciones
v documentación técnica v temario para la x..'\...'i:V Reunión Plenaria de la
Comisi6n Mixta de Límite~.

_ Control de terreno )' reconocimiento para determinar lugar es donde
será necesario colocar nuevos hitos en las zonas de las hojas V-l a V-S, V-7
r V-S.

_ Erección)' vinculación del hito testigo V-15 "Isla en la desemboca
dura del [einerneni" Sección V.

Chile-Bolivia

Elaboración de la directiva para los tra ba jos a desar rollar en la tem -
porada,

Preparación de la reuruon que se efectuará en un a localidad chile
na pr6xima a la frontera en la primera quincena de noviembre.

- Reconocimiento de toda la frontera para verificar el estado de los
hitos, señales geodésicas y topográficas y actualizar las disposiciones geográ
Hcas elaboradas durante la temporada de 1961.

Control de expediciones extranjeras

La Dirección es la encargada de controlar las expediciones extranje
ras, que con fines científicos, técnicos o deportivos ingresan al país. En el
período se han controlado las siguientes:

- Expedici6n británica a la cordillera de Paine, realizada de noviem
bre a diciembre de 1975.

. - Expedici6n neozelandesa para escalar la Torre Egger, en el monte
Fitz Roy, de noviembre de 1975 a febrero de 1976.

1
" -1:; - Expedici ón turística británica del yate 'Auralyn", de noviembre de
n v a febrero de 1976.

- Expedición británica a l Campo de Hielo Sur, de noviemb re de 1975
~ marzo de 19i6.

- Expedición botánica británica a las zonas de Magall anes de di ciem -
bre de 1975 a febrero de 1976. '

- Expedición geológica británica a la zona de Coy haique, en enero y
lehrero de 19i6.
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- Expcdición turí stica nort eamericana a la zona del Seno Skyring, en
noviembre y diciembre de 1975.

- Exped ición britán ica pa ra efcctuar estudios geoquímicos en la zo
na de Chuqu icam ata y El Salvador, de marzo a septiembre de 1976.

Programas IIn estudio

- Form as de ac tivar el Plan Acelerado de Trab ajos de la front era
con Argentina.

- Comp ilaci ón de antec eden tes originales relacionados con la frontera
con el Per ú.

- Actualización del Reglamento de Actividad es de la Comisión Mixta
dc Lími tes Chile-Bolivia , para incorporar nuevas técn icas de med iciones geo
dés icas con instrumental electrónico.

- Continuación en la elaboración de carpe tas con antecedentes téc
nicos de los hitos que señalan las frontera s con los países veci nos.

INSTITUTO ANTARTICO CmLENO

La misión del Instituto es plan ear, orientar y coordinar las activida 
des científi cas y técn icas que los organi smo s del Estado o particulares deb i
dam ente autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, llevan a ca
bo en el Territorio Chileno Ant ártic o o fuera de él, en virtud de lo dispu es
to en el Tratad o Antártico, de 1<) de diciembre de 1959.

El In stitu to, po r excepc ión. pu ed e empren der trabajos científicos en
el Con tinente Ant ártico direct am ente.

Actividades realizadas

D urante la x,"{.'( Comisión Ant ártica , desd e el 30 de diciembre al 25
de febrero, se efectuaron las sigui entes investigac iones científicas:

a) In vest igación Botánica: Observaci ones sobre líquenes y musgos en
Caleta Ard ley, Isla Rey Jorge, de las Islas Shetland del Sur.

b) Ecologia de Peces: Estudio s de las int eracciones tr ófica s en Bahí a
South.

e) Ceologia: Se efectu ó un estud io geológico general en el área del Es
trecho de C er lach e y Costa de Danco.

d) Claciologia: Estudios de estra tigrafía y mu estra del manto de nieve,
para an álisis de composición isotópica de las precipitaciones.

e) Geodesia y Cartografía: En Punta Spring se construyó un Pilar Astro
nómico, obteniéndose las coor denadas geográficas del punto. Se efectuó med i
ción de ba se y mediciones ang ulares y de los lados del triángulo Punta Spring,
Islas Barros y Punta Ch arl es. Se efectuó penetraci ón de apoyo a Glaci ología
pa ra Ca rtografía temática en el inte rior del glaciar Cayley.

f) Sismología : Se dejó fun cionando normalm ente la Estación Sismológi 
ca, instalada en la Base O'Hi ggin s,

g) Mareograf ía: Se reali zó el reco nocimiento y mantención anual de la
Estació n de Mareas insta lada en la Base O'Híggíns.
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El 2S de mayo se dio inicio a la Sala de Historia Antártica en el recinto
del Museo Histórico ncíonal .

Entre el 29 de junio y el 10 de julio s . llevó a cabo en París la Reunión
Preparatoria Especial para la IX Consultiva del Tratado Antártico a verificarse
en Londr es, en 1977.

Proqramas en ejecución

Los programas qu e auspicia Il 'ACH y a los cual es otorga asistencia
económica e intelectual, son los siguientes :

- Comun idades Bent ónicas, en la Universidad de Conc epción;

- Glaciología , en la Universidad de Chile;

- Ecolog ía de Peces, en la Universidad Austral , Valdivia;

- Botánica , en las Universidades de Chil e y Católica de Valparaíso;

- Geología, en el Instituto de Investigacion es Geológicas ;

- Geodesia y Cartografía, en la Universidad de Chile;

- Sismología, en la Universidad de Chile,

- Taxidermia , en la Sala Antárti ca, Musco Nacional de Historia Na-
tural ;

- Sala Histórica , en el Museo Histórico Nacional.

Proqramas a corto plazo

En las reuniones consultivas del Tratado Antártico se manifiesta clara
mente la intención de explotar recur sos no renovabl es de la Antártica.

Esta situac ión ind ica la necesidad de aumentar el conocimiento de las
riqu ezas naturales de nuestro Territorio Antártico, intensificando la investi
gación en:

1. Geología Ec onómica: Catastro de los recursos minerales, especial
mente hid rocarburos.

2. Krill : Cata stro de este crustác eo y su proc eso biológico.

3. Mamíferos marin os: Investigación y determinación de su número,
posibilidad y ciclo biológico.

4. Biología d e Peces: Determinación de las especies explotables y sus
procesos biológicos.

5. Cartograiia: Finalizar una carta terr estre propia.

6. Oc eanografía: Apoyo a las demá s investigaciones en el mar .

Fuera de lo program as citados anteriormente, se tiene también interé s
en los siguientes :

Física de Alta Atmósfera ;

Radiaci ón cósmica ;

Contaminación.
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Proqramas a mediano y larqo plazo

INAC H tiene especial interés en realizar programas en toda s las cien
cias qu e tienen atingcncia en la Antár tica y para ello se han efectua do los es
tmlios previos de pr ogra mas en las siguientes ciencias :

Es tudio de ag uas interi ores;

Es tudios algo lóg icos;

Biología de focas y cetáceos;

Fi siología y ada ptación del hombr e en el medi o ambien te antártico;

Geofísica de la tierra sólida ;

Optica atmosférica , 'y

Alimentación a ntártica.
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

El Mini sterio de Defensa Nacional ha ejercido el gobi erno y la adminis
tración de las instituciones y organi smos relacionados con la defensa y la se
guridad interna del país.

Las institucion es y orga nismos dependi ent es de este Minister io han co
laborado en gran medida con los esfue rzos qu e realiza el Gobierno para lograr
el saneami ento económico del país , aportando su trabajo y expe riencia en ta
reas paralelas a sus funciones, en el logro de la reconstrucción moral y material
de nuestra Patria, sin descuidar la alta y delicada labor qu e les está confiada,
de mantener y defend er nu estr a soberanía y velar por el pleno resgua rdo de
nuestra seguridad interna.

OrgaIUsrnos asesores

A. Consejo Superior de la Defensa Nacional

Dio cumplimiento a las fun ciones asignadas por la Ley NQ 7.144, proce
diéndose a su finan ciamient o con los recursos determinad os por la Ley NQ
13.196, modificad a por e! DL Q 984, de 11 de abril de 1975.

B. Estado Mayor de la Defens a Nacional

Con participación de este organismo, se ha continuado la lab or de ase
soramiento conjunto al Ministr o de D efensa 1 acional, Junta de Comandantes
en Jefe y Con sejo Superior de Seguridad Nacional, manteniend o estrec ha cola
boración con los div ersos Ministerios a objeto de analizar y enfre ntar impor
tan tes ma terias de interés nacional e internacional.

Sus diversos Departamentos han desarrollad o funciones referidas al es
tudio de las materias relaci onadas con organización, legislación, reglamenta
ción, personal y planificación de las Fu erzas Armadas, regulando y coordinan
do sus actividades en tiempo de paz y su mejor empleo en el caso de un con
flicto bélico. Ha coordinad o la acción conjunta de las institu ciones armadas en
los aspectos comunitarios, educacional, sanitario y deportivo, dirigida especial
mente hacia los sectores de más bajos recursos. Ha participado, asimismo, en
la programación y coordinación de las actividades de instrucción pre-ant ártica
para las dotaciones de 1977.

Se han realizado estu dios tend ientes a obt ener anteced entes estadís ti
cos sobre capacidades productivas, como igualmente investigaciones para ana
lizar la exp lotación de fuentes naturales en las di ferent es regiones de! país .

Ha tenido participación en los trabajos previos y estudios especializa
dos enco mendados al Grupo Asesor de la Defensa acional de la Comisión de
Exper tos representantes de Chil e para la II Reunión de Limitación de Arma
mentos del Grupo Andino, integrand o el grupo de trabajo qu e elaboró el
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proyecto sobre cooperación entre las instituciones mili tares , cuyas materias
fueron dadas a conocer a los países participantes para su aprobación u obser-

vaciones.
El Departamento d e Telecomunicaciones, por su parte, se . encuentra

abocado a la revisión final de la política nacion al sobre la mat eria y, para
lelamente a lo anterior , en coordinae ión con la División respectiva de SEGTEL,
está preparand o la nueva Ley General de Telecomun icaciones. t·~ atención
a que la actua lmente vigent e no satisface las necesidades de este Imp?~tante
campo. Asimismo, se ha defini do cuál será la norma para la televisi ón a
color que empleará el país . cuando se decida su autorización. la cual por el
momento no se considera oportu na por los cuantiosos recursos que será nece
sario invertir, en desmedro de otras inversiones más importantes y remunera -

tivas.

A las labores específicas ya mencionadas, debe agregars e el estud io en
la raciona lización de l uso del espectro rad ioeléctr ico. par a lo cual se han revi
sado ant ecedentes de más de 250 radi oemisoras y 250 servicios privados d e
telecomunicaciones.

También ha sido sometida a estudio la situación actual de las empresas
del cctor de Telecomunicaciones y el Gobiern o está conside rando la Formaci ón
de una comisión de alto nivel para qu e estudie la posibl e creaci ón de un orga
nismo qu e incluya, bajo una dir ecci6n común, a las principales empresas de
telecomunicaciones, lo qu e representaría obvias ventajas para el conjunto de
estas actividades.

C. Subsecre tarías

Por Decreto Supr emo, la Subsecretaría de Gu erra debió modificar su
organización a objeto de ad ecuar su función a las lab ores específicas que desa
rrolla. Durante el presente lapso ha prom ulgado diferent es decretos leyes,
entre los cuales cabe mencionar el que reconoce al Padre de la Patria y Pr6
cer de la Ind epend encia, Bernardo O'Higgins Riqu elme, la calidad y el título
de "Libertador", como asimismo el que fija normas sobre beneficiarios de mon
tep ío de las Fu erzas Armadas y el que crea la Superintendencia de T elecomu
nicaciones, este último actualmente en estudio .

Entre otras importantes labores, la Sub secretar ía de Marina aprob6 el
Reglam ento de Control de las Investigaciones Cient íficas y Tecnol6gicas Ma
rinas efectua das en la Zona Marítima de [urísdicc í ón Nacional.

Por su part e, la Subs ecretaría de Aviación, ad emás de las leyes que ha
debido promulgar en este período, estudia el proy ect o de decret o de ley qu e
"crea zonas de protecci6n de los ae ródromos públicos, ae ropuertos int ern acio
nales, bases aéreas y aeródromos militares e instalaciones de ayuda y proteo
ci6n a la navegaci6n aé rea".

Entre los decretos leyes en trámite elaborados por la Sub secretaría de
Carabineros , se destaca por su importancia el qu e dice relaci6n con la rees
tru~tur.aci~n y racionalización de los .escalafones civiles y aumento de la plan
ta institucional del Cuerpo de Carabmeros de Chile.

• Dentro ~e l~s decretos leyes tramitados y promulgados por la Subsecre
taria de InvestlgaclOn~s, destaca el qu e dice relaci6n con las func iones y plan
ta de esa Subsecretana. Además , se encuentra en estudio la Ley Orgánica que
dictará normas inherentes.
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D. Actividades institucionales, en el exterior, de los Comandantes en
Jefe y General Director de Carabineros

Invitado por el Almira nte U.S.N., James L. IIoloway llI , el Comand an
te en J ~ fe dr- la Armad~ .e ,integrante de la Junta de Gobierno, Almirante José
T. Mermo Castr o, particip ó en el IV Simpo sium Intern acional de Poder Ma
rítimo efectuado en Newport, Rhode Island , en julio pasado, cuyo tema fue el
"Rol de las Armad as en los año s 1980"'.

Posteriorm ent e, en tre los día s 13 y 22 de agosto, representó a Ch ile en
la VIII Conferenci a lnteramericana efec tuada en Brasil, a la qu e concurrieron
todos los Comandantes en Jefe de las Armad as del hemisferio ame ricano.

En di cho evento se alcanzaron importantes ac uerdos en lo relat ivo a la
segur ida d y defensa del hemisferio.

El Comandante en Jefe de la Fu erza Aérea de Chil e e integrante de la
Junta de Gob ierno, Gen eral del Aire Gustavo Leigh Guzm án , parti cipó en la
XVI Conferencia de los Comand antes en jefe de las Fu erzas Aéreas, rea lizado
en mayo pasad o en Estad os Unidos de América.

En dicho evento se bu scó básicamente la implantación de programas
en di versos ca mpos de int erés común, tales como Corr eo Aéreo Militar Int e
ram erican o, Med icina en las Fuerzas Aéreas Americana s, Meteorología, apoyo
logístico mutuo, prevención de acciden tes aeronáuticos, telecomunicaciones,
servicio de bú squ ed a y salvamen to, entre namiento y apoyo aé reo mutuo en
caso de desastres, entre otros.

Debe destacar se qu e en la citada reunión, se confió a la Fuerza Aérea
de Chil e la responsabilidad de organizar la VIII Reunión del Comit é Intera
mericano de Met eorolog ía de las Fu erzas Aéreas, a realizar se en Santiago en
octubre pr óximo.

Asimismo, se confió a la institu ción la organ ízacíó n de una cormsion
ad-hoc para el estudio y elaboración de un Plan Piloto de Alerta ante ca tástrofes
naturales, y el Tercer Ejercicio de Apoyo Aéreo Mutuo en caso de desastres,
qu e se efectuará en nuestr o país en noviembre próximo.

Este ejercicio, que ser á eonocido con el nombre de "Operac ión Frater
nidad", permitirá a lcanza r a las Fuerzas Aéreas de América un alto nivel de
eficiencia, qu e les per mita mitigar los efectos de las ca tástrofes naturales que
en forma imp revista pu ed en asolar a cua lq uiera de nuestras naciones.

Por su parte, el General Director de Carabineros e integrante de la
Ju nta de Gobi erno, Gen eral César Mend oza Dur án, concurrió en junio pasad o
a los actos de celebrac ión del Sesqui centenario de la Policía [ucional de Bo
livia , atendiendo a un a invitación de l Comandante General de esa institución.

El Gen eral Dir ector fue acompañado por una delegaci ón de Aspirantes
a Oficiales de la Escu ela de Carabineros, q ue compi tió en los eventos depor
tivos y confraternizó con sus cong éneres de Bolivia , Paraguay, Perú y Ve
nezuela .

Dúrante su estadía en La Paz. el Ccneral Dir ector sostuvo una reuni ón
Con el President e de la Repúbli ca de Bolivia , Cenerul Il ugo Banzer y asisti ó
a di versos ac tos académicos en la Escuela Superior de Pulid a, Academia Na
ciona l de Policía y en las principal es unid ad es de la Policía Nacio nal.
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En reuniones con el Director Ccneral de Policía de Bolivia, el Dir~t~r
de la Policía Metropoli tana de Venezue la y el Inspector Cc~e~al de !a ~ohcJa
del Paraguay. se propusi eron acuerdos informa les para .unlflcar cnt~n?s de
acción para enfrentar enemigos comunes , como el terrorismo, drogadicci ón y
actos del íctuo os en general.

La visita del Ceneral Director a Bolivia fue altamente positiva, por
cuanto permitió trechar vínculos con paí ses hermanos, dán dose a conocer la
actual realidad chilena.

INSTIT UCIONES

A. FUERZAS ARMADAS

Síntesis de la Acción Cívica y Social desarrolladas
por las Fuerzas Armadas y de Orden

La labor de las instituciones arma das y de orden ha estado diri gida a
materializar un esfuerzo extraordinario en lo social, administra tivo y económi
co, mediante la aplicación de medidas significa tivas encauzadas a los sectores
más desposeídos, a fin de aminorar los efectos iniciales del Programa de Re
cuperación Económica.

Se está prop orcionando ayuda materia l y econ6mica a centros de ma
dres, como tamb ién asesoría técnica y legal a Municipalida des, gremios y coo
perativas de pescadores.

Periódicamente se han facilitado medios de transporte terrestre, aéreo
y marítimo a personas necesitadas, especialmente en la zona sur, como fonna
de vincular esas apartadas regiones a los centros de mayores recursos, como
asimismo para el traslado de heridos o enfermos,

En el área educa cional y a través de las Unidades, se ha apoyado econ ó
mica y materialmente a escuelas de escasos recursos, recuperando su inve nta
rio o reparándolo. También se desarroll aron programa s de alimentaci6n y aten
ción sanita ria a los alumnos. Se ha colaborado constantemente en el manteni 
miento de instalaciones eléctricas, de agua y servicios higiénicos.

En conjunto con el profesorado, se han desarrollado planes de alfabe
tización.

Se mantiene la política de qu e cada unidad militar apadrine una escue
la para cooperar con ella en la soluci6n de sus problemas econ6 micos, de ali
mentación, vestuario y útiles escolares.

En el área sanitaria, el centro de gravedad de las Unidades y reparti
ciones de las instituciones de la Denfensa Naciona l, ha sido atender especial
mente a personas de bajos recursos y que sirven en lugares apartados, reali 
zándose más de 130.000 atenciones médicas, sanitarias y dentales.

Además, en un traba jo conjunto con hospitales regionales, se han d is
tribuido considerables cantidades de medicamentos y el des pacho gra tuito de
recetas.
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Cabe señalar qu e la a tenció n sanitaria proporcionada ha llegado inclu
so hasta regiones separadas de l continente, corno es la isla R6binson Crusoe.

Ejército

Durante el período, el Ejérci to cumplió sus tareas hab ituales con abso
luta normalidad, participand o en variadas labores de acci ón cívica en benefi
cio de los sectores de más bajos recur sos. En coordinaci ón con las autoridades
regionales y comuna les, ha coop erado dotand o a diferentes poblaciones de agua
potable, construyend o desagües y drenajes, reparand o y mant enicnd o caminos
rurales.

Ha coop erad o tam bién en la construcci6n de casas prefab ricad as, apor
tando sus esfuerzos a los planes habitacionales del Gobierno.

Con medios y personal espec ializado ha realizad o más de 50.000 aten
ciones médicas y dentales, asistiend o a la población de menores ingresos. Ade
más, ha cooperado en la construcción de jardines infantiles, despeje de canales
y ríos, reparación de edificios y carreteras.

Durante el per íodo, el Instit uto de Investigaciones y Control instal6
un laborat orio bromatológico, a objeto de lograr una mayor eficiencia en el
control de calid ad de alimen tos. Este mismo Instituto ha cooperado con la
Superin tend encia Textil en el contro l de calidad de mat erias pr imas y fab ri
caciones textiles.

Un aporte valioso para el estudiantado y público en general constituyó
la edición actualizada del Atlas Escolar de Chile con la nueva regionalización
del país.

El Cent ro de Estudios Nucl ear es, por su parte, ha continuado los tra
bajos tendient es a pon er en marcha el reactor nuclear , el cual a futuro apo r
tará grandes beneficios en el ámbito nacion al.

En la produ cción de radioisótopos se está trabajando para su aplicación
en el campo de la medicina y la industria .

Armad a Na cion al

La Armad a de Chil e, en conformid ad a lo establecido en su Regla
mento Orgáni co, contribuye a la Seguridad exterior y defe nsa militar del país,
en resguardo de su soberanía e integrid ad ter ritorial ; asimismo, debe organi
zar, eq uipar, instruir y en trenar los efectivos navales para su empleo en la
guerra y como contribución al desarrollo del poder mar ítimo de la nac ión en
tiempos de paz.

Dentro de sus actividades de paz , ha actualizado el sistema de ilumi
nación del litoral, tar ea qu e contribuye a la navegación marítima segura. tan
to de embarcaciones nacionales como extra njeras qu e surca n aguas chilenas.

Ha pr estado el ap oyo necesario para llevar ad elan te el proyecto de
prospección petrol era en el Estrecho de Magalluncs, denominado "Costa
Afuera".

.. Los Astilleros y Maestran zas de la Armada construyen el transbordador
Grumete P érez", destinado a prestar servicios a la Armada Nacional.
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Tres oficiales alumnos de Ingeniería Naval Mecánica d iseñan y cons
truyen el primer "Overcraft" fabricado en Chile, lo que demuestra un po
sitivo avance en esta técnica .

A objeto de mejorar el servicio marítimo en el extremo sur, la Armad a
adquirió el buque turí stico "Argonauta".

Como es trad icional, los buques de la Flotilla ~nt~rtica cf~ctuaro~
el relevo de las diferentes dotaciones militares en el Territorio Antártico Chi 
leno, afianzando aun más nuestra soberanía en el continent e helado.

Se continuó con el aprovisionamiento y mantenci?n de los faros Y,ba
lizas a lo largo de la costa del pa ís, servicio impr escin?lble para la s~~undad
de las comunicaciones del litoral, mejoránd ose, ad emás, la red marít íma de
comunicaciones.

Asimismo, se atendió el tran sport e de productos agrícolas, ganaderos y
madereros, conjuntament e con el de pasajeros, provenientes de las zonas ais
ladas del país.

Se continuó prestando atención sanitaria a los pobladores aislados , .es
pecialmente del Archipiélago Juan Fern ánd ez, Isla de Pascua, Isla Navarino
y otros, mediante barcazas, transportes y la lancha médico-dental.

Se ha activado el mejorami ento de la cartografía de la región austral.
En cuanto a la iluminación del litoral , se han reemplazado los faros de gas
de acetileno por otros con sistema eléctrico. También se ha proced ido a la
contin uación del program a de oceanografía e hidrografía.

Fuerza Aérea

Como parte integran te de la Defensa acional, le corr esponde realizar,
en forma independiente y/ o conjuntam ente con otras fuerzas, acciones aéreas
destinadas a la defensa del país. Asimismo, contribuir al mantenimi ento de la
seguridad interior, al progreso y al enlace aéreo qu e se precise en situaciones
normales y de emergencia, prin cipalm ent e en zonas aisladas y de difícil acce
so por otros medios.

Además de su misión propia de arma aérea, ha contribuido, junto a las
otras instituciones de la Defensa Nacional, al mantenimi ento de la seguridad
interior, al progreso y al enlace de las zonas extre mas de la nación.

Cum plió una importante misi ón de beneficio público llevando su ayuda
a las más apa rtadas regiones, tant o para mantener los servicios de comunica
ciones y otros, como atendiendo al humanitario propósito de socorrer a qui e
nes viven en mayor desam pa ro. Ha continuado brindando apoyo a toda s las
actividades de Cobierno, en forma especial a las referidas al desarrollo social,
utilid ad pública, salud y transport e. En esta últ ima actividad ha man tenido
los vuelos qu incenales de apoyo a las Bases norte y sur del paí s; vue los de
transporte a las zonas rurales y aisladas. Ha cumplido vuelos para tra slad ar
enfermos y heridos, materiales , elementos de construcción y subsistencia, coo
perando como tradicionalmente lo ha hecho en beneficio de la ciudadanía.

En los recientes temporales que afectaron la zona sur del país , la ins
titución dispuso el empleo de su personal y medios materiales para ir en ayuda
de los damnificados.
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Se ha brindado apoyo de transporte nacional e internacional a otras
instituciones de las Fu erzas Armadas y de Gobiern o.

Solidar izando con los países qu e han sufri do catástrofes naturales ha
realizado vuelos a Honduras y Guatemala traslad and o la ayuda qu e el 'Go
bierno Y las inst ituciones comunitarias del país donaron para tal efecto.

El Servicio de B úsq ueda y Salvament o, a través de sus Centros Coor
dinadores de Salvam ento y utilizando los medios institucionales y extra 
institucionales, ha desarrollado diversas activid ad es propias, destacándose la
ubicaci ón Y rescat e de andinistas y excursionistas extraviados en Cerro Man
quehue, E l Aba nico, Alto Colón y parti cipando en el rescat e de víctimas de
accidentes aé reos menores.

Se han efectuado trabajos especializados de fotogrametrí a tanto de be
neficio para la propia institución como para en tida des semifiscales, fiscales y
particulares , con un total de 132,10 horas de vuelo, abarcando un a distancia
de alrededor de 2.000 millas. Destaca dentro de la lab or de la Fu erza Aérea
el proyecto FACH-CORFO, destin ado a efec tua r el levantamiento fotogra
métrico del país, para cuyo ob jeto están llegando los modernos aviones ad
quir idos para el cumplimiento de este contra to.

B. FUERZAS DE ORDEN

Carabin eros de Chile

A fin de dinamizar el pro ceso profesional , el Consejo Asesor Superior
de Carabineros ha diversificad o sus ac tiv idades, poniendo especial énfasis en
lo relativo a legislación y reglam en tación, de acu erdo al espíritu del Gobierno
de proporcionar un a integral cobe rtura a los derechos humanos.

En lo referido a la pr evención y represión de la delincuencia, se han
obtenido efectivos resultados logran do en el país un clima de tranquilidad pú
blica, qu e da mayores posibilidad es para el reord enamiento de sus valor es
básicos.

En la pr even ción y repr esión del trá fico, tenencia y consumo de drogas
y estupe facientes, se obtuvo una dismin ución de un 15% , lo que deja en evi
dencia la eficaz labor d esarrollada en el perí odo.

A través del Dep artamento de Menores y Fundación "Niño y Patria",
se manti ene una a tención perm an ente de 2.000 menores, a lo largo del país.

Dentro de los vari ados pro gramas por rea lizar, Carabineros de Chile
ha considerado la errad icación d e la vagan cia y mendicidad en el Gran San
tiago y la creación de nu evos Cen tros Asistenciales, con el máximo de aten
ción y con personal idóneo, a objeto de qu e el menor pueda desarrollarse fí
sica e intelectu alm ente.

Ca be destacar la labor de este Cu erpo en apoyo de la política guber
namenta l de dar a las zonas boscosas su real importancia por su incidencia
en el aspecto económico del país, lo cual se ha mat erializado en el énfas is
puesto en la pr even ción y com ba te de incendios forestales. Con personal es
pecializado, ha participad o en la extinción de unos 3.000 incend ios forestales
que afectaron alrede dor dc 30.000 hectáreas, logrando con sus medios hu 
manos y materiales ev ita r su prop agación.
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Digna de mencionar ha sido la labor educativa, preventiva y fiscaliza
dora del tránsito vial desarrollada por su personal. con lo cual se ha alcanzado
una di minución del 1O,115i en accid entes graves y de un 11,30'70 en los de
menores consecuencias .

Paralelamente a su función policial, Carabineros ha logrado pleno éxito
en su labor comunitaria, qu e se sintetiza en la reforestación de plazas, jardines
y paseos públicos, limpieza de canales y reparación de -veredas. Los trabajos
realizado alcanzan alrededor di- 300.000 m'.

Empleand o a su personal especializado, ha beneficiado a gra? c~ntidad
de adultos y menores, dedicando casi 20.000 horas para su alfabetizaci ón,

Cabe destacar la labor sanita ria desarroll ad a en beneficio de la ciu 
dadanía, con más de 73.000 atenciones médicas, sanitarias y dentales, cifra
que se espera superar en el futuro con la pu esta en funcionamiento de 12
clinicas dentale ambulantes, de origen bra sileño , con las cuales se estará en
mejores condiciones para llegar a los lugares más apartados del país y prestar
atención especializada a la comunidad.

Carabineros de Chile, junto al Gobi erno y a la ciud adania, prosigue
con el máximo esfuerzo y entusiasmo colaborando para qu e nu estro país se
recupere definitivamente del colapso en qu e lo sumió la pasada Administra
ción, y alcance las metas de desarrollo y progreso en un clima de ord en, tran
quilid ad y seguridad velando con su función policial por la paz, la armonía
y para lograr un clima propicio para el cumplimiento de los grandes objetivos
nacionales que se ha impu esto el Gobi erno.

Dirección General de Investigaciones

En cumplimiento de sus lab ores específicas, la Dir ección General de
Investigaciones realizó una intensa lab or durante el per íodo, de la cua l cons
tituyen irrefutable testimonio los an tece den tes estad ísticos q ue muestran un
gran porcentaje de casos resueltos. De alrededor de 80.000 delito s cometidos,
se obtuvo resul tados positivos en más de 46.000 de ellos.

Con el decidido propósito de mejorar su labor contra la delincuenci a,
se ha reestructurado la planta que conforma su orgánica institucional, me
dia nte la aplicación del dec re to ley q ue entró en vige ncia a contar de enero
del presente año.

Conforme a las disposiciones dictadas por el Gobierno, se proc edió a la
creación de la Prefectura de l Area Metr opolitana, efectuá ndose una mejor
distribución de personal y medios, lo que ha redundad o en una mayor efecti
vidad .

. A .través de CEMA-Chile, la Dir ección General de Investigaciones, por
intermedio de sus Unidades, ha prestad o apoyo social y materi al a los sectores
más necesitados, con aportes voluntarios de sus propios funcionarios y entre
gand o ropas y comestibles a diversos hogares de menores, asilos de ancianos
guarderías infantiles y mat rnida des, a través de todo el país. '

En colaboración con las Municipalidades de las distin tas comunas de
t~o el territorio y dirigidos y orientados por persona l de la institución se han
e!e~utado numerosos trabajos comun itario s tales como reparación de caminos
VlVl~ndas, establ ecimiento s educacionales, con un total de más de 240.000 m;
de Infraestructura, equivalentes a 1.270.000.
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Du rante este último tiempo se instalaron nuevas estaciones de Teleco
municaciones en l\Ielip illa y Talagante, recibiénd ose, ad emás, 10 estacion es
base, como asimismo 10 estaciones móviles y diverso instrumental elec trónico,
todo lo cual permitirá en el futuro mejorar aún más cl rendimiento del Servicio.

En lo referido a transporte, se menciona la puesta en marcha de la Di
recci6n del Departamento de Tran sport es para el traslado de personal y para
el apoyo logístico de las diversas Unidades del país.

A objeto de propender el mejoramien to de las condiciones de vida del
persona l, ref eridas al aspecto hab itacional, se efectuaron trab ajos en diferen
tes Unidades cuyo monto asciende a una suma cercana a los $ 2.'30.000.

OTROS ORGANISMOS DEPENDIENTES O RELACIONADOS

A. Academia Superior de Seguridad Nacional

Su misión fundamental es consolida r los conocimientos necesarios para
que los Oficiales Superiores de la D efensa Nacional y funcionario s civiles de
alta categoría e jerza n funciones vinc uladas con el desarrollo socio-económico
y de Segu ridad Nacional.

Para cumplir con sus objetivos, la Academia ha graduado, desde su ini
ciación a mediados de 1975, los siguientes cursos : de Alto Mando, Seguridad
Naciona l y Administración Pública , que en el pr esente añ o se encuentran en
pleno desarrollo. Además ha efec tuado di versos Seminarios sobr e Seguridad
Nacio nal, con participación de personal militar y civil.

Para el mejor cumplimiento dc sus labores específicas, la Acad emia
cuenta con una planta d e profesores militar es y civiles .

Por la importan cia qu e revisten los cursos sobre Seguridad 1 [acional,
este Insti tuto ha planificado la form a de tomar la responsabilidad y control de
todos aquellos que tengan relación con la materia, contando para ello con la
cooperación del "C írcul o de Grad uados" de la Acad emia Superior de Seguri
dad Nacional.

B. Dirección General de Reclutami en to y Movilización de las FF. AA.

Esta D irección, durante el períod o y mediante el empleo del proc esa
miento mecanizado, ha actualizad o el Registro total de las reservas, 10 cual
permitir á su rápida y mejor d istribución , como asimismo, su empleo y control.

Con la ac tualización de la Ley Orgánica y su reglamento compl emen
tario , inclu yendo ad emás la nueva Ley de Movilizaci ún, se espe ra lograr en el
futuro una mayor eficiencia en sus pr ogramas afines, en bien de la ciudadanía
y el paí s.

Dentro de sus importan tes labores, deb e mencionarse el tra ba jo reali
zado por la Co misión Coord inadora del Rol Unico Nacional (RUN ) , en con
junto con el Gabinete de Id ent ifica ción, que se encuentra abocada a empadro
nar al tot al de la ciudadanía, 10 qu e se espe ra lograr en un plazo de dos a ños.

6._ Mensaje. . .
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c. Deportivos

Dirección General de Deportes y Recreación

Dando cumplimiento a disposicio nes del Gobierno y a su función d.e
promo ver y fomentar todas las ac~i \'!dades dep ortivas nacionales, tanto. d~. afi -
. d como profesiona les. act ivo el Centro de Dep ortes y Recr eaci ón y

clona os I II V \ TI \ ' 11 R .atendió alrededor de 2.300 jóvenes. Asimismo. en a , . ' .. eglOn~s,
funcionaron las Escuelas de Natació n, q ue proporcionaron conocirníeutos tec-
nicos a más de 33.000 deport istas.

En la provincia de Arau co se inició el ftmci~namiento de los Centros
de Deportes y Recreación. los cuales aba rca ron la~ cmda ?:s de Lota, Coron el,
Curan ilahu e )' Lebu, benef iciando alrededor de ;).000 runos, preferentemente
escolares básicos.

En la Región Metropolitan a funcio naron Escuelas de Na tac ión en qu e
participaron casi 26.000 alumnos.

:\ objeto dc hacer reali dad los Ca mpeona tos de Atleti smo Escolar , se
prestó la más amplia cooperación eco nómica )' técnica al canal deportivo es
colar, en los cuales participaron alrede do r de 90.000 educandos.

En su afá n de difundir div ersas técnicas deportivas, se imprimieron al 
rededo r de 5.000 cartillas sobre dif erentes deportes y casi un millar con los
estatutos y reglam entos de fed eraciones deportivas.

Para financiar el programa de fomento y desarrollo del dep orte selecti
vo, la Dirección hizo un apor te de 880.000 al Comité Olímpico de Chile.

En el lapso 1975 y parte de 1976, la Dir ección contó con un presupues
to. de 13.898.905, correspondie ndo de esta suma 6.063.000 al fom ento y de
sarro l\o del dep orte y la recreación ; a esto deb e agrega rse un incr emento d e
alrededor de . 155.000.000 correspondie nte a l producto líquido estima do d el
concurso "Polla-Gol" para 1976.

Dentro de los program as en ejecució n, deb e mencionarse el qu e esta
blecerá un Centro de Deportes y Recreación con carác te r de Centro Piloto en
cada una de las ciudades capital de provincia, consultándose, ad em ás, el hab í
Iitarniento de un Centro de Dep ortes y Recreación de Montaña , Campo o Mar
en cada una de las reg iones del país. Para la mat erialización de este programa,
se cuenta con un presupuesto estimado, para lo qu e resta del pr esente año, de

60.000.000, proveniente de los ing resos del concurso de pronósticos "Polla
Gol".

Asimismo, destaca dentro de las ac tivida des program adas por la Di rec
ción General, la realización de eve ntos dep orti vos y recreativos en los nivel es
local , provincial, regional, nacional e int ernacional , destinándose para ello la
suma de , 19.550.000.

En lo qu e concierne a los pro gram as de capa citación y perfeccionamien 
to, se ha planifi cad o la realización de cursos locales, regionales y naciona les,
los que beneficiarán a más de 4.600 técnicos deportivos, 2.300 técnicos en re
creación y alrededor de 19.000 dirigentes.

El programa de control médi co deportivo qu e se iniciará próximame n
te alcanzará a unas 300.000 personas.
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En un plazo med iat o y consid erando los ingresos del concurso deporti
vo "Polla Gol", estimados para los próximo s tres años en $ 1.000.000.000, las
próximas metas serán el mejoramiento de las condiciones de práctica para las
personas qn c realizan deportes y recreación , qu e alcanzan aproximadamente
a 900.000. transformándolo en algo regular , orga nizado y técnicamente orien
tado.

Asimismo, deberán ampliarse las posibilidades de realizar actividades
deportivas, especialmen te en lo que dice relación con los deportes de monta.
ña y mar , lo que implica duplicar el esfuerzo de t écni cos y dirigentcs y amo
pliar el prog rama de control méd ico-deporti vo a todos los participantes.

De acuerdo a las políticas fijadas, la meta para 10 años deberá ser la
incorporación de l 3370 de la población a las ac tivida des deportivas. vale de
cir, 4.000 .000 de personas, aproximada mente.

El proyecto de decreto ley qu e fija la nueva estructura del Servicio.
creando la Dirección Genera l y las Direcciones Regionales de Deportes y Re
creación y orga nizando los Con sejos Locales de Deportes, se encuentra en trá
mite para su aprobación.

Confederación Deportiva de la s Fuerza s Armadas

Esta Confed eración, afiliada a la Unión Deport iva Militar Sudarncrica
na y al Co nse jo Internacional del Dep orte M ilita r Mund ial , ha orientado y
encabeza do las ac tividades deportivas y de recreación de l per sonal integrante
de las Fu erzas Armad as y Carabineros.

Actu alment e mantiene en ejecución un ca lendario de actividades in
ter-Escuelas Militares y de Carabineros. como asimismo la realización de
campeo natos interinstitucionales de pentatl ón mili tar. tiro al blanco. b ásquct 
bol, fú tbol, v óle íbol, para caid ismo, na tación, boxeo y esgrima. Paralelamente
a lo an terior, efectúa cursos de árbitros de básq uetbol y de monitores de
remo.

Dentro de su programaelOn a futu ro. se tiene considerada la creación
de hr Escuela de Educación Física , Dep ortes y Recreación de las Fu erzas Ar
madas y vida legal a la Confed eraci ón Deport iva de las FF. AA. Y Carabine
ros, incluidas en el decreto ley del "Sistema Nacio nal de Deportes y Recrea
ción", ac tua lmente en trámite en la Sub secretarí a de Guer ra. Además, se en
cuentra en su etapa fina l la ac tualización de la estadística deport iva a nivel
nacional , suda merica na y mundial del deport e militar.

D. Cons ejeros

Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enaienaciones
de las Fuerzas Armada s -

Se encue ntra en receso desde diciembre de 1973 en forma indefinid a. en
conformidad a lo dispu esto por los Decretos Leyes lQ 177, de diciembre de
1973, NI' 404 d e abril de 1974 o 998 de abri l de 1975 v T? 1.437 ele mayo
de 1976. ' , . '
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Consejo de Investigaciones TecJ10lógicas de las
Fuenas Armadas y Carabineros

Ha ase orado a l Mmistro de Defensa Nacional en las materias de for 
mación. planificación y coordinación de las investigaciones tecnológica s que
reali zan las Fu erzas Armada s y Carab ineros. estud iando el empIco común y
coordinad o de las capacidades tecnológicas de las inst ituciones armadas y de
Orden. en beneficio de la inves tigac ión tecnol ógica de la Defensa acional.

Con el obje to de orientar y definir una política nacional a todas las
actividades e pacialcs, el Cen tro de Actividades Espa ciales, dep endient e de
este Consejo. e tá reali zando una investigación de todos los org ani smos que
guard an relación con estas fun ciones.

Dentro de sus variados trab ajos es del caso poner énfasis en el es tud io
de facti bilidad que realiza para la instalación de un eq uipo receptor y anali
zador de imágenes del satéli te "Landsat", lo que perm itir á conocer las hectá
reas plan tadas, por tipo de productos y su corres pond iente eva luación de ren 
dimiento, detección de enferme dades de los cultivos, estud ios de recursos hi
dráuli cos y cartografía.

Conseio de Enseñanza en la s Fuenas Armadas

Ha continuado dando satisfacción a aq uellas necesidades socio-econó
micas y de desarrollo de la ense ña nza dentro de las Fuerzas Armadas.

En estas impo rtan tes ma terias ha elaborado, en tre otros, el decr eto ley
qu e crea el Colegio de Ingeniero s, el de Ing enieros de Ejecución y el de Téc
nicos. en lo relativo a los graduados en establecimientos de la Defensa Nacion al.

Consejo de Salud de las Fuerzas Arm adas

El Consejo de Salud ha tenido por misión pr imord ial la di rección y su
pervisi ón de construcciones, repara ciones y ampliaciones de los servi cios hos
pitalarios y afine, destinad os a la atenció n sanitaria del personal de la Defen sa
• 'acional.

Dentro de sus ac tividad es deben señalarse los estud ios realizados sobre
la aplicación de ara nceles médicos y tar ifas por prestación de servicios comunes
a las Fu erzas Armadas.

E. Previsionales

Cala de Previsión de la Defensa Na cional

Du rante el período ha efectuado 2í 1.536 atenciones de tip o médi co y
dental a sus imponent es pasivos y familia res.

" Con cargo a los excedentes COR"I , ha asignado a sus imponent es 86
vIVIendas .y ha otorgado préstamos habitacional es, por término de ed ificación
y reparacion es, por la suma de 59.020.156.

simismo, ha a tendido a 2.282 menor es, ancianos o incapacitados, con
una inver si ón total de más dc 400.000.
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En su participación en cl Programa Nacio nal de Leche, distribuyó un
total de 4.515 kilos de este produ cto, beneficiand o a lactantes, madres en estado
de gravidcz y pr e-escolar es,

En lo qu e respecta a Bien estar Social , la institución mantiene un Centro
de Formación Infantil en Limache, con capacidad para at end er a 200 niños en
situación irregular , hijos de imponentes de la Caja.

Durante el próximo bieni o se ha cunsiderado la construcción de 3.800
viviendas destin ad as a l persona l imponent e en servicio activo.

Cuerpo de Veteranos de l 79

El Cu erpo de Veteranos de l í9 ha con tinuado su abnegada lab or en be
neficio de los descen dientes de los soldados de las campañas de la Guerra del
Pacífico y la guerra civil de 1891.

Dentro de sus mú ltiples funciones y tar eas de carác ter social. ha con
siderado el estudio correspo ndiente para extender sus beneficios a los familiares
de las víctim as de los sucesos del 11 de septiembre de 1973, como justo rccono
cimiento del pai s a aquellos que en defensa de sus legítimos idea les rind ieron
su vida en pro d e los inte reses superiores de la nación.

F. Organismos re lacionados

Vicariato General Castrense

La función del Servi cio Religioso ha sido promover la vida mora l y es
piritual del personal de las Fu erzas Armadas y Carabineros, asesorar al Mando
en la realiza ción hu mana y vocacional del personal bajo sus órdenes. tanto en
lo individual como en lo famili ar y proporcionar asis tencia religiosa.

Las principales ac tividades realizadas se sintetizan en cha rlas y confe
rencias de é tica y moral, visitas domiciliarias, visita s a hospitales y enfermerías ,
solución de pr obl emas persona les y famili ares, y servicios sacramen tales.

Especi al men ción merece la realizaci ón de la peregr inación mili tar in
ternacional a Rorna , con motivo del Año Santo, qu e fue integra da por miem bros
de cada una de las insti tucio nes armadas y de Carabineros.

Defensa Civil de Chile

La institución ha desarrollado su acciou a través de las Coman dancias
Locales de Defensa Civil , las qu e, en núm ero de 90. di stribuidas desde Arica
a Punta Arena s. sc encuentran bajo el contro l de miembros de las Fu erza s
Armadas y de Carabineros y ag rupa n a voluntarios de ambos sexos.

A objeto de lograr una real eficiencia. han sido instruidos y entre
nados en ma terias relacionadas con su ac tuaci ón en casos de emergencia y
de servic ios asistencia les a la comunidad . En base a la preparación señalada,
la insti tución ha participado en la a tenc ión de enfermos en hospitales. poli 
clínicas de l Servicio Nacional de Salud y Servi cio de Seguro Social , como en
labores asistenciales de primeros auxilios, auxiliares de enfermer ía y estad ística .
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Con las policlínicas qu e ha insta lado presta importantes servicios gra 
tuitos a la población de Santiago. Debe destacarse que el personal integrante
de la Defensa Civil ha sido debidamente capacitado y autorizado por el Ser.
vicio acional de Salud para efectuar at enciones de prim eros auxilios y cu
raciones de emergencia.

Este organismo también ha colaborado en las diferen tes comunas del
país en el despeje )' limpieza de canales)' acequias, a fin de evitar inundacio
nes producidas por las lluvias.

Finalmente, las Brigadas Forestales de la institución han tenido ac tiva
participación en el resguard o de nuestra s riqu ezas forestales en las zonas
de Valpara íso, Talca, Constitució n, San Carl os, Chill án y Conc epci ón.

Cruz Roia de Chile

Durante el período ha preparado personal especializado en enfermería ,
socorros y asuntos sociales.

Ha prestad o valiosos servicios mediante el empleo de sus volun tari os
en los últimos temporales qu e afectaron la zona sur del país.

Continu ando con su destacad a labor, ha extendido 505 títulos en en
fermería y 2.57 de especialización.

Por intermedio del Banc o de Sangre de su Comité Central, distribuyó
más de un millar de frascos de sangre en diversos establecimientos hospita
larios.

También distribuyó a las famili as más necesitadas prendas de vest ir ;
cerca de 30 toneladas de har ina; 36 de leche; 5 de mantequilla, y medicamen
tos, de donaciones reci bidas desde el extranjero.

Ha crea do 280 nuevas Unidades de la Cruz Roja en establecimientos
educacionales básicos y primario s, con el consecuente beneficio para la ciu 
dadan ía. Asimismo, ha intensifica do su labor de acc ión social pr estando aten
ción preferencial a la creac ión de Club es de Ancianos y a la organización de
Hogares para la Madre Rural.

Fundación Septiembre

Ha continuad o con su labor de ayuda y atención de necesidades de las
esposas e hijos de l personal fallecido en el histórico pronunciamiento de l 11
de septiem bre de 1973.

Dura nte el perí odo que se da cuenta , la Fundación ha brindado aco 
gida a 2.55 estudiantes en las condiciones seña ladas pr ecedentemen te y se ha
continuado acogiendo a los menor es en edad de iniciar sus estudios.

G. Empresas del Estado

Fábricas y Maestranzas del Ejército

. Su función p.rincipal es la de fabricar y reparar elementos bélicos para
satisfac er las nece~ldades de la Defensa Nacional, encontrándose capacitada,
además, para fabncar toda clase de maquinarias, herramientas y art ículos in
dustriales.
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Empl eand o las más mod ernas técnicas, ha iniciad o la lam ínací ón de
ficrro para construcci ón y ace ros especia les, lo cua l ha eliminado las importa
ciones en el rubro.

FAMAE ha fabricad o 119 toneladas de herramientas en el período. Ha
incrementado la fabri cación de implementos destinado s a la agri cultura y ha
producido . entre otros, pr ensas y ta ladros de sobremesa .

Dest:ICa la exportaci?n de fierro. ~e construcción a Bolivia, y de imple
mentos agr ícolas y herram ientas a Bolivia, Guatemala, Perú y Venezu ela.

En genera l, la cantidad y variedad en la fabricación de aceros desti-
nados a la Defensa acional, le ha permitido independizarse del mercado
internacional.

Astilleros y Maestranzas de la Armada

Durante el período 1975-76, debe seña larse qu e AS~IAR ha efec tuado
su mayor inversión , para lo cual le han sido destinados US$ 3.500.000, a ob
jeto de modern iza r sus talleres, instalaciones y equipos, con lo cual podrá
atende r en mejores condiciones la reparación, carena y construcción de naves
nacionales y extranjeras . Con estas inversiones, más las pro yectad as para el
año venidero, se espera satisface r ampliam en te el desafío presentado por las
más adelantada s técnicas apli cad as a la ac tividad naviera.

ASl\-1AR ha mater ializado una de las más antiguas y sentidas aspiracio
nes, cual es la de llevar a la práctica la constr ucción naval de alto bordo. Es
así como durante e! año 1975, con ingen iería nacional, se desarrolló el proyecto
del Astillero d e Construcción Naval en la Planta Industrial de AS~IAR en Tal
cahuano. Durant e el p resent e año, con tinu ando con lo programad o, se iniciaron
las obras de dicho proyecto con la construcción de una grada para lanzar bu
ques de hasta 30.000 toneladas y con técnicas especiales hasta de 50.000 tone
ladas , como asimismo, las insta lacion es de grandes grúas qu e servirá n de apo
yo para el armado de los bu qu es.

Con el pr opósito de fomen tar los astill eros nacionales, se encuentra en
elabora ción un decreto ley que creará los mecanismos necesarios para impulsar
la industr ia naval en el país, lo que significará una importante herramienta de
progreso para la nación .

A fin d e racionalizar las ac tua les inversiones qu e manti ene CORFO en
diversos as tilleros del país, se ha creado una Sociedad "CORFO-AS'\ IAR", lo
que perm itirá en un cort o plazo contar con una sólida estructura en esta ac
tividad . dan do así cumplimie nto a los planes de desarrollo de! Gobierno en
este sector ind ustrial.

Acorde con la polít ica económica del Gobierno de optimizar e! uso de
los recursos y, a su vez, qu e las empresas obtengan su propio financiamient o.
ASMAR, desp ués de los esfuerzos desp legados en el segundo semestre de 1975,
alcanzó con creces las metas propu estas en relación a captar el máximo del
mercado de rep aración y man tención de las naves de la Marina Mercante Na
cional.

En el primer semes tre de 1976. los esfuerzos se han encauzado también
hacia el mercad o d e buques extranjeros, y es así como ya diversas naves de
otras bandera s han sido atendid as con el consiguiente beneficio de ingreso de
divisas para el país.
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COMISION NACIONAL DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA

Es un orga nismo técnico, de al to nivel, resp onsabl e de plan ificar , dirigir
y controlar e l proceso de la Reforma Administra tiva Nacional , para transíor
mar a la Administra ción Pública en una herramienta eficaz al servicio de los
Ob jetivos Nacionales del C ob ierno.

Su misión consiste en ade cuar y manten er en un alto grado de efec tivi
dad el aparato administrativo, medi o a través del cual el Cobiern o cumple los
objetivos que ha fijad o para el paí s.

La labor de CO NARA puede resumi rse en las siguientes áreas:

Reforma de la Administración Pública

En esta ár ea, las fun ciones princip ales son :

- Regionalización.- Read ecuar la d ivisión político-administrativa del
terri torio nacional ; reali zar los estudios legales y técnicos necesarios para lle
var a la pr ácti ca e! proceso de regional ízaci ón, qu e permita una organización
administrativa descentrali zada, con adecuados niveles de capacida d de decí
sión; proponer planes a nivel 1eg íonal, provincial y comunal; coordina r la apli
cación de los planes de regionalización , dictando e impl ementando las medi
das que sea n necesar ias; asesorar a las autoridades regionales en estas mate
rias; evalua r perm an entem ente el resultad o de la aplicaci ón de plan es, legis
lación y técn icas pu estas en pr áct ica para la rcgionalización.

- Reformas estructurales»- Estud ia r y proponer reformas a la estruc
tura sup erior de la Adm inistración Pública y a la de los Ministerios y Serv icios,
destin adas a aumentar su efectivida d y a disminuir sus costos; revisar y eva
luar todo proyecto o p rop osición que se form ule respecto a estructura de Mi
nisterios, Servicios y empresas públicas y presentar sus observaciones al Presi
dent e de la República , cuando corres ponda; estudiar y proponer las normas
reguladoras fundamentales para la reorgan ización de la Administración de!
Estado.

- Heforma [unci anul>- Las funciun es m ás importantes en esta área son
las siguien tes: proponcr modificacion es a la legislación y pro cedimientos ad
ministrativos; estudiar y proponcr proyectos para mejorar los sistemas adminis
tra tivos b ásicos de plan ificación del desarrollo, informática, administración fi
nan cicra , recursos humanos y control; revisar los pr oyectos qu e propongan los
f\linis terios, organismos y Servicios, sobre sistemas admi nistrativos. y presentar
las respect ivas observaciones; evalua r los result ados de la aplicación de los pro
yec tos y p rogra mas sobre sistemas administrati vos; evalua r permanen tement e
la efec tividad de las normas legales y de los procedimientos en vigencia, a tra
vés de los resultados v recom end ar las correcciones aco nsejables; pro poner
políticas, proced imientos v técn icas de administración de personal de la Admi -
nistración Públi ca . "
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Actividades realizadas

Reqionalización

Se ha efectua do el estudio y elaboración de un proyecto de ~ecreto ley
sobre la nueva división provincial de las Regiones Pi~oto, qu e c~lmmó con la
dictación del DL l Q 1.230, de 4 de noviembre de 19 15, esta bleciendo las pro-
vin cias de esas regio nes.

_ Estudio y elaboración de l proyecto de decreto ley que establece la
nueva división provincial de las Regiones no Piloto, aprobada a través del DL
NQ 1.317, de 7 de enero de 1976.

_ Estudio y elaboració n del proyecto de decreto ley sobre organiza~i6n
de las Municipalidades y administración comunal, que fue aprobado median
te el DL NQ 1.289, de 14 de enero de 1976.

_ Celebración de tres semina rios nacionales de reformulación comu
na l en octubre y diciembre de 1975 y en mayo pasad o, con representantes de
los ' Intend ent es de todas las regiones, qu e perm itir án materi alizar las futuras
comunas de Chile.

_ Término del estudio preliminar sobre el sistema de gobi ern o para la
Regi6n Metropolitana, que se encuentra ac tua lmente en proceso de evalua ción.

- Estudio y elaboración de un proyecto de decr eto ley sobre encasi
lIamiento de las autorida des regionales y provincia les en la Escala Uni ca d e
Remun eraciones, materia que se abordó conjunta mente con los Mini sterios de
Interior y Hacienda, que se encuentra en trám ite legislativo.

- Estudio y elaboraci6n de un proyecto de decreto ley que establece
los nombres de las regio nes de acue rdo a sus caracte rís ticas geográficas, histó
ricas y cul tur ales. Está en fase de tramitación legislativa.

- Estudio de la adecuación del Pod er Judicial al proceso de regíonal í
zación, mediante una subcomisi ón integrada por Ministros de la Corte Supre 
ma y Corte de Apelacion es de Sant iago, represe ntantes del Ministeri o de Jus
ticia y de CO I 'ARA.

- Estudio de las estructuras de las Intend en cias Regionales en coo rdi
nació n con el Ministerio de l In terior y los Int end entes "respectivos.

- Estudio de las bases de una política de incentivos al d esarrollo regi o
nal.

- Evaluación trimestra l del proceso de regionalización, en conjunto con
el Ministerio del Interior , pa ra ubicar . corregir o detectar deficiencias o pro
blemas.

- Por DL !'Q 1.367, de 11 de marzo de 1976, se establec ieron norm as
para el manejo del "Fondo Nacional de Desarrollo Regional".

- Elaboración de diversos decretos supremos referentes a facultad es o
atribuciones de los Secre tar ios Ministeriales. promulgados para descentralizar
la administraci6n y ace lera r el proceso de iegionalización.

- Elaboración del libro "Chile hacia un Nuevo Destino" - Su Refor
ma Admini strativa Int egral y el Proceso de Hegionaliza ción. La obra se di s
tribuye a nivel nacional e internacional.
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- Filmación de la película "La Regionalización : un nuevo futuro pa
ra Chile", qu e cumplirá una importante función de difusión del proc eso.

Reforma estructural

- Pro yecto de Reforma Con stitucional. Este proyecto , previo para apro
bar la Ley de Or gan ización Cenera l de la Admini stración del Estad o, fue in
formado favorablemente por la Comisión Constitucional.

- Ley de Organización General de la Administración del Estado. Este
proyecto de ley bu sca poner orden en las funciones y estructur as qu e compo
nen la Adm inistración Pública , y consti tuye el instrumento base par a llevar a
cabo la Reforma Administrat iva qu e permita ad ecuar la Administración Públi
ca a los ob jeti vos de l Gobiern o.

- Informe respecto de la reestructuración de los Min ísterios y los sec
tores que los compon en, para llevar ad elante la adecuación de la Admini stra
ción Pública con un esquema unif orme para sus organi smos superiores.

- Reestr ucturación del Ministerio de la Viviend a y Urbanismo. El DL
NQ 1.305, de 1976, materializa la reestructuración de esta Secretaría de Estad o,
ade cuándo la a la regionalización y descentralización administra tiva.

- Institucionalidad del agua. CONARA, conjuntamente con funciona
rios especialistas de Minister ios y Servicios, elaboró un docum ent o titulado
"Reestruc turación de la Institu cionalidad del Agua", cuyas alterna tivas están
siendo puestas en pr áct ica por los Ministerios de Obras Públicas y Economía.

- Servicio de Aduanas. Un anteproyec to de reestru cturación fue revi
sado por CO NARA y se encuentra en los trámites finales para su aprobación.

Reforma funcional

- La Ley Orgánica de Administración Finan ciera del Estad o, contenida
en el DL IQ 1.263, de 1975, tiend e a la descentralización adminis tra tiva y dis
pone normas q ue abarcan los procesos pr esupuestari os. de administración de
fondos, de con tabilidad y del crédito público.

- El proyecto de ley de Proced imien to Administrativo tiene por objeto
concentrar orgánicamente las normas a qu e deben someterse los diversos Ser
vicios qu e conform an la Adm inistración del Estado en su relación con los "ad
ministra dos".

- Sistema Naciona l de Abastecimi ento del Estado: pro yecto qu e plan
tea la descentrali zación de los abas tecimientos.

- Organización d e la IV Reunión del Consejo Dir ectivo del Centro La
tinoamerican o de Ad ministración para el Desar rollo ( CLAD), que se efectuó
entre el 25 y el 29 de ma rzo en San tiago .

Programas en ejecución

Reforma estructural

Los program as en ejecució n se han centrado en la revisión y evaluación
de los proyectos de reorganización present ad os por los Ministeríos y Servicios.
y en la prep aración de norm as y polít ica s. de acuerdo a instrucciones imparti
das por el Presidente de la República.

83



Especial priorid ad e e~tá .~ando ~ .l~ re~rga~i~ción de~ ~linistcrio . d.e1
In terior, por cuanto su orgaruzacion .defulIh va inf luir á en el sistema ad minis
trativo qu e se estructure pa ra las regiones.

Reforma funcional

_ Estatuto Administrativo para [uncionartos p úblicos-« Se encue ntra
en elaboración por una subcomisión int egrada por representa ntes d e CONARA,
de las Universidades de Chile y Católica de Chile, del Minister io de H acien
da del Comité Asesor de la Junta de Gobierno, de la Contralorla Gen eral de
la 'República, de la Asociación j [aciona l de Emple.~dos Fisca le~, del Inst.ituto
de Administra ción de Personal y de la Confed eraci ón de Co legios Profesiona
les.

_ Normalización contable»- Se iniciaron los estudios de un Plan Con
table General, de aplicación para los sectores público y privado, que permita
estandarizar la captación de datos contables para obtener informaciones agre
gadas nacionales, regionales o para inst ituciones de Gobierno, utilizables pa
ra las decisiones económicas.

- Uso y generación racional de la información estad íst ica.- CONARA
inició los estudios de los sistemas de flujo de información para los difer ent es
nive les de la Administración Pública , previo un diagnós tico para de term inar
la ge neración de la información y las necesid ades de los d istintos escalones ad
ministrativos.

- Organiza ción y gest ión de las empresas p úblicas>- CONARA inició
los estudios de las empresas públicas, abordando en forma in tegra l la defini 
ción de objetivos , la vinculación con el Gobierno central, sus funciones y la
forma de administración qu e deben adoptar. El estud io fue asignado a la Ofi
cina de Planificación j ' acional (O D EPLAN) , conjuntamente con CORFO y
CO , TARA.

-Sistema de Planificación Nacional»- Para cumplir lo di spuesto en el
Mensaje Presidencial de 1975. CO . TARA elaboró un esq uema de trabajo para
inicia r los estudios de un Sistema de Planificaci ón Nac ional , tarea que abor
dará conjuntamente con ODEPLA¡ , organismo al cual le fue asignada esta
responsabilidad en los Programas ~linisteriales 1976.

-Comisión Acticidad Cremial»- CONARA participa en esta comisión
crea da por DS • '9 1.0 6, de 1975, del Ministerio del Int erior .

--:c;apacitación de personal del Sector público >- Se participa en un
subcomité de ca pacitaci ón, int egrado ade más por los directores de la Acade
mia "Diego Portales" y de la Escuela Nacional de Adiestramiento. En mayo
~sado se efectuó una reunión con los del egados de capaci tación de las re
glOne~, ~,ra a na lizar los programas de difusión de la regional izaci ón y la
ea'p~clta~lOn de los f~neionarios pú blicos para Imp lem en ta r la Rcform a Ad
nurustratíva , Se analizo lo efec tuado en 1975 y los programas par a 1976.

Reqionalización

En esta ma teria , se contin uará con tro lando la aplicació n de los decret os
leyes obre rcgiona lización , aproba dos y promulgados por el Go bierno , a fin
de aseg urar <jue se cu mp lan los ob jetivos pr evistos.



Programas en estudio

Refonnas estructurales

Se concrc tarán los respectivos proyectos de rees tructuració n de Mi
nislcrios Y Servicios públicos, para lo cual CONARA hará la evaluación téc
nica y evac uará los informes correspon dientes.

Otros estudios en qu e participará CO NA&\ se rcfieren a la reorgani 
zación de la Corporación de Foment o de la Prod ucción ( CORFO); y de
Servicios dependientes de los diferent es Ministerios, según lo dispuesto en los
Programas Ministeriales 1976.

Refonna funcional

Una vez aprobados por el Gobiern o, se implementarán y evaluarán los
resultados prácticos de los siguientes proyectos:

Uso y genera ción de la información estad ística;

Sistema de Planifi cación Nacio nal;

Sistema 'acional de Abastecim ient o del Estado;

Esta tu to Adm inistrativo para funcionarios pú blicos; y

Sistema de Normalización Contabl e.

Se con tinuará también con los trabajos para lograr una rac ionalizac ión
de la Admi nist ración Pública y se contro lará la consolidación del sistema
de planificación en los Ministerios. qu e esta blece la Ley N'i 16.63.5. de 1967,
de acuerdo a instrucciones del President e de la Repúb lica.

Reqiona li.zación

- Definir el sistema, gobierno y administra ción de la Rcgión Metr o
politana , qu e deberá tener una legislación especia l. Esta ley establecerá las
formas de orga nizac ión, atribuciones y func iones específicas qu e correspon
derán a la autoridad superior metropoli tana y deberá considerar una adecuada
participac ión de las autorid ades municipales respectivas.

-Continuar apli cando el control y la evaluaci ón de las disposiciones
legales e instrucciones dictad as por el Gobierno para lograr una organización
administra tiva descentralizada, contenidas en los siguient es doc umentos: DL
NQ 937, artículo lOQ, de marzo de 1975; circu lar K'i 120, del Ministerio del
Interior , del 30 de junio de 1975; y Programas Ministeriales 1976.

Fundamentalmente, se controlará el fiel cumplimien to de la entrega
de atr ibuciones a los Secreta rios Regionales Minister íules y a otras au torida des
regionales.

- Rcde finición com unal. Considerando las proposiciones de la autoridad
regional y provincial sobre la nueva div isión de las provincias en comunas, se
preSl'ntarán al Cobiorno d iversas alternativas para su superior resolución.

- Deslindes geográficos regionales, provinciales y comunales. Se defin i
rán en el terreno los probl emas de des lind es a fin de propon er soluciones de
finitivas.
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-Adecuación de la organización judicial al proceso de regionalización.
De acuerd o con el DS NQ 1.187, de 1975, del Minist erio de Justicia, CONAR A
fonna parte de la comisión creada, ; uya finalidad ~erá . ~I "estu:J.io de las ma
terias relacionadas con la adecuacion de la OrgalllzaclOn [udicial al pr~ceso
de Regionalizacián prevista en el DL NP 513 , de 1974, la qu e efec tuara las
proposiciones correspond ientes".

Esta comisión elaboró un plan de trab ajo a futuro y ha realizad o al 
gunas lab ores relacionadas con reuni ón de infonnación solicitada a algunos
Ministerios y organismos.

Orqanización y funcionamiento de CONARA

CONARA estudia pennanenteme nte su estructura intern a, a fin de lo
grar una cooperación efectiva entre sus compo nentes y adecua rla para cum
plir en armonía y en fonna económica los ob jetivos, tareas y activida des rela
cionadas con la Refonna Admini strativa.

La Formaci ón de los gru pos de trab ajo para el estudio de proyectos es
pecíficos se hace integrand o a especialistas cn la materia, a fin de ap ro
vecha r al máximo el potencial hum ano disponibl e. No obstante, la carga de
trabajo de COI ARA está en una etapa de crecimiento y sobrepasa la capa
cidad de su personal profesional, por lo qu e habrá qu e hacer un estud io de
necesidades de personal para lograr el equilibrio con las tar eas asignadas a
corto. mediano y larg o plazo.

POLITICA NACIONAL DE INFORMATICA y COMPUTACION

Para los países en vías de desarro llo es impo sible ignorar los efec tos
de la aplicación de los computadores y de las técnicas de la inform áti ca en
el mundo moderno ; sus efec tos pueden verse refle jados en casi todas las ac ti
vidades de los países desarr ollados, en forma tal que se la conside ra en la ac 
tualidad una herramienta indispensa ble, íntimamente ligad a al pr ogreso.

Chile no ha estado al margen de esta situación. El uso de esta herr a
mienta se ha venido incorporan do paulatinamente al man ejo del sector público
y privado. Sin embargo, la correc ta utilizac ión de esta tecnología requi er e de
una infraestru ctura humana y técnica que debe ser desarrollad a. Es necesari o,
por consiguiente, coordinar los esfue rzos nacionales q ue conduzcan a la con
solidació n de las bases necesarias para una ef iciente utilización de esta tec
nología en las áreas de interés nacional.

Todo lo anterior , movió al Cobiern o de Chile a dictar el Decreto TQ 887
de 3 de julio de 1975, del Ministerio del Int erior, cuyo texto promulga los prin
cipios de una política nacional de compu tació n e -informática y designa un
delega? o" de Gobierno para impul sar su cumplimiento. Su objetivo fundam en
tal sera promover la utili zación de la informática y de la com putación en
todas .a~ue1IM actividades nacionales donde su em pleo permita ob ten er claros
beneii cios de desarrollo nacional y may or efec tiv idad y eficie ncia en la ad 
ministración de los recursos del país",

. Se 'pretend e lograr la consecución de este objetivo fundamental me-
diante el mcremento de los recur sos humanos, tanto en cantidad como en ca -
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I'JaJ ' 1'1 uso de la inform ática como herrami enta de desarr ollo del aparato
: tatdl y las organizaciones privadas; la creaci6n gradual de una tecnologia
~1~lcional en sisten:as computacionales; y accio nes especí ficas en todas las áreas
del que hacer nacional .

Para instrumentar la política establecida, el Gobierno ha decidid o es
trllcturar al más alto nivel un órgano de carác ter asesor, encargado de ejer
cer la acció n superior que le corresponde en materia de informática . Se ins
titucionalizará una entidad de tam año redu cido, pero altamente tecnificad a,
que tend rá funci ones asesoras, promociona les y normativ as. El proyecto de
dccre to ley respecti vo se encuentra en su etapa final de revisión.

No obstante, con el apoyo de la Empresa Nac ional de Compu tación
e Informática Ltda. ( ECO~ I) y las Universidad es chilenas , se han realizado
ya importantes acc iones concretas en este campo, entre las cuales es posible
destacar :

-La preparación de un proyecto de plan de acci6n en informát ica . En
particular, deb e desta carse el estudio reali zad o en coord inació n con CO NARA
y ODEPLAN pa ra la formulación de un esquema d irector de sistemas infor
máticos de la Administración Pública chilena .

- La representación del país en eventos internacionales demostrand o que
a nivel la tinoamericano nuestro país está alcanzando una situación destacada.

- Rea lización de un plan nacional de capaci tación intensiva en proce
samiento de datos, 10 que ha perm itido una estanda rización en la pre paración
de personal técnico y la form ación dc 416 espec ialistas du ran te 1975.

-El apoyo prestad o a la pu esta en mar cha de la Asociación Chil ena
dc Tratamient o de la Información.

-El desar rollo de centros regionales de informática , dent ro de los cua
les se ha iniciado como plan piloto el Cen tro Regional de Computación e In
formá tica de Con cep ción.
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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

El Gobierno estimó necesar io otorgar a esta Secretaría General la
calidad de Ministerio, por DL NQ 1.38.5, de 22 de marzo de 1976, para
dotar a esta repartición con la instrum entación legal indi spensabl e para un
eficaz y ág il desempeño de los cometidos orgánicos qu e le son propios, sin
que ello signifique un aumento de su dotación funcionaria ni nuevos egresos
presupues tarios, a tendido el imperativo ineludible de acción suprema de res
tab lecer la economía nacional.

En razón de lo expuesto, esta Secretaría ha mantenido su estru ctura in
tegrada por el Ministro; un Sub secretario; Asesoría Juríd ica ; D irección de Or
ganizacio nes Civil es; D irección Nac ional de Comunicación Social ; oficinas de
Coordinación, Administrativa y de Finanzas.

Las funciones básicas de esta repartición consisten en servir de Secreta
ría General del Gobierno y de los Consejos de Ga binete; e jercer la rectoría del
sistema de comunicación socia l y facilit ar la comunicación entre gobernantes
y goberna dos .

Para el ,cumplimiento de sus ob jetivos, cuen ta con las Direcciones ind i
cadas, siendo de interés señalar que la Dirección d e Organizaciones Civiles
tiene bajo su dep endencia a las Secreta rías Nacionales de la Mujer , de los Cre
mi~s, de la Ju ventu d y de la Cultura y al Instituto de Estudios "Di ego Porta
les.

))IRECCION DE ORGANIZACIONES CIVILES

Dep ende de la Secr etarí a General de Gobiern o y su misión es constituir
un efectivo canal de comunicación entre el Gobi ern o y la comunidad, permi
tiendo con este enlace impulsar la adhesión de la civilida d a los planes y pro 
gramas del Gob ierno, ofreciendo vías de participación ac tiva de la ciudadanía
en las tareas na cionales y dar formación cívica a voluntarios y voluntarias, pa
ra hacer más eficaz esta participación , pr eferent emente a través de organiza
ciones femeninas, juvenil es, gremiales y de todo tipo .

Este efectivo enlace deb e permitir una comunicación fluída y efectiva
de tal modo que se logre un ágil accionar entre el Gobierno y la ciudadanía,
tant o desde la autoridad hacia la base como en el sentido inverso, de tal modo
que en ningún mom ento se corte o interrumpa este vita l conducto.

Para cumplir lo an terior promueve la form ación de grupos y asociacio
nes juveniles, fcmcninas, gremiales, culturales y otras ; cuyas finalida des sean
completar la formación de sus int egrantes, desarrollar sus aptitudes, crear há
bitos de servicio público y de tra bajo úti l a la comunidad, ade m ás de fomen
tar actividades tendient es a promover sana entre tención y acrecentar los sentí
mientos más puros de nacionalidad y patriotismo de los ciudada nos.
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Para cumplir la misión cuenta con las siguie ntes reparticiones:

ecretaría j acional de la Mujer.

ecrc taria 'acional de los Gremios .

Secretaría j 'acional de la Ju" cntud.

Secretaría j 'acional de la Cultura.

Institut o de Estudi os Diego Portales, con la Escuela de Capacita
ción femenina . [uvcnil y gremial.

Estas proyectan u acció n hacia las region es, provincias y comunas
mediante su esquema territoria!. encontrá ndose a la fecha funcionando las
Secretarías de la Mujer y de la Juventud en todo Chile.

Las ecretar ías de los Gremios. de la Cultura y el Institut o de Es tudios
Diego Portale solamente funcionan a nivel nacional.

Las funcion es de la Dirección de Organizaciones Civiles abarcan los
siguientes aspectos:

_ Elaboración de las políticas a seguir en las 4 Secretarías Nacio nales.

_ Dirigir, orientar, coordinar y supervi gila r la acción de las Secretarias
a su cargo , a fin de que su lab or esté enca minada hacia los objetivo s propues
tos a cada una de ellas y al conjunto.

_ Relación de las Secretarías con los diferent es Servicios de la Admi
nistración Pública. sector privado, ag rupac iones comunitarias y otras.

_ Visitas a las regiones del país, a fin de planificar y orientar la labor
de las ecre tarias j 'acionales, Regionales, Provincial es y Comunales y de la
Dirección de Organizaciones Civiles, en coordinación con las autorida des lo
cales respectivas.

- Coordin ación con los organismos del área social del Estado, propor
cionando voluntarios, formados previament e, para qu e contr ibuyan a inicia ti
"as del bien común.

- Part icipación de las 4 Secretarías en acciones qu e reflejen creac ión de
una nueva conciencia cívica. reactivando los sentimientos de nacionalidad; fiel
cumplimiento de los deberes públicos; concept os de integración; solidaridad
familiar y social; dignifi cación del trab ajo o lab or; hacer realmen te efectiva la
participación del ciudad ano en sus dos núcl eos: uno en su ac tiv idad y otro en
relación a su comuna o med io en qu e vive.

Durante el pre ente año, la Dir ección de Organizaciones Civiles ha con
tinuado completan do su estructura orgánica y la planta corr espondiente de
modo qu e le permita cumplir las misiones señaladas,

Además, ha efectuado cficazment e su labor de constituir el canal de
contacto entre Gobierno y ciudadanía, llegando a lograr la participación efec
tiva de gran parte de la comunidad naci onal.

La Dirección de Organizaciones Civiles ha mantenido permanente con
tacto durante el p ríodo con las organizaciones juveniles, femcninas, gremia
les y otras , a través de audiencias, acto s y reuniones, consti tuyé ndose en las
bases mismas de sus fuente s de trabajo, cen tros dc estudio, comunas, ctc.
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SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER

La Secr etaria Nacional de la Mujer es un organismo dependi cnte de la
Secretaría Gencral de Gobierno, a través de la Dirección de Org anizacioncs
Civilcs.

Sus objetivos son :

- Difund ir los valores patrios y famili ares, para formar cn la mujcr
una conciencia nacional y una correcta comprensi ón de la dignidad e impar.
tancia de su misión como transmisora de los valores cultura les, sociales y mo
rales.

- Ser cauce perm anente de comunicación entre el Gobicrno y las in
quietudcs de la mujer , en todos los campos.

- Con stituir un ccntro de investigación de la situac ión cultura l y jurí
dica de la mujer , para perfeccionar su participación en la vida nac ional.

Organización terri toria l

La Secretaría está actualmente organizada en las 12 regiones del país
y en la Región Metropolitana, en 38 pro vincias y en 240 comunas. Esto signi
fica que cuenta con 290 oficinas que están a ca rgo de delegadas voluntarias
que trabajan con eq uipos igualmen te voluntarios, en un n úmero superior a las
7.700 personas. -

Programas de trabaio

Colaboración en la Campaña Nacional Social

D urante el año, la principal preocupación de la Secretaría ha sido coo
perar en la Campaña Nacional Social , qu e dir ige y coordina el Ministerio del
In terior. D entro de los plan es de esta Campaña, la Secretarí a está present e en
los sigui entes p rogramas:

Empleo Mínimo

Se participa en dos campos diferent es. Por una parte, se elaboró una
cartilla con recetas de fácil pr eparación. qu e se entrega a sus beneficiarios,
acompañada de demostraciones prácticas, para enseñar el mejor aprovecha 
miento de los aliment os inclu idos en el Programa de Empl eo M ínim o.

Es tc programa se realizó cn la 1, IV Y VII Regiones y en la Hegión
Metr opolitana . En esta última, se han dad o charlas a 1.330 personas y. además,
60 voluntarias han trabajad o en las demostraciones prácticas. llegando a 8.000
beneficiarios.

Por otra parte, en d iversas comunas del país las voluntar ias se han he
cho cargo de la dirección de los talleres laborales, organizad os por las Mun ici
palidados para las mujeres qu e part icipan en el programa.

Alimentación Complem en ta ria

Capacitación de monitoras

El Servicio Nacional de Salud, en coordinación con el C00:PAi , capa
citó durante los últimos meses de 1975 a 40 monitoras , voluntarias de la ccre-
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taría, quienes se encuentran actualmente trabajando en los consultorio~ del
SNS tanto en la educación individual como de grupos, en aspectos de ulim on,
tacíón. Este programa se ha desarrollado también e? provincias. Las monit o
ras han atendido a más de 20.000 personas en el pUIS.

Alimentación Escolar

La Secretaría, con la colaboración de la Corporación Privada de Desa
rrollo Social, de diferentes empresas y de la comunidad, participa en diversas
ciudad es en programas de alimentación escolar. En la Región Metropolitana
se entregan 65.055 almuerzos al mes, y en las diferentes regiones, un total de
25.850 almuerzos mensuales.

Por otra part e, la Secretaría cooperó a nivel nacional en el Programa de
Alimentación Escolar de Verano, durant e febrero y marzo pasados. Las volun 
tarias tomaron a su cargo diversas tareas, de acu erdo a la misión que les fue
encomendada por las autoridades. Participaron en la entrega de 209.407 al
muerzos en la Región Metropolitana y 2.416.679 en las restantes regiones.

Abastecimiento y Distribución

La Secretaría firmó un convenio con la Dirección de Industria y Co
mercio y la Corpora ción Privada de Desarrollo Social, mediante el cua l las
voluntarias preparadas en Educación del Consumidor, dan orientación a las
dueñas de casa en todos los AlTCOS del país , inclusive el N9 48, en Isla de Pas
cua, en donde la Secretaría Nacional de la Mujer inició sus funciones recien
temente.

Para la preparación de monitoras en esta matería, se han realizado 4
cursos, con un total de 70 alumnas.

Habitacional

En coordinación con el Ministerio del Interior y la Facultad de Arqui
tectura de la Universidad Católica, se está preparando una cartilla que se en
tregará a los nuevos dueños de viviendas semipermanent es, con el objeto de en
señarles la forma de cuidar una casa. La cartilla conti ene nociones sobre hi
giene, aseo y decoración, entre otras materias.

Centros Abiertos y Cerrados

Los Centros Abiertos han sido organizados por la Secretaría con la ase
soría y apoyo del Consejo Nacional de l\lenor es y de la Corporación Privada
de Desarrollo Social. Se trata de lugares donde acud en niños de escasos recursos,
que reciben tres comidas diarias y atención durante las horas en que no van
a la escuela. Para las madres también hay programas educativos sobre salud ,
alimentación, orientación, etc. Están funcionando Centros Abiertos en San Ber
nardo , con 145 niños; en San Antonio , con 70 niños y en Pudahuel, que se inició
con 50 menores, para llegar a 200 a fines del presente año.

Están en organización y formación Centro s Abiertos en La Cisterna ,
Calera de Tango , Rancagua, Valparaí so, Talca y Chañaral.

En cuanto a los Centr os Cerrados, éstos están destinados a la at ención
de niños desnutridos graves. La Secretaría ha organizado estos Centros en San
Bernardo, Coyhaique, Collipulli, Talca, y se atienden en coordinación con el
CONPAN.
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Coordinación con el Ministerio de Educación

El l\linis terio de Educación y la Secretaría de la Mujer firmaron un con
venio de trabajo qu e inclu ye diversos programas:

Atención a Escuelas Rurales

Este programa se inició en 1974 con 300 escuelas rural es; en 1975 se
aumentaron a 1.000, y desde marzo de 1976 se llega a 5.026 escuelas distri
buidas cn los más div ersos y apa rtados puntos del país.

Cada dos meses, se envía a las escuelas rura les un folleto, "Cuaderno del
Profesor Rural", aprobado por la Sup erintend encia de Educación , qu e contiene
material educativo complementa rio. Los temas abarcan Iústoria, geografí a, re
cursos natura les, orient ación familiar, educación para el hogar , trabajos ma
nuales, juegos, pautas de enseñanza y, en genera l, todo aquello qu e contribuya
a facilitar la labor del profesor ru ral.

Un cálculo aproximado permite establecer qu e la Secretaría está lle
gando con este pro grama a 22.000 profesores y a 1.250.000 niños.

Para la pr ep ara ción de este cuad erno se cuenta con la colaboración del
Departam ento de Historia de l Instituto de Estudios Generales, de la Facult ad
de M úsica de la Universidad de Chile y de diversas instituciones.

Atención Parvularia

En este program a se trab aja en dos campos diferent es. Por una parte,
profesorado del Ministerio de Ed ucación prepara voluntarias para ayud ar en
la atención de los jard ines infantiles. En la Región Metropolitana se prepara
ron 90 volun tari as q ue trab ajan en 37 jardines y en 2 Centros Abiertos. Además,
se realizaron dos cursos de capacitación para el personal auxili ar que los atien
de. En provincias se realizar on 18 curso s con 345 alumnas.

Dentro de este mismo programa de at ención a los jardines infantiles, es
tá consid erada la fabricación de juguetes did ácticos.

En la Región Metropolitana, se ha centrado en la comuna de Providencia
la tarea de prep arar monit oras de las dife rentes comunas, qu ienes a su vez or
ganizan nuevos talleres, qu e funcionan en hogares de ancianos, en hospitales
de enfermos cróni cos y en sedes comunales de la Secretaría, e incluso en casas
par ticulares de las voluntari as.

Se capacitaron 120 monito ras, algunas de las cuales enseñaron a más de
2.50 perso nas de hogares de ancianos y centros hospitalarios. En la Región Me
tropoli tana existen 11 talleres en los qu e se fabricaron 18.000 juguetes qu e han
sido entregados a la Junta acio nal de jardines Infantiles, al Comité de a
vidad y a jardines Comun ales. En provincias se han confeccionad o 25.400 ju
guetes.

AUabelización de Adultos

El Ministerio de Educación proporciona el profesorado para la capaci
tación de monitora s en alfabe tizaci ón de adultos. En todo el paí s se han pre
parado alrededor de 130 monit oras, las que han realizado 27 cursos, con un
total de 660 alumnos.

Por otra parte, al comprobarse la necesidad de elab orar un m?terial de
alfabetizació n ad ecuado, un eq uipo técnico de la Secretar ía preparo un Mu
nual de Alfab ctización basado en el mét odo psíco-social , para el uso de las
monitoras.
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Educación Familiar

De acuerdo al convenio con el Iinister io de Educación, la Secr etaria
fonnó parle de la Comisión de la Superintend~ncia de Educ~~ión sobr~ Edu_
caci ón Familiar. A la Secretaría le correspondió la ela boraci ón de GUlas de
Unidades de Educación Familiar para los primeros y segundos años de en so.

ñanza media.

Actu alm ent e el eq uipo de la Secretaría está trabajando en la confección
de las Guías de Unid ad de la misma materia para los quintos, sextos, sépti mos
y octavos añ os de enseñanza básica.

Convenio con la Dirección de Bibliotecas. Archivos y Museos

Debido a qu e en diversas pu ntos del país las voluntarias han reali zado
num ero os programas relacionados con bibliotecas, se firmó un convenio de co
labo ración con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Mu seos. De acuerdo con
este convenio, la Secretaría ha entre gado todo el material que edita a las bi
bliot ecas qu e se están creando en las zonas rurales.

En algunos lugares, la Secretarí a se ha hecho cargo de la atención de la
biblioteca ; en otros , dond e no existía, la ha formado o la está organizando.

Actu almente, las voluntari as realizan actividades relacionadas con esta
materia en 36 ciuda des del paí s.

Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa para las Damas del Cuerpo Diplomático

Con la aprobación del Mini sterio de Relaciones Exteriores y con el ob
jetivo de difundir nuestr o patrimonio nacional , se está realizando un programa
de visita s a lugares de interés, en el qu e participan las damas del Cuerpo Di
plomát ico. Las visitas se realizan una vez al mes, y han comprendido el Mineral
de El Teniente; el Archi vo 'acional de Chil e, las ce ramistas de Talag ant«,
algunas prop iedades agrícolas de la zona centra l, lugares de int erés turíst ico.
y asis tencia a conferencias y charl as.

Cooperación con las Embajadas de Chile

Por int erm ed io del Min isterio de Relaciones Exteriores, la Secretaría en
via periódicam ente las publicaciones qu e edita a las Embajadas de Chile en
el exte rior.

Además, a solicitud del Embajad or de Chile en Isra el, se envió una par
tida de material didáctico y de entre tenc ión para ser exhibido en una mu estra
int ernacional realizada en ese país.

. A solicitud de l Embajad or de Chil e en Panamá, se envió una partida
de libros escrito por mu jeres chilenas con motiv o del Año Internacional de
la Mu jer ,

Cursos de capacitación

. ~demá: de los cursos de preparación de monitoras para los programas
e~peclf¡cos senalados. en . ~os puntos anteriores, se des arrolla en todo el país un
..asto plan. de capac ítaci ón qu e abarca una gran div ersidad de materias, que
se determinan de ac uerdo a las necesidades e int ereses de cada zona.

Se imparten dos tipos de cursos;
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ac ión de monitoras
epaJ

Se prepa ra n monitoras en di versas ma terias, a fin qu e puedan dictar
charlas Y cla ses prácticas en centros de mad res, comunas, establecimien-

cursos, . I l" T ·1 I .1educacio nales y otros orga nismos que o so ici ten. ocos os cursos ue ca-
tos ítorus I 1 U ' . 1 .1.1 O ' . , C " .1. 'tación de motu oras IIlC uyen una mu au ue n entacíon ivica y otra ue
p. 1CI '1'
Orientación Farni lar.

En los últ imos doce meses, en la Región Metrcpolitan a, se han pr eparado
390 monitoras en las siguientes mat eri as: Ori en tación Cívica, Ori entación Fa
miliar, Educación al Consumidor, Juguetes didácticos y M édico en Casa.

Cursos generales

Estos cursos a barcan num erosas mat erias que se imparten principalm ent e
en las comunas, Y a ellos pu ed en as istir tod as las personas qu e lo deseen. Las
materias y el nú mero de personas que han as istido están indicadas en el cuadro
que se incluye en la página NI? 100.

Coordina ción con INACAP

Con profesores pr op orcionad os por el Instituto Nacional de Cap acitación
Profesional ( INACAP ) , se han rea lizado en Santiago más de 60 cursos , princi
palmente de cor te y confecci ón y de hu ertos fam ilia res.

Para estos últ imos, se ha contado con la colaboración de la Socied ad Na
cional de Agricultura , que ha prop orcionado las semill as. Estos cursos han
llegado, en la Región Metrop olit an a, a más de 400 personas. Por otra parte,
voluntarias de la Secretarí a sup ervigilan 90 huertos ubi cad os en dos comunas.
Además, se efectúa un plan piloto en San José de Maipo, qu e incl uye
10 huertos escola res. Este plan se desar rolla tamb ién en las escuelas rurales
de Osomo.

Coordin a ción con CIDEME

La Corporación Industr ia l de Desar rollo Metropolitano ha solicitad o la
colaboración para d iversos program as q ue realiza con el ob jeto de crear fuen
tes de tra ba jo en las que pu eda tomar parte la familia . Los trabajos en qu e
se ha par ticipado son los siguientes:

Recolección de mora

Se efectuó durante los meses de febrero y marzo en las comunas de Isla
de Maipo, Talagante y El Monte, Las delegad as y voluntarias se hici eron car
go de la recep ci ón de la fruta , de la cancelación diaria a los recolectores y de
la semi-elaboración de la mermelada , para ser entregada a industrias qu e ad 
quiriero n la producción. Se recolectó un total de 43.791 kilos de mora.

Confección de bolsas de papel

Otro traba jo iniciado por C 1DE ME es la fabricación de bolsas de papel
~'Ol] sacos de alime ntos , en desuso. En San Migu el, La Gr anj a y San Bernardo,
JI Secreta ría está cooperando en este pr ogram a , en el que participan du e ñas

e casa qu e no tienen otros ingresos económicos.
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En dos me es se han confeccionado 45.000 bolsas, las que han sido
vendidas a firmas privadas.

Actividades eu1turales

Proyecciones de cine

Este programa funciona en coordinación con CORHABIT, entidad que
proporciona el equipo proyector, su traslado y manejo.

Las funcione se realizan cuatro veces a la semana, en lugares previa
mente eleccionados . Entre ésto, figuran Cen tros Abiertos, Hogares de mena
re , de ancianos, jardines infanti les, y estab lecimicn tos educac ionales en ge
neral. El materia l fílmico es facilitado por las Embajadas de Francia , Estados
Unidos, Alemania y España y por el Ministerio de Educación.

En los últimos doce meses se han efectuado 208 proyecciones de cine,
con una asistencia estimada en más dc 12.000 personas.

Conciertos. ballet y teatro

En coordinación con la Facultad de Música de la Universidad de Chile,
la Secretaría ofrece entradas rebajadas para conciertos, ballet y otras presen
taciones, a instituciones femeninas, colegios profesionales, estudiantes y públi
co en general. Asimismo, y haciendo uso de lo estipulado en este convenio,
lleva a lo largo de todo el país y a los sectores de ba jos ingresos, coros, teatro,
ballet y conciertos, colaborando en ello las Secretarías Regionales, Provincia
les y Comunales. También se realizan convenios de este tipo con otras organ i
zaciones, como grupos de teatr o, Federación del Folklore, y otros.

Concursos y exposiciones

A través del año se han realizado numerosos concursos y exposiciones .
Entre estas últimas , cabe destacar la Exposición Retrospectiva "La Mujer en
el Arte", presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes, y la Muestra de
Trabajos realizada por las mujeres de a somo.

En cuanto a concursos, además de los efectua dos en diversas ciudades,
se organizó uno de fabricación de muñecas, a fines del año pasado , en el qu e
se reunieron más de 10.000 unidades que fueron entregadas en todas las pro
vincias al Comité de • Iavídad.

Actualmen te, en coordinación con la Jun ta Nacional de Jardines Infan
tiles, se está realizando el concurso "Conozca Chil e Jugando", qu e consiste en
la fabricación de un juguete de encaje que represente algún aspec to de Chil e.
Los juguetes serán donados a los jard ines infantiles.

Publicaciones

La Secretaría ha efectuado num erosas publicaciones acerca de d iversos
temas de interés.

Hasta diciembre de 1975, edi tó un Boletín Informativo sobre sus activi
dades en todo el país.

A contar de enero de este año, se publi ca una revista mensual con tira
je de 12.000 ejemplares, en la que se incluye tambi én una serie de temas for
mativos de interés para la mujer. Además, en la revista se da especial ímpor-
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La distribución de esta publi cación es gra tuita
tra vés de las Secretarí as Provinciales y Comu-!

cía a la !listoria de Chil e.
un . . 1 tY se realiza prmelpa men e a

nales.
Cartillas "Doña Juanita"

Se ha continuado publicand o la serie de cartillas "Doña [nanita", dedi
cada a la du eña de casa, pr eparad as especialm ent e para fomentar el ahorro,
el mejor aprovechamiento de recursos e inculcar los valores patrios y familia-
res.

Se publican cada dos meses, con un tiraj e de 50.000 ejemplares.

Otra s publicaciones

Se han red actado diversos folletos sobre las actividades de la mujer
chilena y su aporte en los diferentes campos de la vida nacional. Tambi én se
han publicado nu evament e los estudios relacionados con la Situación Jurídica
de la Mujer en Chil e y los Derechos del Niño.

Progra ma s de radio

Durante todo el año se ha manten ido un programa diario en Radio Na
cional, en Radio Agricultura y por cade na de más de 20 emisoras de todo el
país. La Secretaría, en coordinación con el Fondo de Educación Sindi cal, rea
liza un programa dominical, dirigido a la famil ia campesina .

También se cuenta con 48 programas en las radios provinciales y comu
nales del paí s, que son pr eparados por las voluntarias de cada localidad .

Suplemento femenino

La Secretaría cuenta con una pag ma semanal en el Suplemento Feme
nino del diario "La Tercera ", En ella, se destacan mujeres chilenas , activida
des de la Secretaría y otros temas de interés para la mujer.

Hogar de la Madre Campesina

El Hogar de la Madre Campesina es una iniciativa de las voluntarias
de Osomo, ciuda d dond e funciona desde hace más de un año . Se trata de
un hogar dond e la madre, que vive en sectores rurales, puede permanecer du
rante el período pr e y post nat al , a fin de evitar los problemas que se produ
cen por los viajes muy cercan os al nacimiento de un hijo.

Este año se inauguró un seg undo hogar en Ta lca, )' se están organizan
do otros en Chil oé, Punta Arenas y Vald ivia,

Servicio Jurídico

El Servi cio de Atención Jurídica funciona en casi todas las provincias
del país, con abogados voluntari as. En San tiago este Servicio cuenta con un
equipo de 19 abogados y 3 asistentes socia les, las que atienden un promedio
de 500 casos mensual es.

Reuniones y seminarios

- Diciembre, 1975: Seminario Nacional para Delegadas Regio nales y
Provincia les, en San tiago.

- Marzo, 1976: Reuni ón del President e de la Rep ública con 800 volun
taria s de la Regi ón Metropolitana ; Semin ar io pa ra dirigentas de la Secre taría
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de la XII Región, en Punta Arenas, y cminario acional para Delegadas Re·
gionale , en antiago.

_ Abril, 1976: Ciclo de Conferenci as sobre Marxismo y Cr istianismo;
Política Económica y Campaña Nac ional ocia l. Asistieron las Delegad as He.
gionales y 400 monitoras de la Regi ón l\ l e~ropolitana ; y S~minario para diri .
gentas de la Secretaría de la 1, 11 Y III Ik glOnes. Se efectu ó en Antofug asta.

_ Mayo, 1976: Semin ari o pa ra di rigen tes de la Secretaría de la IV, V Y
VI Regíones. e rea lizó en Valpara íso. Seminar io pa~a .d irigentas d e la Secre
taría de la X Región. Se efec tuó en Puert o Montt, ASIstieron algunos re presen
tan tes de la IX y XI Regiones.

Coordinación con instituciones

La Secretar ía mantiene con tac to con num ero sas instituciones fem eninas,
colegios profesionales y diversas entida des, las cua les colabo raron en di
versos programas.

Cabe des taca r la vasta labor de capacitación que se ha efe ctuado en co
laboración con las firmas ! TICOOP y ALl\IAC, en los supe rmercados ubi ca
dos en diversos centros poblacionales.

Coordinación cívica

En marzo de este año se orga nizó el Departamen to de Coordinación
Cívica, con el objeto de dar formación cívica a la mujer , tanto a func ionari as
de Gobierno como profesionales y, en general, a dueñas de casa.

Simultáneament e se está efectua ndo un curso vespertino para funcio
narias de instituciones pú blicas y pri vadas.

Programación a mediano y largo plazo

Durante este año se continuará con la reali zación de Seminari os Reg io
nales en todo el país . También se intensifica rán los programas que tien en rela
ción con la Campaña Nacional Socia l.

En general, la planificación futura de la lab or a realiza r está sujeta a
las prioridad es que fije el Gobierno. Sin embargo, d e acue rdo a los objeti vos
fundamentales en cuanto a elevar el nive l cu ltural de la mu jer y, a través de
ella, de la familia, la Secretaría está proyectando la form ac ión de Cátedras de
Capacitación para la Familia. La primera de ellas fun cionará en la población
"José María Caro", donde ya se cuenta con un local que está siendo habilitad o
pa ra estos efec tos.

Con el mismo objetivo, se estudia la posib ilidad de efectua r un pro·
grama educativo por televisión.

Además, se ha dispues to una ampliación del Servi cio Juríd ico, que a ten
derá diar iamente en horario continuado de 10 a 17 hora s.

Publicaciones de la Secret ar ia Nacio nal de la Mujer

A. Temas cívicos

1.- Bases para una política para la mujer y la famil ia.

2.- Misi ón ac tual dc la mujer.

3.- Fu nciones y objetivos de la Secretaría Naciona l de la Mujer.

4.- Servir a Chile.

98



5.- Sí a Chile.
6.- Síntesis dc la Declaración dc Principios del Gobierno de Chile.
7.- Secretaría Nacional de la Mujer : fund ament os y 'objetivos.
8.- Campaña Nacional Social ; programas en los cuales colabora la Se

cre taría Nac ional de la Mujer.

B. TeIDas de capacitación

1.- ~ Iaterial didáct ico para los cursos de monitoras.

2.- Adaptación del Método Psico-Social para la Educación de Adultos.
(Aprobado por la Sup erintend encia de Educación ) .

3.- Cartillas de divulgación masiva, carácter educativo. Ediciones de
50.000 ejemplares:

a ) Secretos case ros ( 2~ edició n en preparación ) .
b ) Accidentes en el hogar (2~ edición en preparación ).
c ) Remedi os más económicos .
d) Educación sexua l.
e) Derechos de la mujer.
f ) Derechos del niño (2 edicio nes ) .

g) Hu ertos caseros (2 ed iciones).
h) Cuarenta recetas sin carne (2 ediciones ) .
i) Preparación del pescad o.
j) Consumo de verduras.
k) A tomar leche.
1) Mes de la Patria.

m) Feliz navid ad .
n) Cómo preparar Bulgur , Quáq uer y C.S.B.
o) El vestuario.
p ) Los alime ntos del .segundo gru po.
q) Nuestra viviend a .
r ) Minutas para todo el mio (en preparación ) .

C. Temas culturales

1.- Año Intern acional de la Mujer en Ch ile.
2.- Situación jurídica de la mujer chilena.
3.- Prim eras mujeres chilenas en las d iferentes profesiones y actividad es.
4.- La muj er chilena en la música, la educación musica l y en el ballet.
5.- Mujeres folklori stas en Ch ile.
6.- La muj er en el arte (2 ediciones ) .
7.- La mujer pascuense.
8.- Chil e central, una creación armoniosa.
9.- Chiloé, su histori a, su arquitectu ra y el folklore.

10.- Alfabetización y educación de ad ultos en Chile.

D. Publicaciones periódicas

1.- Revista de la Secretaría Nacional de la Mujer (mensua l, 12.000
ejemplares) .

2.- Cuaderno del Profesor ( bimcnsua l, 5.000 ejemp lares para las es
cuelas rurales del paí s ) .
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CURSOS REALIZADOS ENTRE SEPTIEMBRE DE 1975 Y AGOSTO DE 1976

R E GI O N E S

MATERIA 11 111 IV V VI VII vm IX X XI XII
Rel(. Metro-

politana Total

Educaci6n Cívica 28 120 394 542

Educaci 6n Familiar 98 290 09 104 30 191 95 180 47 4.927 6.031

Asistencia al Párvulo 31 62 :rT 50 736 7 344 20 180 1.457

Educaci6n al Consumidor 570 50 2.990 100 2.100 2.558 125 524 6.789 15.915

Alfabeti zaci6n 18 :rT 57 190 20 319 30 19 80 770

Salud 207 238 280 152 132 185 891 75 1.120 30 60 2.498 5.878

Nutrici6n y Alimentación 206 33 206 204 229 249 270 264 35 200 80 25 10.725 12.729

Corte y Con!ecci6n y otros 1.107 26 30 225 212 737 392 20 1.500 4.249

I
52 95 135 66 291 66Otros Cursos 15 55 668 1.443

TOTAL ALUMNAS POR REGlON 2.003 129 950 3.64% 936 832 2.933 6.142 339 2.675 318 227 27.562 48.680

CHARLAS DE ORIENTACION CMCA.
Número participantes 185 30 60 350 1.188 2.12U 340 6.842 120 1.050 20 400 35.000 47.705



SECRETARIA NACIONAL DE LOS GREMIOS

La Secretaría Nacional de los Gremios es un organismo dependi ent e de
la Dirección de Organizaci ones Civ iles. Su labor fundamental es servir de nexo
entre las organi zaciones gremiales, comprendiendo entre ellas a los Sind icatos,
Federacion es y Confederaciones de Trabajad ores, Colegios Profesionales y
gremios empr~sa.ria les , y. ~l G??iern o. ofreciend o. para ello los cauces y medios
para una autentica l?artiC lpa~lOn . Todo ~sto. a fm de ha~er re~lidad la hu ma
nizaeión de las relaciones sociales, la solidaridad y el ear acter Igualitario y fra
terno de la comunidad nacional , en un ambiente de ord en y disciplin a social.

Las funciones do la Secretaría son las siguien tes:

- Lograr una efectiva participación en forma real y progresiva, de las
organizac iones gremiales y laborales, en el desarrollo cultural, social y económi
co del país.

- Conocer y fomentar las d iversas clases de organizaciones laborales.

Alentar y acoger la crea tiv ida d del ind ividuo y de sus organizaciones.

Propender a la form ación integral de los trabajad ores.

Cr ear los medios necesarios para que e! sector laboral eleve su nivel
cultura l en form a q ue lo capacite eficientemente en el desemp e ño de sus fun
ciones gremiales.

Organización

Esta Secretaría inició sus ac tividades en abril de! presente año, encon
trándose en la ac tualidad estructurando su organ ización a nivel nacional.

Su esquema comprende Secretarí as Regionales, una en cada región , de
acuerdo a la nueva orga nización administra tiva del país, y Secretar ías Provin
ciales en las zonas más significa tivas .

Estas Secretarías tienen como misión fundam ental servir de nexo entre
las organizaciones gr emiales y laborales y las au torid ad es regionales y pro
vinciales de sus respectivas zonas; ofrecer los medios para una real y efectiva
participación de esas organ izaciones y reali zar los p lanes e implementar las
accio nes que se proyecten a nivel nacional.

Actividades realizadas

Se ha mantenido perm an ente coord inación con d iferent es organismos con
el objeto de qu e los miembros de los gremios part icipen en actividades cul
tural es, seminarios, cha rlas sobre temas de interés nacional y ac tivida des de
portivas. Entre ellas. destaca la orga nizac ión del Seminario sobre "Política Eco
nómica y Desarrollo", en que part iciparon m ás de 50 dirigent es lab orales.

- Perm an ente a tenció n para facili tar las activida des internas de las
diferent es organizaciones gremiales y laborales, tales como reuniones inter
nas, consultivos, ampliados , congresos :

Encuentro racional del Fren te Cam pesino de Unid ad Nacional.

Encuentro Nacional de Trabajadores Metal úrgicos.
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_ Congrc o ¡ .acional de la Federación ¡ ucional dl' Tra baja dores de
la alud ( F E. 'ATS).

_ Consultivo . 'acional dc la Asociación de Empicados Municipales.

_ Campeonatos deportivo '. [estivales de la canción y celebración de
diferente acontecimientos.

_ Distribución permanent e a los gremio s y diferen tes org anizaciones la
bora les de documentos y libr os de interés nacional.

Situación actual

La Secretaría, a raíz de su recient e creación, se encuentra en una etapa
de elaboración de programas. A futuro. implementará su organización a nivel
nac ional y pon drá en marcha un conjunto de planes para lograr los obj etivos
anteriormente señalados.

SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

Dep end e de la Secretaría Gen eral de Gobierno, a través de la Dirección
de Organizaciones Civiles.

Del objetivo de "Hacer de Chile IIna Gran Nación" emerge este orga
nismo que quiere ser un efectivo canal de participación a fin de incorporar a
la juventud en la tar ea menci onad a.

Los valores del cristianismo, del amor a la Pa tria, la creación y el es
fuerzo personal , aparecen como los más sólidos fund amentos del nuevo espíritu
qu e se está impregnando.

La pres encia creciente qu e la actual gen eración de jóven es ha ido te
niendo en el acontece r nacional confirma el hecho de que ella se hace solidaria
con el destino de la Patria.

La estructura supe rior de la Secr taría está compuesta por el Secr etario
• ' acional, el Subsecretario ¡ [acional y 6 D irecciones:

Organizaciones Juveniles

Comunicaciones

Programas y Actividades

Capacitación

Administración

- Coordinación Provincial.

Actividades realizadas

Las actividades de la Secretaría son la expresión aut ént 'ca de la in 
quietud e interés juvenil, por lo cual son múltiples y se manifk-stan de muv
distintas maneras. .

. En su ~esa.r;ollo se abarcan los campos culturales, deportivos, desarrollo
SOCIal. y ca~acltaclOn . Por otra parte, dada su organización, la Secretaría Nacio
nal dictamina algunas actividades con carácter de obligatorias a nivel de l país,
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l >J··¡ndo a los enca rgados de cada unid ad territorial la autonomía necesaria
1 ( • • . • I l Ipara qu e adecu en estas actlvl~ ac cs gen era es .a Sil prop ia realid ad , como así
también aq ue llas qu e son propias de cada localidad, las qu e tienen como marco
de rdereneia las políticas ad optadas por la dir ección nacional.

En el campo cultural

participación en el Programa de la Semana Antártica

En septiem br e del año pasad o se realiz ó una exposición pictórica y fo
tográfica dc la An tár tica en el Instituto de Estudios "D iego Portales". Ella
contó con la coopera ci ón del Instituto Chilen o Ant ártico y se confecc ionaron
3.000 mapas de nuestro territorio, los qu e fueron distribuidos posteriormente
a colegios y liceos del país.

Visita de jóvenes del Pacto An dino

También en sep tiembre, con la coordinación del Ministerio de Relacio
nes Exterio res, 15 jóven es de países miembros del Pacto Andi no visitaron nues
tro país, pudiendo forma rse una ima gen ob jetiva de la situación chilena, siendo
portadores de nu estra reali dad a sus respectivas naciones.

Festivales de la canción

En noviembre pasad o y con la orga nizac ión de las Secreta rías Com una
les, se realizaron d iversos festiva les de la ca nción, los que contaron con un
gran número de participantes estud iantiles.

Premio "Manuel Montt"

En dici embre de 1975 se entregó el Premio "Man ue l Montt", destinado
al mejor alumno de cada regi ón. En el acto, la juventud reafirmó el deseo de
promover la creaci ón y el esfu erzo personal como sím bolos de su actitud pa
triótica .

Premio "Luis Cruz Martínez"

Se entreg ó este galard ón a los dos alumnos con más altas ca lificac iones
en la ed ucación media, crista lizándose así el con tenido del decreto qu e esta
bleció el 10 de julio como el "Día de la Ju ventud".

En esa fecha, este añ o, se efectuó una sole mne ceremonia de en trega
de una litografía d el héroe de la juventud , Lu is Cruz l\Iart ínez, a l presidente
del Cen tro de Alumnos del Liceo do nd e cursó sus estu dios el joven soldado,
en la ciudad de Curicó.

Ese mismo día, en la ciudad d c Melina, la juventud realizó un impre
sionan te ac to frente a la casa dond e habitó Lu is Cruz Martínez. ocasión en la
cua l los jóven es ren ovaron su compromiso de hacer realid ad la Patria que so
ñaron los héroes de La Concep ción , y por la cual ofrenda ron sus vidas en esa
memora ble epo peya.

Centro Nacional de Estudios FoIklóricos

Este Cen tro fue crea do en marzo de este añ o, para pr omover las di s
tintas man ifestaciones propias de nuest ro pu eb lo en estas mat erias.
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Concurso literarlo

En ago to, se rea lizó el concurso literar io, "Descubricndo a Chil e" co~o
una Forma de incentivar a la juven tud en la b úsq ueda de los valores patrios
y de las tradiciones.

Casa de la Cultura

A nivel comunal, y en coordinación con los Alcaldes de diversas Muni
cípalídadcs, se dio comienzo a la creación de casas de la cu ltura, para permi
tir la expr ión cultural bajo sus distintos aspectos, por parte de la juventud.

Desde junio se cuenta, en Maipú, con una biblioteca, que representa el
primer paso para el objetivo señalado. Asimismo, se encuentran en formación
las bibliotecas de Talagante, El Monte, Quilicura y Tiltil.

En el campo deportivo

Campeonatos de aiedrez y de ping-pong

Estos torneos se realizan en forma permanente aprovecha ndo la orga
nización a nivel comunal y cuentan con una concurrencia y parti cip ación con
siderables.

Campeonato "Arturo Prat Chacón"

En abril se realizó en el Estadio Nacional el Campeonato Int eruniversi
tario de Atletismo"Arturo Prat Chacón". El evento se efectuó en coo rd inación
con la Corporación Nacional Universitaria de Deportes y con tó con la parti 
cipación de todas las Universidades del país.

Deporte para todos

En junio del presente año, en distintas comunas de Santiago comenzó a
implementarse el plan "Deporte para todos", cuyo objetivo es incentivar en los
miembros de las comunas la práctica de distintas especialidades deportivas.

Campeonatos de voleyball y basketball

En la primera quincena de junio se realizaron en 5 comunas de la capi 
tal campeonatos de estos deportes, que contaron con la participación de los
alumno de coleg ios y liceos de cada una de ellas.

Prlmeros Juegos Interescolares Deportivos

Su realización está programada para el fin de l año en curso. Será la
primera vez que en el paí e efectúe una olimpíada a nivel esco lar.

Torneo Internacional de Atletismo

. En c~ordinación con la Corporación acio na l Universi taria de Dep or
t .s. llevara a cabo, ~~ di~i,embre próximo, un Campeona to Int ernacional de
Atletí rno, con la participación de figuras de jerarquía de diversos países.
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En el campo del desarrollo social

Asílos de Ancianos y Hogares de Menores

Aprovechand o la organización comunal se realizan periódicamente vi
sitas a Asilos de Ancianos y Hogares de Menores, llevánd oles alimen tos, golo
sinas Y ad ecuad os espec tác ulos.

Campaña de Navidad

Durante diciembre de l año pasado se organizó una campaña destinada
a recolectar juguetes para los sectores de más bajos ingr esos, que fueron entre
gados al Comité de Navidad para su posterior distribución.

Plan de Salud

Desde diciembre pasad o funciona en Puente Alto un Plan de Salud , a
cargo de 80 jóvenes de las carreras de Medicina y Enf erm ería, los cuales ati en
den en form a gratuita a la población.

La ate nción alcanza a un promedio de 250 pacient es a la semana. Se
cuenta, además, con convenio s con hospit ales de esa zona, a objeto de lograr
la internación de aq uellos casos más urgentes.

Activida des recreativas en plazas y parques del Gran Santia go

Durante enero y febrero se llevó a cabo un Plan de Recreación en dis
tintos lugares de la capita l, mediante la realización de diversos juegos y com
petencias, lográndose gran unidad y camarad ería entre los participantes.

Se alcanzó a cubrir un promedi o de 8 lugares por semana , lo qu e da un
total de 60 plazas y parques donde la juventud vivió moment os de sano espar
cimiento.

Campaña de Invierno

A cont ar de mayo se dio comi enzo a esta campaña, implementada a
nivel comunal , q ue consistió en el ofrecimi ento de mano de obra por parte de
los jóvenes para aqu ellas instituciones u hogares que lo requirieran.

La coordinac ión con la Oficina Nacional de Emergencia apa rece como
una necesidad para precaverse en mejor forma de situaciones de emergencia.

Campaña del Libro

En abril y en coordinación con los presiden tes de los centros de alum
nos, sc realizó esta cam paña con el ob jeto de formar bibli otecas en distint os
sectores. El resultado de esta actividad se tradujo en la recolección de 40.000
ejemplares.

Bolsa de Trabajo

Con el objeto de qu e los jóvenes pu edan financia r sus estudios, o bien
ayuda r económicamente a sus hogares, ha tomado nuevo vigor la "Bolsa de
Trabajo", siendo la Secretaría el contacto entre demandantes de trabajo y
quienes lo req uieran.
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Los convenios que se han obtenido hasta la fecha se traducen en la
contratación de 60 j óvenes cn COR lIA BIT; 90 cn CHILECTRA y 100 en

i TICOOP.

En el campo de la capacitación

Ins tituto de Estudios "Diego Portales"

Las mavores actividades dentro del campo de la capaci tación corres
pond en a las desarr olladas por este lJ~stituto. Por !a labor a que está llamado
a desempeñar este organi~mo se ha, Visto !a necesidad .~e cr¡ar.0!I0s en pro
vincias. Ello ' son ya realid ad en \ alpa raiso. Concepci ón, \ aldivia, La Sere
na, Antofugasta y Arica.

Pre-universitarios

Desde abril y hasta noviembre funcionan en el Instituto de Estudios
Diego Portales cursos pre-universitario s pa ra preparar en la mejor forma posi
ble a aquellos jóvenes qu e están en el últim o año de la enseiianza media .
Esta actividad ha beneficiado a 470 alumnos secundarios,

Campamentos de verano

Durant e enero y febrero se organizaron varios campamentos en todo el
país. Consi tieron en la reuni ón de dirigent es juvenil es agrupados por regio
nes y en los que se realizaron ac tividades deportivas, formativas , culturales y
otras ,

En Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso , Linares, Clúllán, Temuco,
Concepción y Vald ívia se congregaron alrededor de 1.500 jóvenes. Además, el
Campamento i 'acional de Dirigent es Juveniles, en la localidad de Lampa ,
reunió a cerca de 1.000 jóvenes de ambos sexos, prov enientes de todo el país.

La presencia del President e de la República rubricó este esfuerzo en
lo que concierne a la capac itación.

Convenio con España

Invitados a Españ a viajaron durant e los meses de verano dos dirigentes
de la juventu d, obteniéndose logros importantes, entre los que cabe des tacar
el canje de libros y revistas y el intercambio, en época de vacaciones de jóve-
nes de ambos pa íses, '

Revista '1uventud"

El Depar~me~to de Comuni caciones edita la revista "Juventud", qu e
busC? s~r el test~molllo ? e lo qu c ho~ es la actual gen eraci ón d e jóvenes. La
publicaci ón contiene artículos dc cara cter formativo, informativo y didác tico.
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Fiesta de la Primavera

En octubre se rea lizará la tercera versión de esta Fiesta juvenil , qu e con
tendrá un conjunto de manifestaciones qu e permit an mostrar , tant o la alegría
de ser chileno, como el sen timien to de solidaridad qu e anima a nuestra juven-
tud.

Festival "Prima vera una Canción"

Entre los días 9 y 11 de octubre se realizará el Festival "Primavera una
Canción", con el obje to de qu e la Fiesta de la Primavera del presente año ten
~a una canción que sea el símbolo de lo qu e reinar á esa semana.

SECRETARIA NACIONAL DE LA CULTURA

Con motivo de la nueva estruc tura qu e se ha dado a la Secretaría Ge
neral de Gobiern o, se proc edió a transform ar el Departamento Cultural, que
ha funcionad o desde comienzos del año 1974, en la Secretaría Naciona l de
la Cultura , dep end ient e de la Dirección de Organizaciones Civiles.

E l objetivo fundamental de la Secretarí a es intensificar el desarrollo cul
tural del país y hacer accesible los beneficios de la cultura al mayor núm ero
de chilenos. Para cumplir d icho propósito , la Secretaría 1 acio nal emprende rá
acciones tendientes a promover una activa coordinac ión con las regiones, a fin
de movilizar los elementos humanos y la infraes truc tura cultural que en ellas
existe; mantendrá una estrecha relación con los medios de comunicación so
cial, especialmente aquellos en qu e el Estado tiene ingerencia, con el objeto de
que realicen una lab or permanent e de extensión cultura l; sostendrá con las
organizaciones com uni tarias, en todos sus niveles, una d irecta relación, para
estimular las manifestaciones culturales de la base socia l y, en general , desa
rrollará todas aquellas inici ativas tend ientes a cumplir el objetivo ant es se
ñalado.

Actividades realizadas

La acción desarrollada por la Secretarí a se puede agrupar en las si
guientes áreas:

a) Relat ivas a la pr esencia cnltura l de Chil e en el extra njero;

b ) Relativas al fomen to de actividad es culturales en las dis tintas regio-
nes del país;

e) En el campo de la literatura y teatro;

d ) En el cam po de la música ;

e) En el campo de las ar tes plásticas y art esanía ; y

f ) Otras ac tivida des.

Presencia cultural en el exterior

La Secretaría ha colabora do con los ~ Iinisterios y organismos respecti
vos o ha tenido di recta parti cipación en acciones tales como las siguientes:
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_ Participación en los 98<> y 99? períodos de sesiones del Consejo Eje
cutivo de ! ESCO.

_ El Secre tario Nacional de Cultura ha pa rticipado , en tres períodos
consecutivos, en las reuniones del Consejo Ejecutivo de UNESCO, especial
ment e en la Comisión de Programa y Relaciones Exteriores, que es aquella que
estudia temas, proyectos y acu erdos relacionados con materias de índole cul 
tural. Del mismo modo , ha entregado informaciones y antecedentes sobre el
desarrollo cultural chileno. necesario para enfrentar los debates sobre el "esta
do de la situación de la educación. ciencia y cultura" que ha figurado en la
tabla de este organismo internacional.

_ Cumplimiento del acu erdo establecido en el Convenio Chil eno-Para
guayo de Cultura, de efectuar la donación de un Fondo Bibliográfico de lit e
ratura chilena a la Biblioteca Central de Asunción . y de un Fondo de publi
cacion es científicas y culturales de las Univ ersidades nacionales a la Univ er
sidad Central del Paraguay.

- Aplicaci ón del Convenio Cultural Chileno-Español. En este aspecto
intervino en el envío a España, en calidad de contribución al centenario del
nacimi ento del pintor Fern ando Alvarez de Sotomayor, ex D irector de la Es
cuela de Bellas Artes de Chile, de num erosos cuadros pertenecientes al Esta
do y a particulares; contribuyó de manera decisiva a materializar la donación
de valiosos objetos representativos de la cultura a tacameña, que la Universi
dad del ! Iorte hiciera a la Sala Ch ile de l Museo Amé rica de Madrid .

- Preparación de los documentos qu e dieron orig en a los acuerdos culo
tural es fírmados entre los Presidentes de Chile y Uruguay.

Fomento de las actividades culturales

En este aspecto, a través de una acción necesariamente limitada pOI
r~zone de índole presupuestaria , la Secretaría Nacional apoyó div ersas inicia 
tivas surgidas en las region es del país, destinadas a desarrollar eventos cultu
rales. Se pueden nombrar las más signifi cativas :

- Festival Folklórico de Aysén,

- Concurso de pintura infantil "Mitos y Leyendas", en Valdivía.

- Semanas Musicales de Frutillar.

- Ciclos de divulgación en Arica , Iquique y Antofagasta.

- Festival Folklórico en Punta Arenas.

- Escuela de Temporada de la Universidad Técnica del Estado de
Punta Arenas.

, - Jomadas Culturales patrocinadas por la Universidad Católica de Val .
paralSO.

del

lOS

Concurso de pintura y grabado "Salón Sur" de Concepció n.

Participación en programas de desarrollo cultural en Isla de Pascua.

- Colabo ración en programas cu ltura les con motivo de la inauguración
audilorium de la ciudad de a som o.



En el ca mpo de la literatura y el teatro

La labor fund amental en esta área se ori ent ó a la ar ticulación de un
amplio program~ de conc ursos litcrarios. dc ca rác ter nacional, con el objeto
de promovcr el mter.és. ~e .Ios au tores nacionales en temas inspirados en la rca
Iidad chilena. Esta íruc íatí va contó con la generosa cooperación de la activi
dad privada .

El elevado n úmero de escritores qu e concu rsaron en las distin tas opor
tunidades Y la calida d de muchos de los trab ajos presentad os, significaron un
importante estímulo a la creatividad int electu al dcl país. Los certámenes fue
ron los siguientes :

- "Pedro Prado», de novela rural.

- "Edua rdo Barrios", de novela urbana.

Las novelas premiadas en ambos concursos fueron publicadas por la
Editorial "Cabriela Mistral ».

- "Salvador Reyes", de novela marítima.

- "Rafael Malu end a", de cuentos, a través del diario ~EI Mercur io".

- "Presencia de Chil e", de ensayos históricos.

- "Historia de la Aviación Chilena ".

- "Cómo hacer de Chile una gran nación", ensayos con menciones pa
ra adultos y jóvenes.

Asimismo, se propuso a la Asesoría Cul tural de Gobiern o la concesion
de los premios "Alfredo Silva , Carvallo", para el periodista qu e más se hubiere
destacado en una lab or de divulgación cultural , y el Premio "Patricio Estell é",
para trabajos de investigación hist órica en las Universidades chilenas. Ambos
premios, a la fecha, se han concedi do por primera vez.

Se propusieron y obtuvieron de la Municipalid ad de Santiago reformas
al reglament o de los Concursos Literarios "Gabriela Mistral", qu e anualmente
auspicia dicha Corporación.

Asimismo, se par ticipó en el programa expc rimental de la Unive rsidad
del Norte y la Asesoría Cultural de Gobi crno , llamado "Regionalización y di
fusión cultural" en la 1 y 11 Regiones,

A suge rencia y pa rticipación dc la Sección respectiva. se obtuvo la die
tación del decreto supremo por el cual se creó, dependi ente del Minister io de
Justicia, la Comisión de Estudio y Reforma de la Legislación Cultural Chile
na, que se ha abocado al estudio y conocimien to de diversos proyectos de de
cretos leyes preparados y estudiados por esta Secre taría.

Es importante destacar, también, quc en esta lab or dc divulgación de las
c~pres i ones literari as chilenas, se ha patr ocinad o la transmisión por radi o de
CIclos destinados a difundir la poesía de nuestros principales poetas, ciclos
que hasta la fccha contemplan los nombres de Pablo Neruda, Gabriela Mis
tral, Carlos Pezoa Véliz , Osear Cast ro y Daniel de la Vega.
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En el campo de la música

El esfuerzo principal desarrollado en el área musical ha co~sisti?o en
lograr la concertació n de los organismos depe~dicntes de las . Universidades
y otras Corporaciones, qu e poseen con juntos musica les y qu e realizan u~,a labor
de exten ión nac ional. para qu e ésto pu edan mant ener su programaclOII pa ra
el próximo año. d isminuída por pr oblemas de financiamiento: a fin de ~I ue
a únen esfuerzos v rccur os mater iales v hum anos, con el objeto de reali za r
una efectiva divulgaci ón a través del pa ís,

E de seña lar que situacione tales como la defensa del folklor e naci onal
a través de la tran misión de música chilena en las radioemisoras o e! défi cit
de grabacione de discos de compositores nacionales y, en general , diversos
otros problemas de rivados de la falta de una legislación ade cuada que abarque
todos los aspectos conexos a una política de estímulo y divulgación de la mú 
sica nacional. consti tuye n uno de los objetivos más urgent es de esta Secr etar ía
Nacional de la Cultura.

En el campo de las artes plásticas y artesanía

La actividad de la Sección Artes Plásticas y Artesanía se ha concentrado,
preferentemente, en el estudio de un cuerpo de disposiciones qu e facilite la
creación de un Instituto Nacional de Artesanía, encargado de aplicar las medi 
das pertin ente para aprovechar todo el potencial exportable que existe en
nuestro país en mater ia artesanal. Tal cuerpo de disposicion es deb e abarcar el
proceso que comienza en el inventario materi al y humano con qu e contamos,
hasta la apertura de mercad os mundiales qu e pu edan abrirse a la ar tesanía
nac ional.

Especial importancia se ha concedido a los planes de desarrollo cultural
en Isla de Pascua , sector del territorio a cuvo desarrollo ODEPLAN ha dad o
prioridad. La contribución de la Secreta ría 'ha consistido en proponer nume
rosas medidas que tienden a la defensa de! patrimonio monumental, ecológico,
humano y cultural de los pascuenses, a la vez qu e el impulso de las expres iones
artísticas más relevant es de la isla.

En el campo de las ar tes plásticas, 1'1 envío chileno a la Bienal de Sao
Paulo, la presencia de nuestros artistas en num erosos eventos internacionales
y la intensificac ión conside rable de la ac tivida d plástica en el paí s, fueron ta
reas que se cumplieron satisfactoriamente .

Otra s a ctividades

Es imp0r:tante dejar constancia de la contribución qu e la Secretaría
General de Cobierno ha prestado, a trav és de su Secretaria Nacional de la Cul o
tura, a la conmemora ción de l Bicent enario de la Ind ependencia d e los Esta
dos Unidos.

En este sentido, se patrocinó la realización de numerosas ac tividades
que, .ba j~ la ~enominación de ~ El .~Iundo Occidental en el Siglo XVII y e! Bi
centenario de los Est~dos Unido s • conc ertaron las iniciativas de los organis
mos culturales de Clulc, Estad os Unido s. Inglaterra y Alemania Federal.
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Asimismo, la Secretari a 1 acionul de la Cultura ha prestado su contri bu
ción a la publ icación de suplemen tos culturales en diversos med ios de prensa,
lo que represent a un aporte considerable y efectivo al desarr ollo cultura l
del país.

Especial m en ci ón deb e hacerse respecto de la part icipación decisiva que
le correspon d ió en la prep aración de nu merosos eventos artí stico s qu e se efec
tuaron en Santiago, con motivo de la cele bración de la VI Asamblea Genera l
de la OEA. Correspondió a la Secreta ría Nacional coordinar los esfuerzos que
numerosas institucion es esta ta les, un iver sitar ias, muni cipales y privadas efec
tuaron , a fin de mostrar a los participantes una imagen de la rea lidad cul tural
de nuestro país.

Progra ma s en estudio

Plan de Desarrollo Cultura l para Isla de Pascua (ODEPLA¡ ).

Proyecto para la puesta en marcha de un plan de desarroll o cultural
comunitario, con la part icipación de la Municipalid ad de San Miguel,

- Mod ificaciones a la ac tual situa ción que afecta la transmisión de la
música de compositor es chil enos por las radi oemi soras.

- Utilización de las franj as cu lturales que se transmiten por los can ales
de televisión, para progra mas de efec tiva di vulgación de los valores culturales
chilenos.

- Confecci ón de programas para div ulga r por las radioemi soras, tendien
tes a des tacar valores positivos de la naciona lidad .

- Creación de un Institut o Nacional de Artesanías, con especial énfasis
en la exportación de product os ar tesan ales.

- Efectivo fu ncionamient o de los Institu tos Culturales Comunales, en
colaboració n con el Ministerio del Interior.

- D iversas iniciati vas tendientes a salvag ua rda r nu estro patrimonio his
t óríco-cultu ra l,

INSTITUTO DE ESTUDIOS DIEGO PORTALES

El Inst itut o se creó con el obj et ivo funda menta l de entregar los ele
mentos básicos de formación que permitan a personas de todos los estratos ( ju
ventud, mu jeres, sec tor laboral , etc.) una compenetr ación cabal sobre lo qu e
es el pensam iento nacionalista y cristiano que inspira a l Gob ierno y a l régimen
que se está creando sobre las bases de una nu eva institucionalidad.

Los plan es y p rogra mas del Institut o pret enden dar las herramient as
necesarias a quienes pas en por sus a ulas par a sa tisface r los d ist intos niveles del
quehacer ciud ad an o presente y futuro.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Esta Secr eta ría de Esta do ejerce, a través de sus Servicios depend ien
tes y de las instituciones qu e se relac ionan con el Gobi ern o por su interme
dio, las sigui entes fun cion es :

- Dirige la políti ca fina nciera del Estado, para lo cua l formula y eje
cuta el presupuesto fiscal ; interviene en la ap robación de los presup uestos de
las instituciones . descentrali zadas; fija el lími te de los gastos públicos duran
te el período pr esupuestario siguien te y realiza todos aquellos ac tos vincula
dos a ésta, su princip al misión, tales como efectuar estu dios e investigacio
nes sobre la Haciend a Pública , la política tributaria y formas de financia
miento fiscal , etc.

- Se encarga de la reca udación de las rentas públicas y de su ad mi
nistración.

- Aplica y fiscaliza los impuestos de car ácter int ern o.

- Estudia la políti ca aduanera , la proyecta y apli ca e intervie ne en
los trámites com erciales.

- Le corresponde lo relat ivo a crédito público; leyes monetari as y
de bancos; seguros y reasegu ros; polí tica cambiaria ; acuñ ación de monedas;
emisión de especies valoradas y la inspección de las Socied ad es Anónimas y
Bolsas de Com ercio.

Aba stece de mat eriales y eleme ntos de trabajo a los Servicios del
Estado.

E jerc e el con trol del pago de las jubilaciones, montepíos y demás
pensiones del personal civil de la Administración.

Para el ejercicio de sus funciones cuen ta con los siguie ntes Servicios
dcpendientes: Direcci ón de Presupuestos; Servicio de Impuestos Int ern os: Te
sorería Gen eral de la República ; Servicio de Aduanas; Dirección de Aprovi
sionami ento del Estad o; Casa de Moneda de Chi le y la Sup erintend encia de
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

Además, se relacion an con el Gobi erno a través de esta Secretaría de
Estado, las sigui entes instituciones descen tral izadas o de administración au 
tónoma : Banco Central de Chil e; Ban co del Estado de Chile; Sup erintend en
cia de Bancos e Instituciones Fin an cieras; Institu to de Seguros del Estado;
Caja Central de Ahorros y Préstamo s, y la Polla Chilena de Beneficencia.

Consideraciones previas

La labor realizada por este Ministeri o y po r sus Servicios e institucio
ncs dcscentralizadas dep endient es, ha estado orie ntada a dar cumplimiento
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a la misión qu e las disposiciones vigentes le. encomiendan y a los propósitos
y tarea s específicas qu e el Gobierno le ha asignado.

Con motivo de la pu esta en marcha del Programa de Recupera~ión

Econ ómica se conced ieron al Ministerio de Haciend a facultades extraord ma
rías tendi entes a permitir la formulación e implementación de una política
coh erente de normalizaci ón econ ómica y financiera del país. En virtud de
esta decisión, se asumió la respons abilidad de coordinar la ej~cución. de la
política económica aprobada por el Gobiern o y qu e se ha vellido apli cando
en los últimos 17 meses.

En su prim era eta pa , esta política tuvo como objetivos centrales la
redu cción de la inflación a partir del segundo semes tre del año pasado y la
disminución del déficit de balanza de pagos inicialmente estima do, a un ni
vel compatible con el finan ciami ento obtenible. Superada esta etapa, comi en 
za la segunda , destinad a a permitir un aceleramiento del proceso de recupe
ración económica y un mejorami ento en los niveles de vida de la población.

Se ha creído oportuno, más que entra r a un detalle de tod as las la
bores específicas llevad as a cabo en el perí odo y debido al rol que le ha
correspondido desarr ollar a esta Secretarí a de Estad o, plantear el contenido
de las políticas impulsad as por el Minister io, las medidas adop tadas y el re
sultado obtenido, para terminar en cada caso enunciando en términos gen e
rales las metas qu e deb erán alcanzarse en el futuro.

Gasto Público

A comienzos del segundo tr imestr e de 1975 y como producto de la
crítica coyuntura internaciona l que se tradujo en sustancia les alzas en el pr e
cio de los combusti bles y en una fuert e caí da del pr ecio del cobre, fue nece
sario introdu cir d iversos a justes a la políti ca económica a' través de lo que
se denominó el Programa de Recuperaci ón Económica.

Este programa contempló como uno de sus aspectos básicos un a fuer 
te reducción del gasto públi co y un increm ento de los ingresos de este sec
tor. Con ello se persegu ía crea r una situación restrictiva de modo de ajustar
los niveles de ac tividad de la eco nomía a la nu eva situación de balanza d e
pagos, y ace lera r el proceso de sanea miento de las finanzas públicas a fin
de avanzar más rápid am ent e hacia una mayor esta bilidad de precios. En
términos de objetivos de largo plazo, se buscó , ade más , avanzar un paso más
hacia la configurac ión de un sector público concentrado en aquellas funcio
nes qu e le son propias y asumiendo un rol de subsid iario en la actividad pro
ductiva.

Los resultados del program a son ampliamente conocidos.

En materia de finanzas públicas, por primera vez en mucho tiempo
se logró term inar con el tradi cional déficit fiscal en moneda corriente íncu 
rriénd ose en un d~fic~t . cn moned~. extranjera inferior al pr evisto, pes~ a la
t.uert e carga qu e significó el serVICIO de la deud a externa y al bajo precio
del cobre. La situac ión finan cicra de las empresas del Estado también me
joró ostensibl ement e en el período.

~ara 1976, se. defini ó como objetivo manten er el nivel promedio del
gasto fiscal en t érminos reales del año anterior y fortalecer determinados sec-
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tores conside rados como prioritarios, qu e son especialmente aquellos cuyas
funciones son inherentes al Estado y aquellas en las cuales su acción tiene
evidente carácter redistr ibutivo.

En abr il de este añ o, y a consecu encia de la evolución francam ente
positiva que mostraba la economía y habi éndose man tenido la tend encia fa
vorable en la situación fiscal , se ado ptó la deci si ón de sup lemen tar el presu
puesto, de modo de ajusta rlo a las nu evas condiciones.

El suplemento pu esto en vigen cia a con tar de mayo se orien tó en el
sentido de buscar la mantención del nivel globa l real del gasto fiscal, for ta
leciendo los ítem Capital y Compra de Bienes, especia lmente en los Minís
teríos cuya activid ad es básica para el Estado , de los organismos qu e pres
tan importantes servi cios en el aspecto social y del sector infraestru ctura, cu
ya actividad tien e un claro efec to react ivad or,

En esta materia , se continua rá en el futuro avanzando hacia la confi
guración de un niv el de gasto público qu e constituya la expresión finan ciera
de la ac tividad real de un sect or público bien definido y delimitado. En tal
sentido, los ma yores recursos qu e se obtengan como producto de la reactiva
ción económica qu e deb e acentua rse en el futuro, no serán utilizad os para
incrementar el gasto , sino qu e, por el contrario , serán tra spa sad os, vía redu c
ciones impositivas, a l sec tor pri vad o, qu e ha sido definido como el sector
motor del desarrollo.

El for ta lecimiento de la actividad del Estado en rubros esenciales y la
solución de p roblemas, como algunas distorsiones d etect adas en la Escala Uni
ca de Remuneraciones, deb erá efectua rse preferentemente con cargo a reduc
ciones en los niveles de gasto de aque llas funciones no priori tarias o dele
gables.

Administración presupuestaria

Durante el período, la Dirección de Presupu estos continuó ad optando
medidas tend ientes a obtener un a operació n más ágil y eficien te del proceso
de ejecución presupuestaria , en estrecha coordinación con Tesorería y la
Contraloría Gcn eral de la Rcpública. Al mismo tiempo, se mantuvo un rigu
roso control sobre la di stribuci ón del gas to y uti lización de los recursos otor
gados a nivel de las distintas dep end encias del sec tor público. En este senti
do, se ha continuado perfecci onand o el programa de caja , como instrumento
clave en la determinación del ritm o y prioridad de los pagos, de acuerdo al
comportamiento dc los ingresos.

El hecho más not abl e en estc campo lo constituy e la dic taci ón del
DL N? 1.263 (28 de noviembre dc 1975 ), o Ley Org ánica de la Administra
ción F inan ciera del Estado. A través de ella, se han definido las bases para
el esta blecimiento de un sistema moderno y eficiente de adminis tración de
los recu rsos con que cuenta el Estado. Este sistema ha sido concebido en foro
ma integral e incl uye los div ersos procesos involucrad os en la gestión finan
ciera esta ta l: p resup uestario. administración de fond os y contabilida d gene
ral.

Con la aprobación de esta ley se dispone de los elementos básicos pa
ra estruc tura r un programa financiero global del sector público, qu e perm ita
qUe la acción del Estado se traduzca efectivament e en el mecanismo clav e
de implem entación de la p lanificación general, habiéndose compa tibilizado
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previamente las variables financieras principales que la afectan: nive l del gas
lo público, financiami ento, crédito público, inversiones y personal. De . esta
íorma , el presupu esto pasa a ser cl instrumento anual del programa finan.
ciero.

A futur o, parte importante de la labor de la Dir ección de Presupuc.stos
deberá estar orientada a la aplicación práctica de los conc eptos conterud os
en la Ley de Admin istración Financiera .

Política tributaria

Los objeti vos de la política tributaria qu e viene aplicando el Cobier
no fueron dados a conocer públicam ent e en noviembre de 1974 y se en
cuentran plenamente vigentes. En lo susta ncial, a través de la Reform.a . Tri
butaria , se persiguió establecer un sistema imp ositivo simple, justo, eficiente
r capa z de proporcionar un volum en razonable de recursos para hac er fren
te a las necesidades del gasto público.

Durant e el período, se terminó de poner en vigencia la Reform~ Tri
butaria y se debió incurrir en una serie de modificaciones legales a fm de
adaptar la legislación a los principios de la reforma, pr ecisar el alcance de al
gunas normas, corregir determinadas distorsiones que se fueron presen tando
y resolver situa ciones específicas no cont empladas en un comienzo.

Es así qu e entre el 19 de septi embre de 1975 y el 31 de mayo de
1976, se dictaron 14 decretos leyes y 19 decretos supremos, cuyo contenido
implicaba modificar o pr ecisar el alcance de disposiciones tributarias vi
gentes.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Int ernos continuó con su
labor destinada a mejorar su actividad de procesami ento (resolución de con
troversia, recepción de declara ciones y atención de consultas ) , y a incre
mentar la eficacia de sus programas de fiscalización.

En cuant o a la Tesorería General, durante el período se lograron im
portan tes progresos en mat eria de agilización de los pagos de impuestos y
en lo que se refiere a cobranzas, espec ialmente a los deudores mayores. Res
pecto a este último punto, a mediad os de 1975 se puso en vigencia un plan
extraordinario de cobranzas, fund ad o en dos ob jetivos: la cobranza selectiva
de la deud a morosa y el logro de una mayor expedición en los trámites. Este
plan , qu e se puso en vigencia el año pasado en Santiago , fue ampliado en fe
brero iniciándose una acc ión masiva de cobro de las deudas a nivel nacional.

Tanto la labor desarr ollad a por Impuestos Internos como por la Teso
rcría, se tradujo en un incremento importante del rendimiento impositivo, lo
qu e unid o a la estructura de tasas contenidas en la Reforma y sus modifica.
c íones, significó mantener la recaudación tributaria en 1975 respecto de 1974,
pese a la Fuerte caída experimentada por el nivel de actividad económica,
con los beneficios consiguientes sobre la situación finan ciera del Fisco.

Existe, no obsta nte, la impr esión qu e el nivel act ua l de algu nas tasas
impositivas es relativ amente eleva do y qu e es posible acen tuar aún más el
I?gro de . u~ distri~u.ción más ju~ta de la carga tribu taria. Es por esto q ue a
Fines de junio el Ministro de Hacienda anunció al país la introducción de una
serie de mo~ificaciones a, los impu estos vigent es, las qu e irán siendo pues
tas en práctica en la medida en qu e la evolución de las condiciones econ órni
eas y la situación presupuestaria fiscal lo permitan.
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Se piensa llegar en un plazo prudent e a una meta de 5070 como tasa
total de trib utación a las utilid ades de las empresas. A contar del 19 de sep
tiembre ha qu ed ado eliminada la sobrctasa del 570 sobre la trib utación a la
renta de las personas. En 1977 se pondrán en vigencia diversas modif icacio
nes tributarias de importancia: una de ellas afectará al IVA; a través de otra ,
se rebaja rá la ta sa de impu esto a los bien es raíees, se efec tua rán correccio
;1es a los tramos de la esca la del Impuesto Global Complementa rio y se man
tiene en estudio la imp lementación de un nuevo impu esto de carác ter correc
tivo destinado a evita r la evasión.

Deuda pública

En esta mat er ia , de acuerd o a lo previsto, se formalizó el traspaso de
las activida des de la Caja Aut ónoma de Amortización en lo que se refiere a
deuda pública externa al Banco Cen tra l y, en lo qu e dic e relación con la deu 
da intern a, a la Tesorer ía Gen era l. De esta form a, se logra la consolidación
de una orga nización insti tucional más adecuada para el trat amiento de esta
importante materia.

Durante el período, la Tesorería com enzó a hacerse cargo del Sen'lCIO
de la deuda interna ( conforme al DL 11Q 1.444) ; regularizó diversas situacío
nes relacionadas con ésta y con tinuó con la emisión y colocación de pagarés
descanta bies y reaju stabies.

El DL NQ 390 , de 19 de abril de 1974, amplió las facult ad es del Teso
rero, habil itánd olo para qu e, pr evio decreto del Ministerio de Hacienda, pro 
ceda a emitir, colocar y negociar bonos, pagarés, vales de impuestos y títu
los y valores en el mercado int erno. Hasta el momento, la Tesorería ha ope
rado con pagarés descantabies de cor to plazo; pagarés reajustabl es en tres
modalida des: los destin ad os a ca ptar los exced entes de las Cajas de Previsión;
otros a ser colocados entre el público en genera l, y pagarés a favor de los
contratistas d el Ministeri o de Obras Públicas.

La emisión y colocaci ón de estos instrumentos ha obedecido a los si
guientes objetivos :

- Cumplir una función regularizadora de la Caja Fiscal ;

- Contri buir a la regulación monetari a absorbie ndo fluctuaciones ex-
cesivas de carácter coyuntural en la cantidad de din ero;

- Contrib uir al desarrollo del mercado de capitales; y

- Regularizar algunas situ aciones de ende uda miento de instituciones
del sector público con el sector privado.

El éxito a lcanzado con estos instrumentos, especialmente con los pa
garés descantabies, se evidenci a al an alizar el crecimiento sostenido de sus
colocaciones .

A futuro se espe ra continuar perfeccionando estos instrumentos y. en
la medida que las condiciones económicas lo permitan , come nzar a prolon
gar los plazos de los papeles de Tesorería a fin de utili zarl os básicam ente co
mo instrumentos de deu da interna. transfiriendo la respon sabilidad de regu
lación monetaria a l Banco Central.

El instituto em isor, de acuerdo a su nueva Ley Orgánica, ha adopta
do una estructura (! UC le permite asumir la coordinacióu gen eral del procesu
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de endeudamiento externo. Durante el período, se avanzó hacia la o~gan i .
zación de un sistema integrado de notificación de la deuda externa, a Fin de
contar con información qu e muy pronto debe permitir la elaboraci ón de una
política definida en esta mat eria.

En forma paralela, el Banco Central debi ó hacerse cargo de la imple
mentaci ón de los acuerdos de la renegociación de 1975. Establ eció un siste
ma general de condiciones para el financiamient o externo, de acu erdo a la
situación prevaleciente en el mercad o financiero intern acional y las metas
del programa monetario y de balanza de pagos. Atendió y estudió d iversas
ofertas de financ iamiento y negoció y obtuvo líneas de crédito en el exteri or.

Los progresos alcanzados en esta materia se evide ncian en la evolu
ción positiva mostrada por la deuda externa en el último tiempo y, espe
cialmente, en su contribución a la generación de un ambiente favor abl e ha
cia Chile en el mund o financiero internacional.

Política monetaria y crediticia

La política moneta ria implementada ha tenid o como objetivo central
mantener un control riguroso sobre la evolución de la cantidad de dinero, de
modo de impedir los efectos desfavorabl es de un crecimiento excesivo de es
ta variable sobre el nivel de precios. Por otra part e, ha sido preocupación
constante de la autoridad el qu e la necesaria restri cción del crédito no provo
que efectos depr esivos más allá de lo estrictamente necesario sobre la evo
lución de la activi dad produ ctiva.

Durante el período se continuó avanzando en la supe ración definitiva
de las causas de fondo que pr ovocan la emisión, manteniendo al mism o tiem 
po una estrecha vigilancia sobre el comporta miento del sistema finan ciero,
a fin de preve r posibles efectos monetarios desfavorabl es.

al Control del crédito

Fruto del Programa de Recup eración Económica hubo de impl an tar
se una política restrictiva en materia credi ticia. De ahí qu e a partir del 19 de
julio de 1975 sólo se permitió a los bancos prestar alrede dor del 18% de sus
captaciones de corto plazo, debiendo consti tuir enca je y reserva técnica por
la diferencia.

A contar del 19 de mayo pasad o y con el objeto de adecuar el compor
tamiento del crédito a las nuevas condiciones qu e venían generándose en la
economía, se han introducido tres modifi caciones al sistema de encaje q ue
regulan las captaciones de corto plazo de las instituciones finan cieras.

, . A ~avés de e,stas IT,ledidas, se busca perm itir una mayor expa nsión del
créd ito, vmculando este aun más con las captaciones, tratando al mismo tiem
po de generar condiciones de mayor esta bilidad en el mercado financiero .

. Los efectos favorabl es de las nuevas normas ya en junio se podían
a~rccI~~ c1aramcn~e : ma.yor competencia entre institu ciones, importante dis
mmuclO~ de .la. ~Iferencla ,entre las tasas de colocac ión de captación y una
mayor d ísponíbí lídad de credi to.
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bl Refinanciamientos

Con el objeto de hacer frente a determinad as situaciones espec iales y
romover el desarrollo de activid ad es consideradas de interés por el Gobier

~o, el Banco ~entral continuó otor gand o refinanciami ento a diversas líneas
de crédi to: agncola por pauta, desarrollo forestal , bienes de cap ital , empresas
del Estado, financiamiento viviendas SINAP, etc.

Un de ta lle de las líneas de refinanciamiento vigentes y fortal ecidas
duran te el periodo apa rece en el capí tulo per tinen te del Banco Central.

el Emisión de títulos de corto plazo

Como instrumento adicional de regul ación monetaria, se continuó con
éxito la emisi6n de pagarés de cort o plazo por Tesorer ía y el Banco Central.

La operatoria de estos instrumentos se fue haciend o cada vez más fle
xible y ág il. Actualmen te la colocación de pagarés de Tesorería se realiza día
riamcnte, a plazos de 35 a 91 días en múltiples de 7, a una tasa de descuen to
lijada por el Tesorero en coordinaci ón con el Banco Cen tral. A fines de ju
nio el saldo de estos pagarés a valor de adquis ici ón superaba los $ 960.000.000.

La emisi6n de pagarés por el Banco Central se inició en agosto de
1975 y dest inados únicament e a ser adquiridos por las institu ciones financie
ras. Du rante el mes de agosto se realizó la pr imera licitación de Cert ificados
de Ahorro F inanciero (CAF ), un nuevo instru mento a 3 meses plazo emi
tido por el Banco Central.

A futuro se espe ra perfeccionar estos instrumentos a fin de que cum
plan un papel más ac tivo como mecanismo de regulación monetar ia y, en el
caso de los de Tesorería, de financiami ent o adicional, a un mayor plazo, del
gasto público.

Mercado de capitales

La polí tica aplicada en este campo ha tenido como objetiv o fortal ecer
el desarrollo del mercad o finan ciero, busca ndo no crea r presiones inflaciona
rias indcseablcs. Es así que durante el período se fueran introdu ciend o opor 
tunamen te los aju stes que fuero n apareciendo como necesarios. En términos
genera les, las medidas adoptada s tend ieron a obtener una operación m ás
eficiente de los distintos int erm ed iar ios financieros, centralizar la autorida d
normativa en mat eria financiera . fort alecer la función fiscalizadora de la
Superintend encia de Ban cos e Instituciones F inancieras y propend er a una
mayor coordinación en la actividad directa del sector público en el mercad o
financiero.

La creaci6n del Cons ejo Monetario, el establecimiento de la nueva Ley
Orgánica del Ban co Cent ral , el forta lecimi ento de la actu al Superintend encia
de Bancos e Instit uciones Financieras y la creac ión del Comité Asesor de
Emisión de Valores del Sec tor Público y la estrecha coord inació n alcanzada en
tre el Banco Central y la Tesorería Genera l de la República, se ha traducido
en un importante ava nce en el ámbito insti tucional en la conducci6 n y re
gulaci6n del mercad o financiero.
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Están en estudio. además. di posiciones dest inad as a facilit ar el desa
rrollo de otros sectores de este mercado. Como por ejem~lo, u.na legislación
sobre oferta pública de valores. otra sobre sociedades de inversi ón y un pro
yccto de ley obre seguros.

En cuanto al SIi'.'AP. se ha continuado aplicando una serie de medi
das correctivas y de saneamiento financiero. estando por finalizar e~ ~~oceso
de fusiones. En el curso de este a ño deb e resolverse en forma definitiva <'1
destino y régimen de propiedad qu e tendrá en el futuro este sistema.

a l Sistema bancario

Durante el período. se ha prácticam ente completado la privatización do
lo bancos . Casi la totalidad de las accion es bancarias orig ina lmente en poder
de CORFO han sido licitadas. restando sólo dos instituciones: el Banco Co
mercial de Curicó y el Banco Continental. cuyo traspaso al sector privado de
pend erá del curso de los juicios qu e estas empresas tien en pendientes .

Se autorizó a la banca comercial para establecer Dep ar tamentos de
Ahorro e Invcr iones. des tinados a captar depó sitos rcajustables a plazo sup e
rior a un año. con el objeto de destinar estos recursos al otorgamiento de cré
dito s en condiciones similares. Posteriormente se reglamen tó la operación de
estos Depa rt-amentos y se corrigieron algunas d e las regulaciones inicialmente
esta blecidas. con el objeto de dar un mayor incentivo al desarrollo de estas
operaciones.

La reform a de ' encaje. por otra parte , fue un avance importante, al
derogarse el control cuantita tivo qu e existía sob re la exp ansión del crédito
bancario )' permitir a este sector asumir una participación más activa en el
mercado de capitales de corto plazo.

En materia de ban cos de foment o, se ha continuado facilitando las
condiciones para permitir el desarrollo de estas entida des, constituyéndose en
el período la tercera institución de este tip o en el país, el Banco de Fomento
de Valparaíso, y permitiénd ose la transformación del Banco Hipotecario de
Chile en un banco de fomento.

b) Sociedadell financieras

Durante el año pasad o fue necesario dictar una serie de normas qu e
afectaron a las socieda des finan cieras, destin ad as a delimitar el marco de op e
ración de estos interm ediarios. perfeccionar los instrumentos de regulaci ón
utilizados y a cautelar mejor los int ereses de los ahorrantcs en este sector. Se
continuÓ avanzando en el establecimiento de condiciones general es iguales
para instrum nto imilares.

Rccient em nte, y como producto del mejoramiento en las cond icion es
generales de la economía, se amplió el marco de operación de estos intcrme
~iarios, permiti éndoseles vend er libremente instrumentos de su cartera y rea
hzar algunas operaciones sin la obligación de convenir la retrocompra de los
documentos cedi dos.

. En el futuro, las sociedades financieras deb erán asumir un papel mu y
I~p?rtante en el mercado de capitales de corto plazo, como agentes interrn e
dia rios de efectos de comercio y de valores en gene ra l.
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cl Sistema Nacional de Ahorro y Présta mos

Se continuó aplica ndo a este sector las med idas correctivas iniciadas a
mienzOs de 1975, tendient es a compatibi lizar la evolución de su situación

~i~anciera con los. obj~tiv~s, d ~1 p~og~ama de estabili~c!ón; Por otra part e, se
vanzó en su raciona lizaci ón institucional y en la definici ón de su rol dentro

~el mercado de capitales.

política de comercio exterior

La polít ica de comercio exterior, elemento clave de la estrategia de
desarrollo económico qu e vien e impulsando el Gobierno, ha mant enido en to
dos sus aspec tos la orientación anunciada al país a principios de 1974.

Es así que las medidas ado ptadas por la au toridad en mat eria cambia
ría, arancelaria , fomento de exportaciones y comercial han tenido como único
horizonte la apertura gradual de la economía chilena al exterior, buscand o
una mejor asignación int erna de los recur sos d isponibl es y un sector externo
que evolucione en forma estable y equilibrada.

al Tipo de cambio

Se ha mantenido la polí tica cambiaría adoptada a fines de 1973, en el
sentido de ir aproximándose a un tip o de cambio que permita en el largo
plazo un equilibr io de la balanza d e pagos. Lo anter ior se ha llevado a cabo
realizando devaluaciones periódicas , de acuerdo a la evolución del nivel de
precios int ern o, los pr ecios int ern acional es y la situación de balanza de pagos.

El 30 de junio pasado se pract icó un ajus te al tipo de cambio qu e había
aumentado fuert ement e en términos reales en 1975, con el objeto de adaptarlo
a las nuevas condiciones de balanza de pagos y evolución futura de la eco
nomía. Se fijó un tipo de cambio d e 12,50 por dólar que creció en 5% du
rante julio y hasta el 4 d e ag osto . A partir del 5 d e dicho mes su cotiza ción
se comenzó a a justar diariamente de acue rdo a la variac ión del IPC del mes
anterior, corregido por la incid encia de fac tores estacionales.

Mayores detalles de esta políti ca apa rece n en el capí tulo correspondien
te del Banco Central.

b) Importaciones

El ob jetivo en este ámbito es alcan zar en un plazo prudent e un régi
men de plena libertad de importación , salvo situaciones extre mas de caracte
rísticas muy especiales. o obstante, se contempla obviam ente la existencia
de un nivel d e prot ección efectiva razonable y similar para todas las ac tivi
dades.

El instrument o clave en esta área es el aranc el. Al respecto se ha pro
puesto, para alcanzar el objetivo definido, una estra tegia de aproximac ión gra
dua l a un arancel meta caracterizado por una reducida d ispersión de tari fas
y a un nivel ba jo. La tarifa mínima alcanzaría al 10% y la m áxima al 359'0. La
distribución entre estos extre mos contempla escalones de cinco puntos, qu e
dependen del valor agr ega do asociado a la elaboració n de cad a tipo de bien .
Se ha tenido especial cuidado para que ningún proceso pr odu ctivo se vea
afectado por una tarifa promedio de los insumos supe rior a la del producto.
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Por otra parte, en materia de franquicias arancelarias existen todavía
vigent es diversa , de tipo regional y sec toria l, resp c;cto de las cuales s~ ~ la d".
terminad o ponerles térm ino, en forma grad ual, a .mas tardar el ~1 de (hCICmhre
de 1977. En lo que se refiere a los bien es de cap ita l, corno medula comp leml'n.
taria y de tran sición hacia la eliminación de franquicias, se esta blec ió el pago
dife rido de los de rechos de ad uana pa ra una lista de éstos ( DL NQ 1.226, de
28 de octubre de 1975 ) .

El Banco Central ha vellido ade más aplicando un a serie de medidas
destinad as a ag ilizar las normas de importación y establece r mecanismos de
información más efica ces.

Finalmente, la Superint enden cia de Aduan as adop tó algunas decisiones
a través de las cua les se favorece el desarrollo de las impo rtaciones, com o un
nuevo reglamento de importación, estudio de fra nq uicias adua ne ras a mercan
cías de uso agrícola, esta blecimiento de zonas fran cas, etc.

e) Fomento de exportaciones

Al margen de la labor qu e en este campo desarrolla PROCHILE, el
Ban co Central , en coordinación con esa instituc ión, ado ptó una serie de medi
das destinadas a facilitar y promover las exportaci ones. Entre ellas , cabe des
tacar la autorización de la recep ción d e anticip os a cuenta de futuros retornos
de exportación, finan ciad os con créd itos exte rnos; financiamiento del 50 % del
valor de las exportaciones, medi ante préstamos en moneda extranjera fuera
del mar gen de las colocacio nes de los ban cos; emisión de pag arés en mon eda
extra njera por exportadores, etc.

Fu era de las acciones ya adoptadas destinadas a agiliza r las exporta
ciones , como la supresión de div ersos certificados , se encue ntra n en estudio
otras, como el me joramiento de formularios, etc .

Por disposición del Presidente de la Repúbli ca está funciona ndo actual
ment e una comisión de alto nivel encargada de efectuar los estudios y p ro
po iciones destinadas a agilizar y disminuir a l máximo los trámites que sig uen
las importaciones y expo rtaciones.

d) Acuerdos comerciales

En esta materia, el Mínisterio de Hacienda ha inte rvenido a través del
Banco Central en la Comisión Especia l de Coordi nación Económ ica Chileno
Ecu ato riana y en la Comisión Mixta Hispano-Chil en a.

En la prim era Comisión se ana lizó el desarrollo del inte rca mbio comer
cial entre ambo. países. En la segu nda . se analizaron fórmulas para incrcm en
tar las exportaciones a España, estando por suscribi rse, entre otros, un COIl\'C
nio Comercial y de Cooperación Eco nómica con este paí s.

Remuneraciones y empleo

. Los baj os niveles de remuneración y alt as tasas de desocupación cons-
ti~yen algunos de los pro blemas más álgidos (IUe ha debido enfre nta r el Go
bierno. A la d esastrosa herencia de la Ad ministración anterior, se sumó la eri-
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. internacional de 1975, obli gando a la autorida d econormca a adoptar una
s l~lí t ie;t restrictiva. No obsta nte, el Go bierno fue tomando oportunament e las
P .(lidas destinadas a a tenuar el efecto del proc eso de a juste sobre el sector
r~~ora l en la, med.ida . de lo posible y bu scando especi almente pro teger a los
grupOS de mas bajos ingresos.

En mat eria d c remuneraciones, en septiembre pasad o se modificó el
sistema de reajustes que opera ba sobre la base de la variación del ¡PC del
trimestre con dos meses de rezago, por un sistema más ajustado a la infla
ción efectiva del peri odo correspon d ient e. Con ello sc persigu ió compatibili
zar la política de remuneraciones con el comportamiento decreciente qu e ve
nía mostrando la inflación , de modo de atenuar las pr esiones de costos y de no
validar expectativas exag eradas de inflación .

De acu erdo a la nu eva mecánica de reajustes, se conc ed ieron mejora
mientos generales d e 2870, 32% Y 39'10 en diciembre, marzo y junio pasad os,
respectivamente .

Por otra parte, y con el ánimo de mejorar la situac ión de los ing resos
más bajos , se dispuso a contar del 19 de abril de 1976 la incorporación a las
remuneraciones de los grad os menores de la Escala Unica (359 al 169 ) de
una bonificación decreciente, qu e alcanzó para los niveles 359 al 309 a 50
(equivalente a un mejoramiento del 18% ) . En el sec tor privado se dispuso
un incremento de $ 50 para el ingreso mínim o. .

Adem ás, continuando con la" polít ica de otorgar mejoramientos de re
muneraciones especia les para los sectores efec tivamente más postergado s, se
concedió un mejoramiento al Magisterio, qu e en síntesis se tradujo en un
aumento eq uivalente a tr es grados de la Escala Unica para los niveles infe
riores y en el establec imien to de una nu eva esca la de trienios.

En cuanto a la Escala Unica de Remuneraciones, du rante el período se
puso término a los estudios destinad os a llevar a cabo la segunda etapa de la
carrera funci onari a. Su objeto es la implan tación de un sistema qu e de
fina las fun cion es y establezca los requisitos para ingresar a los distin tos esca
lafones y car gos existentes, de modo de contar en el futuro con personal com
petente, cuya promoción se efec túe de acuerdo a antecede ntes objetivos. Se
cuenta, ad em ás, con un proyecto tendi ente a regulari zar la situación de algu
nos pagos espe cia les, como los de viáticos y otro para pr ecisar la situación de
algunas instituciones del sector p úb lico cuyo comporta miento en mat eria de
remuneraciones no ha sido suficien temente defini do.

En el futuro, y en la med ida en q ue las condic iones económicas gene
rales y la situaci ón pr esupuestaria fiscal lo permitan, se pr evé revisar y ad e
cuar la Escala Uni ca, corrigiendo algu nas distorsiones detectadas, particular 
~~nte aquellas qu e se refier en al deterioro del personal de mayor ,califica 
cion.

EII materia de empleo, reconociendo la gra veda d del pr oblema, se
adoptaron CII el período una ser ie de medidas tendientes a enfren tar la des
ocupación. Entrc las q ue tuvo participación este Ministerio, cabe destacar :

. - Programa del Empleo M ínimo . establec ido COII el objeto de propor-
CIonar cmplco de carác ter transitorio a todas las personas desocupad as d is
puestas a trabajar por un salario mínim o; fue fortal ecido e intensificado du
rantc el per íodo.
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_ Subsidio a la contratación de mano de obra adicional: este me·
canismo fue establecido con el obje to de promover la ocupación en el sector
privado.

_ Fomento a la inversión: para incentivar la inversió n y, en defi niti
va, la creación de nuevas fuent es de emp leo, se esta bleció un mecanismo do
depreciación acelerada de las nuevas inversiones.

_ Desarrollo de la forestación : esta actividad, qu c en el país goza ul'
importantes ventajas comparativas y que además es altamente intensiva en
mano de obra, ha sido promovida mediante diversos incentivos y línea s de
crédito especiales.

_ Redistribución del gasto público: uno de los objetivos que ha Con
tinuado presente en la definición de la estructura del gasto público ha sido el
de reorientar éste hacia las actividades que contribuyen a generar más ocu
pación .

Se entiende qu e las medidas adoptadas son sólo pa liativos para en
frentar la difícil situación por la que se ha debido atravesar.

En definitiva, el problema de la desocupación solamente pod rá ser re
suelto por un crecimiento acelerado y sostenido del nivel de la actividad eco
nómica en el futuro.

Otras actividades

Además , el l inisterio de Hacienda ha ven ido realizando, a través de
sus Servicios e instituciones descentralizadas dependientes, una serie de otras
labores y dando cumplimiento a diversas funciones que la legislación le enco
mienda.

DIRECCION DE PRESUPUESTOS

Corresponde a esta Dirección la conducción técnica del sistema presu
puestario del sector público. Dentro del ámbi to de sus funciones, debe efec
tuar el análisis de los proyectos de presupuesto pre sentados por los distintos
organismos y con estos antecedentes preparar el presupuesto general del sec
tor público. Una vez aprobado éste por las autoridades nacionales, le compete
realizar la programación global y establecer las mecanismos de regulación del
proceso de ejecución financiera .

La participación de la Dirección no sólo se circu nscribe al área finan
ciera, sino que también le corresponde un papel preponde rante en la admi
nistración central de las dotaciones de personal y en la estructuración del sis
tema general de remuneraciones para los funcionarios públicos. Dentr o de este
aspecto le compete el análisis y estudio de la estructura y organización de los
Servicios públicos, proponiendo las modificaciones que sean necesarias.

En el desarrollo de estas funciones, sus instru cciones de carácter norma
tivo tienen efectos y aplicación en todos los organismos públicos, a los qu e,
a su vez, debe prestar la colaboración necesaria para que se adecúen a las
exigencias técnicas que se le formu len.

Adiciona lmente actúa como asesor directo del Ministro de Haciend a en
materias financieras encargándose de los estudios técnicos que éste le enco
mienda, en particular en la preparación de los antecedentes financieros globa -
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les del sector públic~ y en su compa tibilización con la programación econó
mica de corto y mediano plazo. En este sentido, deh e prestar principal at en
ción a mantener perm an entemente ac tua lizados los pronósticos sobre la situa
ción financiera del sec tor público.

Como complemento a las ac tividad es básicas en las áreas financieras y
de personal le e?rresJ?ond~ l~ responsabilid ad .en el adiestra miento y capac ita
ción de los Funcionanos publicas en las mat eria s propias de la Administr ación,
con espccial énfasis en aquel1as qu e se relacionan más dir ectament e con las
funciones propias de la Dirección.

Activida des realizadas

Reforma de la administración financiera

Con la dictación del D L '9 1.263, publicado el 28 de noviembre de
1975, se establec ieron las bases sobre las cual es se impl ement ará el sistema de
administración financiera , que comprend e los procesos presupuestari os, de ad
ministración de fondos y de contabilidad genera l del Estado. Bajo esta nueva
concepción se estr uctu ró, en gran medida, el presupuesto para 1976, amplian
do la cobertura d e aplicación del sistema presupuestario y poniend o en mar 
cha mecanismos más ágiles de flexibilidad y de e jecución.

Adicionalmente, la D irección ha participado en las comisiones int er
institucionales qu e se han formad o para imp lementar las modifi caciones a los
procesos mencionados anteri orm ente. En estas tareas de estudio y análisis se
ha contado con la asesoría de dos expe rtos de la Organización de Estados
Americanos. Como un a medi ción de l grado de avance y concreción en estos
estudios, es necesari o destacar que en julio de 1976 la Contraloría General de
la República dio a con ocer públicamente e! nuevo sistema de contabilidad gu
bernamental.

Presupuesto para 1976

En e! ámbito del presupuesto de! sector público para el año 1976, se
desarrollaron las ac tividades qu e a con tinuación se indican:

- Formulación del proyecto de presupuesto a nivel de todos los orga
nismos. labor q ue se cumplió en conjunto con todos los Servi cios del sec tor
público.

- Análi sis y discusión del proyecto de presupuesto a través de comi
siones técnicas, int eg radas por represen tantes de los },linisterios correspon
dientes, ODEPLAN y Dirección de Presupuestos.

- Aprobación de la Ley de Presupuesto de todo s los organismos com
ponentes del sector público, en diciembre de 1975.

Control sobre el gasto público

Como continuación dc la po lítica definida en el Programa de Recupe
ración Eco nómica, para e! añ o 1976 se considera mantener, en términos reales,
el nivel de l gasto público. En cste sentido, la D irección de Presupuestos ha
tomado las medidas qu e permitan la concrec ión de ese objetivo a través de l
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control en la as ígnnci ón de los recursos financieros r en una rigurosa progra_
mación mensual de la Caja Fiscal. Bajo esta misma orientaci ón se reali zaron
los estudio- v a ná lisis qu e llevaron a la dictación del DL j le;> 1.445 qu e su.
plementó el presupuesto para el año 19i6.

Normas sobre personal de la Administración Pública

El proceso de implantació n de la ca rre ra funcionaria como uno de los
instrument os fundamen tale s para el logro de una Administración Pública eh.
cíen te, e inició con el establecimiento de un sistema único de remuneraciones
para el sector público, esto es, la aplicación de la Escala Unica de Rem une
raciones a parti r de enero de l(Ji4.

Dura nte el segundo semes tre de l año 19i5 y pr imer tr imestre de 19i 6.
la Direcc ión de Pres upues tos realizó estudios y análisis de la seg unda etapa
de la carrera funcionaria. Esta estapa tiene po r ob jetivo el esta blec imien to
de un sistema que defina las funciones y fije los requisitos para los di st intos
esca lafones y cargos existen tes en sus diferen tes niveles.

Para estos efec tos se solicitó una serie de antecede ntes a todos los or
ga nismos púb licos. los qu e una vez procesados y an alizados dieron origen a
un grupo de alternativas y p roposiciones q ue fueron sometidas a con sid eración
de las au toridades de Gob iern o, conjuntamente con algunas correcciones qu e,
desde el punto de vista técni co, resulta ind ispensable introducir a la aplicaci ón
de la Esca la Unica de Rem uneraciones.

Capacitación

A través de la E cu ela L 'acional de Adi estramiento para fun cionarios
pú blicos, se desa rro llaron en este perí odo ac tivida des de ca pacitación y ad ies
tram iento qu e llegaron a 1.430 fu ncionari os con un total de 3.130 horas docentes.

Principal importancia se otorgó en estas ac tividades a la parte destinada
a servir como instrumento indispensabl e de apoyo al proceso de reforma de la
ad ministración financiera del Estado, realizando, por una parte , un cicl o ma
sivo de difusión de los objetivos fundamenta les de la reform a y de sus instr u
mentas básicos y, por otra, en la d ictació n de cursos de ca pita ción a los ni
veles dir ect ivos y técnicos de los Servicios públicos. En el desarrollo de est as
acti vidades se con tó con la va liosa colaboración del Centro Interamerican o de
Cap acitación en Administración Pública de la Organ ización de Estados Ame
rican os.

Perspectivas

En materia presup ues ta ria, la lab or de la Direcci ón se deb e ori entar
básicam ent e a la aplicación pr ácti ca de los conce ptos contenidos en la Ley de
Admin istración Fina nciera del Estado. Es así como los esfuerzos se deb en con
centrar , por una pa rte, en la prep aración del Program a Financiero Global del
Sector Públi co, como ins trume nto de program ación de mediano plazo de las
variables financiera s principales ( nivel de gas to público, financiami ento, cré
dito público, inversiones r personal ) r, por otra, en int roducir las modíf ícacío
nes m todol ógicas y de estruc tura qu e resultan indi spensables para agilizar y
modernizar el sistema presupuestario.
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A objeto de estud iar las modificaciones que se deben introducir en el
futuro en el sistema contable y en el presupu esto del sector público, se rnan
tcndrán los trabajos en conjunto con la Con tra loría Ceneral de la Repúbl ica.

También se deb en pon er en práctica las medid as tendientes a desarr o
llar la segunda eta pa de la ca rrera funcionaria, efectu ándo se los estudios qu e
pennitan elaborar prop osiciones de las disposiciones legales qu e materialicen
los objetivos plantead os. •

El program a de ac tividades dc capacitación prevé un volumen de ac
tividades similar al de l ac tual período, pero intensificand o el desarr ollo de las
materias más estrecham en te vinculadas con los aspec tos financieros y de ad
ministración de personal.

En general, la Dir ección de Presupu estos continuará desarroll ando las
actividades norm ales en mat erias pr esupuestari as y de administración y ca
pacitación del personal del sec tor pú blico .

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

El Serv icio form a pa rt e de la organización central del Estad o, depen
diente de l Mini sterio de Ha cienda. Le correspo nde la aplicac ión y fiscalización
de todos los impuestos int ern os ac tualmen te establecidos o qu e se esta blecíe
ren, fiscales o de otro carácter en q ue tenga int erés el Fisco y cuyo control no
esté especia lmcnt e enco menda do por la ley a una autorida d diferente.

Activida des realizadas

Labores de asesoría a los Podere s Públicos

El Serv icio debió efec tuar los estudios prelim inares y poster iormente,
previa consulta o conjunta men te con otras unidades, redactar , revisar y afinar
una serie de cuerpos legales de incid encia tributaria que fueron promulgados
como decreto s leyes.

Entre los principales, cabe mencionar los sigu ient es :

Decretos leyes

D L Q 1.186, de 25 de septiembre de 19i5. Modifica disposiciones a
contribuyent es a q ue se refiere cl DL I ' Q '" " de 19i5. Contribu yent es que
prestan servicios no industri ales.

- DL 1 Q 1.234, de 4 de noviembre de 19i 5. Modifica DL NQ 896, de
19i 5, qu e establece impuesto a los viajes.

- DL NQ 1.225, de 6 de noviemb re de 19i5. Determina norma s sobre
avalúus de bienes raíces:

IQ) Bienes Raíces no ag rícolas avaluados al 2 de julio de 19i 5, en más
de $ 4.318 deberán present ar declaración descripti va y estima tiva dentro
del plazo dr- 90 día s desde esa fecha. El ava lúo nu '\'Q rige desde el IQ de
enero de 19i7.
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21' ) Las contribuciones se pagarán en 1976 en abril-junio-scpti cmbre y
noviembre.

- DL 1 TI' 1.244, de 8 de noviembre de 1975. Introduce modificaciones
a diversas leye tributarias.

- DL 1 TI' 1.258. de 19 de noviembre de 1975. Sustitu ye el NI' 3 del ar
tículo 311' del DL NI' 619, de 1974 (exenciones timbres ).

- DL NI' 1.276, de 2 de diciembre de 1975. Modifi ca DL NQ 1.024, dl'
1975, que esta blece recargo a impu estos a la renta y herencia y donaciones
(5% recarg o) .

- DL l' 1.296, de 2 de enero. de 1976. Faculta al President e de la Re
pública para otorga r o pactar exenciones totales o parciales de impuestos a
las empre as de navegación marítima y aé rea extra njeras que operen en el país.
obre la base de recipr ocidad internacional.

- DL ~Q 1.325, de 13 de enero de 1976. Se sustituye una disposición
del DL 1 TQ 82.5, de 1974, sobre impuesto a las ventas , qu edando entre las exen
ciones los bienes de capital q ue formen parte de un proyecto formal de inver
sión extranjera convenido con el Estad o, según las normas del Estatuto del In
versionista (DL NI' 600, de 1974); y los bienes de cap ita l qu e form en parte d«
un proyecto de inversión conside rado de interés para el paí s, siempre qu e se
trate de bienes importados qu e no se produzcan en Chil e en calidad y cantidad
suficiente.

- DL NQ 1.327, de 16 de enero de 1976. Faculta al Presidente de la
República por el plazo de un año para fijar los textos refund idos de los cuer
pos legales que hayan sido modificados por decretos leyes.

- DL NQ 1.328, de 16 de enero de 1976. Fija norm as para la ad minis
tración de fondos mutuos.

- DL NQ 1.331, de 30 de enero de 1976. Aprueba conve nio de doble
tributación aérea entre los Gobiern os de Chil e y de los Estad os Unid os de
• [ortearn érica.

- DL Q 1.362, de 6 de marzo de 1976. Introduce diversas modifica
ciones a los siguientes cuerpos legales: artículos l Q, 21;> Y 5Q del DL NQ824, de
1974, sobre impuesto a la renta ; articulo 3Q de la Ley NQ16.959, impuesto habi
tacional; artíc ulo 4Q del DL NQ 619, de 1974, sobre impuesto de timbres, es
tampillas y papel sellado; y artíc ulos 7Q y 8Q del DL , Q 825, de 1974, sobre
impu esto a las ventas y servicios.

Decretos supremos

- DS Q 1.114 ( Hacie nda) , de 26 de septiembre de 1975. Determina
porce~tajes de los pagos provisionales mensuales esta blecidos en el párrafo 31'
del Titulo V de la Ley sobre Impu esto a la Renta para la Mediana Minería
del Cobre en base a una esca la esta blecida en relación con el precio int erna.
cional del cobre.

- DS Q 613 ( Economía), dc 8 de octubre dc 1975. Modifi ca DL NQ
889 Y su reglamento DS l' 274 ( Economía), de 1975. Franquicias regional es.
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_ DS N'! 1.221 ( Hacienda) , de 30 de octubre de 1975. Reglamenta
licación del DL N? 1.121, de 1975, qu e se refie re a la devolución del IVA a

ap dlos exporta ores.

_ DS N? 15 ( Hacie nda ), de 4 de feb rero de 1976. Reajusta en un
340 7% , a partir del 1? de enero de 1976, los avalúos de los bienes raíces agr í
colds, no agrícolas y de las líneas, postaeiones y cañerías , vigent es al 1? de
enero de 1975 ; Y los montos de los ava lúos exentos.

_ DS r ? 42 ( Hacienda }, de 26 de marzo de 1976. Apru eba reglamen
to de la Ley de Impuesto a los Alcoho les.

_ DS 19 291 ( Hacienda) , de 31 de marzo de 1976. Fija disposiciones
para el pago de los siguientes imp uestos: D L N? 825, compraventas; DL N9 826,
alcoholes; DL 9 828, tabacos; y DL N? 824, renta. En general , transfonna los
impuestos de deelaración y pago mensual en pago quincenal. Se eximen de
esta disposición los con tr ibuyentes del D L N? 825 qu e indica, cuyo monto de
ventas promed io de julio a diciembre no exceda de 100 unidades tributarias
mensuales del mes de d iciembre de 1975. Rige desde el 1? de mayo de 1976.

- DS N? 381 ( Hacienda) , de 14 de mayo de 1976. Modifica el Decreto
N9 291, de 1976, del Minister io de Hacienda, en la siguiente forma :

- Eleva de 100 a 500 unid ad es tri butarias mensua les de dici embr e de
1975 el monto pro medi o de las operaciones de julio a diciembre del mismo
año, cuyo impuesto se podr á seguir pagando mensualmen te los 10 prim eros
días hábil es del mes siguiente.

- Amplía el ámbi to de esta exención a todos los contribuyentes, ya
'que en cl primitivo era restringido.

- Posterga la vigencia de dicho cuerpo legal del 19 de mayo al 1? de
julio de 1976.

Lab ores operativas

Actividad de procesamiento

En el período comprendido entre agosto de 1975 y abril del año en
curso (última información procesada ) se resolvieron 1.058 reclamos de liqui
daciones de impuestos; se cursaron 10.464 solici tud es varias en trámite; y 30.103
otros reclamos y solicitudes var ias.

Actividad de fiscalización

La lab or desarrollada desde agosto de 1975 a abril de 1976 ( última in
formación pro cesada ) es la siguiente:

- Ilcndimcnt o programado para el período: 267.400.000.

- Rend imento brut o obtenid o en el períod o: 374.873.000, ambos en
",'oneda del mes correspondi ente en que se efec tuó la fiscalización, lo qu e
SIgnifica qu e se sup eró el rendimient o programad o en más de 40,2'70 .
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191.501

11.395.120

A partir de mayo de 1975, sc imJ?lan t6 nucv~m~nte el Sorteo dc Boletas
de Compravcntas, con el objeto de cstimular al publico compra~or par a qne
exija este documento de control tributario, d~ t?nta tra scendencia en el reno
dimiento del Impuesto al Valor Agregado e indirect am ente cn el Impuesto a
la Renta. Estos sorteos significan para cl Servicio un aumento apreciable de la
carga administrativa en todas sus unidades. En efecto, en el período junio a
diciembre de 1975, se registran los siguicntcs result ados :

- Total do boletas pr emiadas

- Pagado por pr emios

_ Boletas rechazadas de pago por adulteracIo
nes ' o falsificaciones

_ Núm ero de infraccion es llevadas a la Jus
ticia

Rendimiento tributario

Una pauta importante para medir la eficiencia de la labor desarr ollada
por el Servi cio la constituye la recaudación de los impues tos que fiscaliza ('11

relación con las cifras estim ad as en el pr esupuesto fiscal para estos tributos.

Tal situac i6n se pr esenta en el cuadro NQ 1 ( Pág. 172 ) , que com para
los montos pr esupuestados con los recaudados cn el período septiembre 1975·
abril 1976.

La situ aci6n producida entre la recaudaci6n de esos meses con el equi
valente del año anterior (se ptiembre 1974-abril 1975 ) se mu estra cn el cuadro
! TQ 2 (entre Págs. 172 y 173 ) , cn valores nominales y reales.

Además, en los cuadros ! T.OS 3 Y 4 (entre Págs. 172 y 173 ) , se consi
dera la recaud aci6n de los últimos cinco años, exp resada también en valores
nominales y reales, respectivament e.

Evaluación del período septiembre 1975 . abril 1976 en relación
con lo presupuestado

El cuadro NQ 1 muestra que la recaudaci6n dc 8.152.183.900 excedió
a las cifras pr esupuestadas para el período en 1.418.383.900. El exced ente
representa el 21,1% sobre las cifras pr esupuestadas. Del exceso, 674.194.100
corresponden a los impuestos direct os y 716.480.000 a los indirect os. D e los
primeros, la Ley de la Renta muestra un superávit de 632.620.600, el que es
disminuído por los menores ingresos de los gravámenes di stintos a esa ley, el
impuesto al patrimonio, las patent es de vehículos motorizados, las revaloriza
ciones y el grupo de vario s dir ectos.

Los indirectos tienen un superávit total de 716.480.000, de los cualcs
a las compraventa s y servicios de la Ley NQ 12.120 Y DL NQ825 ( 396.826.300
Y , 259.575.7(0 ) corres ponde n el 91,6% de ese excedente .

En relaci6n con el cuadro NQ 2, el estu dio comparativo de las recauda·
ciones manifiesta la casi equivalencia qu e pr esenta el per íodo 1975-1976 en re
lación con 1974-1975. Como se observa, aquel período muestra un índ ice de
crecimiento de 102,8 con respecto al último.

. En cuanto a los ingr esos de cada período, están afectados por m od íl i
caciones legal es que atañen a uno de ellos solamente, o a cambios en la situa-
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. , económica genera l del país , qu e incid en en una menor o mayor recauda.
e~~n de los tr ibutos. Así, por ejemplo, el aumento del ingreso de los bienes ra í
el nen el per íodo 197.5·1976, deb c atr ibuirse a los reajustes de los avalúos qu e
e~ieron en el año 1975 para colocarlos en valores más cercanos a la realid ad .
~l mayor ingreso d~ ~a , Ley de la Rent a S? de~e a la ap~ ieación de la reforma
tributari¡l, f¡Ue, modlfl~o esa . ley y cuya vigencia, a partir del 1<:' de enero de
1975. incorporo a la tnbuta~I,6n genera l una serie de contribuyentes que goza
ban de rcglmem's de excepci ón o qu e estaba n al margen de ella ( pequeños mi
neros, tran sportista s, comerciantes amb ulantes, de ferias libr es, suplemente
ros y otros).

Perj udica la imagen del período 1975-1976 el ingreso por concepto de
revalorizaci6n de las empresas que muestra solamente . 6.876.500 en circuns-
tancias qu e en 1974-1975 es de 164.590.400.

La menor recaudación se debe al ingreso de la revalorizaci6n de ac tivos
y deudas y obligaciones autor izad as por el DL NI? 824, modifi cad o por el DL
NI? 910, de 11? de marzo de 1975, cuya mayor recaudación se produjo en mar 
zo de 1975.

Respecto a los impuestos indir ectos, en el período septiem bre de 1975
abril de 1976, está en plena vigencia la aplicación del impuesto ¡VA y servi
cios, establecidos por el DL NI? 825, de 31 de diciembre de 1974 que, como se
observa, son los de mayor importan cia, superando la recaudación de septi em
bre de 1974-abr il de 1975 con un índi ce de creci miento de 116,4 y 153,0, res
pectivamente.

Los cuadros N.os 3 y 4 muestran los rendimient os de los tributos fisca
lizados por el Servicio durante los años 1971 a 1975, en valores de cada año
y reales. respectivamente.

En ambos cuad ros, los impuestos tradicionales: renta, comp raventas y
servicios. bienes raíc es ( en 1975 ) y los de la prod ucción , son los más imp or
tantes. La composición global de ellos, ag rupados en directos e ind irectos, no
cambia sustancialm ent e, incluso en relación con los períodos ya analizados ;
por tal razón, sólo se hace referencia a los resultados genera les que muestra la
serie de años p resen tados.

Resp ecto del cuadro NI? 3, el total general muestra el gran aume nto de
recaudación a partir d el año 1973, el qu e continúa en ascenso en los años 1974
y 1975.

Los valores reales de la tri butac ión se muestran en
el cual se pr esenta el índ ice de crec imiento respecto de 1971

Recaudación 1971 100,0

Rccaudación 1972 92,7

Hecaudación 1973 108,8

Recaudaci ón 1974 142,5

Recaudaci ón 1975 142,5

el cuad ro NI? 4, en
100, como sigue:

Dichos valores mu estran la recuperación del sistema tributario a partir
ya de fines de 1973, y el aumen to significativo de los años 1974 y 1975 res
pecto a los an teriores.

El resu ltado de 1975, si bien es cierto present a invariabilida d respecto
a 1974, es una demostración de la vitalid ad de los cambios contemplados por
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la reforma tributaria y del esfuerzo fiscalizador del Servicio, al no disminuir
los íngresos ante la forzada recesión de la indu stria y del comercio.

Programas en ejecución

Actualment e se e tán desarrolland o los siguientes programas:

Plan anual de fiscalización NI' 12

Vigencia: desde el 1'? de enero al 31 de diciembre de 1976.

Este plan contempla la fiscalizació n d iar ia y perm anente de grandes
áreas geográficas y eco n ómicas y se espera conseguir en el universo de Con
tribuyent es los siguientes efec tos prin cipales, qu e son el reflejo de una ad mi
nistración trib utaria eficaz y eficiente:

1) Detección e incorp oración al ámbito de la tributación de no decla
rantes, evasores y marginad os de las obligac iones impositivas.

2 ) Aumentar el riesgo de sufrir sanciones pecuniarias y/o corpora les por
infracci ones consistentes en accion es u omisiones penadas por las leyes tri
butarias.

3 ) Impeler a los contribuyent es a un mejor y mayor cumplimicnto d..
sus obligaciones tributarias, consid erando qu e las eta pas de pr oducción, dis
tribución y consumo qu e se distinguen en el proceso económico está n estre
chamente vincul adas entre sí, creá ndose una sana "oposición de inter eses"
frente a las norm as impositivas vigentes, beneficiosa pa ra el debido resguardo
de los intereses fiscales.

Plan anual de procesamiento NI' B

Este plan se inició el Iv de enero y finalizará el 31 de dici embre de 1976.

Está orientado fundamentalm ent e a conseguir exped ición en la trami
tación y el oportu no despacho de las cargas de trabajo, medi ante una cuida
dosa planifi cación y racionalización de las labores qu e realiza la rama de pro
cesamiento y qu e principalmente son las siguientes:

1 ) Conocimient o, resolución y despacho de las controve rsias tributa
rias que son de la competencia de este Servicio como tribunal de primera
instancia.

2 ) Recibir las declaraciones de impuestos y ate nde r las peti ciones de
los contribuyent es.

Plan de trabajo extraordin ario

Este plan está orientado a reforzar las labores de contro l y, en espe.
cial, a la verificación de .la declaración y pago de los impuestos mensuales, en
especial del Impuesto al Valor Agregad o, así como también a las dcclaracionc
an~ales de impuesto a la renta del año tributario 1976, cuyo plazo de Iorrnu
laci ón venció el 30 de abril de 1976.

.En .10 qu e respecta a la rama de procesamiento, el plan de trab ajo ex
traordmano se ha centrado en la funci ón resolutoria teniendo en considera
ción la indudable importancia qu e estas labores revisten.
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Planificación futura

Proqramas en estudio

Se estudia la impl ementación de un plan qu e permita apoyar la acti
vidad fiscalizadora medi ante el empleo de proc esos computacionales y de coor
dinación con otra s repar ticiones de la Administración Públiea .

Por di sposición del Gob ierno, los inspectores de l Servicio deb erán ve
rificar las situaciones de declaración y de pago de las imp osiciones previsio
nalcs de empleados y obreros, a qu e es tá n obligad os los empleadores.

Para estos efectos, en uni ón con el Serv icio de Seguro Social y la Caja
de Previsión de Emplead os Particulares, se ha elaborado un proyecto de plan
de fiscalización conjunta de las imp osiciones previsionales, concebido de ma
nera qu e est e Servi cio pu ed a pr esta r la mayor cooperación a las citada s ins
tituciones previsionales, sin descuidar la labor que le corresponde desarroll ar
en conformida d a los planes anua les de fisca lización tr ibuta ria y sin qu e con
secuencialme nte se resient an los ren dimi en tos financieros fiscales qu e de ella
se derivan.

Esta fiscalización será iniciad a una vez qu e dicho proyecto sea apro 
bado por los organi smos cor resp ondien tes y sea dictad o el decreto ley mo
dificatorio de la Ley NQ 17.322, del año 1970, qu e dotará a los inspecto res de
Impuestos Internos d e las mismas atribuciones qu e actualmente poseen los
de los insti tutos pr evisionales,

Reformas en administración

El Servicio de Impuestos Internos está en una ava nzada etapa de in
corporación al pr oceso de regionalización del país y cl pro yecto más inmed ia
to es la creaci ón de las Direcciones Regionales que aún falta por establecer.
Ya Sl' han adoptado las medidas administra tivas e iniciativas legales para qu e
a muy cor to plazo estén en plen o funcio nami ento las Direcciones Regionales
del Servicio en cada una de las sede s de regi ón correspond ientes a la nueva
organización int erior del Estad o. Se contemp la su funcionami ent o como uni
dades operativas totalm ente desconcen tradas e investidas de todas las fa
cultades para tom ar las decisiones y ado ptar las med idas administra tivas que
la nueva org an ización regional requ iere.

Asimismo, en el largo plazo, se contemp la otorgar al Servicio de Im
puestos Internos una organiza ción flexibl e concorda nte estrictamente con sus
ohjl'livos y de fun cionam iento ágil y exped ito . Su nivel normativo radicado en
Santiago absorberá el men or contingente de funcio na rios y se reservará so
Iamellte las funci ones d c d ictar polí ticas ge nera les y normas aplica bles a todo
el Servicio.

El nivel op erativo estará tota lmente desconccntrado y ada p tado al nuevo
('srluema regional y m ícrorregional del pa ís. Se disminuirán los niveles o ins
tancias a l mínimo y, por facultad es tran sferidas o delegada s, se otorgará la
capacidad de decisión y resoluci ón a los niveles en más estrecho contacto con
Ill~ contribuyentes. Las unidades se clasificarán de ac uerdo a su importancia
tnLutaria.
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La función esencial del Servicio es custodiar y d istribuir los fondos y
valores fiscales, municipales, y en general los de todos los Servicios públicos.
Asimismo, debe efectua r el pago de las obligacioncs del Fisco, de las Mun í.
cipalidades y otros que le encomicnda n las leyes.

El Servicio se compone de una Tesorería Ge nera l, cuya sede esJn ca
pital de la Bep úblíca: una regional en las ciud~dc~ capi ta les de regió~ ; una
provincial, en cada una de las capi tales de provmcia y de una Tesorcr ia Co
munal en cada cabecera de comuna .

Función recaudadora

Esta es una de las funcio nes principales que le competen al Servicio de
Tesorerías. Ella consiste en recib ir e ingresar en arcas fiscales o municipales
los valores que los con tribuyentes están obliga dos a ente ra r por concepto de
impuestos, contribuciones, derech os, multas o dep ósitos, otorgando los reci
bos corres pondie ntes.

Con el obje to de fac ilitar la recaudación de los ingresos públicos y pro
porcionar una mejor atención a los contribuyentes, se ha hecho extensivo el
sistema de pago en los bancos com erciales a los tributos derivad os de las com
praventas y servicios y pag os provisional es de rentas, ad em ás del pago de las
contribuciones de bienes raíces.

Por otra parte, siempre con el propó sito de cola borar con el con tribu
yente a fin de asegurarle un a pronta y expedi ta a tenc ión, el Servicio se en 
carga de informa r con la mayor publicidad posibl e y oportu namente, los pla
zos en los cuales deben cancelarse los tributos y, dentro d e este predicament o,
se han esta blecido oficinas especializadas en otorga r inform ación acerca del
mod o en qu e deben cumplirse las leyes tributarias y cua les son los formul a
rios a utilizar por el contri buye nte.

Función de custodia

Los fun cionarios encarga dos de la recauda ción son asimismo responsa
bles de la custodia de los fondos y va lores recaudados, los cuales deb en de
positars e el mismo día que ingresan en la cuenta úni ca que la Tesorería Ge
neral manti ene en el Banco del Estado dc Chile.

Tamb ién están bajo su custodia las especies valora das fiscales y mu ni
cipal es que la Casa de Moned a de Ch ile remi te a las Tesorerí as del país.

Por su parte, la Sección Deuda Públi ca de la Tesorer ía Gen eral recibe
y conserva toda clase de instrumentos de ga ran tía extendidos en favor dcl
Fisco, para lo cual deben emitirse los corres pondientes cer tificados de cus
todia, pudiendo a su vez, depositar d ichos instrume ntos en el Ban co Central
de Chile o en la Caja Autónoma de Amor tización de la Deuda Pública.

Función de distribución

Para cumplir su función pagadora , el Servi cio deb e distribuir los fon
dos fiscales que se encuentra n dep ositad os en la cuenta úni ca entre las div ersas
~es?reras regionales y provinciales, qu e son las oficinas enca rgadas de mat e
rializar los egresos fiscales.
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Función pagadora

Al Servici o de Tesorerías le corresponde, en su calid ad de tenedor de
fondos fi cales, dar cum plimien to a las leyes, decreto s y resoluciones dictadas
por la,s ~utoridad~s competen tes, .que dispongan pagos en favor de institucío
neS pubhcas o privad as y de particula res.

De esta fun ción, íntimamente ligada a la distribución de los fondos
depende el normal desenvolvimiento d~ . ~os dem~s servicios públicos, que de~
ben contar oportunam ente con la pr ovrsion de din eros suficiente para realizar
las lab ores que les están encomenda das.

Función regularizadora de la Caja Fiscal

El Servicio de Tesorerí as pu ed e efectuar las emisiones de bonos u otras
obligaci ones qu e las leyes y decre tos dispongan, aceptarlos o endosarlos, or
denar su colocación y distribuir los valores qu e se obtengan de dichas emisio
nes en las cuentas de rentas especia les o pon erlos a di sposición de terceros,
s('gún fuere proced ente.

Los procedi mientos que se lIevan a cabo para evi tar déficit transitorios
en la Caja Fisca l, de acuerdo a lo dispu esto en la Ley Orgáni ca del Servicio,
son los siguientes :

a ) Descuentos de títu los de créd itos representativos de pago de im
puestos;

b ) Emi sión y colocación de vales de impuestos , ya sea directamente o
por interm ed io de empresas bancarias, del Ban co del Estado, del Banco Cen
tral o de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Públi ca ;

c) Emi sión de pagarés descontables; y

d ) Contratación de préstamos con la Caja de Amortización con cargo
a impues tos por percibi r.

Por otra parte, el DL j Q 390, de 1974, facultó al Tesorero General de
la Repúbli ca para que, pr evio decreto del Ministerio de Hacienda, proc eda a
emitir, colocar y negociar bonos, pagarés, vales de imp uestos , títulos y valores
en el mercad o interno, fijándoles el monto, interés anua l, plazo, reajustabi
lídad y otras caracterí st icas d e conversión o pago.

Todas estas ope raciones se realizan a través del Departamen to de Deu
da Pública y Servicio Exterior de la Tesorería Gen eral.

Función de cobranza ludicial

De ac uerdo a su ley orgánica, corresponde al Servicio de Tesorerías
(·fectuar la cobranza coactiva, sea judicial, extrajudicial o administrativa de :

. a ) Los impuestos fisca les y pat entes muni cipales en mora , con sus
lIl~ereses y sanciones;

b ) Las multa s aplicadas por autoridades adm inistra tivas ;

c) Los créditos e jecutivos o de cua lquiera na turaleza qu e teng an por
causa el cumplimien to de ob ligaciones tributarias; y

d ) Los crédi tos fiscales y municipalts.
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Ingresos y egresos

En el período comprendido entre el 1Q dc septiembre de 197.5 y el .'30
de mayo de 1976, el Servicio de Te orerias recaudó los siguientes totales :

Ingresos fiscales : 20.304 .204.740,97
Ingre o municipales: 545.369 .068,48

Lo egresos fiscales desd e septiembre de 1975 a abril de 1976, al-
canzaron a un total de 12.230.2&t.~48,01.

Deuda Pública

Por DL NQ 390 de 1Q de abril de 1976, se ampliaron las facultades
que le otorgaba el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesor erías al Tesorero
General de la República, facultándolo para emitir, colocar y negociar bonos.
pagarés, vales de impuesto, títulos y valores en el mercado int erno, fiján do
les el monto, interés anual, plazo, reajustabil ídad y otras caracterí sticas de
conversión o pago.

La Tesorería General fue autorizada para operar con dos tipos d ife
rent e de instrumentos, uno para el corto plazo, qu e se conoce como Pagarés
Deseontables de Tesorería, y otro de mediano plazo, llamado Pagarés Henjus
table de Tesorería.

La creación de estos instrumentos obedeció fundamentalmente a obte
ner el logro de las siguientes finalidades:

a) Captar excedentes monetarios en poder del público a fin de finan
ciar déficit presupuestarios y con fines de regulación mon etaria;

b ) Fomentar el mercado de capitales, y

c ) Incrementar la propensión al ahorro.

Paqarés Des contables de Tesoreria

Desde abril de 1974, se empezó a operar con emisiones de Pagarés Des
contables en Santiago , las cuales al principio fueron autorizadas para ser efec
tuadas una vez al mes, en láminas de EO 200.000.000 a un plazo de 90 dí as, y
con una tasa de interés predeterminada.

92.400.000

996.517.694

542.047.692Enero de 1976

A contar del l Q de septiembre de 1975 y a medida que se fue desarro
llando el mercado secundario de estos instrumentos, se han ido modificando
las modalidades de las emisiones, y a través de varias etapas, se ha llegado a
un óptimo nivel de perfeccionamiento, ya que en la actualidad se proced e a
fijar las tasas diarias de estos instrumentos en cortes que van desde 10.000
a 1.000.000. en plazos qu e son múltiples de 7, desde 3.5 a 91 día s, con colo
caciones en las Tesorerías Regionales de Valparaiso, Concepción, Temuco y
Punta Arenas , y en las oficinas recient emente inauguradas en las Tesorerías
Regionales d Iqu íque y Antofagasta.

. .Las cifra s de col~caciones, en moneda de cada mes, qu e se dan a COIl -

tinuacíón son demostrativas de los logros obtenidos:

- Abril a diciembre de 1974

Enero a diciembre de 1975
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Fvhrero ele 1976

~ larzo de 1976

Abril de 1976

~ I ayo de 1976

;'"68.247.455

810.292..505

840.793.415

819.619.741

Pagarés Reajustables de Tes ore ría

Se han emitido dos tipos:

66.3.'31.437,31

339.062.301,67

343.250.038,80Enero a mayo de 1976

1) Aquellos destinad os a captar los excede ntes de las Cajas de Pre
visión que son instrumentos a largo plazo, cuyos totales de colocaciones han
sido los sigu ientes:

Año 1974

Año 1975

2) Los des tina dos a ser colocados entre el público en general, y que
son emitidos a tres años plazo con un 6,5% de interés anual. El total emitido
dcsde el IQ de septiembre de 1975 a mayo de 1976, ascend ió a la suma de
S 6.38.800.00, colocación qu e se estima sa tisfactoria dado qu e existe marcada
preferencia en el mercado por invert ir en instru mentos finan cieros a corto
plazo.

Organiza ción y métodos

Diseño y mantención de sis temas de procesamiento de datos

a) Análisi s y rcprogramación computacional de los sistemas de Decla
ración y Pago Simultáneo ( DPS) incorporando el lVA.

b ) Procesamiento a nivel nacional de los formul ari os de DPS, opera 
ción que era realizada anteriorme nte po r el Servicio de Impuestos Interno.

e) Procesamiento del impuesto a los bienes raíces, con el sistema de
aviso-recibo, lab or qu e antes se realizaba man ua lmente.

Publica ciones

a) Bolet ín Estadístico Trimestral. Publicación q ue contiene informaci ón
completa sobre ingresos y egresos, fiscales y municipales.

b ) Cartilla v bolet ín informat ivos, con datos de ingr esos, egresos, pa
garés, vencimien to ' de impuestos, etc., para uso de los ejecutivos y funciona
rios del Servicio.

e) Porcent ajes de reajustabilidad q ue de ben ap licarse a las deudas mo
rosas (mcnsua l ) .

Informes estadísticos

. a ) Refund ido Tacional de Abonos (mensua l), qu e con tiene todos los
Ingrcsos fiscales a nivel nacional por tipos de impuestos, de acuerdo a las
CUentas del presup uesto de la ¡ ación.

. h ) Hefund ido • aeional de Saldos ( mensual) , qu e contiene los saldos
por hpo de impuestos a nivel nacional y pro vincial.
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Departamento de Cobranza

A partir de septiembre de 1973. para l?oder ~ll'termi~ar el estado do]
cobro moroso en el país. se efectuó. por medio de instrucctones, un ord ena_
miento en los expedientes a nivel nacional. e liminando las deudas de bajo
monto y estableciendo los remates de bienes raíces correspondientes.

Posteriormente fue necesario establecer ciertos controles que permitic
ran formarse un cuadro claro y preciso sobre el trabajo qu e se efectuaba en

el país .

Para los efectos de poder conocer la forma en que avanza la tra mita
ción de 10 expedientes y la recuperabilidad de la deuda morosa, de sum a irn
portancia para el Servicio. se estableció el control y tramitación de exp ed ien-
tes.

Con el objeto de conocer la situación de los mayores deudores morosos
del país y los apremios judiciales en su contra, se creó el control de mayores
deudores, fijando para cada provincia un reducido número de ellos. a fin d.
poder tener un efectivo control sobre los contribuyentes en qu e se encuen tra
concentrada la mayor parte de la deuda morosa.

Finalmente, fue preciso controlar la labor efectuada por los recaudad o.
res fiscales y conocer el trabajo efectuado tanto en terreno, en sus labores espe
cificas , como en oficina, en funciones administrativas, obteniéndose promedi os
de diligencias diarias.

Con estas medidas se ha logrado determinar la situación de la cobranza
en el país y el control del personal.

La cobranza selectiva significa la concentración de los recursos mate
riales y humanos en el cobro de las mayores deudas, con el objeto de lograr.
en un plazo breve, resultados cuantitativamente importantes desde el punto de
vista de la recuperación de la deuda morosa.

La nueva programación de las actividades de la cobranza se basa en
un ordenamiento de dichas tareas, racionalizando los sistemas de trabajo, Ii
jando plazos para el cumplimiento de las diversas etapas de la cobranza y, es
pecialmente, estableciendo controles qu e permitan evaluar los resultados obte
nidos por la aplicación del plan.

El programa total se dividió en dos etapas de desarrollo temporal , de
tres meses cada una, seguidas de un período de control de un mes. Este per ío
do de análisis permitió efectuar las correcciones y ajustes necesarios para mnn
tener la actividad de la cobranza en niveles óptimos de rendimiento.

Plan extraordin ario de cobranza

Para iniciar el proceso de cobranza selectiva, se efectuó un muestreo )'
análisis de la información recopilada durante 1974, estableciéndose tra mos de
importancia re~ativa de las deudas, con dcterminación dentro de ellos, d el n ú
mero de contribuyentes que concentraban los mayores mon tos morosos y res
pec to de los cua les resultaba significativa la aplicación dc la cobranza selcc
tiva.
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ama ción de las actividades de cobr a nza
Progr

Esta programación se ha hecho en dos etapa s, la prim era de las cuales
templó ac tividades relativas a los siguientes rubros: programación y acti

eo
n
'ón de los retiros de espe cies, contro l de los mayo res deud ores, control de

vael , t l dí d I t d d .", D ' hl bienes ra íces y pu es a a la e os es a os e trami taci ón. IC a etapa se
1;:~vÓ a cabo de ma yo a julio d e 1976.

Programas en ejecución

El Servicio está empeñado en ejecutar diversas obras referidas espec ial
mente a la hahili tación de nuevos locales para el norm al funcionamiento de
oficinas.

Otros programas se refi eren a :

- Regi stro y control del ingreso diari9 en Tesorer ías Comunales meca
nizadas, ac tualizando ar chivos de saldos, cargos y abonos, con emisión de d í
versos estados contables a nivel com una\.

- Proceso de emisión de cheq ues de pensiones y jubilaciones qu e se
pagan en todo el paí s.

- Padrón general de conces iones minera s de todo el territorio. lo qu e
permite con trolar el pa go de las pat ent es rui neras.

Capacitación de funcionarios

El Departamento de Bienestar y Personal, conjuntamen te con la Escuc
la de Ca pacitación, ha ela borado plan es dirigidos a lograr una mayor eficien
cia y productividad de parte de lo funcionarios del Servicio, mediante el desa
rrollo de cursos de capaci tación a los d iferen tes niveles jerárqu icos, los cua
les se est án efectu ando.

Programas en estudio

a ) Estandarización de formularios de "Orde nes Municipales". pa ra dar 
les validez de comprobantes de pago, un iformando el documento a través de
todas las oficinas d el paí s.

b ) Creación y diseñ o de un formular lo para la recepc ión de pagos quin
cenales de impuestos DPS , según lo d ispuso el DS NI? 291 ( Hacienda) y qu e
rige a contar del 1'.' de julio de 1976.

c ) Cambio del procesami ento de ingresos y creación de un Estado de
Cuenta Un íca Tributaria .

d) Implemcntación del Estad o de Cuenta nica Tr ibutaria de los im
puestos DPS, cuyo objetivo es favorecer al contri buvente y aplicar control so-
}¡fl' los pagos. .

Programas a mediano y largo plazo

Desarrollo de sistemas administrativos

' . a) Implenll'ntación de un sistema de control de rcmunerac iones y ad 
IlIlIlJstraeión de personal , qu e deberá servir de modelo para ser aplicado en los
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divcr os Servicios de la Administraci ón Pública , regidos por el Estatuto Adm i.
nístratívo y asimilados a la Escala Uníca de Remuncracioues.

b ) De centralización en la captación de la información. Comprende
instalación d e máquinas destinadas a simplificar y agilizar la captación y pro.
ce ami ent o de la informaci ón en diversas provincias del país ( An tofagas ta, Val.
paraíso, Concepción, L1an quihue y ~ lagallan es ) , en d a pa s suces ivas.

e) Cuenta Unica Tributaria. Form ación de un ban co de datos en has,'
a ar chivo de R T prop orcionado por el Servicio de Impuestos Internos, Con
las ada ptaciones nece arias para lograr una exped ita y opo rtuna inforrnaci ój¡
de recaudación y saldos.

d ) Proyecto de Egresos. Se tiende a la mecani zación to tal del sis tem a
confeccionando por e te med io tod os los es tados conta bles y d e inforrn ac í ói¡
nece arios. además de la impresión d e los cheq ues de pag o.

Deuda Pública

a) • 1 Servicio de Tesorerías le corresponderá ser age nte exc lusivo pa
ra la colocación de los Certificados d e Ahorro Finan ciero que emi te el Banco
Central de Chil e.

La colocación se hará en Sa nt iago y en las Tesor erí as Regi on ales del
país. para lo cua l se están dan do las ins trucciones e impla ntá nd ose el siste ma a
través de este Departam ento.

b ) Con el término d e funcio nes d e la Caja Autónoma d e Amortización
de la Deud a Pú blica, di spuesto por el DL NI? 1.444, a es te Departamen to le
corresponde rá efectuar el servicio de la d euda interna que llevaba el a nterior
orga nismo.

Para estos efectos se están tomand o tod as las medidas corresp ond ientes
a l tra paso de las func iones respect ivas.

SUPERINTEi 'DE" 'CIA DE ADUANAS

Las actividades del Servicio es tán relacion ad as con el tr áfi co interna
cional a través de las costas, front eras y aerop ue rtos; la vigila ncia y fj .ca liza
ción del, paso de las mercancías o de las pe rsonas que pa sen o hagan pa sar
me~~ncms para los efectos de recau dar los impuestos a la impo rtación, expor 
tací ón r otros; como igualmente le correspo nde esta blecer la es ta dís tica d e
esos tráficos.

Actividades realizadas

e en

nero,

La labor de es ta Super intendencia durante el período pu ed e resu mir
la iguiente:

Creación de una avanzada ad uanera U1 la fronter a con Bolivia ,

Aplicación de las franc¡uicias d e la partida 00.12 d el Arancel Adua-

Simplieación d e trá mites para el despacho .d c las importaciones de
las .e~prcsas de la Gran Miner ía d el Co bre y d e la Compañía d e Acer o del
Pacifico,

- • uevo regl am ento d e exportac iones .

- Cierr e temporal de ad ua nas d e front era. Se solicitó el cierre tempora l
de las ad ua nas de pu ert os mayores terrestres d c Portillo del Maipo, Pu en te
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,'egro. El ~ I~la<~(), San Fabián, Ataca!co, Antuco .Y .de los resguardos terres
tres de El T ra nsito. Tulahu én, Las Lenas y Las Lastimas;

~I od i ficac ión a la partida 00.09 del Aran cel Adu an ero;

Dclegación de facultad es pa ra con ced er franquicias a los adminis
tradores . Importación liberada de artícu los depor tivos, importación de equi
pos médicos para la cu ra del cáncer.

_ Habilitación de pa sos fron terizos de Llanquihue. Se pidió la habili
luci"n de los pasos fronterizos de El Bolsón y El León, situa dos en los distritos
de L1anida Grande y El León ;

_ Insta lación del nu evo equipo de computación. Se instaló en el De
IXlftamento M áquinas y Procesami ent o de Dat os de esta Superintend encia ;

Desad uanamiento de mercan cías de despacho espec ial:

¡ uevo reglamento de imp ortación ;

Zonas francas en Ant ofagast a y VilIet a . Se apro bó el proyecto de
r<,glame nto para el funcionamiento de los depósitos y zona s fran cas de An
lofagas ta y VilIeta ( Pa raguay ) , cuya habilitación fue acorda da por ambos paí
ses mediante el conveni o promulgad o por Decreto Relaciones' Exteriore s N'-' 107
y DL T9 955;

Frunquicia s aduaneras a merca ncías de uso agrícola ;

Creación de la partida 00.30 del Aran cel Aduanero ;

Nuevo regl am ento de recep ción de naves;

Mod if icac i ón del ar tíc ulo 1459 de la Ordenanz a de Aduanas:

Mod ificaci ón de la Nota Legal Naci ona l N9 1 de la Sección O del
Arancel Aduanero ; y

- Ref orma al DL N9 1.256, sobre siste ma de pag o di fer ido de derecho s
aduaneros para bien es de capita l.

Situación actual

Los obj etivos de esta Sup eri ntendencia están determinad os por la Or
denanza de Aduanas, leyes especia les, reglamentos y obse rvancia de los com
promisos internacionales sobre mat eri as específicas. lo qu e le otorga una ca
ractl'rística eminentemente técni ca .

Con motivo de la regionalizacióu , se nombraron en calidad de udm i
~lislradores regionales a los fun ciona rios de ad ua na de mayor ca tegoría en la
Jurisdicción (Iue correspond ía . a cuy o ca rgo q uedó la comunicaci ón dir ecta
con la au toridad regional para el estud io y pu esta en marc ha de todo proy ecto
que signifique un aporte para las actividades propias de cada reg ión.

Análisis de la renta aduanera
Ingresos

. Lo recau dado por el Servicio de' duunus en el e jerc icio del 1Q de Sl' P

lIelJlhre de 1975 alcanzó a un total de 1.749 .580 .151 , según el sigui ent e detalle :
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Pesos Xloncda Pesos Moneda Tipo de
Corriente Factor Septiem brc 1975 Cambio USoAño

1975:

ep ticmbrc 140.621.373 140.621.37.'3 5,99 23.47f).Q22

Octubre 171. 50.579 1.184 145.144.070 6,51 26.397.93,')

1 'ovicmbrc 169.468.957 1.281 132.294.268 7,11 23.835.29(;

Diciembre 19 .184.517 1.372 144.449..'356 7,80 25.408.271

1976:

Enero 224.468.984 1.516 148.066.612 8,65 205.950.172

Febrero 251.298.573 1.668 150.658.617 9,78 25.695.1.51

~Iarzo 317.4.53.034 1.894 167.609.838 10,38 30.583.144

Abril 276.234.134 • 2.119 130.360.611 11,12 24.841.199

Total 1.749.580.151 US 206.187.193

Programas en estudio

- Xlod íf ícacíones al proyect o de zonas y depósitos francos;

- Ampliación de las fra nq uicias arancelarias qu c Favorecen a oficiales
y tripulan tes de la Mar ina Mercante Nacional :

- Estudio de tráfico y abas tecimi en to de la zona sur, reali zad o en con
junto con el Ministerio de Transportes;

- Establecimiento de una central de ac tua lización y d e información
sobre legislación en u o por las aduanas;

- Proyecto de reg lamento sobre tráfico intern acional de "contenedores"
(containers ) u ados en el transp orto de la ca rga unitizada ;

- Proyecto ten die nte a promulgar un nuevo Libro 1I de la Orden anza
d Aduanas y us respectivos reglam ent os, con el fin de introducir cam bios
funda mentales, n el cumplimien to de las op eraciones qu e constituye n las fun
ciones sustan tivas del Servicio de Aduan as, adecua ndo su int ervenci ón a los
planes y pr opósitos del programa eco nómico del Gobi ern o;

i t ma de con tro l de regímenes de exce pció n : se han iniciado es-
tudio ' ra e tabl ccer sistemas de control respecto de los rcgím('nes de excep-
ción flue e otorgan a personas na turales y jurídicas;

- TratamÍl nto aduanero a Isla de Pascua se estudia un pro yecto qu e
otorga un tratarnír nto ad uanero especial a la isla , dada su sit uac i ón geográ
fica, para conceder franquicias y aplica r los derech os gen erales del a rancel
a las mercan cías en caso de su inte rnación al tr-rri tor¡o contineuta l;

. :-. Composición de las nuevas instru ccion es para la aplicación de las
Iranqulcias del D, creto Haciend a l'Q 409, de 1970. modificado por el De
creIn .'? 92. .~ l' 1976, ~ I ue otorga. franquic ias a las industrias '1ue se ded ican
a la producci ón de articules destinados a la exportación;
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_ IniciacilJII del uná lisis del D L , "! 1.055 Y el Decreto Hacienda ,1<;> 1.355,
, h U'l'uta rio del anteri or, CUII el propósito de remitir las instru cciones con

r,' g ;lunnas por las q \l(' se regir án las operac iones de contro les aduaneros en
I ~: zonas francas. zona s francas de extensión y depósitos francos. Resoluci ón

'o 483; )'

_ Planes destinados a compo ner un texto refundido y armónico de las
disposiciones del D F L ,'9 4, de 1967, con el Decreto Hacienda N'I 409, de
1970. modifi cado por el DL N'I 92, de recient e promulgación, con el fin de
contar con un esta tuto integral qu e comprend a las franqui cias aplicables a las
industrias dedi cadas a la producción de bienes destinad os a la exportaci ón,

DIRECCION DE APROVISIO , AMIE NTO DEL ESTADO

Esta Di rección está encargada de la adquisición, almacenamiento y dis
tribución de todos los bienes mu ebl es cons istentes en materiales, maquinarias y
demás elem entos necesarios para la Administración Pública , como también del
material de oficina y dem ás bienes muebles destinados al func ionamiento de
las instituciones semi fisca les, cua lquiera qu e sea el origen de los fondos con
que se efec túen estas operaciones.

Tien e tamb ién a su cargo la ena jenac ión de los bienes mu ebles fiscales
(Iue sean excluidos de los Ser vicios, con excepción del materia l de guerra y
vestuar io de las Insti tu ciones Armad as, y de lo dispuesto en los DFL N.os 195
y 267, de 1960; de los bien es muebl es que adquiera el Fisco por herencia , de
acuerdo con el artícul o 995 '1 del Código Civil; de las especies no incluidas en
tre las que menciona el artículo 1329 del Código Pen al , provenientes de pro 
cesos judiciales afinad os,

El DL NQ 429, de 27 de abr il de 1974, en tregó en forma permanente a
esta institución la fun ción de empadronar los vehículos fisca les de los Servi
cios, instituciones, emp resas del sector público cen tralizad o y descentra lizado,
excluidas las Fu erzas Armad as, Carabineros, el Servicio de In vestigaciones y
las Municlpal idndes.

Además, por el D L NQ 354, de 22 de jun io de 1974 , se encomendó a es
ta Dirección la misión de enajenar los veh ícu los fiscales excede ntes dentro de
la política de reducci ón del gasto público. Esta fun ción tempora l se encuen
tra prácticamente cumplida .

Actividades realizadas

Estudios y proyectos nueva es tructura

La Di rección ha tenid o part icipación activa cn el estudio de la orga ni
zación del sistema nacional de abas tecimi ento púb lico, a nive l de la Comisión
Nacional de la Reforma dministrativa ( C0 1'\AHA). Esta labor está refleja
da en la Ley de Administra ción Finan ciera , y en el proyecto de Ley Orgán ica
del Servicio Iacional de Aba stecimiento del Estad o (SE1'\AE). ac tua lme nte
en discusión. Dicho proyecto contempla los siguientes asp ectos:

- Función de ab astecimiento de los bien es muebles, cont enidos en el
catálogo d« rnnt r-rial es de todos los Serv icios. empresas r orga nismos del Es ta
do. Involncra adquirir, alm acenar, d istribu ir, enajena r y normalizar.
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_ Propender a la uniformid ad del sistema de abastecimiento pú blico,

_ Creación de los Cent ros de ha stccirni entos Reg ionales ( CAR.) de
pendiente de la Dirección; éstos se consti tuirá n por acuerdo del Consejo y a
proposición del Director.

_ Por considera r de gran imp ortan cia, ya q ue desd e su crea~ión en
192i e ta Dirección ha mantenido sus oficinas )' almacenes en Santiago, s!'
detallan a continuación algunas de las características d e la estructura plan.
teada.

Habrá dos niveles de unidad es administra tivas, el nacional, destin ado a
la Dirección y administración del SEN AE y a la adrnini stración del Sistema
Nacional de Abastecimient o; y el regional, por el cual se efec tua r á la presta .
ción de servicios a las instit uciones públicas.

Por regla general. las adquisiciones para existencias de l SE AE Y para
terceros se efec tua rán por las unida de de nivel nacional.

Tiene como objetivo lograr una mayo r eficie ncia del Servicio con una
mejora de la capacidad ope rativa y de gesti,ón; y, por lo tanto, d~ las institu 
ciones públicas usuarias, colaborando adem ás en el desarro llo regional .

Estudio de racionalización de algunas unidades administrativas

En el período se estudia ron y ejecutaron algunos cambios en procesos
y método s administra tivo realizados en algunas dep endencias, todo 10 cual
está vigente al ser incorporad o en el Manual de Op eraciones DAE.

Demanda de los servicios usuarios a DAE

Duran te el período, las institu ciones han solicitado d iversos ma teriales
del stock que posee la Dirección por un total de 4.458 ped id os, cursándose un
total de 5.569 entregas a los Servicios. A las pe ticio nes norma les se ag regan las
producidas en circunstancias extraordinarias, a las cua les se ha dado un ser
vicio oportu no. En tre estas últimas destaca el abastecimiento de especi es pa·
ra la realización de la Asamblea de la OEA.

Adquisiciones

DAE adquirió diversos materiales para las insti tuciones y su stock. En
estas compras se aplicaron algunas medidas técnicas tendient es a incorp orar a
nuevos proveed ores qu e tradicionalm ente no parti cipab an en las ofertas , lo
que ha redundad o en d iversos beneficios que esta compete ncia provocó.

La actividad se materializó en más de 1.000 órde nes de compra, las
c~al~s corresponden a compras nacionales, en que se realizaron 63 propuestas
p~blicas , cada una de ellas sobre 100 sueldos vita les anuales ; 21 propuestas
p~1\'adas , cada una de ellas sobre 50 sue ldos vitales anuales, y 265 cotizaciones
directas. E.n el exter ior se rea lizaron 50 órde nes de com pra con importación.
correspondient 6 d ellas a propu estas públicas y 10 cotizac iones directas.

,Si bien se mant iene la tendencia de un a menor demanda de adq uisición
de art~~ulos por lo~ S~rvicios observada en el per íodo an tcrior con moti vo de
la política de restr icci ón del gasto público ha aumenta do la eficienci a en las
adquisicion.es. al procurar disminuir su n úmero con el objeto de comprar en
~andes cantidades con los consiguientes beneficios eco nómicos y administra.
tivos.

144



}Un1acenamiento

En los recintos qu e posee la Direcci ón, se han almace nado los materia
k> de ~loek empleando pr~~edit~ientos t~cnicos qu e resg~ardan s~_segurid~d,
l 'splaza micnto Y conscrvacron. En el pen ad o se han realizado 6.3.").") operacio
:1~S de ingreso y salida de grandes ca ntida des de materiales.

Distribución

Con la no ta de vehí cu los se rea lizaron transportes de materiales con
entrega dir ecta a los usuarios, con un total de 9.420 salidas, cubriéndose un
territorio que comprende desd e Arica a Chil oé, las qu e en su gran mayoría
corresponde n a ventas del stock de DAE y el resto a servicio s de transporte
prestado a otras in:s~itueiones , entre I~ s cua les des~:can_ por su volumen el ~ Ii 

nisterio de Educaci ón y la Junta Nacio na l dc Auxilio Escolar y Becas. -

Enajenaciones

Se han efectuado d iversas subas tas públicas, tan to en Santiago como en
provincias, de vehículos, bienes mu ebl es y otras esp ecies dadas de baja . En
estos trámites se procuró qu e los Servicios fundamenta ran ad ecuadamente sus
peticiones de enajenación, con el objeto de dar cum plimiento a lo qu e dispone
la legislación vigente, lográndose en gra n medi da eliminar los hábitos qu e di 
ficultaban el adecuado control del pro ceso.

Operaciones técnica s

Con el obj eto de mejorar la calida d y posibilidades de uso
de los a rtículos qu e se adq uie ren , los especialista s con que cuenta el Servicio
han emi tido 3.863 documentos técnicos. abarcando desd e el dis eño y estandari
zación de la e pecio hasta la comprobación de muestras y poster ior control de
la calidad de los a rtíc ulos entregados por el pr oveedor.

Normalización del papel en uso en la Administración Pública

Esta D irección ha ay udado a la implantación y cumplimie nto de nor
mas técn icas relacionadas con la un iform idad del tamaño, ya qu e los cortes
tradici onales de l papel significa ba n una pérdida qu e eq uiva lía a l 4,4870 en
cada pli ego de papel tam año mercuri o. Con los ac tua les cortes estanda rizados
se produ ce el aprovcch nrniento integral de éste .

Racionalización en la adquisición de formularios impresos

La Direcci ón ha requerido a las institu ciones y ervi c íos demandantes
que en lo suces ivo las innovac íoncs en ma teria de Formularios e efectúen so
lament e cuando se encuentre ag otada la existencia del tipo qu e se reemplaza .
con lo cua l se evita la obsolescenc ia )' el consigui ent e desperd icio de los stock
de los formul arios a cam biar.

Normas sobre adquisiciones tendientes a la estabilización de precios

Para evi tar la rcajustabilidud de precios en los productos adquiridos. se
han <'stabl ccid o dos sistemas: pr ecio [iio sin anticipo )' precio fijo con 100% de
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ol/ Ijopo. Como excepción se COI/cede rea juste de pr cci?s .,'n el. caso de al z~s
decretadas por el Gobierno. salarios. y de acue.rdo a la ínc ídcncia en el pn'clO
final. conforme a la estruc tura dI' costos pn'vl:mwnte present ada.

Enajenación vehículos fiscales

Esta función fue entregada por ,,1 D L 1 ".' 534, de 22 de junio de 1974, a
e ta Dirección: en la nctualidad se encuentra en su término

e adjudicaron en el Plan . .uevo Empresario 212 vehículos y se subas.
taron 530 en total (371 en Santiago y 1.59 cn provincias) . Su objetivo Iu«
reducir el gasto público en pro de la re .tnu raci óu econ ómica nacional.

Empadronamiento de vehículos fiscales

Esta función fue entregada en forma permanente por el D L 1'<J 429, de
27 de abril de 1974. a esta Dir ección, la qu e empadronó todos los vehículos
fiscales, entregánd ose un nuevo rol a cada uno , el que está a disposición de
los Servicio, instituciones y empresas del sector público centralizado y deseen
tralizado. excluidas las Fuerzas Armadas, Carabineros, el Servicio de Investí
gacíon s y las Municipalidades, para la renovación de las patentes y otros cfec
tos legales. A la fecha se han empadronado 14.054 vehículos, lo que significó
cur sar un total de ,5.5.970 documentos.

Catálogo de materiales

Se publicó la prim era fase del catálogo de ma teriales y artículos que
esta Direcci ón provee a los diferentes Servicios, de acuerdo a las leyes v ígen
tes. crvir á de base para los nuevos sistemas de ordenamiento y control de
materiale que permitir án una expedita información.

Donación de especies dadas de baja y muestras a instituciones estata les

En uso de facultades legales, esta Dir ección ha dispuesto que se entre
guen bienes muebles dados de baja y muestras qu e fueron empleadas en an á
lisis técnicos , a diferent es instituciones públicas que por su aisl amiento, esca
so recursos, tc., no pu eden adquirir dichos bienes nuevos. Se busca solucio
nar necesidades materiales de instituciones, en beneficio de los funcionarios
que laboran en éstas, y del público qu c a ella s acude.

Programas en ejecución

Proyecto de reg lamento orgánico SENAE

Se e tán. ~cumulando antecedentes para proceder a redacta r el regla
men t? del rvrcio, una vez que se promulgue la nueva ley de SE AE, Es ne
cesarte hacer notar CjUC el reglamento actual está vigente desde 1955 y com 
plementa una estructura anterior, ya que DAE se reorganizó en 1970.

Normalización y estandarización del mobiliario escolar para el
Ministerio de Educación

Funcionarios de DAE, de la Socieda d Cons tructura de Es tablec im ientos
Ed ucacionales, de l • linisterio de Educaci ón e indus triales privad os del ramo,
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1 trahaJ'ado coordinadamente en la es tanda rización del mobil iari o esco lar.
1.111 • • • _ .
En la actu ah dad SI' han coucn-tudo los di se ños y mat er iales emp leados, lo-
t.:ní ndose la normalizaci ón del rubro para las futuras adquisiciones.

Programas en estudio a corto . mediano y la rgo plazo

Estrategia para implantación de nueva estru ctura

Ten iendo presente que cn la actualid ad D AE cuenta con una capacidad
de ges tión limit ada , su participación en el proceso de rcgion al íza ci ón habrá
de ser neccsa ria ment e grad ua l, y en la med ida que los Servicios con stituy an
una efectiva demanda reg ional.

Por tal motivo se co nte mpla una primera etapa que se iniciaría con la
promu lgación de la Ley Or gáni ca SE NAE , y una segunda, a medi an o plazo
con pos terioridad a la puesta en prác tica de esta medida .

La primera eta pa consiste en la modificación de la ac tual ley orgamca.
DFL 1 "? 353 , de 1960 , con el ob jet o de obvia r problemas de ges tión vigentes
y posi bilitar l'! funcionamiento de un idades regionales pi loto.

Esto permit iría ac recenta r la tecnolog ía administr ativo-ins titu cional me
d iante la formaci ón d e eq uipos human os de carácter loca l. y probar es truc tu
ras y sistema s sin alterar la ca pacidad de gestión adq uirida hasta la fecha con
una organización ce n tra l.

Se e .t irn a qu e los Centros de Abastecimiento Regiona l ( CAH) , se im 
plan tarían en su prime ra etapa co n carác ter piloto, y el ámbito qu e aba rca 
ría serí a el siguiente :

CAR Antofagast a : pa ra el terri torio compre nd ido entre esta ciudad
y Arica por el nort e, y por el sur hasta Cop iapó inclusive.

CAR Santiago : desd e La Ser ena a Linar es.

CA R Concep ción : para el territorio de la VIII Y IX Hcg ioncs.

CAH Puerto M outt : para el territork de la X, XI Y XII Regi ones.

La segunda etapa involucra una n -estructuraci ón tota l y definitiva , e
implica la transfer en cia de la ca pacidad de decisión y gesti ón int erna. desde
los niveles central es a los reg ionales.

Las un idades es truc tura les, fun ciones. pla ntas . dotaciones, tanto a nivel
regional como na cional, se rá n d ct crminaclus por los requerimientos regiona
Il's y de la Reg l ón ' ~ ¡ ctropoli tana . situac ión q ue no es posible cuantificar mie n
tras los Servicios e instituciones no se encuen tr en ddinitivanll'n tl' regionali
zados.

Su objetivo es la tru nsfornmci ón grad ua l ,1<,1 Scrvicio , adecu ándolo a sus
ll~lc\'as funciones, (' U las C[U C juega un importante papel la tecn ili caci óu na
l"I fJ na l en abastecimientos, la n -glonnl izaci ón, el de 'arrullo eco nómico y la
"oop<'ración a la seguridad nacional.
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CASA DE 10 EDA DE CHILE

E le ervic io fiscal. dependiente del Ministerio de Haciend a. tir-m- por
funciones la fabricació n de cuños y elaboración de monedas; la fa bricación (h·
plan cha ' y ela borac ión de billet es; la impresió n de todas las esp ecies valora
da ; la fabricación de' placas pat ent es pa ra veh ículos: la compra de oro , pla ta
u otros meta les para ac uñaci ón de moned as: la ref inac ión de' oro y pla ta ; la
adq uisici ón directa de los ma teriales destinados a la fabr icación de va lores:
la ejecución de toda clase de trabajos de su especialida d y la acuñaci ón de oro
de producción nacional.

Actividades realizadas

La producción efec tiva al 31 de mayo de 1976 se se ñala a continuación:

Producción Efectiva de Especies de Impresión y Acuñación

( Período 1':> eptiembre 1975-31 mayo 1976 )

Itern

Impresión:

E p e c i c s

Billet es

Especies valoradas .

Producción Real
(en unidades )

122.900.000

243.99 1.000

Especie impresas varias 1.5.470.431

Boletos de locomoción .

AClIIiación: Monedas divi sionarias chilenas .

Monedas divisionarias argentinas .

Monedas divi sionarias uruguayas .

Monedns dc oro

Ficha . discos y medallas

1.240.951.000

92.100.000

326.200.000

10.120.000

202.000

395.098

Placa patentes 886.882

ción r E~ p~ec!s? destacar que, en lo in terno , las cifras ind icadas como prod uc-
. ea. S¡gnjflca~. haber dado cumplimie nto opo rtuno al ca mbio del signo

;~~c~n~x en relaci ón con I ~s moned as, billet es y todas las especies va lorada s;
¡dI Rter~f'l' haber sus~nto con tra tos de acuñaci ón con los Ban cos Centra
e'

JI
e a 9OPU ) lca

ll
Arge ntina y de la República Oriental del ruguay por 500

IIl I ones v mi o ' d . divisi . ' ,• nes e p iezas rvisronanas, rcspcctlvamente.
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Programas en ejec ución

En el cuadro q ue sigue se señala el programa dc prod ucción en los
'teo! de impresión y acuñaci6n para el afio 1976 y la prod ucción efectiva al 
~an;~ada al 31 de mayo de 1976, con la indi cación del porcentaje de avance de
cada línea , a esa fecha .

Impresión y Ac uña ción Programada pa ra 1976
y Producción Efec tiva al 31 de mayo de 1976

( En unida des )

Item E s p e c e s Produ cción
Programada

Producción
Efectiva

'70 de
Avance

tmpresi án: Billetes . .. . . . . ... ... ... . . 125.962,000 49,812.000 39,5

Especies valoradas . . . . . . . 538.860.000 13,').4,50.000 2,5,1

Especies impresas varias . , 19.182 ,000 7.764.4'31" 40,,5

Boletos de locomoción O " • 1..555.000.000 81 .663.000 ,52,6

Acwi oció lI: Mon ed a divi sionaria chilena 99.000.000 35.600.000 36.0

Moneda divo Argentina 265,000.000 141.000,000 53,2

Moneda divo uruguaya 180.000 ,000 8.480.000 4,7

Moned as de oro ....... . . 300.000 12.5.000 41,7

Fichas, discos y medallas .. 1.566.000 5,5.09 3.5

Placas patentes . .. . . .... . 944.000 26.344 2.

Programas en estudio a corto. mediano y largo plazo

Nuevo contrato de ucuñaci ón para ru guay y Argentina ,

Adopción del sistema dI.: "placa úni ca" para automóviles.

Producción

En el cua dro siguiente se de scr ibe la producción comparada del perio 
do 1970-1976. considerando cada año entre el 19 de septiembre y el 31 de
agusto,
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EFECTIVA DE E PECIES DE I~IPRESION Y ,\ CUÑACION 1970 . 1976I'RODUCCIO. '
31 DE AGOSTO DE CADA AÑOE, PERIODO ANUALES 19 EPTlEMBRE -

(En miles de unidades)

E C I E S 1970-71 1971·/2 1972·73 1973·71 1974·75 1975·76'E P

Impresión :
215.955 151.425 198.856 175.283 175.874 166.050Billetes

Especies valoradas 542.894 767.148 001.633 807.461 561.587 :m.l fo ¡

impresas varias ~.271 34.490 23.362 14.689 39.286 17.75ijEspecies

Boletos de locomoción 2.053.343 2.538.66.'; 2.158.230 1.797.188 1.195.231 1.257.28P'

Acuñación:
211.200 240.200 35.550 216.250 133.500foneda divisionaria nacional 99.460

Moneda divisionaria argentina 49.800 450.201j

Moneda divisionaria uruguaya 49.862 130 1.360 91.640

Monedas de oro 75 75 (O 190 149 2í7

F ichas, discos y medallas 1.650 2.322 1.904 3.559 3.822 860

Placas patentes 714 646 652 914 787 93~J. En el periodo 1975 . 76 se ha tomado la producción efectiva desde e l IQ de sept iembr ede 1975 hasta el 31 de ma yo de 1976: lue go se ha agrega do una es timación de la p ro-
ducción fut ura pa ra junio . julio y a gost o de 1976.

Entre las labores más importantes relacionadas con las funciones esp c
c íficas del establecimiento se mencionan las siguientes:

- Cumplimiento oportuno del DL . 11) 1.123, de 30 de julio de 1975, lo
qu e permitió al instituto emisor pon er en circulación en la fecha establecid a
(29 de septiembre de 1975 ) los billet es y monedas correspondientes a l nu evo
signo monetario . ( peso) .

- Suscripción de contra tos de acuñaci ón de moneda divisionaria con
lo Bancos Centrales de Argentina y ruguay, sa tisfaciendo con pl enitud los
requisitos de calidad, cantidad y oportunidad de los embarques, eficiencia q ue
ha permitido la suscripción de nuevos contrat os con sendos bancos extranje
ros.

- Elaboración de esta mpillas postales conmemorativas de hechos tra s
cendentales.

- Elaboraeión de todas las especies valoradas fiscal es y estampillas mu
nicipales impresas con el nu evo sign o monetario, haciendo extensiva esta mo
dalidad a lo boletos-pa sajes de la locomoción colectiva.

- Confección y distribución oportuna de las pla ca s patentes a la tota
lidad de las comunas del paí s y remisión de cartillas impresas con la nom en 
clatura a las Municipalidad es, Comisarías de Carabineros y Juzgados de Poli
cía Local.

- Acuñación de medallas de oro , plata y cobre para el Fondo de He
construcción . 'acional ; del mismo modo, medallas conmcmorativas o institu
cionales solicitada por organismos públicos y privados y entregadas con la
calidad requerida.
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_ Elahoración de boletos con imp resión magnetizada para uso en el
f errocarri l ~Ielropolitano de Santiago.

_ Impresión de documentos con fundo s de segurida d para la Tesore
ría Ceneral de la República , Banco Central de Chil e, Ca ja Centra l de Ahorros
r Préstamos, et c.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA S DE SEGUROS, SOC IEDADES
ANONIMAS y BOLSAS DE COMERCIO

La actual Superintendencia fue estructurada por el DFL N? 251, de
1931, y es la resultante d el ordenami ent o jurídico de las disposiciones qu e exis
tían a esa fecha. Las principales fun ciones de l Servicio son las siguientes :

- F iscalización jurídico-administr at iva de sociedades anónimas y de
instituciones aseguradoras;

- T ribunal arbitral para la resolución de confl ictos suscitados en socie-
dades anó nimas y compañías de seguros;

Vigilancia de operaciones efec tuadas por corredores de bolsa ;

Cer tificación de valores mobiliar ios para efec tos tributarios;

Aten ción del Registro de Corred ores de Productos Agríco las;

Ate nción del Registro de Administradores y Liquidadores de Socie-
dades Anónimas;

- Atención de Registro Público de Emisiones de Bonos o Debent ures: y

- Con tro l de fondos mutuos y socieda des colocadoras de valores .

Activida des realizada s

Socieda des anónima s

Las labores en este campo fueron las siguientes :

- Se mantuvo bajo vigilancia a 2.879 sociedades, de las cuales 2.259

son sociedades anónimas naci onales vigentes, 101 agencias extranjeras vigen
tes y 519 sociedades anónimas en pro ceso de líqu ídaci ón. Del total de socieda
des seña ladas como vigent es, 213 son supe rvigiladas por la oficina qu e esta
Superintendencia mantiene en Valpnra íso.

- Se procedió a rev isar los antece de ntes correspondientes a reformas
de esta tu tos, au torizaciones de existencia, fusiones, divisio nes de sociedades,
disoluciones an ticipadas, quiebras, emisiones de accio nes liberad as, emisiones
de debcnturcs, compras de acci ones propias, dividend os opcio nales y protesto
de letras de algunas sociedades.

- Se realizaron investigaciones y visitas de inspección verificando an 
tecedentes y revisa ndo la contabilidad de las socieda des.

- Se dictó la Circular NI) 1.298, de 31 de diciembre de 1975, q ue im
parte nuevas normas sobre confe cción y presentaci ón de balances de las socie
dades an ónim as, circ ular qu e represen ta la prim era etapa de un plan de nor
malización contable, general y nacional, propósito en el qu e está empeñado el
Cobi('rno.

- Se d et erm in ó el valor libro, a l 31 de diciembre de 1975, de las acc io
I1l'S dc todas las socieda des un ónimas vigen tes a esa fecha .
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Compañías de seguros

Se mantuvo bajo control a 129 cn ticludcs aseguradoras vigentes, de las
cuales 92 son compañ ías naciona les. 20 agencias extra njeras. 4_mutualcs, 10 coo.
perativas y 3 mixtas. Del tota l de en tidades asegura doras, , son controladas
por la oficina de Valparaíso.

e ha con tro lado la tr ibutación de las entida des ascguradoras, reví.
sando los cálculos trimc trales del pago de impues tos.

e procedió a la revisió n de an tecedentes r~lati~'os a refor~as d~ esta
tutos cancelaciones de agencias. di olucio ncs, nutorizac rones de existencia, di
vi iones. etc ., v a calcular el valor libro de la acciones de todas las compañías
asegura dora vi gentes al 31 de dici embre de .197.5. :\s imisn~o,. se efectu ó e\
cálculo de límite de retención en los ramos de ince ndio, multirrlesgos y garan
tía, y se estudiaron nuevas pólizas de seguros con sus correspondientes tasas.

Cuerpo de Bomb eros

e distribuyó a los 234 cuerpos de bomberos del país la su ma de
4.635.489, de acuerdo a lo dispu esto en la siguien te legislaci ón : artícul o 13'!

del DFL ;\? 231, de 19.'31 ; Decreto de Hacienda 1 Q 807, de 1970; Ley o

6.0.57 y Ley 11(l 12,027.

e distribuyó, asim ismo, la cantida d de S 1.34.5.500 equiva lente a bo
nificacio nes para gastos de combustibl es. sueldos y sala rios para el personal.

En lo que conc iern e a pago de pensiones, subsi dios, gas tos de asisten 
cia médica y hospita lizaciones de bomberos acc identados, de acue rdo a lo se
ña lado en la Ley , '9 6.935 Y su reg lamento, se pag ó de sep tie mbre d e 1975 a
junio de 1976 la suma de 236.700. es tim ándose para julio y agos to d el pre-
ente año un total de 76.270.

Se ha participado en reu niones con representantes de la Junta Coordi
nadora Nacional de Cu erpos de Bomb eros y directivos máximos del Cuer po
de Bomberos de Santiago. con el propósito de ana liza r los dist int os problemas
económicos que les afectan e impl ementar un sistema Futuroque perm ita una
mayor expedición en el pago de subvenciones.

Registro Púb lico de Emis iones de Bonos o Deb entures

De acuerdo a la nueva legislaci ón sobre la ma teria , es ta oficina man
tiene un registro pú blico de emisiones de bonos o de ben tures.

Este Servicio elaboró el proyecto de reglam ento del DL NQ 1.064, de
1975, qu e se tradujo en el D cre to de Hacien da 1 Q 956, del mismo añ o.

Lo e ñalado motivó qu e esta Supe rin tendencia esta bleciera norm as in
ternas para el tratamiento de las solicit udes de las emisiones de deb entu rcs,
para lo cual e preparó un format o, ac tua lmente en uso,

Control de Valores. Bolsas y Fon dos Mutuos

Funcionarios de e te Servicio han participado en la Comisión de Estud io
de la Le)' sob~e Ofert a Públi ca de Valor es, qu e ha elaborado an teproyectos
sobre la mat eria .
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Respect o a los fondos mu tuos, en conjunto con ODEPLAN se elaboró el
'celo de la leg islación qu e dio origen al DL 1 ~, 1.328, de 1976, qu e fija

pro) 1 drn i ., I 11
\
"1S noml as pa ra a a rninistrnci ón { e e os.

nUl' '-

ProgtQrnQS en estudio

Los principales se refieren a modi ficación de cuadros de tarifas de in
-ndio: póliza de seguros sobre derechos adquisitivos; póliza de seg uros de

~~pitalización Y jubilación ; estadísticas sobre patrimonio de sociedades anóni
nJas nacionales.

E NTID AD E S S U P E R V I G ILA DAS

Al 31 de diciembre de :

EN T I D A D E S

Sociedades Anónim as :
En formación

Nacionales vige ntes

Nacionales en liquida
ción

Agencias ex tranjeras

Liquida das

Eotidades
Aseguradoras:

En formación

Nacionales vigentes

Naciona les en liqui da
ción

Nacionales liquidadas

Agencia s extranjeras vi
gentes

Agencias extra nje ras
canceladas

Mutuales

Mixlas

Coopera tivas

Sociedades
de Capitalización

Fondos Mutuos

Cuerpo de Bomberos

1970

176

2.261

474

104

490

154

19

49

28

14

6

208

Inl

162

2.231

175

104

511

139

40

50

26

16

210

19i2

166

2.197

492

97

531

120

50

54

22

20

3

5

219

1973

166

2.128

490

99

559

111

59

21

21

225

19i 4

207

2.165

500

95

580

2

103

54

20

22

3

227

69

2.231

514

97

600

.9

51

20

3

10

232

93

2.259

519

101

603

20

22

lO

23-1
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HA reo DEL ESTADO DE CHILE

Esta cntidad es una empresa au tónoma de! Estado. forma da en 1933
pm fusión de la Caja ¡ 'acional de Ahorros. la ,~aja de Cr~dito H ipotecario.
la Caja de Crédito Agrario y el Insti tuto de Cr édito Ind ustrial .

u organización int erna y sus funciones están definidas en 1'1 D FL N? 2,'>1 .
de 4 de abril de 1000. Y sus modificaciones posteriores. D ich o cuerpo legal.
qu e const ituye la ley org ánica del ~anco. e~tablecc que sus funci?nes básicas
son fomentar las actividad es productivas. estimular el ahorro y servir de agente
bancario y financiero tanto a las instituciones del sector pú blico como del pri
vado.

Actividades realizadas

Fomento a las actividades productivas

Líneas de crédito al sector agrícola

Como es tradicional. el Banco del Estado ha seguido orientan do la asig
nación de sus rccur os preferent emente hacia el sector agrícola . Es así como
el 657c de las colocaciones total es han sido de stinadas a dicho sec tor.

Desde el 10 de septiembre de 1975 al 3 1 de mayo de 1976 se cursa
ron 70.219 operaciones de crédito qu e totaliza ron un mon to de 787 .850 .636.
con lo cual se alcanzó un saldo de : 892 .646.000 (en moneda de mayo de este
año ). a la última fecha indicada.

Este créd ito cs posibl e dif erenciarlo en crédito de corto y la rgo pl azo,

En relaci ón al crédito de corto plazo, el Banco ha mantenido las líneas
de crédito ag rícola tradicionales, procurando brindar una a tención crediticia
eficiente. solucionando opo rtu name nte los problemas detectados. En oc tub re
de 1975, a sugerencia de esta instituc ión, e! Banco Central aumentó el volu
rnen credi ticio posible de solicita r con cargo al ítem "p esti cidas" del crédito
agr ícola por pauta destin ad o a los cultivos de ce reales. Esta mayor facili dad
crediticia p rmiti ó a los agricultores afrontar nuevas compras de pesti cidas
y financiar las fwn igaciones de sus cultivos atacados a la fecha por plagas que
afectaban seriame nte los rendimientos.

El crédito ag rícola por pauta es el qu e tiene mayor incidencia entre
las líneas de crédito de corto plazo y su saldo al 31 de mayo pasado alcanzó
a 194.005.000 (.).

Paralelamente. el Banco ha cstado operando líneas de financiamiento
a largo plazo destinadas a inversiones agropecuarias. utilizando para ello fon
dos propios. fondos pro cedentes del Banco Central v del Banco Int eramerica
no de Desarr ollo. A continuación se indi can los sa l d~s al 31 de mayo de 1976
por Iín de créd ito:

Con recursos propios; créditos de fome nto ... .
Con recur sos del Banco Central , .. , .
Con recursos del BID y BIR F . , .

92 .438.000

9.956.000 ( • • )

216.452.00 0

TOTAL " . . . .. .. . . . . . $ 3 18.846 .000

(0) Incluy,: el saldo del crédito agrícola por pauta de las temporadas 1975.76 y 1976-77.
(00 ) Esta cifra sólo Incluye el capital original adeudado. ya Que los reajustes los contabili za

el Banco Central.
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~lcdiante la utili zación de redescucn tos del Banco Central, esta institu-
',ín ha participado ac tiva mente en el apoyo a los planes de reforestación y elec

c" ficación rural , cuyos frut os y resultados significarán un gran impacto en la
In I l nu í l I I ' . -economía (e pal s en e cur so ( e os pr óximos anos.

Líneas de crédito a los sectores no agropecuarios

Se ha continuad o prestando apoyo crediticio a los sectores industriales
v de servicios, de man era tal qu e <'1 saldo de dichas colocaciones al 31 de mayo
~leanzó un monto de $ 4i7.430.000. Tales fondos han servido al financiamient o
de las neccsidades de capita l de trab ajo y proyectos de inversión de los sectores
citados.

Sin emba rgo, es necesario hac er notar qu e la asignación de los recursos
financieros de medi ano plazo se ha orient ado preferent ement e hacia aquellas
actividades relacionadas con la industr ialización y comercia lización de productos
agrícolas, mereciendo destacar se los sigui ent es p royectos espe cíficos:

- Proyecto tomates Quinta de Tilcoco: planta procesadora de pu lpa y
concentrado de tomat es para exportación;

- Proyecto procesadora de productos ag rícolas Pirque: planta dedicada
al deshidra tado de frut as de su propia producción y de terceros, cuyo ob jetivo
es la exportac ión de fruta seca;

- Proyecto Cooperativa Agríco la Cachapoal : construc ción y puesta en
marcha de una planta procesadora de cítricos en Peumo ;

- Proyecto Bío-Lcche : construcción de una plan ta procesadora de le
che en Los Angeles.

Aba stecimien tos d e in sumos

En conform idad a las fun ciones qu e tradi cionalm ente le han correspon
dido a este Ban co, se ha continuado poniendo a disposición del sector agrí cola
del país los insumos que esta institución posee. Es así como en el período corn
prendido entre el l Q de sep tiembre de 1975 y el 31 de mayo de 1976 se ven
dieron los siguientes volúm enes de los insumo s más imp ortantes :

Toneladas

- Fosfa to de amonio

- Sup erfosfat o triple

Sulfato de potasio .

Guan o reforzado "C" .

Urea .

Superfosfa to normal .

Fosfato Reno 36 .

Semillas de tr igo

22.966

50.107

8.070

12.3 1

9.577

7.843

10.417

11.225

Es necesari o hacer notar q ue, ateniéndose a las dir ectrices del Gobiern o,
el B~nco del Estado dejará en lo sucesivo de importar fertilizantes por cuenta
prOllla, Con el propósito de logra r una mayor participación del sector privado
en la comcrcialización de estos insumos.
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Estímulo a l ahorro

La operación de un servicio de ahorros acorde con los lineam ientos ge
nerales de un mercado de capita les eficiente y compe tit ivo ha sido la preo.
cupación constant e del Banco del Estado du rante este lapso , lo ~Iue se ha
materializado en las siguientes realizaciones :

_ Distribución del pago de los rca ju .tes e intereses a lo lar go del año.
en vez de realizarlo en una fecha única (31 de dici embre ) , como se ha cía an.
teriorrncnte. Esta inn ovaci ón, ade más de garantizar una mayor estabilidad fi
nanci era del Banco , elimin a un posible foco de pr esiones infla cionarias y per
mite una mejor atenci ón a los ahorrantes, evitando congestiones d e p úblico ( 'IJ

fecha determinadas.

_ Aumento de lo montos máximos con d erecho a rea juste a 100 uni
dades de fomento . Esta medi da adoptada por el Banco Central deriva de las
facultades concedida a ese instituto por el DL 1 'Q 1.343, que reemplazó el li
mite anterior de 4 1/2 sueldos vita les anua les quc estableció el DL NQ 822.
Esta medida indudablement e favor ece a las ' ahorrantcs del Ban co del Estado.
constituidos fundamentalmente por personas de medianos y ba jos ingresos.

- Financi amiento de los reajustes de las cuentas de ahorro con recu rsos
propios dcl Banco, medida establ ecida por el DL NI} 1.406, obteniéndose asi
la normalizaci ón de una situació n anómala qu e se arrastra ba por varios años.

- Implemen tación de un nuevo sistema dé cá lculo de reaju ste que su
pera las limitaciones detectad as en la an ter ior moda lida d, permitiendo deter
minar con mayor exactitud y eq uida d el rea juste correspond iente a cada cuen
ta de ahorro.

Los saldos de cuen tas de ahorro a plazo al 31 de mayo a lcanzaban a
1.384.658.000 inclu yénd ose en esta cifra 799.127.000 pagados por concepto

de reajuste y 66.610.000 por int ereses entre el I? de sep tiembre de 1975 y el
31 de mayo de 1976.

El Banco del Esta do como agen te bancario y financiero

Comercio exteri or

Durante este período se han pu esto en pr áctica medidas que han sigui
hcado modificaciones imp ortantes para la ejecución de las labores habituales
de un Departa mento de este tip o. Entre ellas se destacan las sigui entes :

. - Determinación de tasas de interés flexib les, según la cuantía y el
n esgo de cada operaci ón, especi almente a trac tivas en el caso d e fina nciam ien
to de xportaeiones.

- Utili za ci ón de líneas de crédito externas para el fina nciamien to de
prcembarq u de exportaciones, como nueva y conv eniente fuente de recur sos
para otorgar facilida des a los exportadores, en especial para expo rtaciones no
tra dicionales.

- Po!ítica amplia en el otorgamiento de ava les en moneda extra njera.
p~,ra garanhza.r operaciones financ ieras, trátese de apo rtes de capita l u obten
cio n de otro tip o de crédi tos externo s.

. - .Asesoramien to a expor tadores no trad icional es, ag ilizando sus tr árni
tes e indicándoles los med ios necesarios para llevar a cabo sus opera ciones.
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ref erentes a la zona franca de Iquique, para bus
problemas operativos derivados de la puesta en

D .sccu trulización para el finan ciamiento de operaciones de comercio
exterior.

Estudios especiales
ear soluciones pr áct icas a
marcha de dicho plan .

Cuantitativamente, la labor del Banco en este tipo de funciones se pu p
de resumir en :

- Ex portaciones,»- Entre e! 19 de septiembre de 1975 y el 31 de mayo
de 1976, se realiza ron ope raciones de crédi tos documentarios por un mont o de
LIS 56.9.j4.492; operaciones de cobranzas sobre el exterior equivalentes a
US 26.03.3.269; y se han otorga do préstamos a exportadores qu e totalizan
US 96.486.191.

- Imp ortaciones.- D ura nte el mismo período se realizaron operaciones
de apertura de acreditivos por un monto de USo 86 .82.5.488 y cob ranzas ex
tranjeras por US 10.882.617.

Captación de depósitos comerciales a plazo

Los saldos de estos dep ósitos dura nte este peri odo han aumcutado de
$ 70.760.000 al 19 de sep tiembre de 1975 a 217.904.000 al 31 de mayo de
1976. Esto significa un inc remen to en términos rea les de! 32,3 % . Dicho aumento
refleja un fuerte increm ento de la capacidad compe ti tiva del Banco en la ca p
tación de fondos en el mercad o de capi tale s.

Depósitos en cuentas corrientes

Los sa ldos de cuen tas cor rien tes durante este período han aumentado de
271.619.000 al IV de sep tiembre de 1975 a $ 68.5.783.000 al 31 de mayo de

1976. En este caso, el incremento rea l alcanza al 8,5%, expresad as las cantidad es
anteriores en moneda de mayo de este mio.

Situación actual
Estructura operacional

Durant e el perí od o se ñalado , y en la actualidad, pi Banco tien e en fuu
ciones las siguie ntes ge rencias y subgerencias regionales:

- Gerencias: Valpara iso-Pmt, Arca Metropolitana, Con cep ci ón y Ternu co.

- Suhgerencias: Iquíque, Antofugas ta. Copíap ó, La Serena, Rancagua,
Talca, Puerto Mon tt, Coyh aiqu e y Punta Arenas.

Tal estruc tura es tá de ac uerdo con el plan de reglonalizacíón del pa ís
impulsado por el Gobierno. D ichos dir ectivos regionales cuentan con a tr ibucio
nes para resolver mat er ias de orden crediticio a l más alto nivel y, además, pu e
den disponer comisiones de servicio para la mejo r a tenci ón de las oficinas de su
región, lo cua l ha permit ido la agilización en el otorgamient o de crédit os y en
el funcionam ien to de la empresa .

Situación fina nciera

. El capit a l v reservas del Ban co al 31 de dici embre de 1975, f,'cha del
ultimo balance, h; e d e . 1.376.360.198 Y arrojó una util idad de 27.60·t,912 en
el s"gundu sem estre del mio pasado I ¡ UI " sumada a la utilidad del prim er se
lOestrp. alcanza a UII monto de 36.02.5.151. Ca be seña lar q ue esta utilidad es
lleta, después de deducir lus incrementos de fondos de reserva y provisiones.
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En la ac tualidad . el Banco del Estado ha mejorad o sus tunciulmc nto Sil

situac ión [inan cicra a causa de la ad op ción de una po lítica sa na a l respecto. Se
han detectad o todos aq ue llos problemas de arrastre q ue imp edían q ue el Bant'!)
dejara de se r una fuent e de presiones inflacionarias, es tando solucionados o en
vías de solució n. en gran medi da . tales p robl em as.

Como consecuencia de esta po lítica, el Ba nco es t á percibiendo un im
portan te volum en de ing resos de operación y fondos de captación q ue están
siendo des tina dos al otorgamiento de un mayor volumen credi ticio.

La concesión de este rnavor volume n de créd ito se es tá efectua nd o ('n
el marco de una polít ica de cob;o de tasas de int erés raz ona bles. de man cra tal
de incentivar la demanda por créd ito sin afectar fuer tem ent e la situación fi
nanciera de los u uari os. Tal es así que el B.l1lCO del Estad o ha sido la primera
institución financiera que ha disminuído sus tasas de interés de colocaciones 1"

con ello ha incentivado al res to del .ístema a disminui r sus p ropias tasas. .

Por otra part e. el Ban co no goza en la ac tualidad de ninguna exenci ón
tr ibutaria o ara ncelaria. De allí que esté opera ndo sobre las mismas bases qu e
el resto de l sistema bancario, al eliminarse las venta jas de q ue gozaba en el
pasado.

Programas en ejecución

Ventas de activos

D uran te este período se ha proce di do a la ena jenación o pu esta en venta
de aq uellos actívos no indispensables para el cumplimiento de las fun ciones del
Banco.

Es así como duran te es te per íodo, dan do cumplimiento a las di sp osiciones
del Ministerio de Hacienda . se han traspasado, y es tán por tra spasarse a l sec tor
privad o a trav é de licitaciones, las siguientes empres as y/ o ac tividades más
importantes del Banco:'

- Empresa vendida: Obras y Construcciones S. A. ( OCSA).

- Empresas en licitación: Sociedad Agrícola y Gan adera Ruca manq ui
S. A., y Compañía de Seguros "La Previsión".

- Licitación del stock de fertilizantes : el Banco. hasta la fecha , ha te
nido dentro de sus actividades el a bas tec imiento de insumos físicos a la ag ri
cul tura . función qu e por su na turaleza no co mpe te a l sistema bancari o. En
a tención a las disposiciones del Gobiern o, el Banco ha llamad o a licitación , en
u.na primera cta p..~. de sus ac tuales stocks de fertili zantes pa ra co ntinua r poste '
n orm ente con la infrae structu ra de la ge rencia come rcia l.

Reliquidación de operaciones crediticias

. . .Con I objeto de subsa na r los problemas deri vados del ca mbio d e P'"
riod icidad en el reajuste de las unidades de fomento, de trimestra l a mensual,
se ha pr~l'd.ido a re liq uidar los cré di tos vigen tes cursa dos , tota l o par cial mente.
con ant~nondad al 1'1 de a br il de 19i 5, ap lica ndo las normas conte nida s en
el DL N? 4.55, que regula en form a ge nera l las operaciones de créd ito.

,Esta medi da beneficiaría aproxi madame nte a 3.140 usuarios de las líneas
tic presta ";l0s de fomento rvujusta bles, préstamos de fome n to Conven io BID.
COC y prestamos de fomento Convenio COCPHA.
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS

En concord ancia con lo dispuesto en el DL NQ 1.097, de 1975, la Su
perinte~dencia .d e B.ancos ha pasado a llamarse Superin~end.~nci.a ?e.Bancos e
InstitucIOnes Fin nncieras y se la ha dotado de un orgaruzacion jur íd ica qu e le
permite realizar su misión en forma más ágil y eficient e, qu e se concilia con
la creación del Con sejo Monetario y la nueva estruc tura del Banco Cent ral de
Chile.

La Sup erin tendencia es un a institución autónoma, qu e se relaciona con
el Gobie rno a través del Ministerio de Hacienda. Le corres ponde fiscalizar al
Banco Central , Banco de! Estad o, emp resas bancarias de cualquier na tura leza,
entidades financieras qu e no estén entregadas por ley al control de otras insti
tuciones, las cooperativas de ahorro y crédi to y los organismos de previsión
bancaria.

Actividades realizadas

Propiedad de la banca comercial

Ha correspondido a este organismo, en el período de que se tra ta, super
vigilar y llevar a términ o la importan te tarea prevista en el DL NQ818, de 1974,
sobre propiedad de la banca comerc ial, pr evia verifieación del cum plimiento al
efecto, de todas las norm as legales pertinentes a esta mat eria .

En tal sentido, casi la totalid ad de las acciones bancarias que estaban
en poder de la Corporaci ón de Foment o de la Prod ucción han sido licitadas y,
aún cua ndo el DL NQ 818 indicó un plazo hasta el 31 de dici embre de 1977
para qu e se complete la enajenación de dichas acc iones y e! sector privado se
halle encuad rado en los límites fijados por la ley, los bancos comerciales se
encuentran virtualm ente privatizados en su totalid ad . Se exceptúan el Banco
Comercial de Curicó y el Banco Continental, cuyo tras paso al sector privad o,
en cuanto a su plazo, dep enderá en mayor o menor grad o de! curso o solución
de los diversos juicios que tienen pendientes. Mientras tanto, estas dos últimas
empresas banca rias no pu ed en todavía eleg ir sus directorios y seguirán admi 
nistradas por delegados de esta Superintendencia.

Nueva administración de la banca comercial

Los nu evos dir ectorios elegidos por los accionistas de los bancos comer
ciales se encuentran integ rad os por siete miembros, seis de ellos en represen
tación de los acci oni sta s y un o que ac túa a nombre de los trabajad ores de la
empresa. Su duración es de 3 :lI10S, con excepción del prim er Dir ectorio, que
fUncionará sólo hasta la primera junta de accionistas qu e se celebre luego de
transcurrido un año d e su elecció n.

Ca be hacer pr esent e que la participación de los trabajad ores en la ad
ministrac ión del respectivo banco está inspirada en el propósito del Gobierno
de vincular estrechament e a los empleados con la institución en qu e presten
Sus servicios.

Fusión de bancos

A la fusión del Banco Sur de Chil e y d el Banco de Valdivia con el Ban
co de Osomo y La Unión y el Ban co de Concep ción, resp ectivam ent e, pra cti
cadas conforme a los propósitos y d isposiciones de los DL 1'\Q 749 Y i TQ 818.
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debe agregarse ahora la adquisiei6n. en abril de eslt' mío. del Banco Llall'l lli_
hu e por el Ban co de Créd ito e Inversiones,

En cua nto a los bancos extranjeros y hab iéndose establec ido en el DL
.'Q81 que el Gobicrno estima que no ve, ineonv~nien~e en qU,e t?l c~ bancos
existan en el país para promover el comercio exterior e lI1trod l~cn- teCIlJ Cl~ S más
ava nzadas cn el sistema bancario y q ue no comparte los motivos do ctrmarios
y políticos que provocaron el éxodo de ellos, esta Superintendcncia autorizó
la Instalación. como instituci6n op era tiva, del First • 'a tional City Bank, cuyo
nombre es actualmente City Bank N. A., quien ha res ta blecido en Chile la
agencia que tuvi era en funciones hasta el rég imen anterior. Además, a a lgunos
otros bancos foráneos se les ha autorizado. scgún sus deseos , la instau ración
de repre entaciones de su casa matriz, conforme a lo preceptuado en la Lf'Y
General de Bancos.

Bancos de fomento

Como es sabido. los bancos de esta na tu raleza deben cumplir la muy
necesaria funci6n de conceder crédito a median o y largo plazo para financiar
la elaboración y ejecuci ón de proyectos o la inve r i6n en bienes de capita l. así
como también para solventar gastos de exp lotación q ue tiendan al desarrollo
de las actividades económicas nacionales y la prestación de asistencia t écnica
para dichos proy ectos y su financiación.

En el pe ríodo que se informa se ha inau gurad o el Ban co de F omento
de Valpara íso, radicado en aquel pu erto y qu e se ag rega a los que ya estab an
funcio nando, esto es, el Banco dc Fomento Regional del Bío-Bío, con sede en
Concepción, y el Banco Unido de Fomento. es tablecido en Santiago.

Sociedades financieras

Esta s sociedades financieras han estado funcionando d en tro del merca
do formal de capitales, conforme a las disposiciones del DI. NQ 455 Y a la
Resolución . ' Q 26, de 1974, d e esta Superintendencia, y se encuen tran contro
ladas por este organi smo tanto en los trámites para ob tener su autorización de
existencia legal y la de funcionamiento, como en el desarrollo d e sus activi
dades.

En la actualidad funcionan 19 sociedades financi eras y se hallan en for
mación otra s ID,

Departamentos de Ahorro e Inversión en los bancos comerciales

Se ha autorizado a la banca comerc ial para esta blecer Departamentos
de :\ horro e Inv. rsión, destinados a ca ptar depósitos rcajustablcs a plazos SI1
pvnor a u. an o, con la cons igui ente ob ligación de encauzar estos re cursos
en la inver ión de instrumentos u otorgamiento de préstamos reaj ustablcs.

Labor fiscalizadora actual

D ntro de la órbita de acción y la potestad q ue le entrega la Ley Gene
ral de Bancos, esta Superintend encia ha de bido:

a) Impartir perm anentes instrucciones a las ins tituc iones fiscal izadas
para el cumplimiento de las normas establecidas por la ac tua l políti ca moneta
ria del Gobiern o.

. ~ ) Ej re r la labor fisca lizadora usual y corrie nte del desarroll o y fun-
cionarment o de las instituciones ban cari as, finan cieras y prvvi sion alos qn e le
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· umbcn. la qu e ha consist ido en velar y Ilcvar a buen término el cumpli
¡DC lito de los preceptos legales y reglam en tari os en vigor.nIle

e) Esta labor reglam entar ia y fisca lizad ora se ha visto fuertemente in
cmcntada a causa del desar rollo crecient e del mercado de cap itales y la Ior

~~ación Y control de las sociedades financiera s.

Publicaciones

Se ha continu ad o con las publicaciones de boletin es mensuales qu e con
tienen dat os de los estados de situación del sistema bancari o; asimismo, se ha
seguido publicando trimestralmente un «Libro de deudores" qu e se distr ibu ye
entre los ejecutivos de los bancos com ercial es con fines de información y orien
tación acerca del ende uda miento de sus clientes.

Capacita ción

Se está rea liza ndo un curso intensivo de capacitación func ionar ia, me
diante la dictación de clases por relatores o prof esores especia lizados en el
área financiera, proven ientes del Banco Central y de esta misma Sup erinten
dencia.

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO

Es una empresa asegura dora autónoma, con personalid ad jurídica de
derecho público y patrimonio prop io, qu e se rige por las disp osiciones del
DFL N9 7, de 1970.

El In stituto está facultado para cubrir o asegurar :

a ) Los riesgos de incendio, inundaciones, terremotos y conmoció n te
rrestre, qu e pu ed an afec ta r a los bienes raíces o mu ebl es de l Estado, de las
Cajas de Previsión Social , inst ituciones fiscales, semífiscales, empresas fiscales,
instituciones y empresas de administración autónoma. Municipal idades y, en
general, de tod as las.personas jurídicas creadas por ley, en qu e el Estado tenga
aportes de capital o representación, y de las sociedades mixtas, entendié ndose
por tales, para estos efectos, aquel las sociedad es en qu e el Estado o alguna de
las instituciones o personas jur íd icas señaladas pr eced entement e tengan aportes
de capital, o de terceros quc los hayan dado en garantía a esas institu ciones.

b ) Cu alquier riesgo calificado del segundo grupo en el DFL NQ 251,
de 1931.

e) Los riesgos de responsabilidad civil o garantía de los funcionarios
de las instituci on es señalada s en la letra a ) o de los qu e contra ten con ellas y
en razón de dichos contrat os.

d ) Los riesgos de accid entes de pasa jeros y peat ones de la locomoción
colectiva establecidos por el ar tíc ulo 259 de la Ley Q 16.582.

e) Los riesgos de responsabilidad civil por da ños a terceros establecidos
por el art ículo 139 de la Ley Q 17.308.

f) Los ries gos agrícolas establecidos en el artículo 129 de la Ley NQ
17.308.

g ) Cualquier otro riesgo asegurable qu e tenga u origen o provenga de
actos o contratos real izados por las instituciones a qu e se refieren las letras
anteriores, entre el las o con terceras personas; como también toda clase de se-
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guro <¡ut' est é autorizado para contratar de acuerdo con las disposiciones le.
gale vigent es.

Actividades realizadas

a ) e ha cumplido con la descentralización admi.n!str ativa otorgand., a
las agencias facu ltad es de liqu idación de siniestros y emisión de poli zas.

b ) 1 ' llevo enfoque comercial en la contra tación de seguros, pr oporcio.
nando aseso ría técnica en exceso de pérdidas a los client es qu e la necesiten.

1') Se obtuvo el seguro de navegación , qu e amplía el de accidentes de
pasajeros y pea tones de la locomoción colectiva, y se están haciendo estu dios
para implantar el seguro de ed ucación integral.

d ) e efec tuó el contrato de seguros de pa sajeros del Metro d e Santiago.
e ) e puso en vigencia el nuevo seguro de garantía de los ag entes de

la "Polla·Gol".

f ) Plan ificación y materialización de los trabajos de análisis necesarios
para deja r a las dis tintas unid ad es de l Instituto en condicion es de incorporar
sus ac tivida des al nuevo sistema computacional qu e se está impl ementado.

g ) La vicepres ide ncia y ejecutivos máximos de la institución están empe
ñados en la promoción de cursos de perfeccionami ento, tendientes a mejorar
la capacid ad funcio naria, técn ica y administra tiva del personal del ISE.

Situación actual

El Instituto de Seguros del Estado cuenta en su organización interna
con órga nos aseso res, como son las unidades de fiscalí a y de auditoría interna;
con una secretaría general, que además de sus labores que le son propias tiene
a su cargo las relaciones públicas del Instituto; y con cua tro grandes áreas, de
acuerdo a las lab ores que se realizan, qu e son las qu e se indican:

- Gerencia de Producción : tiene a su cargo tod a la producción y pro
moción de seguros y cuenta con los Depart am entos : Mar ítimo , In cend io. Ga
rant ías y Varios. F ianzas, Promoción y Ventas. Locomoción Colectiva, Vida y
Desgravamen, Actuariad o y Estadí stica ; y las agencias de Antofagasta, Valpa
raí o. Concepción y sub-agencia de Arica.

- Gerencia de Finan=s: es la unid ad responsable de d esarrollar, reco
mendar, aplica r y man tener en eficie nte operación los sistemas necesarios para
el contro l económico-financiero de la emp resa . Ejerc e la direcci ón de los De
par tamentos de Contabilidad y Cuentas Corri ent es.

- Gerencia Técnica y Administrativa: le corresponde dirigir y coordinar
las funcion s de ase oria y de servicio destin ad as a a tende r a todas las unida
d~s del Instituto, ~n las siguien tes áreas de ac tivida des: pr op iedades y ad q uisi
cienes y proc samíe nto de dat os.

- Gerencia de Personal IJ Bienestar.

Programa s en ejecución

La vicepreside ncia está abocad a a la lab or d e retener seguros existentes
y cap tar alg~nos nuevos, por .medio de una at ención rápida y de una campafla
de abaratamiento para los clientes de sus costos de aseguramien to .

Los principales pro gramas son :

. -:- Se es t~ r~alizando el acond icionamiento (obras civiles, arquitectura.
mstal.~elOnes el~c.:~nca~, fuerza y alumbrado ) de las dep endencias para la ins
talaci ón y Iunci onamicnto de un nuevo computador recientemente adquirido.
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- Análisis de l sistema de seguro de fianza, plan hab itacional experi
mental y plan h~bitac i onal COR~IU , para su incorporación al sistema compu
tacional del Instituto.

- Estru cturación orgá nica y dotaciones de personal para el normal fun 
cionamiento del nuevo Departamento de Procesamiento de Datos.

- Prom oción interna, mediante cursos de especialización para IIcnar las
vacantes técn icas que se creen , en el área de programación y operac ión.

- Análisis de los flujos de trabajo dentro de las distintas un idades a
fin de coord inar las y deja rlas en condi ciones de incorporarlas al sistema com
putacional en base a un registro unitario.

- Se reali zan gestiones a objeto de impu lsar el plan habitacional para
el personal del Instituto.

Programas en estudio

Entre ellos, se ' mencionan los siguientes :

- Ampli ación de los beneficios de la Ley NQ 16.840 a los pasajeros
transportados por los taxis y a los peatones atropellados por éstos. Este seguro
estaría vigente dentro del present e año , con lo que se cubriría la totalidad de
los pasajeros transportados por ese med io de locomoción.

- Se encuentra en estudio el nuevo seguro de vida previsional, de vasto
alcance social. En una primera etapa, de tipo piloto, se ap licará a los funciona 
rios del ISE y posteriormente, si da los resultad os esperados, este seguro podrá
generalizarse a todos los trabajad ores del país, tanto del sector público como
privado.

- In corporación al sistema computacional de la totalidad de los segu
ros que le correspond e atend er al Instituto.

Programas futuros

A corto plazo

- Se está estudiando un seguro de responsab ilidad legal, qu e scría
complementario en su monto al seguro establecido en la Ley N9 16.840. Ten
dría por ob jeto cubri r la diferencia existente entre la indemnización ac tual
mente vigent e, y la qu e en defin itiva pud iera fijar un tr ibunal ordinario de
justicia. Se está a la espera de la conformida d que debe otorgar el gremio de
transportistas para dar forma legal a este seguro.

- La ampliación del ám bito del seguro de la Ley NQ 16.840 a la nave
gación marít ima, lacustre 'y fluvial , deberá concretarse antes de la próxima
temporada verani ega, que es cuando la navegación adq uiere mayor aug e.

- Está en estudio el proy ec to de seguro escolar integral y otro seguro
destinado a ampli ar a los choferes de la locomoción colec tiva los beneficios
de la Ley NQ 16.840.

. - Se está dand o especia l énfasis a la descentralización contable de la
l~sti tución, de acuerdo con los recur sos humanos de qu e se d ispone y a la poli
tic~ de regionalización de l Gobi erno. Es así como en los seguros de carác ter
SOCial, como los del Programa de Empleo M ínimo y de accid entes de pasaje-
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ros y peatones de la locomoción colectiva, I~~ agencias del I.S ~ están actuando
índepcndicntcmcntc en cuanto a la canccla~lOn de los ~en('fIcios y para ello se
han proporcionadu los recu rsos con la debida oportunidad.

CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

La Caja Central de Ahorros ~ . Pr ésta r ros es un orga nismo autónomo del
Estad o, persona jurídica de derecho público, creado por el DFL N e;> 205, de
1959. refund ido hoy en la Ley N? 16.S07. Sus principales fun ciones son :

- Autori zar la existencia de las asociaciones de ahorro y pr estamos que
se organicen en conform idad a la citad a ley.

- Vigilar la marcha de sas instituciones , con plenas facult ad es de ins
pección y fiscalización.

- Dictar y modi fica r los regla mentos gen erales por los cuales delJl'n
regirse.

- Convocar a su dir ectorio o a asam blea general de dep ositantes, cuando
el ejercicio de sus facu ltades de fiscalización así lo requiera ,

- Susp ender Jos acu erdos de asa mblea de de pos itantes cuando su cons
titu ción hubiere sido defec tuo sa o los ac ue rdos hubieren sido ado p tad os en
contra vención a las leyes, reglamentos, instrucciones o resoluciones de la Caja
Cent ral. Un delegad o de la Caja Central pod rá asistir a las asa mbleas de depo
sita ntes, con derecho a voz.

- Asum ir la adminis tració n de las asociaciones cuando suspend a o re
mueva a sus directores, o traspasar sus ope racio nes a otra s asoc iaciones en los
casos y forma señalados en el texto legal correspondien te.

- Vigila r que las tasas de interés, comisiones, amortizac iones y demás
prestaciones qu e abonen o perciban las asociaciones, estén de ntro de los límites
que establezca la ley o los reglamentos.,

- Servir de asegurador d e los dep ósitos de ahorro en asociacion es v de
los préstamos otorgados por las mismas, de ntro de los límites señalado s en la
Ley 1 'e;> 16. 07.

- .Resolver, cuando procediere, el rea juste de los dep ósitos ~ préstamos
y determin ar el índ ice de reaju ste en la form a señalada en el T ítulo V de la
Ley "le;> 16.S07 y en el reg lamento.

- Adquirir y enajenar crédi tos proveni en tes de préstam os para viviendas.

- Emitir obligaciones o pagarés en los casos y para los fines que se ñale
ese texto legal.

- Contrata r crédi tos.

- Otorgar préstamos rea justabIes a las asociaciones, en he form a y con
las garan tías qu e esta blece la ley.

- Formar un fondo de reserva , invertir y re invertir su mon to en valores
de fácil liquidación y en crédi tos provenientes de p réstamos para vivienda.

_ - Tomar por sí misma la responsab ilidad de seguros individuales o co
lectivos de desgravam en o incend io.

- Fiscalizar que los créd itos otorga dos por las asoc iaciones estén debi
dam ent e resguard ado s.
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Actividades realizadas

Las principa les actividades de es ta Caja Central durante el período pue
den sintetiza rse en los siguien tes ac uer dos adoptados po r su junt a directiva :

al Designación de directores de asociaciones integradas:

- Se design ó directorio s ún icos en las siguientes asociaciones de ahorro
v prés ta mo : "Ahorrome t"-"Renovación"; "Bernardo O'H íggíns"- "Casas Chi
íc"-"Liber tad"; "Ca lica nto"- "Casa Prop ia", de Santiago; "Ahorro ACOVAL"-
"Diego Portales", de Valpara íso.

- AAp "1. Riquelme Laja" de Chillán y "Andalién" de Concepci ón ; AAp
"Juan Godoy" de Copi ap ó, "Feo. de Aguirre" de La Serena y AAp "Diego Por
tales" de Valp amí so.

- Posteriormente, se aco rdó la integración de las AAP "De la Frontera "
dc Tcmuco: "V. Pérez Rosales" de Valdivia ; "Pi lmaiquén" de O amo y "Relon
eaví" de Puerto Montt a la AAp ..Ahorrom et" de Santiago y designación de
directorio único en las AAP integrad as.

bl Fusión de a so ciaciones:

bertad" ,

Se aprobó fu sión AAP "Calica nto" - "Casapropia".

Se aprobó fusión AAP "Bernardo O'Híggíns", "Casas Chil e'" y "Lí -

Se ap ro bó fu sión AAP "Aho rro ACOVAL" y "Diego Portales" de Val.
paraíso".

- Se ap rob ó fusión AAP "Anda líén" de Co ncepción e "1. Riquelm e La
ja" de Chillán .

el Traspaso de a ctivos del SINAP:

- Se aprobó el proyecto de b ases generales y esp eciales de llam ado de
ofertas de compra de inmu ebl es del SI, TAl', estud iado y recomend ad o por la
comisión liquidad ora de activos, creada por DS 1 ''1 1.526 ( Hacie nda), de 1975.

dI Labor norma tiva re specto de la s Aso ciaciones:

En el mismo p erí od o, se emi tie ron norm as a las asociaciones, a través
de circulares , sobre las siguientes mat erias, entre otras:

Autor ización a las AAp para esta blecer Cuenta de Ahorro Sistemát ico
(CAS) a contar d el 1'1 de septiembre de 1975.

- Requisitos que deb en reun ir las cooperativas para tener acceso al
préstamo AID y normas a seguir par a la asignación de estos recursos.

- Op ción voluntaria a los inversion istas en VHR para cambiarlos por
Certificad os de Aho rro Reaju stable ( CAR). del Banco Central.

- Lín ea de financiamiento para préstam os especiales de mediano plazo.

. - Pago de am or tizaciones e int ereses correspo ndie ntes al primer serví-
CIO del Bono Hip oteca rio Hea justuble ( BH H).

Labor a futuro

Se encu en tra en pod er de la Ju nt a de Gobi ern o el proyecto de decreto
Ley qu e rcsuolvn en forma defini tiva el régim en de prop iedad y dest ino del
~ ( Al' . A futuro, la Caja Cen tra l debed¡ ocupa rse de impl ement ar los ucuer

Os qu e se alcancen a es te respec to.
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POLLA CIULENA DE BENEFICENCIA

Es una empresa autónoma del Estado. con personería jurídica y patrio
monio propio, que desarrolla sus actividad~s en .el ¡~mb.ito ~omereial. Su I.abor
fundamental es obtener los recursos para financiar instituciones de bcneflcen.
cia, salud pública, educación. asistencia social. deportcs, construcción de hos.
pitales y otros , mediante el juego de lotería qu e se real iza en base a emisiones
de boletos qu e se ponen a la venta al público y por sorteos quincenales.

Polla Chilena se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Ha·
cienda, a contar del 7 de marzo de 1975. conforme a lo dispuesto por el artícu.
lo lQ transitorio del DL NQ 913.

A contar del 23 de dici embre de 1975. por D L Q 1.298. se entregó la
organización, operación y control del sistema de pronósticos deportivos a la
empresa, tomando como base la organización y experiencia de Polla Ch ilena
de Beneficencia.

Actividades realizadas

Se efectuaron sorteos extraordinarios. con inclusi ón de vehículos mo
torizados en sus programas de premios en favor de las siguientes instituciones:

_ Comité 'acional de Navidad . con un pr emio mayor de $ SOO.OOO.
más 10 camion etas y 12 motocicletas , con una emisión de 60.000 boletos.

_ CEMA-Chile, con un premio mayor de SOO.OOO y como pr emios
especiales una casa prefabricada. S au tomóvi les y 40 bicirnotos, con un a emi
sión de 70.000 boletos, qu e es la mayor reg istrada en los sorteos, habi éndose
alcanzado un 100% de venta.

- Comité Olímpico de Chile, con 10 automóviles y 20 motocicletas.

- Cuerpos de bomberos del país . realizado en agosto, en el que se in-
cluyeron, ad emás del pr emio mayor, vehículos de trabajo como premi os espe
ciales.

Sistema de Pronósticos Deportivos

Con la dictación del DL NQ 1.298. relativo a la "Polla-Col", se espera
generar los recursos qu e permitan elevar el nivel de desarrollo deportivo y.
asimismo, lograr qu e éste llegu e a todos los sectores de la población.

Para alcanzar tales objet ivos, la empresa dispuso un plan acel erad o de
puesta en marcha del sistema, y en marzo pasado efectuó un "Concurso O"
para detectar todo s los problema s que pudieran pres entarse. Posteriormente.
a partir de abril, se iniciaron los concursos oficial es de pronósticos dep ortivos.
lográndose un éxito espectacular en la recaudación.

Luego del trabajo qu e significó la pu esta en marcha de este original
sistema de apuestas, con el estudio y redacción del reglamento oficia l, y selec
ción y nominación de agentes, se instalaron las agencias, creándose así una
nueva fuente de trabajo para un importante número de personas.

Se ~~signaron, tras I! experiencia adquirida en las primeras fechas.
agentes oficiales en las V y VI Regiones.

A continuación se expon e un cuadro resumiendo el éxito alcanzado por
el Sistema de Pronósticos Deportivos y la destinación de los fondos recau·
dados.
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D1STRIB UCION DE INGR ESOS DEL SISTEMA DE PRONOSTI COS DEPORTIVOS DE POLLA·GOL

Concnrso Fecha Tolal Ingresos 35% 10% 8% 3% 2% 42%
Premios Ga stos Adm. Como Agles. oro Fed. Rec . Dep. Clubes Prolog. D1GEDER

1 4.4.76 $ 492.030.00 $ 172.210.5J $ 49.203.0~ s 39.362.40 $ 14.760.90 9.840,60 s 206.652.60
2 11.4.7~ 1.009.086.03 353.180.10 100.908.60 80.726.88 30.272.58 20.181.72 423.816.12
3 18.4.76 1.9 1 9 . 390 . ~0 671.786.5ü 19 1.939 .0~ 153.551.20 57.581.70 38.387.80 806.143.80
4 25.4.76 3.811.246.00 1.333.936.13 381.124.60 304.899.68 114.337.38 76.224.92 1.600.723.32
5 2.5.76 6.087.740.33 '2.130.709.00 608.774.00 487.019.20 182.632.20 121.754.80 2.556.850.80
6 9.5.76 7.825.134.00 2.738.796.90 782.513.40 626.010.72 234.754.02 153.502.68 3.286.m .28
7 16.5.76 9.936.960.00 3.477.935.00 993.696.00 794.956.80 298.108.80 198.739.20 4.173.523.20
8 23.5.76 11.973.342.00 4.190.669.70 1.197.334.20 957.857.36 359.200.26 239.466.84 5.028.803.64
9 30.5.76 11.617.116.00 4.065.990.60 1.161.711 .€O 929.369.28 348.513.48 232.342.32 4.879.188.72

10 6.6.76 14.804.742.00 5.181.659.70 1.480.474.20 1.184.379.36 444.142.26 296.094.84 6.217.991,64
11 13.6.76 15 .1 0 1.742 . ~O 5.285.609.10 1.510.174.20 1.208.139.36 453.052.26 302.034.84 6.342.731.64
12 20.6.76 17.053.872., O 5.968.855.38 1.705.387.25 1.364.309.80 511.616.17 341.077,45 .7.162.626,45
13 27.6.76 16.789.727.50 5.876.404.62 1.678.972.75 1.343.178.20 503.691.83 335.794.55 7.051.685.55
14 4.7.7'5 17.784.990.00 6.224.746.j O 1.778.499.00 1.422.799.20 533.549.70 355.€99.80 7.469.695.80
15 11.7.75 16.333.527.50 5.716.734.62 1. ~33 . 352.75 1.303.682.20 490.005.83 326.670.55 6.860.081.55
16 18.7.76 18.771.085.03 6.559.879.75 1.877.108.50 1.501.686.80 533.132.55 375.421.70 7.883.855.70
17 . 25.7.76 17.482.522.5J 6.118.882.87 1.748.252.25 1.398.601.80 524.475.68 349.650.45 7.342.659,45
18 1.8.76 17.442.975.~ 6.105.041.25 1.744.297.50 1.395.438.00 523.289.25 348.859.50 7.323.049.50
19 8.8.76 18.932.395.00 6.623.338.25 1.893.239.50 1.514.591.60 5)7.971.85 378.647.90 7.951.605.90
20 15.8.76 17.329.200.0n 6.065.220.00 1.732.920.00 1.386.336.00 519.876.00 346.584.00 7.278.264.00

242.498.823,00 84.874.588.0\ 24.249.882.30 19.399.905,84 7.274.96·\,70 4.849.976,46 \01.849.505.66



ro. TA DE ADELANTO DE ARICA

La Junta de Adelanto de Arica fue creada como persona jurídica por la
Ley l19 13.039, publicada en el Diario Ofici al del 15 de octubre de 1958.

Su reglam ent o fue ap robado por el Decr eto de Hacienda 1Q 316, de
10 de enero de 1959.

El consejo de la JAA está compuesto por 13 miembros y, de acuerdo a
lo estipulado, lo nombrami ent os de los conse jeros de elecc ión deb en hacerse
por medio de un decreto supremo, exped ido por el Mínísterio de Hacienda.

El ob jetivo de la institució n es fomentar la pr oducción y el progreso del
Depar tam ento de Arica, prom oviend o la prospección de tod as las riq uezas
naturales de la zona y la planificación de sus usos .

La misma ley estip ula corno func iones de la JAA estud iar, disponer,
coord ina r y poner en plan de realizaciones todas las obras qu e se estim en ne
cesarias para el adel anto rural y urban o del Departamento; fomento de las
fuent es de produ cción; incremento de su comercio ; bien estar gen eral de SIlS

hab itant e ; conse rvar las obras realizadas; fiscalizar la ejecución de todas las
obras orde nadas; promover la pro spección gen eral de tod as las riquezas y
planificar la utili zación de los recursos ub icados.

Actividades realizadas

Obras de ejecución directa

- Balneario El Laucho: cons tr ucción de 217 m-. de ca marines y ser
vicios higién icos; hab ilitación de una plaza de grifos de l.'50 102 para abastecer
a los camiones de distribución de ag ua potable a las poblaciones.

- Centrales de abas tec imiento : con strucción de dos locales destinados
a autoservicios en las poblaciones "Cabo Arcea" y "11 de Septiembre", res
pectivamen te.

- Galpones en Belén: construcción de 3 galpones de estructura metáli
ca pa ra el almacenamiento de orégano; uno de 300 m" y dos de 150 m",

- Hogar de ancianos: insta lació n y empalme de energ ía eléctrica , agua
potabl e, pintura, termin aciones de ma rcos de aluminio, instalaci ón de una mo
tobom ba y habilitación de dos cámaras de alcantarillado.

- Alcan tarill ad o cerro La Cruz: insta lac ión de la red de alcantarillado
en el sector cerro La Cruz con lo cua l se urbani zan 328 sitios de la pob lación
"Miramar". .

- Loca l CE }-' IA: repa ración y tran sformación del local ocupado por
CE}-.IA para la ven ta de artículos de art esan ía nacional. Inv ersión : 38.838,í 9.

- Colector, impu lsor y planta eleva do ra de aguas servidas en Chincho
rro • 'or te; p -rnu te la recolección de ag uas servidas del sec tor nort e d e la ci u
dad, impulsándolas al nuevo emisario. Consta de un estanque de acumulación
de 41.5 m ' . y la sala de máquinas de 194 IJJ ~. Inversión S 952 .066 ,17.

Obras en terminación

- U~sterías en pu eblos del int erior : constru cción de la primera etapa
de la hostería del Valle de Codpa, Consulta 16 cabañas con los servicios corr eS-
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pondicnles y piscina. Superficie edificada : 1.000 m2 . , aproximadame nte. Inver
si6u: 965.519,09.

_ Sociedad Mixta JAA-Los Cóndores de Choquelimpie. El sector pri
vado aporta pertenencias con el 51'10 y la JAA capitaliza crédi tos otorgados
y foudos para la puesta cn march a de la planta de flotación, con un 49'10 . El
miueral está ubicado cn la zona altipl ánica cercana al poblado de Chucullo
(opera desde diciembre de 1975) . Inversión: 202.255,55.

- Sociedad Minera JAA-San Carlos: la Jun ta de Adelanto ha aport ado
financiamiento para cubri r los gastos de instalación y puesta en marcha de la
planta de flotación,. sondajes, levantamiento .topográfico y geológico, obras de
iufracstruc tura , cammos de acceso, constru cción de tolvas para almacenamiento
de minerales, etc. Está ubicada en el valle de Chaca. El mineral explotado es
el cobre. Inversión: 1.218.713,38.

- Sociedad Agrícola Cunícola EMFORC Ltda.: la JAA es socia mayo
ritaria de la empresa de reproductores cunícolas y criadero de gazapos para
came. Está ubicada en el valle de Azapa .

Estudio de nuevos proyectos

- Estudio del trazado de la quebrada Card ones.

- Estudio del trazado camino Alc érreca-Putre,

- Estudi o de anhidrita en el salar de Cototos: consiste en la excava-
ción de 5 pozos para la obtención de anh idrita, para ser estudiada por el
IDIEM.

Mejoramiento vial norte-sur.

- Convenio PROCHILE : estudio destinado a proyectar las posibilida
des de exportación del área de Arica y sentar las bases para instalar una agen
cia de PROCHILE en esa ciudad.

- Planta fru tícola SOCOAGRO : estud io de prefactibilidad de una plan
ta frutícola orientada preferentemente a la indu strialización de la aceituna y
de productos en conserva complementarios a esta actividad.

- Estud io de distribución y disponibilidad de agua potable en la ciudad
de Arica.

- Estudio de aprovechamiento y exportación de minerales no tradicio
nales de la provincia.

_ Programa azufrero CORFO: financiamiento para traslado de 200 to
neladas de caliche a la planta piloto de Arica, con el fin de que se realicen
estudios técnicos.

- Prospección de. aguas subterráneas.

Servicios a la comunidad rural

Desarrollo comunitario del interior

Las principales obras realizadas son las siguientes:

1) Estanque de Miza ña (Belén) ; capacidad : 4.000 m3•

2) Mejoramiento del sistema de agua potable en Caquena y Guallatire.
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3 ) Mejoramiento del camino Belén-T ignamar.

4) Dotación de electricidad a los pu eblo s del interior.

Servicios a la comunidad urbana

- Equipamiento del hospital.

- Aportes al Cuerp o de Bomberos.

Mantenimiento de obras y promoción del turismo

_ Paso Chungará : habilitación de un local ade cua do para el cont rol po
licial y aduanero en el paso Chungará, en la frontera con Bolivia .

_ Muelle unión isla Alacr án: reparación provisoría de l brazo de unión
de la ex isla con el continente, para el pa so de vehículos por el sector.

- Promoción del turi smo: fondos destinados a la promoción d el tur is
mo hacia Arica con inversiones en la organización del concur so "Reina de las
Playas"; guías turísticas; fotografías, afic hes , etc.

Obras realizadas

- Captación Chungará : construcción de un canal para el porteo de
agua desde el lago Chun gará a Parinacota , con el objeto de aumen tar el cau
dal del río Lauea y por su interm edio aumentar la producción d e energ ía
eléc trica en la central Chapiquiña y el abas tecimiento de agua para el rega-
dío y COnsUIllO del valle d Azapa y la ciuda d de Arica. Inversión : 605.000.

- ! [uevo emisa rio : esta obra inclu ye un ducto de ampliac ión, planta
trituradora, planta elevadora, duetos gravi tacionales y cruce de las vías El,
rreas y caminos, emisa rio terrestre, prospección submarina, tendido y descar-
ga en el mar. Localización : Bajos del Chinchorro. Inversión: 1.172.641,31.

- Estanque Saucache: construcción de un esta nq ue de concreto en el
sector de cerro Sombrero, de capacidad de 2.000 01 3• para mejoramiento del
abastecimiento de agua potable en el sec tor Sau cache y Pampa Nu eva. In-
versión 380.353,56.

- Plan COR Vr : término de 11 bloqu es de d epartam entos de 16 vivien
das cada uno en sectores "Rad io El Morro", poblacion es Pacífico, San [ osé.
O'Higgíns y Ampliación Lau ca. Incluye 12 locales com erciales. In versión:

1.246.000.

- Construcción de colegios y term inaci ón de dos escuelas básicas : Car
los Condell, Saucache Sur, y la primera eta pa de la escuela básica de la po-
blación "11 d Sep tiem bre", respectivamente. In versión : 1.469.000.

- Prospecció n cobre tipo manto : recon ocimiento geológico de un.!
franja precurdillerana de un os 100 kilómetr os de largo por 50 de ancho, don
de se ha detectad o cobre tipo manto.

. . - Centr? ~inero Belén-Tignamar : reconocimiento geológico e inVl'S-
tí~acl6n gC~IUl~~ca de ~a ~ona comp rendida entre Belén y T ígnam ar de mi
nerales polim et álicos, principalm ent e plomo, zinc, plata y cobre.
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_ Il osp ita l Arica ampliación del Hospital "Dr. Juan Noé". Cuen ta con
n cu('rpo de cinco pisos en los qu e están ubicados pabellones quirúrgicos,

~llas de tratamiento intensivo y de hospi tal ización. Tiene una superficie edi-
ficada de 7.300 m2• Inversión : 1.030.000.

- Convenio DICEDER: aportes dest inados al financiamiento de la
Escuela del D eporte con una atención de 4.000 alumnos en el deporte masivo
v de 800 alumn os en el deporte de selección, además de la a tención de las
distintas asociaci ones deporti vas y conservación de campos deportivos.

- Camino intern acional Arica-Ta mbo Quemad o: construcción del ca
mino de Arica a la frontera con Bolivia ( longitud 206 kilómetros con 10 me
tros de ancho. In versión : $ 5.487.492.

- Terminal Rodoviar io : ed ificio destinad o a terminal de transporte de
pasajeros nacionales e internacionales, oficinas de agencias, restaurant es, ca
feterías, patio de bu ses y servicios an exos. Sup erficie total : 3.000 m2 • In-
versión: 800.000.

Estudio de nuevos proyectos

- Estudios de aprovechami ento y explotac ión de minerales no tradi
cionales de la provincia.

Prospección de napas de ag uas sub ter r áneas.

Mejoramiento y modi ficación de la vía del ferrocarril de Arica a
La Paz.

Programa azufrero CORFO.

- Proyecto de investig ación para la obtención de cobre electrolí tico
de minerales de baja ley.

Servicios a la comunidad rural

Desarrollo comunitario del interior

- Agricultura : construcción de un estanque de regad ío en Lupica, con
capacidad de 1.500 m", ( incremento a la producción de orégano).

- Educación : refaccionar edi ficios escolares, instalaciones de agua po
table, construcción de baños, cocina y comedores.

- Salud:

a) Mejoramient o e instalación de nuevos sistemas de agua potable en
las localidades rurales. Instalación de- estanques de agua y sistemas de clo
ración.

b) Co nstrucción de un laborator io hiológico en Par inacota. Este edi
ficio perm itirá con tinuar el programa de salud gené tico-biológico de altura,
que ha sido patrocinado por la Junta de Adelanto.
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CUADRO N9 1
ENTRE LO PR~UP~TADO y LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS

CO IPAR.\C1gN POR EL ER\'ICIO DE IMP~TOS INTERNOS DURANTE EL PERIODO
FISCALIZAD EPTIL"BRE _ 1975 A ABRIL - 1976 (1)

(Mil s de pesos)e

RECAUDADO ===
PR~UP~TADO DIFE-

Septiembre 7S Septiembre 7S
RENCIA1M PUESTOS Ahrll 76 Abril 76

Monto % Monto % Monto -

TOTAL GENERAL 6,733,800,0 100,0 8.152.183,9 100,0 1.418,383.9- -
TRlliUTARIOS 6.681.900.0 99.2 8.072.574,1 99.0 1.390.614.1....- .__......_--

DffiECTOS 2.164.000,0 32,1 2.838.194,1 34,8 674.194,1--_._._-_........
Ley de la Renla 1.747.800.0 26.0 2.380.420,6 29,2 632.620,6
Distintos Ley de la Ren. (2) 7.500.0 0,1 2.673,8 0.0 - 4.826.2
Bienes Ralees _...._.-...._. 242.800,0 3,6 Z75 .341,2 3,4 32.541.2
Patrimonio 1.100,0 0,0 84,9 0.0 - 1.015.1..........__................

3.878,4 0,1 778,4Herencias _..-.__.................... 2.900,0 0,0
Patentes Vehículos motori-

68.182,9 0,8zados
_ _._0___.____ 89.300,0 1.4 - 21.117,1

Revalorizaciones _._...._... 27.600.0 0,4 6.876,5 0,1 - 20.723.5
Varios (3) -_.-----_......- 21.500,0 0,3 15.971,7 0,2 - 5.528.3

Iorosos ---- -_ .._. 9,400,0 0,1 27.769,1 0,3 18.369,1
Reai ustabilidad Impuestos

57.195,0 0,7 43,095,0íorosos --- -_..._-- 14.100,0 0,2

INDIRECTOS -_._--_.... 4.517.900,0 ~7,1 5.234.380.0 64,2 716.480,0
Compraventas DL 825 3.356.000.0 49.8 3,752.826,3 46,0 396.826.3
Compraventas distintos DL

0.0825 - ____ _ _ 0_. ..__• • 1.800,0 0,0 863,6 - 936,4
Producción ' _ _ '_"_" _''''_OM 438.100.0 6.5 444.017,4 5.5 5.917,4
Servicios ---_._---_..- 359.800,0 5,4 619.375,7 7,6 259.575,7
Actos Jurídicos _____ ___ 348.200,0 5,2 353.500,0 4.3 5.300.0
Varios (4) ___ ____ __ 200.0 0.0 388,8 0,0 188,8

lorasos - - _.._- -- 8.500,0 0,1 16.018,3 0,2 7.518.3
Reajustabilidad Impuestos

42.089.9Morosos _...__.._...._-_._...- 5.300,0 0,1 47.389,9 0,6

NO TRffiUTARIOS _..._--_.. 51.900,0 0.8 79.609.8 1,0 27,709.8
Varías (5) _........-....._.._...... 200,0 0,0 329,6 0,0 129.6
Intereses y Mullas ....._....... 51.700,0 0,8 79.280,2 1,0 27,580.2

FUENTE: Proyecc!ones de inqresos pr e.upuestariol fijada. en Decreto Ley N9 785. de -4 de dIcie mb re
d o 1974.
Proyec:done. d e inqre.o. extrapresupuestariol y municipalel. a base de eltimacione. del
Departmr.ento de Estadílticas.
Recau:!ac:ionel .eqñn antecedeDtel propordDDadM por el Se"ic:io de Teloreria.

(JJ Se incluye .ólo lo. lnqresos en moneda nacional. En la prelentaclón de lo. dato. l. h a
sequido la daai.ficación de lo. inqreso. que fiqura en la Ley de Prelupuelto Fiscal. excep to
en cucmto .. hcm aqreqado alqunal partidcu entre 101 inqrelol tributarlo. que en la no
menclatura pruupueltaria fiquran como na tributario l . como 101 derecbes de permanen cia
y d e cartas d. nac:ionalización y COltcu reclamol r~chazados por Sil, incluidol en "Impues
tos Varioe" .
A con se cuencia de la nueva nomenclatura de inqre,ol que riqe de.de el año 1974. se
fus ionaron alquncu cuentas qu e controlaba el Servicio de Impuesto. Interno. con otras qu e
le . con espondían a otros orqcmilmo•• La recaudación de impue.to. que filcallza el Servicio
d.e Impu" tos In te rn o. .. estimó en forma proporcional y a base de 101 rendimiento. ef ee 
tiyos que tu.,.Leron d.urante el año 1913 y anterior•••
to . Impuesto. de la Gran Mineria del Cobre no .e incluyen. porque en la clasificaci ón
pr es u pue l taria aparecen como Inqresos de Capital. y IU recaudación e. en moneda e xtr an·
Iere. El re ndimien to en 1975 •• de USS 90.859 .288.59.

(2J En e.t. TlIbro se han incluido 101 l iquiente. impue.to.: a) 2% Premios Mayor.. LoteTÍCI5 .
Ley 11.414: b ) 2% Venta Boleto. loterícu. Ley 11.166 ; c) 20 ' /0 Emprel(U Explotadoral - Mi·
ne ral" HieTT'O. Art ic:ulo 26 Ley 14.688; d ) Empreaas Miner(U Mixta. del Cobre. Ley 16.624;
e) Hen ta mano d . 1915: e-I 4%. Sueldo. y Salarlol. Ley 6.528: .2 Exportad6n Mineral d.
Hiena. Art íc:ulo 40. Ley 14.836; e-3 Adicional Sueldo. y Salario•• Articulo 29. letra b ) Ley
11.166: . 4 Habttadonol-CORVI. Ley 16.959. y f) 6% Adicional Empre.a. PerlodiIUca• • Ley
10.621.

(3) Inc:luy. 10. impue.to.: a) ViaJ.s al Exterlor: b) 2% Aumento Impue.to Premio. Mayores
~t.ríaa. Ley 11.216: e) Hcuta marzo de 1915: e-l} Patente. Profesionales; e-z) Mediana Mine-

;11~16~~1 ;:~~~:~3Al~~ ~;:q~6.~~e~e~6~2c::bol••• Ley 16.520: c-4 Aumento Impuelto. Ley

(4) Formado por lo. s iquiente. lmpuestos .,.Iqente. hcuta mano de 1915: a) 10% Recargo Comu~
na Pu erto Vcucu~ b) Encendedores; e) Tonelada Cobre Fino prcduelde, Ar1icu1o U . LeY
~~·,~¡.f~~O.~~~a~:9ttÍl1.ral Hierro. Art iculo 15. Ley 16.894; e) Recarqo Impuesto Caja .

(5) Eat~ conalituldo por: a) Derecho. d . Permanencl.a: b) Derechol por Ccut(U de Naclonal iJ,o·
don; c) Costcu de Reclamo. Rechazado. por S1I. y d) Co.ta. d. Cobranza.



Cuadro N,?'2

RENDIMIENTO EN VALORES , NOMINALES Y REALES DE LOS 'INGRESOS CONTROLADOS
POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, DURANTE EL PERIODO

SEPTIEMBRE 1974 - ABRIL 1975 Y SEPTIEMBRE 1975 - ABRIL 1976

(Miles de pesos)

.
FUENTE: Estados Mensuales del Servicio de Tesorería.

(1) Para la conversión de los Valores Nominales en Reales , se usó e~ índice
promedio de precios al consumidor' en ambos periodos.

~ RENDIMIENTO EN VALORES REALES (1)
RENDIMIENTO EN VALORES NOMINALES (Septiembre 75 - .Abr il 76 - 100) Indice de

\

I M P U E S T O S .
Crecimiento

Septiembre 74 - Abril '75 Septiembre 75 - Abril 76 Septiembre 74 - Abril 75 Septiembre 75 - Abril 76. Sept. 74/
"

Mont~' Abr. 75 =100-, Monto % Monto % % Monto %

\
, TOTAL GENERAL ..............., 1.940.077,2 100,0 8.152.183,9 100,0 7.92.0.733,7 100,0 8.152.183,9 10a,0 102,8

-
TRIBUTARIOS ...................................... 1.926.910,1 _ 99,3 8.072.574.1 99,0 7.872.935.8 99,3 . 8.072.574,1 99,0 102,5

DIRECTOS .......................................... 786.809,7 40,5 2.838.194,1 34,8 3.214.733,4 40,5 2.838.194,1 34,8 88.3

Ley de la Renta ...................... 632.912,2 32,5 2.380.420,6 29,2 . 2.585.941,7 32,6 2.380.420,6 29,2 92,1
Distintos Ley de la Renta .... 16.176,3 0,8 2.673,8 0;0 66.092,9 0.8 2.673,8 0,0 4,0
Bienes Raices ................................ 35.950,5 1,9 275.341,2 3,4 146.885,9 1,9 275.341,2 3,4' 187,5
P atrimonio ...................................... 13.282,8 0,7 84,9

/
0,0 54.270,6 0,7 84,9 0.0 0,2

Herencias ....................................... 638,5 0.0 3.678,4 0,1 2.608,8 0,0 3.678,4 0.1 141,0
P atentes Vehiculos Motori

zados ............................................. 21.406,5 1,1 68.182,9 0,8 87.462,3 1,1- 68.182,9 0.8 8,0
Reval orizaciones .......................... 40.283.7 2,1 6.875,.5 0,1 164.590,4 2,1 .6.876,5 0,1 4.2
Varios ' ................................................ 11.147,2 0.6 15.971,7 0,2 45.545,0 0,6 ,15.971,7 0,2 35,1
Morosos ............................................. 6.307,3 0,3 27.769,1 0,3 25.770,3 0,3 27.769,1 0,3 107,8

. Reajustabilidad Impuestos Mo·
rosos .............................................. 8.704,7 0,4 57.195,0 0,7 35.535,5 0,4 57.195,0 ,0,7 160,8

INDIR ECTOS ............................ ........ 1.140.100,4 58,8 5.234.380,0 64,2 . .4.658,202,4 58,8 5.234.380,0 64,2 112,4

'- Compraventas DL 825 ................ 789.379,6 40,7 3.752,826,3 46,0 3.225.233,5 40,7 3.752.826,3 46,0 116,4
Compraventas Dist intos DL 825 13.195,5 0,7 863,6 (j 0,0 53.914,0 0,7 863,6 0,0 1,6
Producción ....................................... 132.475,7 6,8 444.017,4 5,5 541.266,9' 6,8 444.017,4 5,5 82,0
Servicios .......................................... 99.096,3 5,1 619.375,7 7,C 404.885,9 5,1 619.375,7 7,6 153,0
Actos Jurídicos .............\.............. 92.295,3 4,8 353.500,0

,
4,3 377.098,5 4,8 353.500,0 4,3 93,7

Varios ................................................ 120,4 \ e.e 388,8 0,0 491,9
(

0,0 388,8 0,0 79,0
Morosos ............................................ 10:577,7 . 0,5 • 16.018,3 0,2 43.218,2 0,5 16.018,3 0,2 37,1
Reajustabilidad Impuestos Mo"
_. r6S0s~"·=4·~................·..·....; 2.959,9 0.2 47.389,9 0,6 12.093,5 . .- 0,2 .~ 47.389,9 - . 0,'3 391,9

NO TRIBUTARIOS 13.167,1 \ 0,7 79.609,8 1,0 53.797,9 0,7 79,609,8.......... .................. 1,0 148,0.
Varios 17,8 0,0 . 329,6 . . 0,0 7p 0,0 329,6 0,0............................................... . - 453,4
Intereses y Multas .................... 13.149,3 0,7 79.280,2 . 1,0 53.725,2 . 0,7 • 79,280,2 1,0 147,6

.. .,

I

"C u a d ro N'? 3
RECAUDACION EN MONEDA NACIONAL DE LOS - IMPUESTOS PRESUPUESTARIOS
CONTROLADOS POR EL SERVICIO DE IMP UESTOS INTERNOS; EN LOS AÑOS 1971

A 1975, CLASIFICADOS SEGUN SU TIPO (1)
(Miles de pesos de cada año)

o .

1IIl'._IlriIi_ _.
<, , '.

AÑO 1971 AÑO ' 1972 AÑO 1973 / . A Ñ O 1974 AÑO , 1975,.
I M P U E S TO S - -

Mont'o % Monto % Monto % Monto % Monto %
" ".

\
/

TOTAL GENERAL .......................... 19.875,1 100,0 , ,32.771,4 100,0 174.038,4 100,0 1.379.UG,4 - 100,0 6,547.854,6 100,0
/

"
, .

TRIBUTARIOS .................................................... 19.682,2 99,0 ~2 . 317, 2 98,6 172.380,3 99,0 1.369.831,1 . 99,3 .6.495.277,7 99,2
~

I

DIRECTOS
\ 7,197,8 35,2 9.815,5 ' 29,9 59.480,8 34,1 515.103,8 . 37,3 2.429:867,9........................................................ 37,1

Renta ............................................................... 5.467,3 • 27,5 7.824,5 23 ,8 53.757,4 / 30,9 . 429.344,9 31,1 1.978.932,7 30,2. . ,
Ley de la Renta .................................. 5.342,0 26,9 7.625,3 ' 23,3 53;178,0 30,5 4~9.217,4 29,7 1.965.939,3 ?O,O'c .,

Primera Categoría ........................... 1.709,7. 8,6 1.664,7 5,1 5.065,7 2,9 5.100,8 0,1 199.989,8 3,J
Segunda Categoría ............................ 1.472.2 7,4 2.652,2 8,1 19.574.3 11.2 158.077,8 11,5 686.683.8 . 10,n
Global Complemen tario ................ . 1.844,6 9,3 2.858,1 8,7 1.750,2 1,0 3.823,5 0,3 85.l()4,9 1,3
Ganancias de Capit al ...................... 28,4 0,2 100,8 0,3 156,6 0,1 670,2 o.o 1.672,7 0,0

! Adicional ................................................ 287,1 1,4 349,5 1,1 1.215,0 0,7 10.946,2 0.8 39.665,3 0,0
P agos Provisiona les Mensuales .. - - - .- 25.405,2 14,6 230.598,9 16,7 951.822,8 14,5

Sustitutivos Ley de la Renta (2) .... 56,7 0,3 75,7 0,2 285,2 0,2 5.670,0 0,4 - -
Otr os Distintos Ley de la Renta (3) 68,6 0,3 ) 123,5 0,3 294,2 0,2 , 14.457,5 1.0 12.993,4' 0,2,

. '

1;470,2Propiedad _..................................................... 1.144,7 5.7 4,5 5.053,6 2,9 82.445,0 6.0 358.161,5 .5,5
Bienes 'Raíces . ....::-::::::...:::......:.....:...........·~~.~565;3 ·~2;lf I Vz;2 . '2,2 "1:tt43;1I l';r "1'l.711J;2 1~~26Z:002;3' 4,.
P atr imonio ................... .............................. 292,0 1,5 359,8 1,1 1.449,4 0,8 26.886,7) 2,0 6,060,6 0,1
Her encias y Donaciones .................... I 38,6 0,2 34,4 0,1 103,5 0,1 I 423,3 0,0 2.422,3 0,1
Otros a la P ropiedad .......................... 248,8 1,2 373,8 1,1 1.556,8 0,9 . 37:351,8 , 2,7 87,676,3 1,3

..
: Varios (4) ...................................................... 76,2 0,4 23,1 0,1 49,8 0.0 2.700,3 0,2 26.057,8 0,4

Moros os .......................................................... 509,6 2,6 I 497,7 1,5 620,0 - 0,3 613,6 0,0 9.962,2 0,1
Re ajustabilidad Morosos ........................ - - - - - - - - .55.753,7 0,9

(

INDIRECTOS ........................................................ 12.484,4 62,8 22.501,7 68,7 112.899,5 64,9 854.727,3 62,1) 4.066.409,8 62,1,
.\ -

Transacciones de Biene s y Servicios .. 12.341,7' 62,1 22.306,7 .: 68,1 109.361,6 62,8 851.526,3 61,8 4,018.903,8 61,4
Compraventas . de Bienes Muebles 8.143,0 41,0

-,
14.005,2 . 42,7 70.362,4 40,4 606.346,1 44,6 2.891.448,9 44,2....

Compr avent as Distin tos Ley número -
12.120 y DL 825 (5) .............................. 65.5 0,3 406,4 1.2 1.053,5 0,6 4.115,4 0.3 733,6 0,0

Alcoholes y Bebidas Alcohólicas ...... .277,8 1,4 1.693,1 5,2 I , 9.158,2 5,3 51.179,0 3,8 88.5lJ1,2 1,3
Tabacos, Cigarros Cigarrillos 906,7 416 1.470,2 4.5 5.806,1 3,3 53.419,6.

...
3,9 265.735,0 4,1y ........

Otros a la Producción (6) .................. 4,0 0,0 '19,6 0,1 3.116,2 1,8 4.526,7 0.3 459,4 o.e
Servicios Ley N9 12.120 y DL 825 .... 989,0 5,0 1.558,2 4.8 6.920,4 4,0 62.788,4 4,5 449.882,3 6,9
Otr os a los Servicios (7) .................... ' 520,4 2,6 981.8 3,0 4.895,5 2,8 2.693,~ 0,2 17.841,5 0,3
Timbres. . Es ta mpillas -, -,

Y Papel Se- ,
llado 1.435,3

,
7,2 2.172,2 6,6 8,049:3 4,6 66.457,1 4,8 394.241,9 '4,6...;......................; ........;........................

Vario s .............................................................. 4,5 0,0 . 10.3 0,0 1,8 0,0 112,1 0,0 80,0 0,1)
Morosos ......................................................... 138,2 0,7 184,7. 0,6 3,536,1 2,1 3.088.9 0,2 16:099,3 0.2

.Reajustabilidad Morosos ........................ - - - - - - - - 31.326,7 0,5
r

NO ' TRIBUTARIOS ........................................... ' 192,9 1,0 454,2 ( 4 ~ . 658,1 1,0 9,485.3 0.7 51.573,9 0,8

. Varios 0,3 o.o 0.2 0.0 0,9 0,0 16,7
.

0.0 42.9 0,0..............................................................
Inter eses y Multas 192,6 1,0 I 454,0 1,4 1.657,2 1,0 9.468,6 0,7 51.534,0 0,8..................................

"

(1) Ver nota (1) del Cuadro NQ 1.
(2) En este rubro se han incluido los siguientes impuestos . Hasta el 31/ 12/ 74: a ) impuesto ' único a los taxis, taxibuses, automóviles o st ations wagons :

b) pequeña minería ; c) pequeños indu striales y artesanos. Hasta el 30/1/74: a) impuesto a los cam iones.
. (3) Ver nota (2) del Cuadro NQ 1. \

Es preciso señalar que en este Cuadro el impuesto Herencias y Donaciones se ha ' indicado en forma separada .
. (4) Ver nota (4) del Cuadr~ NQ 1. ' . " ..

(5) Hasta marzo de .1975 eh es te rubro se han incluido los sig-uientes impuestos : .a ) transfe re ncias de periódicos y revistas extranjeras; b) pr imera tran sferen
cia de taxis ; ' c) tributo por pulgada de madera iY d) t ransferencia de anim ales en la provincia de Ñuble. Continúa vigente y se incluye en es te rubro
el impuesto de transferencia de vehiculos internados con liberación de de rechos de Aduana.

(6) Corresponde al impuesto a la producción de vehículos nacionales. '.
(7) En es te rubro se incluyen los siguientes impuestos: a) impu esto a los espectáculos; b) 4% boletos de Lotería y Polla ; e) apu estas ' mutuas y d), impues 

, to sobre int ereses de préstamos no reajustables que desde noviembre .de 1973 no se aplica. Hasta .marzo de . 1975 se incluyen, además, los 's iguientes
tributos : a) mensajes a l extranjero, ' b) . agua potable, ' c) sobretasa entradas espectáculos, . d) entradas Casino Viña del Mar y e) impuesto al
turismo. .
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COMPARACIONES DE VALORES REALES DE LA RECAUDACION EN MONE;DA NACIONAL DE LOS IMPUESTOS PRESUPUESTARIOS
I

CLASIFICADOS EN TRIBUTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS , Y NO TRIBUTARIOS, CONTROLADOS POR EL SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS EN LOS AÑOS 1971 A 1975 (1) i

Indice Base: 1971 - 100

(miles de pesos de 1975)

R E N D I M I E N T O E N

0,0

- 81,1

- 8,5

206,7
95,3
20.5

- 50,6_

, 103.3
242,0

0,2

- 0,6

0,5

~ 96,2
- 63,5

4,8
- 97,9

50,9
39,5

- 3,6

- 85,0
9,8

14,5

45,9
14,6

- 0,6

- 0,1

- 2,9 

1,2

725,9
- 8,5

374,4
-.47,4
- 23,7
-13,1

1 9 7 5
en

relac,
1974

31,4

43,2

32,1

27,2

- 83.3
33,5

- 64,1
- 29,2

49,0
50,1

228.7
712,6

169,8

51,3
206,7
~ 32,4

296,7

31,0

207,4
- 5,5

- 5,4

25,2

28,8

42,5

- 35,4
- 7,6

52,1
-76.0

50,0
- 90,9

36,5

929,4
-,·: 85,6

796,6
- 83,6

10,8

8,3

10,9

- 42,8
19,5

- 12,8
3.411,1
- 1,9

10,1

-18,2

- 96,1
322,8

17,3

17,8

33,8

51,7

54,0

- 32,8
60,1

- 86,4
- 65,7
- 23,2

-19,4

- 0.8
-19,4

-16,8
- 47,4

- 24,1

- 38,9
-11,0
- 33,6
- 8,0

- 52,4-
-72,5

1973 1974
en en

relac. relac.
19 72 1973

PORCENTAJE . DE CRECIMIENTO
AÑO A AÑO

- 7,7

- 3,3

- 23,3

-19,5

-19,7

- 45,2
1,3

- 12,9 '
99,6

- 31,5

1,4

1,7

- 7,3

32,4

- 62,5
32,6

- 24,9
1,3

- 27,8

- 33,2
- 30,7
- 49,9
..:.... 15,5

- 83,0
- 45,1

249,0
243,8

- 8,8
175,6

-11,4
6,1

, -14,9

28,7
- 24,8

1972
en

relac.
1971

146,0 -

7,7
50,4

142,5

142,3

81,9

135,4

200,5
9,0

27,1
152,5

147,9
8,5

115,7

61,8
115,8

140,9

140,9

153,6

4,8
137,9
126,8
49,7

196,8
14,8

91,7

156,6

159,2

50,6
. 201,8

20,2
25,5
59,8

19 75

51,2
45,9

142,5

142,9

147,0

161,3

157,3

- 6,1
220,5

4,3
48,5
78,3

205,4
432,8

147,9

64,6
18,9
22,5

308,3

72,8
24,7

140,6

141,7

152,9

129,0
378,4
121,0
232,4
130,4
10,6

95,1

101,0

114,3
101,0

108,8

112,3

CRE C I MIE NTO
1971 = 100

1-

108,8

102,6

122,1

123,6

1

36,8
165,1

1

11,9
68,5
52,6
-

62,5
53,3

54,8

42,7
61,6
33,3
77,7

8,1
15,1

106,8

37,2
106,9

) 110,1

107,3

I 199,8 ,
409,5
79,5

9.675,9I . 86,9
116,8

J
69,7

5,0
317,8

DE
AÑO

92,7

37.5
132,6

132,4

92,3

76,7

80,5

80,3

54,8
101,3
87,1

199,6
68,5

101,4

101,7

96,7

349,0
342,8
91,2

275,6
88,6

106,1

85,1

128,7
75,2

75,1
101,3

72,2

66,8
69,3
50,1
84,5

17,0
54,9

I ND ICE

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,3
100.0
100,0
10u,O
100,0

100,0
100,0

100,0

100,0
100,0
100.0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100;0
100,0
100,0

100,0

100,0
100.0
100,0

100,0

100.0
100,0

19 71 1972.

0,2

5,5

4,0
0,1
0,0
1,4

0,4
0,1
0,9

62,1

61,4

44,1

0,0
1,4
4,1
0,0
6,9
0,3

4,6

0,0
0,2
0,5

0.8

0,0
0,8

100,0

99,2

37,1

30,2

30,0

3,1
10,5
1,3
0,0
0,6

14,5

%

19 75

Monto I
Añ o

12.993,4

358.161,5

262.002,3
6.060,6
2.422,3

87.676,3

26.057,8
9.962,2

56.753,7

4.066.409,8

4.018.903,8

2.891.448,9

733,6
_ 88.561,2
265.735,0

459,4
449.882,3.
17.841,5

304.241,9

80,0
16.099,3
31.326,7

51.576,9

42,9
51.534,0

. 6,547,854,6 I
6.496.277,7

2.429.867,9

1.978.932,7

1.965.939,3

199.989,8
686.683,8
86.104,9
1.672,7

39.665,3
951.822,8

4,9

0,0
0,2

62,0

61,8

43,8

0,3
3,7
3,9
0,4
4,6
0,2

0,7

0,0
0,7

37,3

31,1

29,7

0,4
11,5'
0,3
0,0
0,8

16,7

0,4
1,0

6,0

1,3
1,9
0,1
2,7

0,2
0,0

100,0

99,3

45.028,6

79,3
44.949,3

Monto I %

Año 1974

4.057.554,6

4.042.358,8

2.878.444,2

19.536,6
242.956,5
253.593,1
21.489,1

298.068,6
12.786,1

315.484,6

532,2
14.663,6

24.214,5
750.425,7
18.150,9
3.181,6

51.963,7
1.094.697,2

26.916,6
68.632,5

391.382,2

84.420,2
127.636,3

2.009,5
177.316,2

12.818,8
2.912,9

6,547,879,8

6.502.851,2

2.445.296,6

2.038.182,7

1.942.633,0

1,0

0,0
1,6

2,9
11,2
1,0
0,1
0,7

14,6

0:2
0,2

2,9

1,1
" 0,8

0,1.
0,9

0,0
0,4

100,0

99,0

34,2

30,9

%

-, 30,5

0.6
5,3
3,3
1,8

_ 4,0
2,8

4,6

, 0,0
2,0

R EA L E S

A ñ o 1973 _

.

·Monto I

:
47.602,5

25,8
, 47.576,7

4.948.878,8

1.707.638,7

'1.543.325,2

1.526.691,2

145.431,6
561.960,0
50.533,7
4.495,9

34.881.5
.729.388,5

8.187,8
8.446,2

145.084,2

55.807,6 -
41.610,9
2.971,4

44.694,3

4,996.481,3

1.429,7
17.799,6

3.241.240,1

3.139.670,2

. 2.020.039,3

30;245,0
262.923,4
166.687,8

89.463,2
198.678,3
140.545,3

,'231.087,9

1 51,7

1101.518':

0,2
0,4

4,5

2,2
1,1
0,1
1,1

0,1
1,5

98,6

30,0

23,9

23,3

5,1
8,1
8,7 
0,3
1,1

100,0

1,4

0,0
1,4

68,6

68,0

42,7

- 1,2
5,2
4,5
0,1
4,7
3,0

6,6

0,0
0,6

VALORES

19 72Año

59.046,8

26,0
59.020.8

"91.287,3
46.774,7
4.472,1

. 48.594,7

.3.003,1
64.701,9

4.260.344,0

9.841,2 . .
16.055,2

191.128,8

2.925.263,6

,2. 899.~13,2

1.820.702,5

52.832,8
220.106,2
191.128,8

2.548,0
202.568,9
127.635,9

282.390,1

1.339,0
24.011,4

4.201.297,2

1.276.033,6

, 1.017.199,8

991.303,4

216.414,1
344.791,0
371.558,4
13.104,2
45.435,7

0,3
0,4

5,6

2,7
1,5
0,2
1,2

0,4
2,6

8,6
7,4
9,3
0,2
1,4

1,0

0,0
1,0

0,3
1,4
4,6
0,0
5,0
2,6

7,2

0,0
0,7

100,0

99,0

, 36,2

27,6

26,9

62,8

62,1

. 41,0

Año 1971

13.106,1
15.856,8

264.595,7

130.668,3
67.495,4
8.922,3

57.509,7

17.613,5
117.793,3

44.588,6

69,4
44.519,2

,
1.234.795,3

395.194,6
. 340.296,8
426.376,5

6.554,6
66.362,8

2.885.750,4

2.852.765,5

1.882.242,3

15.140,2
64.213,1

209.582,3
924,6

228.605,9
120.289,7

331.767,4

1.040,2
31.944,7

4.594.099,7

4.549.511,1

1.663.760,7

1.263.758,2

- Monto I - % Monto

Primera Categoría ..
Segunda Categor ía ..
Global Complementario ..
Ganancias de Capital ..
Adicional .
Pagos Pro visionales ..

_ I M P U E S T O S

Renta

TOTAL GENERAL

Varios .
Morosos ..
Reajustabilidad Morosos .

Ley de la Renta ..

Pro piedad ..

Sustitutivos Ley de la Renta ..
Otr os Distintos Ley de la Renta ..

Varios ..
Intereses y Multas .

. Transacciones de Bienes, y Servicios

Compraventas de Bienes Muebles
Compraventas distintos Ley 12.12.:

y ' DL 825 : :
:Alcoholes y Bebidas Alcoh ólica
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos
Otros a la Producción ..
Servicios Ley N9 12.120 y DL 825
Otros a los Servicios ..
Timbres, Estam pillas y Papel Se-

liado -. .

Bienes Raíces .
Patrimonio ..
Herencias y Donaciones ..
Otros a la Propiedad ..

Varios _ : .
Morosos ..
Reajustabilidad Morosos - .

INDIRECTOS ..

TRIBUTARIOS ..

DIRECTOS , .

NO TRIBUTARIOS ' .

(1 ) Para inflactar los rendimientos de los años 1971' a 1974 a moneda de 1975 (base 100), se utilizaron los Indices de Precios al" Consumidor.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Las diversas tareas desarrolladas por el Banco Central responden a las
grandes líneas de acción de este organi smo y son las siguientes: Crédito Inter
o Cambios Internacionales, Comercio Exterior , Relaciones Exteriores, Mer

~ado de Capitales y otra s materias.

Crédito Interno

Encaje

En abril del pr esente año se decid ió reformar el sistema de encaje
mantenido hasta esa fecha, fijánd ose una tasa para las operaciones en moneda
chilena de 85% y 55 % sobre los depósitos a la vista y a plazo, respectivamen
te. Además, se determ inó una tasa de 87% sobre los depósitos correspondien
tes a la Cuenta Unica Fiscal y de 100% sobre los depósitos a la vista que las
instituciones afectas al DFL NQ 1, de 1959, dispongan en bancos diferentes
al del Estado de Chile o sobre los depósitos a plazo que las mismas mantengan
en cualquier banco.

En relación con el Banco del Estado, se fijó una tasa de 20% sobre los
depósitos de ahorro exigibles a la vista y de 9,2% sobre los constituidos en
los Departamento s de Ahorro e Inversión de los bancos.

Las tasas de enca je sobr e los depósitos en moneda extranjera son las
establecidas en la Ley General de Bancos.

Para los bancos de Fomento, Banco Hipoteca rio, Sociedades Financie
ras, Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Cooperativas de Ahorro y Crédito y
Sociedades Auxiliares de Coopera tivas, se esta bleció una tasa de 9,270 para
las obligaciones y captaciones de fondos a menos de un año plazo . Además,
se fijó una reserva técnica de 20% sobre los mismos pasivos afectos a encaj e.

Como el cambio de sistema significaba a los bancos un deterioro res
pecto a su posición de enca je, se otorgó un crédito de ayuda cuyo vencimiento
no podía excede r al 30 de junio del present e año.

También se acordó pagar un interés a los bancos comerciales y al Ban
co del Estado de Chil e, por el enca je exigido sobre los depósitos a plazo que
efectivamente se hubieran man tenid o en cuen ta corriente en el Banco Central.
La tasa de interés mensual qu e se paga es equivalente a la rentabilidad que
en el mismo plazo obtengan los adquirent es de Pagarés a Corto Plazo emitidos
por la Tesorería General de la República.

Con el cambio del sistema de enca jc se pcrsigue alcanzar los siguientes
objetivos:

- Permitir una expansión del crédito bancario en función de los recur
sos que capt e cada institución.

- Reducir la diferencia entre las tasas de interés cobrad as y pagadas.

- Permitir una mayor expansión del crédito bancar io qu e la producida
Con el sistema antiguo.

f' .- Igualar las condiciones de competencia de las distintas instituciones
lIlanCleras para las mismas operaciones, y

173



_ Entregar al Banco Central un pap cl más activo en la determinación
de las tasas de interés del mercado, principalmente a través del manejo de la
correspondiente a los Pagarés de Tesorería.

En julio del presente año se modificaron las normas sobre encaje y re
serva técnica a fin de lograr un fortalecimiento del sistema financiero hacién.
dolo más competitivo.

El acuerdo contempla principalmente una clasificación de las capta.
ciones de recursos en moneda corriente, distinguiéndose los siguientes rub ros:

a ) Depósitos a la vista.

b ) Captaciones a corto plazo por medio de Pagarés de la Tesorería Ge·
neral de la República y/o Certificados de Ahorro Financiero (CAF) del Banco
Central de Chile.

c) Captaciones cuyos vencimientos sean desde 30 hasta 89 días.

d) Captaciones cuyos vencimientos sean desde 90 días y hasta un año.

e) Captaciones cuyos vencimientos sean a más de un año.

En relación a la tasa de encaje y reserva técnica, los bancos comercia
les y el Banco del Estado de Chile deben mantener un 85% de encaje sobre
los depósitos a la vista. Las captaciones por ventas de Pagarés de Tesorería
y/o venta de Certificados de Ahorro Financiero, no quedan afectas a encaje
ni a reserva técnica. En las capt aciones por venta s con pacto de retrocom pra
de todos los demás títulos de su cartera de inversiones, están afecta s a los
encajes y reservas técnicas, según los plazos que a continuación se indican :

a) De 30 a 89 días, 50% de encaje.

b ) De 90 días a 1 año, 8% de encaje, y 12% reserva técnica.

c) Captaciones a más de un año no están afectas a encaje y reserva
técnica, con la excepción de aquellas provenientes de depósitos , por las cuales
se debe constituir un 8% de encaje.

En lo que se refiere al tratam iento que se da a las captaciones logradas
por otras instituciones financieras , lo correspondiente a obtención de recursos
por venta de Pagarés de Tesorería y/o CAF y por otros títulos de su cart era
de inversiones, están afectas al mismo tratamiento que en el sistema bancario.

Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Bancos Hipotecar ios, de Fo
mento, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sociedades Auxiliares de Financia
miento Cooperativo y las Sociedades Financieras deben mant ener un encaje
de un 30% por las captaciones de hasta 89 días. Las captaciones de 90 días y
hasta un año, tienen el mismo tratamiento que el sistema bancario. Las opera
ciones a más de un año no están afectas a encaje ni a reserva técnica.

Para el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Sociedades
Auxiliares de Financiamiento Cooperativo, las normas anteriores se aplican
s ólo si sus pasivos exigibles son superiores a 20.000 unidades de fomento.

Control cuantitativo de los créditos y operaciones de venta de cartera

Se derogó el acuerdo que limitaba el incremento de las colocaciones Y
operaci?nes de venta de cartera, con el propósito de permitir a los bancos la
colocaci ón de sus disponibilidades provenientes de la captación de los depósi-
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los a plazo, una vez cumplida la exigencia de enca je. Además, y con similar
propósito, se ab olieron las disposiciones qu e indu cían a éstos a invertir sus
excedentes de caja en valores no reajustabl es emitidos por la Tesorería General
de la República y el Banco Central.

Refinanciamientos

Créditos Agrícolas

La modalidad denominada "Créd ito Agrícola por Pauta" se modificó , a
fin de prestar una mejor ayuda financi era a los produ ctores agrícolas, qu e lo
utilizaron en la pr esente temporad a ( 1976-1977). Med iante dichas modifica 
ciones se obtienen los siguientes beneficio s:

- Ampliación dcl núm ero de usuari os por el aum ento de los ítem de
explotación qu e financia el crédito.

- Mayor elasticida d en la asign ación de recursos; ello permite al agri
cultor una mayor movilidad de los mismos .

- Establecimiento de un calendario de cuotas destinad as al refina ncia
miento, lo que da segurida d tanto a las empresas bancarias como a los usua
rios de contar con un adec uado financiami ent o dentro de la temporada.

Se separó de esta línea de crédi to el financiamiento de fertilizantes,
a fin de dar a este rubro una mayor amplitud , en cuanto a la asignación de
recursos.

A fines de 1975 se estableció un sistema de rcfinanciamient o destinado
a otorgar recursos al sistema ban cari o para financiar un plan de desarrollo fo
restal en las zonas comp rendidas entre la IV y Xl regiones, ambas inclusive; es
tos créditos se conced en a 3 y 6 años con un plazo de grac ia de 2 años. Como
complemento a estos, existe la bonificación qu e da el Gobierno a través de la
Corporación Nacional Foresta l (CONAF ), qu e alcanza a un 7570 del costo de
la plantaci ón (D L NQ 701 ) , de 28 de octubre de 1974.

Asimismo, en julio de este añ o se estab leció una nucva línea de refinan 
ciamiento destinad a a la concesión de créditos a mediano plazo, a personas na
turales o jurídicas, para financiar total o parcialm ente los costos en qu e incu
rran en el desar rollo de plan es de forestación en las zonas anteriorment e seña
ladas.

Se esta bleció una nueva línea de crédito para fertilizantes, correspon
diente a la temporada 1976-1977, permitiendo a los agricultores la adquisi
ción de toda elase de ellos sin establecer limitaciones en cuanto a cantidad.
Los bancos pueden acudir al refinanciamient o del 100% de lo efectivamen
te colocado en este crédi to, sin limi tacion es de márgenes.

Además, y con el objeto de prestar una ayuda a los agricultores afee 
tados por las plagas en sus cosechas dc trigo , en la temporada 1975·1976, se
creó una línea de refinanciami ento destinada a absorber el endeudamiento
de los productores, originado por la causa mencio nada . Dicha línea perm itió
a los usuario s la continuación de sus operaciones norma les en la nue va tem
porada .

. El refinanciamiento conced ido corresponde a un 100% de las coloca-
CIones efectivas impagas y no tiene un margen limitado.
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El sistema de fina nciamiento di rigido a la reforestación: .además de
lograr importantes metas en la plantació n de bosq~~s , ha permitido obtener
valío os re ultado en relación a la mano de obra utilizada. En _efecto, la ocu
pación en esta área ha alcanzado a una cifra aproximada de 25.000 personas,
según antecedentes aportados por CO AF .

Bienes de capital

El Banco Central ha continuado refinancian do en un 100 % los er é.
ditos que otorgan las empresas bancarias para proyectos de. !nversión, com
pra de bienes de capital de origen nacional y, en casos calíficados, para fi
nanciar déficit de capital de explotación, dentro de los márgenes establ eci
dos.

Por otra parte y teniendo en conside ración la difícil situación produci
da en algunas indus trias por la estrechez de ca ja y la comp etencia externa
que han debido afrontar, se ha establecido una nueva lín ea de refinancia
miento a los bancos, IFI COOP e instituciones financieras po r el equivalente
de US 15.000.000, destinada a otorgar ayuda crediticia a las qu e creen nue
vas líneas de producción o modifiquen las ya existentes. Este refinanciam íen.
to es a 5 años plazo, incluyendo uno de gracia, en que sólo se deberá cance
lar intereses, y es por el 100% de los créditos que las mencionadas institu
ciones otorguen a las industrias que se enc uentren en la situación descrita.

Línea de crédito a empresas del sector público

El instituto emisor también ha proseguido refinanciando estas opera
cienes en un 10070. Actualmente las solicitudes de crédito bajo esta modali
dad se canalizan a través del Mmísterio de Economía, que califica las nece
sidades de recursos de las empresas de l sector público. Por su parte, el Ban
co Central licita el crédito entre las distintas empresas bancarias, adjudicán
doselo a la que ofrece condiciones más favo rables. Ello ha perm itido un aba
ratamiento del costo de las operaciones y una mayor just icia en su distr i
bución.

Créditos de organismos internacionales

Las instituciones como el Banco Int ernacional de Reconstr ucción y
Fomento (BIRF ) , Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), Agencia In
t~~~cional para el Desarrollo (AJD), se han interesado en pres tar ayuda ere
diticia a nuestro país, destinada principalmente al sector agrícola y a vivien
das. En efecto, hasta el momento se ha n concretado las siguientes líneas de
tinanciamiento:

. a ) Una con el Banco Mundial, destinada a dar financiamiento opera-
CIOnal_a corto p!azo y de inversión a mediano plazo a productores agrícolas
~queno y m dlan?s, cuyas superficies prediales están entre O y 12 hectáreas
b ásicas para los primeros y de 12 a 80 hec táreas básicas para los segundos.
El crédito es por un monto total de US$ 20.000.000.

b) La otra, con la AJO, está destinad a a financi ar viviendas d e un
valor no sup~rior a US ~.OOO. El crédi to, que alcanza a US$ 30.000.000, de
be ser .ca.nahz."1do a traves de cooperativas. Par ticipan como instituciones in
termediarias en su colocación la Caja Centra l de Ahorros y Préstamos
CORHABIT e IFICOOP. . •
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Además de los créditos mencionados qu e ya están operando , hay en

t dio otros qu e finan ciarán las ope racio nes corrien tes y de inversión de pe-
es u . I S d . bí é I 'd ' AIDeños ngncu tores. e pu c e mencionar tam len e ere íto pa ra pe-
qUeños productores agrícolas (p redios de hasta 6 hectáreas básicas) ; el er é
T: o de la misma institu ción p.'ua la vivienda, qu e corr espond e a una am
( ;iación del qu e está ope rando; el préstamo del BID destinado principalmenr al sector industri al , y el crédi to del Banco Mundial para inversiones agrí
e~las que ben eficiará a la agroindustria .

Fue ap rob ad o recientem en te el crédi to BID para finan ciar obras de
riego y explotación agríco la en la zona de D igua y Maul e Norte.

Saneamiento crediticio

Deuda s en moneda extr anjera subrogadas por el Banco Central

Durante la anterior Administración y con el objeto de renegociar la
deuda externa, el Banco Central deb ió subrogar las obligaci ones pendient es
que man tenían empresas chilenas con bancos privados nort eam erican os, cu
yo monto era de aproxima da me nte US$ 14.000.000.

El institu to emisor ha logrado en los últimos dos años que dichas em
presas regularicen esta s deudas document ándolas en un porcen taje del 85%
del monto total.

Financiamiento al SINAP

Línea de crédito a través de la Caja Central

A comi enzos del presente año, el Banco Central resolvió establecer una
línea de crédito a través de la Caja Central de Ahorros y Préstamos, cuya fi
nalidad es refinanciar pr éstamos que otorguen las asociaciones para la cons
trucción, adquisición, terminación o ampliación de viviendas, para dar así
cumplimiento al verd ad ero ob jetivo del sist ema. Para estos efec tos, se esta
blecieron montos de hasta 4.000.000 mensua les para el período ene ro-marzo
de 19i6, y de hasta 5.000.000 mensuales, para el perí odo abril-julio de 19i 6,
Con el fin de ser di stribuidos por la Caja entre las distintás asociaciones del
país.

Posteri orm ente, el Banco amplió esta línea aumentando a partir del
19 de agosto el mar gen mensual establecido al eq uivalente al 50% de los di 
videndos de las Asociaciones de Ahorro v Prestamo en el mes ante rior. Tam 
bién au men tó el mont o por op era ción d~ 100.000 a . 160.000 Y amplió el
plazo de 8 a 12 años.

Consolidación

Para dar cumplimiento a las di sposiciones del DL N9 1.381, de 20 de
mayo de 19i 6, se procedió a consolid ar todas las deud as qu e man tenían la Caja
Cenlral y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo con el Banco Cen tra l. deri
vadas de los créditos otorgados hasta el 23 de marzo del mismo año.
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Las deudas consolidadas se pagaron mediante la cesión legal al Banco
Central, de créditos hipotecarios, quedando por tanto finiquitadl~s. De ahí en
adelante las deudas se consolidan mensualmente, lo que permite un mayor
control y normalización en el futuro.

Paqo primer servicio B,H.R.

Para re palda r el pago del prim er servicio de. B~nos Hip oteca rios Re.
aju tables que debía efectuar '~ a. contar del ~Q de JUnIO de 1976. el B~neo
Central de Chile otorgó [ínanc inmiento a la Cap Central de Ahorros y Pr éstn.
mos, el cual deberá ser cancela do mensualmente med iante la cesión legal de
hipotecas.

Cambios internacionales

Las tareas del Banco en estos aspec tos, para el período señalado, se
resumen en los siguientes térm inos:

1.- Se ha mant enido la política cambiaría adoptada en septi embre de
1973 que implica limitar , media nte la devaluación periódica del tipo de cam
bio. las distorsiones que el proceso inflacionario introduce en los precios reales
del sector externo de la economía. Esta política se ha traducido en un aumen
to de la tasa real de cambio, elemento necesario para el desarrollo de nuestras
exportaciones, especialmente del tipo no tradicional.

Por otra parte. en junio de 1976, considerando la favorable evolución de
la balanza de pagos, se procedió a efectua r una revalu ación de ap roximada
mente un 10%. Se anunció, asimismo. qu e la política cambiarí a futura cont i
nuaría con reajustes diarios del tipo de cambio de acu erdo al alza del IPC en
el mes inmedia tamen te anterior, corregido por las variaciones estacionales. Pa
ra esto se supondrá que tres productos (ca rne de vacuno, papas y cebolla s) .
cuyas fluctuaciones estacionales son pronun ciadas. han tenido alzas iguales al
resto de los precios. .

2.- En septiem bre de 1975 culminó el proceso de nivelación de las tasas
de cambio vigentes para el mercado bancar io y el mercad o de corredo res. En
consecuencia, desde esa fecha ambas tasas son iguales, subsistiendo como di
ferencia sólo el costo financiero en que se incurr e al operar en uno u otro
mercado.

3.- A conta r de abril de 1976, el Banco Central ha adoptado una serie
de medidas de gran importancia para el funcionamiento del sistema cambia
rio chileno. Todas ellas tienden a eliminar trámit es burocrático s innecesarios,
a reducir los controles cambiarlos y a elevar el nivel de eficiencia con que
opera el sistema.

Las medidas más relevantes en esta materia son :

a) Se estableció la libre comercializac ión interna del oro.

. b ) .Se facultó a los ban cos comerciales para realizar una serie de ope
raciones sin consulta previa al Banco Centr al, como gastos de via je y turi smo,
remesas para becados en el exterior, compras de medicamentos y gasto s m édi
cos ~ compras de libros, etc.

c ) Se permitió adquirir Certifi cad os para Cob erturas (CEPAC) a los
bancos e instituciones financi eras.
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d ) Se autorizó cI establecimien to de Casas de Cambio qu e ope rarán de
('rdo a las norm as qu e fije el Banco Central.

aCU

e ) Se simplifica ron al máximo los trámit es para importaciones inferio
res a US 1.500 FOB.

f) Se penniti6 a los exportador es utili zar parte de los retornos de ex
portación para mantener cuentas corrientes en moneda extranjera.

g) Se simplificó el sistema de cuotas de via je y se liberaron los lími tes
pre-existentes.

4.- Durante el período en cuestión se han continuado tomando medio
das destinadas a reducir el costo financiero de las exportaciones. Entr e éstas
cabe destacar la reducción del plazo para la venta a futuro de los dólares des
tinados a cubrir exportaciones, que ha qu edad o en la ac tualidad en 30 días,
el cual significa en la práct ica que el pago de las importaciones chilenas es
hoy absolutament e normal,

5.- Finalment e, el Banco Centra l ha continuad o acrec en tando sus re
laciones con corresponsales en el exte rior, tan to de países europeos como de
Estados Unidos y Canad á. Estas relaciones permiten qu e en la ac tua lidad
el Banco cuente con u n considerabl e inventario de líneas de crédito de cor 
to plazo qu e pued en ser ut ilizadas en cua lquier mom ento. Además, por pri 
mera vez en muchos años obtuvo, de parte de bancos comerciales extranje
ros, un crédito de med ian o plazo por un monto de US 125.000.000.

Comercio exterior

En la labor desarr ollada por el Banco Central , se dio énfasis a la po
lítica de ap ertura al com ercio exterior, motivo por el cual en este capítulo se
exponen sus objeti vos, reglas del juego; instrument os utilizados, sus efectos y
los aspectos más destacad os de las medidas recomendadas y pu estas en vigor.

Generalidades

La política d e comercio exterior ha bu scad o superar en Forma defini
tiva las distorsiones que presenta el sector externo de la economía . En este
sentido:

a ) Se ha p romovid o la ap ertura de la economía nacional a los merca
dos externos, de manera que las actividad es pr oductoras nacionales pu edan
enfrentar, gradualm ent e, las condiciones de la competencia internacional, y

b) Se ha procurado utiliza r el arancel ad uanero como instrumento qu e
sirva esencialmente para orienta r la asignación interna de recur sos pr oduc
tivos.

Desde pri ncipi os de 1974, se ha avanzad o en el establecimiento de re
glas del juego claras y permanent es para el sector externo .

La política arancelaria ha contemplado una rebaja gra dual de derechos
aduaneros y una corrección de su estructura, a fin de otorgar una protección
efectiva pareja a los distintos pr ocesos produ ctivos.

. . En materia carnbiaria, se adoptó un tipo de cambio realista y una po
htica de devalu aciones periódicas y moderadas para evitar el deterioro del
valor real del tip o de cambio a raíz del proceso inflacionario.
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En consecuencia. las rebajas arancelarias y la ~nantcnción , ~e una (.1 

sa de cambio realista son los elementos que carac terizan la pol ítica de co-
mercio exterior del Gobierno.

Cabe recalcar que se han definido con claridad los objetivos qu e se
asignan a cada instrumento de política econólmica. C.oncrebtaá~ented' cor~es _
pond e a la política arancelaria compl ementar e mecams,:,o SICO e on cn.
tar la a ígnac í ón de recur sos a trav~s ~el s~stema de pr ecIOs, en tanto qu e .1a
política cambiaria con tituye el principal instrumento ~ara lograr el equ üi.
brio de la balanza de pa gos. Otro objetivos qu e se asignaron a lo.s mS~,l1 
mentas carnbíarios y arancelarios en el pasado, como control de la mflaclOn,
redistribución de ingresos o fuent e de ingresos públícos, se aborda n a tra.
v és de otros instrumentos de política económica. tales como política mone
taria y tributari a. De esta manera , se tiene la ~eguridad de q~e. las política.s
arancelaria y cambiaria evolucionan en el sentido qu e los objetivos respecti
vos están señalando y no están suje tas a evoluciones arbitrarias en función
de otros objetivos qu e tienen sus propios mecanismos de respuesta.

Aspectos básicos de la proposición sobre racionalización del
comercio exterior

Réqimen de libertad de importación

La situa ción inicial era la de un Estado q ue ejercía un control total
sobre las autorizaciones para importar. En la actualidad, existe lib ert ad de
importación, restringida por una lista de importaciones permitidas y por la
exigencia de un depósito pr evio de 10.000% aplicado a alrededor de sólo 10
glosas de dicha lista.

Racionalización arancelaria

El Comité Asesor de Políti ca Aranc elaria ha elaborado una nu eva es
tru ctura y nivel de derechos de aduana, para ser alcanza dos en un proceso
de ajustes sucesivos en el tiempo. La adopción de esta meta' a rancelaria cons
titu ye un paso fund amental , porque defin e una estra tegia de d esarrollo eco
nómico caracterizada por una apertura de la economía hacia el exterio r.

Esta estra tegia se basa en sustitui r aquellas importaciones que el pa ís
puede producir internament e en forma más eficiente, y muy especialmente,
en aumentar la producción para la exportación. Lo primero, se logra me
diante una estruc tura aranc elaria qu e otorgue a todas las actividades pro
du ctivas igualdad de oportunida des para competir con productos importados.
Lo segundo, dando a las empresas exportadoras los mismos incentivos qu e
se otorgan a los que sustitu yen importaciones.

Las condiciones anteriores se cumplen cuando la protección arance
laria es igual pa ra todos los sectores.

Dado que no es posible cumplir plenam en te con tales condiciones, la
propo sición arancelaria del Comité sólo pr etende una aproximación a ellas.
Esta se trata de lograr mediante un arancel en que la d ispersión de tarifas
es reducida y su nivel bajo .

La recomendación del Comité es la de alcanzar en 1978 un aran cel
meta dond e la tarifa mínima sea de 10% y la máxima de 35%. La di stri bu-
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'ó entre estos extremos se ha realizad o en escalones de cinco puntos qu e
elc~enden de acuerd o a los procesos prod uctivos, o etapas de fabricación
asr los qu e atrav iesa la elaboració n de un producto. Al realizar esta d ístrí
bO

ción, se tuvo especial cuidado para qu e en ningún proceso productivo su
c:da que la tarifa promedio a los insumas result e superior a la del producto.

Al inicio de la reforma de aranc eles existían derechos de aduana qu e
superaban el 500%. Hoy, la ~rifa. m~xima a~canza a 60% con exc~pción de
33 posiciones (I?H NQ501, de 7 de Jumo d.e 19/ 6 ) , entre las c~ales están las del
sector automotn z gravad as con 115%. Sin emba rgo, en casi la totalidad de
los casos, la rebaja de gravá menes no ha afectado a los costos de importa
ción porque las tarifas siguen siendo superior es al porcentaj e en que los pre
cios internos excede n a los internacionales.

Reducción de franquicias

En esta materia se ha ava nzado en lo qu e se refiere a fran quicias otor
gadas a empresas y organismos de l Estado y franquicias regionales y secto
riales o qu e benefician a emp resas y a personas. En el primer caso, fueron
eliminadas dr ásticamente. En el segundo, se determinó ponerle térmi no, en
forma grad ual, a más tardar al 31 de dici embre de 1977.

Paqo diferido de los derechos de a duana que gravan la importación
de bienes de capital

Como medida complementar ia y de transición hacia la eliminación de
franquicias, se ha considerad o qu e no conviene un régim en general que li
bere de gravámenes a estos bienes, ya qu e ello pued e afectar negativamente
el empleo y no ha ce posible el desarrollo de una industria nacional producto
ra de bienes de capital. Este gravamen result a más que compensado por la
protección ara ncelaria otorga da a los productos qu e se elabora n con el bien
de capital.

El DL NQ 1.226, de 28 de octubre de 1975, fija el pago diferido de
derechos de adua na para una lista de bienes de capital, establecido por el
Decreto NQ 1.341, de 1975.

Excepciones a la Política de Desgravación

Tratamiento a los bienes de uso en la salud

En la proposición arancelaria se ha considerado sólo un grupo de bie
nes que tendría un trat ami ent o arancelario preferencial , en el sentido de
gravados con ar anceles más bajos a los qu e lcs correspondería en la escala
de 10% a 35%. Estos son los bienes de uso en la salud.

Unpuestos especiales al consumo

. Para qu e la rebaja de aranceles no constituya un incent ivo a la irnpor
~~cI6n de produ ctos qu e pu ed en considerars e suntuarios, se ha elaborado una
ista de bienes que quedarí an afectos a un impuesto especial a cobrarse en

Aduanas.
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A objeto de qu e este impuesto no se convierta en t~l~ inct'nti~o a la pro.
ducc í ón nacional de suntuarios. se ha prupuesto CJue tambi én sc aplique a ésta.

Ejemplos típicos de estos bienes son : bebidas, tabacos, perfumes, PÍl'les,
joyas, automóviles, etc.

La política complementaria a la liberalización del com ercio extl'rior
ha sido impl ementada mediante las siguientes medidas:

a) Racionalización de 1I0rmas de importación y exportac i án. Recopila_
ción v adecuación de normas d ictad as por el Comité Ejecutivo del Ban co Ceno
tral que regul an la ope racio nes de importación y expo rtac ión.

b) Me;oramicllto del sistema de información. Se ha trat ad o de mejorar
el si tema de información. tanto especifico como gen eral , sobre nu estro co
mercio externo. con el objeto de efectua r una ad ecuada evalua ción de la poli.
tica de comerc io exterior. Ello permitirá realizar los ajustes que sea n neccsn.
r íos en el momento oportuno.

c) Determinación de márgenes de preferencia. Se han estu d iad o las
concesiones para nuestros productos de exportac ión, derivadas de acuerdos
bilaterales o multilat eral es, lo qu e permite abrir nu evos mercados y obtener
mejores precios.

d) Medidas complementarias sobre imp ortaciolles. El Comité Asesor de
Políti ca Aran celar ia se ha abocado al estudio de las denuncias d e "dump ing",
proponiend o las medidas corr ecti vas en los casos en que lo ha estímad o ne
cesario .

e) Análisis del comportamiellto del comercio exterior. Se refi ere a l an á
lisis de la balanza come rcial en gene ra l o por sectore s, con el fin de de termi
nar la distribución de recursos de ac uerdo a las dif erentes actividad es pr oduc
tivas. Igu almente pa ra obtener inf ormaci ón gen eral sobre la marcha d e la polí
tica exterior con vista a posibl es a justes.

Créditos

Importaciones

Los créditos que autoriza el Departam ento de Importacion es son de
dos tipos:

1.- Créditos qu e se otorga n a los int eresados por pr oveedores, los que
se operan c?nfonne a pautas .da das por el Comité Ejecutivo y que d ep enden
en ~u cuan t ía total de la confianza del expo rtador extranjero en el importador
nacio nal y en la economía del pa ís.

, 2.- Créd itos de ban co a ban co, negociados por los Bancos Centra les.
Esta~ operando c:on Argentina, Brasil y M éxico , para compras en esos países
de bienes d > capital, de consumo, repuestos y ganado reproductor.

Exportaciones

S~ adoptaron )¡~s normas facultantlo a los exportadores para contra tar
eo~ ~l sistema bancario, o con el exterior, créditos d estinados a financia r la
actívídad exportadora, entre los que se cuentan:

182



1.- Anticipos de exportac iones mediante créditos externos, los qu e de
ben ser autorizados por la Gerencia de Comercio Exterior (a contar del 14 de
enero de 1976).

2.- Fin anciamiento del 50 % de las expor taciones, mediante préstamos
n moneda extran jera qu e se dejan al mar gen de las colocaciones de los ban

~os. Estos créditos pu eden cubrir desde 120 días an teriores al embarque, has
ta el momento del retorno (14 de enero de 1976 ).

3.- Finan ciamiento del tota l o de parte de las exportaciones mediant e
pagaré~ del exportador en moneda extra njera , gara ntizados por una entidad
bancana.

En igual forma qu e en el punto anterior , estos créditos pueden cubrir
desde 120 días previos al embarque hasta el momento del retorno.

Los documentos garantizados son pagaderos por su equivalen te en pe
sos al tipo de camb io vigente a la fecha de su vencimiento y son negociado s
libremente dentro del país.

Racionalización administrativa

Se están estudiando y ag ilizando los sistemas opera tivos de importación
y exportación.

Entre las medidas ya adoptadas cab e destacar la sup resión del certifi 
cado de proveed or, de exigencias de certificaciones y Ve¡ BQ previos y de exi
gencias formales qu e se han demostrad o como superfluas .

Relaciones Exteriores

La lab or del Banco en esta materia se expone en 2 sub-capítulos: parti
cipación en diversos organismos int ern acionales y lab or en cuanto a financia
miento externo.

Participación en organismos internacionales

El Banco Central , en virtud de su Ley Org ánica, tiene entre sus atribu
ciones en materia intern acional el "participar e ll repr esentaci án del Gobiemo
de Chile y eOIl la garant ia del mism o, e ll el Fondo Monetario l nternacionai.
ell el Ballco Internacional de Reconst ruccián y Fom ellt o, en el Banco lnter
americallo de Desarrollo, e ll la Ccrporaci án Andina de Fomellt o y e ll otros
orgallismos qu e det ermi ne la ley y ope rar COII ellos".

Para el mejor cumplimiento de esta atrib ución, el Banco Central creó,
dentro de su estructura orgá nica , la Gerencia de Organismos Internacionales,
que inició sus lab ores a contar del 1Q dc diciembre de 1975.

Dentro de sus fun ciones, las más importantes son:

1) Coop eración en el gestionamiento, por parte de Chile, de distintas
operaciones de crédito ante el Fond o Monetario Int ernacional. Una de ellas
Corresponde al crédito petrolero, girado en noviembre de 1975 por el equiva
lente de US$ 96.230.000, apro ximadament e, y la otra por US 54.790.000, ut ili
zada en abril de 1976. Por otra part e, se hizo uso del crédito compensatorio,
por un monto eq uivalen te a US' 95.274.000. en junio del present e año .

183



2) La XVI Reuni6n de Dir ectorio de la Corporaci6n Andina de Fom ento
( CAF), reali zada en Santi ago entre el 19 )' 21 de. enero de 1976, f~e ~rgani .
zad a por el Banco Central. Además de las res~luelOnes de carácter mS~l tu?io.
nal el Directorio de CAF acordó concede r prestamos por los montos md¡ca.
dos' a las siguientes empresas chilenas: NIBSA, US 1.050.000 ; Compañía ~ Ia .
nu facturera de Pap eles )' Cartones, US 350.000, e Industr ias Forestales S. A.,
US 3.268.000.

3) La institución centra liz ó los esfuerzos t~ndientes a con.cretar Con el
Gobierno de los Estados Unidos, ac tua ndo a traves de la Agencia Internacio.
nal para el De arrollo (AID ) , un Programa de G~::'lntía de Préstamos para
Viviendas, ha ta por un monto equivalente a US ;);).000.000. Este pr ograma,
suscrito con fecha 26 de enero de 1976, compromete a AlD a garantizar hasta
por la suma antes señalada, los préstamos que le otorguen a nuestro país ins
titu ciones financieras privadas norteamerica nas, destinados a cooperar en ('1
financiamiento de un Programa Cooperati vo de Viviend a para familias de bajos
ingresos. El costo directo total del program a, que pr esupuesta constr uir entre
12.000 y 13.000 nuevas viviendas económicas, alcanza a US$ 62 .260. 000 .

En la misma fecha , se suscribi6, amparada por el Convenio de Garan
tía en cuesti6n, la pr imera operaci6n de préstamo, por un monto de
US$ 30.000.000 q ue se finiquitó con el Federal Home Loan Bank, de Nueva
York.

4 ) Durante el per íodo comprendido entre el 9 y 13 de febrero de 1976,
visitó Chi le la Misi ón de Program aci6n Anual del Banco Interameri cano de
Desarrollo (BID ) qu e tuvo como tarea fijar un Programa Tentativo de Prés
tamos para el período 1976-78 y de Cooperación Técnica para los a ños
1976-77.

5) Durante su visita a Chile, efec tua da en marzo de este añ o, el Pre
sidente del BID , señor Antonio Ortíz Mena, suscri bió un contrato de pr ésta
mo, hasta por una suma equivalente a US 25.2 00.000, destinado a coop erar
en el financiamiento de un programa, por un costo total estimado de
US 45.800.000, denominado de Infraestru ctu ra Urba na y Servi cios Sociales
Esenciales y de la Comunidad, a través de l cua l se espe ra beneficiar a alre
dedor de 16.300 familias de escasos recursos. El program a tiene como enti
dad ejecutora al Minísterío de la Vivienda y Urba nismo, qu e gest ion6 este
préstamo.

. . ,6) Este insti~to ha llevado a cabo y centra liza do los trabajos de coor-
dll~aclOn y formulació n necesarios pa ra el ges tionamiento ante el BID de un
pr~stamo al Banco Centr al de Chile, destinado a coope rar en el financia
miento de un Programa Global Ind ustr ial canalizado a través de la banca
de fomento privada. El préstamo, hasta por una suma de US 21.000.000, fue
aprobado por el BID en junio de este año.

7 ) ~n mayo. ~e ~976 visitó Chil e una misión de negociación del BID
con el objeto de finíquitar detalles de un préstamo destinado al finan ciamien
to de la puesta en riego del embalse de Digua y Maul e Norte. El préstamo,
apro~ad? en a~osto 'pasado, por una cifra equivalente a unos US 39.000.000,
contribuirá a Iínancíar part e del costo total del proyecto qu e se estima en
US' 69.000 .000.

8 ) El 26 de julio de 1976 se firm ó el convenio de préstamo destinado
a reforzar el acceso del pequ eño agricultor al crédito.
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La opcración. cuyo monto total alcanza a USo 26.900.000, está finan -
. 1'1 por IIn crédi to AlO de US$ 14.100.000 y con aportes nacionales equi

c~al('n'tes a US 12.800.000. El objetivo central del proyecto será mejorar los
va ( l d I - . l IingresoS rea es e pe4ueno dagn.c,u tor, ,a ulmentar as oportunidad es de em-
pleo y lograr una mayor pro UCClOn agnco a.

Actividades en financiamiento externo

Las ac tividad¿s del Banco Cent ra l en lo qu e respecta a financiarn icn
to externo se pu eden resumir cn los siguient es puntos:

Organización de un Sistema Integra do de Notificación de la Deuda Externa

Se encomendó la tarea de implemen tar un sistema coordinado y efi
ciente de recolección y procesamien to de información estadística sobre la
Dellda Extern a.

Para ello, se elabora ron manual es de operaciones, formularios, diseño
de programa computacional y ad ícstrarnicnto de las unid ad es integrantes del
sistema. Ademá s, se preparó, en mayo pa sado, un seminario en que se dio a
conocer el fun cionami ent o del sistema en su con junto.

Análisis del endeudamiento externo

Al respec to, después de organizarse el sistema de informática de la
deuda externa, se han dado los primeros pa sos en lo qu e concierne a aná
lisis financieros y económicos de ésta, como herrami enta esencial en la formu
lación de políticas de end eudamien to externo.

Se reali zó un estud io analí tico de la serie estadística sobre deud a ex
terna 1964-1976 con el ob jeto d e proporcionar una visión sobr e el comporta
miento real d e la deuda externa en dicho período y su correspondiente evo
lución.

Como una segunda etapa en la imp lementación del Sistema Int egrad o
de Notificación de la Deuda Externa, se prepar ó y distribuyó la encuesta a
todos los deudores nacionales (alrededor de 200 ) , a fin de recolect ar la in
formación necesari a sobre cada uno de los créditos externos vigent es al 31
de diciembre de 1974 (alrededor de 1.000 ) proporcionándoles la adecuada
asesoría técnica.

Comisión Mixta Hispano-Chilena

Durante los días 17 y 22 dc mayo de 1976, se realiz ó en Madrid la
Segunda Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Chilena, destinad a a analizar
las cifras del intercambio comerc ial recíproco y estudiar fórmulas para elevar
su nivel y resolver problemas específicos que afectaba n a algunos rubros de
nUestra exportación a Españ a.

Igualmen te se revisar on y aprobaron los textos de d iversos conven ios,
lo que perm itirá qu e las relaciones de todo orden existentes en tre ambos pa íses
SP desar rollen m ás activamente. La firma de estos conven ios se efec tuad pr óxí
I~alllcnte con la presenc ia de los Min istros Plenipotenciarios qu e los dos Go
biernos han designad o para da rle mayor solem nidad a este acto.
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Los instrumentos mencionados corrcspondcn a :

a) Convenio Comcrcial y de Coopera.ci6n Econ?mica, que viene a sus.
tituir el marco jurídico del antiguo Convenio Comercial y de Pago s, sUScrito
entre ambos Gobiernos el 9 de agosto de 1950.

b) Convenio sobre supresión de la doble imposición fiscal en materia
de tráfico aéreo.

c) Convenio sobre Seguridad Social.

d) Acuerdo de Cooperación Pesquera.

Además , se constituy6 un Comité Empresarial España-Chile, compuesto
por representantes de lo~ s~torcs e".lpresariales privados chilenos y espaiiolcs.
con el fin de intercambiar informaciones sobre mercados, productos, tecnolo
gía y fomentar la cooperació.n industri.al y ~tros asuntos similares que. si,n:an
para promover y agilizar el mterca~lblO reciproco, d~~tro del m~rco jur ídico
establecido en el Convenio Comercial y de Cooperaci ón Económica qu e sus
cribirán ambos Gobiernos.

Crédito del Banco Do Brasil

Se obtuvo una línea de crédito por US 50.000.000 de l Banco Do Bra
sil S. A., para financiar la adquisición de bienes de capital, de consumo y re
puestos.

El plazo de esta línea fluctúa entre 3 y 8 años, en funci6n del importe
de cada operación, y la tasa de interés es del 7% an ual.

Ampliación del crédito del Banco Central de Argentina

Se obtuvo una ampliación de US$ 50.000.000 de la Línea de Crédito
por US 100.000.000 otorgada por el Banco Central de la República Argen
tina, en enero de 1973, destinada a financiar la adquisición de bienes de
transporte, de capital, maquinarias y sus repuestos de origen argentino.

Cancelación de deudas 1971 . 1973

A contar del 5 de mayo de 1976, se autorizó pagar la totalidad de las
deudas que tenían las empresas privadas chilenas con el exterior, cuyas
amortizaciones fueron suspendidas durante los años 1971-1973.

. ~on anterioridad se había fijado un sistema especial de pago, que
permitía remesar hasta un quinto anual cn 1974, un cuarto en 1975 y un ter
cio a comienzos de 1976.

Estos pagos correspond en a préstamos y aportes de capital ingresados
al país al amparo del antiguo texto del Art. 14e;> de la Ley de Cambios Inter
nacional s y reinscritos conforme al DL Q 326.

Inversiones extranjeras

Se ha confeccionado un cuadro resumen sobre las solici tudes de in
versiones aprobadas por el Comité de Inversiones Extranjeras al amparo del
D~ le;> 600, entre octubre de 1974 y mayo de 1976, clasificado por países de
origen y sector de destino,
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SOLICITUDES DE INVE RSIONES APROBADA S POR EL COMIT E DE INVERSIO NES EXTRA NJ ERAS AL

AMPARO DEL DL 600 ORDENADAS POR PAIS y ACTIVIDAD, PERIODO OCTUBRE 1974 A MAYO 1976

(Cifras en miles de d6lares)

P A 1 S Minería Industria Servicios Combustíbles Finanzas Transporte Agricultura To ta I

Estados Unidos 10.000 22.816 2.768 14.903 4.892 410 55.789
Canadá 5.846 5.5846
México 2.288 2.288
Hondura s 450 450
Puerto Rico 15 15
Berrnudas 25 25
Panamá 5.586 6.753 12.339
Antill as Holandesas 3.762 3.762
Vene zuela 586 4.898 5.484
Ecuador lOO lOO
Perú 7 7
Colomb ia 4.000 4.000
Brasil 3.369 3 4.752 8.124
Argentina 1.395 6.142 30 7 .5 ~7

Alema nia 38.000 1.811 586 3 87 40.487
Francia 5~8 64 15 7.500 219 8.436
Holanda 62.500 2.119 41 64.660
Ing laterra 2.795 457 11.664 2.269 17.1f\5
Bélgica 900 150 1.050
Italia 50 760 - \ 820
Lu xemburgo 589 589
Dinamarca 129 129
España 2.181 1.177 3.358
Suiza 12.827 20 12.847
Suecia 3.356 3.356
Rumania 3.140 3.140
Jap6n 61.375 88 61.4 ~3

Organismos Internacionales 301 301

T OT AL 175.015 73.379 23.270 26.547 14.657 9.772 957 323.597

F UE NTE : Comité de Inversiones ExtranJerll5.



Iercad o de Capitales

Situación general

Durante el último año, las principales actividades desarrolladas en lo
que re pecta al ~/ reado de Capitales han estado ~ncaminadas ~ obtener Un

mejor funcionam iento de! sistema financiero, centralizar la. aut~nda.d maneta.
ria v financiera, m ejorar la coordinaci ón, ampliar la Funci ón Ilscal izadoi-, de
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y establ ecer rnr-,
jores niveles compe titivos entre las instituciones forma les de l mercado.

. La cr ación del Con ejo Xlonctario y el establecimiento de una 11I\('\"a
Ley Orgánica para el Banco Central permiti eron .c~ntralizar la at~t?rida? mo
netaria y financiera, con el objeto de dar estabilidad a las políticas irnpl».
mentadas y mantener, además, una estrec ha coordinación con el resto de la
política económica.

En e! campo de la legislación financi era se ha avanzado en la estruc
turación del marco institu cional, consolidando algunos principios básicos.
como no discriminación, eficiencia, amplitud de funcion es, etc. Es así como
se liberalizaron las tasas de interés. se igualó la situación tributaria de los
di tintos instrum entos, se crearon los Departamentos de Ahorro e Inversión
de la banca comercial y se permitió a los bancos de Fom en to operar en el
corto plazo, por mencionar solament e algunos aspectos.

La reforma de encaje recientement e establecida ha permitido la igual.
dad competitiva entre los distintos intermediarios forma les, como también au
mentar el nivel de colocaciones del sistema bancario. En el transcurso del pre
sente año y en la medida en qu e las condi ciones económicas lo permitan, se
continuarán modificand o algunas regulaciones a las cuales están sujetas las
instituciones y cuya implantación fue necesaria a fin de compatibilizar el de
sarrollo de este mercado con el Programa de Recuperación Económica esta
blecido.

Las modificaciones efectuadas al DL NQ 455, que permi ten la reajus
tabilidad a 90 días , posibilitará el alargamiento de los plazos de ope raciones
en el mercado de capitales, contribuyendo de esta forma a la unión de los
mercados, actu almente segmentados.

Lo ant erior , junto con el claro decaimi ento de los niveles en las tasas
de interés, posibilitará el traslado de recursos del corto al mediano plazo, con
sus consecuentes beneficios sobre la inversión real cn la economía.

Se continuará avanzando, ad emás, en la legislación fina nciera. Está en
estudio una l gislación sobre oferta pública de valores, y sociedades de inver
sión, como t;~bién existe en la actualidad un proyecto de ley sobre segu ros.
con el proposíto de darle mayor amplitud al mercado y canaliza r estos recur
sos hacia el mediano y largo plazo.

La creaci ón del Comité Asesor de Valores del Sector Públi co y la estrec ha
coordinación existente entre la Tesorería Ce ncra l de la República y el Banco
~entral , ha permitido expandir la colocación de papeles públicos, lo cual ha
Sido un factor importante como med io de financiamient o del Sector Fisc,d.
Más ade lante, se pretend e realizar operaciones de Mercad o Abiert o.
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Respecto del SINAP, las med idas corr ectivas ap licadas du rante 1975 han
mitido sanear en parte el sistema, cl cual ha dejado de ser una fuent e im-

per ."' S . , . b f d I frtante de crmston. e continuara, Sin cm argo, e ectuan o a gunas re ormasre estructuras. tales como ~érmino ~el pr?~es.o de fusiones, creación del Banco
de la Habi tación Y de socieda des inmobiliarias. Se encuentra en estudio, ad e
más, el régimen de propiedad qu e tendrá en el futuro este sistema .

política s del SINAP

Se han continuado aplicando al SINAP las medid as correc tivas inicia
das a comienzos de 1975, tendient es a compatibi}izar este sector con la políti
ca económica general de desacelera ción de la inflación. Se ha tratad o también
de enmarcar a este sistema dentr o de las dim ensiones qu e le corresponden en
el mercado de capi ta les.

Por otra parte, el Ban co Central ha promovido medidas tend ientes a lo
grar que los déficit del SIN AP y la consecuente ayuda financiera de part e del
instituto emisor , estuvi eran en 1976 y en el futuro, programados mes a mes,
dentro de márgenes razo nables, compatibles con el programa monetario y so
metidos a estr icto con tro l.

Entre estas medidas, se señalan las siguientes:

1) Susp ensión del traspaso de Valores Hip otecarios Ilenjustabl es a Bonos
Hipotecarios Reaju stabl es. A contar del 12 de noviembre de 1975, se suspen
dió definitivament e la opción a los tenedores de VHR para traspasar sus fondo s
a BHR. Los mont os traspasados a esa fecha significaro n un desembolso pro
gramado en jun io de 1976 de 200 .000.000 (de ese mes ) por concepto de pri
mera amortización e in tereses.

Los montos totales tras pasados de VHR a BHR fueron $ 700.000.000 (de
diciembre de 1975 ) .

2 ) Traspaso de VHR a CAR del Banco Central. A fin de acorta r en el
tiempo los plazos máximos de amortizaci ón para los inversionistas en VHR de
montos altos y a obje to de disminuir los egresos por concep to de giros de
cuotas mensual es de VHR en 1976, y también para contar con un programa
de giros mensual es más pr ed ecibl e. se dio en dici embre de 1975 a los tene
dores de VHR, la posibilidad de traspasar sus fondo s a CAR, llamado "CAR,
Serie E", qu e reunía las vent ajas señaladas. Los montos totales traspasad os
fueron 608.000.000 (de ese mes ) , aproxim ad ament e un 25% del total de
pasivos en VER.

3 ) Fu sión de las Asociac iones de Ahorro y Préstamo. Para . implificar
la operatoria administra tiva, reducir los costos de operación a mediano y largo
plazo y hacer a las Asociaciones más eficientes dentro del merca do de capi ta
les, a contar de septie mbr e de 1975 comenzaron a fusionar se (en virtud del
Art. 26? del Decreto N'.' 11.429, del Hcglamento de la Ley NQ 16.807. Y DL
NQ974, de 23 de mayo de 197.'j ). Al 1<:> de agosto de 1976, las 21 asociac iones
primitivas estaban reducidas a 7.

4) La ayuda finan ciera que el Banco Centra l ha otorgado al SINAP
se ha consolidado periódi cam ent e. a partir de agos to de 1975, por medio de la
entrega al Banco de las hip otecas de la car tera de las Asociaciones y el cense
CUente usufru cto, por parte del Banco. de los dividendos percibidos mes a
mes por las citadas hip otecas .
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El si uiente cuadro muestra los créd itos neto,s ? torga dos en el pcr~od o
b 197~ - iunio 1976 r una estimac ión de los cr édi tos a olor.gar entre J\l lio

octu r~ b dI t - Tambi én incluy e cifras respecto a flUJOS netos entreY septí ern re e es e ano. I ' d
el SI AP r el Banco Central y dividend os percib idos en c peno o.

Situación SINAP - Banco Central

(período octubre 1975 - septiembre 1976 )

(miles de pesos de cada mes )

Año l\Ies Créditos n et os Flu jo Di vid endos
otorgados n eto recibidos

1975 Octubre 113.327 (4) 108.934

oviembre 83.791 43.000 5.500

Diciembre 119.902 120.000 5.284

1976 Enero 202.626 (4 ) 205.000 11.153

Febrero 112.133 82.726 14.242

Marzo 76.015 56.000 11.791

Abril 153.782 (4) 129.000 23.324

~Iayo 106.136 96.000 20.000

Junio 285.000 (3) 257.000 17.000

Julio (2) 184.000 (4) 72.000 22.000

Agosto (1) (2) 91.000 67.000 20.000

Septiembre (2 ) 72.000 47.000 20.000

NOTAS :

1) Las cifras para agosto y septiembre están expresadas en moneda de abril de 1976.2) Cifras estimadas.
3)

Incluye la ayuda financiera de $ 180.000.000 para pago de amortizaciones e intereses de losBHR.
4)

En estos meses se pagan reajustes a las cuentas de ahorros. de ahí los mayores giros.

Respecto a otras medidas aplicadas al SINAP, tendi entes a mantener
y desarrollar las funcio nes socia les de este sector, debemos seña lar :

1) Creación de la Cuen ta de Ahorro Sistem ático ( CAS), a contar del
19 de septiembre de 1975. Esta tiend e a favorecer al ahorrante metódico,
dánd ole la posibilidad , a los seis meses de invertidos sus ahorros, d e optar
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éJ itos a cor to y mediano plazo de hasta 3 veces los saldos en la cuenta
:c;;cctiva. A conta r de marzo de este año está operando el sistema de pré s-

tanJos.

2) Reajuste de los montos de préstamos para la vivienda. A contar
d julio, se rea justó el préstamo máximo a $ 160.000 Y se ampliaron los pla-
z~s a 12 años, reduciend o los d ividendos a 2.150 mensuales.

En enero, el Banco Central, por D ecreto de Hacienda NQ 1.049, creó \IDa
Iíne~ espec ial de crédi to, a fin de ayudar finan cierament e a las asociacio
nes a cumplir con este ob jetivo.

ColJ1Íté Asesor de Emisión de Valores del Sector Púb lico. Pagarés

Descontables de Tesorería y Pagarés del Banco Central

ColJ1Íté de Valores del Sector Público

Con el objeto de uniformar y coordinar las normas referent es a la
emisión de valores por parte de las instituciones y empresas del F isco, se creó
el "Comité Asesor de Emi sión de Valores del Sector Público", a fin de adap
tarlos a la política general de ende uda miento int erno y de mercad o de ca
pitales sostenida po r el Gobiern o.

El Comité ha desarrollado una amplia: activida d en la revisión y ap ro
bación de las solicitudes de diversas empresas públicas para emi tir valores ,
la definición de una política d e desarrollo de los Pagarés de Tesorería y de
asesoría de las autoridades mon etarias.

Pagarés Descontables de Tesorería

Durante el curso del úl timo año se ha continuado con la poli1:ica de
perfeccionamie nto del Pagaré de Tesor ería corno pr incip al instrumento pú
blico de regulación monetaria.

La Tesorería General de la República emitió, hasta fines del pr imer
semestre de 1975, pagarés descantabies a 90 día s con una tasa de descuento
determinada. Poco a poco Fue haci éndose m ás flexible la emisión de estos
valores, llegándose a adopta r el mecanismo de licita ción con emisiones diarias
a plazos desde 35 a 91 d ías, en mú ltip los de 7. Este proc ed imient o se mantu
vo hasta el 14 de mayo de 1976, cuando la tasa volvió a ser determinada por
Tesorería , con el objeto de eliminar distorsiones introdu cidas a la modalidad
hasta esa fecha.

Las med idas anteriores, junto a la qu e desde dici embre de 1975 per 
mitió a estos pagarés ser el único instrument o con el qu e se pu ede operar a
~enos de 30 días, contribuyeron paulatinament e a un aumento de las capta
c~oncs, que a mayo de 1976 sign ificó la mantención de un saldo en circul a
Ción asccnd ente a 925.800.000.

. En junio se p roced ió a una may or liberalización del instrument o, au to-
n:z.:ndo a las instituciones financieras a que puedan comprar y vender defi 
nitIvamente el pagaré.
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Paqarés del Banco Central

Desde agosto de 1975 se comenzó con I~ emisi.ón d~ Pagarés ,del Ban.
ca Central para ser adquiridos por Ia~ instituciones flll~nclCras y asi Cll~lpl i r
con la consti tución de la reserva t écnica, como alterna tiva de los Pagares d~

Tesorer ía.

CM Ban co Central

En mayo, el Comité Ejecutivo acordó emi tir Certificados de Ahorro
Financiero (CAF), instrum ento a 3 meses con liquidez en el mercado secun.
dario y que se colocará a través de licitaciones sucesivas.

Saldo de Paqarés de Tes orería (*) y Paqarés del

Banco Cen tral

Fech a Tesorería Ban co Cent ral T ot al

Enero 570,8 165,7 736,5

Febrero 694,7 156,7 851,4

Marzo 903,2 125,7 1.028,9

Abril 1.084,2 149,9 1.227,1

Mayo 921,7 122,7 1.044,4

Junio 837,2 250,7 1.087,9

Julio 838,3 394,3 1.232,6

(0) Valor de adquisición.

Leqis la ción financiera

De las disposiciones legales y normativas promulgadas en el período
analiza do, se destacan:

1) DL i ' Q 1.171, de septiembre de 1975, qu e modificó la Ley General
de Bancos; la Ley sobre Bancos de Fom ento ; la Ley Orgánica del Banco Ccn
tra l y fijó otras norma s sobre Instituciones Financieras . En lo más importan
te, autorizó a los bancos comerciales para establecer los Departamentos de
Ahorro e Inver ión, con contabilidad separada , cuya función es la de cap tar
dep ó itos a 1'1 zas su pe-riores a un año , reajustables, e invertir y colocar la to
talidad d 11 en valores o pr é tamos también reajusta bIes. Asimismo, au
toriza a los ban cos de Fomento para efec tuar opera ciones a plazos inferiores
a un año.

2) DIl ! 'Q 1.073, de octubre de 1975, qu e cre ó el "Com ité Asesor de
Emi ión de Valores del Sector Público" corno organismo aseso r de l t> lini sterio
de Hacienda.

3 ) DL ! 'Q 1.328, de eru-ro de 1976, qu e modificó la legislación vigente
sobre "Administración de Fondos Mutuos".
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4) DL NQ 1.533, de julio de 1976, que modificó el DL NQ 455 de ma-

l . 1974 sobre Operacion es de Crédit o en Dinero, permitiend o la reajus-yo {e ' ,

I 'l,'dad a 90 d ías,ta JI '

otras materias

Se incluyen otras labores realizad as por el Banco, que en general co
esponden a la preparaci ón de instrum entos de política económica y reali
~ción de seminarios, las cuales se sintetizan en los siguientes puntos:

- Se prepa ró un estudio de los Ind icadores de la Parte Real de la
Economía Chilena , correspondiente al período 1970-1975.

_ En abril de 1976 se celebr ó un semina rio sobre "Política Económica
y Desarrollo", para periodistas y relacionadores públicos. Colaboró en este
evento la Oficina de Planifi cación Nacional (ODEPLAN) . En junio, se repi
tió el seminario, esta vez destinado a la Confederación de Empl eados de In
dustria Y Comercio,

_ Se renovó el Convenio de Encuesta Ocupacional, con el Departa
mento de Economía de la Universidad de Chile, con el objeto de que tanto
el Banco Cen tra l como las autoridad es de Gobierno tengan una información
oportuna de la evolución de la ocupación en el transcurso de 1976, para el
Gran Santiago, El estudio se ha propuesto en forma trimestral.
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MINISTERIO DE ECONOMIA, f OMENTO V RECONSTRUCCION

Es el encargado de implementa r y ejecuta r la política econormca del
Gobierno en las área s de la producción, del comercio y de la regularización
de los mercados.

En relación al área de producción, el Ministerio continuó en este pe
ríodo la supervisión de la gestión económica y financiera de las empresas pú
blicas, con el objetivo de lograr una redu cción de l déficit que tradicionalmen
te ellas han generado y, aún más, la obtención de rentabilidad sobre su ca
pital invertido. Por otra parte, a través de CORFO, le ha correspondido no
sólo la normalización y el traspaso al sector privado de un importante número
de empresas que no se consideran necesarias en manos del Estado, sino tam
bién las funciones de fomento y desa rrollo de la actividad productiva na
cional.

En este sentido también ha sido muy importante el apor te de institu
ciones como el Comité de Inversiones Extranje ras , el Institu to de Promoción
de Exportaciones, la Comisión Chil ena de Energía Nuclear y el Servicio Na
cional de Turismo.

En el área del comercio y la regularización de 105 mercados , el Mi
nisterio ha actuado prin cipalment e a través de la Dirección Nacional de In
dustria y Comercio , la Empresa de Comercio Agrícola y la Comisión Antimo
nopolios y Fiscalía de la Defensa de la Lib re Competencia, ejecutando la
política de pr ecios qu e se describirá, abriendo los poderes comp radores que
resulten indispensables, mejorand o el abastec imiento en los sectores que lo re
quieran y denunciand o las accio nes que atenten contra la libre competencia.

También ha sido preocupación preferent e del Ministerio la de otor
gar la mayor información posible a los consumidores y productores sobre lo
'IUe sucede en los distin tos mercados. Esta labor ha sido desarrollada por
intermedio de DIR INCO y del Instituto Nacional de Estadísticas, que ha
realizado una ardua tarea en la recop ilación, elaboración y difusión de in
formación de gra n uti lidad para la acción de 10 5 distintos sectores de la eco
nomía.

. Le ha correspond ido al Ministro de Economía, Fomento y Reconstruc-
CIón representar a Chil e en las reuniones del Pacto Andino, como también en
el Banco Interamericano de Desarroll o.

La labor de esta Secretaría de Estado , recién seña lada en sus aspectos
prin~ipales , ha sido desarrollada en gran medida por intermedio de las ins
lItnclOnes descent ralizadas de pendien tes, cuya labor se incluye en forma se
parada.
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Política de precios

Al Mínisterio de Economía le corresponde el manejo de la política de
precios internos. Esto se efectúa a ~avés de la. I?irceción .de Ind ustria y Co
mercio, organismo de su dependencia, y de d~clsIOnes conjuntas qu e se adop
tan con los Ministerios de Agricultura (p recios de poderes compradores de
sustentación ), Interior ( tarifas de electricidad y med ios de comuni cación),

linería (precios de combu stibles ) y Transportes.

La labor del Ministerio en el establecimiento de estos precios, ha pro.
pendido a compatibilizar el interés de los consumidores y el ad ecu ado [o.
mento de la producción de bienes y servicios. Asimismo, en el contexto de
un período de disminución de la inflación y dc recuperación de los nivcles
de actividad económica , se ha tratado que los precios se rea justen en forma
gradual y cautelosa evitando que el mayor costo unitario de un infer ior vo.
lurnen de ventas sea traspasado a los consumidores.

La política de precios está destinada a lograr que éstos den ind icacio
nes económicas ad ecuadas a productores y consumidores. Para los pr imeros.
un precio correcto es el qu e los induce a producir una cantidad qu e justifí
que , dc acuerdo al valor qu e al producto le asign en los consumidores, el dis
traer un cierto volumen de recursos productivos e insumos en elaborarlo. Pa
ra los consumidores, los precios dan una indicación qu e les permit e elegir la
composición de su estructura de gasto, de acu erdo a la satisfacción qu e ob·
tienen de los bienes y el costo de adquirirlos. Para que todas las d ec ísíom-s
de productores y consum idores sean ade cuadas para el sistema económico,
es necesario que los precios a qu e ellos vende n o compran, reflejen lo que a
la sociedad le cuesta producirlos en el volum en a qu e están siendo dernan
dados.

Cuando hay competencia, tanto en la compra como en la venta de los
productos, el precio de mercado qu e se logra es el adecuado desde el pu nto
de vista del funcionami ento del sistema económico y es el que da las indi
caciones correctas a productores y consumidores.

. En la medida qu e haya poca comp etencia en la venta o poca compe
tencía en la compra, los precios a qu e se llega se transforman en inadecuados
para el funcion amiento del sistema económico. En efecto , pocos vend edores
(y/ 0 de acuerdo entre ellos), tiend en a poner precios altos, llegand o a un vo
lumen de venta insuficient e. Asimismo, pocos comp radores (y /o de acuerdo
entre ellos), tienden a desinc entivar la producción a través de precios me
nores qu e los qu e convienen a la socied ad.

La situaciones en qu e se detecta o se presume la ausencia o escasez
de compe~. n~ia , llevan al Ministerio de Economía a intervenir explí citamen·
te en la fijación de los precios. La escasez de competencia en la compra de
productos agr ícolas, h~ llevado al cstablccimiento de poderes compradores que
aseguran precIOs.~1111mos . La escasez o ausencia de compe tencia en la ven
ta en la producci ón y/o venta de bien es o servicios , lleva al Minis terio a es
la:blecer un control de los precios que puede tener dis tin tos grado s depen·
diendo de la intensidad de la falta de comp etencia, '
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Asimismo, las imp ortaciones y exportaciones se están transformando
efectivo mecanismo sustitutivo del control de precios, al crear compe

en ~an en h venta y en la compra de productos. Esto irá determinando un
tenC1 ' 11 • •. gradual del control en aque as arcas afectabies por el comercio ex-
retirO
terior.

fJ:npresas públicas

Durante el últi mo año, e! Ministerio de Economía ha continuado la
pervisión de la gestión económica y financiera de las empresas públicas,

~~stinada a ob tener una drás tica reducción del déficit generado por ellas y
obtener rentabilidad sobre su capi tal inve rtiJO. Esto último permi tirá el

~torgamien to de d ividendos en beneficio fi ~cal.

Para e! cumplimiento de! ob}crivo propuesto, se han adoptado medi
das en los sigu ien tes campos: fI' ';lOnalizaci6n de la gestión emp resaria l; re
ducción y read ecuaci6n del pp,sonal, de mod o de obtener la máxima produc
ti\idad; control del endeur\.1miento interno y externo ; en cuanto a montos y
tasas limit ándolo a lo &o tTictamente necesario y rentabl e; ena jenación de los
activos no ind ispell$~ ,)l es para la operación de las empresas ; política de pre
cios de acuerdo ('~'!. la rea lidad del mercado y los costos de las empresas; man
tención de la lJolít ica de responsabilizarlas de sus obligaciones para con ter
ceros (par.iculares, Gobierno y otras empresas del Estado ) ; y finalmen te,
una pol'ctca de inversiones tendient e a ejecu tar sólo aquellos proyectos que
ten!!·,11 un estudio de fac tibilidad tanto técnico como económico y que de
rlestrt n una rent abilidad privada y socia l clara sobre el capital qu e se
compromete en ellos.

La aplicación gradual de las medidas anterior es, qu e se inició en ma
yo de 1975, ha dado por resultado un mejoramiento sustancial en algunas
empresas y una minimización del défici t global. Es así como en mayo de
1~75, además de los USS 115.000.000 de ap orte fiscal , se presupuestaban eré 
dltos del Banco Central por USS 190.000.000 adicionales. Con las medidas va
mencionadas, dichos créditos se redujeron sólo a US$ 40.000.000 y se espera
que para 1976 el efec to neto (créd itos-pagos al Banco Cent ral ) , sea igua l a
cero.

. Si bien es cierto qu e los probl emas pr esentados por las empresas p ú-
bhcas han sido comba tid os con medidas de corto plazo, cuyo éxito, a pesar de l
en, trabamiento es manifiesto, es necesario enfrentar la solución en el largo
pazo.

desarr~~ra ello se req uiere diferenciar los papele qu e el Estado ha venid o
sificar en'1? tradicionalmente a través de sus empresas y qu e se pueden cla
cerlos los l\liñiWvo, subsidiario y empresario. Los dos prim eros deben ejer
emprcsas del {¡re;,'\ 1)01' med io de normas de aplicación genera l a todas las
debe ser empresa rio, lluprivadas como esta ta les. El Esta do, en sus empresas,
nismo dedtcado solamente '':!r{¡ndo las eficientemente por medio de un orga
resto de la ac tividad . .. ... y sujeto a las mismas regulaciones qu e el
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COl\IITE DE INVERSIONES EXTRANJERAS

El Comité, creado en virtud del DL N9 600, de 11 de julio de 1974, ha
continuado, en el período de que se da cuenta , la labor de atracción y radio
cación de inversiones extranjeras en el territorio nacional. Se pued e reseñar
su actividad en los diferentes campos de acción de la siguiente manera :

Promoción

Ha continuado la labor de promoción de las inversiones extranj eras en
forma directa por el personal de la Secretaría Ejecutiva . Ha atendido a nu.
merosos interesados extra'1jeros y nacionales , proporcionándoles todas las in.
formaciones requeridas y aclarándcles las dudas suscitadas. Su personal espe.
cializado ha participado en foro, y seminarios en el país y en el exterior , realí.
zando labores de divulgaci ón y piomocl ón de inversiones extranj eras.

Inversiones aprobadas.

Durante el período, el Comité de Inversl"ues Extranjeras ha celebrado
5 sesiones plenarias en donde se han autorizado 90 solicitudes de aportes de
capital extranjero. que representan una inversión de l IS 114.160.000. Ad«
más, el Comité ha rechazado 6 solicitudes de apo rte por un valor de
US$ 1.931.000 y se encuentran en estudio para su próxima ál'fobación 15 so.
licitudes de nuevos inversionistas que suman US 10.000.000. Asil11smo, existen
50 solicitudes de aport es de inversionistas antiguos que se acogen a '')s a rticu
los 19 y 29 transitorios del DL N9600 Y que se estiman en US 65.000.lRrl. Si a
lo anterior se agregan las inversiones aprobadas desde octubre de 1974 a 'la .
yo de 1976, se obtien e un total de inversiones extranjeras aprobadas n,

US 323.597.000.

Las cifras anteriores no incluyen posibles inversiones en la explotación
de cobre a gran escala. Al respecto, existen diversos yacimientos con distinto
grado de avance en los estudios de explotación, como El Abra, Quebrada Blan
ca, Pelambres y Andacollo, en relación a los cuales hay numerosos interesados
en su aprovechamiento. Existen proposiciones en estudio y negociaciones cn
marcha. Una sola de estas inversiones implicaría comprometer recursos por
un volumen superior a US 200.000.000.

Control de invers iones extranjeras

Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo l e;> y 29 transitorio del citado
DL . ' 9 600, la Secretaría Ejecutiva del Comité ha establecido un registro de
todos los capitales extranjeros existentes en el país con derecho a la reexporta
ción de dichos capital es con sus respectivas utilidades.

En ~rtu? de. lo dispu est.o en la Decisión ~ del Acuerdo de Carta~S~a
la Secretaría Ejecutiva ha continuado concediendo certifica dos de oriffl" I ,1
los efectos de gozar de las ventajas derivadas de los mercados amn)ló 'C" y (~

de. Ii . ~ omcrc.oprograma e liberación de la Asociación Latinoamericana de T .-
Y de la Subregión Andina.

T b'é' l L1e acreditan el dore-
am 1 n se han seguido otorgando ccrtif ícad- de crédito . t ses r

cho a remesar los aportes de capital, amortizar" s, ID ere.
utilidades de los inversionistas extranjeros.
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LNVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA POR EL CIE EN EL PERIODO 28 AGOSTO 1975 - 30 JUNIO 1976
DI STRIBUID A POR PROVINCIAS Y REGIONES Y DESGLOSADA POR SECTOR DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

(Cifras en miles de US$)

S e c t o r d e I a Act ividad E c o n óm I e a
Tolal Total

Regiones Provincias

I I I IConslrucción
por Provincia por Reglón

Agricultura Ener gía y I Tnrlsmo Servicios industria Transpone
Combuslibles

1 Arica 100 900 3.120 78 - - -

I
4.198

1 Iquíque - 92J - 312 2.182 - - 3.417 7.615

II Antof agasta - 1.218 - 473 393 2.200 - 4.2lJ.l 4.284
In Copiap ó 63 - - \ 189 - - - 252 252
IV Elqui - 302 - 706 - - - 1.008 1.008
V Valparaíso 92 2.167 - 2.110 2.888 - - 7.257 7.257

Reg. Metr . Santiago 83 4.562 - 24.329 41.435 - 116 70.525 70.525

VI Cachapoa l - 1.084 - - 2.110 - - 3.194
VI Colcha gua 62 1.08~ - 357 589 - - 2.092 5.286

VII Curieó - 95 - - - - - 95
VII Talea 1.010 96 - - 1.157 - - 2.263
VII Lina res - 192 - - - - 192 2.550

VIll ~uble - 304 - - - - - 304
VIII Concepción 45 304 - 1.079 429 - - 1.857
VIn Araueo - 305 - - - - - 305
VIII Bio Bio - 305 - - - - 305 2.771-
IX Malleeo - 151 - - - - - 151

IX Cautin 151 - 170 - - 321 472- -
X Valdivia - 152 - - - - - 152

X Osorno 219 153 - - - - 372-
X L1anquihue - 153 6.140 810 - - - 7.103

X Chiloé 88 -- - - 88 7.715- - -
XII Magallanes 713 3.410 - - 4.425 4.425- 302 -
T ot al e s 1.fi74 9.260 31.244 54.763 2.200 116 11U 60 114.160

\4.983



Estadísticas

La Secretaría Ejecutiva ha agrupado la información técnico-económica
en diferentes cuadros r la ha clasificado por actividades econ~~icas, regiona_
Iizací ón. paí de origen. ocupaci ón de mano de ~?ra, . gcnera~lOn y ahorr.o d\"
divisas. destino de la producción ( mercado -), utilizaci ón de msumos naclona_
le y extranjeros. etc .

Implementación de políticas

Con el objeto de facilitar la llegada de capitales extra njeros, se han estu
diado y complementado una serie de ~edidas necesaria.s pa~a. hacer compat!_
ble las franquicias que otorga el DL NQ 600 con las disposiciones legales VI

gen tes, en los aspectos ara~celario~, t.ributarios, cam bia rías, etc. A est; respoc.
to, se pueden citar las medidas mas Importantes adoptadas en el penodo, que
on:

Impuesto al Yalor Agregado. (IVA). Por D L NQ 1.325, de 13 de enero
de 1976, se estableció la supresión de l IVA para los bienes de capital qu e for
men par te de un proyecto de inversión extranjera.

Depreciación acelerada. El DL NQ 1.244, de 8 de noviembre de 1975.
dio más flexibilidad a la D irección de Impu estos Int ern os para fijar la vida
útil de los bienes cuya amortización ace lerada había sido autorizada por el
DL ,TQ 1.029, de 30 de mayo de 1975.

Uso de divisas provenientes del exte rior. En sesi ón NQ 1.030, d el Comi
t Ejecutivo del Banco Central, celebrada el 3 de diciembre de 1975, se adop
tó el acuerdo de autorizar al inversionista extranjero, a contar del 1Q de enero
de 1977, para efectuar simultáneamente la ven ta de sus retornos de exporta
ción y la compra de divisas para cubrir las remesas al exterior que su opera
ción requiera.

Remesas de dividendos provisorios. El valor de l tip o de cambio queda
lijado cuando el inversionista efectúa el depósito; sin embargo, las d ivisas co
rrespondientes no serán entregadas hasta que el dividendo provisorio sea ap ro
bado por la Junta de Accionis tas correspondiente . ( Comi té Ejecutivo del Ban
co Central, sesión , TQ 1.016. de 1Q de octubre de 1975 ) .

Derechos de Aduana. El DL NQ 1.226, de 28 de octubre de 1975, otorgó
el beneficio de pago diferido a 7 años plazo a los inversionistas extran jeros
para la u:nportación de bienes de capital que el Gobierno desea estimular, para
lo e~1 dictó el DS NQ 1.341, de 12 de diciembre de 1975, de Hacienda, fijando
una lista de bienes que podrán gozar de esta franquic ia.

Menal~ de casa. La Junta de Aduanas, en sesión NQ 2.298, de 24 de oc
tub~~ de 191~. adoptó el a~uer?o de exten de r a 3 años, prorrogabl es, la autori
zacion para internar al pais, lib erados de derechos de adua na, el menaje de
casa de los ejecutivos de inversionis tas extra njeros.

D~tal1e de la inversión extranjera. A continuación se inserta un anexo
que contiene la distribución por provincias de la inversi6n extranjera autori:u '
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d por el Comité durante el período comprendido entre el 28 de agosto de
1~75 y el 30 de junio de 1976.

DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Las actividades más relevantes realizadas por DIRI:-lCO en el período
pueden resumirse en las siguientes:

1.- De abastecimiento

a) Feria de chacareros y productos del mar. Como una forma de lograr
que las diversas comunas de Santiago y otras regiones del país tengan un nor
mal abastecimiento de productos hortícolas, se ha reglamentado y alentado la
creación de mercados de este tipo para su venta directa al público. Actual
mente se han autorizado 25 ferias , que agrupan a productores agrícolas de los
predios cercanos a la capital.

El éxito de esta iniciativa se debe a que los productos ofrecidos son
de muy buena calidad y a un precio conveniente para el consumidor . Poste
riormente se extend erá a otras regiones, incluyendo el intercambio regional
de productos de cooperativas agrícolas.

En cuanto al abastecimiento de productos del mar, se ha intensifica
do su consumo a través de la decidida cooperación de empresas pesqueras
particulares y cooperativas del ramo. Esto se ha reflejado en productos va
riados con precios ventajosos para el consumidor y un mejor aprovechamíen
to de los recursos del mar.

b) Programa de Abastecimi ent o Comun itario AUCa . Con la decidida
participación del sector privado, la Dirección de Ind ustria y Comercio ha lle
vado un abast ecimiento seguro y a bajo precio a los sectores de meno
res ingresos. Este programa se inició en junio de 1975 y actu almente es
tán funcionando 48 Autoservicios Comunitarios (AUCOS), en la Región Me
tropolitana, IV, V y VIII Regiones, con un funcionamiento exitoso y total
aceptación por parte de los sectores favorecidos.

Con respecto a la V Región, recientemente se inaug uró un AUCO en
la Isla de Pascua, qu e permitirá abastecer integralmente a nuestra lejana po
sesión isleña en toda la gama de productos alimenticios , de construcción, de
enseñanza y farmacológicos, a un .costo mucho menor al que se comerciali
zaban anteriormente.

Para el próximo afio se espera continu ar con este sistema, ya que ac
tualmente existen peticiones de todo el país para construir alrededor de 70
Autoservicios Comunitarios en aqu ellas poblaciones que no tienen un ade
cuado comercio establecido y son de escasos recursos.

c) Centrales de Compra . La Dirección de Industria y Comercio ha
adoptado las medidas tendientes a permitir que las diferentes centrales de
C?mpra del país tengan personalidad juríd ica, ya que la mayoría de ellas fun
Clon.a solamcnte de hecho. Esta medida permitir á que el funcionamiento y la
gestión admin istrativa las convierta en entidades dinámicas de la comerciali
zación y presten realmente un beneficio al consumidor.
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2.- De fomento cooperativo

Hu sido preocupación primordial de DIRIN~O .inccnti~ar el desarrollo
del sistema cooperativo, ya que permite a pequenos ~l~dustnales: .comercian.
tes y artesanos unir sus esfuerzos para prestar un positívo beneficio a la Co
munidad. Para este efecto, se ha buscado e! concurso de institutos coopC'ra_
tivos que puedan prestar el máximo de aseso:ía e~ aspectos de capac~ tac ión
y fomento del coopcrativismo, como un mecho mas de desarrollo SOCIO-eco_
nómico.

3.- De fiscalización y precios

La fiscalización de la legislación vigente sobre comercialización ha si
do fundamentalmente de tipo preventivo, con el objeto que el comercio co
nozca realmente cuáles son sus obligaciones respecto a la función social que
cumplen. En casos calificados, de transgresión reiterada y comprobada de las
disposiciones legales y administrativas, se han aplicado las normas conteni
das en el Decreto NQ 280, sobre Delito Económico, como un instru mento
efectivo de depuración de malas prácticas comerciales. Además, permanr-n.
temente se ha estado analizando el comportamiento de los precios en el nu-r
cado, con el objeto de evitar situaciones de tipo monopólico.

En cuanto al control de precios, la Dirección de Industria y Comercio
ha analízado los costos reales de las diferentes industrias, aún cuando sus
productos no estén bajo el régimen de precios controlados, con el fin de com
probar la comercialización de- los distintos artículos y su razonable precio
de venta final al consumidor.

4.- De acción social

En cumplimiento de los objetivos de una economía social de mercado.
DIRI rco creó este año el Departamento del Consumidor, cuya finalidad
principal es la de orientar y educar al público en cuanto a sus háb itos de
consumo. Es decir, se tratará que el consumidor se incorpore en forma ac
tiva y eficiente en el proceso económico, ejerciendo su soberanía o poder
de compra.

Para implementar e! Departamento, se ha intensificado el sistema de
encuestas o muestras de precios de productos básicos o esenciales, efectu án
dose una amplia difusión de ellos por intorrnedio de los medios de comuni
cación social.

Trimestralmente se está destacando, con el otorgamiento 'de un di
ploma, a aquellos comerciantes que se distinguen por ofertas de productos a
precio razonables, de buena calidad y por un determinado períod o oc
tiempo.

La labor futura del Departamento de! Consumidor será llevar su ac
ción hacia los organismos de base de la comunidad, mediante charlas y curo
sos de capacitación con e! concurso de la Secretaría Nacional de la ~Iujcr
y el aporte de diferentes Servicios públicos, Universidades y sectores priva
dos de acción social.
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De reestructuración
S.-

Conforme a las disposiciones contenidas en el DL NQ 1.415, de 9 de
u de 1976, la D irección de Industria y Comercio está desarrollando ac

abr; ente la etapa de análi sis d e las diferent es ac tividades qu e está cum
tu¡~ mIo el Servicio, con el objeto de ad ecuar su estructura al proceso de de -
P ICJU . 1 1 . li . , d i'

110 económi CO actua y a a regiona izacion e pais.sarro
En posesión de una nu eva Ley Orgánica, DI RINCO desarr ollará fun -

d ntalmcnt e funci oncs prop ias de comercio interno, de orientación y edu -
an·~n al consumidor y de fiscalización al cumplimiento de la legislación vi
;~lte sobre Delito Ec onómico y Ley Antimonopolio.

EMPRESA DE COMERCIO AGRICOLA

Durante los últimos doce meses, la acci ón regul ad ora de mercados
efectuada por esta Emp resa se ha diversificado hasta incluir los principal es
rubros de producción ag rop ecuaria. Es to se ha real izado paralelamente a una
reducción de los volú menes globa les de opera ción y, por consiguiente, en el
financiamiento compromet ido por el Estado en esta ac tividad. De esta ma
nera, ECA se aproxima a la meta de lograr con eficienc ia una lab or subsidia
ria en beneficio del productor agrícola y del consumidor. siendo el más fa
vorecido el pequeño productor y el consumidor de zonas alejadas.

Durante el per íodo analizado, funcionaron poderes comprad ores de
trigo blanco, trigo candea l, af!oz, maíz , maravilla, raps, papas, cebol1as, po
rotos, carne de vacuno y lana. También hubo operaciones en pollos, cerdos
y leche. A través de ad ecuadas norm as de comercialización, en la mayor pa r
te de los casos anteriores, la Empresa consiguió determinar precios y condi
ciones de pago a toda la p rod ucción nacional , adq uiriendo menos de un
10% de ésta por producto.

Se present an a con tinuación las cifras de adquisición, en tone ladas , para
los distintos poderes compradores durante la temporada agrícola 75-76 (hasta
junio del presente año ):

Fréjoles .

Rap's . .

Maravilla .

Cebollas

Trigo

Trigo

Maíz

Arroz

Papas

Lana

blanco .

candeal .

. .. . . . . .. . . . . .. ... .. .... .. . . . . .

73.800

1.000

32.200

6.900

400

100

5.500

1.700

1.300

400

. Con respecto a años anteriores, este cuadro de pod eres compradores
se dIl('rencia en:
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1) Disminución de l volumen del poder comprador dc trigo. En 1974
fue de 323.300 toneladas y en 1975, de 296.400 toneladas. A través de ad".
cundo incentivos se ha traspasado al sector privado una gra n parte del ('S

fucrzo í inancicro requerido cn el acopio de la producción triguera.

2) Multiplicidad de productos. El rol regulador de la Empresa jnsti.
fica su participación en una gran cantidad de productos. Así es com o <'s(('
año se abrieron por primera vez poderes compradores de arroz, raps y lila.
ravílla , dando una real alternativa de comercialización a los agriculton -e, a
niveles mínimos de sustentación.

El cuadro siguiente muestra los vol úmenes y montos de las imp ortacio.
nes realizadas por ECA desde 1970 a 1975. En él se puede apreciar la sustan·
cial reducción cn los montos de productos agrícolas que el país adquiere a
través de la Empresa en el extranjero. Ello se debe fundamentalmente a la re
cuperación de nuestra producción agrícola.

Importaciones Realizadas por ECA - 197D a 1975 (l)

TOD. US$ TO D.

PRODUCTO
TOD.

1 973 1 97 4

Trigo

Maíz/Sorgo

294.2 18.7 505.6 36.4 766.3 57,6 1.261,6 184,0 879,4 211.2 662.2 125.0

275.3 18.6 281.8 21.1 396,7 28.0 356.9 41.2 1~.2 27,9 115,9 21.5

Arroz JO.7 3,8 40,5 3.8 27,7 3,9 53.3 14,6 16,7 7,2 20,6 8,7

Productos Lácteos 23,2 8.1 54.8 35.9 77,9 63,6 63,8 40,3 23.8 19,5

Productos Cárneos 2I.4 13,7 51,9 47,1 86,8 84.4 54,7 55,7 4.6 5,0

Varios (2) 8.5 4,0 19.0 57.7 5.8 s.s

T O T L E S 71,4 148,3 256,5 393,5 m,o276,6

(~.> .Las cantidades están expresadas en "miles de loneladas" y los valores en
mtlJones de dólares".

Az
(2). En "Varios" se incluye: Cebada, Avena, Cebollas, Papas, Té, Café, Tabaco,

ucar, Aceite, entre otros.
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r. continuación se indica la situación de recepción de importaciones
1976 en toneladas:para '

Producto

Trigo

Nroz

=

Programa anual

1mportaciones

1976

800.000

18.000

Programa Import,

Primer semestre

1976

275.000

18.000

Recepci6n efecto

Primer semestre

1976

360.300

15.000

Las recepciones efectivas de importacio nes de trigo del primer semes
tre de 1976 inclu yen 7.000 toneladas importadas directamente por los molinos.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Es un organismo técnico, encargado de las estadísticas y censos oficia
les de la República. Su funci ón principal consiste en efectuar el proceso de
recopilación, elaboración técnica, análisis y publicación de las estadísticas ofi
ciales v realizar las encuestas destinadas a actualizar las bases de los diferen
tes indicadores eco n ómioos,

Actividades realizadas

La actividad de mayor envergadura realizada por el Instituto entre sep
tiembre de 1975 y septiembre de 1976 fue el levantamiento del V Censo Na
cional Agropecuario en abril y mayo recién pasados. Los resultad os de este
censo se encuentran en pro ceso de elaboración.

También se llevó a efec to la encuesta a los pequeños productores del
territorio comprend ido entre las provincias de Coquimbo y Chiloé insular, en
cumplimiento de un convenio INE-AID -üDEPA.

Como parte de las estadísticas continuas agropecuarias se efectuaron las
encuestas sobre sup erficie sembrada, producción y rendimiento de cereales,
sobre aserraderos y producción agrícola.

Adem ás se realizaron las siguientes actividades significativas:

- Se informó mensualment e sobre la variación del Indice de Precios
al Consumidor (IPC ) y del Indice de Precios al por Mayor; se evacuaron más
de 3.500 informes sobre variaciones del IPC y se prestó asesoría en materia
de abastecimiento de produ ctos esenciales.

- Se elaboraron estadísticas de constru cción tanto del sector público
COmo del privado ; de la produc ción minera metálica y no metálica y de la
generación de energía eléctrica.

. - Se calcularon índices de la produ cción manufac turera, por agrupa-
~10ncs industri ales, y se estableció la producción física de los principa les pro
uctos de dicha industria.
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_ Se continuó la actualización de los índices de ventas nomin ales del
comercio interno y de las estad ísticas de turi smo y de transporte de pa sajeros
y carga en las principales vías de transporte.

_ Se mantuvo la recopil ación de las estadísticas financi eras, eSpl'cial_
mente de las referentes a moneda y banca , el sistema nacion al de ah orros y
préstamos, los tipos de cam bio, la ba lanza. de pagos y las finanzas públicas.

_ En los úl timos meses de 1975 se comp letó la encues ta nacional dd
empleo a nivel nacional y en los meses transcurridos de 1976 se realizó en el
Gran Santiago, con resultados pu blicados trimestralm ente. Además se caleula_
ron trim estra lmente índices de sueldos y salarios .

_ En materia de estadísticas demográficas y socia les se continuó reali
zando estimaciones de la pob lación por regiones. provincias, departamentos y
comunas, recop ilando estadísticas sobre el sistema ed ucacional , las publícacío.
nes y los espectáculos públicos. Además, se inició la publi caci ón de mformacio
nes sobre la existenci a de televi sores y las rad ioemisoras del país.

- La actividad cartográfica-censal consistió en la evacuación de más dI'
1.000 informes sobre jurisdicción , a requerimient o d e Tribunales, oficinas pú
blicas y particulares; medición de superficies de cen tros urb an os, distr itos y
otras regiones del país; preparación de la cartografía del V Censo Agropecua
rio y de listados de productores agríc olas; y se pr estó asesoría especi alizada
tanto a CONARA como a otros comités consultivos y asesores de! Gobierno.

- Se celeb raron convenios con diversas instituciones universitarias v
con los organismos encargados de la política agro pecuaria en el sect or p úblico,
con el fin de coordinar y perfeccionar la elaboración de estadísticas.

- El Instituto ha colaborado en el Plan Nacional de Inform ática, par
ticipando en las subcomisiones de CO NARA que estudian los problemas d,
normalizaci ón contable, generación y uso racional de la información estadis
tica y creación del Rol Unico [ac íonal.

- Se ha continuado en la elaboración de pro yectos para compatibili
zar sus fun ciones de organismo nacional de esta dísticas, con la polít ica de re
gionalización del país.

El Servicio ha publicado boletines de estadísticas regionales. series que
serán continuas y permitirán conocer el verdadero potencial de cada región.

- Cabe destacar , fina lmen te, que e! reciente conve nio firmado entre el
Gobierno de Chile, por intermedio del Minísterio de Agricultura y la AID.
cont empla un importante aporte de equipo y asis tencia técn ica y flnancícr»
qu e permitirá al Institu to mejorar las estadísticas agrop ecua rias , industriales Y
comerciales, además de las encuestas de hogares.

En avanzado estado de tramitación se encuentra, tam bié n. un proyectu
de asistencia simila r de Naciones Unidas qu e permitirá el perfeccio namiento
integral del Instituto.

Con los aportes anteriormente mencionad os y las gestiones int ern as ten
dientes a la reestructuración del Instituto se espera, en el próximo año, poder
rein!~iar la prod~cción, ~e esta dís ticas continuas, sobre ingresos, pr esupuestos
Iamiliares, atenci ón medi ca, y niveles de capa citación. Además, se estar á en
situación de producir estad ísticas mejores, más frecuentes y oportunas y que
abarquen nuevos campos, como el de la ciencia y tecnología.
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INSTITUTO DE PROMOCIO N DE EXPORTACIONE S

El In stituto tiene por .m.isión principal divulgar y asesorar a los produc
tores nacionales sobred.los ~fl.stintos aspectos dlc lo~ mlercad os externos, con el
objeto de promofver, .Ivelrsl IcartrY'd ~l~ gelnera , estim u ar las exportaciones na
cionales, de pre erencia as no a iciona es.

En su papel aseso r, el Instituto ha participad o en adec uar el sistema
aduanero, régimen tributario, sistema" c~editicio. y seguro de exportación, trans
porte, ~tc., de modo de hacerlo tan ágil y flexible como el sistema exportador
lo reqw ere.

Actividades realiz:adas

PROCHILE tiene un papel ejecutivo en lo qu e a promoción de expor
taciones se refiere, especialmente en relación con prospección de mercados,
contactos con el exterior, par ticipación en ferias y exposiciones, inform ac i ón
interna, etc . Es así como pub lica en forma períód ica "Chile Exporta", infor
mativo quincenal , y la revista mensual "PROCHILE al Exportador". Se en
cuentra pr óximo a publicar se un Directorio Oficial de la Expor tación Chile
na dirigido al comprador extra njero.

En el campo de la pr omoción externa se ha participado en forma exi
tosa en alrededor de 7 ferias internacionales, entre las qu e cabe destacar la
Feria de El Cairo, la de Osaka, la Feria de Barcelona y la Feria de Bogotá .
Estas par ticipaciones han permitido dar a conocer productos chilenos y a
nuestros empresarios informarse de las condiciones que se deben cumplir
en los mercados de expor tación.

En el campo in terno se han llevado a cabo programas de modificación
y preparación sobre estrategias de comerc ialización internacional, por medio
de charlas, seminarios y encuentros.

Aqiliza ción de las exp ortaciones

Correspond e también a PROCHILE el pap el de estudiar e impul sar
medidas legales qu e agilicen y faciliten las exportaciones, especialmente en
relación a los aspectos ad uan eros, tribu tarios y crediticios.

Aspectos aduaneros

Dado qu e los regímenes aduanero s suspensivos de derechos con que
contaba Chile no permitían actuar de acu erdo a los principi os anteriormente
expuestos, este Institut o. en conjunto con la Sup erintend encia de Aduana, el
Comité Asesor de Política Arancelaria ( CAPA) y representantes del sector
privado, han venido estudiando desde el mes de marzo de 1975, las mod ífi
ca~iones que serí a apropiado introducir y, en relación a ellas, h~ hecho .una
S~~le de proposiciones concretas que en parte constituyen hoy d ía la legisla
Clan vigente .

En efec to, se ha dictado el Decreto Supremo NQ92/76, qu e permite im
putar los pagos de derechos aduan eros por concepto de componentes impor tados
que e incorporan a una expor tació n. y el DL 1 Q 1.461, que hace posible el
traspaso de mercaderías de un almacé n particular de exportación a otro.
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Dada la e..trerna agilidad con que las empresas exporta.dora.s. ne~?s i ta ll de.
senvolverse, es necesario continuar con el proceso de simplificaci ón de los
regím nes aduaneros. Ello será posibl e si se está de acuerdo e~ actuar de
couformidad con los principios de bu ena fe y de control selecti vo a POste.
riori.

Aspectos tributarios

La reforma tributari a pu esta en práctica en Chile, a contar de marzo
de 1975, ha rep resentado sin du da un paso altamente signif ica tivo para la ex.
portación, ya que la mecánica del Impuesto al Valor Agrega~o (IVA) pero
mite con facilid ad desgravar compl etamente las ventas al extenor , hecho que
antes parecía prácti cam ent e imp osible. Tampoco los impuestos especiales a
las ventas afectan a las especies exportadoras en su venta al exterior ni lo
hacen los impuestos de servicios cua ndo se trata de exporta ción d e intangibles.

Corresponde señalar ad emás, qu e una vez impl antada la reforma tri
butaria, se han hecho también esfuerzos importantes por simplificar sus pro
cedimi entos en lo referente a la exportación, como son por ejemplo, los como
promisos de exporta ción que establece el Decreto d e Economía N9 348, de
1975, para la recuperación anticipada de créditos fiscal es 1VA, o la devolu.
ción del 12% qu e determina el DL N9 1.121 para la venta al exterior de pro
ductos qu e no están afectos al IVA.

Aspectos crediticios

Ha sta mediados de 1975, el mecanismo de financiamiento más im
portante con que el exportador pudo contar fue el de las ventas a fu tu ro; sin
embargo, el imp acto que este mecanismo llegó a tener sobre la masa monc
taria, hizo qu e la autoridad econ ómica limitara dr ásticamente su campo de
acción hacia fines de ese año. Más tarde, se creó un nuevo sistema qu e co
menzó a operar en el primer semestre de 1976 y que a grandes ra sgos esta
blecía el refinanci amiento por parte del Banco Central de hasta 50 % de las
ventas a futuro qu e los exportadores hicieran a la banca comerci al , su jeto a
intereses de mercad o, y la posib ilidad pa ra los exportadores de colocar en el
mercado secundari o títulos de deuda por el 50% restante o más, en caso que
la prim era alterna tiva no fuera usad a en tod a su amplitud .

Exportaciones no tradicionales

. Los avances obt enidos por la política de promocion d e exportaciones
Implementada por el Gobierno, se despr end en con claridad de los resultados
qu e se señalan a continuación:

- . Las ex~ortaciones no tradicionales chilenas (esto es todas, menos
cobre, hi rro, sahtre, yodo , molibdeno, harina de pescado, celulosa , papel y
cartón ) , crecieron entre 1973 y 1975 de US 115.700.000 a US$ 407.900.000.

- Durante 1976, se han seguido observando tendencias d e crccimicn
to tan_ po~iti.vas co~o las recién mencionadas, En el período en ero -abril de
este ano, ultimo per íodo para el cual se dispon e de anteced entes estadísticos.
~s. exportaciones no tra~icional es alcanzaron a US$ 151.400.000, lo que síg
nífica ,US$ 48.500.000 mas de lo obt enido en igua l período del mio anterior,
alcanzandose un incremento del 47,1%'
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EMBARQUES DE MERCADERIAS NO TRADICIONALES
(Cifras en m ill on es de U8 $)

Prod u c t o s

;¡()T A L E S
¡lINEROS . ' .. .
AGROPECUARIOS Y DEL ~IAR .

Agrícolas .
Pecuarios .
Forestal es .
Pesca .

INDUSTRIALES .
Alimenticios .
Bebidas .
Maderas .
Articulos impresos y derivados del

papel .
productos qu ímicos y derivados del

petróleo .
Indus trias metálicas básicas .
Productos metálicos, máq uinas y ar-

tículos eléctricos .
Material de transporte .
Manufacturas diversas y ar tícul os

usados .

FUENTE: Banco Central de Chile.

Enero
abril
1975
102,9

1,2
32,2
22,9
3,7
2,2
3,4

69,5
7,1
0,9

10,8

0,3

16,0
15,6

13,5
1,5

3,8

Enero
abril
1976
151,4

4,6
53,7
37,9
12,9
0,2
2,7

93,1
14,3

1,4
9,6

1,6

19,3
24,0

15,9
1,0

6,0

% de
varia
ción

47,1
283,3
66,8
65,5

248,6
90,9
20,6
34,0

101,4
55,6
11,1

433,3

20,6
53,8

17,8
33,3

57,9

COMISION CmLENA DE ENERGIA NUCLEAR

La Comi sión Chil ena de En ergía 1 uclear ha seguido desarrollando
intensamente sus actividad es en los campos científicos, técnicos y de aplica.
ciones. Continuando en la línea dispuesta por el Gobierno, sus planes, pro·
gramas y proyect os están dir ectam ent e relacionados con recursos energéti
cos, salud , alim entación, ingeniería, industr ias y minería.

Para el desarrollo de sus actividad es ha contado fundamentalmente
con la infra estru ctura de los centros nucleares de La Reina r Lo Aguírr e (e s.
te último en su fase fina l de montaje ), la Dirección de Materiales uclearcs
y el Proyecto Núcl eo-eléctri co.

Reactor Centro Nuclear La Reina

Este reactor se encuentra operando a 5 ~"V de potencia. lo que ha
permitido desarroll ar en él. diversos pr ogramas de aplicac iones nucleares.

Producción de ra dioisótopos y radiofármacos

Se inició la produ cción de radiois ótopos necesarios para el país . Se ha
l~grado abastecer casi totalm ente de radi oisótop os el mercado nacional ( Hos
Pitales, Universidades, etc.) .

Está programado a corto plazo eliminar las importaciones, e incluso
l'Xportar estos productos de acuerdo a convenios qu e se están estableciendo.
~n la act ualid ad sc están prod uciendo radi oisótopos de oro, sodio, potasio.

romo, yudo y tccnccio.
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Formación de personal científico-técnico

Este e. uno de los objetivos prioritarios de la institución. Por tal rno.
t ívo durante el presente año se han desarrollado las sigui entes actividades:

_ Simposio Intorrcg íonal sobre Centrales luclcarcs de Potencia , COn la
participación activa de los directores de las Centrales Ató~nic?s de "7:,orita", y
"Vandell ós", de España, y el Director de la Central At ómica Atucha", de Ar.
gentina.

Concurrieron entre otros representantes, el Presid ente y Director Eje'.
cutivo del In tituto Peruano de En ergía Nuclear, delegación de Arg en tina y
representantes de otros países.

_ Cur o de Análisis Instrumental. Este curso contó con la participación
de expertos de la Junta de Energía Nuclear de España.

_ Cursos varios sobre veterinaria y cons ervación de alimentos.

_ Programas de visitas controladas al Centro Nucl ear La Reina por
parte de alumnos de los últimos años de enseñanza media y de profesionales
técnicos.

Plan Nacional de Recursos Radiactivos

Se ha continuado desarrollando este Plan Nacional al cual contribuye
en forma importante un Programa de las Naciones Unidas para el D esarroilo
(P,' D ) , cuya agencia ejecutora es el Organismo Internacional de E nergía
Atómica (OlEA ) , Pro spección de Uranio en Chile (CHI-74-005); proyecto p"r
un valor aproximado de US 845.900 concedidos en expertos, becas y equip os,
iniciado a fines de 1974 y qu e considera la exploración de siete ár eas del
territorio nacional que abarcan 24.000 Km2.

La próxima promulgación de un decreto ley modificará la ley de la
Comisión y fijará normas sobre contratos de operación de exploración y explo
tación de uranio, herramientas legal es fundamentales para la participación dI'
la tecnología y recursos financieros privados, nacionales e int ernacionales en
la exploración y explotación de materiales.

Proyecto Núdeo-eléctrico

Factores determinantes en toda política en ergética son los de :

a) Disminuir la dependencia externa del país tanto en materia de re
cursos energéticos propiamente tales, como en materia de generación y domi
nio de las t enologías para su producción y utilización.

b) Asegurar un abastecimiento y dis tribución de energía op ortuno.
suficiente y a precios razonables.

Lo anter ior implica una adecuada diversificación de las fuentes de pro·
ducci ón de energía, especialmente la generación de elec tricidad cn lo general,
y la generación núcleo-eléctrica, en lo particular.
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Estos factores, entre otros, han movido al Gobierno a la creación de la
Comisión Nacional dc Energía .

Esta Comisión ha conside rado dentro del programa de obra s para gene
ración eléctri~a, .una prim era. centra l nucl ear como compl emento de las hidro
eléctricas y terrmcas convencional es. Este proyecto es dirigido por la Comisión
Chilena de En rgía Nucl ear.

Acciones desarrolladas a este respecto:

_ Elaboración de un plan de acci ón para la construcción de la Prime
ra Central Núcleo-eléctrica qu e deberá entra r en operación en el año 1987.

Este plan de acción obed ece a lo dispuesto por el Presidente de la
República en respuesta a un estudio de factibilidad técnico y económico para
incorporar centrales núcl eo-eléctri cas al servicio del paí s.

Este plan contempla el entrenam ien to y perfeccionami ent o del perso
nal del proy ecto; estudios del sitio y emplazamiento; especi ficacio nes. propues
tas, evaluaciones y decisión sobre el tipo de central ; trabajos de acceso al sitio
y su prcparación ; construcción dc la planta y su previa operación.

- Se ha iniciado el entrenamiento y prof undización de los estudios del
sitio, como as imismo , se ha gestionad o el apoyo de un PNUD "Centra l Núcleo
eléctrica" por US 1.407.400 para el período 1977-1979.

Centro Nuclear Lo Aquirre

Se ha finalizado la construcción de la obra civil del reactor de este Cen
tro y se ha iniciado el montaje de los sistemas mecánico, eléctrico y nuclea r.
programándo se su pu esta en marcha para fines del presente año.

Planta Irradiadora Mul tipropósito

Se ha d iseñado y se encuen tra en su fase inicial de constru cción una
Planta Irradiad ora Multiprop óslto que debe ponerse en operación a fines del
año 1977.

Los cam pos de aplicaciones considerados pu eden clasificarse de la si
guiente man era :

Piloto : Irrad iación de mat erial quirúrgico. y de papa s, a jos. cebollas,
trigo, maíz, arroz, centeno y harina de pescado.

Investigación : Frutas y horta liza s frescas y deshidratada s. semillas. pro
ductos del mar , cueros, mad eras, textiles y otros .

Plan de Medicina Nuclear

Este plan se est á elaborando conjuntamente con el Ministerio de Salud
pública. Universidad es y Fuerzas Armadas,

Mediante con venios con el Servicio Nacional de Salud. la Comisión se
hizo cargo del Servicio dc Rad ioterapia de la Fundación "L ópez P érez", don
~e.' aparte de la atc~lción a pacientes. cumple funciones de ad iestramiento y

(sarrollo de estas t écnicas.
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A contar de junio de 1976, cl Cent ro de Radioterapia de Antofagasta
pasó a ser dirigido por la Comisión.

Relaciones internacionales

1.- En septiembre de 1975 y durante la XIX ~onferen?ia Gener:~ , Chile
fue elegido E tado Miembro Gobernad or por el per íodo septiembre 19 15-1976.

El President e de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ejerce actun].
mente el cargo de Gobernador ante la Junta de Gobernad ores del Organismo.

2.- El Progra ma de las ac iones Unid as para el DesarroJlo ( P UD )
ha continuado prestando asiste ncia técnica mediante los proyectos sobre "Apli
caciones Tecnológica de la Energía i [uc lea r" y "Prospección de Uranio PI1

Chile".

3.- Además , el Organismo Internacional de Ene rgía Atómica ha cola
borado con significa tivos aportes en expertos, becas y equipos destinados a
diferentes proyectos por medio del Programa Ordinar io de Asistencia Técnica.

Personal de la Comisión v de otros institutos auspiciados por cllu, han
efectu ado los siguientes cursos en el extra njero :

_ Capacitación en la plan ificación y ejecución de proyectos n úcleo
eléctricos (Argonne, IIIinois, USA ) .

_ Cur so de espec ializació n en docum ent ación científica ( Bras il ) .

Simposio sobre yacimient os uran íferos ( Viena, Austri a ) .

Fu ncionamient o y operació n de cen tra les nucleares (A rgentina ).

Curso de Tecnología Nuclear Básica para personal técnico de Cen-
trales • Iucleares ( España) .

- Técnicas generales de prospección en fotogeología ( Espa ña ).

- Capacitación Servicio en Med icina Nuclear ( . Iontevideo, Uruguay).

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

Creado por el DL 1 'Q 1.224, de 8 de feb rero de 197.5, ha d esarrollado
una activa labor en la inves tiga ción, planifi cación, fomento, promoción, coordi
nación y control de la actividad turística .

De acuerdo a las estadísticas disponibles, en 1975 se generó un ingreso
de divisas de US 8.'3.000.000, prod ucto de la entrada de 250.000 turi stas ex
tranjeros al pais. Este valor rep resent a aprox imada mente un 370 del total de
las exportacion y un 11% de ellas, excluyendo el cobre.

. .Es importante destacar qu e el flujo de turistas al país ha tenido un
crecimient o constante en los últ imos años, aumentando de 168.241 qu e ingre
saron en 1973, a 231.000 en 1974 y a 250.000 en 1975. En los tres prim eros
meses de 1976, han i~gresado al país 85.000 tur istas, cifra qu e pro yect ad a de
acu erdo a una evoluc ión anua l normal , daría para el present e año IIn flu jo ma
yor qu e el año anterior.
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Los efectos directos e indirecto s del gasto tur ístico calculado en base
I rnu1tiplicado~ de l mismo , qu e de ac uerdo a estánda res internacionales se

~tirna para pmses subdesarrollados entre 2,? y 3,2, arroja una cifra de valor
.gado bruto de US 200.000 .000. Esta cif ra de valor agregado no incluye

agrt 1 tu ri .lo que se genera por e unsmo int erno.

En cuanto a la ocupación generada, tra ba jan en el sector 16.000 per
onas. de las cuales 13.500 lo hacen en hoteles y establecimientos de hospeda
~c l.íOO en agen cia s de viaje y emp resas de tur ismo y 300 personas en orga
~i~rnos directamente vinculados a esta ac tivida d. A estas cifras hay qu e ag re
gar 35.000 personas que tienen incid enci a indi recta en el sector, y qu e corre s
ponden a transporte , comunicaciones y comercio turístico.

Por otra parte, es importante destacar los principales proyectos turí sti
cos que se están realizando en el paí s.

Sector público

El principal proyecto turístico que se está realizando en Chile es el
de Integración Turística con Argentina. Esta iniciativa tiene su origen en el
interés manifestado por div ersos organi smos pú blicos y privados de ambos
países, como tamb ién organi smos regionales latinoamericanos, en la rea liza
ción de proyectos de tu rismo multi y binacionalcs, basados en la integración
turística de region es limítrofes yl o cn la creaci ón de circ uitos tu rísticos integra
dos que consideren regiones de dos ~ más paí ses.

Como una acción concreta para consolidar e increment ar el desarr ollo
turístico nacional entre Chile y Argenti na. se realizó durante 1975 un estudio
de prefactibilidad , efectuado por el Institu to para la Integración de América
Latina (INTAL ) , org ani smo dep endiente del Banco Interamericano de Desa
rrollo. Los estudios de factib ilidad serán realizados mediante un préstam o de
asistencia t écnica de la misma institución .

El proyecto en referencia p rop one un con junt o de circuitos y centros
turísticos, abarcando la llamada "Zona de los Lagos", de ambos países, qu e se
destaca por sus bellezas natu rales y esc énicas, y la existencia de equipamien
to, servicios e infraestructura tur ística adecuad a.

Las obras a realizar se corr espond en a infraestructura, equipa miento
hotelero, servicios comp lementarios y centros de depor tes de inviern o.

Este proyecto es el de mayor enverga dura qu e se ha rea lizado en Ch ile
en el campo turíst ico. Considera una inversión tota l de US 120.000.000, de los
cuales US 50 .000.000 corresponden a Chil e. Amb os países solicitarán en for
ma conjunta el finan ciam iento al Banco Int eram erican o dc Desarrollo.

Todos los proyectos men cionad os significan 3.200 habitaciones. con
una inversión estimada de US 68.500.000 cn hoteleria .

En relación a la labor realizad a por este Servicio, es conveniente re
saltar algunas de ellas qu e se destacan por su importancia y efectos benefi
ciosos para el desar rollo del turi smo en Chil e.

En materia jurídica es necesario destacar lo siguiente :
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_ DL N~ 1.22·1, de 8 de noviembre de 1975. Es te texto legal cre'a pi
Servicio ¡ !aeional de Turismo, en reemplazo de la Dirección de Turismo dt,
Chile, r los Con sejos Regionales de Turismo. en el cual , se le otorga la cal].
dad de per ona jurídica de derecho público. funciona.Ir~1Cnt~ descen tralizada,
con patrimon io propi o y plena capacidad para adquirir. ejerc er derechos v
contra er obligaciones. Se relaciona con el Ejecutivo a través del ~[jn islPri~
de Economía, Fom ent o )' Reconstmceión . Su obj etivo es investiga r. planifi.
car, foment ar . promover , coord inar y controlar la acti vidad turística .

- Proyecto de reglamento de alojamientos tu rísticos. Este proyecto dt.
reglamento está actua lmen te en estud io en el Mini steri o de Economía. Fn.
mento v Reconstrucción. Est á destinado a clas ificación y reclasificación de
alojamiento tu rístico en d iferentes cat egorí as en base a normas def inidas 1'11

el mismo documento.

- DS N~ 192, de 18 de mayo de 1975. Se refier e a l Regla mento dI'
Agencias de Viaje. que cont ien e d isposiciones normativas en cuanto a los n -
queri mien to. )' obligaciones de d ichas em presas .

- Proyecto de Reglamento de Transportes. Ha sido recientemente pro
puesto al _Iinisterio de Economía, Fomento y Reconstrucción , y contiene dis
posiciones normati vas en cuanto a los requisitos y obliga cione s d e los servicios
de tran porte turístico .

En materia de planificaci ón se d estacan por su trascenden cia los si
guientes traba jos:

a) Política Nacional de Desarrollo Tur ístico. Constituye un con junto
de crit rios e ideas pa ra orienta r las acciones de los sec tores público y pri
vado, en base a una defin ición de objetivos, estra tegias y lineamientos gene
rales del futuro de sarrollo de l turismo en Chile, enmarcados en los criterios
de de arrollo nacional sustentados por el Gobierno.

Está compuesto por un com pleto d iagn óst ico del sector tu rismo, una
estra tegia nacional de desarrollo tu rístico y lineamientos gen eral es de un plan
de desarrollo de este sector, a nivel nacional. Este trabajo fu e considerad"
e incorporado en la Estrategia 'acional de Desarrollo Regional elaborado
por ODEPLA. '.

b) Planes regionales de desarrollo tur ístico. Estos planes det erm inan
los obj tivos , estra tegias, programas y proyectos regionales de cor to, media
no y largo plazo, teniend o como mar co de referen cia la Política Nacional de
Desarrollo T urí tico y las Estrategias Regionales de Desarrollo , elaboradas por
la respec~i vas Secretarías Regionales de Planificación y Co ordinación . Pnr.i
la r ahzacl ón. de tos planes e ela boró un esq uema metodológico pa ra orien
tar )' normalizar la formul ación de los diferentes planes regionales.

Inventario de recursos turísticos

Se realizó un completo inventario de los recursos turístico s de cada
u~a de las regiones ,d ~1 pa ís njcd íante una metodología de análisis y eval ua
ci ón de recursos tur ísticos, elaborado por este Ser vicio .
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Análisis y asesoría de proyectos

El Servicio Nacional de Turismo ha trab ajado directamente en la
evaluación y an álisis del proyec!o de integración turí stica de la región de
los lagos, elaborado . por el Insh~~o ~~ra la Int egración de América Lati
na (lNTAI), a tra.ves de su pa.rhclpaelOn ~n un comité técnico formado en
tre el ServICIO Naci onal de 'Turismo de Chile y la Subsecretarí a de Turismo
de Argentina.

Por otra parte se trabaja in tensam ente en la asesoría del proyecto del
Centro de Ski de Antill anca, qu e están llevand o adelante las empresas argen
tinas Sol-Jet y Austra l Lín eas Aéreas con un grl.!PO privad o chileno.

Proyeclo de remodela ción del barrio Sa n Francisco

Este proyecto p ropone un destino turístico artesanal al sector, apro
vechando sus atract ivos urbanos y arquitectónicos, y dándole una escala
peatona l más ad ecu ada al tu rista.

Promoción

En esta mat eria se puede des tacar: Contrato con una empresa norte
americana para la elaboración de materia l y campaña promocional en Esta
dos Unidos. El mat erial pr ornocíonal está compuesto por un total de 1.200.000
folletos en idioma inglés, portugués y espaiiol; 120.000 afiches ; formación de
un archivo fotográfi co de todo el país y realización de un audiovisua l. En
cuanto a la campaña promocional en Estado s Unidos, ésta considera la dis
tribución y envío de mater ial a 10.000 agen tes de viaje de ese país.

Participa ción en congresos y eventos oficiales de organismos
interna ciona les de turismo

El Servicio ha participado en todos aquellos congresos y even tos que
se han considerado de importancia, .ya sean del sector privado como de or
ganismos oficiales d e turismo. Es imp ortante destacar qu e en la mayor part e
de ellos, la participación ha sido coordinada y compartida con el sector pri 
vado de la actividad turística en Chil e, logrando una destacada part icipación.
por ejemplo, en la reuni ón Euro-Coral efectuada en Viena, con la participa
ción de los principales agentes de viaje de Europa y América, en dond e el
stand de Chile obtuvo el segundo pr emio.

Campañas promociona les directas

El Servicio Nac ional de Turismo ha realizado campa ñas promociona
les direc tas en Argentina y Brasil, med iante la participación conjunta de fun
cionarios de este Servi cio, del sec tor privado de la actividad turí stica y do
LAN-Chile.

. Estas campaña s promocionales se realizan utilizando ya sea los me-
dIOS de COmunicación social, como el con tac to directo con agent es de vi aje y
e~presarios tur ísticos, con el fin de promover y aum entar la venida de tu
T1 stas a nu estro país.
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Apoyo a ferias. festivales y eventos en general

Se refiere a un apoyo material, financiero y de recursos hu manos a
una serie de eventos, ferias y festivales qu.e se han realizado e~ .nuestro país,
en el cua l ha sido importante el apoyo bnndado por este Servicio.

_ Designaci6n de agencias de L.A . -Chile . en el exterior como repre.
sentantes del Servi cio acional de Tunsmo, segun Decreto NI' 83, del ~I i .
nistcrio de Economía, Fomento y Reconstrucci ón, de abril de 1975.

Curso Nacional de Planificación del Desarrollo Turístico
OEA-CICATUR-5ervicio Nacional de Turismo

Este curso contó con la participación de 48 alumnos de diferentes oro
ganísrnos del sector público y regionales, en el cual se capacitó a estas p('r·
sonas en diferentes materias relacionadas con el turismo. Tanto la enseñanza
impartida como las relaciones establecidas con los organismos part icipantes
han sido de gran importancia para la labor desarrollada po r est e Servicio y
otros organismos públicos en favor del turismo,

Progroma de formación y capacitación en el área de la ho teleria

Este programa se rea liza mediante un convenio entre el Servicio Nacio
nal de Turismo e INACAP. Con sta de un curso de formaci6n en el ár ea de
recepci ón, servicios, cocina y pisos, con 60 alumnos, y un curso de capacita
ci6n para la hotelería y restaurantes, con SO alumnos.

Cursos de extensión y capacitación

El Servicio realizó un curso de extensión a periodistas de di ferentes
medios de comunicación social y particip6 en cursos de extensión rea lizados
por la Viccrrectoría de Comunicaciones de la Univ ersidad Católica de Chile.

También organiz6 una serie de cursos de capacitación turística a fun cio
narios de la Policía Internacional y Aduanas, de Arica, Santiago y Osomo.

ORGANISMOS ANTIMONOPOLICOS

El DL ¡ TI' 211, de 1973, fijó normas para la defensa de la libre compe
tencia, estructurando esta defensa en dos formas:

a) penando como deli to todo a tentado a la libre com petencia; y

b) creando diversos organismos para pr evenir, perseguir y san cionar
aquello delitos.

Esto de termin6 la creación de los siguientes organismos antimonopÓ
Iicos:

a) La Fiscalía de Defensa de la Lihre Com pe tencia, q ue es un serv icio
público descentralizado , permanente que, además de las funciones <lue le
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· n propias ~e inveslig~l,r y perseg uir los posibles atentados a la libre eompe
so ia eour<hna la acc ion de tod os los restantes organismos y su personal da
(ene, . . 1 ,' C . . .
apoyo admlmstrallvo a as uOS orrusioncs que sesionan en Santiago.

b ) Las Comisiones Preventi vas Provinciales, qu e preside el Intendente
o UII delegado suy~, sin do taci .ón a~mini;tr~tiva especial; se conforman por la
reunión de deterrn madus Iuncionari os p úblicos y de repr esentantes de la in
dustria, del comercio Y de los consumido res.

Su fun ción es pr even ir Y corre gir las conductas constitutivas de entor
pecimientos a la libre competencia.

La Comisión Preventiva de San tiago se llama Comisión Preventiva
Central.

c ) La Comisi ón Resolut iva, integrada por altos funci onarios públicos
y presid ida por un Min istro de la Excma. Cor te Suprema , tiene pot estades
correctoras Y sancionadoras Y pu ed e disponer el ejercicio de la acción penal
para que la Ju sticia Ordinaria decida la aplicación de las pena s de presidio
que la ley prevé para el dclit o de monopolio.

Activida des de estos organismos:

a ) La Comisión Resolut iva sesiona sema nalmente en forma regul ar. Ha
emitido 26 fallos sobre cau sas q ue han tenid o su origen en requerimi entos de
la Fisca lía Y de las Com isiones Preven tivas.

Dichos fall os han aplicad o multas, ord enado la disolución de sociedades
y asociaciones Y requerido del Gobiern o la modificación de ciertas normas
legales Y reglamentarias. También han ordenado modificar contra tos, sistema
de distribución Y ventas, sistemas de precios , etc .

Los fondos pr oveni entes de las multas que ha aplicado esta Comisión
se han destin ado a siete instituciones ded icadas a obras de interés comunitario.

b ) La ComisiÓn Preventiva Central ha sesionado semanalmente y ha
emitido, hasta el 30 de julio de l pr esent e año, 125 dic támenes en virtud de
denuncias. investigaciones de la F iscalí a y consultas de empresas o parti cu
lares.

Los principa les dictámen es versa n sobre las siguient es materias: peti 
ción de sanciones a la Comisión Resolutiva: examen de contratos de distri 
bucí ón, prop aganda come rcia l; exame n de estatutos de corporaciones; compra
de acciones de una socieda d a otra ; d iscriminación en los descuentos y en las
ventas de bien es, etc.

Las Comisiones Preventivas Provinciales, especialmente las de Concep
ción, Linar es, Coqu imbo, Talca Y Llan quihue, remiten a la Fiscalía y a la
Comisión Resolutiva las investigaciones qu e practican Y los requerim ientos de
correctivos Y sanciones. Las restantes han comunicad o hab er solucio nado local
mente los problemas de q ue han conocid o.

c ) La Fi scalí a coord ina la acción de los restan tes organismos, y da a~~
yo administrativo a las Comisiones Resolu tiva Y Preventiva Central. Ha emití
do un total de 936 oficios; ha instruido investigaciones sobre a tentados a la
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libre competencia, de oficio o por denuncias d e- autorida des y pú blico en g
neral , y ha ac tuado como part e ante las Comisiones y los Tribunales d:
Justicia, represe-ntando el interés general.

Actualmente se encue ntra n en tramitación por la Fiscalí a, ap roxim
dam ente 35 causas cuyo conocimiento correspon de rá a la Comisión Preventi: '
Central o a la Comisión Resolut iva. Ellas versan sobre diversas materias, tale

a

como fusión de empresas, compra de acciones bancari as, legalid ad de contratoS
comerciales, entorpeci mientos al libre acceso de bienes y servicios, etc. S

La Fiscalía, mediante convenio gra tuito con la Ed itoria l Jur ídica, publi.
cará las resoluciones y dictámenes emitidos por las Comisiones con el objeto
de que sean conocidos por aboga dos, empresa rios, comerci antes, industr iales
y público en general, y faciliten la comprensión del alcance de las normas del
DL ! 1<] 211.
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CORPORACION DE fOMENTO DE LA PRODUCCION

La Corp oración de Fomento de la Producción es un organismo de ad
ministración autónoma del Estado, con patrimonio propio y personalidad ju
rídica de derecho público. Se relaciona con el Cobiem o a través del Minis
terio de Economía, Foment o y Reconstrucción.

El principal objetivo de COR FO es prom over el desarrollo económico
de las actividades pro ductivas del país, especialmente a través del fomento
de las inversion es, ya sea mediant e el otorgamiento de créditos y cauciones,
la materializa.ción directa de ellas, la gestión de empresas o la investigación
y desarrollo de proy ectos.

Orientación genera l de su ac ción

La Corporación basa su plan de acción cn las políticas generales y es
peciales impartidas por el Gobi erno.

Conforme a ellas y muy especialmente a la política económica dise
liada, su orientación general ha sido estruc turada tomando en cuenta la si
tuación en el corto y largo plazo.

En el corto plazo ( 1976) se considera que la economía del pa ís se
encuentra todavía en una situación de retorno a la normalidad , de lucha con
tra la inflación, de restr icción del gasto público y de reestructuración de los
sectores público y pri vad o. Es to signifi cará una utilización de recursos por
parte de ,CORFO por debajo de los volúmenes qu e le permitan ejercer su
gestión a niveles razonables de eficiencia .

En el mediano plazo ( 1977-1980) se considera un aumento creciente
uc las inversiones y de la prod ucción, por lo qu e se prevé que la magnitud
d~ lo, niveles de recursos con qu e contar á y utilizará, le permitirán ir ere
cIendo h~<ta llegar a su eficiencia óptima.

. . La CORFO, como agente del desarrollo económico, debe rea lizar las
SigUIentes funciones básicas:

- Función de gestión de empresas;
. - Función de desarrollo, es decir, de realizaci ón de estudios, promo-

~.16n .?e proyectos e investigación aplicada , orientados al aum ento y d ívcrsi
IcaClon de la pr oducción; y

- Función de fomento, ap oyand o financieram ente proyectos de inver
sión de terceros, mediante el otorgamiento de préstamos y caucion es.

t Además, conformc a la situac ión actual de reestructuraci ón de los sec-
ores ' bl' .
t pu 11'0 y privado, desarrolla una cuarta función, considerada como
rans¡ton a .

- Función de normalización y traspaso d~ empresas y activos varios.
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Función de qeslión de empresas

Se refiere a la acc ión sostenida y dir ecta que ejerce en la ac1Jllinis.
tració n de las filiales que han qu edado definitivam ente bajo su tuiciÓn I
cual se manifiesta a través del nombrami ent o de d irectores y otros ejeeut¡vo

a

que aplican las po líticas y orientacio nes de CORFO. especialment e en tOd,:
lo relacionado con inversiones, fina ncia miento y excede ntes.

Esta funció n consti tuye una de las herram ientas más pod erosas d"
CORFO para promover efica zmente el desa rrollo nacional.

Función de desarrollo

Esta función se refiere a las lab ores de investigación aplicad a, de re.l.
Iización de estudios y de desar rollo de proyectos, orien tados tan to hacia la
creación como al incre mento de recursos productivos destinados al desarro_
llo económico.

La investigación aplicada cons iste en el desarrollo de tecnología, esto
es, la selección. creación, adaptació n y ap licación de tecn ología destinada a
mejorar los métodos de produ cci ón para lograr una mayor eficiencia e incn-.
mento de las actividades produ ctivas de l país, y tambi én en el conoci miento
( ubicación, prospección y eva luació n ) de los recursos na turales renovablr-s y
no renovables del país pa ra consegui r su mejor aprovechamiento.

En cua nto a la rea lizac ión de estudios, la CO RF O se ded ica básica
men te al conocimiento de las caracterís ticas técnicas v eco nómicas de 1",
d istint os secto res de la prod ucción nacional. .

Esta función , desa rro llada po r su cuerpo técnico, por algunos institu
tos y en algunas ocasio nes mediante la parti cipación de firmas pr ivadas.
constituye un grupo de apoyo téc nico mul tidisci pli nario del Gobierno y tam
bién de apoyo interno imprescindible a las otras funciones básica s de CORFO
(gestión d~ empresas y crédito ),

La labor de desarrollo de proyectos consiste en la p romoción . prepa
ración o revisión de proyectos de inve rsión que con tenga n suficientes ant e
cedentes que permitan tomar una acertada decisión sobre su realización.

Función de crédito o de fomento

Esta función se refie re al apoyo técnico y financiero que otorga la Cor
poración para la materialización de proyecto s de inve rsión de terc eros, qu e
l~n,8"n por finalid ad incrementar la producción nacional. Dicho apovo se ma
niíiesta a trav és de la concesión oc ' prestamos oc tomento a tercero>, n f .

Iiales o a instituciones afines que tengan como fina lida d básica el desarrollo
de proyecto de inversión y a través de la caución solida ria que otor ga la
Corporación a obligaciones contraídas por terceros en el mercad o Fínancicrv
internacional.

Función de norma liza ción y traspaso de empresas y activos

Esta función es conside rada como "trans itoria", aun cuando en estos
momen tos se le están dedicando esfuerzos prefercncia les, conforme a las po
líticas trazadas por el Gob iern o,
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La función de normalización está entendida como el traspaso de la
. -dad de la mayoría de las empresas a manos privadas. Además, abarca

ProP I ~ . . f' . d 1 C '.1 t aspaso de ciertos ac tívos ISl COS e a orporacion mediant e su venta a
1 ~ de múltiples mecan ismos.
traves

La Corporación realiza , ade más, otras labores, ya sea por razones
hi tóricas, por subsidiariedad o por tener conexión con las funciones básicas,
:~ya conveniencia de man tenerl as está siendo estudiada. Estas funciones o
servicios son:

_ Secretaría Ejecut iva del Comi té de Inversiones Extranjeras (CIE)
ue por disposición legal y p.or tener relación con la cap tación de recursos,

deb~ ser apoyada por COHFU.

_ Comisión Automotriz.

- Comisión de Bienes de Capital , cuya función será absorbida por la
estructura misma de COR FO (Ce rencia de Desarrollo ) .

- Prestación de servicios varios.

Reqionalización

CORFO fue una de las primera s instituciones públicas que adecuó su
estructura al nuevo sistema de regionalización para que en cada región se
puedan ir concreta nd o los prog rama s que desar rolla a través de sus tres Iun
clones básicas antes mencionadas.

Gestión de empresas

Del conjun to de 23 filiales básicas es importante destacar que algu nas
de ellas t.enen fuert es inversiones en diferent es regiones del país, las cuales
representan un porc entaje important e del patr imonio de CORFO.

Desarrollo

Cran par te de los estudios y proyectos que están siendo abo rdados
por la Corporación se refieren a la posibilidad de incrementar las inversio
nes en las regiones del país, lo q ue imp licaría un desarroll o integra l de las
mismas.

Créditos

Del total de créd itos cuyo otorgamiento se ha consultado para el pre
sente año, esto es, USo 45.000.000, m ás de S. 25.000.000 será n aprobados direc
tamente por las regiones. Dicha cifra , que alcanza n a más de un 50% del to
t~ l , no incluye cierta cantidad de préstamos qu e serán aprobados por San
hago, para ser invertidos en las regiones.

Actividades desarrolladas a través de su s funciones básicas

Fun " dclan e gestión de empresas

. .Durante 1975, y lo qu e va de 1976, se ha programado la gestión para
las hhales básicas de la Corporación, diseñando e implementando todo un
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sistema de flujo de informació n estadís tico-ceo n6mic.a qu e ha perm itido el).
nacer el estado de situaci ón en que se encuentran dichas empresas.

Asimismo. se ha efectuado un papel de supervisi6n gen eral. verifi.
cando que las políticas econ ómicas y financiera s impartidas por cl Gobierno
ean implem entadas y cumplidas por ellas.

Por esta razón , se ha pu esto en práctica y sig ui ó perfeccionándose un
sistema de informaci6n peri ódica qu e permite analizar en forma operacional
y veraz, ciertos indi cad ores y funcionami ento de las empresas Y, los distintos
aspectos de su gestión . Estos se ana lizan actualmente a trav és de la si.
guient e información :

- Comportamiento y presupuesto de Caja Anu al»- 1 1ensualmente se
preparan informes sobre la evoluc i ón de los Presupuestos de Caja de .')2 Ii.
Iiales,

- Situación laboral.- Esta información conti en e antecede ntes relaeio.
nadas con el personal de cada una de ellas, vale decir, nu evas contra taciones.
despid os, renuncias, total del personal , sueldos y salarios pagados en el mes y
proyecciones de ellos. Esta inf ormaci ón es resumida en un estudio genera l para
el total de empresas de CORFO incorp oradas al sistema.

- Estado de Deuda Vencida»- Las empresas informan periód icamente
sobre sus niveles de ende udamiento vencidos, señalando en caso de los den·
dor es y/o acreedo res, sus respectivos mon tos. Estos antecedentes tien en por
finalidad conocer principalment e el estado de deudas entre las empresas con
participaci6n esta ta l y además, las deudas existentes con Cajas de Previsión.
Impuestos Int ernos, etc., con el objeto de estudiar sus posibilidades de pago.

- Informes sobre Producción y Ventas.- Trimestralm ente se solicitan
antecede ntes de este tipo con el objeto de conocer la situ ación de producción
y vent as de las filiales, informaci6n expresada tanto en unidades físicas como
monetarias.

- Estados de Situación y Resultad os>- Esta informaci ón ha sido soli
citada s610 recientemente y se refiere a un estado de situac i6n y d e pérd ida~
y ganan cias del pr imer trimes tre del pr esent e año,

- Balances Generales, Memorias y Estatutos>- Anu alm ente se anali
zan los Balan ces Generales de las empresas, preparánd ose un inform e general
con los pri ncipales indicad ores econ6mico -fina ncieros. Adem ás, se han prepa
rad o resúmenes de los esta tu tos de las pr incipales filiales básicas, con el objeto
de estudiar la unifo rmida d de ellos.

- Proyectos de Inversión.- Se han ana lizado los Program as de Iuver
si6n d las empresas para el período 1975-1\;¡79, pr eparándose, tanto el año
pasado como el presente, informes qu e contiene n un listado de proyectos en
ejecuc i ón, fuentes de finan ciamiento y proyectos de inv er si ón a realizar dentro
del período tudi ado.

Función de desarrollo

Actividades generales

Dentro de esta func i6n, a COHFO le ha corr espond ido el estudio de los
recursos naturales nacionales, con el objeto de pla ntear nuevas iniciativus de
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' O' JI (¡ue puedan ser ab ordad as por el sector privado nacional o extran-
'n VCrSI . '
jero, o por el sector estatal , parcial o totalmente, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto.

Es así qu e ha sido necesario emprend er una serie de estudios para pro
fundiZ3r en el conocimiento de esos recursos. (caracterís ticas, mercado, tecno
logías), los qu e se han contratad o en forma dir ecta o a través de los institutos
dependientes de CORFO.

Por otra parte, como ad ministrad or del préstamo BIRF-1978, ha sido po
sible financiar operaciones de otras institu ciones ligadas a estudios de pre
inversión.

Las múltip les tar eas qu e cumple CORFO en el desenvolvimiento na
cional, han requerido ab ord ar un sinnúmero de ac tividades no siempre liga
das a su objetivo centra l, entre las que se pu ed en citar las siguientes:

- Apoyo al Banco Central y ODEPLAN frent e a organismos interna
cionales, tales como el Ban co Interamericano de Desarrollo y CAF.

- Participación en Comisiones Mixtas chileno-ecuatoriana, chileno-es
pañola.

- Apoyo a ALALC.

- Participación, promoción e impl ement ación del Programa de Desa-
rrollo Subregíonal Andino.

- Participación en el Comité Asesor ele Política Aran celaria ( CAPA).

- Informes técnicos para el Comité ele Inversiones Extranjeras.

- Apoyo a municipios medi ante Fina nciamiento y asesoria de plan es ele
salud ambiental (contaminación atmosférica de Santiago) y desarrollo indu s
trial de comunas de extrema pobreza (pa rque agroindustrial de Pud ahu el ) .

- Asesoría al Ministerio del Interior en propuestas técnicas para adquí
sicíón de bienes y equipos, etc.

A continuaci ón se entrega un a relación de las lab ores cumplidas en ma
teria de desarrollo industri al, agrícola y regional. Asimismo se señala cómo se
ha orientado la labor de los institutos de la Corp oración. Se presenta también
un breve párrafo con la actividad de constru cción corres pondiente a obra s
iniciadas con bas tante anteriorid ad y qu e deben ser traspasadas a otras insti
tuciones.

Actividades del sector industrial

La labor realizada en el período destaca algunos proyectos cuya tras
cendeD~ia sobrepasa el campo de la industri a para llegar a otros sectores .de la
economIa, a la posición de la balanza de pagos y al desarrollo de las regiones .

. Entre estos proyectos está el Programa de Sales Mixtas, que permitirá
~eJorar la estructura de costos de la industria salitrera y obtener productos

e .mayor valor agregado (nitrato de potasio, cloruro de pot asio, sulfa to deS?to, ácido bór ico y litio ). El gra do de avance de los estudios de pre-inver
~' l? es superior al 70% ; en una seg unda etapa se entrará al estudio de Iacti

I 1(lad t{'cnico-econ6mica de la obtención de los productos.



_ El e. tudio del litio del salar de Atacama se inició con la formaCi6
de la Sociedad CORFO-FOOTE. que está llevando a cabo su explor ación; jun~
to con el litio se extraerán otros productos. como el cloruro de po tasio y óxido
de magnesio.

_ En el programa de desarrollo electro-industrial de Aysé~, a COIWO
le ha correspondido promover la cuantificación de los recursos ('Xlstentes (ríos
Baker y Pascua ) ; ade más estudia rubros de producción en la zona de activida_
des exportadora (a luminio, PVC, etileno y otros ) .

_ CORFO. en conjunto con IFOP. estableció un programa de invcsti_
gación para la explotación del kril1 antárti co, cuyos resultados son ampl iamcn.
te satisfact orios.

_ La industrializaci ón de la cordil\ cra del Sarao, en las pro vincias de
Valdivía, Osom o y L1anquihue, significa contar con 500.000 hect áreas de hos
ques naturales. En la actualidad se cstán cuantificando estos recursos entro los
ríos Bueno y Maull ín,

- El programa de la Pampa del Tnmarugal, destinado a provocar un
desarrollo pecuario qu e abas tecerá de carne a la 1 Región, proyecta inversiones
cercanas a los 14.000.000 entre los años 19i6 y 1981.

- Para el desarrol1o industrial, el suministro de energía es básico. En
este sentido, se terminó un informe de factibilidad de una planta geo- terrnoélcc
triea en El Tatio y se iniciaron los sondajes de exploración en Pu ch uld íza.

En 1975 se iniciaron los trabajos en los yacimi entos carboníferos de ~I a·

gallan es; se han perforado 4.800 metro s, repartidos en 20 sondajes. El término
de las exploraciones se tiene previsto para 19i 9.

- En relación con el Pacto Andino y los proy ectos del sector qu muco
del país, se evaluó la asignación de productos petroquímicos y se an alizaron las
propuestas de los programa s sectoriales. Asimismo, se avanzó en proposiciones
concretas en relación con produ ctos de interés para Chil e en las listas nacionales
de los paí ses de ALALC.

A fin de agilizar la corn p lcmc ntac í ón industrial con paí ses del Pacto
Andino y AL-\.LC, CORFO ha participad o y participará en los próxim os mese"
en comisiones mixtas con Ecuador, Argentina, Brasil y Paraguay.

En el Anexo ¡ 'C;> 1, de Pág. 2.30, se consigna una lista complementaria de
proyectos y programas de desarr ol1o industrial en realización, promoción o es
tudio.

Actividades del sector agrícola

La acción se ha centrado en tres grandes programas, qu e pued en defi
nirse como sigue:

- Programa de desarrollo agroindustrial.- Dado qu e el crecimient o del
sector agroindu strial es fund amental para el desarr ollo armó nico de la agr icul·
tur~ :n particular y del país en general, se pretende iden tificar proyectos cs
r:C1{¡cos y. promover su desarrollo , para así lograr una mejor y mayor produC
ci ón de a~lmentos para el mercado interno y/o externo; introducir tecnología
que ~er~llta aprovechar en buenas condiciones las ven tajas comparativas quc
el P UIS tiene para la producción de bienes primarios y det ectar y proponer so-
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I 'ones a los pr oblemas d e com er cial izaci ón de los producto s agropecuarios
uel es una de las principales dificultad es para el desarrollo de la agricultura

qU1'1 1" ag roind ustria en el paí s.y ce ...

- Prolframa de desarrollo agríc0.Ia regional.- Existiendo en el país sec
tores y/o region es que pued en earact~nzarse como dep rimidos, en lo que a su

blaeión Y recursos naturales se refiere , CORFO ha con tinuado en de terrni
~~das regiones con algunos pro yect os especí ficos de desarrollo.

Adem ás, ~~ pro!,orei?~ad~ asesorí a técnica a los gobiernos regionales
para la e1aboraclOn e id entificaci ón de proyect os de l sector agrícola y agro
Industrial.

- Programa de fomento de capi talizaci6n de las activ idades agrícolas.
La Corporación d e F om ento, a tr avés de lín eas d e la rgo plazo, con recursos
nacionales y extran jeros, sumi nis tra los medios necesar ios para que el sec tor
privado pu eda capi.~Ii.~r inver sion es en ganad erí a , fru ticultura, riego y habi
litación de suelos, vitivinicultura , planta s de procesamiento y/o ind ustria lización
de prod uctos agrícolas, infraestructu ra s d e co me rcialización, etc.

En el An exo NQ 2, Pág. 233, se ad junta un a breve descripción de cada
proyecto y/o estudio que se ha reali zado y/ o se está reali zando dentro del ma r
eo de desarrollo agrícola .

Actividades conectadas con el desarrollo regional

D ura nt e el último cua tr imestr e de 1975, CORFO contr ibu vó ac tivamente
al impulso del programa d e regi onaliza ción del paí s, d ispuest o por el DL

Q 575, de 1974.

En dicho período la acción se hace más efectiva en aquellas regiones a
las qu e el Gobierno confirió las caracterí sticas de "pilo to": 1, Il , VII, XI y XII.

Cabe señalar que ellas co nta ron con fondos propios par a sus programas
regionales, lo que facilitó un a labor técnica de CORFO altamente eficiente.

Sin embargo, las co ndiciones pr esupuestarias más aj us tadas a otras zo
nas no impidieron la presen cia d e la inst it ución, asesorando a los gobiernos
regionales, participando en los SERPLAC , otorgando crédi tos, e tc.

Esta acción general d e fom ento al desarrollo regional se ha mantenido
en lo qu e va tra nscurrid o de es te año y p erd urará a través de todo 1976, bus
cándose además las es tr uc turas más adecua das para hacer más expedi ta la
labor de la Corporación en las regiones,

En el An exo NQ 3, de Pág. 236, se d etall an por reg iones los proyectos
específicos y la acción inst itucional de la Corpora ción .

Activida des en construcción y monta je

Se contin uó la construcción de obras que venían de arrastre de años an 
teriores y que era preci so terminar para po steriormente hac er su. tra~~aso a
~ro ,ol.g,anis1l10 privad o o es ta ta l. Entre estas o?ras se cuen t:1 el Ir ígor ífico de
~Ip.ualso y el d e Pudahu el, en tre ot ros. Ad ('nU1S, sc ha continuado con la ad 

mInIstración y supervisi ón d e la co ns trucción del hosp ital de Isla d e Pascua.

El det all e del avance y caracterí sti cas d e es tas obras se inclu yen en el
Anexo Q 4, de pág. 242.

15._ MenlQje. . .



Actividades de los Institutos de Investigación

CORFO ha establecido una nueva modalidad en su relación con los ins.
t.tutos tend ient e a alcanzar los siguientes objetivos:

a) Coordinaci ón de los programas de trabajo con las metas de desarro!lo
del Gob iern o a través de COHFO Cen tral.

b ) Desarrollo de la capacidad de autofinancia micnto de los institutos.

c ) Orientación de una parte impo rtante de la ca pacida d instalada hacia
proyecto y servicios relacionad os con la ac tivida d privad a.

d ) ~Iejoram iento de eficie ncia en el empleo de recursos humanos ade
cuando el tamaño de las plantas de operación a los requerimientos reales de
investigac ión y servicios.

Es posible sintetizar la lab or desarrollada por los insti tutos durante este
año en los siguientes rubros:

_ Detecci ón y evaluación de recursos naturales a fin de int eg rarlos a la
. conomiu del país.

_ Desarrollo, adaptación y difusión de nuevas tecn ologías con el ob
jeto de hacerlas acces íb.es a l consumo de las empresas y entidades del sector
privado.

_ Generación de capaci da d de oferta de serv icios industri ales directa
mente ligados a la producción .

- Generación de pro gramas de apoyo a la pequeña industria con par·
ticular énfasis en la creación de activida des int ensivas en empleo de mano
de obra.

- Implementación de programas de form ación de mandos med ios y tra
ba jado res calificados confo rme a las necesidad es que genera la actual situación
del país, en pa rtic ula r en lo qu e respecta a l desarrollo de la agricultura y agro
industria.

Las pe rspectivas futu ras de las acti vidades que normalmente se realizan
a través de este grupo de insti tuciones son bastante pr ornisorias, por cuan to su
acc ión ha sido encauzada sigui endo el princ ipio de subsidiariedad hacia aque
llos sectores en que no es previsibl e una acción efectiva y continuada en el
sector privado .

La introd ucció n de un criterio realista en la orientación d e estas acti
vidades permite espe rar qu e en la medida qu e los problemas op erati vos sean
superados, alcanzarán una gra n relevan cia en la eta pa de reactivación de la
economía.

En el Anexo l ' Q 5, de pág. 243, apa rece n las pr incipales características
de estos institutos.

Función de crédito o de fomen to

Captación de recursos

Esta lab or se ha concentrado especí fica me nte en servir de un idad de
enlace con la Secre taría Ejecutiva del Comité Asesor de Créditos Externos
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(
C \ CE ), gestionando la apro bació n de créd itos. para sí misma y para empre

sas' filiales Y sector pr ivad o con garantía CORFO.

Durante el período comp rendido entre septiembre y diciembre de 1975,
I CACE aprobó un mont o ascendente a más de US$ 71.000.000, por concep-:0 de contra tación de crédi tos gestionados por CORFO, distribuidos de la

siguiente torm a :

a) CORFO

b ) Fili ales

_ e/ caución CORFO

_ s/caució n COR FO

e ) Cauciones sector privado

US 4.973.000

39.263.000

USS 20.290.000

44.236.000

6.7SJ .000

En el Anexo NQ 6, de pág . 249, se muestran las operaciones de crédito
externo aproba das por CACE en el período septiembre a diciembre de 1975.

En el primer semestr e de 1976, el CAC E aprob6 contratación de crédi tos
externos gestion ados por COR FO , equivalente a más de US 39.000.000, que
se distribuyeron de la siguien te forma:

a) CORFO

b ) Filiales

- c/ cau cí ón COR FO

- s/cauci6n CORFO

- c/ ga rantía del Estado

c) Sector Público ( Munícipalidad
Pudahuel, AID-033 )

d ) Sector Privado

US$ 30.050.000

USS 6.301.000

30.050.000

SO.OOO

3.364.000

En el Anexo NQ 7, de pág. 250. se muestran las caracterí sticas de las
operaciones de crédi to aprobadas por el CACE durante el primer semestre de
1976.

En consecuencia, desde septiembre de 1975 hasta junio de 1976, el CACE
ha aprobado operaciones de créditos gestionados por CORFO equivalentes a
casi US$ 111.000.000, d e acuerdo a la siguiente d istr ibuci6n :

a) CORFO

b) Filiales

c) Sector público

US 26.591.000

74.286.000

80.000

d) Sector privado 10.153.000

Por otra parte, a l 15 d e jun io pasado existía , por concepto de operaciones
en trámite CACE y eve ntua les presentaciones, un mont o equivalente a más
de US 62,5.000.000, que se distr ibu yen de la siguiente Forma:
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a) CO RFO

b ) Fil iales

- e/ cau ci ón CORFO

- s/caución CORFO

- e/garantía de l Estado

e ) Sector privado

d ) Sector público

US 85.342.000

355.000.000

US 22.000.000

440 .342.000

146.911.000

16.617.000

235

23

20

16

51

49

12

4

5

55

494

Créditos y cauciones solidarias

En el período citado, CORFO aprobó en Santiago 244 operaciones de
crédito en lo rubros indu tria l, min ero y agrícola, eq uivalentes a 78.900.000
y US 2. 00.000, Y concedió 15 cauciones eq uivalentes a US 28.900 .000 .

Asimismo, a través de las Direcciones Regionales de la Corp oración. y
en igual per íodo , se otorga ron 469 créd itos para los diversos sectores económi
cos, eq uival ent es a 87.200.000. los que proyectad os a agos to de 1976 signifi.
can un mon to de más de 114.000.000.

En los Anexos N.os 8 y 9. de página 251, y N9 10, de página 252 , se de
tallan los créditos ap robados en Santiago y en cada regi ón del pa ís.

Función de normalización y traspaso de empresas y activos

Traspaso de empresas

CORFO ha continuado el proceso de traspaso al sec tor privad o de em
presas consideradas no estra tégicas. Es así como al 11 de septiembre de 1973
la Corp oración contro laba más de 450 empresas y bancos, y al 30 de junio
de 1976 sólo queda ba n por licitar 59 empresas.

A junio de 1976, la situación de las empresas era la siguiente:

a) Empresas intervenidas, requisad as, expropiadas sin
participación 259

Devueltas a sus leg ítimos du eños 251

Por norm alizar 8

b ) Empresas con par ticipa ción esta ta l

F iliales básicas

Empresas en proceso de liqui daci ón

Empresas vend idas filiales CAP

Empresas ven didas pa rtici pación estatal ( 1 a l 5070 )
Empresas vendidas parti cipación esta ta l mayoritaria

Bancos vendidos

Ban cos por ven de r

Paquetes acc ionarlos por vender

Empresas por vend er

Total Empre s a s
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Venia de activos

Durante el período comprendido entre diciembr e de 197'=5 y junio de
1976, la Corporación ha efectuado las siguientes ventas de activos:

290.Dl7

2.5.57.038

1.711.551

USS 2.176.203

US 6.734.809

465.000

a) Bienes raíces

b ) Vehículos

e ) ~Iaquinaria agrícola

d ) Mobiliar io y otros

Subt ot al

e) Buses Magyrus Deutz ( 15 un idad es a "T ranslít" )

T o t al US$ 7.199.809

COMI510 N AUTOMOTRIZ

La Comisión Aut omotriz , a trav és de sus unidades, ha desarrollado las
siguientes actividad es :

Unidad Jurídica

- Estudio y redacción del Decreto NQ 584, de 1975, del Ministerio de
Economía, qu e resuelve la licitaci ón automotr iz y selecciona las empresas ad
judicatarias.

- Proposición de d ictaci ón del DL. NQ 1.368, de 1976, que renueva pla
zos que indica el nuevo régimen legal para la industria automotriz .

- Proposición d íctaci ón del DL TQ 1.420, de 1976, que establ ece impues
to a determinados velúculos motorizados.

- Estudio, p rop osición y red acción de cláusulas de los convenios suscri
tos con las empresas terminales, y prestar asesoría en la etapa de negociación
de ellos.

- Estudio y red acción del DS conjunto de los Mlnisterlos de Economía,
Fomento y Reconstrucción y Hacienda NQ 187, de 1976, qu e determina el trato
más.lavo rable qu e le será aplicado a Industrias 1 issan Motors Chile S.A., con
~o.hvo de hab er suscri to el convenio respectivo en que pone término a sus ac
tiy¡dades en el país como ind ustria terminal automotr iz.

d - Estudio y redacción del DL NQ 1.470, qu e modifica el DL NQ 1.239,
e 1975, por el cual se amplía a cua tro el núm ero de empresas terminales au

tomotrices qu e podrán ope rar en el paí s al amparo del Estatuto Automotr iz. fa
cultando, adem ás, al Presidente de la República par a designar dicha cuar ta
empresa.

. - Estudio y red acción del proyecto de decreto supremo, por el cual, en
;;;~~d de lo expr~sado en el punto anterior, el President e de. la República. de

a Automotriz Arica S. A. como la cuar ta empresa terminal automotriz.
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Unidad de Ingeniería

Análisis de la "Industria Auxiliar", conside rando aspectos presentes y

futuros.

Verificación del cumplimiento del DL NQ 1.239, de 1975, que esta_
blece la existencia de un "Registro de Industrias Proveedoras" de comp onentes
nacionales para las terminales automotrices _

_ Preparación y confección de informes con recomend aciones, sugrren_
cías y conclusiones, encaminadas a cooperar en una racio nalización de sus ac
tividad es y al logro de niveles adecuados de eficiencia y tecnología. Esto último
dentro de una economía de esca la, conducente a la obtención de pr ecios razo
nables internamente y a la posibilidad de competir en un mercado interna_
cional.

_ Análisis del mercad o automotriz y de los efec tos de su con tra cción so
bre este sector.

- Análisis con relación a la polít ica de ord enamiento automotr iz y el
plant eamiento de exigencias reales de control de calida d y otros.

- Análisis y estudio de even tua les criterios de int egración de compo
nentes automotrices, aplica bles al nuevo régim en legal, introducidos en la in
dustria automotriz , por el DL NQ 1.239, de 1975, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.

- Estud io en cuanto al grado de integración nacional requerido.

Unidad de Programación

- Estudio de concorda ncia de enlace de las disposiciones legales auto
motrices existentes anteriormen te ( Decreto NQ 835) Y nuevas disposiciones
esta blecidas por el Esta tut o Automotriz vigente.

- Contr ol de porcentajes de pesos y valores, como asimismo la con ecta
ubicación de partes y piezas que conforman los d iversos grupos básicos en que
se divide el despiece de un automóvil.

- Estad ísticas de producción de acuerdo a la Catego rización Andina
(Acuerdo de Car tagena ) .

A N E X O N9

DESARROLLO INDUSTRIAL

Usta complementaria de proyectos y programas en
re alización, promoción o estudio

1.- Plan ta de superfosfato tripl e.

2.- Proyecto de obtención de nitr ato de amonio y ácido nítrico.

3.- Estudio de prefact ibilidad para la obt ención de tripoli fosfat o de sodio.

4.- Estudio de factibilid ad de la producción metilmetacrilados (acrílicos),

5.- Estudio para la obt ención de fosfato bicálcico.
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6.- Bstudio para la ob tención de carbonat o de sodio.

7.- Planta de arrabio para fundiciones.

8.- Fábrica de equipos pesados para industrias básicas.

9.- Fábrica de instrumentos médi co-quirúrgicos.

10.- Programa d e desa rro llo side rú rgico,

Il.- Fábrica de equipos odontológicos.

12.- Estudios de mercado de aceros especiales.

13.- Estudio para el cultivo industri al de ostra s y mitílidos en Llanquihue, Chi-
loé y Aysén.

14.- Estudio del aprovechami ento int egral de la merluza de cola.

15.- Estudio de com erci alización de produ ctos frescos para el Gran Santiago.

16.- Estudio de l mercado de envases para alimen tos industrializados.

17.- Estu dio de com ercialización de la leche fresca , pas teu;rizada y subprod uc-
tos, en Santiag o y Valparaíso.

18.- Reactu ali zacion y ampliación del ca tastro fru tíco la.

19.- Estudio del mejoramiento de la p roducción y com erc ialización de la pap a.

20.- Proyec to d e producción de aceites esencia les.

21.- Proyec to de emba laje e industri alización de cerezas .

22.- Estudio de las comunidades agrícolas de la IV Región.

23.- Programa de desarrollo fund o Vaitea ( Isla de Pascua ).

24.- Proyec to de racionalización de la ind ustria molin era de trig o.

25.- Cen tros de secado y alm acen aje de maíz (segunda eta pa).

26.- Plan de estudio y ord en ami ento de la propied ad min era de CaRFa.

27.- Programa para la obtención de azufre.

28.- Estudio d e prospecci ón de fibr as chil enas de uso textil.

29.- Estudio de contamina ción ambienta l de San tiago .

Programa de energía geo térmica

El desarrollo geo térmico en el nort e del país está a cargo del Comité
Gcot.érmico, cmpr esa propia de la Corpora ción , cuyo objetivo básico es la pros
peCción, investigación y d esarrollo de los recu rsos geotérmicos nacionales. Comot a pri.mera eta pa, las ac tividad es se han locali zado en las áreas de Puchuldiza
1 Reglón ) y El Tatio ( Il Región ) .

En el período comprend ido entre scptiembre de 1975 y ag?s to de 1.976,
se ha dado térm ino al conve nio suscrito entre Ca RFa y las Naciones Unidas,
y ~e ha hecho entrega del informe de fuct ib ilidad para la const rucción de una
pnmera planta geoterm oel éct rica de 15.500 Kw. aprovecha ndo parte de los
recursos gcotérmicos de El Tatio. Mientras tanto, se han efec tuado trab a jos de
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mant ención y rehabilitación de los pozos productores en ~ieho campo, Con el
fin de realizar las pru ebas tendientes a comp letar los estudios para la construc_
ción de la planta.

En Puchuldiza se han Iínal ízado los estud ios para iniciar los sondajcs
de exploració n, hab iéndos e completado la perforación de un pozo, con expcc.
tativas de term inar un segundo.

Los campos geotérmicos de El Tatio y Puchuldiza posecn un potencial
teórico estimao o de 100.000 K\\". Y 150.000 Kw, respectivamente. Además de
la produ cción de energía eléctrica qu e ofrece~ ~stos campos geotérmicos, ,('vcn.
tualmente se puede apro vechar el agua desahmzada para consum o domestico.
Existiría todavía la posibilid ad de recuperar algunos mineral es, extraídos de
las aguas residu ales.

Es:Udio de energÍa solar

El estudio sobre energía solar se ha centrado en dos convenios que
CORFO ha suscr ito con el Instituto Batt elle, dc Ginebra:

a ) Estud io de factibilidad técnico-económico para una planta de po
tencia eléc tr ica, en base a energía solar, en el rango de 50.000 Kw a 400.000
Kw; y

b ) Estudio de fact ibilidad técnico-económico para un horno solar de
uso múltipl e, de 400 Kw.

En marz o del present e año Battelle pr esentó su primer informe de avance
sobre ambos proyecto s. El estud io de factibilidad sobre la planta de potencia
debe ser entregado en noviembre de 1976; y el corr espondiente al horno solar.
en mayo de 1977.

Como mat eria de futuros pro yecto s se estima de interés reali za r estudios
sobre pozos solares, cultivos en ambientes controlados de la zona norte, y Iacti
bilidad de obtención de hidrógeno en base a energía solar.

Programa de carbones de Magal1anes

Los yacimentos carboníferos de Magallnn es se sitúan en tr es áreas; en
la part e norte de la península de Brun swick, en la Isla Riesco y en el sector
Puerto 1 'ata les.

Las reservas se estiman en 5.000 millon es de toneladas, 10 que eq ui"ale
a unas 17 veces las reservas del golfo de Arauco.

• lediant e este prog rama se pretend e cuantificar y analizar las ca ractl'rís
ticas d los yacimientos carboníferos, de modo de determinar sus posibilidades
óptimas d utilización.

En ,la práctica, los trab ajos se iniciaron en 1975 y se han concentrado
en la pen ínsula de Brunswi ck. Se han perforado 4.800 metros, repart idos en
20 ~omlajes. !)~r.alelamente, se han obt enido muestra s de carbón, qu e son so
metidas a análisis en los laboratorios de ENAI' y del Instituto de Investigacio
nes Tecnológicas de CORFO ( INTEC) .

El t~~ino del programa total de exploraciones se tiene pr evisto par;l
1979, requ iri éndose dos años para la construcción de caminos y exploraciones
de la Isla Riesco y un año para el sector Puerto Natales.
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Propiedad minera

En el período que se considera se han concluido los trámit es de cons
titución de propied~d .minera qu e se habían iniciado hace algún tiempo , pu
diendo citarse las síguíentes mensur as:

_ Independencia 1-500. Ubi cad a en distrito minero de Chañarcíllo, III
Región. Min ral : pla ta.

_ Boris 1-70. Ubi cada en distri to minero de Condoriaco, IV Región. Mi
neral: polimetálico.

_ Mineral de fierro, ubi cad o en Siel!a El Pingo, Taltal , II Región.

_ Cecilia 1-86. Ubi cada en distrito minero de Cond oriaco, IV Regi6n
Mineral: polimetálico .

Programa azufrera

La ausencia de una tecnología adecuada para refinar azu fre es una de
las razones que ha retrasado el desarr ollo en Chil e de esta activi dad , a pesar
de que el país posee importantes reservas.

CORFO ha instalado en la ciudad de Arica un a planta piloto en la
cual se está desarrolland o un pr oceso nuevo de refinación de azufre, cuyas
características princip ales son el de ser continuo y tener menores costos que el
proceso en uso. La investigación, qu e se espera completar en 1979, está ase
sorada por el Batt elle Memorial In stitute, de Estados Unidos, y lleva un curso
auspieioso.

ANEXO N9

DESARROLLO AGRICOLA

Programa de desarrollo agroindustria l

Estudio sobre "Progra ma de Mejoramiento y Comercialización de la Pa
pa". El estudio permitirá implementar políticas en este rubro en cuanto a as
pectos de producción, mejoramiento tecnológico, comercialización, infraestruc
!W'a de comercialización y definición de estrategia para nuevos proyectos de
industrializació n.

Puerto granelero San Antonio

Existe una inversión ya reali zad a de US 1.500.000 en equi pos, y de
US~ 2.000.000 en obra s ( gastos en pesos convertidos a dólares ). CORFO ha
estimado indispensable ac tualizar el estudio de factibilidad "Puerto Granelero
San Antonio", par a decid ir el destino de las inversiones actuales y futuras a
realizarse en este pr oyecto.

Estudio mercado externo para productos agropecuarios chilenos

t . Inicio : julio de 1976. Término: abril de 1977. Objetivo : detectar el po
enclal exportable del sec tor agropecuario en el corto y mediano plazo en los

mercados internacionales más relevantes. .

16._ MOnsaJe. • • 233



Proyecto de comercializ a ción de alimentos para el Gran Santiago

Inicio: julio de 19iB. T érmino : abril de 1977. Objetivo: formular.un diag.
nóstico del actual sistema de mercado de los productos ag ropecuanos y del
mar para con umo fresco; recom endar los cambios que contribuyan a su me.
[orarniento y los medios para realizarlos.

El estudio cont empla, ad emás, el desarrollo del o los anteproyectos de
ingeniería básicos y la evaluación técnico.econó~lic:a d.~ las i~versiones ~n in.
fraestructura que requiere el sistema de oomcrcializaci ón a nivel mayonsta.

Producción de aceites esenciales

Desde hac e tres años la Corporación ha estado investigando en este
campo. Se han realizado estudios de factibili~ad para detcnni~~r zonas de pro·
ducción de la especie productora y sobre metodos de extracci ón d e productos
primarios,

Los estudios han demostrado que las condiciones ecológicas d e algunas
zonas del país son excepcionales para el cultivo d e especies productoras, tales
como menta, lavanda, hinojo, lavand ín, ete., y de esp ecies au tóc tonas como el
espino, arrayán, boldo, etc., de las cuales se pu edan extraer valiosos pro ductos.

En base a estos anteced entes, se iniciará en br eve un programa de [o

mento para el cultivo de estas esp ecies y la instalación de fábr icas extractoras.

Programa de desarrollo agrÍcola regional

Estudio de las comunidades agrícolas de la IV Región. Inicio: 1Q de ma
yo de 1976. T érmino: 31 de dici embre de 1977. Obj etivo: est e estu d io regional
permitir á conocer los actuales recursos productivos, caracterización específica
de la comunidades, población y su nivel socioeconómico, y la infraestrutura
existent e.

Proyecto lorestal-ganadero de Pampa del Tamamgal

El programa está destinado a provocar un d esarrollo pecuari o en la
I Región a través de la habilitación y utilización de más de 20.000 hect áreas de
tamarugo, plantadas por la Corporación desde 1965 a la fecha. Se pretende
aprovechar los recursos alimenticios con ganado menor que podrían alcanzar
las 80.000 cabezas hacia 1982, lo que significaría satisfacer holgadament e los
requerimi entos de carne de la I Regi ón.

Para el logro de los ' fines perseguidos se proyectan inversiones por un
monto total de 13.830.000 entr e los años 1976 y 1981, que serán destinados a
la habilitación de los bosques, adquisición de ganado o inversión en construc
ciones, maquinaria y equipos. En el segundo semestre de 1976 se invert irán

6.000.000.

Desarrollo fundo Vaitea. Isla de Pascua

El predio "Vai tea" , de Isla de Pascua, de aproximadamente 10.500 hcc
táreas de superficie, está a cargo de la Corporación de Foment o de la Produc·
ción, la que ha confeccionado un programa de desarrollo que se encuent ra en
plena ejecución.
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El lineamien~~ general del p~ograma . significa el destinarlo principa l
1l'ntl' a la producclOn de carne bovina y ovina y, secundariamente , a la pro

ducción de l~na y fruta~ , especia lmente cítrieo~ , a, fin de abastecer a los habi 
tes de la Isla y a turistas, con lo qu e se evita ria el costo creciente qu e síg

t~f~ca llevar alimentos de este tipo desde el continente.
nI l

Se dispone actua lmente de una masa total de 1.000 bovinos y 17.000 ovi
n OS, con lo que se esp~ra. elevar la producción de carne y frutas en la forma
que indica el cuadro siguien te :

Producción en Tonela das

: Rubro En 1974 Meta 1984

Carne ovina (e n vara)

Lana

Carne bovina (e n vara )

Frutas cítricas

58

25

10

88,6

39,6

81,8

32,0

Se estima qu e desde 1978 será posible exportar incluso cortes finos (lo
mo y filete) a Tah íti, aprov echando las ventajas comparativas.

Por último, cabe destacar los ensayos de forrajeras tropicales que se rea
lizan en Vai tea , con var iedad es tra ídas de Australia, Hawai , Sudáfrica y Puer
to Rico, como asimismo con variedades ad ecuadas para el control de la erosión.

Programa de fomento de capitalización de las actividades agrícolas

En el cuadro siguiente se señalan los rubros para los cuales la Corpora
ción está otorg ando créditos y el monto total otorgado entre el 1Q de septiem
bre de 1975 y el 30 de junio de 1976 para cada uno de ellos:

Préstamos de Desarrollo Agrícola otorg a dos por CORF O

( l Q septiembre 1975 a 30 junio 1976 )

},IONTO

(En $) I (EN US$)I
NQ d~ ope-I__~:....:....:..-.-__-::-:-:_

racionesR u b r o

- Desarrollo predial agrícola y agro
industrial (Fru tícola, vitiviníco la ,
regadío, desarrollo ganadero)

- Maquinaria agrícola

- Banco g:lnad cro

- Electr ificación rural

- Bombas pozo profundo

- P.royecto recupera ción agropecun-
na

Tota les

134 50.356.487,00

92 18.010.225,46

120 3.003.227,64

95 8.410.759,00

37 2.099.198,16

133 20.815.274,03

611 102.695.171,29

992.800

992.800-
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A E X O N9 3

DESARROLLO REGIONAL

I REGION

Proyectos específicos
Inversiones con fondos del Gobierno Reqional

Minería

_ Prospección geoténnica de Puchuld iza.

_ Prospección de calizas, cuyo yacimiento es propi edad de Ca RFa .

_ Prospección para materiales de construcción, cuyo yacimiento es pro-
piedad de la Corporación.

_ Replanteo de una mensura para el yacimiento de cobre HuataconJo.

_ Funci onamiento de un laboratorio para análisis de 4.000 muestras de
.calízas y cobre.

Agricultura

- Proyecto ovino.

- Proyecto camélido.

- Proyecto cunícola,

- Proyecto frutícola .

El total de las inversiones efectuadas por el Gobierno Regional ascien
den a 1.952.766.

Inversiones con fondos CORFO

Minería

- Apoyo a sales mixtas.

- Sondaje pampa Pisis.

Agricultura

- Proyecto Pampa del Tamarugal, que comprende los siguient es aspec
tos: mantención de masa ganad era aproximadamente en un 70%; regadío de
tamarugos; mantención estación frutícola Esmera lda y estación agrícola Can
cbones; y proyecto cunícola .

Industrial

- Apoyo a sondajes en fondo marino astillero ANSA.

El total de las inversiones realizadas por CaRFa asciende a $ 367.469.
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11 REGION

PrOyectos especilicos
Inversiones con fondos CORfO

_ Programa sales mixtas. Su objetivo es alcanzar una posición competi
tiva con la indu stria salitrera en el mercado mundi al y producir sales de litio.

_ Proyecto sales de Atacama. Los estudios efectuados se pueden des
glosar de la manera sig~iente: ejecución de . sonda jes, construcción de pozos,
'nstalación de una ba tena de esta nques destinados a someter las salmueras a
~vaporación solar , prospección y an~lisis . de ar~iIIas, a fin .de determinar ,la lo
calización de los pozos de evaporación indu strial y estudios de tecnología del
proceso.

_ Renovación de la industr ia salitrera . El estud io está orientado a op
timizar o modifi car los actuales sistemas de explotación de caliche y los proce
sos de obtención de nitra to, yodo y sulfato de sodio. Para abordar el programa
expuesto, CORFO ha destinado la suma de USo 715.000 y 760.000. Además,
la Corporación ha destinado la suma de US 100.000 para desarrollar la tecno
logía de obtención de ácido bórico de las salmueras de la oficina Pedro de Val
divia. Para la realización de estos trabajos, se ha contratado los servicios de la
firma norteamericana Carret Research and Deoelopmetit.

_ Planta solar de potencia eléctrica en el rang o de 50 a 400 Mw.

Horno solar para usos múlti ples de unos 40 Kw.

Crédifos

Desde septiembre de 1975 a la fecha se han otorgado créditos por un
monto de 8.150.000, principalmente al sector indu stria!.

Acción institucional

Empresas e infraestructuras vendidas a particulares

- Astilleros CORFO.

- Plant a de tratamiento de minerales por auto-oxidación, de Tocopilla.

- Sociedad Pesqu era Cu ana ye,

- Pert enencias mineras de Caracoles y mina Carmen.

- Yacimient o de arcillas.

Infraestructura s en proceso de venta

- Terminales pesqu~ros de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taita!'

l d - Galpones y terrenos del par que de la pequeña industria y art esana
( o e Antofagasta.
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Infraestructura traspasada a organismos públicos

_ Planta procesadora de basura en Antofagasta.

_ Planta de tratamiento de aguas servidas.

_ Balneario El Panteón de Tocopilla .

_ Participación en la elaboración del programa "Estrategia de Desan s,
llo Industrial".

_ Participación en el Consejo Regional de Desarrollo.

111 REGlON

Proyecios especi6cos

_ Prospección y evaluación de los yacimientos de calizas , en convenio
con el Instituto de Investigaciones Geológicas y con financiamiento parcial de
la Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo.

- Habilitación de cámara frigorífica en el terminal pesquero de Caldeo
ra, mediante presupuesto de la Corporación de Desarrollo de Atacam a y Co
quimbo.

I V REGlON

Proyectos especi6cos

- Estudio sobre el aprovechamiento del tomat e de la zona, para elabo
rar concentrados de exportación, terminando el carácter de primor.

- Primeros ensayos con plantas de aceites esenciales .

- Complementaci ón de anteproyectos para planta pisquera del Choapa.

Créditos

- Se otorgaron créditos por un monto de $ 2.800.000, principalmente
para el desarrollo vitivinícola y ganadero.

V REGION

Proy ectos especi6cos

- Estudio sobre la factibilidad de establecer cultivos arom áticos, con
venio CORFO·CORVAC.

- Estudio de factibilidad técnico-econ ómico para la instalación de una
planta elaboradora de productos del mar en el archipiélago de Juan Fernández.

Créditos

- Se otorgaron créditos agrícolas e indus triales por valor cercano a
, 5.500.000.
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VI REGION'

PrOyectos específicos

- Continuación de la urbaniza ción del parque industrial de O'Higgins.

- Hab ilitación de parte de la primera etapa del Centro Chileno-Italia-
no de Capacitación; construcción de un galpón.

_ Estudio "Pronóstico de Cosechas de Manzanas".

Créditos

- Se otorgaron créditos por un monto de 9.580.000 destinados al sec
tor agrícola y de la pequeña industria.

- Se normalizó la situación del Banco Ganadero, respecto a las devolu
ciones de crédi tos otorgados al sector reformado ( 12) que pasaron al sector
privado.

VII REGION

Créditos

En el período septiembre 1975-agosto 1976, los créditos concedidos
alcanzan a 22.540.000 principa lmente al sector agrícola ; otro sector que re-
cibió créditos fue la pequ eña industria.

VI II REGION

Proyectos específicos

a) Se terminaron las siguientes investigaciones efectuadas por la Uni-
versidad de Concepción con financiamiento CORFO :

- Estud io de aceites esenciales.

- Propagación de especies aromáticas.

- Usos industriales de yeso COSAF.

- Obtención de l aceit e de pino a partir de trementina cruda.

- Obt ención de esteroid es a partir de especies aut óctonas o intro-
ducidas en Chile.

- Estud io del desarrollo temprano de las ranas chilenas.

b ) Trabajos e informes sobre los sectores industrial y pesquero:

- Encuesta de la industria manufactur era.

- Informe bimestral sobre las 10 pr incipales actividades económicas
de la región (ocupación, produ cción, venta y stock).

- Informe económico bimestral del sector industrial.

- Diagnóstico de los sectores indu strial y pesquero para la estrate-
gia de desarrollo regional.
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_ Informes coyunturales para la Intendencia Regional.

c) Obras civiles:
- Terrninacíón de la villa Mait én (Concepción) .

_ Construcción de las instalaciones para el plantel de coipos (Blo.Bio).

Créc:Ulos

- En los últimos doce meses se concedieron crédi tos por 8.500.000
destinados principalmente al sector agrícola y, en menor importancia, a la in.
du tria, incluida la pequeña.

Acción institucional

VenIa de activos

a) Ventas y traspasos de bienes de responsabilidad de la Dirección n I"
gional:

- 3 plantas piloto tanino.

- 6 plantas de destilación de aceites esenciales.

- 3 talleres de reparación de maqui naria agríco la.

b) Ventas y traspasos de bienes de responsa bilidad de CORFO Ceno
tral, con participación de la Dirección Regional:

- Matadero avícola de Lomas Coloradas .

- Planta faenad ora de carnes de Lomas Coloradas.

- Fundo Colicheu.
- Fundo Pingueral.
- Forestal Pilpilco (aserradero mecanizado).

- Planta apícola de Los Angeles.

- Banco de Concepción.

IX REGlON

Créc:Utos

- Artesanado y pequeña industria.

- Reforestación.

Desarrollo predial.

- Maquinaria agrícola.
- Banco Ganadero.

Monto total: 16.300.000.

X REGION

Proyectos específicos

- Parque de cultivo artificial de mitílidos de Yaldad (Chiloé ).

- Con recursos de CORFO se compraron 9 balsas al IFOP y se
fons~ye~on otras 20, las que posteriormen te fuero n entregadas en crédito a
os ribereños. Este proyecto se continuará durante 1976 con fondos regionales.
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_ Construcción de un transbordador para el Canal de Chacao. Con
. ll'cnto de CORFO se construyó esta embarcación entregada al usof anclan '

l~blico a ñnes de 1975.

P _ Construcción del centro turístico de Ancud a través de CHILOTUR
d sociedad filial CORFO, hoy en liquidación.Lt a.,

créditos

_ En el período septiembre 1975-agosto 1976 se otorgaron créditos
por 20.700.000, que incluyen la industria, pequeña industria, agricultura y
cultivo de mitílidos. .

Acción Institucional

_ Venta de la Sociedad Conservera CORFO-Q uellón Ltda (Chiloé) .

_ Venta de la Sociedad Forestal Chiloé Ltda. FO~IACHIL.

- Liquidación de la Sociedad Turística de Chiloé Ltda.

- Participación en el Consejo Regional de Desarrollo.

XI REGlON

Proyectos específicos

Fondos regionales invertidos directamente a través de filiales o bajo
el control de la Dirección Regional :

- Ampliación de la Compañía de Teléfonos de Coyhaique.

- Programa hidroeléctric o de los ríos Baker y Pascua en convenios con
ENDESA, BCEOl\l e Instituto Forestal.

- Turaysén Ltd a. Constru cción de la primera etapa de la hostería de
Balmaceda, de los moteles "Kilómetro 38" y de la hostería en el lago Elizalde.

- Inventario forestal de la zona del río Baker.

- Programa de caminos y sendas de penetración: camino de circun-
valación lago Castor, cerro La Virgen, Santa Elena; total 45 Km. (a través
del SEAM) .

- Electrificación de pu erto Guadal y de la población Tamango, de
Cochrane.

- Programa de pequ eños aeródromos, reparaciones efectuadas a tra
vés de la Dirección de Aeropu ertos.

Construcción del terminal pesquero de Puerto Chacabuco

Créditos

- El valor de los crédit os concedidos es de 8.000.000, destinados al
sector agropecuario y pequeña indu stria.

XI I REGION

Proyectos específicos

- Carbones de Magallancs. Ejecución de la primera etapa del plan de
p.erf~raci6n en el sinclina l Pecket (7 pozos) . Se inici6 el plan de trabajo en el
smcünal Konaiken; el primer pozo se perforó durante cl presente año.
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- Matadero-frigorífico de Punta Arenas. Se inició .la constru cción· '1
avance durante 1975 correspondió el 2070 de la obra, que fue finan ciada cor
fondos de CORFO . Para 1976 se destinaron fondos regiona les administrado~
por CORFO Regional.

_ Exploración de algas en el Estrecho de Magallancs y en el Canal
Beagle. Prospección realizada a través de IFOP.

- Montaje de una planta piloto de algina tos, realizada con el Servicio
de Cooperación Técnica.

- Cultivo artificial de mitílidos en Puerto Nata les, realizado a través
de IFOP.

Créditos

El monto de los créditos a la pequeña industria y para ganadería
es de 6.280.000.

A N E X O N9

CONSTRUCCION y MONTAJE

(Período l Q septiemb re 1975 al 31 m ayo 1976)

OBRA y DESC R IPCION I Avance I
~timado

al31 ma yo 76

Fecha de
término I

ln verSlone.
en el periodo
(En $ mayo

1976)

FRIGORIFICO DE VALPARAlSO:

Edificio frigorifico: 8.000 m2. Edificio de máquinas :
722 m2. Edificio administración : 570 m2. Capacidad
de almacenamiento equivalente a 396.000 cajas de
manzanas. Capacidad de fumigación equivalente a
12.000 cajas de uvas. Carga de enfriamiento:
2.561.300 KcaJlhora. Uso: exportación e importación
de frutas e importación de carne congelada.

72% 1977 $ 10.330.553

FRIGORIFICO DE PUDAHUEL :

Edificio de máquinas. Irigoriñec y administración.
Capacidad de almacenamiento equivalente a 30.000
cajas de uva s. Carga de enfriamiento: 145.000 Kcal /
hora . Uso: exportación de frutas.

MATADERO·FRIGORIFICO DE PUNTA ARENAS:

Corrales de encierra : 2.600 m2. Matadero : 1.800 m2.
Rendering : 700 m2. Oficinas: 850 m2. Frigorifico:
6.478 m2. Capacidad de matanza del matadero:
bovinos: 10.000 cabezas/año; ovinos : 200.000 cabezas!
año; porcinos: 4.000 cabezas/año.

HOSPITAL DE ISLA DE PASCUA:

Capacidad : 25 camas ; superf icie: 2.000 m2. ; 9 vívíen
das : superficie : 820 m2 en total . Casa de huéspedes :
90 m2.
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25%
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1.662.975
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A N E X O N9

LABOR DESARROLLADA POR LOS INSTITUTOS

INSTITUTO NACIONAL DE CAPAClTAClON PROFESIONAL

Su ob jctivo es proporcionar a los trabajadores los medios y condic iones
a su capacitación técnica y pr omoción profesional en el marco de los pla

pa~ dc dcsarrollo econ ómico y socia l del Cobicrno, y de los programas de las
~~presas destinadas a aumentar su productividad .

Actividades realizadas

_ Capacitación de ejecutivos y supervisores en organizacíón, adminis
tración y racionalización de empresas y operación y man tención de equipos,
programas de los que eg resaron 7.000 personas.

- Form ación pe dagógica a egresad os dc enseña nza media en coordi 
nación con las uni versidades, al qu e se acogicron 708 jóvenes.

- Cap acitación en actividad es del sector prim ar io, en especial agricul
tura, silvicultu ra, pesca y min ería, qu e se extendió a 7.500 trabajadores.

- Programas de extensión social y comunitar ia dirigidos a centros de
madres y organizaciones comunitarias, cn confecci ón, artesanía y alimentación
y al sistema de empleo mínimo, en jard iner ía, confecció n de juguetes de ma
dera, construcción, reparación de artefactos eléctricos y gasfitería, acciones
que permitieron capacitar aproximad amente a 3.200 personas.

- Proyecto de desarrollo de pequeñas comunidades , medi ante conve
nio con el Fo ndo de Educaci ón y Extensión Sind ical ( F EES), actualmente en
desarrollo, localizadas en las provincias de Aconcagua, Coquimbo. Curic ó, Li
nares y Osom o.

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALlZACION

Sus ob jetivos son dictar norm as pa ra productos, procesos Y servicios;
establecer una Oficina Central de Metrolog ía. y promover la certificación de
calidad.

Actividades realizadas

. . Para el cumplimiento de los objet ivos citados se están realizando las
sIgUIentes:

- Apoyo concreto al fom cnto de las cxportaciones no tradiciona~cs en
colaboración con PHOCHILE mediante la implementac ión de un SIstema
Nacional de Certífícací ón, cuyo proyecto se encuentra en estudio.
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_ Creació n de un Centro de Document acíén e Inform.ación en Nor.
malizaci ón y Control de Calidad, incorporado al Sistema acional de Infor.
mación de COI 'ICYT , para apoyar tanto al sector ind ustria l como al eXpor.
tador.

_ Promoción de las funciones de normalización y control de calidad a
través de un vigoroso programa de cursos y seminarios de difusión a nivel de
profesionales.

_ Apoyo y participación en todas las iniciativas que están en desa.
rrollo para la formación de la conciencia de calidad y la educación del con.
sumidor.

n 'STI TUTO DE INVESTI GACIO ES GEOLOGICAS

Está encargado de la prospección, evaluación, desarrollo y conservación
de recursos minerales, confección de una carta geológica de Chile y la presta.
ción de asesoría técnica a instituciones del Estado y autónomas vinculadas.

Actividades realizadas

- Exploración geológica, geoquirruca y geofísica entre los yacimientos
cupríferos El Abra y Quebrada Blanca y estudios similares en las zonas COIII·

prendidas entre la IV y VII Regiones y la VII y X Regiones.

- Evaluación de recursos auríferos y yacimientos de plata a nivel na
cional.

- Prospección de fosforitas en la península de ' Mejillones.

- Continuación del mapa metalogénico de Chile.

- Compilación geológica de la 1 y II Regiones.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TEC NOWGICAS

Sus objetivos son promoción, contribución y ejecución en el paí s de in
vestigaciones tecnológicas sobre procesos y productos demandados por el Es
tado, empresas y/o industrias, abarcando las áreas alimentarias, metalmecáni·
ca, eléctrica y electrónica, químicas, metalúrgica y otras.

Activida des realizada s

- Investigación tecnológica en carbones a fin de aumentar el uso del
carbón nacional en la fabricación de coque meta lúrgico. A la fecha se ha co
labora?o en la prospección de carbones en Maga llanes y se ha reali zado el
~on~Je de un horno piloto en INTEC y un laboratorio de análisis e inves
tigaci ón.



_ Identificación de un ag lomerante para fibras de celulosa como sus-
. del importado, habi éndose encontra do una resina de tipo poliacetato
utut~ '10 de fabricación naci onal.
de VU1I

_ Ob tención de fierr o fino de alta pureza a partir de materiales de

relave.
_ Recuperación de fosfat os de los rechazos de guano de Mejillones,

_ En el área de industria alimentaria y microbiología indu strial cabe
- lar el cmpleo de soya en alimen tos, obteniénd ose fina proteína texturizada

sena 1) d . id d f"(carne vegeta .q ue se pr? UJO en ca~ti a su ICI~nte para ser introducida
forma índustrial: extracci ón de sabonzantes de alimentos que tienen intere

~~ntcs posibilidad~s ~e ~~portaci~n; e~aboración de aliment,os infantiles die
téticos para una Instituci ón hospitalaria y empleados con exito en caso de
diarreas; colaboración con CO~PAN y otras investigaciones con financiamiento
de OEA; obtención de licencias de sustitutos lácteos ("Superchíl" y "Unilae")
y para un pro~es~ .de c?ngelac ión de lengu.a~ de crizo , para expor~ación. Am
bas licencias slgmfIcan mgresos netos en divisas al pais de aproximadamente
US 700.000 anuales.

_ En el ár ea de metal urgia extractiva, destacan proyectos de extrac
ción de solventes para la Compañía Minera y Comercial Sali Hoschíld ; obten
ción de patentes en Estados Unidos para distintos procesos; estudio de aptitud
de auto-oxidación de concentrad os sulfurados chilenos para CODELCO, orien
tado hacia la demostración de la tendencia de aut ocombustión de los concen
trados en su transporte a pu ertos extranjeros, problema frente al cual organis
mos internacionales propusieron norm as dr ásticas que significaban recargo de
fletes y seguros. El éxito de la investigación permitió el retir o de dichas nor
mas lo' que significa , según CODELCO, un ah orro de US 2.500.000 al año.

INSTITUTO DE INVE STIGACIONES DE

RECURSOS NATURALES

Obletivos

- Investigar y estu dia r los recursos na turales del país, sus interre la
ciones y aprovechamiento.

- Coordinar y apoyar el Proyecto Aerofotogramétrico.

- Investigar los recursos hidrológicos del país.

. - Servir de unidad de apoyo a los SER PLAC en la entrega de info~a-
ción básica, y desarrollo de estudios integrados de recursos naturales a nivel
de anteproyecto.

Acti~dades realizadas

Durante el período sep tiem bre 1975-jllnio 1976, se sometió a IR~~ a
Un exhaustivo análisis de la acción realizad a y, consecuente con las politieas
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fijadas por el Gobierno . se redefinier?l? sus funcione s básicas, a fin de trans_
formarlo en UD instituto de apoyo eficiente a los organismos de planificación
nacional, regional y a la prop ia CORFO.

Consecuente con las funciones básicas. se formularo n y convini eron dos
proyectos de estudio integral de los recurs?s naturales y ~a f?rlllulación de
UD plan de desarrollo para la V y VII Hegiones, cuya realizaci ón se convino
con lo Intendentes respectivos.

Asimismo, la Corporaci ón de Fomento enca rgó a IREN el estudio de
las comunidades de la IV Región. para lo que se cuenta con financiamiento
AID. Para realizar esta labo r, el Institut o está capacitando a sus cuad ros pro
fesionales e incorporando nuevas tecnologías, tales como el empl eo de sen
sores remotos.

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Objetivos

- Fomentar la produ ctividad en todas las ramas de la pr oducción. el
comercio y los servicios.

- Investigar , aplicar, demostrar , difundir y enseñar técnicas, métodos,
sistemas y prácticas de organización y administración racional de empresas.

- Realizar estudios e investigaciones referent es 'al sector artesanal y
de la pequeña indu stria en genera l.

- Asesorar a organismos públi cos y privados en materias relacionadas
con el desarrollo del artesanado y la pequeña industr ia.

Actividades realizadas

- Asignación a este Servicio de la Secretaría Ejec utiva del Plan Apícola
l acional.

- Asesoramien to a organismos regionales en el establecimient o y ad
ministración de barrios y parques industriales.

- En materia de asesoramiento técnico destacan entre otros los estu
dios de facti bilidad de proyectos tales como: plan ta de ace ite de esencia de
eucaliptus (Talca); instalación de secado res de mosqueta (Concepción ) y de
planta deshidratadora de mosqueta (Cautín ); proyec to algas pardas, en Ma
gallanes; aserradero de madera en Talea y aserradero de madera de exporta
ción en . lalleeo.

- Prestaci ón de servicios e indu stri as e instituciones en mecánica, me
talurgia, maderas , química, diseño y proyectos.

- Convenios con el Instituto de Investigación y Control del Ejército, su'
bre complemen tación de labo rat orios.

- Asistencia financiera y comercial en materias corno promoción de \'('I\

las. en muestras y ferias industriales - FISA 75, Feria Int ernacional de "Guaya
quil , Guatemala, Lima, etc.-; informar de créd itos y estud ios de mercado-
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INSTITUTO FORESTAL

Objetivos

_ Confección de inventarios forestales y evaluación de recursos Iores-

l S Presentes Y potenciales.la e ,

~ Iejora en el man ejo, conservación y protección de esos recursos.

Planificación del uso de sucios forestales.

_ Asistencia técnica para el desarrollo de los recursos e industrias fo
restales.

Actividades realizadas

- Término de invent ari o Fo restal Skyring y Camcron, Vieuña (provin
cia de ~Iagallanes ) .

- Reconocimiento de los recursos forestales de la península de Taitao,
en la provincia de Aysén.

- Estudio de 19 predio s para la declaración de aptitud forestal y de
reforestación de los mismos, de la Sociedad Forestal Crecex Ltda.

- Término de plan de explotación Forestal Skyring .

- Evaluación de los modelos de lanzamiento para agua pura yagua
húmeda, lanzada por el Cesna AG-'Vagon.

- Estudio y desarrollo de normas técnicas tales como "Clasificación por
Aspecto del Pino Insigne"; "Clasificación por Trozas"; "Clasificac ión por Re
sistencia del Pino Insigne" y otras .

- Diseño del sistema de actua lización de información del Instituto Fo
restal (banco de datos ) .

CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION y

CERTIFICACION DE CALIDAD

Obletivos

- Entregar servicios en el área de inspecciones técnicas y desarrollo de
programas de con trol de calid ad , particularment e en el montaj e de grandes
cstructuras y equipos de operaciones y procesos.

Actividades realizadas

\.. - Inspección de l montaje de la plant a termoeléctr ica de Ventanas, a so-
ICltnd de CHI LECTRA .
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_ Inspección del montaje de la ampliaci ón de la tercera caldera de
E TA:-U. en Ventanas.

_ Inspecci ón para Yacimientos Petrolíferos Bolivianos , de la fabri cación
y montaje del estanque terminal en Arica.

_ Inspección de la fabricac i6n y montaje de la nave convertidora en
COBRECH UQUI.

_ Iniciaci6n de trabajos de muestreos de los embarques de concentrado
de cobre y afines para COD ELCO.

1 TSTITUTO DE FOlUENTO PESQUERO

Obietivos

_ Rea lizar investigaciones con el fin de espec ificar grados de calidad
y establecer un control de calidad del produ cto fresco.

- Mejoramiento de los métod os de pesca .

- Economía de la explotaci6n y comercializaci6n del pescad o y pro-
ductos pesqueros.

- Actualización de estad ísticas pesqueras.

- Explotaci6n y prospección de recursos pesqueros.

Actividades realizadas

- Proyecto Krill, dentro del cua l se dio térmi no a la segunda exped ición
demostrativas y a las investigaciones tendientes a la obtención de colas peladas.
pulpas, pastas, harinas y concentrados pro téicos para consumo animal. Al mis
mo tiempo se dio término a las actividades relacionadas con procesamiento del
krill a bordo de buq ues-fábrica a nivel industria l, para su comparaci6n con los
resultados de la planta piloto en tierra y al perfeccionamiento de las t écnicas
de procesamiento respectivas.

- Realizaci6n de un seminario sobre"Aprovechamiento Nacional de los
Recursos Pesqueros Chilenos para Consumo Intern o y Externo", en conjunto
con FAO y PNUD y parti cipaci6n de l sector pesquero industrial.

- Evaluaci6n de praderas de algas en el Canal Beagle.

- P ca explora toria en el Estrecho de Magallan es.

- Control de faenas de pesca de buques de band era extranjera, en cum
plimiento del DL NQ 500.

- Desarr ollo de negociaciones con la Food and Drug Administration, de
Estados Unidos, a fin de realizar control de calidad en fábrica, con otorgamien
to de certificados, reconocidos en el mercado nort eamericano.
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A N E X O Nq

OPERACIONES DE CREDlTO E.XTERNO APROBADAS POR " CACE"

(Período 10 septiembre 1975 - 31 diciemb re 1975)

Nq certin cado
y lecba I D e u d o r \ Monlo \

Miles (US$)
Acreedor

y país
Obj elivo

_ CORFO:

641 (31.12.75) CORFO

634 (18.12.75) CORFO

642 (31.12.75) CORFO

637 (24.12.75) CORFO

629 (12.12.75) CORFO

_ FILIALES CORFO :

10.000 SERCOBE
(España)

3.355 ENSA·
SETILEX
(Francia)

499 RCA (Estados
Unidos)

6.436 CITROEN
(Francia)

($ 1)· Gra l. Tire
(EE.UU.)

Financiar adquisición de bie
nes y equipos en Esoaña .

Compra de acciones de CEL
ca.

Compra de acciones (49% de
RCA en IRT) .

Adquisición acciones Cilroen
en CORFO-Cilroen.

Compra de acciones Genera'
Tire en INSA.

633 (18.12.75) Celulosa
Arauco' "

635 CAp · ·

616 (28.10.75) ENAP

010 ( 4. 9.75) ENTEL

636 (24.12.75) INFORSA

632 (18.12.75) INACESA" ·

628 (24.11.75) IRp·

Total filiales CORFO

3.600 Bancos (Estados Financiar depósitos precios
Unidos) operaciones SL'lAP.

1.037 PARIBAS Ampliación plant a Huachipa
(Fra ncia ) lo (estudios técnicos).

498 BIRF Ingeniería básica. muelles y
estrecho.

35.500 BID Programa de desarrollo de
las telecomunicaciones.

265 CORFO· Estudio de preinversión amo
BIRF pliaci ón Nacimiento.

3.000 Prov. (Estados Fábrica de cemento Antoía -
Unidos) gasta y plant a de chancado.

336 MANTRUST (Es- Cancelació n de deudas a
tados Unidos) RCA.

44.236

- SECTOR PRIVADO CON CAUCION CORFO:

626 (21.11.75) COPEVAL

620 02.11.75) Pesquera
Camelio Uda.

618 ( 4.11.75) Firestone

629 (12.12.75) INSA

630 (17.12.75) LADECO

Total seclor privado con ca ución

Valor simbólico.
Cauciones CORFO.
Gara ntia de l Estado.

875 CAF Central fruticola de San Fer
nando.

264 Robert Berch Adquisición de equipos .
(W. Germany)

750 Bancos (Estados Capital de explotac ión.
Unidos)

1.500 Gra l. Tire (Es - Asistencia técnica.
tados Unidos)

3.400 Braniff Airlines Un avión Boeing 727·1000.
(EE.UU.)

6.789
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OPERACIO. 'ES
A E X O 7

DE CREDITO EXTER O APROBADAS
(Primer semestre 1976)

POR CACE

N9certificado D e o dar I Moolo Acreedor
r Iecha (US$) y pais

645 (13. 1.76) CORFO 5.000.000 CAF

~6 ( 3. 2.76) Pesquera Chile ' 10.000.000 Bancos (Esta dos
Unidos)

ObJ el l v o

237B ( 2. 3.76) ENDESA "

660 (19. 4.76) E. Zaror y Cia.-

664 (19. 4.76) CORFO
Citroen

1.l~.609 RCA Ca. (Esta Adquisición matricería.
dos Unidos)

6.568.280 GMT Adquisición de dos grupos
electrógenos
(Li t. 5.115.364.000) .

319.466 Maru heni Equipos para molino arroz.
(J apón)

1.301.206 ltoh -Mitsui Saldar obligaci ones insolutas.
(J apón)

Adquisició n de 30 taxibUses.

Adquisición de 32 omnibuses.

Adquisición de 10 taxibuses.

Adquisición de 3 omnibuses.

Marco Polo
(Brasil)

Marco Polo
(Brasil)

Marco Polo
(Brasil)

Marco Polo
(Bras il)

937.728
(785.000)
619.800

(42S.000)
216.470

(190.000)
141.5-10

(130.000)

Coop. Transpo r
tes H. Mery-

Soc. Trans portes
Bio-Bío Ltda.'

Ernp. Transportes
Alborada Ltda .'

Emp. Trans por
tes Ruta al Sol
Ltda.'

IRT'

650 ( 2. 3.76)

651 ( 2. 3.76)

652 ( 2. 3.76)

653 (2. 3.76)

654 ( 2. 3.76)

(19. 4.76) CAP' 750.000 \l argan Guaran Adquisición de dos camiones
ty Bank Lectra HouJ.

663 (28. 4.76) \f unicipalidad de
Pudahuel

667 ( 3. 6.76) Cía. Teléf. de
Chile'

673 (14. 6.76) ELECNA'

BO.OOO AlD Crédito AlD-CORFO. Infra-
estructur a parque industria!.

700.000 G.T.E. (Estados Importación teléfonos autorná-
Unidos) ticos. equipos enlace. bobí

nas de carga, accesorios y
repu estos.

6.675.000 Bco. Central F'inanciamiento proyecto de
Crédito Mexi- teleimpresores.
cano

1.725.000 Siemens Wester n
(Alemania Fed .)

675 (21. 6.76) C.M.P .C." 350.000 CAF

670 ( 7. 6.76) ENDESA' 60; .000
(545.400)

Invest íg. de labora torios de
ingeniería básic a necesaria
para proyecto de Cactibilidad
am pliación planta celulosa
Laja.

Bank of America Adquisición dos tur binas a
(EE .UU.) gas y acce sorios par a Ceno

tral de Puerto Natales.

Caución CORFO.
No tiene. Res . CORFO.

669 (3. 6.76)

672 ( 7. 6.76)

Cemento
Melón'

CAP'

1.000.000

2.086.726

" redít Suisse de Refinanciar deudas con Deut·
Zurich (Suiza) sch Sudamerikanische Bank

y pagar pasi vos de la em
presa.

Banco do Brasil Adquisición equi pos móviles
S.A. (Bras il) I de reposición.



A N E X O N9

RESUMEN DE OPERACIONES DE CREDlTO y CAUCION APROBADAS

Entre el 1" septiembre 1975 y el 30 junio 1976

-
Crédito. Ca n cio nes

Rnbro. Industr'lales
N9de Ope-
raciones Ea $ En US$ N9 En US$

-
I) indust~ia Metalúrgica. Me

canica y Eléct rica 4 3.540.000 707.000 3 2.115.400

2) industrias forestales y ma-
derera. 7 1.374.300 80.000 1 1.350.000

3) Industrias químicas y f ar o
macéuticas - - - - -

4) industrias plásticos. cauch o
y goma 2 450.000 240.000 - -

5) industrias textil y de con
fección 2 2.500.000 5.000 - -

6) Indust rias pesqu eras 4 17.900.000 - 1 280.000
7) indust rias alimentarias - - - - -8) indust rias materiales de

construcción 1 - 150.000 2 2.500.000

9) industria hotelera - - - - -
10) indust rias varias 5 7.735.000 450.000 8 22.670.000
11) Mineria 2 4.595.000 180.000 - -

TOTALES 27 38.094.300 1.812.000 15 28.915Aoo

A N E X O N9

CREDITOS AGRICOLAS y AGROINDUSTRIALES APROBADOS EN' SANTIAGO

(Entre el 1Q septiembre 1975 y el 30 junio 1976)

N9 de Opeo M o n t o
R u b ro . raclo ues

(Eu $) (Ea US$)

Desarrollo predíal, agrícola y agro
industrias 15 18.235.803.00 992.800

Maquinaria agrícola 34 9.518.595,46 -
Electrificación rural 95 8.410.759.00 -
Banco Ganadero 33 1.388.874.64 -
Bomba. POZO profundo 37 2.099.198,16 -
ProYecto recUper ación agropecuaria 3 1.180.688.00 -

TOTALES 217 40.834.919.26 992.800-



A N E X O N9 10

CRE DlTOS OTORGADOS A TRAVES DE LAS DiR ECCIONES REGIONALES DE CORFO

(Cif ras en mil es de $)

C R E D 1 T O S Proyección
SUBTOTAL para TOTAL

Reglone s Indu striales IPequeña Industrial Agr lcola s Minero s I de Turismo I Mitilldos AL Iulle -agesto AL
N9 Monto N9 Monto N9 Mooto N9 Monto N9 Monto N9 Monto 15-6-76 1976 30-8·i 6

1 - - 2 725 1 282 1 260 3 985 - - 2.252 1.500 3.752
n 6 3.882 16 1.791 - - 2 480 - - - - 6.153 2.000 8.153

ID - - 1 291 2 1.242 - - - - - - 1.533 500 2.033

IV - - 2 110 11 1.728 - - - - - - 1.838 1.000 2.838

V - - 3 253 17 3.245 - - - - - - 3.498 2.000 5.498

VI - - 12 2.060 22 5.519 - - - - - - 7.579 2.000 9.579

vn - - 5 1.213 54 17.327 - - - - - - 18.540 4.000 22.540

VID 1 600 9 363 24 4.568 - - -- - - - 5.531 3.000 8.531

IX - - 11 2.514 65 10.308 - - 1 483 - - 13.305 3.000 16.305

X 1 750 31 3.484 56 8.102 - - 9 2.147 14 1.260 15.743 5.000 20.743

XI 2 1.400 30 4.076 20 1.002 - - - - - - 6.478 1.500 7.978

XII - - 21 3.454 11 973 - - 1 350 - - 4.777 1.500 6.277

TOTALES 10 6.632 145 20.334 283 54.296 3 740 14 3.965 14 1.260 87.227 27.000 114.227



ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEPENDIENTES DE

LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

EMPRESA NACIONAL DEL CARBON

La Empresa Naciona l del Carbón S.A. ( ENACAR), tiene por objeto la

loración, pr ospccción, rcconocimento y . explotac ión de yacimientos mine-
exp b 'f I ial iza c í é 1 IrOS, especialmente car om eros y a comercia izacion (e os productos obteni-

dos.

Las ac tivida des realizadas por la Empresa en el período muestran una
aducción de 1.400.000 toneladas, cifra similar a la estimada para 1976. En

~):laci6n con las v~ntas , éstas alca nza ron a 900.000 toneladas, estimán? ose para
l año 1976 una cifra del ord en de 1.000.000 de toneladas, lo que equivale a un

i~cremento de un 10% . Sin embargo, durante el últim o período, ENACAR
ha debido enfrenta r el problema de una acumulación de stock, lo cua l ha deri
vado en problemas fina nciero s que afec tan -el normal fun cionamient o de ella .
Lo anterior ha signi ficado concentrar los mayores esfuerzos cn concretar una
campaña destinada a abrir nuevos mercados, espec ialmente en el exterior , ha 
biéndose lograd o un a significativa exportación a Uruguay.

Respecto a programas, tanto en ejecución como en etapa de estudio, la
situación es la siguiente :

PROYECTOS DE INVERSION EN ETAP A DE EJECUC ION

PROYECTOS Inversión 1976 I Inversión total

s US$ $ US$

1.- Expansión producción mi-
nas Schwager ........................ 7.241.000 275.000 165.627.000 32.517.000

2.- Expansión prod ucción Lota 11.605.000 632.000 1 80. 923. 0~0 20.615.000

3.- Expansión Colico y Tr ongol 1.990.000 30.000 76.394.000 7.140.000

4.- Expansión Lebu .................. 3.307.000 61.000 38.843.000 3.809.000

TOTAL 24.143.000 998.000 461.787.000 64.081.000

Los pro yect os mencionad os constituyen un conjunto de obra s y equipa
mien~os qu e tien en por objeto aum entar la productividad y la producción de
carbon mineral en base a un a mecanización y racionalización de los recursos.

. En colaboración con INT EC y CAP se están llevando a cabo investi
gacIones sobre coquificaci ón y gasificac ión de car bones.

En relación con las perspectivas futu ras, éstas se encuentra n ligadas al
comportamiento de do s factores esenciales:

- relaci ón de pr ecios entre el petróleo y el carbón; y

- las políticas energéticas que se fonnulen .
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El crecimiento de l consumo en el país se ubica en dos campos eSen .
les : el aumento vegetativo de la demanda ac~ual, i~c1uye.ndo aquellos r¡ueCI~
derivan de l propio desarrollo de la estructu ra industria l existen te, y el qu e p
venga de las grandes sustituciones de energéticos, tales como las nuevas e ~o.
trales eléctricas, la gran mincría del cobre, la celulosa, etc. en,

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

La Empresa Naci onal de Electricidad ~ ' . A. ,( E: DE~A ) , creada por
iniciativa del Estado como una empresa de servicro p úblico , tien e como objeti.
\ '0 fund amental explota r la producción , tran sport e y distribución de energía
eléctri ca.

Les activida des realizadas durante el último perí odo mu estran un volu,
men de prod ucción de ene rgía eléc trica qu e alca nzó a 5.0.38 millon es de KWh
de los cuales 4.786 millones de KWh corresponde n al sistema int erconectado ):
252 millones de KWh a empresas distribuidoras. Para el añ o 1976, se estima
un incr emento de la producción de ene rgía eléc tr ica de un 4,3%, lo qu e equi.
vale a una producción de 5.256 millones de KWh. Lo ante rior se mu estra en el
cuadro s'gu íente :

PRODUCCION

(millones KWh )

Sistema int erconectado

Empresas distribuidoras

Total

1975

4.786

252

5.038

19i6

5.028

228

5.2,56

En relación con las ventas física s, és tas alcanzaron a 4.579 millones de
k"'~, estimándose para 1976 qu e asciend an a 4.827 millones de KWh, lo que
equivale a un aumento de un 5,4%. El detalle de lo an terior se mu estra en el
cuadro sigui ente :

VENTAS

(millones KWh)

Sistema int erconectado

Empresas di stribuidoras

Total

1975 19i 6

4.030 4.243

549 584

4.579 4.827

=
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Los programas en ejecución qu e manti ene la Empresa acional de
Electricidad s~ divid en en dos gra ndes grupos: proyectes específicos y pro
yectoS por reglón.

a) Proyectos específicos

_ Central Antueo y Obras Asociadas.- Central hidroeléctrica ubicada
el valle del río Laja qu e se complementa, desde el punto de vista hidráulico

~neléctricO, con las centrales Abani co y El Toro.

_ Captaei6n Alto Polcura»- Esta obra tiene por objeto incrementar la
neración de la central El Toro, mediante la desviación de los caudales de la

~~ya alta del río Polcura hacia el lago Laja.

_ Central Colb ún y Obras Asociadas.- Dos centrales hidroeléctricas en
serie hidráulica : Colbún, 600 MW y Machicura, 160 MW de potencia insta
lada.

- Canal T eno-Chimbarongo»- Canal de 13,6 Km. de longitud. Tra spa
sa recursos sobran tes del río Teno a la cuenca del río Rape!. En una primera
etapa posibilita generar 143 CWH anua les marg inales en la centra l Rapel, pa
ra posteriormente ser el principal alimentador del embalse Convento Viejo.

b) Proyectos por región

Las demás obras se muestran por regiones geográficas admini strativas;
incluyen líneas de transmisión, sub estacion es, obras de telecomunicaciones,
equipamien to y estu dio .

El detalle de los montos a inverti r en 1976 es el siguiente :

Proyectos 1 9 7 6

$ US$

Central Antuco 118.477.000 20.570.000
;>royecto Colb ún-Machicura 16.404.000 701.000
Canal Teno-Chimbarongo 6.375.000 450.000
Captaci ón Alto PoIcura 48.025.000 1.004.000
Inversio'les Regionales 155.810.000 31.816.000

Total 345.091.000 54.541.000

-
COMPA~IA CIIILENA DE ELECTRICIDAD

La Compañia Ch ilena de Electr icidad S. A. ( CHILECTRA), tiene por
ol~j(' to explotar la producción , tran sporte, distribución y venta de energía eléc
tnca. Su finalid ad es suministrar esta encrgia al mayor núm ero de consumido
res, en fonna dir ecta o por interm ed io de otras emp resas, de acuerdo con los
planes de la Corporación de Fom ent o de la Producción.
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Las actividades realizadas durante el período reflejan una utiliZ:¡ci6
de 2. 72 millones de KWh que e descomponen en: n

_ entregado a clientes 2.475 millones K\\'h

_ consumo de centrales y pérdidas en el
sistema 397 millon es K\\'h

ENERGIA GENERADA Y COMPRADA POR CHILECTRA

(millones KWh)

1975 1976

Generación t érmica 640 875

Generación hidráulica 642 621

Compras a Endesa 1.565 1.365

Compras a otras empresas 25 21

Total 2.872 2.882

Por tanto, es posibl e concluir qu e la generación de las centrales propias
de la compañía alcanzó a 1.282 millones de K\Vh que, compa rada con 1.2,54
millones de l.".Vh del período anterior, representan un aum ento de un 2.27< .

Para 19í6 se estima, entre generación propia y compras a terceros, un
total de 2.882 millones de K\Vh, qu e representa un aumento de un 0,370.

En relación con la clasificación de los client es y sus consumos, éstos se
muestran en el cuadro siguiente :

CLASIFICACION DE LOS CLIENTES Y CONSUMOS

(en millones de KWh)

1975 1976 % de
Varia r ión

Res idencial 837.419 819.000 - 2.2
Comercial 245.759 236.000 - 4,0
Ind ustrial 795.648 804.000 1.0
Agricola 35.700 39.000 9.2
Municipal 135.497 139.000 2.5
Fiscal 199.391 190.000 - 4,8
Utilidad Pública 225.315 238.000 5.6

TOTAL 2.474.729 2.465.000 - 0.4
=

En lo referente a consumo de energía, el rubro residencial es el más
significativo, ya qu e repr esenta un 33,270 del total , es decir , la estructura de
consumo similar a la del año 1975.
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En relación con los pr incipales proyectos oc inversión, en etapa oc eje-
'6 u sihlación es la siguiente:

e UCJ n,

INVERSION EN PROYECTOS EN EJECUCION

s;C

Proyecto INVERSION 1976 L'IVERS10:'l TOTAL

$ US$ $ US$-I Cenlral Ventana s 51.000.000 23.500.000 93.500.000 47.000 .000
2: Líneas de Tran sm isión 43.677.000 212.000 67.41 3.000 482.000
3 subesladones 28.314.000 435.000 92.273.000 4.617.000
4: Dislribuc. clientes 35.609.000 314.000 35.609.000 314.000

T o I a I 158.600.000 24.461.000 288.795.000 52.413.000

Estos p royectos representan en 1976 el 92,570 01'1 total de gastos en
moneda naciona l y el 98,070 del gasto en moneda extra njera , del Presupu esto
para inversiones.

El proyecto más imp ortante lo constituye la instalación de una segunda
unidad termoeléctri ca en Ventanas, de 210.000 KW.

Los trabajos de construcción fueron inici;dos en septiembre de 1974 y
se espera entre en fun cionamiento comercial en abril de 1977. D urante el últi 
mo período, los trab ajos consistieron en su mayor part e en las obras civiles
requeridas, compl et ándose las fundaciones de la sala de máquinas y silos, cal
dera y turb ogenerad or. El avance total del proyecto se estima en un 60~c.

Por últim o es conveni ente señalar qu e la situación financiera de la em
presa es satisfactoria, hab iendo alcan zad o un equilibrio presupuestar io que le
permite finan ciar con los ingresos qu e genera tanto sus gastos de operación
como los proyect os actualmente en ejecución.

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. (ENTEL-Chile ),
cumpliendo los ob jetivos qu e le fueron encomendados, ha logrado configurar
una moderna infra estructura de telecomunicaciones. d isponiéndose de servicios
a larga distancia gracias a su red prim ari a, qu e cubre e integra el país con en
laces longitudinales y transversales. Esta red , unida a sistemas internacionales.
proporciona exped itos servicios de telecomunicación al exterior. Además, pres
ta servicios tales como televisión. rad iodifusión. telefotos y otros.

Las activida des realizadas por la Empresa durante el período consisten
fundamentalmente en:

1.- Ieioramíent o de eonfiabilidnd v aumento de au tonomía de las
transmisiones. .

2.- Nuevos sistemas v redes de derivación que han permit ido la pro
lon~aeión de la red primari a (le telecomunicaciones. llar el norte hacia Tacna
v L' • " , l ..m(t'la. mediante enlace de micro-ondas. y por el sur, se completo a extenslOn

e Jante enlace de micro-ond as Puer to ~ Iontt-Castro .

17._ MensaJe. . .



3.- Se terminó la estructura civil del Centro Nacional de Telecumun'
caciones y se ha puesto en servicio el sistema de alimen tación eléctrica, come~:
zando el tráfico internacional.

Servicios prestados durante 1975

Telefonía. El tráfico nacional alcanzó a 39 millones de minutos, lo qUe
significó un aumento del 8,5% respecto al periodo ant erior, en tanto que el
tráfico internacional ha experimentado un aum ento del 11%.

Telegrafía. El servicio telegráfico nacional combinado con compañías
telegráficas experimentó un leve aumento en lo que a demanda de circuitos
se refiere, en tanto que el servicio telegráfico internacional ha presentado un
fuerte incremento en relación a los canales utilizados.

Otros servicios. Además de los ya señalados , se cuenta con servicios ta
les como televisión, radiodifusión, telefotos, telescritura, que han aumentado
respecto al período anterior.

Las proyecciones para 1976 se han basado en un estudio de demanda
futura de estos servicios y se espera que ENTEL-Chile pueda absorber fácil.
mente este aumento. Por otra parte, se desea desarrollar los servicios de teles
critura y radiodifusión.

Ampliaciones y desarrollo

Se concretaron las negociaciones con el Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID ), obteniéndose un crédito por US 35.500.000 para el Plan de
Ampliación y Desarrollo de las Telecomunicaciones 1976-1980, que compren
de los siguientes objetivos :

1) Ampliar el sistema primario existente para darle capacidad suficien
te a fin de satisfacer la demanda de servicios hasta 1981.

2) Mejorar la confiabilidad y calidad de transmisión de dicho sistema.

3) Extender el sistema primario de alta capacidad hasta la región de
Aysén, desarrollándose las redes regionales de Aysén y Magallanes.

4) Interconectar al país con la XII Región en Magallanes, mediante
enlace vía satélite.

COI\1P~IA DE TELEFONOS DE CHILE

La Compañía de Teléfonos de Chile, empresa del Estado desde el 11 de
dici~~bre de 1974, tiene como objetivo principal establecer, operar y explotar
Sel"VlC10S telefónicos locales y de larga distancia, con sus servicios auxiliares,
complementarios y suplementarios .

Dado su objetivo y el carác ter vital de las comunicaciones la Compa
ñía tiene incorporado en sus programas de inversión y desarrollo I~ instalacíón
de 165.000 líneas para el período 1976 y 1980, a fin de satisfac er las necesida
des de servicio telefónico.

Conj~ntam.ente con lo anterior, la Compañía espera llevar a cabo ~ro'
yectos de ínvers íón tales como: teleselección nacional , servicios de medIdo,
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. miento del serVICIO y telefon ía rural , lo que se traducirá en una ma-
mcJora dI " t 1 I óni . 1 1or eficiencia e os servicios e e rucos, mc uso en as localidades más apar-
radas del país.

En el período en referencia, la Compañía ha continu ado con sus planes
. versión aprobados, siendo éstos:

de 10

_ Instalación de Lín eas de Conmutación Local. Se instalarán en 1976
13.900 líneas (alrededor de 14.000 teléfonos) , aumentando en un 208,9ro 10
rcalizado en 1975.

_ Confiabilidad del Servicio. La Compañía debe mantener en buen es
tado el servicio telef6";ico, por 10 c';lal ~ealiz~ constantemente mant enimiento y
reposición de sus eqwpos y rnaquman as existentes,

Todo 10 anteri~r se ha efec tuado con los recursos propios de la Emp resa,
generados por las tanfas qu e se le han otorgado y la rentabilidad definida en
el DFL NQ 4.

Para el período señalado, en 10 que respecta a Producción y Ventas, su
desarrollo ha sido el siguiente:

PRODUCCIO N y VENTAS

Líne... de Servicios Unida des 1975 1976 % de
Medidas - JuUo-D1c1embre Enero-Junlo Varlacl6n

PRODUCCION:

1. Servicio Urbano ....................... Teléfonos 430.043 437.800 1.8
2. Instalaciones y traslados ... Conexiones 21.849 18.888 (13.6)
3. L.D.N. (1) ................................. Llamada s 10.108.975 9.877.+10 (2.3)

VENTAS:

1. Servlcio urbano ....................... Teléfonos 428.403 429.787 0.3
2. Instalaciones y traslados Oo. Conexiones 21.050 20.554 (2.5)
3. L.D.N. (1) ................................. Llamadas, 10.505.303 11.952.969 13.7

(1) Larga Distancia Naciona!.

Situación General

. - La Empresa no ha exper imen tad o problemas en el período ruante-
lUe~~o financiado su pr esupuesto operacional, y ha gene:~do los .exceden~es
sulu:lentes (dadas las tarifas aprobadas) .q ue le han perrml1do realizar las -in
verSiones autorizadas con sus propios recur sos.

- En materia de inversiones, la Compañía mant iene el siguiente pro
grama en ejecución:

al Proyecto de instalación de línea s de conmutación local:

19 Para 1976 se consu lta instalar 13.900 líneas y para ~l pe~íodo ~976 a
SO, 160.150 lineas a 10 largo del país. Este proyecto es fínancíado directa

mente por la Compañía.
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b) Proyecto de confiabilidad del Servicio:

Este proy ecto permite man tener en bu en estado el servici o actual de
la Empresa y comprende cuatro subproycctos :

1. Instalaciones de maquinarias y eq uipos.

2. Trabajos varios en instalaciones y redes existentes.

3. Temporales y sismos, y

4. Circuitos de larga distancia.

Estos dos proyectos han sido autorizados para su ejecución y se finan.
cian con los excede ntes qu e generan las tarifas otorgadas.

Además, la Compañí a llevará a cabo en el futuro cuatro pr oyectos que
son los siguient es:

- Tel eselecci án: Este proyecto comprende introducir el sistema oc
discado aut omático, el cual permite qu e las llamadas de larga distancia se cur
sen sin int erven ci ón de operadores .

~ Servicio de Medido: Con sulta la instalación de eq uipos de medición
en las centrales telefónicas a fin de esta blecer un sistema tarifari o ta l, que los
suscriptores paguen de acuerdo con la utilización qu e hacen del servicio.

- Mejoramiento del Sen;icio: Qu e consiste en la mantención, reempla
zo y modernización de los equipos existentes .

- Telefonía Rural: Est e proyecto consiste en instalar teléfonos p úbli
cos de larg a distancia en localid ad es qu e no tien en servicio telefón ico.

1, TDUS TRIA AZUCARERA NACIONAL

La Sociedad tiene como objetivo la exp lotación de fábricas para la pro'
ducción y refinación de azúca r de remolacha y de caña y dem ás pr oductos
deriv~.dos y/o necesa rios para el desarrollo de la industri a, en especial la pro,
ducci ón d remolacha, sus semillas y ade más, cultivos experimenta les.

Sus activi da des cn el período se encaminaron a lograr un abastecimien·
to pleno de las 6 plantas de lA 'SA, empleá ndose todos los recursos con el fin
de obtener una máxima contratación de siembras, siendo la del año 1975 una
de las más altas alcanzadas en la histori a de lA 'SA con lo cual la Empresa
está en cond iciones de abas tece r totalm ente las necesidades de azú car del
pa ís, desde abril de 19i6.
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COMPARACION. PRODUCCION y VENTAS 1975-76

ez$-

r IlODUCC1O¡ Unidad 1975 1976-Producción

Azúcar Ton. 229.583 310.000
Caseta Ton. 55.946 95.000
~ Ielaza

Ton. 50.512 64.000

Alcohol ,. . . MIs. Litr os 4.717 7.000
Anhídrido carbo~l1~o l íqu ldo Ton. 1.890 2.750
Anhídrido carb ónico sólido Ton. 477 550

Ventas nacionales

Azúcar Ton. 218.481 300.000
Caseta seca Ton. 37.6.53 36.000
~ Ielaza Ton. 13.918 20.000
Alcohol Mls, Litros 5.699 7.000
Anhídrido carbónico líqu ido Ton. 1.353 2.500
Anhídrido carbónico sólido Ton. 372 500
Caseta húmeda Ton. 9.520

Exportaciones

Azúcar Ton.
Caseta seca Ton. 21.432 59.250
Melaza Ton. 44.6.50

Para alcanzar este alto nivel de produ cción. la empresa debió realizar
inversiones de mantención y reparación en sus diferentes plantas. Estos recur
sos se canalizaron fund ament almente hacia las plant as más anti guas (Los An
geles. L1anquihue, Lin ares ) . Además, debió desarrollar paralelamente estudios
y proyectos de racionalización de las mismas con miras a lograr un aumento
en sus rendimient os. Los estudios al respecto son :

- Renovación centrífugas L1anquihue

- Prensas Coseta Ñuble

Equipos refinación Llanq uihue

Descalcificadora Linares

~lodificación Estació n Evaporadora ( Linares y Los Angeles ) .

Proqrama de Inversión en Ejecución ($ promedio de'19761

Planta Cuneó:

1. Casa agrónomo

2. Laguna Piloto

3. Reparación tranque

4. Obras var ias

27.000

48.000

76.000

130.000
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Planta Cocharcas:

1. Desvío ferroviario

Planta Los Angeles:

1. Tranque de sedimen tación

2. Pinturas patio

Planta lJanquihue:

1. Captación agua potable

2. Estanque, ampliación agua potable

3. Pavimentación Metrenco

Santiago:

850.000

526.000.000

126.000.000

277.000

259.000

244.000

1.321.000

372.000

1. Adquisición vehículos

2. Adquisición maquinaria de oficina

Además se encuentran en etapa de estudio los siguientes proyectos:

1. Molino de azúcar flor, Curic ó,

2. Equipo envasado menor, Curicó. Se trata de la instalación de enva
sadora para bolsas de 1 kg.

3. Patio, Linares. Modificación completa del patio de la Planta Lina
res, adecuándola a las nuevas condiciones de recepción (mayor too
nelaje ).

SOCIEDAD QUIMICA y MINERA DE CHILE

La Sociedad Química y Minera de Chile S. A. (SOQUIMICH ) , es una
empresa , creada de acuerdo a las disposiciones sobre sociedades anónimas y lo
dispuesto en la Ley TQ 16.624, de 15 de mayo de 1967. Su objetivo es atender
todos los aspectos relativos a la producción y comercialización de los produc·
tos originados en la explotación de la pampa salitrera y promover las ventas
de nitrato natural de Chile (salitre) y sus subproductos, tanto en el mercado
nacional como en el exterior.

Actividades realiza das en el periodo 1975-1976

Las actuales instalaciones y tecnología de la empresa están orientadas
principalmente hacia la producción de salitre; sin embargo, los subproductos
químico que se obtienen de él, presentan mejores perspectivas futuras qu~ ~I
salitre mismo. Por este hecho , la Sociedad ha iniciado investigaciones prehW¡'
nares tendientes al desarrollo de tecnologías más eficien tes en sus actuales ru·
bros de producción y a la obtención de nuevos productos químicos. En con
junto con otros centros de investigación, SOQUIMICH ha dirigido su interés
sobre el Salar de Atacama . En una primera etapa se han encontrado importan'
tes concentraciones de litio en las salmueras del Salar abundancia de yodo,
yeso, anhidrita y carbonato de calcio, que darán origen en el futuro a j¡npor·
tan tes y nuevos proyectos de explotación de la pampa salitrera.

262



PRODUCCION FISICA EN TONELADAS

¡;;;Z
1 9 7 6

PRODUCTOS 1975
Enem·Ma)·o Junlo-Diciem. Total

(Real) (Programado)

--
salitre ............................................................., 700.310 245.800 473.200 719.000

yodo .......... ... ........................... ........_-_._.-.. 1.962 519 1.481 2.000

sulIato de sodio ........................................ 22.900 8.800 31.400 40.000

EXPORTACIONES FISICAS EN TONELADAS

1 9 7 6

PRODUCTOS 1975
Enero-Mayo Junio-Diciem. Total

(Re al) (Programado)

Salitre ................................................................ 354.223 220.645 308.000 528.&45

Yodo .........................................._._----- 1.151 1.200 1.880 2.880

Sul!ato de sodio ............................................ - 890 1.246 2.136

VALOR DE LAS EXPORTACIONES (USS)

1 9 7 6

PRODUCTOS 1975 Enero-Mayo Junío-Di clem, Total
(Real ) (Programado)

Salitre ................................................................ 31.483.000 13.317.000 22.425.000 36.742.000

Yodo .............................................._--..--- 6.008.000 4.530.000 6.340.000 10.870.000

SuI!alo de sodio .......................................... - 75.000 104.000 179.000

TOTAL -._-_.._---_.._- - -- US 37.491.000 17.m .ooO 28.869.000 47.791.000

-
Proqrcunas en elecuci6n

Los proyectos que se encuentran en ejecuci6n son:

d" - Reposici6n de eq uipos ell las oficinas María Elena y Pedro de Val·
~V1:. Proyecto. i.n~ciado en 1974 y cuyo porcentaje d~ avanc~. a la fecha .es de

'7< en adqwStC16n de equipos y de un 30% en instalación y montaje. Su
PUesta en marcha se ha programado para diciembre de 1976. El costo total del
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proyecto alcanza a 17.024.000 y a US 19.658.000. El gasto estimad o para
1976 alcanza a los 3.655.000 Y a US 1O.49~.000 . Corresponde al 947< del
total de gastos de inversión para el pr esente ano.

_ Programa de construcción 1975-1976: ~orresponde a .obras de lllejo.
rami ento y equipamiento de campamentos ( vlvlen~a~. alca~tan~lado, agua po.
tabl e ) en las oficinas Muria Elena, Ped ro de Valdlv~a y VICt?na. El costo to
tal de este proyecto alcanza a 3.502.000. Para 19/6 se estima un gasto de

2.737.000.

_ Plan habita cional. Continuación y t érmino de construcciones habita.
c íonale inic iad a en 1973 en Mari a Elena y Pedro de Valdivia . En la uficina
Mar ía Elena se están construyend o 20 dep artamentos y 100 vivien das parl'a.
das; en Ped ro de Valdivi a, 28 departam ent os y 100 viviendas pareadas.

El costo total del pro yecto es de 19.235.000. Hasta el 31 de diciembre
de 1975 se habían gastado 16.345.000; para 1976 se proyecta una invm iún
de 2. 90.000.

Programas en estudio

- Lixiviación de finos. El proyecto consi ste en la lixiviación en contra
corri ente de la fracci ón del min eral hasta ahora ma l aprovechad o. Producirá
salitre sódico y sulfa to de sodio. El costo estimado del proyecto alcanza a

62.917.000 y US 3.745.000.

- Sistema de telecom unicacion es. Proyecto destinado a mejorar sign»
ficativamente el sistema de telecomunicacion es d e la empresa, tanto cu la
parte administra tiva como en la ope racional. Se contempla la instalación de
vías troncales de transmisión, ampliación y renovación de plantas telef ónicas.
sistemas m óviles en las minas, instala ciones de servicios de telex y Sl' 1'\ icios
auxiliares de comunicación. El proyecto tendrá un costo estimado de S 2.49.5.000
Y de US 551.000, y se enc uentra en etapa de financiamiento.

Finalm ent e, ca be hacer pr esente qu e la emp resa se encue ntra en una
situación fina ncie ra deficitaria en su presupuesto de op eración. El pr esupucs
to de capital destinad o a inversiones está siendo financiad o con aportes tisca
les; éstos alcanzarán en 1976 a 61.630.000 y a US 8.153.000. El déficit de
operación presupuestado para 1976 se estima en 165.025.000 a precios de
julio del pr esente a ño,

La empresa ha pr ogramado para 1976 ventas supe riores en un 63'}, a
las de 1975, e iguales niveles de producción . Sin emba rgo, esta situ ación no
se ha reflej.~do en un aumento significa tivo en sus ingresos por ventas, ya que
la contracci ón de la demanda mundial por salitre ha traído com o consecuen·
cía una caída en los precios.

. C~be señalar qu e entre el j o de ene ro de 1975 y el 31 de diciembre del
~Ismo ano, el pr ecio int ernacional del salitre, el producto de mayor inciden·
era en la producci ón y en las exportaciones, tuvo una baja de un 41,7'/c .

.Además, el mercado internacional para este producto no pr esenta ex'
pectativas favorables, ya qu e los productos sinté ticos competi tivos han inV¡ll)¡ '
do el mercado mundial a precios inferior es. Los problemas de abonos que se
produjeron a ~íz de la crisis del petróleo han sido superados , con la conse'
cuente depresi ón para el salitre.
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rE11WQUIMICA CHILENA

E la empresa ti ne como objetivo I~ fabricación y venta de producto s
( uíouco especialmente aquellos qu e se derivan del petróleo, gas natural, elec
~6lisis de salmuera, etc.

Duran te el año 1975 .la, socie~ad se dedic6 a abastecer exclusivamente el
rcado nacional en sus distin tas hneas de producción. Debe tenerse presente

~~e abastece el 100% del mercad o de soda cáustica , cloro líquido y gas.

Con el objeto de dar un rango de flexibilidad a la operaci ón de su plan
ta de Talcahuano se hicieron inversiones por US$ 1.094.000 en el Proyecto de
Ampliación Cloro-Soda 20 %.

Asimismo, se han intentad o nu evas líneas de producci ón con la mate
rialización del Proyecto de Planta de Bolsas Pesadas y Films de Polietileno
que está actua lmen te en operaci6n. '

COMPARACION PRODUCCION y VENTAS 1975-1976

(Toneladas )

LINEAS 1975 1976 % de
Variaci6n

Niveles de producción

l. Soda cáustica 24.264 27.976 15
2. Cloro gas 12.443 14.400 16
3. Cloro líquido 7.212 8.112 12
4. Vapor 118.658 159.600 35
5. Clorato de sodio 2.685 3.240 21

Niveles de venta

l. Soda cáus tica 20.680 26.150 26
2. Cloro gas 11.714 14.400 23
3. Cloro líquido 7.515 8.112 8
4. Vapor 85.167 96.000 13
5. Clorato de sodio 2.745 3.192 I 16

Petroquímica Chil ena S. A. planea exportar soda cáustica a Argentina
durante 1976 (a proximadament e un 10% de esta línea de producción ).

1 Los~niveles de produ cción y vent a de 1976, quc en general superan a
Sos .de 197o, provienen de un repunte dc la demanda por los productos de la
u~c~eda.d. Durant e 1975 su planta de producción se mantu,,~ con un nivel de

I )lizacl6n de capac idad del orden del 66 al 70%. Para 1916 se plantea una
( e orde 1 l 8n ce 0% de la capacidad instalada.
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Programa de Inversiones en construcción

La Sociedad está terminando de construir y acelerando un proyecto d .
"Planta de Sacos Tejidos y Mallas de Polípropileno", que consult a los sigUicn~
te valores:

PROYECTO DE PLANTA DE SACOS TEJIDOS Y MALLAS

DE POLIPROPILENO

( En US y del 1Q de enero de 1976)

US

Inversión al 31 de diciembre de 1975

Inversión 1976

Inversión total del Proyecto

1.280.000

1.051.000

4.620.000

2.074.000

8.442.000

15.94.5.000

Como se apr ecia, se plan ea un grado de avance muy alto al 31 de di
ciembre de 1976, por lo cual este proyecto podrá estar fun cionando en el
segundo semestre de 1977.

La planta consta de dos líneas de producción:

a ) Para sacos teiidos. Compuesta por sección de fabricación de cinta
rafia, sección tejeduría y sección conformación de sacos.

b) Para mallas. Compuesta por sección fabricación de filam ento o cin
ta, sección tejido y sección corte.

Se estima una producción anual de 7.000.000 de sacos tejidos y 5.000.000
de mallas.

ProgTamas en estudio

Se están realizando los estudios de factibilidad de los sigui entes pro-
yectos:

- Ampliación Cloro-Soda 100%

- Derivados Clorados

- Polipropi leno

- Complejo Acetato Alcoholes.
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A continuaclOn s~ expr: sa la invers ió~ al 31 de diciembre de 1975, la
invNsión en 1976 Y la inv ersi ón total qu e significa el estudio y construcción

de estos proyec tos.

PROGRAMA DE I NVERSIONES EN ESTUDIO

(En US$ y $ del 1Q de enero de 1976)

-
inver sión Inver sión 1976 Inversión Total
al 31 Dic.

PROYECTOS 1975
($) ($) (US$) ($) (USS)

Ampliación Cloro-Soda
100% .................................. 104.000 256.000 170.000 53.820.000 11.910.000

Derivados Clorados ........ 49.000 - - 56.035.000 12.000.000

polipropileno ...................... 159.000 49.000 5.000 144.716.000 22.120.000

Complejo Acetato Al-
coholes .............................. 104.000 104.000 20.000 419.216.000 82.420.000

TOTALES ............................ 416.000 409.000 195.000 673.¡87.000 128.450.000

EMPRESA NACIONAL DE EXPLOSIVOS

La sociedad tiene como objeto la fabr icación, distribución y exporta
ción de una gran gama de explosivos.

Durante 1975 la empresa tuvo un notable desarrollo . Esto se materia
lizó a través de adquisiciones de camio nes bombeadores y cisternas. lo que
permitió mejorar la capacidad de abas tecimiento de explosivos a los usua
rios. Asimismo, se logró un alto niv el de producción (el más alto de la his
toria de la empresa, y un record de ventas ) .

A ello contribuyó la excelente calid ad de su produc ción y el mejora
~~cnlo en la asistencia técnica. Una políti ca de precios competitivos permi
ti.o aUmentar la penetración dc los produ ctos de ENAEX en el mercado na
cional, especialmcnte en el de la Gran Mincr ín del Cobre (Chuquicamata y
Exótica ).

La Empresa ha diseñado una política agresiva de investigación de los
ll1{'rcados de la Regi ón Andina (muestras ). Actualmente abastec e en parte el
I1lcrcado de Bolivia .
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COMPARACION PRODUCCION y VENTAS 1975-1976
(miles de li br as)

%
Q:::¡,

Líneas 1975 1976
Varia ción-PRODUCCION

8..'5001. Dinamitas 9.559 (JI )
2. Aquageles 12.084 15.400 C)-

- 1

3. Tronitas 27.978 28.520 2
4. A.P.D. 1.277 1.200 ( 6)
5. P.E.T. 199 200 1

VENTAS
1. Din amitas 9.540 8.500 (11 )
2. Aquageles 11.991 15.400 28
3. Tronitas 28.629 28.520 -
4. A.P.D. 1.300 1.200 ( 8)
5. P.E.T.N. 180 200 11

Se aprecia una caída en la producción y venta de dinamita v un
incremento de aq uageles. Este último está reemplazando paula tinamente 3

la din amita.

PROYECTOS DE INVERSION PUESTOS EN OPERACION
(1 Q enero 1975 al 1Q de junio 1976)

ombre del Proyecto

1. Aquageles Ch uquicamata . .
2. Casa A.P.D . Río Loa . . . . . . . . . .
3. Planta N.e. . Chuquicamata .
4. Programa Repo sición Río Loa .
5. Programa Rep osición Vallenar . .
6. Programa Rep osición La Serena .

Total
US$

274.000
171.000
141.000
492.000

60.000
67.000

Situación financiera de ENAEX

Su utilidad neta alcanzó a $ 27.640.000 durante el e jercicio financie
ro de 1975.

Esta buena situación econ ómico-financ iera de la empresa se deri\'a
de los sigui nt s hecho :

a ) E celen te mercad o de qu e goza la compa ñía; y

b ) Buena calida d de la producción, <¡ue cuenta con la asesoría de
Du Ponto

Programa de inversiones en construcción

Como sc aprecia , la empresa está desarrollando un pr ograma de repo
sición y mantención normal. Su planta de aq uageles de pequeño d j¡lJlletro

fue pu esta en op eraci ón en julio de este añ o, y producirá unas 500 tonel'lda' .



INVERSIONES EN CONSTRUCCION

(En US$ y $)

12. Planta nitr a to de amonio

11. Reem plazos varios

7. Reposición Vallenar

10. Adquisición y alha jamiento oficina

Inversión 1976 Inversión Total

($) (US$) ($) (US$)

1.470.000 180.000 1.620.000 180.000

2.400.000 110.000 2.640.000 110.000

60.000 - 120.000 -

840.000 120.000 840.000 120.000

3.170.000 - 3.470.000 -
2.310.000 35.000 2.310.000 35.000

200.000 7.000 200.000 7.000

1.200.000 - 2.750.000 225.000

1.450.000 - l.450.000 -
4.500.000 - 4.500.000 -

370.000 - 370.000 -
8.000.000 1.000.000 86.500.000 8.600.000

25.970.000 1.452.000 106.770.000 9.277.000

225.000

%25.000

(US$)

Inversión al
31 dlclembre 1975

1.550.000

($)

1.550.000

...........__ ..TOTAL E S

2. Nitrocarbonitratos .

9. Mejoram iento La Serena .

8. P lanta aquagel es de pequeño diámetro ..

4. Reemplazo vehículos _ _ _ .

5. Mejoramientos socia les .

6. Reposición equipos río Loa ..

1. Mejoramiento distribución aquagel es ..

3. Casa Pentolita .

PROYECTOS



Programa de inversiones en estudio

Todas las energías de la Empresa está n volcadas al desarr ollo Ue
proyecto para una Planta de j itrato de Amonio Acido ítrico. El estud io ~u
factibilidad fuc preparado y ha sido evalu ado. Actualment e está en etapa ue
negociación de un crédito para su financiamiento. e

COl\-IPA lA DE ACERO DEL PACIFICO

Síntesis cualitativa período septiembre 1975-<1gosto 1976

En el cua rto trime stre de 1975, CAP empezó a supe rar una agud a fl'Cl'.

sión qu e se caracterizó por una fuert e contracción de las ventas de acern \
alzas en insumas importad os. Graci as al esfuerz o desplegad o en el mcrcad~

externo, CAP logró colocar produ ctos de ace ro en el exterior en cond icinl1('s
de calidad y precios altamente compe titivos; a esto pu ed e sumarse una soste
nida reactivación del mercado interno.

Por otra parte, durante el período cn referenci a, se produjeron camhios
en la organización de la Compañía. qu e tiend en a modernizarla. Dentro de este
contexto obtuvo importantes créditos de bancos int erna cional es hasta por

S 24.000.000, lo qu e refleja la confianza en las expectativas de la industria
siderúrgi ca .

[o obstante la difícil situación financi era qu e enfrentó CAP durante
el período , se han continuado las inversiones en los proyect os más relevantes:
es así como el 6 de mayo se pone en marcha la acería CüNüX, qu e representa
consid erabl es economías en combustibl e, tiempo y otros costos. E n la minería
del hierro se continúa invirti endo en la Planta de Pellets la qu e representará
un importante aum ento del valor ag regado al min eral de hierro para expor
tacion es y un desafío ineludible del mercado de dicho min eral.

Programas de inversión a e jecutarse durante 1976

Planta de Huachipato

Las inversiones programad as para 1976 alcanzan a US 17.760.000. lu
qu e permite efectua r las inversiones de "Reposición y Mantenimíento" y con
tinuar aquellos pro yectos más relevantes, de modo de asegurar una operación
normal de la empresa sin comp rometer su desarr ollo futuro.

Minería del Hierro

En la minería, el pro yecto fund am ental es la Planta de Pelletización.
en Hua co lo que significará una inversión ap roximada de USo 90.270.000 du
rante 19,6_ Cab e destacar qu e este proy cct o es vita l para CAP , por su di1'l;eta

relación con las exportaciones de mineral de hierro, especialmente a Japon.

Programas de inversión en estudio

Se encuentra en estudio de prcfactibilidad el abr ir la mina BoqUl',:ón
Chañar, la que contad con sus propia plantas de concentraci ón y pelk l,Z¡I

ción, y un ferrocarril que la unirá con el puerto de C uacolda (Huasca ).
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La producci6n estimada para este proyecto es de 2.800.000 a 3.500.000

lach s anuales de pellets.
tone '

PRODUCCION FISICA 1975 y 1976

¡;;::: 1 9 7 6
principales l~?eas Unida d

de prodUCClOn de 1975 Enero-Mar. Abril- J un. Julíe- Die, Total
medida (Real) (Progr am .) Programo) Anual

-
Barras ................................ TM 145.057 30.300 30.700 88.500 149.500

PIanOS ... ............................. TM 122.267 23.700 40.100 85.100 148.900

Tubulares .......................... TM 10.521 - - 200 200

Semitenninados .............. TM 102.412 10.200 3.900 2.000 16.100

Total producción acere 380.257 64.200 740700 175.800 314.700

Mineral de bierro ._..... TL 10.882.590 2.364 2.224 5.167 9.755.000

EXPORTACIONE S FISICAS

(En T M )

1 9 7 5 1 9 7 6
Principales lineas

de producción Unidades Miles Unidades Miles
físicas de $ físicas de US$

Barras ........................ ...................................... 27.486 - 38.400 -

Planos .....................................................•.......... 14.840 - 30.000 -

Semitenni nados .............................................. 91.540 - 17.200 -

TOTAL ACERO ..................._.-...._.... 133.866 27.843 85.600 20,447

Mineral de Hie rro ...................................... 9.312.769 89.403 8.642.000 82.725

EMPRESA NACIONAL DE COMPU TACION E INFORlUATICA

ti La Empresa Nacional de Comp utación e Informática Ltda, ( ECO~ I) ,
.~ne Co~lO objetivo principal pres ta r servicios en el campo de los sistemas de
Ir omaclón administrativos eco nómicos estadístico s, ope racionales o de otro
ipo qu e impliquen procesam iento electrónico de datos , orient ad os pr incipal
m~nte a Usuarios, ta les como entida des del Estado o relacionad as con éste; asi
mt IS.~O prestar asesorías técnicas, elaborar programas computacionales, capaci-
aCIOn etc I1 l l ' . . oC • .' - asta e mom ento ha pr oporcionac o apoyo tecmco y serVICIOS
t~~putaclO nalcs e informáticos a m ás de 100 empresas o instituciones del Es-

0 0
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demás, ECOM, conjuntamente con la Uni -crsidades de ~hi1e , Cató.
lica de Chile y Técnica del Estado, puso en marcha un Plan Nacionn] de e .
pacitación Intensiva de Datos . mediante el cual, se logró capacitar en est,

período a 500 personas, lo qu ha permitido reducir el pr?blema de escase~
de recursos humanos especialistas en esta área, que se habla agravado por el
aumen to significativo de la capacidad instalada en equi pos en 1975.

Ante la cre~iente dem~nda de lo~ .usuarios, EC OM ha readecuado y
ampliado su capacidad operacional , adqulTI~ndo nuevos com~utadores , lo qUe
le permite incrementar en un 60% su capacidad d.e. procesamiento; además, la
habilitaci ón de sus nuevas instalacion es ha pe.n~utl~o concent rar .e~lu ipos y
personal con el consiguiente aumento en la eficiencia de sus serVICIOS y dis.
minución en sus costos.

Es preci o señalar que todo lo anterior ha sido realizado por la Empre.
sa con sus propios recursos.

Entre las actividades específicas más importantes que ha desarrollado
ECO~I, se pueden distinguir las siguientes:

- Política Nacional de Computación e Informática

ECO~1 ha prestado todo su apoyo técnico y administrativo al Go·
bierno para el desarrollo de la política nacional de inform ática, aprobada por
DS NQ887, de 3 de julio de 1975.

- Centros Regionales de Computación e Informática

En octubre de 1975, se inició la etapa de operación del Centro Regional
de Computación e Informática de Concepción (CRECIC ), lo que permite
proporcionar a las empresas e institu ciones de la Vl II Región, un servicio des
centralizado que cuenta con la más evolucionada tecnología existente en la
materia .

- Sistema de Pronósticos Deportivos

En marzo de 1976, se inició el procesamiento del Sistema de Pronósti
cos Deportivos.

A ECO 1 le ha correspondido una participación preponderante en el
desarrollo e implementación de la infraestructura computacional que apoya a
dicho sistema, como asimismo la responsabilidad por toda la operación com
putacional de éste.

- Sector Seguridad Social

ECO. f participa activamente en el proyecto de creación del Crntro
de Informática de la Seguridad Socia!. Compl ementariamente .se ha acelerado
el otorgamiento de padron es RU¡ " que constituye un apoyo fund amental en
la concreción de la reforma prcvisionaI. Paralelamente se continúa atendiendo
a las diferentes instituciones que componen el sector .

- Sector Minería del Cobre

Se ha prestad o un decidido apoyo al desarrollo y explotac i ón de los siso
temas computacionales de las diferentes divisiones de CODELCO-Chíle.
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_ Sector Aqríéola

Se está colaborando con ODEPA en la rcad ecuación de los sistemas
infonnáticos del secto r.

_ Sector Defensa Nacional

Se está participando en el desarr ollo de sistemas integralcs de informa
ción en la Fucrza Aérea y en la Ca ja de Previsión de la Defensa Nacional.

_ Situa ción General de ECO M

La Empresa afrontó Fuertes restriccion es de mercado durante el 2Q
semestre de 1975, producto de la llegada de nuevos equipos computacionales
al país, situación q';le actualment e ha cambi ado , ya qu e la demanda ha ido
paulatinamente en increment o, por lo que se encu entra perfectamente tinan
ciada, generando los excede ntes suficientes para ejecutar sus programas de
inversión.

En materia de inversiones, ECO~[ ha llevado a cabo los siguientes
programas:

al Centro Procesamiento Manquehu e:

Corresponde a la habilitación y terminación dc esa infraestructura, a
fin de proceder a trasladar equipos electrónicos y personal a esas oficinas, lo
que ha permitido aumentar la eficiencia de sus servicios y disminuir los costos.
Este proyecto correspond e al más moderno y mejor equipado centro compu
tacional del país.

b) Otras inversiones:

Correspon den a adquisición de compu tado res, qu e aumentar án su ca
pacidad- operacional, como también la adquisición de cintas magnéticas, cuyo
uso y pago exceden al año plazo.

Perspectiva s futuras

ECOM se pr oyecta como una empresa d inámica que ha incorporado la
más moderna tecnología en un medio altamente especializado que le permití
rá desarrollar proyectos de carácter nacional y también asesorar y prestar apo
y? t~cni co y de servicio a las empresas e instituciones del Estad o, con el con
siguiente beneficio, tanto para los usuarios como para el país.
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OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL

ODEPLA tiene como rrusion fund amental asesorar al Presidente de
1 República en la plan ificación de las políticas de desarrollo de los sectores
:conómicos y sociales de la Nación.

Las principales ac tividades desarrollad as por cada uno de los Depar
tamentos que componen esta Oficina se expresan a continuación :

Subdirección Nacional

Depar1amento de Contabilidad Social

Le corresponde elaborar las Cuentas Nacionales y otros sistemas an álo
gos, preparar las publicaciones qu e ODEPLA haga sobre la materia y au to
rizar las cifras históricas referent es a dichos sistemas.

Asimismo, deb e pr eparar y perfeccionar permanentemente las metodo
logias aplicadas a la Cont abil idad Social y preparar proyecciones sobre esas
materias.

Las actividades realizadas desde septiembre de 1975 , se pueden resu
mir en las siguientes :

- Confección de las Cuentas acionales de Chile para los años 1973
(definitivas) ; 1974 ( provisorias ); y 1975 (es timadas ) .

- Elaboración del diagnóstico global y sectorial de la economía del
país para los años 1974 y 1975.

- Trim estralización de Cuent as y proyecciones a nivel global r sec
toria!.

. En la actualidad , las labores del Departamento están orientadas a las
ultimas cstimaciones de cifras para publi car las Cuentas Nacionales. versión
1960-1974, en las qu e se entregará 1973 corregido r una estimación revisada
de~ 1974. Si es posible. se an ticiparán algunos resultad os más depurados de
1915.

Simultáneamente. los ~eetorialis tas del Departamento se encuentran tra 
bajando en la versión definitiva de 1974 y en la estimación completa de 1975.

Los programas de trabajo futuro contemplan diversos estudios adic to
~ale~, siendo el más importante de ellos. el destinado a presentar las Cuenta s
. aClonalcs en términos de la Revisión 3 de aciones Unidas. En un prim er
Intento se trat ará de satisfacer los requ erim ient os de informaci ón plan tead os
por la Junta del Acuerdo de Cartagena .
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Departamento de Estudios

Su labor principal es actuar como un organi smo técnico aSCSor ( '11 I
elaboración dc la política económica y social del Cobicrno, dando apo yo a I a
distintos Ministerio s en la formulaci ón de políticas específicas . Os

La labor qu e cumple se agrupa en las siguientes áreas:

Análisis económico de carla plazo

Dentro de la labor aseso ra y de informaci ón, se rea liza un trabajo de
coyuntura consistente en ir elaborando la Informaci ón sobre el desenvolvi.
miento de la ac tivida d económica .

Du rante 1975 y lo qu e va tran scurrido de 1976 se han publicado n1('l1
sualrnente Informes Económicos en qu e sc presenta el comportamiento de las
principal es var iabl es económicas. Ad em ás elabora un Inform e Anual que co
rrespond e a un balance del año y que pr esenta un contenido global.

Unidad de evaluación de proyectos

Se creó en enero de 1976 y tiene como objetivo efec tua r una re' -ISlOI1
críti ca de los proyectos a impulsar por el sector público, con el fin de qUI se
ejecuten los que den al país la mayor rentabilidad económica y social.

Dicha revisión crítica aba rca desde el análisis de estu dios a la evalua
ción económico-social de pro yectos.

Asimismo, esta unid ad eva lúa que los p royectos privad os q ue requieren
avalo garantía del Estad o con pr opósitos de financiami ento externo, se ajus
ten a las pri oridad es dictad as por el Gobi ern o y analiza los beneficios que su
ejecución significará al país .

Trabaios realizados

- Confección de una Cartera Incional de Proyectos, principalmente
del sector públi co. Estos proyectos está n en distintos niveles de estudio y re
quieren de financi amiento.

- Análisis de estud ios y eva luación económico-social de, pr oyectos pero
tenecient es a diferent es áreas o sectores económicos.

- Presen taci ón de pro yect os al BID, junto a otras instituci ones del
sector púb lico.

Mercado de capitales

En el áre Mercad o de Cap itales se ha realizado la siguiente labor en
los últim o me es:

a ) Legislación de Fondos Mutuos, ODEPLA pr esidi ó la Comisión
qu e elaboró el DL lQ 1.328, sobre la materia.

, b) Legislación de Seguros; ODEPLAl T pr esidió la Comisión qu e ela·
boro el proyecto de decreto ley respectivo, en ac tua l estud io.
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políti ca con respect o al Sector Fin an ciero Crediticio; ODEPLA
en una labor de asesoría gen eral en las decisiones y d isposiciones
normati vas sobre las instituciones financieras de crédi to.

c)
, rticipa

legales Y

Atea socia l

La labor del Dep artam ento de Estudios en el área social se ha centra
do fundamenta lme nte en : T raba jo y Pr evisión, Salud y Nutrición, Educación y

pobrcza.

al Traba jo y previsión

Desde comienzos de 1974 ODEPLAN participó en los estud ios para
una reforma de la Seguridad Social chilena. Di~ho~ ~stud ios dieron origen al
"Anteproyecto de Esta tut o fu nd am ental sobre pnncip ios y bases de la Seguri
dad Social", que fue entregado en consulta a las div ersas organizaciones gre
miales y sindicales del país. Se recibieron observaciones de más de líO entida
des que fueron cla sificad as y analiza das durante ma yo de 1976, para ser some
tidas a consideración del Comité de Ministros para la reforma y, poster ior
mente, en la forma d e un Estatut o modificado, al Presidente de la República .

Para lelament e, durante tod o 1975 y lo que va corrido de 1976, se tra 
bajó en la ela bo ración de las leyes de desarrollo del nuevo sistema que se
encuentran term inad as en calidad de anteproyecto .

En mat erias propiam ente labora les se participó, junt o con represen
tantes del Ministerio del Traba jo y del Mini sterio de Hacienda , en la redac
ción del Estatuto de la Capacitación Ocupacional y del Empleo, promulga
do el 1'.' de mayo de 1976.

b) Salud y nutrición

La salud es un servicio indispen sable para la población, por lo que
sus deficiencias tienen un alto cos to social. ODEPLA det ect ó gra ves defi
ciencias en el fun cionamiento y en el asignación de recursos en el sec tor, pOI
lo que se ha trabajado pa ra corregir dichas distorsiones.

En el período septiembre 1975 a junio de 1976 se ha realizado lo si
guiente :

1.- "Una nueva modalidad en la asignación de recursos financiero s en
el Servicio [ac iona l de Salud". Estudio real izado en conjunto por ODEPLAN.
I\linisterio de Salud Pú blica y SNS, en enero de 1976

2.- Participación en la comisión elaboradora del "Sistema ! [ucíonal
de Servicios de Salud", en conjun to con el Ministerio de Salud Pública .

C( ~.-:- , Apo}:o a la labor reali zad a l~or el sector privad o a través de la
. ¡rpor,tCJon Privad n de Desarrollo Social , en los planes y programas relu

~lO~ados con el sec tor. Ej . : Plan Piloto de Salud efectuado en la comuna de
¡\hl1pú.

lí En el área de nutrición OD EPLA 1 par ticipa en la elaboración de
p~ Itieas y progra mas nutricionales así como también en la evaluación de los
mismo'. '
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el Educación

En esta materia, se ha continuado trabajando en el scntid o dl' racio.
nali zar y mejorar la asignació n de recur sos en el sector.

Existe una serie de trabajos en ejecució n y otros tl'rminad os qUe Se

citan a continuación:

1.- "Los Recursos Human os y el Empleo en Chile". Eshld io publica.
do en enero de 1976.

2.- Diagnóstico Sector Ed ucac ión, Polít icas y Proyecciones. ( Plan
Indica tivo 1976-78, publicado en d iciembre de 1975 ) .

3.- Provecto de inver sión para el mejoramiento y expansión en la cdu.
caci ón técnica' y capacitación . ( mayo 1976-marzo 1977 ) . Traba jo realizado
bajo el convenio obr cooperació n técn ica entre el BID Y el Go biern o de Chíl.-,
Organismo ejecu tor, OD EPLAN; consultoría : Depto. de Economía, Uni\'l'rsi.
dad de Chile.

d ) Pobreza

Una vez terminada la primera fase de detección, se ha trab ajado en
el sentido de elabora r adecuadas políticas y prog ramas que lleven a ('fra·
d ícar la extrema pobreza .

En ta l sentido, se han publicad o dos inform es, en el período septicm
bre 1975 - junio 1976:

1.- "Informe Preliminar de Er radicac ión de la Extrema Pobreza (' 11

Chile". (septiembre de 1975 ) .

2. "Avance de las Política s encaminadas a Errad icar la Extrema Po
breza". Se elaboró como complemen to de l anterior y fue pub licado también
en septiembre de 1975.

Con la finalidad de inco rporar a l sec tor privado en la labor de erra
d icar la extrema pobreza, ODEPLA¡ J ha ince ntivado la creación de corpo
racione de desarrollo a nive l regional de modo q ue el sec to r privado, tanto
a nivel empresarial como persona l, pu eda par ticipar en esta ta rea .

Se ha pa rticipado también en la ela borac ión de progra mas a corto
plazo para subsanar las dificultad es transi torias que tra jo consigo el Progre
rna de Recuperación Eco nómica. D ent ro de éstos se encuentra n programas
de empleo ( empleo mínimo garantiza do ; subsidio a la man o de obra ); dl'
d istribución d alim entos esenciales, etc,

el Otros trabaios

- ln jorme Social: Se enc uentra en elaborac ión el primer informe so'
cial , qu e tiene como objetivo ir dando en forma periódica los resultados que
se van alcanza ndo en el ámbi to social y suge rir líneas de acción qu e permitan
lograr los objeti vos propuestos con la mayor cele ridad y eficiencia.

- Cuantificación del Program a Habitucionul 1976.
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d
d cOlDunicaciones y diJusión

Unida e

En general , la labor Plr!morbd,i~1 de esta unida~ eds la difusión de la po-
nómica . Esto se rea Iza asicam ent e a traves e:

lítica ccO

},_ Organizaci ón de . seminarios peri~dicos para los distintos sectores
la población .. De sde com}cnzos d.e este ano se ha ~Ieg.ado por e~t~ medio a

de li t'nta s regIOnes del palS, esp ecialm ent e a los periodistas y a dirigen tes la-
Jas rus I . tos semi b d dboralcs. Se piensa eontinluar, con eS

d
os semmanos

l
a or an o temas económicos

y sociales Y ampliando e nu mero e sec tores a os que se desea llegar.

2.- Difu sión de publicaciones relacionad as con la política económica.
S ha ampliado el n úmero de persona s a las qu e se le entrega información
e:crila en [orrna peri ódi ca . Tambi?n se ha aumentado el número de publi
caciones para abarca r un mayor numero de temas.

3.- Difusión de la polí tica económica a través de comentarios perió
dicos en televisión y di ari os.

4.- En ODEPLAN se realizan semanalmente reuniones con alum nos
de los últimos años de la Universidad Católica y Universidad de Chile, para
ilúormarlos acerca de la política económica y social del Gobi erno, así como
también de otros tem as d e interés.

5.- En marzo de 1976 se realizó una gira cubr iendo las principales
ciudades del norte y sur del pa ís, dando charlas a sec tores lab orales y em
presariales, sobre la política económica y social del Gobi ern o.

6.- Se realizó en el mes de julio el Primer Sem inario Nacional sobre el
Desarrollo Económico y Social de Chil e, al cual se invitó a representantes de
los principales sectores de l pa ís. A él as istiero n como expositores las más al
las autoridades de Gobi ern o.

Programas Ministeriales

Anualmente se elaboran los Pr ogramas Minister iales, documento q ue
es aprobado por decret o ley.

En estos progr amas se es ta blece n las funciones q ue corres ponden a
ca.da }'linisterio, así com o las ta reas o met as que deb erán cumplir a deter
mmadas lechas. De esta manera se logra un fun cionamiento coordinado de
l.os ~ linisterios y dem ás organismos del sec tor públ ico, de acuerdo a un con
Jun~o de medidas y directrices que está n en concordancia con los principios
y lmeas de acción aprobad as por el Gobiemo.

Es así como se logra informar oportunam ent e a la opinión pública
fIcerca de l~ política de acción que el Estad o llevará a cabo para el desar~o

o Cconómleo y soc ial del pa ís v ad emás se simplifica v ag iliza el [uncio-na . J ) " ~

,mlCnto administrativo de es tos organismos de l Estad o.

En el documento se determinan con la mayor precisión posible las ta
~~~'p~iorit~rias de los Minister ios. Servi.cios, institucion es y en.lp resas de .Ia

Imstrac lón Cen tralizada y Descentrali zad a del Estado. Tambi én se le asig
n~tareas a los organismo s asesores del Go bierno, como son ODEPLA , CO-
, A y Comité Asesor.
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Los 1linistcrios y Servicios, instituciones y cmpresas depcndi cntes o
lacionadas con e! Estado deben dar estricto cumplimicnto a las tarcas asig~::
das en este documento.

Otros trabajos específicos

Desde septiembre de 1975 y lo qu e va transcurrido de 1976 se han
efectuado otros trabajos y publicaciones, tales como:

a) Informe sobre la situación del Ferrocarril Metropolitan o,

b ) Apoyo al Banco Central en relación al préstamo AID para sectores
de bajos ingresos;

e ) Chile, Estrategia y Perspectivas de Desarrollo. Exp osición ante el
CEPCIES del Ministro Director de la Oficina de Planifi cación Nacional;

d ) Política Económica y Social de! Gobierno . Exposición realizada a lo
largo del país.

Departamento de Inversiones

Es una unidad técnica enca rgada de realizar estud ios relat ivos a la in
versión nacional, que sirvan de apoyo a la elaborac ión de los Planes de Desa
rrollo Económico y qu e contribuyan a mejorar la eficiencia de la inversión
en el sector público.

Entre las funciones prin cipales de este D epartamento se encuentran las
de prop orcionar normas para la preparación, presentación y evaluación eco
nómica de proyectos espec íficos de inversión, así como promover la idcntiíi
cación y preparación de proyectos en el sector público.

Asimismo, debe mantener actualizado un inventario de proyectos del
sector públi co y debe realizar estud ios encaminados a establece r los roque
rimientos de financi amiento interno y externo de los programas de inversión
implícitos en los plan es de desarr ollo qu e se Form ulen.

Las actividad es rea lizadas pu eden sintetizarse en las sigui en tes:

1.- Participación en la discusión y asignación del pr esupuesto de capi
tal del sector público, desde septiembre hasta enero del present e año. Esta
actividad comprende la recopilación, elaborac ión y estudio de la información
básica qu e proveen las instituciones públi cas sobre inversiones, y la em isión de
informes con la posición del Departamento sobre la materia.

2.- Informes especí ficos sobre avance y resultados de inversiones en
ejecución y proyectos en estudio, tanto de proy ectos específicos como de as·
pectos relativos a la inversión de sectores y/o ramas de actividad económica.

Entre las más importantes :

a) Análisis de las meta s de inversión propuestas en el Plan IndicativO
de Desarrollo 1976-80.

b) Inform e sobre la recup eración real de los créd itos del sector Vi
vienda .

e) Análisis de las inversiones del Metro dc Santiago.
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d) Análisis de acuerdos propuestos en mat eria de inversiones en el
amoníaco, urca etilcno y en di ver sos yaci mientos de eve ntua l desa

proycCftDt ro de la Gran Minería del Cubre.
rrollo ti ti

3 _ Elaboraci ón d e documentos de divulgación de los nive les de inver
' blica su composición secto rial y por proyectos específicos.

sión pu ,
a ) Anexo a Programas Mini ster iales 1976.

b) Proyectos del sector público. Anexo a la expos ición del Mini stro
. t r de ODEPLAN ante el CEPCIES - 1976.Dlreco

e) Diversos inventarios d e pr oyecto s públicos.

4.- Elaboración de un document o denom inado " Áreas de Interés para
I ersionistas Extran jeros", que es una recopil ación de las car act erí sticas prin
c~;ales de las empresas y proyect os ofrecidos a l fina nciamiento externo por
caRfO y E NAMI.

5.- Elaboracíón de informes sobre los niveles de inve rsi ón pú blica pre
visibles durante 1976, en fun ción de hipótesis alte rnativas de financiamientos
del gasto de capi ta l público.

6.- En mat er ia de difusión de técnicas y normas sobr e evaluac ión y
prcsentación de proyectos de inv ersión en el sector público, se han realizado
las siguientes actividad es:

a) Con patrocinio de OEA se llevó a cabo un curso sobr e "Evaluación
de Proyectos y Programación de Inversiones", en el cual participaron 3.5 profe
sionales del sector público.

b) Se elaboraron 2 documentos, sobre "Evaluación Social de Proyectos
de Educac ión" y "Cá lcu lo del Precio Sombra de Insum os Intermedios". res
pectivamente. Está en proceso de elabo ración un docum ento sobr e evalua
ción social de proyectos de salud.

c) Se ha difundido en forma masiva un document o sobre "Prepa ración
y Presentació n de Proyectos de Inversión".

d ) Se ha iniciad o la ejecuci ón de un conve nio con el BID para la for
mación de técn icos del sector público en pr eparación y eva luación de pro 
yectos.

, . 7.- El D epartamento representa a ODEPLAl en el Comit é Asesor de
Credltos Extern os (CACE ), lo que implica rea lizar una labor pennanent e
de análisis de prop osiciones de asignación de créditos forá neos a proyec tos
específicos.

Proqrcnnas en ejecución

. - El Departam ento de Inversiones se encue ntra preparando su parti-
Cipación en las di scu siones presupuestarias de 1976.

- También se est án iniciando las acti vidades programadas en el con
venio sobre as iste ncia técnica ODEPLAl -BID dest inado a capaci tar pe rsona l
en m I' ,v' a erra de evaluación y pr eparación de proyectos. Esto se rea lizara a tra -
e de 2 ciclos de ins trucción que se desarrollar án en los próximos 22 meses.
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Proqrama futuro Inmediato

- Obtenida la información sobre inversión pública 1977, se la el b
rará para que sirva de apoyo al Plan Indicati~o de Des~?"oll? 1977-81, aa l~
Programas Ministeriales 1976 y a una Estrategia de Planificaci ón Regional.

- Se participará en la asignación del Presupuesto de Cap ital PÚblico
1977.

_ Se actualizará y mejorará el actual inventario de proyectos públicos
con que cuenta el Departamento.

- Se continuará en la labor de análisis de proyectos específicos qUe
se le soliciten y en la labor que exige el CACE.

- Se está en vías de concretar un convenio que encargue a la Univer_
sidad Católica (Instituto de Economía), la actualización de pre cios sociales
de factores productivos básicos y elaboración y revisión de metodologías de
evaluación de proyectos del sector social.

Departamento de Planificación

Corresponde a este Departamento la realización de los trabajos reque.
ridos para la elaboración de los planes nacionales de desa rrollo y su cornpa.
tibilización con las políticas y planes sectoriales y regionales. Asimismo, debe
estudiar y proponer las políticas económicas y sociales conducentes al logro
de los objetivos y metas de desarrollo nacional, realizando también los estu
dios de comercio exterior, consumo, inversión, recursos hum anos y de capital,
tecnología y demás complementarios del proceso de programación global.

Las actividades realizadas en el período pueden resumirse en las
siguientes:

- Diagnóstico global y sectorial de la economía para el año 1975.

- Revisión de las políticas globales y sectoriales de corto y mediano
plazo contenidas en el Primer Plan Indicativo 1975-80.

- Reformulación y publicación del Plan Indicativo Sexenal , referido
al periodo 1976-1981. Incluye:

a) Proyecciones Globales del Gasto del Producto Geográfico Bruto
por origen sectorial y por principales componentes por destino;

b) Proyecciones de comercio exterior compatibilizadas con balanza
de pagos; y

c ) Inversión pública y privada sectorial.

, - !=stimación del Gasto del Producto Geográfico Bru to para el pe·
nodo 1916-1990. Contiene proyección de la Balanza Come rcial 1976-1990
con detall e en los proyectos mineros .

- Revisión de la proyección de balanza de pagos 1976.1981, en con
junto con el Banco Central.

. - Estudio de alternativas de crecimiento para 1977 incluyendo p~o 
yeccló~ del producto sectorial, presupuesto fiscal, estimaciones monetar~a s
con diferente~. hipótesis de. coeficientes de inversión e importaciones, ¡O 

cluyendo análisis de coherencía de cada una de las hipótesis planteadas.
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_ Revisión de la ocupación sectorial 1970-1975 y su proyección al

ríodo 1976-1981.
pe _ Negociación convenio ODEPLAN-BID para la expansión y mejo-

'ento de la educación té~ni~ y de la cap~~itación .Iabo~al. Firma del
rallU . diciembre 1975. Dirección y preparacion en ejecución de la pri 
convenIt~pa en colaboración con el Departamento de Economía de la Uni 
Jller~d ed de Chile. Obj eto de esta etapa: conocer magnitud y carac terísticas
vers¡1 aoferta del sistema de cap acitación y educación técnica, tanto regular
de a di '

O extra regular e pal s.eom
_ Estudio sobre oferta y demand a de recursos humanos según nive-

l
de instrucción Y calificaci6n titul ad o "Los Recur sos Humanos y el Em 

es Chil ..pleo en e .
_ Inform e a Nacion es Un idas sobre deterioro de las relaciones de

precio del intercambio en la economía chilena , con el objeto de acogerse al
Fondo de Operaciones de Em ergencia de ese organismo internacional.

Proqramas en ejecución

_ Programación del trabajo de reformulación del Plan Ind icativo
1977-1982.

_ Preparaci6n de un a nteproyecto para un régimen de asignaciones
familiares que cubra a los trab ajad ores dependi entes e independi entes, fi
nanciados a base de impuesto s.

- Continuación desarrollo Convenio ODEPLAN-BID sobre educa
ci6n técnica y capacitación lab oral.

Programa s en estudio

- Inform e sobre el compor tami ento global y sectorial de la economía
en el año 1976. Comparación de los resultados obtenidos a la luz de las me
tas postuladas en el Plan Indicativo.

- Participación en la discusión y confección del Pre supuesto del sec
tor público, a fin de compatibilizarl o a las pr ioridad es y niveles establecidos
en el Plan.

Planificación futura

- 'Proyectos tendientes a mejorar las estadís ticas básicas necesari as
para planificar:

- Nueva matriz de Insu mo Producto.

- Estructuras de Consumo y Distribución de Ingresos.

- Estados de Capital , flujos y ut ilizaci6n de la capacidad.

- Adecuación de un modelo de programación de mediano plazo.

Fiscalía

Conforme a la Ley Org ánica del Servicio Q 16.635, corresponde a la
FisClllía velar por la legalid ad de los ac tos de ODEPI.,AN; informar sobre
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los planes e iniciativas qu e signifiquen una alteración de la legislación .
"ente pertin ente a la formulación del plan económico y social ; efectuar I

VI

<> 1 li d I bt ti 0\e tudíos y proyectos para e cump imicnto e os o je IVOS que eorrespon.
den a la Oficina : estudiar y preparar proy ectos de ley de caráct~r general l'
que digan relación con la marcha del plan de desarrollo econ óm ír-, y SOcial

Los trabajo más importantes realizados son los siguientes:

Proyectos de decretos leyes elaborados:

_ Anteproy ecto de decreto ley sobre fomento al turismo en Isla de
Pascua.

- Antepro yecto sobre almacenes de exportación y maquila de Arica.
_ Anteproyecto sobre franquicias para Aysén.

Proyectos de decretos supremos elaborados. no pertinentes a la ma rcha

ordinaria de l Servicio

- DS • TQ 30, de 19í6. del Ministerio de Miner ía, qu e crea la Comisión
de Política Energét ica.

- Provecto de decreto supremo qu e crea la Comi sión de Política
Oceánica. .

- Antep royecto de decreto supremo que crea la Comi sión Nacional
de Energía, ac tua lmente en revisión en esta unidad.

Estudios Jurídicos

- Preparación del texto refundido de la Ley NQ 12.041, sobre Fo
mento de la Marina Mercante ¡ Tacional, hasta las modificaciones del DI.
. 1Q 466 de 19í4.

- Informe sobre un anteproyec to de decreto ley relativo ji títulos de
dominio en la Isla de Pascua .

- Preparación de una Guía de Procedimientos Administrat ivos para
las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación.

Subdir ección Regional

La Oficina de Planifi cación Nacional contempla dentro de su organi
zación interna a la Subd irecc ión Regional como una de sus dos grandes
d ivision s.

A e ta Subdirección le compete la plan ificación integral del desarrollo re
gional, lo qu e significa qu e abarca los aspec tos eco nómicos sociales y físicos.

Para cumplir con este objetivo, en prim er lugar, le corr espond e elaborar
las políticas regionales de desarrollo a nivel nacional que constituyen el l11ar·
co de referencia para el subsecuente qu ehacer regional.

. . El mecanismo qu e p,ermite hacer operativa esta planificación está ('lJ.I ~S ·
tituido por las Secretarías Region ales de Planificación y CoordinaclOn
(SERPLAC), organizaciones qu e depend en técnica y administr ati vamente de
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bdirección y quc, asentadas en las cabecera s regionales, repr esentan la
<,st:1 51

,1.. de mayor desagregación de la planificación nacional.
instanCia .

La implemcntación. ~e. la planificaci ú,~ regional requiere, por part e de

S I dirección , la defml clón y e la boraci ón de criterios metodo lógicos de
esta 11) . I .'6 comunes qu e arrnomcen e compor tami ento de las distintas regiones
acCI n ' f' d Id '

specto a ciertos aspectos espcci ICOS e esarrollo nacional.
con re

Un segundo campo de acción lo cons tituye el apoyo técnico y conduc-
.' administrativa qu e esta Subdirección debe br indar en forma perm anent e

CIDIn s Secretarías Regionales de Plan ificación y Coordinación. Este se mate-
a a . I I I 'rializa en lo qu e conclelme a asPfec tos gendera es,. codmo en . a so ueion de pro-
blemas técnicos puntua es qu e a cctan a etermma as regio nes.

por último , la coordinación regional, como el conjunto de acciones en
caminadas a permitir el enlace de las regiones entre sí y de éstas con los
organismos a nivel central y qu e a la vez harán más expedi tas y ágiles las
tart'as que les son propias.

Todo lo anteriormente expues to tiend e a asegurar un buen funciona
miento de las Secretarías Regionales de Planifi cación y Coordinación, las qu e,
a nivel de sus respectivas regiones, juegan un pap el prepond erante en la orien
tación del desarrollo.

Las diversa s funciones que deb e desempeñar la Subdirección Regional
a nivel central, se desarrollan a través de tres Departam en tos.

Departamento de Planilicación Regional

Conform ad o por dos unidades: una, de Políticas y Estrategias Regionales
y la otra, de Estudios Regionales.

Tiene a su cargo tod o lo relativo a la formulación de políticas y estra 
tegias regionales; la elabo ración de metodología e instructivos para la planifi
cación regional ; el estudio, análisis y compa tibilización de los planes regiona
les; los estudios coyunturales de instancia reg iona l; la ac tualización de la es
trategia nacional de desarrollo regional ; la definición de instrument os de fo
n~en~o de la ac tividad regional y br indar cuando el caso lo req uiera , apoyo
técnico, en mat erias específicas de su espec ialización, a las SERPLAC.

En este sentido, cabe destac ar qu e la ta rea más importante realizada
es la Estrategia lac íona l de Desarrollo Regional , aprobada por el Gobi erno.
y que sirve de bas e para orien tar la planificación íntrarrcgional.

, Durante el pr esente año, se ha efec tuado una revisión de la versi ón
s rduninar de dicho trabajo en el marco' de l cual. las Secretarías Regionales
e Planificación y Coordinaci ón han deb ido formular sus respectivas estra te

gias de desarrollo con la particip ación de todos los sectores , tanto públicos co
mo privados, represen tados a nivel regional.

L? nnterior ha implicado llevar a cabo un intenso proceso de discusión
y asesona t éc . I S ' I 1 1'1 'f' . ' C li "y l. • Olea a as ecre ta rias Regiona es ( e arn icacio n y oorc macion,
D a posterior compatibiJización de ellas con el Plan Nacional Indicativo de

esarrollo y l: E . , . Iu stru tcgia Nacional de Desarrullo Hcgiona .
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Las de las cinco regiones piloto ya han sido aprobadas por el Ejeeut'
y en estos momen tos se está trabajando en la elaboración. de la versión ~ve~
finitiva de las estrategias de desarrollo de las restantes reg iones, para ser
metidas a la aprobación del Gobierno. so'

En cuan to a instrumentos de instancia regional, .las tareas realizad
han estado orientadas a la definición de disposiciones legales específicas ~~
fomento , tales corno:

- dos posiciones de fomento para la XI Región
- zona franca en las regiones extremas: asesoría
- disposiciones de fomento para la ciudad de Arica.

Los estudios en ejecución son los siguientes:

- Evaluación de los diferent es sistemas de transportes a nivel regional
de acuerdo a la demanda actual y pot encial de los sectores económicos y so.
ciales. Diagnóstico del sector transporte y política regional a nivel nacional.
Catastro y evaluación de las vías transcordilleranas y análisi s y proyección de
las capacidades portuarias.

- Análisis del Estudio Hidroeléctrico del río Baker y Pascua y d.,1 Es
tudio Electro-Industrial de Aysén.

- Formulación de una metodolog ía de evaluación del Programa de
Desarrollo Socio-Rural de Los Lagos y elaboración del document o definitivo
de los objetivos logrados a trav és de su desarrollo, y

- Análisis y formulación del docum ento básico para solicitar el crédito
FAO-BIRF par a la VIII Región.

Próximamente se abordarán los estudios siguientes:

- Estudio de factibilidad para el desarrollo industrial y pesquero de la
región de Aysén , con asistencia técnica del Gobierno de Jap ón, y

- Estudio de una metodología para la aplicación de pr ogramas inte
grados de desarrollo corno mecanismo de impl ementación de las estrategias
regional es en las áreas de extrema pobreza rurales.

Departamento de Asesoría Técnica Reqional

Constituido por las unid ades de Asesoría Técnica y Coordinación de las
trece SERPLAC y la de Evaluaci ón y Presupuesto Regional.

La s actividades de este Departamento ' son las de servir de enlace téc
nico entre la oficina central de ODEPLAN y las SERPLAC; orientar y aseso'
rar en forma integral a las Secretarías Regionales en la elaboración de, los
planes regionales y estudios y estud ios coyunturales; mantener un regIStro
técnico de la programación y desarrollo de los planes, programas y proyee t~s
regionales; promover investigaci ones y cap acitación en el campo de la plaroh.
cación regional ; detectar las necesidades de apoyo técnico de las regiones;
mantener un registro de información técnica y sobre disposiciones legales de
instancia regional ; producir publicaciones periódicas con información reglO'
nal. Igualmente, están a cargo de este Departamento la orientación de I ~ s S~:
cretarías Regionales en cuanto a la formulación del presupuesto reg1ona ,
elaboración de metodologías e instructivos para el análisis de la inversión ~e'
gional ; realizar evaluación de proyectos y programas; elaboración de critenOs
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la evaluaci6n ccon61~ica y. social d~ proyectos regionales, llevar un re-
para ctualizado de las in ver siones regionales y parti cipar en la discusi6n
gistrO a. Iucstan a anua .prcSup _ .

En el dcsempeno de sus Funcion es, este Departamento ha estado abo-

d
durante el año considerado, a la realiza ci6n de los siguientes trabajos:ca o,
_ Elaboraci6n de criterios de asignaci6n del Fondo Nacional de Desa

rrollo Regional para 197?, de acuerdo a ciertos indicadores que permitan
. all'zar en alguna medida , el grad o de desarro llo de cad a regi6n

\15 U ' .

_ Formul aci6n de las bases para una evaluac ión presupuestaria que
retende conside rar aspect?s ta les como la localizaci6n de las inversiones, defT1IIinaci6n del monto y tipo de proyectos a realizar que posibiliten el análí

s~s y evaluaci6n de la inversi6n públi ca reg ional, y

_ Parti cipaci6n en las comisio nes técnicas de presupuesto para el aná
lisis y aprobaci6n de los pr esupuestos regio nales.

En lo qu e dice relaci6n con la asesoría técnica y coordinaci6n regional,
las labores desarrollad as se conce ntra n en los puntos qu e se exponen a con
tinuaci6n:

- Asesoría int eg ral a las Secretarías Regionales de Planificaci ón y Coor
dinación en la elabora ci6n de diagn6sticos y estrategias regionales; así como
en metodologías e instruct ivos para la plan ificaci6n de la regi ón,

Mantenci ón de la inform aci ón ac tualizada proveniente de las re
giones.

- Promoci6n de reuniones técnicas en las regiones sobre t6pic os rela
cionados con la planificaci ón regional, y

- Realizaci6n de estudio s coyunturales de insta ncia regional.

Departamento de Coordinación

Tiene a su cargo tres un idad es de apoyo para la planificación regional :
Documentaci6n e Informaci6n, Es tadís ticas Regionales y Cartografía y Dise
ño. Además, le corresponde subrogar al Subdirector en las periódicas ausen
cias de éste, dand o contin uidad a la direcci6n de la Subd irección Regional.

Las labores de la unidad de Es tadísticas Regionales están orient adas
a: determinar los ind icadores y otras estadísticas básicas region ales; lograr el
establecimiento dc las cuen tas regionales; analizar la inversión regional ; pro
ducir metodologías e instructivos especializados; rea lizar estudios coyuntura
les en la materia de su dominio.

La unid ad d c D ocumentación e Inform aci ón tiene la responsabilidad
d? mantener y procesar la document ación especia lizada en planifi caci6n ~e
gíonal, elaborar inform ación para la planificación; establecer una red nacro
nal de documentaci6n e in form aci ón para la planificación regional con sede
en la~ Secretarías Rcgionalcs dé Planificación y Coord inación y orientada y
COordInada desde la Subdirecci 6n Regional de ODEPLAN.

. Las tareas de di seño gráfico, mapas y dia gramaci6n especializada son
atendIdas por la unidad de Ca rtografía.

Entre los trabajos más imp ortantes realizad os por este Departamento
en el lapso analizado, se destacan los siguientes:
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- Dir ección y coord inaci ón en la realización de la cncu csta de
fica yacio-econ ómica de los hogares de toda s las regi ones del pais.rnográ.
result ad os ac tua lizados permitir án planifi car las region es con mejores ~' I ~uYo¡
tos de juicio . l O)pn.

ístcmatizaci ón de la informaci ón estad ística nacional-regional
- Di c ño de metodologías de a ná lis is cuantita tivo rcgional. .
- Elaboración de ind icad ores ocio-eco nómicos nacio-rcgionales.
- Organ ización }' pues ta en marcha de las SE RPLAC , a través de

gestiones técnico-ad ministrativa de di verso orde n, y

- Diseño y gra ficació n de los antecede ntes socio-económi cos para .1
diagnóstico y la fOTI11l~.lac!ó.n d~ la Es t,ra t.egia Naciona l de D esarro.1l0 R('gi~.
nal : y de l docu mento Ef ICIenCIa Econ ómica para el Desarrollo Social".

O tras tareas que le ha correspond ido llevar a ca bo a este Departamen.
to d icen relación con la representación de la dirección de ODEPL \ :\ en
div ersas comisiones sobre mat eria s específ icas. Entre ellas cab e menC'i onar:
Comisión Coordinad ora de Aer ódromos y Desarrollo Urban o, Comisión Nacio.
nal Asesora de Dep ortes Acuáti cos y ¡ áuricos.

A nivel regional , esta Subdirección reali za las fun ciones qu e le son
propias, a través de las Secretarías Regional es de Planificación y Coordina.
ción, creadas por el DL i'\'? 573 de 1975, y reglamentad as por el DS . '" 746
del mismo año.

Como orga nismos aseso res )' secre ta rías técnicas d el Intendente Regio
nal y del Consejo Regional de Desarrollo e int egrad as a l Sistema ¡ l aC'ional
de Planificación, a través de su dep en den cia técn ica y administr at iva el,' la
Subd irección Regiona l. les corresponde en tre otras, las sigui en tes tareas:

- Servir de secretaría técn ica perm anente del Intendente Regional. del
Consejo de Desarrollo, de las Comisiones Mini stetiales y del Comité Coordi
nad or de la Administración del Desarrollo Regional.

- Formular. ejecu tar)' eva luar las polít icas, los plan es y el presupuesto
regional.

- Vincularse técnicamente con el sec tor pri vad o de la región, y

- Prestar apoyo ), asesoría técnica en el estudio de los probl emas ele la
administración del Estado .

A continuación se expo nen las principa les tar ea s qu e han realizado di
chas ecretarías en el período considerado .

EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION

La Planificación para el Desarrollo

El objetivo funda men ta l de la estra tegia de desar rollo que el país se
ha tra zado. es conseguir en los próximos años un crec imiento acelerado Y sos
tenid o de la economía, logrando un desarrollo socia l conco rda nte con pi eco
nómic o y, simultá nea me nte, errad icar la extrema pobreza y ga ra ntizar la igual
dad de opor tunida des para todos los chilenos.

El logro de los obje tivos centra les q ue ma rca n '1.'1 orientac ión básica de
la polític-a económica )' socia l del Gobi ern o, requiere de un marco económico
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1 }' de In impl em entación de un conjunto de polít icas coher entes y am o
J 'e UU( o • I [i d Ia l uc gnrnntlcen e curnp imicnto e as metas trazad as en cada un o de

1' 'ios~\S c¡ dI ' El d I
l it úferent es sec tores e a ccononua. ' . marco a ee~a( o es el de un a econo-
lo' ( . .tu ¡nodernn que resgua rde med iante la efec tiva compe tencia las aspi-

ía I1l1~ , id izando Ja Ií111' , s de los consurm ore s y que, ga rant izan o la libr e iniciati va indi vidu al,
r~lcIO~lc (¡ut' la cnpacida d creadora d e los chilenos se tra nsforme en motor Iun-
n('rn1l n 11
'" tal del desarro o.¡JaI1lcn,

Dentro de este co ntexto gen eral , corresponde a l Es tado un papel decisi
,¡I es el de fijar y hacer cumplir normas impersona les iguales para todos

\'0. cu; ti . . . )
1

' ¡d l'viduos. Corresp on e, asrrmsmo, al Estado, ga rantiza r la lib re competen-
os 11 • I dc Ios mononolí ,, 11lcdiante un eficaz contro e os mo nop olios y corregir, cuando sea nece-
era l ' Iecci dI dsario, las evi( en tes m1per ccc ione s e a gunos merca os.

Para mat erializa r la planifi cación económica y social, el C obi erno ha cm-
loado como herramienta bá sica un conjunto de polí ticas orgánicas. Ha optado

;s í por un esq ue ma de controles indi rect os. Ello, en contras te con el caracte
rístico de las C'conomías esta tizadas q ue operan a través de con tro les gu bcrna
I1l('utales directos, rea lmente asociado s con la prop ied ad esta ta l de los medios
de producción.

Concordan te con la conc cpcion de Gobierno seña lada, ODEPLAl ela
boró un Plan Naciona l In d ica tivo d e Desa rroll o, concep tua lmente distinto de
los planes impera tivos . Mientras los primeros pr ocur an def inir los objetivos del
Gobierno junto a resultados deseables y/o probab les, además de formular un
conjunto de política s coh er entes, los seg undos fijan taxativam en te me tas cuya
obtención es responsabilidad de los di versos org ani smos sujetos a con trol esta
tal direc to.

En una economía mixt a como la de Ch ile, el Gobierno tiene manejo di
recto de segme ntos importantes de la producción, además de la administración
directa o la tui ción inmediata de los sec tores sociales básicos. Hay pues, áreas
importantes de la ac tividad nacional en que ca be la posibilidad de planificar
con carácter imp erat ivo. Ello perm ite d elinear con certeza los con tornos de
algunos segmentos importantes de la ac tivida d nacional. Sin embargo, no per
mite proyecciones de talladas más a llá del corto plazo.

El Estad o, como todos los entes económicos, debe operar con flexibili 
dad, adaptan do sus dccísiones a las circunsta nc ias sociales y económicas nece
sariamente cambian tes . Ell o hace de la plani ficación un proceso con tínuo y
progresivo y de los planes un a formulación explíci ta que proyecta la planifi
~~ión para un p eríod o det erminado en el tiempo, dentro de un curso de ac
cion espec ífico y sujeto a revisiones periód icas.

El Plan Iacional Ind ica tivo de Desarrollo ana liza y proyecta la econo
mía de l país en forma agrcgada, no dota llad a. Es te plan considera tres ele
mentos bás icos: a) un enunciado sistemá tico de polí ticas económicas globa les
y sectoriales; b) una revi sión amplia de las magni tud es socia les y eco nóm icas
qu~ conforma n la sit uación ac tua l del pa ís: y 1.' ) una proyección de la traycc
tona probabl e del desar roll o social y econ ómico,

. La planificación para el dcsarrollo ec onó mico y socia l requiere de. t éc-
~I~as que le permitan decidir en tre a lte rna tivas desti nad as a lograr una situa
Clan deseada, en un plazo determinado, part iendo dí' una situación inicial y
Contando Con un a ca ntidad d e recu rsos y medi os cuya in tensidad de uso y
combinación es susce p tible ele rea liza r en m ás de una forma. La plani fica ción
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posibili ta un análisis completo y sistemá tico de los problemas qu e l'nr
la sociedad l proporciona una metodología para orientar las decisionps ~lc~~a
de lograr la mejor utilización de los recursos con el menor costo social. . In

En dla planificación par:' el desarroóllo .cconólllicfo y soclial se trabaja sip!ll.
pre tenien o cn cuenta un sistema ccon mrco, una arma ( e organi7A'lciót

1, . . d termi '1 1 SO,cíal, una estru ctura po it íca y un .espaclo, y no . ~ enruna por. s~ so a los ob'c.
tivos sociales desead os por la sociedad . Los objetivos son definid os por la I
torid ad política, qu e es la qu e interpreta los anhelos de la comu nidad. au,

La planifi caci ón conlleva una metodología para escoge r a lternativas v«
rificando la factibilidad y compatibilidad de los obj etivos y la selección 'm~ 
eficiente de instrume~tos en fun ción de las metas perseguidas, y los ml'dios ~
recursos de qu e se dispone.

Reconocida la naturaleza instrumental de la planificaci ón , se debr- arcp_
tal' qu e su valor relativo sólo pued e ser medido en funci ón de la eficiencia
de los mecanismos y técni cas de planificaci ón ut ilizados.

El proceso de la planificación

La planificación para el desarrollo naciona l es un proceso sistematizado,
continuo y progresivo, en el qu e cada etapa se realiza en forma interdl'[len
diente; es una labor orgánica y permanent e en qu e cada etapa perfecciona y
complementa la anterior, a través de un proceso de retroalimentación, con la
participación activa de todos los agentes int eresados.

La planifi cación implica un ciclo sec uencial de actividad es qu e cm uelvc
la elaboración de objetivos, diagnóstico, metas, selecci ón de instrumentos y
programas sobre cuestiones que afectan la vid a colectiva del país y en la ' \Ile
el Gobierno tie ne responsabilidad. La conside rac ión de planificación in tegral °
global envuelve todas las activida des de nivel nacional y regi onal en la, '\UC
el Gobi erno tiene participación y/ o responsabilidad.

El proceso de la planifi cación int egral para el desarrollo comprende da 
pas de gestiones y acciones muy di versas, entre las que por su importancia
merecen des tacarse las siguientes :

- Objetivo acional :

- Plan 1 'a ciona l Indicativo de Desarrollo;

Estrat egia [aciona l de Desarrollo Regional ;

Planes sectoria les de desarrollo;

Asignación de recursos públicos;

E trat cgias regionales de desarrollo;

Ejecuci ón de programas y proyectos;

Evaluación y contro\.

El Sistema Nacional de Planificación

La Oficina de Planificación Nacional es responsable de atender lotlos
los asuntos relativos a la planificaci ón int egral para el desarrollo nacional p~r
mandato directo del Presidente de la República. En consecuencia , las c\i rectrl-
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orientaciones técnicas qu e emanan de ODEPLA en materia de planifí-
ceS y I d b ' 1 di , ,cióu integra, e en servir a ,as ivcrsas mstancías y niveles de la planif í-
~ción , como marc o de referencia para las acciones que deban realizarse,

El Sistema Nacional de Planifi cación, en vigencia actualmente cn Chile
" > como columna ver tebral de las diversas acciones, gestiones, actividades y'

blnc I Ofi d 1' 1 ifi ió ' 1desarrollos, a a , reina e ,am ..~ac l n 1 ac iona con sus Sccretarías Hegíona-

1> de Plan ific.'1c¡ón Y Coordinaci ón, y a las Oficinas de Planificación de loses "
distintos }'limstcnos,

El Sistema Nacional de Planif icación es la estructura que permite rea
hzar un conjunto orde nado de actividades para la planificación del desarrollo
; su consecuente c~~plimiento, vert eb rad o en tom o de ODEPLAN y en el
que part icipan en distin tos gr~dos de responsabilid ad , las diferentes dependen
cias del Estado, del sector pri vado y de la comunidad toda,

El Sistema de Plan ificación en el nivel nacional tiene logros significati
vos que se encuen tra n cond ensado s principalmente en cinco documentos bá
sicos :

- El "Objetivo Nac ional", aprobado en 1975, qu e postula las gran des
metas de desarrollo del paí s y sirve de marco genérico para todo el proceso de
planificación,

- El Plan Nac ional Indi cativo de Desarrollo, denominado como "Efi
ciencia Económica para el Desarr ollo Social ( 1976-1981)", que comprende las
políticas globales y sectoria les de desarrollo tanto para el sector público como
para el privado,

- La "Es tra tegia Nacional de Desarrollo Regional" que cubre el ámbito
regional del desarrollo,

- Las "Estra teg ias de Desarrollo Regional" que están enmarcadas por
los docume ntos anteriores, cond ensa las ac tivida des qu e deben realizarse en
las diversas regiones del paí s; y

- Los "Programas Minister iules" qu e, mio en año, fijan tareas a los
distintos Ministerios para avanza r en la concreción de las medidas que el
crecimiento y la modernización de nuestro país requieren,

En estos documentos se han concen trado los principios y gra ndes ob
jetivos de política nacional de desarrollo del país postulado por el Gobierno,
así como los objetivos específicos, metas e instrum entos para el desarrollo
de los sectores público y privad o,

En la elaborac ión de estos documentos, conjuntamente con OD EPLAN ,
participaron diversos Ministerios y organ ismos espec ializados del Estado, En
lo~ documentos se incorp oraron prop uestas y requerimientos tanto del sector
pnvado como de la comunidad organizada del país .

. , Para cumplir esta ac tividad, ODEPLA tuvo qu e coordinar y orien tar
tecmcamente a las d iferentes entidades especializadas del sector' púb lico, en
una labor que, por mandat o del President e de la República, es de su exclusiva
CP(I)rnl?~ teneia y responsabilidad y qu e Forma part e del Sistema Nacional de

anIflcaeión,

OD A nivel nacional se ha logrado una amplia coordinación entre
EPLA, }' los diversos sectores del Estado. La participación de las Oficinas
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de Plan ificación de los Mini ster ios en la pr ep araci ón del Plan , acional 1 .
ca tívo de Desarrollo ha sido significativa. En es te Plan se han cstah lcciu nd,.

Política s globa les v sec toriales de desarrollo. Se han analiza do las pl'rsp . ~. Ias
. I di I I . d l(¡IV'V pro blemas de cada sec tor, y se ia n coor mar o as accione s el Estado as

~btener el máximo desarrollo. Se ha analizado cuá l deb e ser la inversiór, ~bara
. d . . , 11111 '

ca fu tura en cada uno de los sec tores, y se ha proyecta o la lll\ 'erslOIl priva/
estimada. Finalmen te, se ha presentad o el cur so probable del desarrollo " a
nómico y social de nuestro paí s en el próximo sexenio. ltO·

En el nive! regional, i ~ terr~9ional .e intrarre?ional, la lahor de
ODEPL\, T a través de la Subd irecci ón Hcg íonnl ha SIdo de am plia col
tu ra y de significativa intensidad . Tanto en la preparación d e los d iagn;:~:
cos regionales. como en la formulaci ón de las estra tegias regi onales d l (lela.
rro llo, ha habido una participación activa de los sec tor es pú blico (Secre.
tnrias Regionales Ministeria les } y privado. y d e la comunidad regional en
gen eral. La labor de ODEPLA, T se concen tró con énfasis, en la eoordinatión
y orientación técnica de los organismos sectoriales de la regi ón, participan.
tes en la actividades señaladas. Esta actividad de ODEPLAN se renhzó, prin,
cipa lmente, a través de las Secretarías Regional es de Planificación y Coordina.
c í ón dep endi entes d e la Subdirecci ón Regional. Es to constituye un eslahona.
mien to importante de l Sistema , acional de Plan ificación.

Las estra tegias de desarrollo de las regiones piloto fueron rC'ci('I]te.
mente aprobadas por el President e d e la República . El resto d e las estral,,!,(ias
regionales están siendo ana lizadas y compa tibiliza das por la Subuirl'lejilll
Regional de ODEPLA, , para som eter las pos te riormente a la con sideración LId
Jefe del Estado.

La planificación regional como parte de la plan ificaci ón nacional esti
ín timamente int egrada a ella; su especialida d esta rá dada por la visión trrri
torial del desarrollo int egral tanto económico y social com o físico. En (.] nivel
regional de la planificación del desarrollo quedan incluidas las instancias
provincial y local con responsabilidades y atribucion es perfectamente defi ní
das . En cons ecu encia, los program as y proyectos son de manejo d el nivel pro·
vincial y/o comunal.

A continuación se detall an las labores más importantes desarrolladas
por ODEPLAN, a través de sus Secretarías Regionales de Plauif ícación Y
Coordinación, en cada una de las regiones.

Región

- Elaboraci ón de la Estrat egia d e Desarrollo Regional.

- Preparación proyecto de pr esupuesto FNDR 1976 ( O) , manejo prc·
snpues rio y control del avance físico de los proyectos tales como:

Evaluaci ón campo gcot érmíco de Puchuldíza,

Edificio Gobierno Regional.

Camino Arica-Tambo Q uemado .

Viviendas funcio narios pú blicos.

Hosp ital Arica : imp lem en tación fina l.

- Camino acceso Iquiqu e.

(.) FNDR : Fondo Nacional de Desa rrollo Regional.
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_ Tcnninal rodoviario Arica.

_ Construcción escuelas básicas Arica , Iquique.

_ Estudio nueva aducción agua potabl e.

_ Estudio de yacim entos polimetálicos y de pequ eña minería.

_ Estudio de desarrollo comunitario al interior de Arica .

_ Preparación pr esupuesto FNDR 1977.

_ Establ ecimi ent o de convenios con diversos organismos para la rea
lización de estud ios, entre otros:

_ Creación de un Banco d e Fom ent o Regional.

Proyecto frut ícola Esmeralda.

Estudio de factibilidad Pampa del Tamaru gal.

Estudio Cooperativa de pescad ores.

_ Estudios min eros varios relacionados con cobre y salitre .

- Impl ementación de la .zona fran ca de Iquí que y readecuación de su
marco institucional y jur íd ico.

- Estudio de tran sform ación de la Junta de Adelanto de Arica .

- Comité de Estad ísticas en formación.

1I Región

Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional.

Ejecución y eva luación d el presupuesto de 1975 ( FN DR) .

- Formulación y ejecució n del pr esupuesto del año 1976 (F¡ DR ) .

- Asesoría perman ente a los municipios en la formulación y ejecución
del presupuesto municipal , año 1976.

- Realización de diversos estudios específicos, tales como:

- Reformulación comunal. Proposición de nuevos límit es comuna les
para la II Región, incluyendo un an álisis detallad o del sistema de centros
poblados, definición de roles, población y recursos.

- Análisis del potencial económico susceptible de explotarse median
t? .la integraci ón fronteri za. Venta jas económicas qu e se obtcndrían al inten
SIfIcar el intercambio comercial con los países limítrofes.

- Mercado nacional y de exportació n de abonos fosfatad os. Análisis
de la materia con el obje to de evaluar la importancia de pr obabl es yacimie n
tos de roca fosfórica.

- Barrio industri al de Antofagas ta. Consistent e en el estudio de sec
t~res industriales para la ciuda d de Antofagasta, su compa tibilidad con el
pan regulador y reserva de áreas .

. , - Labores de difusión. A través de la dictación de charlas de capac í
luCIDn. tanto interna como externa a la Secretaría y confección de docum entos
can est dí el ' . f"

U lOS e la regi ón requeridos por la Intendencia, para este m.
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m Reqión

Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional.

Elaboración del presupuesto regional de 1976 (F DR ).

Elaboración del presupuesto regional para 19í7.

- Asesoría permanente a los muni cipios para la elabora Ción 11,· 1.,\
presupuestos municipales 1976.

Estudio de :

Reformulación comunal.

Proyectos de remodelaci ón de los centros urbanos regionales.

- Colaboración en la reali zación de encuesta EDES EC y Censo .\gro
pecuario.

- Realiza ción de las funciones de asesoría al Consejo Regional ,1<- D(.
sarrollo y participación en el Consejo Region al de Capacitación.

IV Región

- Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional.

- Ejecución del pr esupuesto del mío 1976 ( FNDR) principnlnn-nn- en
lo relativo a:

- Proyecto normalizaci ón títulos de dominio comunidad es.

- Terminaci ón hospitales de Coquimbo e Illapel.

Desarrollo minero área de Combarbal á,

Terminaci ón canal Choapa.

Investigación nuevos productos zonas áridas.

Viviend as funcionar ios públicos.

Camino Illap el-Los Vilos.

- Se ha promovido y dirigido la creación de :

Comité Estadí sticas regionales.

Comisión de coopera tivas.

Instituto de desarrollo regional: capacitación e invest igación en I)('~C'I
y agricultura.

Realización de diversos estud ios espe cíficos tales como :

Puerto de Coquírnbo.

Rol de los exportadores de la región.

Estudio de jerarquización de cen tros poblados.

Banco de da tos: central de información.

Catastro Regio nal.
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V fleqión

Elaboración de la Estrat egia de Desarrollo Regional.

Formulación Y control presupuesto F : DR 1976.

Formulación pr esupuesto FNDR 1977.

Control de la ejecución de los presupnestos de las ~ Iunieipalidades .

Realización de diversos estudios específicos, tales como:

Reformulación comuna\.

_ Bases para la formulación de un plan de desarrollo integral de la cuen
ca dcl Aconcagua.

_ Elaboración de una metodología para la formación de un centro de
información y banco de dat os.

Proyccc ión de la población por comunas.

Elaboración de un set de proyectos regionales.

Desempeño de fun ciones de asesoría técnica y coordinación entre
las que cabe mencionar:

- Asesoría perm anente a la Intendencia , Gob ernaciones y Municipali
dades y coordinación de los diferen tes sectores.

- Divu lgación de la regionalización y reforma administrativa.

Región Metropolitana

- Realización de estudio s qu e ay ude n a definir el Gobi erno Metr opo
litano en cuanto a su estruc tura, fun cionam ien to y futura puesta en marcha.

- Propuesta d e una alternativa para la subdivisión territorial de la Re
gión Mctropolitann.

- Diagnóstico ' reg iona l metrop olitan o. Recolección, ord enaci ón y proce
samiento de la información básica de los d iferentes sectores qu e intervi enen
en la región.

- Estrategia de Desarroll o Regional Metropolitano. Preparación de una
ml'lodología de planificaci ón del desar rollo regio na l metropolitano. Coordina
ción con los sectores público y pri vad o de la región. así como con las entidades
comunitarias, a fin de obtener su total part icipación en el proceso.

- Estructura org ánica de la SEHPLAC metropoli tana. Organización y
estructuración interna de la SERPLAG definiend o las funcion es de cada uni
lhld operativa. Formulación del anteproyecto en que se oficialice la creaci ón de
dIcha Secretaría Regional de Plani ficación y Coordinación, en cuan to a su es
tructura, funcion cs y personal requer ido.

los ' -:- Estadística regi onal metropolitan a. Procesam ient o y ae.tua lizaci?~l de
mdlcadores regionales metropolitan os, y clasificación de la inf orm aci ón.

- Ident ificación de proyectos de inversión para la región, a nivel regio-
nal Sectl)', 1 .., . rm y municipal.
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- Elaboración de un proyec to sobre el manejo del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional Metropolitano.

_ Participación en la comisión metropolitana de descontaminación
~~. ~

_ Participación en el seminario sobre Reformulación Comunal organi.
zado por COI TARA.

_ Estudio y análisis del Parque Industrial de Pudahuel,

- Estudi o de prcfactibilidad para la disposición final de basuras en la
comuna de San Miguel.

- Parti cipación en el estudio y proyecto de la reconstru cción de la Fe.
ria Municipal de Santiago.

VI Región

- Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional.

- F ormul aci ón anteproy ecto presupuesto FNDR para el aiio 1976 l'
ejecución del mismo.

Realización de diversos estud ios específicos tales como:

Rcfonnulaeión comunal.

Informes económicos.

- Análisis de un set de proyectos para la provincia de Colchagua.

- Desemp eiio de funcion es de asesoría y coord inación.

- Asesoría permanente a la Intend encia y Consejo de Desarrollo Ilc-
gional.

- Constitución de diversos comités a nivel regional.

- Coordin ación y participación en diversos cursos de capacitación para
func ionarios públicos y pr ivados.

vn Región

- Elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo.

- Plan de Desarrollo Rural Integral.

- Desarrollo del convenio con IREN de un diagnóstico regional espe-
cífico por sectores y Plan de Desarrollo Regional hasta llegar a los mo(kl os
de simulación.

- Plan de explotación de los yacimient os auríferos con la asesoría de
E A 11.

- Proyectos de fomento de desarrollo pesqu ero y art esanal en el litoral
de la región.

Bases para los proy ectos de infra estru ctura qu e se implcmentar{¡ en
1977.

- Plan rural para ab sorber los desplazamientos del pro ceso de refor·

ma agraria.
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_ Control físico y finan ciero del F NDR 1976. Inversión real al 31 de

. )'0 de 1976.
JU I

_ Control pr esupuestari o permanente y capacitación del personal de
las Municipalidad es.

VIU Reqión

_ Dirección, supervisión y elaboración Estrategia Regional de Desa

rrollo.
_ Elaboración en coordinación con diferentes servicios públi cos y en

tidades de la región del "Programa de Desarr ollo Rural", Banco Mund ial- FAO.

_ Parti cipación en subcontrat ación de estudios y factibilidad es finan
tadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional ( Planta elaboración

~~eites raps, estudios investigación precordill era t'lub le, barr io industrial pes
quero, etc. ) .

_ Supervisión program as y obras financiadas por el F ND R (Créditos
sectores deprimidos Arau co: obras públicas, viviendas, escuelas, hospitales,
urbanización vari os pu eblos, etc. ) conjuntamente con las subsedes.

- Participación identificación pr eliminar proyectos y obras a finan 
ciar con cargo FNDR 1977.

- Confeción de los inform es bimensuales.

- Informe mensual económ ico-social del Programa de Recup eración
Económica.

- Compendio Estadístico 1975. Contiene información de los diferentes
sectores, al 31 de dici embre de 1974 y en algunos casos primer semestre
de 1975.

- Participación en Comité Regional' del Censo Agropecuario .

- Atlas 'Regional. Recopilación y procesamiento de datos estadísticos
y demográficos, confección de mapas y gráficos.

- Funcionamiento periód ico del Comité Regional de Estad ística.

- Realización II Seminario Regional de Estadística e Informática.

- Realización del estudio de factibilidades, sistematización e inform a-
ci6n estadística del sector Salu d .

IX Región

- Elaboración de la Estrat egia de Desarrollo Regional.

- Preparación y ejecució n del presupuesto regional 1976 ( F. DR ).

- Preparación presupuesto regional ( FNDR) 1977.

- Estudio de la locali zación de las ac tivida des económicas , estructu-
ra urbano-rural y la dotación de í ñfraestructura y eq uipamiento básico.

- Celebración de convenios con diversas instituciones con el fin de
promover la in ti i ó • ífi l ' ., ves igaci n cient í ica y tecno ogica.
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_ Labores de difusión respecto a proyectos dc perfeccionan¡ '
técnico-profesional y becas, de modo dc orientar la asistencia técni 'lentoCa In.
ternacional.

_ Desempeño de las funciones propias de asesoría y coordinación
la ley Ic asigna. (IUe

x R8Qión

_ Coordinación y asesoría técnica para la elaboración de diagnóstic
sectoriales; confección directa de los diagnósticos de los sectores agropec~~
rio, forestal, agroindustrial y pesca.

- Elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo 1976-1990,

- Formulación del Presupuesto Regional. Fondo Nacional de Desarro.
110 Regional 1977.

- Elaboración del Plan de Inversiones 1977-1981.

- Reformulación comunal.

- Asesoría a los Secretarios Regionales Ministeriales en materias de
planificación regional sectorial.

- Jornadas de capacitación y perfeccionamiento para funcionarios púo
blicos en materias de administración y formulación presupuestaria.

- Reformulación del presupuesto regional.

- Gestión para la iniciación de los proyectos camino longitu dinul aus-
tral y camino longitudinal por la zona de los lagos.

- Coordinación de proyectos de investigación y estudios preinvcrsio
nales (potencial recursos naturales).

XI Región

- Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional.

- Preparación proyecto de presupuesto FNDR 1976, manejo presu·
puestario y control de la ejecución física de los proyectos.

- Preparación presupuesto F DR 1977.

- Asesoría permanente a las Municipalidades en cuanto a manej pre-
supuestario.

- Realización de diversos estudios específicos ; tales como:

- Reformulación comunal.

- Participación en elaboración del documento de disposici ones de fo-
mento para Aysén.

- Dirección del estudio preliminar de la integración física chileno
argentina.

- Iniciación estudios preliminares sobre áreas críticas del litoral.

- Elaboración de informes dc la realidad socio-económica regional y
estudios de coyuntura.
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_ Colaboración en la realizaci ón de la encuesta ED ESEC.

_ Desempeño de ~as funciones de asesoría qu e le son propias y par-
. íó n en la elaboración de un program a regional de capacitación a tra-

tiClpadcl charlas Y semin arios.
vés e

XII Región

_ Elaboración de la Estrategia de Desarr ollo Regional.

_ Preparación proy ecto de presupuesto FNDR 1976, manejo presu
pucstario Y control de la ejecución física de los proyectos.

_ Asesoría perm anente a las Municipalidades en cuanto a manejo pre-
supuestario.

_ Realiza ción de diversos estudios específicos, tales como:

_ Reformulación comuna l.

_ Coordinación del estudio de asignación de tierras en Magallanes,

_ Análisis permanente de la situación socio-económica regional.

_ Estudio de la organización de una unidad de informática.

- Ejecución y pu esta en marcha del pro yecto de zona franca en Pun
ta Arenas.

- Participación en las encu estas contra tadas por OD EPLAN.

- Elaboración de informes periódicos sobre la situación socio-econó-
mica regional y estado de avance del proceso de reg íonalízací ón,

- Recopilación de estadísticas y elaboración de un anuario de infor
maciones básicas de Magallanes,

- Desemp eño de las funciones propi as de asesoría y coordinación, a
través de un contacto perman ente con el sector privado, apoyo a las Secre
tarías Regionales Ministeriales y asesoría a Int endencia y Gobernaciones.
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MINISTERIO DE MINERIA

De acuerdo. con su Ley Org ánica , est~ Ministerio tiene a su cargo toda
la acción que reah~ el Estado por ln.te~edlO de sus diversas reparticiones en
I s actividades relacionad as con la rrunena y con los recursos energéticos pro
: enientes de minerales y combu stibl es.

Le corresponde la formulación, planíf íca cí ón, dir ección superior y con
ducción de las respectivas políticas generales de Gobierno, al igual que la die
tación de las normas tend ientes a fomen tar, orientar, controlar y evaluar la in
vestigación, exp!otac ión, be? eficio, transporte, comercialización y prot ección
de la riqueza minera del pa ís y de sus recur sos energéticos señalados y la ela
boración Y evalua ción de los plan es y pr ogramas correspondientes, todo en
conformidad a la ley.

Sus fun cion es principales consisten en:

- Formular la planificaci ón general de los sectores de la minería y de
la energía en mat eria de com bustibles.

- Dictar normas para el foment o de la investigación, explotación y
aprovechamiento de los recursos min erales y energéticos y su conservación.

- Coordinar la acción del Min isterio con la de otros organismos y enti
dades del Estado , que se relacionan con la minería, especialmente, con el obje
to de:

a) Realizar el ca tas tro mínero;

b ) Formular y ejecutar un plan nac ional de prospecciones a fin de deter
minar las reserva s mineras del país y hacer posible su aprovechamiento;

. e) Controlar, en cua nto fuere proced ente, las exploraciones y explota-
cienes mineras, en orde n a asegurar un rend imiento adecuado desd e el punto
de vista técnico y económico y la prot ección de las reservas;

d ) Foment ar el desar rollo de tecnologías que contribuyan al aprovecha
miento integral de los min eral es;

e) Promover el desarrollo de industri as anexas a la minería; y

f) Proyectar, perfeccionar y realizar las esta dísticas mineras del país.

. ..- Intervenir, en la forma que la ley establezca , en el otorgamiento.
c¡erCltlO y extinción de las concesiones minera s;

hi . Preparar, dictar y mantener actualizad as las norma sobre polí tica ,
19Iene y seguridad min era s;

liza I - Proponer y ad optar las medid as necesarias para asegurar y racio na
la r . os ,abastecimientos de mater ias primas y demás elementos empIcados en

mlllcTla o industrias derivadas;
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- Efectuar la da ificación de las empresas mineras para los efeet
las dispo iciones legales aplicables a la Gran, Mediana y Pequeña Miner~:s ~e

- Gumplir, respecto de la energía. - en materia de combustiblE's_ la
atribuciones otorgadas, en lo que fuere atin ente a ese sector; s

- Coordinar los organismos y reparticiones del Estado que se rela .
nen con el proceso productivo de los combustibles, con el objeto dc aSl'gl~IO'
el abast ecimiento oportuno, suficiente y económico de energía y comblls t i b~~:
a los diferentes usuarios;

- Fijar los precios y tarifas de venta y suministro de combustiblps. L
I íscalízacíón del cumplimiento de las normas que se dict en en virtud de est~
artícul o, y las sanciones a que haya lugar serán ejercidas y aplicadas por los
organismos competentes;

- Supervisar la distribución de combustibles a intervenir para sati>fa.
cer las necesidades del país de acuerdo con los requerimientos y disponibili.
dad es; y

- Aprobar previamente los proyectos de presupu estos de inw rsión
en cuanto a los aspectos de minería y combustibles qu e los organismo, . cm:
presas o Servicios públicos, fiscales, serníf íscales o autónomos presenten al ~ Ii.

nisterio de Hacienda, controlando que las asignaciones de recursos se hagan
a planes y programas que hayan sido formulados de acuerd o con las políticas
fijadas por el Gobierno a través del Ministerio de Minería.

SUBSECR ETARIA DE MINERIA

Aspectos jurídicos

El DL ! "? 1.089, de 3 de julio de 1975, estableció normas sobre contra
tos de operación petrolera y modificó la Ley Orgánica de la Empresa j \u'ionul
del Petróleo.

Sus disposiciones facultan a la Empresa para suscribir, en repn -si-nta
ción del Estado de Chile, contratos de operación con el objeto de explorar y
explotar yacimientos de hidrocarburos.

El DL NQ 1.090, de 3 de julio de 1975, introdujo modificaciones ,ti Có
digo de Minería en sus art ículos 3Q y 9Q, estableciendo el régimen dc concc
siones para la exploración y explotación de las arenas qu e contengan sustan'
cias minerales denunciables que se encuentren en el mar patrimonial, como
asimismo de placeres metalíf eros ubicados en terrenos de cualquier dOllllllio.

El DL lQ 1.267, de 2.5 de noviembr e de 1975, fijó el texto au téntico del
inciso tercero del artículo 3Qdel DL NQ 1.090, de 1975, y modificó su artículo
4Q. E tableció que el plazo de noventa días, dentr o del cual los titulares de
pertenencias deben presentar una solicitud al Servicio de Minas del E,tado
para los efectos de determinar el tonelaje mínimo que haya de beneficiaN'. se
cuenta de de la publi cación del reglamento respectivo.

El DL N? 1.290, de 12 de diciembr e de 1975, derogó los art ículos 6
Q

y 7Q de la Ley NQ 17.483 sobre adquisición y enajenación de deternlinadus
pertenencias por la Empresa Nacional de Miner ía y la Corporación de Fo
mento de la Produ cción y dispuso la fonna como pueden las personas que eran
titulares recuperar las pertenencias adquiridas por las Empresas mencionad,\S,
conforme al artí culo 6? de la Ley NQ 17.483.
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El OS NQ 85, de 16 de octubre de 1975, pone términ o a la Com isi ón

l
. del Cobre, cread a por OS NQ58, de 9 de octubre de 1972 de Min er ía

Jurí( tea ' .
El OS NQ30, de 2.3 de marzo de 1976 , constituye una Comisi6n con el

. de estudiar, dentro del ma rco del Plan Nacional Indicat ivo de Desarro-
objeto é . . 1 '

l política energ tíca naciona qu e sera propu esta al Ejecu tivo para su
~ a •
ap~obación.

A pet!ci6n de esta Secret.a~ía d.e Estad o, fue promulgado el DS NI? 174,
d 21 de abril de 1976, d.el M~ms teno de Transportes, que declara caducada
)e ncesión del Ferr ocarrIl Sal itrero de Talt al S. A., e igua lment e quedó tra 
a 'tCda la Resoluci6n NI) 266 , del Ministerio del Trab ajo, de 4 de mayo de 1976,
mi a autoriza la paralización de faenas del mismo centro laboral , habiéndose
q~eptado las medidas para evi tar que se produzca desempleo del personal
:fe~tado y respeta?do. íntegrame.nte los ~~rechos de los trabaj~d~res. Co~o

nsecuencia del termmo de la in tervenci ón pactad a, el 15 de julio de 1916
c~edó totalmente finiquitad a la entrega física del Ferrocarril por parte de la
§ociedad Química y Min era de Chile S. A.

Combustibles

Objetivo.- F ijar los precios de combustibles líquidos y gaseosos en
base a estudio de costos, acorde con la política económica de Gobierno, y
dar normas de acciones sobre distribución de combustibles líquidos, manteo
níendo un control de ellas .

Amplitud.- El 8 de abril de 1964 se prom ulgó el Decreto Reglamen
tario NQ 20 qu e define la participación del Ministerio de Minería en el csque
ma general de producci6n, distribución y consumo de los combustibles deri
vados del petról eo y dentro de estas disposiciones se establecieron las rela
ciones de int erd ep endencia entre : el agente productor ( ENAP), agentes dis
tribuidores (compa ñías mayoristas COPEC, ESSO, SHE LL, AD ICO , SONA
COL, transportistas de combustib les, comp añ ías distr ibu idoras de gas licua
do, compañías distribuidora s de gas de cañería) y esta Secretaría de Estado;
el Departamento se relaciona también con CODELCO·Chile a través de la
aprobación pr esupuestaria.

Otras materias

Instrucciones sectoriales para coordin a r el Plan Aurífero Nacional

Fue elaborado un documento qu e dispon e qu e en ENA1 II se radique
un ~rganismo permanente con la responsabilidad de dar cumplimiento al Plan
Aurífero Nacional.

El plan pr et ende crea r fuen tes de trabajo que absorban la mano de
°Cbra . desempl eada y pr oduzca riqueza para el país en forma de divisas.

onsldera :

- Designación de un organismo perm anent e.

- La reforma del Código de Minería (e n estudio).

- Fomento min ero .

- Tarifa del oro.

- Propaganda y difusión.
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El org:mismo I)Crmanentc cnca rgado de matcrializar el Plan Auríf
]' d rnini 1 eroes el Departamento del Oro, depone ícnte a nl1ll1strativa~cnte ( e la Em.

presa i 'acional de }./inería. Deben coordin~r con cste orgamsm? tod as las .'le.
tívídades relacionadas con el oro que rea licen E A~ II, el Insti tuto de lnves.
tigaciones Geológicas y CORFO.

Disposiciones del Banco Central sobre operaciones de oro

El 31 de marzo de 1976, el Comité Ejecutivo del Ban co Cent ral acor.
dó que "cualquiera persona natural o [urid ica podrá c~mpra,., vender, trun_
sar o transferir OTO en cualquiera de sus form.as, como "aslmlsmo, cualquier do.
cumento que dé constancia de la transje rencia ele oro.

El documento señalado indica, además, que "los exportadores de mine
rales que conten gan oro, se entienden autorizados para transferirlos en el ex.
terior, debiendo cumplir con las normas sobre retornos y liquidación de di
visas que les sean aplicables" y que "los productores o exportadores que en
víen mineral para su refinación [u era del país y que obtengan OTO como lino
de los resultados de dicho proceso, podrán venderlo en el exterior o entre·
garla en pago total o parcial ele los gastos de refinación y demás expensas que
demande dicho proceso".

Otras disposiciones

Por DS Q 67, de 23 de junio de 1976 y con el ob jeto de concretar en
forma progresiva el proceso de regionalización de l país, el Ministerio de Xli
nería delegó ciertas facultades y atribuciones en los Secretarios Regionales
Ministeriales de Minería. Posteriormente, y con idéntico fin, se d ictaron las
Resoluciones lQ 4 Y NQ 6, de 6 de mayo y 22 de junio de 1976, respectiva.
mente, mediante las cuales el Subsecretario de la cartera hizo lo propio con
algunas de las que le corresponden.

Combustibles

Principales metas para 1976:

- Ajustar los precios periódicamente en función a las distintas varía
bIes y de acuerdo a la política de Gobicrno;

- Intensificar el control de calidad, seguridad y precios de los com
bustibles líquidos;

-Fiscalizar el Plan Kerosene 1976, en desarrollo, para asegurar un nor
mal abastecimiento de este combustible a los sectores populares;

- . lodífícar la actual reglamentación sobre control de d istribución de
combustibles, otorgándole mayor flexibilidad y permitiendo ampliar el ám
bita de control sobre diversos aspectos de esta actividad, que no están con
templados o claramente definidos en el Decreto Reg lamentario NQ 20;

- Recopilar y publicar las principales cifras de producción y consumo
para la información esta dística de 1975 y 1976; Y

- Realizar el control del Presupuesto de la Gran Minería del c obre
para 1976.
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Planificación futura

En conformidad con las funcion es que le competen a esta Secretaría de
lo su acción deberá dirigirse a lograr los siguientes objetivos y tareas ge-Esta{ , dí I

Ilrralcs en el corto y me lana p azo:

_ Continuar fiscalizand o las medidas de reducción del gasto público ,

t en el ~Iinisterio mismo como en las empresas del Estado, dependientestan o
o relacionadas con esta cartera.

_ Poner en march a la Oficina Sectorial de Planificación, Asesoría y
Presupuesto e Inversion es.

- Materializar la estra teg ia regional del sector para satisfacer la po
lítica del Gobierno sobre la materia.

- Implementar las med idas económicas qu e ponga en aCCIOn la nue
va legislación contempl ada en el DL NQ 1.090 sobre placeres metalíferos,
fiscalizar y evaluar su aplicación.

- Mantener un nivel adec uado de precios en los combustibles sóli
dos, líquidos y gaseosos acorde con la política económi ca dé! Gobierno.

- A través de ENAP , concretar los primeros contratos de operación de
petróleo.

- Revisión del Plan Kerosene 1975, y estudio de reubicaciones o nue
vas instalaciones para el año 1976.

- Coordinar los organismos y reparticiones del Estado relacionados
con el sector En ergía, con el objeto de asegurar el abastecimiento oportuno,
suficiente y económico de ella.

- Crear una mentalid ad de ahorro energético en todos los sectores del
país, tarea inmediata considerand o la crisis mundial.

- Proporcionar asesoría técnica a los usuarios de la energía para me
jorar la eficiencia de su empleo.

- Estudiar medidas para coordina r la labor de instituciones del Esta
do, tales como ENAMI, CORFO, Instit uto de Investigaciones Geológicas, etc.,
y que actúan a nivel regional, a fin de evitar duplicidad en este tipo de acti
vidadcs. Estos organismos deben realizar, además de sus funciones propias,
un trabajo de apoyo a los Secretarios Regionales del Ministerio.

Cambios institucionales

, Todo lo an teriorment e expuesto sólo considera al Ministerio de Mine-
na satisfaciendo las necesidades qu e su actua l Ley Org ánica le impone. Por
esta razón, habrá de tenerse en cuenta qu e tales necesidades deberán ser im
plementadas convenient e y oportunament e, si la Secretaría de Estado es rees
tructurada, inicia tiva qu e se encuentra en estudio.

f Actualmente, las relaciones dcl Ministerio con el sector Energía se re
leren de modo particular a los rubros hidro carburos y carbón minera l (E AP

Y ENACAR, en cuyos directorios se tiene representaci ón }.
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Esta Secre taría de Estado está r~u,n icndo todos lo,s an tcccd cntes relati,
vos al sector Ene rgía, incluyend o clcctrlclda? y c~mbustibles, ,q ue servirán de
base a un infonnc que se elevará a la conside raci ón del Cobierno, Como clc
mento para complementar la reestructuración,

Se estudia un proyecto de decreto ley so~re un nu?vo C~igo de ~ Ii llc_
ría , el cual. tan pronto sea aprobado por el Gobi erno, sera publicad o y l'ntrará
en vigencia.

Tribulación de la Pequeña Minería

Se encuentra en estudio un proy ecto de modifi cación de la trib utación
de la Pequeña Miner ía. En él se pretend e considerarla como un a acti\'idad
que se desarrolla en minas y/o plantas de beneficio, propias o a jenas , ej<,reidas
por personas naturales o jurídicas señalando excepciones,

Igualmente, el proy ecto pr etend e establecer un sistema d e tributación
que, siendo ágil y flexible, evite las int erpretaciones a que ha dad o lugar la
definición establecida en el inciso 2Qdel artículo 1Q, de la Ley NQ 10.270 v, al
mismo tiempo, incrementar la actividad minera del país, '

Políticas de inversión extranjera en el seclor Minería

En este aspecto, el problema puede ser separado en dos rubros distin
tos: sector minero y sector energía.

En el sector minero

Se alentará decid idamente la inversión extranjera en el sec tor , previa
aprobación del Comité de Inversiones Extranjera s; ésta deb erá signi ficar la
iniciaci ón de nuevas obras, la exploración y explotación de nu evos minerales:
además, se posibilitará la adquisición , por parte de capital extranjero, de cicr
las instalaciones mineras, actualment e en servicio, siempre y cuando lo ante
rior resguarde el interés y la seguridad nacional.

En el sector energía

La política d el Gobi erno en este sentido puede sinte tizarse mcdiante:

- DL NQ1.089, de 3 de julio de 1975, que permite que el Estado firme
contratos de operación con empresas extra njeras con el ob jeto d e explorar Y
explotar yacimientos de hidrocarburos,

- El Plan Nacional de Recursos Rad iactivos pr esentado por la COllli·
sión Chilena de Energía Nucl ear , ap robado por el Gobierno mediante Dccreto
NQ 11, de enero de 1974, de l Ministerio dc Eco nomía, con la finalidad de proS'
pec~r. los posibles recursos radiactivos, evaluar técnica y económicamente los
ya.clmlentos encontrados, estimul ar la posible recu peración de radia ctivos ('~ l

mine rales de cobre y ejecutar por sí o de acu erdo con otros organismos o cn\l'
dades la explotación de esos minera les.
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_ Proyecto de decreto ley en que se propuso al Ejecutivo permitir
tratos con particulares para fines de explorar y explotar los yacimientos

los co.nnerales radiactivos, los que deberán ser otorgados por la Comisión Chi-
de mi , N 1

le Energm uc ear.lena (

_ Aprovechamien.to máxi~o de los recursos que contempla para Chile
I Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con miras a

ebtcner en un corto plazo antecedentes sobre los recursos energéticos existen-o ,
les en el pals.

_ Buscar la participación extranjera para la exploración, explotación y
empico de los . recursos carboníferos de Magallancs que permita , el uso ade
cuado, cconómlco y oportuno de estas reservas ya sea como carb ón, hid rocar
buros o gas.

SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO

Las actividades de este Servicio se enmarcan en las funciones que, en
virtud de su ley orgánica , Código de Minería y leyes especia les, tiene asig
nadas.

Entre las principales labores desarrolladas dur ante el período, cabe des-
tacar:

Rol minero

Preparación de 17 inform es de tasación de pertenencias mineras soli
citados por el Servicio de Impuestos Int ernos.

Mensuras

Revisión técnica de las operaciones de mensura de 32 propiedades mi-
neras.

Manifestaciones mineras y concesiones administrativas

Mnnífcstacioncs mineras met álica informadas: 630

Manifestacíones mineras no metálicas informadas: 97

Concesiones administrativas:

a) Carbón :

b) Carbonat o de calcio:

c) Fertilizantes:

d) Concesiones de place res metalíferos:

8

6

4
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_ Estudio de 49 solicitudes para de termi nación de tonelaje mínimo, Se.
gún el artículo 3Q, DL NQ 1.090, de 1975.

_ Estudio de 49 solicitudes para de terminación de tonelaje m1nImo, Se.
gún el artículo 9Q del Código de Minería sustitu ido por el DL NQ 1.090.

Sequridad minera

De de fines de 1973, dando cumplimiento a lo dispu esto en el DS ,l? 50,
del Ministerio de Defensa 1 acional, se ha participado activamente en el otor.
gamiento de licencias para el man ejo de explosivos, lo qu e hasta diciembre
de 1974, significó revisar 6.654 solicitudes, de las cuales se aprobaron 6.108.
En el lapso comprendido entre enero y agosto de 1975, se cursaron 426, mien.
tras qu e desde septiembre de 1975 a mayo del año en curso, se enviaron a la
autoridad fiscalizadora un total de 1.218 licencias.

Estadística de actividades

La labor de la Sección Estadística está orientada principalmente a la
preparación y publicación del "Anuario de la Miner ía en Chil e", a la emisión
de inform es y a la atención de consultas qu e sobre la actividad min era Iormu
lan tanto el Servicio mismo como las autoridades gubernamentales, institucio
nes públicas y pri vadas, organizaciones int ernacionales y particulares.

Control sobre la distribución, comercialización, transporte y alma cena miento
de combustibles derivados del petróleo

Compete al Servicio el conocimiento y resolución, en primera instancia.
de las denuncias por infracciones a las disposicion es vigentes qu e cometen
qui enes participan a todo nivel en el sistema de distribución , comercialización.
transporte y almace namiento de combustibles líquidos derivad os del petróleo.
de conformidad con lo dispu esto en el DS NQ20, de 8 de abril de 1964, del :--li·
nisterio de Minería, y normas compl ementarias, dando origen cada denuncia
a la sustanciación de un proceso administra tivo.

La activida d del período en esta mat eria ha sido la siguiente:

- Procesos fallados:

- Proce os en sustanciación:

Total :

72

430

502

El fallo de los procesos seña lados preced en temente se ha materializado
mediante multas en sueldos vitales qu e afec tan a las distribuidoras COPEe ,
ESSO y SHELL.
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CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION MINERA METALlCA

? -
PRODUCTOS

AJilO 1970 AJilO 1971 ARO 1972 AJilO 19731AJilO 1974 AÑO 197.-cabre, t de fino . 710.681 717.332 725.720 743.2(}J 904.512 835.590
Molibdeno. t d.e fino 5.701 6.321 5.885 4.940 9.757 9.091
plolllO. t de fm o 892 881 462 431 420 309
Zinc. t de fmo 1.537 1.982 1.162 2.324 3.349 3.174
Oro kg. de fmo 1.623 2.5n 2.942 3.226 3.70a 4.054
Plaia. kg. de fino 76.205 153.025 145.856 156.732 207.558 194.796
~Iercurio. kg. t3.360 17.307 22.046 27.497 31.740 3.347
H¡errO, t de miner~1 11.264.929 11.227.635 8.639.975 9.416.424 10.296.522 11.006.693
Manganeso, t de mineral 26.723 23.838 16.085 14.413 28.694 20.016

-
CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION MINERA NO METALlCA

PRODUCTOS ARO 1970 AÑO 1971 AJilO 1972 AÑO 1973 AJilO 1974 AÑO 1m

Salitre. t 673.800 828.900 707.300 696.509 738.800 726.710
Yodo. kg. 2.222.600 2.622.100 2.096.600 2.210.560 2.272.850 1.961.600
Sulfato de sodio anlúdro, t 38.470 45.050 40.938 35.950 32.130 22.900
Carbonato de calcio, t 2.409.393 2.433.468 2.288.594 2.122.840 2.659.496 1.565.514
Azufre. t de fino 108.621 106.498 78.235 30.897 32.272 21.351
Yeso, t 153.263 116.410 127.667 107.967 154.425 139.249
Cuarzo, t 118.426 178.524 180.415 149.337 196.507 118.106
Guano, t 14.849 13.085 15.272 12.976 18.600 13.579
Baritina. t 1.542 1.282 5.902 16.483 6.370 5.982
Cloruro de sodio, t 517.428 425.593 407.173 341.926 239.316 299.129
Feldespato, t 3.525 900 2.196 1.745 2.805 382
Caolín, t 47.265 57.434 67.056 61.905 73.027 59.532
Sulfato de sodio, t 25.790 6.888 4.941 5.668 9.214 11.692
Lapislázuli, kg. ~ 7.800 6.090 15.450 5.655 - 1.700
Puzolana, t 161.944 145.84a 158.605 142.415 147.673 88.75J
Arcillas. t 116.563 93.473 95.294 121.487 152.632 42.099
Oxido de hierro, t 19.035 14.900 al.065 25.462 16.482 9.805

-
CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCIO:"I DE CmIBUSTIBLES

PRODUCTOS AJilO 1970 AÑO 1971 ARO 1972 AÑO 1973 ARO 1971 AÑO 1975

-
CARBON: Toneladas brut as 1.509.775 1.622.913 1.426.938 1.390.0137 1.519.834 1.512.430

Toneladas netas 1.328.443 1.519.524 1.334.988 1.292.650 1.409.630 1.389.755

Petróleo crudo m3. 1.976.466 2.048.119 1.991.496 1.817.02J 1.598.562 1.422.296

Gas natural miles de m3. 7.628.374 7.986.36J 8.072.976 7.376.448 7.042.073 7.096.943-
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COi\USION CHILENA DEL COBRE

Los Decretos Leyes N.os 1.349 y 1.340, de 1976, crearon la Ca '
ión Chilena del Cobre y la Corporación acíonal del Cobre de Chile, res~~~:

tivarncnte.

Objetivos

- Asesorar al Gobierno e instituciones públicas ;

_ Proponer políticas genera les e informar al Gobierno;

_ Autorizar exportaciones de cobre e importaciones del sector;

Fiscalizar y aplicar sanciones a las empresas ;

Promover y fomenta r actividades en el sector de la minería del colm-,

Estructura

La Comisión Chilena del Cobre es administrada por un consejo com
puesto por 13 miembros, presidido por el Ministro de Miner ía.

El Consejo de la Comisión determina las normas con arreglo a las cua
les debe ejercer sus funcion es, fija los procedimi ento s de publicidad y notifi
cación de sus acuerdos y está facultad o para delegar el conocimiento y rvso
lución de materias determinadas en el Vicepr esident e Ejecutivo de la Comi
sión, en sus consejeros o funcionarios, o en comités cuyos miembros tengan la
calidad de consejeros o funcionarios de la misma, o ambas a la vez, todo lo
cual es sin perjuicio de la responsabilid ad qu e el DL N9 1.349 asign a al Con
sejo. Las facultades que se deleguen en comités se ejercen mediantc acuerdos
de éstos, adoptados por la mayoría de sus miembros.

Funcionamiento interno

Desde el 19 de abri l de 1976, fecha de iniciación de sus ac tividades. la
Comisión se ha preoc upado de desarrollar dos aspectos principales en el fun
cionamiento interno de la Comisión : organización interna básico y prep,lra
ción de procedimientos.

Actividades realizadas

- Preparación de Conferencia de CIPEC, celebrada en París entre los
días y 11 de junio pasado.

En dicha reunión fueron aprobadas las proposiciones de Chile, referen
tes a suspensión de las restricciones a la producción y forta lecimient o del Ca
~~é Ej cutívo de CIPEG. Adicionalmente. Chil e planteó la necesidad de I11 U

dif íear algunos aspec tos de la comercialización del cobre y se acor dó inter
c~mbiar i~ormación entre los pa íses miembros de man era de lograr una ac
ci ón coordinada frente a los consumidores.

Por otra part e, en la reunión de Ministros de CIPEC efectuada en
Lima cn noviembre del año pasado , se tomó el acuerdo de mantener cortes
en la producción de cobre de un 1570 sobre la capacidad de producción cxis-
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n los países miembros, du rante el pr imer semestre de 1976. El análisis
tfntf r 'tuación del mercad o llevó a Chile al eonvcncimiento que la prolon
de .~ sl,cl acuerdo para el resto del año no tendría efectos significa tivos sobre
g'lclon u I d ucció b' cio por lo cua una menor pro ucci n pro ab lemente redundaría en
el prcrcs ingresos para el país. Por este motivo, y a pesar de la oposición de
mcno . b Ch'l I , . ,al unOS países rmern ros, I e ogro Imponer su posicion y las restriccion es
~! fUl'ron prolongadas a l segundo semestre.

_ Estudios preliminares sobre organización de la próxima Conferencia
de CIPEC en Chile.

_ Se recibió entre los día s 7 y 11 de junio la visita de la Misión Conjun
ta Brasileña del ':Consejo de No Ferroso~, y Siderurgia (COl SIDERr y de la
"Asociación Brasllcra del Cobre (ABC) , para tratar probl emas de abasteci
miento al Brasil. Ad icionalmen te se conversó sobre posibilidades de exporta
ción de manufacturas chilenas, vent a de concentrados de cobre y almacenes
de depósito en ese país.

_ Estudi os y aná lisis de inversiones extranj eras en el sector.

_ Inform e sobre ampliación del sistema eléctrico de El Salvador, en
base al cual CODELCO-Chil e tomó las decisiones para llamados a propues
tas internacionales para el suministro de equipos; proyecto de la sección se
cado de molibd enita de "Andina" finiquitad o en lo referente a ingeniería bá
sica; y proyecto de ed ificio de la fundi ción de CO BRESAL y campanas de
convertidores.

- Recopilación de normas, anteceden tes económicos y estadísticos de
la Gran Miner ía del Cobr e, a través del Banco Central, Impuestos Internos,
CODELCO-Chile, etc.

- En coord inación con el Banco Central, se adoptaron normas para
las exportaciones e impo rtaciones del sector, las qu e fueron publicad as en el
Diario Oficial.

- Ord enación de norm as y proced imientos referentes a la industria
manufacturera nacional contenid os en dive rsos cuerpos legales, revisión de las
normas establecidas para las ventas de productos de la industria manufac
turera nacional al exterior y modificación y reasígnaciones de las reservas de
cobre que deben mantener CODELCO-Chile y E TA~ II para el abastecimien
to de la indu stria nacional.

- Se han emitido instrucciones a las empresas del sector sobre proce
dimientos de expor tació n y retorno de divisas. Se han aprobado los contratos
de venta celebrados por las mencionadas empresas y se han autorizado re
gularmente los embarques pertinentes.

. , Las activida des de promoción y fomento de : a ) producción y expor
taclOn de productos manu factur ados de cobre ; b ) investigación de procesos
met.alúrgicos y mineros, referentes al cobre y a sus subproductos; y c ) investí
gacIOnes geológica s; se desarr ollan a través del Centro de Promoción de Usos
del Cobre, del Centro de In vestigación Minera y ~ Ietalúrgica y del Institu to
de Investigacion es Geológicas, respectivamente.

, - Difusión de resultados de Conferencia de CIPEC, celebrada en Pa-
ns entre el 8 y el 11 de junio de 1976. Cumplimiento de acuerdos.
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de Ginebra entre países productores
y organizada por UNCTAD; contillu:'

_ Participación en Conferencia
consumidores patrocinada por CIPEC
ción de la conferencia de marzo .

_ Estudios para establecer una compañía mixta que elabore cobre chi
leno en Egipto, y envío de expertos chilenos en prospección de minerales, es
pecialmente cobre.

_ Asesoría al Comité de Inversiones Extranjeras en las negociaciones
sobre el yacimiento de Quebrada Blanca y El Abra .

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

Gran Minería y Andina

La actividad del sector productivo de CODELCO-Chile se realizó den
tro de un marco de bajo precio internacional del cobre, de limitaciones de
producción acordadas por el CIPEC y de los requerimientos fiscales deriva.
dos de la política de estabilización del Gobierno. Bajo estas condiciones, los
proyectos e inversiones considerados para el presente año se han referido a
la mantención de la capacidad instalada mediante reconstrucci6n y reemplazo
de instalaciones, equipos y maquinarias de ter ioradas u obsoletas, mejoramien
to de las condiciones generales de las instalaciones prod uctivas, recup eración
de los subproductos del cobre, y programas habitacionales. En muy pequeña
escala se han considerado ampliaciones, dirigi das fundamen talmente a aque
Ilos puntos qu e constituían "cuellos de botella" del proceso productivo. La in
versión total considerada para 1976 alcanza a los US 100.000.000.

No obstante estas limitaciones, la producci6n consolidada de CODEL
CO-Chile ha experimentado un aumento con respecto a igua l períod o ante
rior.

Ello se ha debido fund amentalmente a que las limitaciones producti
vas de CIPEC han sido consideradas sobre bases más favorables para Chile.
lo que ha permitido aprovechar en mejor forma las capacidades instaladas.
Sin embargo, los acuerdos del CIPEC de fines de 1974 determinaron la deci
si6n de CODELCO de paralizar Ex ótica, que constituye un potencial adi
cional de 100.000 T~I/año de cobre fino.

Producción CODELCO·Chile

(En TM de Cu fino)

DIVISION Septiembre 1974- Septiembre 1975·
Agosto 1975 Agosto 1976 (')

Chuquicamata . . . .. ..... . . . . . . , . . . . 333.318 376.316
Exótica .. .. ... .... . .. .. . . . . .. . . . .. . . 9.001 - .-
Salvador .. .... .. . . . . . . . ... . ... . .. 79.237 82.449
Andina . . . . . .. . ..... . . . . . . ... . 6.5.686 59.560
El Teniente " o • •• ••••••• • •• • • . .. . 224.700 250.498

TOTAL 711.942 768.823
=

(0) Producción efectiva hasta abril 1976 más producción programada mayo-agosto. ya satis
fecba.
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En cuanto a costos de produ cción se han logrado también avanc es
iIllportantes, a pesar .~I el. alza del cosft? de hE~ energía, debido

h
a la preocup a

ción constante lPor r~uu~16r c~~sumos ISICOS. ' n ~s.te aS~,ecto ay qu e destacar
el interés en .a reuUCCI n ue consumo s ~nergehcos, ue man o de obra sin

U~r a despIdos de personal y de materiales, tratando de red ucir los stocksree HU , •

que apareclan com o excesivos.

Los proycctos de inve rsi6n a mediano plano se enmarcan en las mis-
as directrices anteriores: man tenci ón de la capacidad productiva, esta vez

rn;nsiderando ampliaciones físicas debido a la necesidad de procesar mayor
c,11ltidad de min eral para manten er la capac ida d productiva ( por disminu
ción de las leyes de los minera les en los yac imientos) y reducción de costos
de producci6n , considerando fundamentalmente el aspec to energético, de
tC\llúnante en el costo final. Sin embargo, el empobrecimiento de los yaci
mientos a futuro conspira contra esta redu cción de costos, razón por la cual
se conside ran imp ortant es racionalizaciones de las instalaciones y procesos.
Una tercera base de programación es la recuperación de subproductos, con
un incremento del va lor agregado productivo.

Se presenta luego, por Di visiones, las realizaciones en el sector de la
Gran Iinería :

División Chuquicamata

- Aum en to de la capacidad potenci al de la concentradora con la ter
minación de la ampliación de la planta de chanca do secundario de 50.000 a
90.000 rx: min cral/d ía. Inversi ón aproximad a US 22.500.000.

- Terminación de la cons trucción de la planta de molibdenita para el
tr. tarniento inicial de 2.500 T~l/d ía de concentra dos mixtos. Actualment e en
etapa de pu esta en marcha. Inversión ap roximad a : US ' 15.800.000.

- Construcción de nueva planta de tratamiento de relaves de la con
centradora, con recuperación de parte del cobre que se pierde en los rela
ves Iinales.

- Disminución significatíva de los stocks de material circulante en la
fundición de sulfuros, con reducción drástica del inventario de cobre inmo 
vilizadr, cn estos stocks.

- Puesta en servicio de la planta nueva de generacion de energía en
Tocopilla en ba se a unidades de turbogas. queda ndo fuera de servicio la
planta vieja a petróleo, que llevaba 60 añ os operand o.

- Puesta en servicio de la planta expe rimental de lixiviac ión en Exó
tica para determinar parám etros de opera ción. Inversión : US 15.500.000.

División Salvador

_ Amp liación y mod ernización de la planta L1a~t,a , lo qu e permitirá.
con una inversión de US 2.200.000, suhi r la recuperaclOn de cobre fino de
350 a 500 T~ I /mes.

- Se procesa a maquila un promed io de 1.500 T~l/mes de conccn
h'ados excedentes de Chuquicamata .
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División El Teniente

_ Cambio de las condiciones de operación de . conc entradora Colón
de circuito básico a ácido. con aumento de recupera ción y menor Coslo d~

reactivo .

_ },[od ificaciones en las modalida des operacionales en la fundk ió
de concentrados, con mejor aprovec hamiento de las instala ciones dispon i ¡'h ~~
y rcc\ucción ap recia ble de costos de operación.

_ Utilizaci ón de oxígeno para enriquecer el aire de com bu stión d l , los
reverbe ro. con una fuerte dismi nució n del costo energé tico de operación.

_ D isminución significativa de los stocks d mat erial circulante en la
fundición de concentrados, con redu cción drástica del inven tario de cobr,
inmovilizado en estos stocks.

_ Venta a terceros de stocks de escorias de conversión para ser pro.
cesadas por flotac ión, contribuye ndo a la reducción de inventar io de cobre'
inmovilizado.

_ Equipamiento Mina Futura , reposición de eq uipos e instalaciones va
rias en la mina. Incluye tren de pasajeros Tenient e-B. Inversión 'aproximada:
US 15.500.000.

_ Eq uipa miento de laborat orios de contro l de calidad ; incluye la
instalación de un sistema de control espcctrog rá fico de rayos X en línea COII·
rricr 300 en el concentrad or Colón. Inversión total: US 1.600.000.

- Ampliación de la fundición de Ran cagua, con una inversión de
USo 3.000.000. En ella se fundió un a tasa de eje de 6 m3. por primera vez
en el país.

- Proyecto de impulsión de agua Coya-Embalse Sapos, para asegurar
el abastecimiento de aguas al concentra do r Colón. Inversión : USS 10.300.000.

- Construcción de l policlínica perifé rico "Dr. Roberto Martinez", qll t'

permitirá la atención de aproximadamen te 20.000 personas del sec tor norte
de Rancagua, ampliación del servicio médico existen te en esa ciudad v am
pliación de instalaciones hospitalarias en Coya, con una inversión toíal ele
US 2.700.000.

Equipo Técnico San tiago

- Estudios de evaluación geológica e investigación de reservas mi
nerales.

Estudios de prefactibilidad t écnico-econ ómica sobre posib ilidades elc
explotación a tajo abierto de yacimientos, tales como El Salvad or , E l Tr nienk .
El Abra, etc.

- Documentación y entrega de sistemas d e cá lculo para su ut ilizacilJn
por las faenas para la ela borac ión de nu evos pr ogramas de extracción.

- Programa pr eliminar de producción a 20 años en la Divi sión El Te
nient e, utili zando la computación como herrami ent a d e trabajo .

- Estudios de capac ida des instalad as y potenci ales en fundi cioucs )'
refinerías nacional es.
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_ Estudios preliminares sobre alternativas de expansión de la fundici ón
de sulfuros de Chuqu icarnata.

_ Estud!o de factibilidad para la instalación ('JI Chile de una plan ta
de colada continua.

- Estudi o y entrega ? e ba~es par~ . la instalación de plantas procesad o
de conce ntrados de molibdenita , a n álisis de las proposiciones recibidas y

~~~Idio de factibilidad para la instalación de una plan ta por parte de CODEL
CO-C1ú!c.

- Estudios de aumento de generaci ón eléctr ica en la División Salvador
(renovación planta hidroeléctrica , alt ern at ivas de central térmica de Barquito
y expectativas Salar de Ped ernales ) .

- Término de estudios de diseño de campanas refrigeradas para la eva
cuación de gases de convertidores.

- Part icip ación en estudios de problemas de ap rovisionamiento de agua
para Chuquicam ata .

- Administr aci ón y control de la construcción de la planta piloto para
estudios hidrometa lúrgicos del CL\ [~[ , financiada por CODELCO-Chile.

- Programas de pr oducci ón para CODELCO-Chile 1976 y 19íí.

Venta s de cobre

A fines del año pasado, se habí a colocado más del 80% de las disponi
bilidades de cob re para el present e año. Estas ventas, sumadas al extrao rdina
rio aumento de las colocaciones en el mercad o bra sileño y las nuevas ventas
efectuadas hasta la fecha, implican tener comp rometid o el 100j {, de la pro
ducción prevista y stocks disponibles para 1976.

Las ventas al exterior de CODELCO-Chile para 1976 llegan a aproxi
madamente 820.000 T~I de cobre fino. Los compromisos de entrega a la in
dustria nacional , para el añ o 1976. incluyend o el reciente aumento de la reser
va apro bada, alcanzan niveles del orde n de las 50.000 T~I de cobre fino.

En lo qu e se refi ere a la distribución de las colocaciones en el exterior,
se han mantenido los niveles de abas tecimien to al mercado europ eo y japo
nés. En el mercado de Brasil, las colocaciones han expe rimentado un crecimien
to notable. En efecto , las importaciones de cobr e desde Chile rep resenta ron en
1975 el 35% de los tonela jes importados por Brasil. mien tras qu e en el pre
sente año se estima qu e casi la totalidad de las importaciones de cob re de ese
país proced er án de Chil e. Como en mios an teriores. las ventas del present e
año a la República Popular China han alcanzado volúmenes de importancia.
por lo que pu ed e considerarse qu e este país e ha convertido en un consum í-
dar hab itua l de cobre chil eno: .

. . ,Por últ imo, cabe destacar qu e du rante 1976 se ha re inic iad~ una purti-
ClpaClOn activa en el mercado nor teamerican o. la qu e se espera incrementar
en años ven ideros.

Ventas de molibdeno

. Se encuen tra vendida la totalidad de la prodlleción estimada y stocks
dlsponiblcs de concentrad os de molibden itn, por un total de ap roximadamente
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23 millones de libra de molibdeno contenido. cuyas ventas a la induslria
cional repre entan un volumen del orden de 9 millones de libras. na,

Debe eñalarsc que alrededor de un 50 70 de las exportaciones dc co .
centrado de mol íbdeníta son enviadas a tratamiento en otras empresas, ohl~ .
niendo óxido de molibdeno y ferromolibdeno, el que posterio~mente se vcndl'
a lo consumidore finales, logrando en esta forma una efectiva participación
en lo mercados terminales.

Política de ventas para 1977

Se prepararán los antecedentes necesarios para establecer la política de
ventas para el año 1977, iniciando al mismo tiempo las negociaciones de \"(·n·
ta para algunos productos o mercados.

La política qu e se contempla para las ventas correspondientes a entro.
gas en 1977, entre otros , incluye los sigui entes aspectos :

_ Se mantendrá en nivel es semejantes a los del presente año la atr -n.

ción a clientes tradicionales de CODELCO·Chile entre los cuales se cuentan
lo clientes europeos y japoneses.

_ No se comprometerá la totalidad de la producción pr evista en con
tratos de largo plazo, con el objeto de incrementar la participación de la cm
presa en mercados en que pueden obtenerse cond iciones comerciales vcntn
josas.

- Se incr ementarán las ventas en el mercado de Estados Unid os, donde
es posible obt ener condiciones supe riore s a las qu e se alc anzan en nuestros
mercados tradicional e .

Planta de colada continua en Alemania

En la actualidad se están desarrollando las actividades previas a la
puesta en marcha de una planta de colada con tínua para la producción \de
alambrón de cobre perteneciente a la Sociedad "Dcu tsche Giessdraht Gesells·
chaft", en la cual CODELCO·Chile participa en un 40% del capital social.
Debido a que la planta com enzará a operar a fines del presente año, se est án
estudiando las condiciones en qu e CODELCO-Chile com ercializará el alam
brón de cobre producido en esta industria a partir de cobre chil eno. El tonela
je mínimo qu e podrá procesar CODELCO-Chile en esta planta ser á 37 .500 nI
en el año 1977.

De esta manera se realiza un importante avance en el logro de uno de
los objetivo fundamentales de la política com ercial de CODELCO-Ghile. cual
es participar dir ectamente en el abastecimiento de los usuarios final es de cobre.

Reseña de su organización

En virtud de la legislación que entró en vigencia, se ha dado una II UC\' :1

~~ctura ju:ídica a las actividades de l país que se relacionan con la explota'
Clan de su riqueza fundamental : el cobre. Dicha legis lación creó la Corpora-
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ci6n acional del Cobre de Chil e , como entidad empresa rial del Estado , con
la misión f.und~mental de hacer~e c¡~rgo de la cxplotación de las empresas de
la Gran 1v~mena del, ~o?rc, nacional ízadns cn 1971, esto es, de los yacimie ntos
de Chuq~lc~~ata , E x ótica , El Salvad ~)r , Andina y El Tenien te. Así se creó un
'gimen jundlco coherent e qu e, debidamente implementado en sus aspec tos

~dl11inistrativ~s y cficicn~emente aplicado por qui enes han qu edado a cargo
de estas [uncion es, p~nnI te supera r los problemas y factores adversos del pa
sado. Para ello , se d IO forma legal a la Corporación Naciona l del Cobre de
Chile como emp resa estatal cuyas caracterí sticas fund amentales son las si
guientes:

- Se mantien e en ella, en toda su signifi cación, la medida de naciona
lización acordad a por el pa ís en 1971, en cuan to se radica definitivamente en
el Estado el dominio de las empresas afectadas por tal medida y se elimina
toda posibilidad de qu e los yacimien tos mineros, que constituían el objetivo
último de sus ac tividades, sea n explotados por pa rticu lares, sean éstos chilenos
o extranjeros.

- Se crea un sola emp resa, con amplias facult ades de administración,
lo que perm itir á optimiza r el man ejo de sus pro blemas en toda s las áreas de
gesti6n empresaria l; aplica r polít icas uniformes en aquellas materias qu e lo
permitan; ca lifica r ad ecuad amente las prioridad es respecto de plan es de in
versión, procuran do dar preferencia a los más rent ables o convenient es desde
el punto de vista nacional ; y, en general , coord ina r debidamente los aspectos
mineros, industri al es y com erci ales y de apoyo o servicio a estas ac tividades.

Se dota a la empresa de un aparato de dirección superior qu e ase
gura qu e las po líticas qu e ella implantará estarán insertas en las del Go
bierno y del país en gen eral. En efecto, el Directorio que para este ob jeto se
crea, se integra con dos Min istr os de Estad o, dos representantes del Presi
dente de la Rep úbl ica , el Presid ente Ejecutivo de COD ELCO-Chile y dos tra
bajadores de la misma Empresa que aporta rán su experiencia en el qu ehacer
de ella.

La protección adecuada del patr imonio pú blico radicado en la em
presa qu eda entregada a los contro les in tern os qu e se esta blecen de acuer
do con la obligación qu e la ley imp one al respecto; a los cua dro s ejec utivos
jerárqui cos en sus respectivos esca lones de mando; a la Comisión Chilena dcl
Cobre en cuanto al cumplimien to de las polít icas genera les del Gobierno ; y
a la Cont raloría Gen eral de la Repúb lica en la forma que expresamen te se
establece al efecto ; y

. - La empresa qu ed a regida por las normas ap licables a toda empresa
pnvada, salvo en cuan to no se establezca lo contrar io en las normas legales
y estatutarias qu e la regulan y excluida , salvo mención expr esa en contrario.
de las normas d ictadas o por dicta r aplica bles a las empresas del Estado o
en que éste tien e con tro l may ori tari o.

Para llevar a la p r áct ica estos objetivos, es indi spensabl e complemen-
tarlos con l " t .. . I . .os sigurcn es pnncipios ( e acc ion :

- La Corpora ción Naci onal del Cobr e de Chile deb e administrar sus
n('goeios l I 1 b l ' . dí t o' ícoI con a mira p rincipa ( e o tener e maxuno rCII muen o econ 1111

(e dio s, en ben eficio d irecto y exclusivo de su único propietari o (el E taclo )
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forma en (
. , lile
mteres din'rto

que , para esto ekctos, p('[s~nifica ~ .Ia 1 'ación, en .Ia misma
una empre a privada ordinaria ndminís tru sus negocios en el
)' exclusivo de sus accionistas ;

_ Las activida des de la empresa deben desenvol\'erse en armollía ron
las políticas de Gobierno imperantes en un momento dado;

-El poderío económico de qu e está dota~la , como consec~~ncia del gran
volumen de sus negocios y del valor de .us a~tI\·os . deb e ,ser uti lizado en pro
vccho del Estad o q ue tiene en ella la muy valiosa oportunidad de poder ar tuar
con un r paldo económico impor tante para lograr fines <le interés narional
de particu lar tra cendencia para un país de escasos recursos como el nUestro: '

- Los adminis tradores de la emp resa deben tener constantemenll' pre
ente su condició n de representantcs del Estado en el man ejo de una riqUeza

que, por di 'posición constitucional, pert enece a la 'ación tod a ;

- El Estad o debe pod er d isponer dc los beneficio s que se ~btmgan

por la emp resa en la oportunidad más inmediata posible, Por conslgUJ"lIte,
a medid a qu e e vaya n produciendo excede ntes, éstos deben serie traspasados
como anticipo <le utilid ades;

- Un aspec to importante qu e no pu ede descuidarse, en momento al
gun o, es la debid a integración de los diferentes elementos hum anos qlll' la
componen, en un marco adecuado de compren si ón de sus aspiraciones v de
respeto a su dignid ad de trabajadorcs inevi tablement e comprometidos en d lo
gro de los ob jetivos qu e se persiguen ; y

- Para conseguir los objetivo s anterior es, la empresa deb e también
tener presente. a l establecer su régimen administrativo y de man ejo interno, la
concepc i ón b ásica de l nuevo régimen jurídico qu e se le ha dad o, con síst-n te
en asimilarla, en todo cuanto sea posible, a una empresa privada, de modo de
no entorpecer con una organización rígida la oportuna toma de decisiones
en los nivele que corresponda.

Se destaca a este respecto qu e el regim en legal adop tado ha sido de
libera damente conc bido en t érminos muy amplios, de man era de permitir
el máximo de flexibilidad en la implantación de las medidas admi nistrativas
que e estime conveniente, o en la corrección de las misma s. según lo vava
demostrando la experiencia, como asimismo el máximo ap rovecham iento de
las prácticas y proced imentos c. istentes qu e hayan demostrad o eficacia y
utilidad a través de los años.

Situación financiera actual

La consolidación del balance general del sector de la Gran ~ linería dl'1
Cobre. al 31 de diciembre de 1975, fue efectuada por la Gerencia de Fillall
za de la ex Corporación del Cobre, en base a los balances general es de C<I

da una d las empresas de la Gran Mineria,

Los balan ces generales de la Compañía de Cobre Chuquicamata, de
la Sociedad Minera El Ten iente y de la Compu ñía Minera Ex(,tica, fueron
auditoriauos por Price Wat erhouse Pcat & Ca, Los de la Compañ ía de c obrl'
Salvador y de la Cornpa ñía Minera Andina lo fueron por Lung ton Clarke )'
Cía. Ltda.
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La utilida~lcs netas del sector alc?nz~ln a US, 31.382,000 de acuerdo
D' l' nce consohdado y presentan el sigu íent o aporte por empresa según

,.1 1:¡~nc('s generaks al 31 de diciembre de 1975: '
lo ""

(US)

_ Compañía de Cobr e Chuquicamata
_ Socicdad Minera El Teni ente
_ Compañía de Cobre Salvador
_ Compañía Minera Andina
_ Compañía Minera Exótica

TOTAL

34.149.000
5.2.'31.000
(450.000)
5.487.000

( 13.Q.'35.000)

31.382.000

-Est ima ción de Resultados COD ELCO·Ch ile 1976

(Cifras en millones de dólares)

Precio Base del Cobre BML
1 T E M US$ 0,60 US$ 0,65

la libra la libra

1.'GRESOS:
- Venta de cobr e y subproduc tos 1.109,0 1.201,9

COSTOS Y GASTOS:
- Moneda Extranjera 142,5 142,5

- Moneda j aci onal 507,3 507.3

Total 649,8 649,8

OTROS COSTOS Y GASTOS :
- Intereses Financieros 17,9 17,9
- Depreciaciones 112,0 112,0
- Gastos Reservados 104,7 113,7

Total 234,6 243,6

UTILIDAD ANTES H.IPUESTOS 224.6 308,5

IMPUESTO (.) 72,0 72,0

UTILIDAD LIQUIDA 152.6 236.5

\ 'ell las: - Exterior 807.788 'rxr
- País 36.711 nI

Total 844.499 nI

-
(0) El monto mínimo de impuesto a la rent a pa ra CODELCO·Chile es de USS nOI9,OOO. según

~ señalado en el DL N9 1.350.

~===~~~========
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Programas de inversiones

Durante el año 19í6, la Corporación Nacional del Cobre de Chile 1
programado inversiones por un tota l de US 100.300.000, di stribuidos <:o~~
sigue:

(Cifras en millon es de US, )
Moneda Moneda

nacional extranicra T otal

Divi si ón Chu qu ieamata 18.5 'r9 43.7zo,z
Divi si ón Salvad or 3.9 3,7 7,6
Divi ión Andina 7 9 6,8 14,0.-
División El Tenient e 27,0 8,0 35,0

TOTAL 56,6 43,7 ,100,3

Los fondos están destinados a cubrir los objetivos qu e a continu ación se
señalan:

- Mantenci ón de la capacidad de producción y/o reducción de costos:

- Mejorami ento de las condi ciones ge nera les de producción, servicios
y campamentos;

-Ampliación de la cap acidad de producción y servicios; y

- Recupera ción de subproductos.

Programas en ejecución

Dentro del conjunto de proyectos qu e CODELCO-Chile está real izan
do, los más signif icativos son los siguientes:

- D Región - División Chuquicamata

- Reemplazo de cuatr o calde ras de recuperación de calor en la fundi
ción de concentrados. El proyecto consiste en la renovación de una instalación
qu e ha cumplido su vida útil. El costo total del proyect o alcanza a
US 11.600.000. habi énd ose invert ido durante el año 1975 US 500.000. Para el
presente ejercicio, se contempl a invertir S 5.300.000. Esta instalación en
trará en funcionamiento a fines de 1978.

- Planta de oxígeno gaseoso de 400 Ton.z'díu. Este proyecto permitir:l
incrementar la capacidad actual de fusión de conc entrados. La inversión es
timada es de US 11.500.000. Para el presente ejercicio se ha programado in
vertir US 1.600.000.

- Población "J. Bradford". Este proyecto corr esponde al conjunto de in
versiones destinadas al mejorami ento de las condiciones generales de la pobla
ción. La inversión estimada es de US 12.600.000, de los qu e se invirt ieron ('n
años ant eriores US 8.200.000 habiéndose autorizado para 1976 US 2.400.000.
La obra quedará terminada en el año 1977.
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_ Incremento de la capacidad de generación eléctrica . El proyecto tie
['nalid ad suplir las nuevas necesidades energéticas del minera l de Chu

nc.por , Ita La inversión se estima en US· 25.800.000.
qUllA'lrna , .

_ Il1 Región - Divis ión Salvador

_ }'Ioderni zación fun dición de concen trad os. Este proyecto cub re me-

las instala ciones del área de fund ición de concentrados de cobre La in-
jor:ts a 90000 - - .versión estimada es00dOe LUS 2. ~ . . , Ydpar¡a el ano 19 16 se ha programado
. "ertir US· 1.200 . . a terminac i ón e a mayor parte de las obras está
;ograrnada para fines de 1976 quedando el resto para el primer semestre de

1977.
_ Moderni zación del sistema de generación, tran smisión y distribución

de energía eléetri ?a.' }ncluyendo. I~l~joras de. sistemas de t~lec0',rl~nicaciones . Es
te proyecto perm ltIra a esta D ivisi ón suplir en forma mas eficiente las mayo
res demandas esperadas de energía eléctri ca derivadas del mayor consumo de
mina, beneficio, fund ición y refinería. El costo total se estima en US 2.600.000.
Al 31 de diciembre se habían invert ido US 800.000 y en el presente año se
invertirán US 1.600.000.

_ V Región - Divis ión Andina

- Plan de expa nsió n de 14.000 Ton./d ía. Como consecuencia de la baja
prevista en la ley del min eral 'para fines del año 1977 , esta División deberá
aumentar su capacidad de extracción a fin de man tener su produ cción de co
bre fino en niveles norm ales d e . opera ción y comercialización. La ejecución de
las diversas obras de la mina y la concentrad ora tienen un costo estimado de
US 18.500.000 y para el pr esente ejercicio se ha programado invertir
US 7.200.000.

- Planta recu peradora de molibdenita. Este proy ecto contempla el di
seño y construcción de un a planta pa ra recuperar la molibdenit a contenida
en los concentrados de cobre produc idos por And ina. La inversión total del
proyecto se estima en US 2.200 .000 y para el año 1976 se realizarán inver
siones pos US$ 1.400.000 . Se estima qu e an tes del términ o del año 1977 estará
operando con todas sus instalaciones completas.

- VI Región - División El Teniente

- Embalse de relaves Colígües. Se ha proyectado la construcción . en
tres etapas, de un nu evo tranqu e ( Coligiies), con una capacidad nominal de
180 millones de m3. y q ue cubrirá la necesidad de disposición de relaves por
un período de aproxímadnrncnt c 14 año s al actual ritmo de producción. El
costo total de las ob ras se estima en US 80.000.000, de los cuales US· 78.000.000
~n ~n ~oneda nacional. D urante el año 1976 se invert irán S 11 millones.

tenlllno de la construcción de la primera etapa y puesta en marcha se es
Sl'ra para mayo de 1977. Las eta pas segunda y tercera se terminarán en mayo
e 1979 y 1981, resp ect ivamente.

pI t d - Infraestructura lina F ut ura . D esde hace más de 50 mios se ha ex
ro~ a o la. mena secunda r ía , q ue se ca rac tcriza por una fracturación que per
ro :' med~ante el mét odo de explotació n ac tual ( block-cuvi ng}. qu eb rar el ta-

ano máxuno de roca. Los ac tua les y futu ros niveles de produ cción se encuen-
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tran en una roca mena primaria de características estructurales diferentes r

d fracturami 1 ' masdura y tenaz qu e pro .~ee racturar,J1Ientos en tr~zos ( e gnll~ tamaño. Paralela_
mente cO,n la r.calizaclOn ?e. ~stud lO ~u~ permitan dete~nlllar el método de
explotacion óptimo, e ha l1ucl~do el d~seno de un nuevo sls ~ema de manipuleo
del mineral , traspaso a traves de piques, tran sport e horizontal , chanca I

C Ii d fí . , 1 lorsubterráneo, etc. on este pro yecto y otros cstuc lOS se e mir a a modi ficac"
1 l li i ó d L '" IOndel sistema actua o a al' IcaCI n e otro nuevo. a mversion total se esti

en US 33.5oo.oo~>" de los cuales US 27.~00.00~ son en moneda nacional. p;~:
el presente ejercicio se ha progra~ado invertir US 6.100.000, de los cuales
US 4.400.000 son en moneda nacional,

Programas en estudio a corto, mediano y largo plazo

CODELCO-Chile está reali zando diferentes estud ios tend ientes a solu
cionar var iad os p roblemas qu e surgen en su actividad productiva. Ent re los
estudios en proceso y los iniciados durante el pr esent e ejercicio se pueden dis
tinguir :

- Proyectos Energ éticos»- Por un lado se encara la mayor demanda
eléctrica que en el corto y mediano plazo tendrá que suplirse en los plan!l'\es
de extracción, beneficio, fund ición y refinación y, por otro, el alza acelerada
del pr ecio del petróleo crudo impor ta do. Esto se ha traducido en una búsqne
da e intensificación del uso de los recursos nacion ales para lograr la indepen
dencia de las fluctuaciones externas y con ello asegurar el suministro energético
básico. En tre otros están el estudio de factibilidad para sustituir petróleo por
carbón y/o gas natu ral en la centra l term oel éctrica de To eopill a (División
Chuquicamata ). Un informe pr eliminar , que está siendo act ualizado, indica
que la inversió n necesaria pa ra ' el empleo de ca rbón en T ocopilla sería del
orden de los US 9.500.000, de los cua les US 3.400.000 serían en moneda na-
ciona l. .

Los beneficios netos anuales esperados al utilizar carbón en vez de pe
tróleo se estima n del orden de USo 8.800.000 para las unid ad es 10, 11, 12 Y l3.

- Proyecto agua helada - Di visión Salcador-- Se pr et ende aprovechar
los recursos hid rául icos almacenados en el Salar de Ped ern ales a fin de gene
rar 24 I\V con un caudal de 1.200 lt/ seg. Se han reali zad o prospecciones
geofísicas en el sec tor noroes te del salar , estudios h idrog eológieos de la cuen
ca y levantamíen tos aerofo togramé tricos desde su sec tor poniente. Igualmente
se ha llevado a cabo una prospección gcofísica en la zona de reca rga del salar
con resul tad os promisorios. Durante el present e año se continuará con una se·
rie de sondajes pa ra ver ifica r la potenci alid ad del ac uífero. Se estima que el
costo total de l proyecto alcanza rá a unos USo 37.000.000.

- Planta procesadora de concen trados de molibdenita y recuperaciólI
de renio.- Dentro de la política de alcanzar un mayor grado de elab oración
para el cobre y sus subprod uctos , se encuentra en etapa de decisión la oons
tru cción de una planta procesad ora de concentrados d e molibdeni ta y recupe
ración de renio. El procesam ient o de la producción de concentrados de molib
denita de CODELCO-C hile en esta planta permitirá a la empresa participar
en la comercia lizació n del óxido de molibdeno y ferromolibdeno qu e allí SI'
obt eng an y, eventualmente, tomar a su cargo la comercialización de estos pro
du ctos. Aún no se ha tomad o una d ecisión definitiva respecto a la entidad o
empresa que deberá efec tua r las inve rsiones requeridas y hacerse cargo de ];1
e plotación de esta planta.
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_ Aumento de la participación chilena en los mercados de América La
tirW IJ Estados .Unidos»- Se están estudi~ndo las condiciones en qu e opera rá
CODELCO -Clule en los mercad os mencionados, ya qu e una part e sustancia l
d los increm ent os de las ventas alcanzadas duran te el presen te año se han
d: stinado a Améri ca Lat ina y Estados Unidos. Para ello, se estudia :

En el corto plazo:

_ Centrali zar la decisión de las com pras de importación de mayor re-
levancia en un organi smo ún ico:

_ Simp lificar el trámite y reorgan izar las agencias portuarias.

En el med iano IJ largo plazos:

_ Programar y negociar conjuntam ent e las compras de materiales de
importancia económica o estra tégica.

- Estud iar un sistema de cod ificación único de material es para todas
las Divisiones.

- Organi zar sistemas de información qu e apoyen la toma de decisiones y
permitan evaluar la gestión reali zad a.

EMPRESA NACIONAL DE MINERIA

Las actividad es más imp or tantes de la Em presa duran te el período
comprendido entre el 1Q de septiembre de 1975 y la fecha son:

Venta de activos

710.000

512.000

1.200.000

150.000

US
Minera Contractual Santa

Minera D ulcinea- Venta de la Cía. Legal

- Venta de la Sociedad
Margarita de Astillas

Se ha dad o especia l impo rt ancia a la ven ta de sus activos, pud iend o re
sumirse los resul tad os obtenidos de la siguien te man era:

- Maquinarias y eq uipos vendidos, aproximadamente US

- Venta de ma teri ales US

US

Además se espera fin iquitar la ven ta de las siguien tes empresas. cuyos
estudios están terminados y ya se han publicado los avisos para su licitación :

- Compañ ía Minera Cerro Negro S. A.

. - Pert enencias que amparan el yacimiento de Manto Verde de Sierra
Los Pozos, Distrito El Salado.

Compaiií a Contractual Minera El 1101le.

l
Por otra parte, de acuerdo a pr ograma. se espera poner en licitación

as siguient es:

Compaiiía Minera Cha ñaral Taltal S. A.

Mina El Sau ce, Planta Cab ildo.

Planta ex Kazazian (Tocopilla) .
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- Planta IIIape\.

_ Sociedad Minera Contractu al Tambillos.

_ Compañí a • linera Santa Cecilia.

_ Compañía Minera Pan ulcillo S. A.

Compañ ía Minera Las Cuñas.

Plant a President e Agu irre Cerd a.

Sociedad Minera La Coipa .

Planta José Antonio Moreno .

Minera Santo Domingo.

Construcción de plantas de beneficio de minerales

Se ha dado término a la construcción de las siguientes plantas:

- Combarbalá, con una inversión d e US 5.415.000.

- Cat emu , en la cual se han invertido US 5.910.000; y

_ COE~rr ' .

Producción

La producción de cobre en la Empresa ac ional d e Min er ía alcanzó
en agos to del present e año los mejores niveles de toda su historia . A pesar
qu e en el período septi embrel75-Agostol76 el beneficio en plantas es menor
con respec to al período ant erio r en 860.388 tonoiadas, la producción de cobre
fino es la más alta registrada, como consecuencia del incremento en las leyes
medias -de compra de produ ctos mineros por la empresa .

El blister Paipote alcanza rá las 54.i88 tonelad as, con un cont enido de
cobre de 54.359 tonelad as, y el blister Ventanas, i9.004 toneladas, con un
contenido de ií.99i tonelad as.

En refin erías, la producción alcanzará las 1l0.022 tonelada s,

Plan aurífero nacional

La Empr esa ha reali zad o una intensa labor en el Plan Aur ífero Na
cional desde dici em bre del año pasad o a la fecha. A pesar d e no haber con
tad o con los recursos pr esupu estari os necesarios, los resultad os pueden cali·
ficar e de óptimos. Con fondos prop ios que la empresa destinó al plan aurí·
fero , se ha activado el fomento de lavad eros, siendo los resultad os obtenidos
los qu e se indican a continuac ión:

- Se encuentra n trabajand o en el país 1.536 personas controladas al
31 de marzo de 1976 y qu e han producido 36.556 grs., en el período diciem'
bre 75:marzo i6, con un gasto de US 16 por persona ; desde el punto de vist;l
del pais, ello representa una recuperación de US$ 76 por persona.

- Las inversiones en el primer semestre de 1976 en lavaderos de (lr~
alcanzan una suma del ord en de US$ 192.000. Las ocupaciones nuevas asl
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'radas se estiman en una s 2.700 plazas. Además, en el período junio-sep-
gene .' t ' . d t USQ 100 00tiembre se mvir ieron aproxima amen e <i • O, aum entando las ocu-
paciones para unas 1.000 personas.

Refonnas administrativas

_ El D L N9 690, de 1974, del Ministerio de Minería, acla ró e inter
pretó la s~tuación de los contra tos en moneda extranjera y en moneda na
cional reaJustabl es otorgad os por ENAr-1l y sus antecesoras legales, esto es,
la Caja de Crédito y Fomento Minero y la ex Empresa Nacional de Fund í
cioncs, Y establece, ad em ás, que a conta r dcl 17 dc octub re de 1974, las ope
raciones de crédito en din ero q ue contrate la Emprcsa como acreedora se su
jetarán a las normas establec!das en el DL N? 455, de 1974. ! ambién se apli
carán dichas normas a los avios que ella contra te desde esa misma fecha como
aviadora.

- El DL N9 863, del Ministerio de Miner ía, de 1975, modificó el ar
tículo 119 del DF L N? 153, de 1960 - orgán ico de la Empresa Nacional de Mi
neria-«, qu e establece la compos ición del D irectorio de ENAMI e incorpora
a él un Director designado por el Directorio de la Corporación del Cobre.

- El D L N9 1.090, de 1975, del Ministerio de Minería, introdujo di
versas modificaciones al Cód igo de Minería, de 1932. Fu ndamentalmente, mo
dificó el sistema de conces iones para explota r o explorar las arenas auríferas,
estañífcras y platinífera s u otra s qu e contengan sustancia s minerales denun
ciables, qu e se encuentre n en el mar pat rimonial , como asimismo, para explo
tar placeres met alíf eros ub icad os en terrenos de cua lqui er dominio , facultad
que corresponde ah ora exclusivam ent e al Presidente de la República. Estable
ce, además, que en el caso de las empresas dcl Estado qu c obtengan conce
siones sobre placeres metalí feros y no las explotan directamente. deberán, pa
ra constituir derech os en favo r de terceros, llamar a licitación pública, de mo
do de asegura r iguales opor tunidades a todos los interesados .

Estudios e investigaciones

En la actualidad , la Empresa se encuentra terminando un estudio pa
ra su organización qu e será pr esentado a consideració n del Directorio pró
ximamente.

También se trabaja en la definición de nuevos sistemas qu e permitan
mejorar su gestión técnico-administr at iva, en especia l en las áreas de perso
nal, contabilidad finanzas administración de inventar ios, control presupues-
tario y de costos: etc. '

Estos estudios se iniciaron a fines de 1975 y se espera terminarlos en
el transcurso de 1976.

Principales inversiones de responsabilidad del Depar tamen w de
Ingeniería de ENAMI, caracterización y estado de avance

Proyectos en fundicion es y refinería

Los abastecimi entos de productos cuprí feros. .(concentrados, precipita~
dos y minera les de cobre de alta ley ) pa ra las fundICIOnes de la Empresa Na
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cional de Miner ía ubicadas en Paipote y Ventanas no correspond en solarn.
te a la producciones respectivas de la pequeña y mediana min ería qUe c~~:
trola El 'AMI. sino también a las cuotas crecien tes de la producción de A
dina qu e deben beneficiarse en el paí s y ,otros concentra~os p~odueidos por ~
Gran ~ Iinería qu e. de otra manera . deber ían exportarse sm refin ar .

En lo qu e re pecta al abas tecimiento de cobre que refina la empresa
en sus instal aciones de Ventan as. se ha conside rado desd e un comi enzo CjUl'

está formado por la producción propia de E A~II Y por una parte de la
producción de la Gran Mineria qu e se beneficia a maquila.

La razones expuestas acla ran el origen del abastecimiento actu al v
futuro de las instalaciones de fusión y refin ación y justifican los program; s
de expa nsión de Fundición Pa ípote y Fund ición y Refin erí a Ventanas, cuyos
anteced ent es se resum en a continuac ión:

1.- Fundición Paipole

El plan de la Fundición Paipote consiste en una seri e de proyecto,
coordinad os destinados a mod ernizar y ampliar las instal aciones de la planta,
lo qu e permitirá lograr un aume nto de la capacidad de la fusión equivalente
a un 65% (des de 480 t/d de carga total actual, hasta 80 t / d ).

Los proyectos principales qu e contempla este plan son los sigui entes:

- Precalentamiento del a ire de combustión del reverbero.

Instalación de un cuarto convertidor.

Cambi o de los soplado res de conversi ón.

Cambio de las calde ras del reverbero.

- Instal ación de un nu evo grupo turbogen erador.

- Ren ovación del sistema de aire comprimido.

Renovación del pu ente grua.

Reemplazo moto-ventilad or principal de la Planta de Acid o.

La inversión total contemplad a alcanza a US 33.500.000.

2.- Fun dición Ventana s (Ampliación 1 partel

El plan de la Fundición Ventanas está formada por un conjunto de
proyect os destinad os a aumen tar la capacidad de la planta cn aproxil1la¡):l '

ment e un 4070 (desde 650 t/d de carga total actual. hasta 900 t/d) .

Los proyectos principales qu e contempla este plan son los siguicntes:

- Instalación de una tercera cald era en el reverbero.
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_ Construcción de una nueva chimenea.

_ Instalación de recuperador es electrostá ticos de polvo para gases del

reverbero.

La inversión total asciend e a US, 8.350.000.

3.- Refinería Ventanas

El plan de la Refinería Ventanas incluye la construcció n de un cuarto
circuito de electrólisis, algunas modi ficaciones de los circuitos existentes y la
instalación de un horno de refino para producir los ánodos adicionales re
queridos por la electrólisis ampliada.

Con este proyecto se aumen tará la capac idad de la Refinería en 40%
aproximada mente (desde 280 t/d a 390 t /d ).

La inversión total es de US 8.000.000.

4.-Equipos de reposición en fundiciones y refinería

A principios del pr esente año , la Empresa obtuvo un financiami ento de
US$ 3.060.000 suministrado por el Banco Mundial, para la adquisición de
equipos destinados a rep oner y mod erni zar algunas instalaciones existentes en
las lundiciones y la refinería, con el objeto de mejorar las condiciones de ope
ración y disminuir los costos correspond ientes.

Inversiones en plantas de beneficio

1.- Ampliación Planta M. A. Matta

Es una am pliación de la Planta ac tua l en un circuito de chancado, mo
lienda }' flotación que sign ifica un aum ent o de la capa cidad de tratamiento
de 33.000 a 54.000 toneladas de minerales por mes. Se contempla, asimismo.
mejorar las instalaciones de espesami ent o }' filtrad o de la Planta.

La producción resultante se obtiene bajo forma de concentrados de
cobre, con un con tenido estimado de 5.000 toneladas de cobre fino por año.

La inversión total alcanza a US 5.500.000.

2._ Planta Combarbalá

Plant a de beneficio de minera les sulfurados de cobre, de 300 ton/día
de capacidad de tratami ent o de mineral es. Consta de dos circuitos de molien
da húmeda y flotación , de 150 ton / día cada uno.

La producción resultante se obti ene bajo forma de eoncentrad?s de
cobre con un contenid o estimado de 2.360 toneladas de cobre fino por ano.

La inversión total es de US$ 4.410.000.
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pnODUCCIO, ' FISICt\ AN AL PERIODOS SEPTIEMBRE 1970 - AGOSTO 1976

:::::¿,

Sep l.·'O epl .-" Se pl.·72 Se pt.73 Sep t. -74 Sept.·75
Ag.-71 Ag.-72 Ag.-73 Ag.74 Ag.-75 Ag.-76-

1.- rrvsi, PU; iTAS:

Benef icios (Tons.) 99-1.880 1.055.376 1.075.473 1.032.927 933.718 860.388

Finos recuperados :

Cu (Tons.) 20.731 20.621 19.218 17.505 19.693 23.452

Ag (Kgrs.) 11.306 12.601 12.958 12.607 14.955 14.226

Au (Kgrs.) 528 665 849 1.159 1.004 1.143

11.- -" 'E L F UNDICIONES:

A.- Blis te r Paipote (Tons.) 35.285 44.311 41.882 45.326 54.712 54.788

Finos contenidos :

Cu (Tons .) 36.039 44.212 41.207 46.010 54.331 5U 59

Ag (Kg rs. ) 14.523 19.126 20.881 24.451 28.102 27.459

Au (K:;rs. ) 525 596 590 850 867 1.127

B.- Blister Ventanas (Tons.) 42.899 59.955 53.718 58.993 66.272 79.004

Cu (Tons.) 42.249 59.m 53.080 58.400 65.604 n.997
Ag (Kg rs.) 15.820 19.859 16.675 25.425 33.506 33.066

Au (Kgrs.) 383 578 574 91·7 879 1.007

111.- Nr\'EL REFINERIA:

EJectrolitico (Tons.) 89.515 92.864 103.600 101.315 109.681 110.022

rv.- ' ' ''F L PLANTA
lETALES N. :

Au (Kgrs.) 100 628 649 962 1.722

Ag (Kg rs. ) 640 11.450 14.275 17.275 33.638 36.225
Selenio (Kgr s. ) 55 2.550 4.776 6.621 12.609 9.657

V.- NIVEL PL A 'TA
ACmO SULF. :

Paipote (Tons. ) 15.247 20.325 13.356 21.913 26.006 37.532

~
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EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

Las actividad es realizad as desde el l Q de septiembre de 1975 al 31 de
l11ayo de 1976 Y pr oyectad as a septi embre de 1976, son las siguientes:

ExPloración

Se mant ienen en acti~idad dos e'l l ~ i pos sísmicos en Magallanes, uno
('11 la zona de Oso rno-Llanquihuo, y un eq uip o gravimé trieo en la zona de Tal
~l_Linares. Se han efectuado. e.stud ios geológicos de reconocimiento en la zo
na Centra l-Sur Y se ha participad o en expediciones oceanográficas de insti
tuciones cientlficas norteam ericanas en la zona austral.

Perforaciones
Hasta el 31 de mayo de 1976 y desde el 1<:> de septiembre de 1975 se

habian perforado 56 pozo s en Magallancs. Entre el l Q de junio y la fecha se
espera comp letar 20 pozos adicionales.

Producción
Desde el l Q de septiembre de 1975, hasta el 31 de mayo de 1976, la

producción de condensado y crudo en Magallanes alca nzó a 1.01.5.500 m",
A fines de septiembre de 1976, se espera haber producido otros 340.700 m",
adicionales.

Refinación
Hasta el 31 de mavo se habían refinado 3.370.000 m". de petróleo cru

do en las refinerías de Conc ón, Concepción y Manan tiales, y a la fecha esta
suma deberá hab erse incrementado en 1.300.000 m", adicionales.

Abastecimiento de petróleo crudo

En los meses de abril y mayo de 1976 se celebraron seis contratos de
compra de petróleo crudo de 10.000 barril es diarios cada uno por un plazo
de seis meses con opción a diecioch o meses, en condiciones que se conside
ran favorables y qu e aseguran una ad ecuada provisi ón de petróleo crudo pa
ra este per íodo.

Por otra parte, para reducir el capital inmovilizad o en materias pri
mas, se ha disminuido el nivel de existencia en petróleo crudo en 90.000 m'',
con una reducción consigui ent e de cap ital de USo 7.300.000.

Otras realizaciones

- Area Producción de Petroleo»- Para pr cparar la infra estructura que
permita llevar a cabo las perforaciones de exp loración en el Estrecho de Ma
gaBanes, se han iniciado obras de construc ción de una Maestranza en Bahía
Laredo, Magallanes, para la fabricaci ón de estruc turas marinas.

- Area Refinación de Pefróleo.- Se completaron alg unas de las obras
pendientes para perm itir la m áxima capacida d de refinación de petróleo y
de tratamient o de p rod uctos terminados, con mejorad as insta laciones adicio
1I;~ les para una mayor efici encia, rendimient o, flexib ilidad , economía de ener
gJa y seguridad operacional de las instalaciones industri ales.

- La capacid ad total de refina ción alcanzad a es del orden de
22.000 m:l/d ía; ello a su vez requirió mayor capac ida d de almacenam iento con
lIuevos estanques para etileno, gas licuado y otros produ ctos terminados, lo
que hoy muestra un alto gra do de avance en su construcció n.

- Se ha mejorad o considerablement e el sistema de trat amiento de los
cflUl'ntes de la refi nería de Concón para evitar la contamina ción de las aguas.

22._ Men. aje .. . 3.29



_ Venta de gas natural a ArgentillO.--: En noviembre do 1975 se finn6
un convenio con Gas del Estado de Argentina para la venta de gas natural
cuya entrega se inició el 14 de marzo de 1976. Este contra~o rep res nta Una
exportación de unos S 15.000.000 a 20.000 .000 por un per íod o de 18 meses
renova bles.

_ Asamblea de ARPEL.- D urante abril de 1976 corresp ondió a E:-i.\p
propiciar y organizar la XI ASamblea Ordinaria de ARPEL (Asistencia Heci.
proca Petrol era Estatal Latinoamerican a ) , qu e se llevó a efecto en Santiago.

Proyectos en ejecución

- Caldera de CO.- En la refin ería de Concón se está insta lando una
caldera de CO la cual debe qu edar funcionando a comi enz os de 1977 y que
permitir á ahorrar unas 50.000 toneladas de petróleo combustible al a ño.

- Proyecto Costa Afuera-Magallanes.- Pondrá en producción las n ·S(-r
vas existentes bajo el Estrecho de Magullancs. qu e se estima n en un mÍuimo
de 30 millones de m3• de petróleo crudo y de 80 mil millones de m". de gas IIa.
tural. El aume nto paul atino de esta producción adicional permiti rá elevar la
producción de petróleo crudo nacional a uno s 2 millones 500 mil m". an uale-s,

- La primera plataforma autoelevatriz de perforación com enzará a tra
bajar durante el segundo semestre de 1976; los remolcadores y bar cos de ap"·
yo se encuentran ya contratados. Además, se construye la ma estranza de Iubri
cación de estr ucturas, muelle para ca rga, y construcción dc una barcaza plaua
para el transporte de dichas estr ucturas,

- Agua de refrigeración Concón.- D entro de los próximos meses s,'
inicia en Concón la construcción de obras para mejorar el sistema de enfria
miento por agua, asegurando el normal funci onami ento de la refinería duran
te períod os de escaso aporte de aguas supe rficiales.

Proyectos en estudio a corto plazo

- Construcción de un nu evo terminal marítimo para recep ción de pe·
troleros de 100.000 ton elad as a ubi car se en terrenos que para tal efecto posee
ENAP en Lirquén, Concep ción. Su fac tibilidad de ejecución está ligada a las
exigencias de abandono de similares instal aciones en el puerto comercial de
San Vicente.

- Autoabastecimi ento eléctrico para refin erías mediante el empleo de
turbinas a gas. Exigencias de segur ida d permitirán lograr aprobaciones y la
obtenc íón de ade cuados financiamientos.

- Incrementos en el alm acenamiento de gas licuado en la zon a ccntral,
mediante instalaciones de sistemas de estanques refrigerados de gran capaci
dad .

Proyectos a mediano y largo plazo

De gas natural licuado:

Consis te en instalar una planta de licuación y almacenamiento cn C<lho
Negro (aproximadamente 25 Km. al nor te de Punta Arenas) qu e trat e un vo-
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n de 8.000.000 a 10.000.000 de m". por día de gas natur al . t IlunW . d i ' ' proveruen e ( e
1111 t'l posesión y pro uzca e eq uivalente dc 2 000000 a C) 500 000 t I Ila p,. _ .. ' . - " one ac as

I
[ucl oil por an o. Incluye gasoducto de 22 entre Posesión y Cabo N .( e , . dí h I 1 cgro, e ms-

I cl'ones mantImas en IC o ugar para cargar en barcos refríg d
la a 3 / d . n era os espe-
. les (12.5.000 m . e u. e capacid ad ) el gas natural licuado El g des .Cla . . _ . , , . as se esn-

nará, los pnmeros an?s , a e~portaclOn y al mas breve plazo posible se traerá
a QuinterO ~onde se instalar á un a p!anta de g:lsifica~i6n y gasoducto a Valpa
raíso Y Santmgo: don~e ree~plazara combustibles Iíq uidos derivados del e
tróleo cru~o. La inversi ón estimada total .~s de \.!S 320.000.000 a USo 3.50.000.& 0
(incluido mtereses durante la constru~;lOn y fmanciamiento, además de capital
de traba jo). Se programa la producci ón de este complejo para 1980.

De amoníaco-urea -etileno:

Utiliza com o materia prima el gas natural de Magallanes y el etano
que separa del gas en planta Posesión. Se ub icará en Cabo Negro, y su pro
ducción máxima será la sigui ente:

Producto Producción A Venta

Amoníaco 1.350 (nVD.) 200 (D I/ D.)

Urca 2.000 (TMID.) 2.000 (TW D.)

Eti leno 120.000 (nl/alio ) 120.000 (D I/año)

El complejo, cons iderado como una sola unidad por motivos de finan
ciamiento, requiere de una inversión de US 304.000.000. Probabl e puesta en
marcha: 1980.

Ampliación de la capacidad de refinación:

La ac tual capacidad instalad a de refinación ( Concón más Concepción) ,
igual a 7.300.000 m" , de tratamient o de petróleo crudo por año , ha sido ocupa
da en un 65% en 1975, y d ependiendo de como crezcan a mediano plazo los
consumos de combustibl es en el país, se hará necesa rio económicamente am
pliar esta capacidad construyendo nu evas unidades anexas a la actual refine
ría de Concón. La proyección vigente de los consumos indica que esta am
pliación debería operar entre 1983 y 1984. La capac idad adicional por instalar
se estima en unos 20.000 m3• por d ía de pet róleo crudo ( unos 6.500.000 m".
anuales) con una inversión estimada en moneda actual del orden de los
US 200.000.000.

Carbones de Magallanes:

La importante reserva de carbones de bajo poder calórico en }'Iagalla
n.es" l~em)i tc pensar en su futura hidrogenaeión para prod ucir petróleo crudo
sll~te llco. Parte de esta reserva podría significar , incorporar una reserva. de pe
troleo crudo eq uiva lente a los 200.000.000 de m3• Por el momento. no e:';¡ste~ en
e l .~undo procesos e instalaciones a escala económica indu strial que pernu tan
ullhzar estos car bones.

Est d b I bi l' arse '1 1'1 eSl1era de estudiar laos e en por a lora cu le,HS1' yana IZ, e . . .
factibilidad de su utilización cuando la tecnología mund ial avance a procesos
económicamente más rentabl es.

331



Estudios e investiqaciones realizados

_ En carbón y combustibles sint éticos: Caracterización de carb ones dl'
bajo rango en Iagallanes,

_ Servicio a refinerías: Evaluación de aditivos ; estudios de contamina_
ción ambiental.

- Subproductos del proceso de rejincci án: Utilización del suIn lidrato
de sodio en la minería del cobre.

Cuadros comparativos de inversiones anuales

Para la materialización de las obras y estudios programados anu aln1l'n_
te fueron asignados los recursos que se indican , considerando reposición de
activos y ejecución de obras iniciadas y nuevas:

Moneda nacional

Año US expresada en US

1974 9.000.000 12.000.000 21.000.000

1975 11.500.000 21.500.000 33,()()O,(lOO

1976 9.500.000 14.200.000 23.700,000

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS

Las actividades realizadas por el Instituto desde septiembre de 1973
corresponden prin cipalmente a:

- Estudios de geología económica, donde destacan los trabajos de ex
ploraci ón minera con apoyo de técnicas geofísicas y geoquímicas qu e afectan
fund amentalmente a las. actividades mineras nacionales y regionales;

- Estudios de geología regional , qu e corr esponden a levantamientos
geológicos a diferentes escalas, destinados a servir de base a estud ios de pros
pección de recursos no renovables;

- Estudios de geología apli cada, dond e destacan trabajos de apoyo
geológico a obras de ingeniería civil y de búsqueda de recursos hidricos.

Todas estas activida des buscan perm itir qu e en el corto y mediauo
plazo se pueda aprovechar intensa y económicamente la riqueza del subsuclo
por part e d lo interesado s nacionales y extra njeros dentro de la política eco
nómica del Gobierno .

Estudios realizados en el período septiembre 1975 - septiembre 1976

Para el ad cuado desarrollo de sus programas de trabajo, el I1G csl:í
estructurado en 3 Departamentos Técnicos: de Gcología Econ ómica, Hcgional
y Aplicada.
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- De¡J~rtament~ de Geología , Econ6mica.- Investiga, explora y eva
lúa los yacimlCnto s .m '~erales del pais. Durante el año 1976 ha desarrollad o

.ocip·¡lmente los siguien tes pro yectos:pn •
_ prospección d e yac imien tos tipo pórfido-cuprífero;

- Confección de un archivo e invent ar io minero con ilacíó d.. ló . . di ' recop aCI n e
toda la infonnaelOn geo gica mmera isponiblo en esta materia ;

- Prospección de meta les básicos y ferrosos en el sur d ,1 '
bi bí . . d e pais, cuyo

priocipal o Jeto es u icar yacimientos e cromo y níq uel qu e sean econó-
micament e explotables;

- Prospecci ón de meta les nobl es, eva lua ndo las posibilidades econó
micas del oro y la plata. Para lelamente, confecciona un plano a escala
1: L.500.0?0 con la ubicación y caracterí sticas geológicas de todos los yacímíen
tos conocidos;

- Prosp ección de yacimientos poli metálicos con el objetivo de ubicar
minerales combinad os de cobre, plomo, zinc , oro y plata.

- Prosp ecci ón de yac imientos no metálicos, siendo su más importante
proyecto el qu e está desarrollando en la Pen ínsula de Mejillones con el objeto
de ubicar fosforitas ;

- Reaetualiza ción del mapa meta logén ico existente y elaboración de
uno nuevo, de acuerdo a las norm as de la Comisión del Mapa Meta logénico
del Mundo.

- Departament o de Geología Regional.- Está encargado de elaborar
las distintas versiones de la Carta Geológica de Chile. Durante 1968 publicó
la versión a escala 1: 100.000 del mapa geológico de Chil e. En la actua lida d
se elabora la versión a escala 1 : 250.000, con el objeto de obt ener una base
adecuada para las cartas me ta log énicas , tectónicas, geoquimicas, hid rogeoló
gieas y de rieg os naturales. Los principales proyectos para el presente año
los constituyen las compilaciones geológicas de la 1 y II Regiones a escala
1: 250.000.

- Departam ento de Geología Aplicada.- Engloba aquellas secciones
que constituyen grupos de apoyo a otros Depart amentos o a otras instituciones,
tanto estatales como privad as, y se divide en seccio nes de geofísica, híd rogeo
logia y geotecnía. Sus principales proyect os para 1976 son:

- Prosp ección de sulfuros macizos en la II Región;

- Pro spección geofísica e h íd rogcol ógica en Salar de Pedernales, cuyo
principa l objetivo es determ inar reservas de ag ua qu e sirvan para proveer una
futura planta hidroeléctr ica para sum inistrar energía a El Salvad or y Potre
rilIos;

. - Integración de la información hidrogeológica del área La Concor-
dia, Arica.

Otros es tudios

El Institu to d e Investigaciones Geológicas está cfe~hm~do .numerosos
~~os estudios dentro del campo de las "Ciencias de la Tlernl . D}chos estu
r~o~ , incluyen desde el uso de foto-sat éli tes apli cad os a la prospeccion y .explo

Clan minera hasta investigaciones oceanográficas sobre los fondos mannos.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Es la Secretaría de Estado qu e tiene por función planificar, proyectar ,
construir, eons~~ar, . expl~tar y administra r la infraestructura, básica del país,
prcstando servicios sunultanea mente a todos los sectores economicos y sociales.

Su estr uctura casi cent enaria se ha mant enido y perfeccionado aportan
do recursos hum anos, técnicos y materiales en diversas formas de servicios y
construcció n de infraestructura a través de todo el terri torio nacional, partici
pando, en esa forma, en el proceso de desarro llo socio-económico del país, a
nivel nacional , regional y sectorial.

Constituye la pos ibilida d más concreta de aplicación racional de los re
cursos para infraestructura a todos los niveles, en estric to sometimiento a las
políticas oficial es de desarro llo globa l y sectorial, apoyo imprescindible de las
obras públicas al proceso de desarrollo, especialmente en los sectores o regio
nes que requieren un despegue acelerado.

Política General

El primer Plan Nacional Indica tivo de Desarrollo elaborado por ü DE
PLA¡ T ( 1975-80) estableció qu e el objet ivo fund amental de obras públicas es
apoyar la impl ementación del desarr ollo global y sectorial a escalas nacional
y regional. Paralelamente, debe orient ar y coordinar las actividad es actuales
y futuras de los Servicios depend ientes pa ra lograr el óptimo empl eo de los
recursos human os, materiales y financi eros qu e se ponen a su dispo sición.

Dur ante este sexenio se pr estará atención preferente a los requerimien
tos de infraestructura de los d iversos sectores de la economía y a las prioridades
de desarrollo regional , fijand o como polít ica para los prim eros años la con
centración de recursos en la pro secución de obras en marcha.

Los diversos proyectos serán clasificados dc acu erdo a los siguientes
criterios:

- Programas específicos de obras pú blicas propiciados por el Ministe
rio, comprendiendo las obra s de infra estructura destinadas a robus tecer el equi
pamiento físico regional que están retardando el proceso de desarrollo , y los
prOYl'ctos y obras de ca rácter básico qu e, como resu ltado de planes integrados
de beneficio general , cumplan iguales objetivos.

. - Programas adicional es de infraestructura requ erida P?r planes esp~-
elalcs con car ác te r multinacional , nacional, multirr cgional y regional, y ademas
de obras de rivadas de planes o proyectos específicos de expa?sión ~ector!al
encomendadas a esta Secretarí a de Estado, con su correspondiente financia
miento por la vía de los aportes y/o tran sferencias pr esupu estarias.

El máximo aprovechamient o de los recursos destinados a inversión en
obras públicas implica una compl eta identificación y eficiente selección de
los proyectos que se han de ejecutar en cada período. El nivel de actividad
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global en definitiva , qu edará some tido a los lineami entos del marco financic
, ífi tI ' rodel sector público y a los objetivos cspeci 1COS qu e onen en a Il1versi6n en

obra s públicas.

Al produ cirse la recuperación eco nómica del país," los niveles de inver.
si ón en obras públi cas deberían llegar a las siguíe ntes cifra s señ aladas por
ODEPL • en el Plan Indicativo 1975-S0: 259, 275 Y 2S0 millones de d6lares
para el trienio 1977-1979. respectivamente, con un total de USo SI4 .oo0.000 pa.
ra lo tres años.

El cumplimiento de estos ob jetivos plantea la necesidad de qu e se adop.
ten las iguientes políticas básicas:

- En las inversiones qu e s programen deberán aplica rse cri terios de
prioriza ción estrictame nte concordantcs con los objetivos y polít icas nacionales,
sectoriales y regionales de desarrollo, de manera que las obras a real izar cuns.
tituyan un efica z apoyo al desarrollo eco nómico y social previsto por el Cobipr.
no. En este sentido se requerirá de un esfue rzo importa nte en materia de cs.
tud io que permita , con posterioridad al plan y en su etapa d e ejecución, contar
con estudios de factibilidad técnica y socio-económica de los proyectos.

- La asignación de recursos esta rá orientada básicam ente a la conser.
vación del patrimonio existente y terminar en el más breve plazo aquella,
obras en ejecución, cuya pr osecución esté debidamente justifi cad a.

- Se procurará obten er la mayor rentabilidad posibl e en las invcrsio
nes, concentrá ndolas en proyectos con gran efecto multiplicad or , con el pro
pósito de lograr su rápida impl ementaci ón y pu esta en servicio.

- En la explotación de las obras públicas deb erá aplicarse un estricto
criterio de eficiencia, de manera que, junto con brindar un mejor servicio a la
comunidad , permita generar ingresos adicionales para el finan ciamiento de las
actividades del Servicio ( Dirección o Empresa) que los prop orciona.

- Se deberá establecer un estrecho y permanente contac to y coordina
ción con los diferentes sectores eco nómicos y socia les de la región, especial
mente con SERPLAC. para de tectar, coordina r y compa tibilizar sus demandas
de infraestru ctura pa ra el corto, mediano y largo plazo.

Actividades realizadas

del
La acc ión fund am ental ha estado diri gida al ord en amiento financiero

finisterio .

En tal sentido , se adoptaron todas las medi das necesari as destinadas a
evitar que se produzcan hechos consumados en relación a qu e compromisos
financieros adquiridos en un año limiten la acción de años posteri ores. Control
especial e ha mantenido sobre la Dirección C eneral de Metro de manera
qu e no r pita su acción distorsionad ora de los programas del ' resto de las
obras públicas .

Al término de 1975, el Min ister io efec tuó un cálculo completo yac'
tualizado del estado de situación de todos y cada uno de los contrat os vigen'
tes, a fin de determinar la deuda de arrastre. Una parte importante de clla
se pagó con los pagarés establecidos por DL NQ 1.254, de 1975 y el saldo se
ha estado cancelando con cargo a los recursos presupuestarios de cada Ser'
vicio corr espondi ent es a 1976. '
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En p{lgina 382 se indi ca el detalle de recursos e inversiones del Minis
terio correspondient e a l período sep tiembre 7.5-agosto 76.

SiJteIl1a de C.::lntratación de ob ras

Se ha apli cad o durante el período la modifica ción al sistema de con
tratos de obras públicas implantado en junio de 1975, qu e significó la liqui
dación de todos los .contrat os por administración directa y delegada y la eli
minación del tra to dir ecto. En efe cto, todas las nuevas contrataciones han sido
mediant e el llamad o a propuesta s públicas, sistema qu e es el más ad ecuado
a los intereses fiscales y qu e estimula una sana comp etencia.

El nuevo procedimiento ha significado una baja aprecia ble cn el nivel
de ofertas del mercad o de contra tistas y, en consccu cncia , cn un mejor aprove
chamiento de los recursos financieros del Ministerio.

Proceso de regionaliz a ción y desconcenlra ción administrati va

A objeto de cumplir con las políticas establecidas por el Gobierno , para
lograr una estruc tura orgá nica regional del Ministerio y que represente una
efectiva desconccnt raciún administra tiva ele los Servi cios qu e lo integran, se
ha elaborado un contexto legal qu e permitirá en el curso de 1976 alcanzar un
proecso qu e cumpla con las instrucciones impart idas.

Es así como se pu ed en seña lar entre las materias más significativas, las
siguientes:

Secretari a s Regionales Ministeriales

Diversas medidas se han adoptado para ir configurando la estructura
definitiva de las Secretaría s Regionales Mínisteriales, destacándose entre otras:
creación de 111 Plant a de Secretari os Regionales Ministeriales, radi cación de
funciones pa ra dich os cargos; readecuación de las Delegaciones Zonales me
diante mod ificación de sus áreas jurisdiccionales; nom bramientos de todos los
Delegados Zona les y sus subrogantes, como etapa de transición entre estos
organismos y las definitivas Secretarí as Regionales.

Contrat os de obras pública s

Decretos y c. rculares han establecido las normas para qu e los contratos
de obra s p úblicr s >' de estudios pu edan llevarse a efecto en todo su desarrollo,
a nivel de las au toridades regionales. Por ello. todos los contrato s de obras
correspond ientes de la Fl a la 4~ categoría on de exclusiva atribución de las
rrgiones, perm an eciend o a nivel central la resolución de los contratos que re
quieren reg istro especial para su llam ado a propuesta.

Reestructura ción del Min isterio

Se inició el estudio de la reestru cturación de acuerdo al DL NQ 1.079,
de 1975, incluyendo la creación de un organismo de plan ificación y presu
puesto, a nivel de Mini stro, inserto en el Sistema Nacional de Plani ficación,
y cuyas funcion es serán plani ficar, programar, coordina r, controlar y evaluar
la acciÓn del Mini sterio en ~' I cumpli mien to de los pla nes y programas naciona
les y regionales de infraestructura.

El proyecto de creaci ón del Servicio acional de Obras Sanitarias
(SE IDOS) , consult a la int egración de los organismos qu e a tienden el sub-
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sector agua potahle y alcantarillado en todo el paí s. Est e Servicio se <!('s('o .
centrar á territorial ment e en Direccione s Regionales, qu e serán también i n ~'
tucion cs autónomas del Estado, dep endientes del Ministerio a través u/t
Dirección • 'acional, con personería juríd ica y patrimonio distinto del Fisco a

La creació n de la Comisión 1 ae iona l de Riego. medi ante D L NQ 1.172
de septiembre de 1975, ha modificado también las funciones de uno UI' los'
Servi cios de pen die ntes de l Ministerio, la Dirección de Hiego. En efecto, a la
citada Comisión le corresponde la plani ficación, estudio y ela boración de pro.
yectos integrales de riego, la supervigilancia, coordinación y complementación
de la acción de los organismos pú blicos y pr ivados qu e intervienen en la
construcción, destinación y explotac ión de las obras de riego, evaluación Oc
proyecto y otras atribuciones.

El Ministerio apoya decid idam ent e las labores de la Comisión a tra\'t-s
de la Direcci ón de Riego y Dirección General de Aguas .

Programa de Ejecución de Obras para 1976

Para comprender la ges tació n del pr ograma de obras 1976 es preciso
repasar brevemente la situación de esta Secretaría de Estad o en 1975. En '''se
año se come nzó la ejec ución de un programa qu e al llegar abril fue red ucido ,'n
un 157< de su valor en moned a corriente , como consec uencia de la irnple
mentación del Prog ram a de Recuperaci ón Económica. Esta reducción, ugre
gada a la pérdida de poder adquisitivo, obligó a reducir la int ensidad de las
inversiones y a norma lizar los reg ímenes de contrat aciones de las obras púo
blicas. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la inerci a de las inversiones
que ya estaban en curso llegó a prod ucir un monto de deudas acumuladas
al 31 de d iciembre del orden de los 300.000.000 ( diciembre 1975 ) .

La situaci ón enunciada, que ya se hab ía detectad o y ca lcu lad o en la
fecha de confección de l programa, obligó a imponer como una de las metas
fund amentales para las inversiones del año 1976, la de sanear la situación ti·
nanciera de todos los Servicios, disponi éndose así la obliga tor iedad de def inir
como partida de prim era importancia el pago de las de udas , tanto a los cuno
tratistas como a los prov eedores, qu edando pend iente en esa fecha lo n -la
cionado con las deudas al Fisco por derechos de ad uana. Se definió también
como obligación fund am ent al de los Servicios la conservación de las obras
ejecutadas, razón por la cual las inversio nes correspondientes al ítem 74, in
versiones no regionalizad as, llegaron a alcanzar un mon to de gran importan
cia. La política fue con tinuar obras y, en general, no comenzar trabajos de
gran envergadura a no ser que se estuviera en condiciones d e financiarlos sao
tisfactoriament e.

La dedicación exclusiva de l presup uesto de capita l a la ejecución de
inversione , aliviándolo de los gastos corrie ntes, prod ujo un mejor rend imiento,
como también influyó para esto el mayor rea lismo en la asignación de los
monto para invertir por obra. Es conveniente recordar , sin embargo, que el
traspasu del 5% de l presupu esto de capita l a pr esupuesto corrien te, <¡ ue se
consid eró inicialmente y que qued ó de hecho sancio nado por la Ley de 1'1'<"

supuesto, no fue suficiente, como se demostr ó en la práctica al ser neccsano
efectuar en varias Dir ecciones tra spasos de presupuesto de ca pita l a presu
pu esto corr iente para suplementa r los montos destin ad os a estos gastos.

A fines de mayo se otorgó un suplemento a los pr esupuestos de capital
y corriente del Ministerio; este suplemento fue distribuido entre los distintos
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Servicios y. su /?rogn:mac ión fue sancionada . ,-"cdiante una serie de decretos de
ciente (hc tac lón. Estos fondos han permitido aum entar los recursos asigna.

re I ' 1 l t " , Idos a a mayoT1~ ~ e os pr~ye(; os en e jecu ci ón y, en a gunos casos, agrega r
obras nuevas solicitadas recientemente con urgencia.

Se aprovechó también la coyuntur a para eliminar algunas invcrs íoncs ,
espccialm,:nte de obras pro~ramadas qu e m~ se habían iniciado y cuya inclu
sión parccla ahora menos evidente o necesuri a que en la época en que se con
feccionó el programa inicial.

En general , el programa se ha mantenid o en cuan to a las obra s. aumen
tándose en cambio los recursos para ellas. pero en el caso de Arquit ectura
y d Obra s Sanitar ias el número de trabajos aumentó en 16 y 18, respectiva
mente.

En páginas 383 y 384 se da el detalle dcl programa de ejecución de las
obras para 19i 6. ( Inicia l e inclu ido Suplemento ) .

Inversión económica y social

El Ministerio se encuen tra empeñado en adecuar su acción y labor hacia
el cumplimiento de los planes de desarr ollo social y de beneficio a los sectores
más necesitad os, en qu e está empeñad o el Gobierno.

Se ha hecho un estu dio de la inversión del MOP, por regiones y en obras
('jecutadas, en ejecución y programadas, correspondien tes al trienio de 1974
19i6.

El cuadro inserto en la página 385 permit e demostrar que la par te co
rrespondiente a inversión social ha aumentado desde un 19');., en 19i4, a un
25% en 19i 5 y será del 29% en el año en curso,

En el Plan Tri enal 197í-79 se mantendrá alrededor del 2570 del total a
invertir según se expresa en el cuadro de la página 386.

Progra ma s en ejecución y en es tudio

El principal de ellos es el Plan Tri enal 19íí-i 9 qu e realiza la Dirección
de Planeami ento y cuyo s objetivo s básicos se eñalan más adelan te. Compren
derá la evaluación técnica, económica y social de todos los proyectos incluid os
en dicho Plan .

El resto de los programas en ejecución y en estudio se informan en cada
uno de los Servicios dependientes del Ministerio en capítulos siguientes.

Programas en estudio a corto . mediano y largo pla zo

El de mayor relevancia es el Plan Nacional de Infraestructura destinado
a dar apoyo a las políticas de desar rollo económico y social del Gob.iern~ , y
cuya prim era finalidad será servir de herramienta base a una real reg ionaliza
eión del Ministerio en ma teria de plan ificación.

Con Fecha 2 d e julio se entregó en calidad de piloto la primera- etapa
del Plan de la V Reg i ón , qu e permitir á desencadenar un proc; so cubn~'udo la
planificació n de infraes truc tura en toda s las regiones el ..] p.'us. Tendr á como
resultado final la posib ilidad que cada regi ó» .trsponga de una carpeta de pro
yectos integrales de desarro llo rel!i"md.

Por su naturaleza r: ~or la disparidad en la situaci ón )' potencialid ad de
desarrollo de cart- . cgión, el Plan Nacional ele Infra estructura se abordará co
rno una f'f'-'lJatibilización a nivel nacional de una serie de estudios regionales
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y sectoriales que como tales St' d esar rollar án íntegramente en la región Con I
participación de las au toridades reg iona les del xror Y de ODEI'LA y COn la
conducción de la Dirección de Plancam íen to y Urbanismo. a

Reforma de Administración

En e ·te aspecto la lab or Iuturu más importante es concre tar la [('estruc.
turación global del Mini sterio, Asimismo. estruc tu rar el Sistema Sectorial de
Planifi cación y el Servi cio Nacional de Obras nnitarias (SEI TDOS ), cuyas pro
posicione 'e encuentran en estudio por Cal 'ARA.

DIRECCION DE PLANEA1UIENTO y URBA NISMO

Es el ervicio enca rga do de la planifi caci ón de las obras p úbl icas, lIle
diante la programación, coordinación , racionali zación. normalización, informa_
ción y con trol y eva lua ción de las activida des del Ministeri o. Sus principalt's
funciones son la siguie ntes:

- Prop oner las políti cas globales del Mini sterio y de cada un o de sus
Servicio s dep endient es, acorde con los objetivos de desarrollo definidos por el
Gobierno.

- Proponer las norm as sobre coordinación de la labor del ~ [OP con lus
demás Servicios fiscales, scmifi sca les, corporaciones y empresas del Estad o.

- Estudiar y proponer los plan es generales y los programas anuales de
inver si ón de esta Secretarí a .

- Centralizar la planificación de las obras de infraestructura y aseg urar
el desarr ollo futuro del país mediante la programación oportuna de la infra
estructura req ueri da, con la incorporación de nu eva tecnología y la asignación
racional de los recursos.

Actividades realizadas

La labor general de la Direcci ón durante 1975-1976 ha consistido en :

- Coordinación con los sectores económicos y sociales del país, a obje
to de detectar y satisface r opo rtunamente sus necesidades de infraestructura.
Relaciones nacionales e int ern ac ional es.

- Se confeccionó el Program a de Ejecución de Obras 1976 para cada
una de las Direcciones e jecutoras del ~IOP, definiend o crit eri os dc prioriza
ción acord es con las políti cas de desarrollo nacional. sec torial y regional y orlen
tanda la asignación de recur sos a la terminaci ón de las obras de arrastre. Se
permitió el inicio de obras nuevas sólo cuando su financiamien to aseguraba su
terminación. Del mismo modo, se dio un trat ami ento preferencial a las obras
cuyo finan ciamiento provenía en parte de créditos exte rnos.

- Se propendió al cumplimiento int egral y efec tivo de las norm as ofi
cia le,s ,en la. ejecución dc los pi lJ)'<'etos y obras y las especificaciones t écnicas Y
administrativas convenidas en los contruiee

- Se realizó el estudio de las deud as de am"\Tn al 31 de diciembre de
1975, su selección y distribución, para ser canceladas con "r"garés" y fondos
presupuestarios 1976,
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_ Se inició el estudio del Plan Tri enal 1977-79.

- Se ha con~ibu~do .al estudio y elaboración de los proyectos de re
estructuración y region ulízac í ón d.e esta Secretaría de Estado y se ha estudiado
r prt'parado la est ructura del SIstema de Planificación, antecede ntes qu e se

han Bevad o a considera ción de ODEP LAN y CO l ARA.

- Se ha con tinuado estudia ndo sistemas de control para avance físico y
financiero de los program as de obras del Mínistcrl o y su imp lementación a
trJvés del Centro de Computación e Informática.

- Se pr oced i ó a planificar , coordinar y supe rvisar las gestiones de ob
tención y utilización de recursos de capital en moneda extra njera y créditos
externos.

Préstamos Y créditos externos

Los recursos extra presupuestar ios provenientes de convenios de présta
mos con organismos int ernacionales de créd ito para el período julio/í5 - ju
lio/76. son los que a continuación se indican:

- Préstamo 66S-CH del Banco Mund ial , Con cargo a este préstamo sc
invirtió la suma de USo 2.700.000 de stinado a la construcción de la Autopista
"Santiago-San Ant onio" y al ca mino de "Loncomilla-Constitución".

- Préstam o 55S-CH del Banco Mund ia l. El mont o de los recursos dcsem 
holsados con cargo a este préstamo asciende a la cantida d de US$ 450.000
con el propósito de a tend er la imp ortación de equipos y repu estos para la man
tención de carre teras.

- Préstam o 231-SF / CH del Banco Interamericano de Desarr ollo. En
en el período señalado se invirtió la suma de S 43.000 que consti tuía el sal
do pendiente de dich o préstam o qu e finan ció parcia lmente una red de cam i
nos alimentadores en las provincias de Cautin, Osorn o, Valdivi a y Chiloé.

En lo qu e se refiere a promoción de crédi tos exte rnos. a esta Oficina,
en coordinación con las Direcciones de Vialid ad v Ob ras Sanitarias. le curres 
pendi ó preparar la pr esentación de los siguientes proyectos al Banco Intera
mericano de Desarro llo con el fin de llevar adelante iniciativas de gran interés
nacional y que, por su magnitud , req uieren de recursos extranjeros :

- Insta lación de ag ua potable en 150 localidades ru rales a I1Íwl na
cional. Este proyecto tiene carácter de urg en te ya que se enc uen tra ligado
al plan de instala ción de postas médicas a lo largo del país. presen tado por
el }'Iiniste rio de Salud Públi ca y cuyas nego ciacion es ya han sido finiqui tadas.
El costo tota l de dicho proyecto asciend e a la suma de USo 12.000.000 y se
desglosa de la siguiente man era :

a) Componente imp ortad o US _ 1.-125.000

b ) Componente local US 10.575.000

- Asistencia Técnica de Desarr ollo Institucional para el Servicio Na
cional de Obras Sanitarias. Este plan est á des tinado a la contra tación de ex
p~rt~s intern aci onales para establece r una ad ecuada estructura en los asp ectos
tccmeos. geren cial y administra tivo de este Servicio. Su costo asciende a la su
lila (J¡. USo 350.000.

- Instal ación de agua po tablo y alca nta rillado para la VIII Reg ión: Plan
que comprend e la e jecución de 29 proyect os de agua po table, alcan tari llados
de agua s servidas y de aguas lluvias, de ac uerdo al siguiente detalle :
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a ) Costo total US 42.000 000

b ) Comp onent e imp ortado di recto US$ 9.300.000

e) Comp onente local USo 32.700.000

_ Agua po table y alcantar illado de Santiago. Este proyecto implica la
ej cución de 39 obras de agua potabl e, alca nta rillado de ag uas lluvias y l'stu_
dios de Planta. de Trat amient o y cuyo costo se estima en:

a) Costo total US, 64.500.000

b ) Componente importado d irec to US 6.500.000

1.' ) Componente local US 58.000.000

_ Plan de Reposición Masiva de Puentes. El plan comprende la re
pa ració n y reconstru cción de alrede do r de 150 pu ent es con una longitud ar-u,

mu lativa de 7.000 met ros en la red d e caminos regionales e inclu yen do tres
pu entes de gran enverga dura, accesos y variantes de acuerd o al siguil'lItl'
detalle :

a ) Costo total

b ) Componente nacional

1.' ) Préstamo a solici tar

US$

US,

US

65.000.000

29.000.000

36.000.000

Programas en ejecución

- A través del Cen tro de Computación e Inform ática se están desarro
llando los iguientes sistemas relativos a Control de Inversiones; Cont rol de
Avance Físico y Financiero de Obras; Program ación y Con trol de Insumo"
Plan Anual de Obras; Control Moneda Extranjera ; Control Crédi tos Externos.
Control Presupuestario DPU; Balan ce de Costos; Conciliación Bancaria; In
gresos y Eg resos.

Estos sistemas se encuentran en prueba o en etapa de análisis y su fun
cionamiento está previ sto dentro de los próximos meses.

Adem ás, la Direcc ión de Planeamicnt o está realizando los siguientes
estudios de planificación :

- Plan Regional de Infraestructura Básica para la V Regi6n.

En base a lo Obj etivos Nacionales y Regionales de Desarrollo fijadus
por ODEPLA, " permitir á:

a ) Detectar las deman das sec toriales a corto, med iano y largo plazo y
definirlas en proyectos de infraestructura.

b ) Orienta r, raciona lizar, coord inar, compati biliza r v fi jar prioridades de
inversión para cada una de las D irecciones e jec uto ras. •

e ) D '[inir los criterios básicos para su implementaci ón y posterior con
trol y evaluaci ón, logrando así conta r con una herram ienta de tra ba jo '1UI'

permita el óptimu empleo de los recursos humanos, técnicos v financieros dis-
ponibl . .

- Plan Integral de T ransporte e In fraestru ctura de Obras P úblicas paro
la Zona de Chilo é Insula r y Contine ntal y Región de Aysén .

Su objet ivo es posibil itar , median te una mejora susta nc ial de los .sistl'

mas de transportes intra y extra regional , los siguie ntes logros:
- Consolidación de áreas y e jes de may or d esarrollo relativo act u<ll.
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Incorpo~aci ón al proceso de desarroll o de aquellas localid ad es semi
aisladas, caletas, Islas, cte.

- Identifica.ción ? e nuevas áreas .0 polos de desarrollo y proposición de
alternativas de uni ón dir ectas extra rreglOna l o a trav és de ejes exístentes.

Finalmente, el Plan deb erá prop oner a las au toridades superiores de
Gobierno:

a) Las políticas qu e fijarán las . acciones administra tivas y opcraciona
les para que el sector tran sportes y la mfra estru etura de apoyo se transformen
en factores impulsores del desar rollo regional.

b ) Programa de Inversiones en Equipos de Transportes y Obras PÚ
blicas de infraestructura de apoyo .

Programas en estudio

En cu mplim iento a lo dispu esto por los Programas Ministeriales 1976,
esta Dirección continuará el estudio del Plan Nacional de Infraestructura ~IOP

a nivel regional , en coordi naci ón con ODEPLAl .

Programas en estudio a corto pla zo

Plan Trienal 1977-79

La fina lidad fundamental del plan es contribuir al logro de los objeti
vos de corto plazo destin ad os al desarrollo globa l y sectorial a nivel nacional
r regional po stu lad os por el Gobierno . Paralelament e deberá orientar y coor
dinar en el cor to plazo las actividades de los Servicios dependient es y de las
empresas qu e operen en el área de Obras Públicas, a fin de lograr el óptimo
empico de los recursos humanos, financieros, mat erial es y técnicos dispo ni
bles y establecer conjuntamen te las pr ioridades de inversión para cada una
de sus unidad es e jecutoras.

El Plan Trienal de Ob ras Públi cas se confecciona teniendo en conside
ración asp ectos económicos, sociales, de soberanía e integración nacionales y
de ordenación administrati va y financiera, y como una pr imera etapa de pre
paración para entra r a planes de medi an o y largo plazo qu e se form ularán
en concorda ncia y ap oyo al Plan acional de Desarrollo. En tal sentido, las
ideas básicas q ue se han tcnido present e son las que se expresan a continua
ción:

- En 10 económico, se ha considerado que las inversiones generen obras
terminadas en el lapso de 3 mios qu e dura el programa plant ead o y, por ende ,
puede red ituar así los beneficios esperados. También se ha tomado en cuenta
que ésta es parte fundamen tal de la reactivación económica a nivel nacional
y regional debido al fuerte y rápido poder multiplicador que genera la cons
trucción de obras de infraestruct ura.

- Se ha consid erad o también en este mismo asp ecto, la rea ctivaci ón
de obras paralizadas, cuya s inversiones improductivas se hacen indispensables
de recupera r cuando la relación beneficio-costo sea favorable.

- Como tra mo de enlace, el programa tr ienal aquí referido incor po
rara aquellas obras en ejecución iniciadas an tes de 1977, debida mente justi 
ficadas, continmí.ndolas dentro del lapso 1977-1979.

- Los aspectos soc iales del Programa de Obras Públicas se han con
templado en IIn conjunto de obras de eq uipamiento a nivel local en lo admi-
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nistrativo, edu cacional , cul tura l, deportivo, abastccimicnto, turismo rt'erealivo
r obras comunitarias.

Se le han asignado tambi n sign i fie~tivos aport es ,a. las obras de 5al1<'a.
miento cn ciudades y pueblos, en conformidad a las p~h.tICas y. planes qUe el
Mini terio de Obras Públicas ha encomen da do al Ser VICIO acional de Ohras
San itari as.

_ Con el fin de ligar físicamente el territorio nacional se ha dado ca.
p ital importancia a la ejecu~ión de obra~ de infraestr uc tura vial , portuaria y
ae ropuertos, en aquellas regiones muy distantes dcl centro del p rus, C0 ll1 0 es
el caso de las XI y XII Regio nes.

_ Concerni en te a aquellas obras q ue por su envergadura (riego, vial].
da d austral, etc. }, no puede iniciarse su ejecución en el período de tres aüos
(embalse , rutas de la carretera austral en las XI y XII Regiones, e tc. }, se ha
considerado para los efectos de su incorporación que, durante este lapso trie.
nal , serán abordados los estudios y las labores preparatorias correspondif'ntes,
previas a la ejecución de ellas.

_ En Jo referen te a riego solamente se han incluido aquellas ohras
cuya ejecución continúa en el trienio programado, dado qu e la eonfeceiull
de planes y programas de esta Dirección corresponde, según disposiciones le·
gales pcrt ínent s, a la Comisión Nac iona l de Riego.

- Est programa abarca solam ente los Servicios dep endientes de la
Dirección General de Obras Públicas, enten diendo qu e la Dirección de Mr-tro,
de Agua y las entidades autóno mas q ue int egran el Ministerio, Formularán
sus planes y programas respect ivos.

Planificación futura

La planificación futura del Ministerio se or ien ta rá fundamentalmente
en base al Plan ! 'acional de Infraestru ctura a nivel regional que elabora la
Dirección de Planeamiento.

Teniendo present e los Obj etivo s 'acionales y Regionales de Desarrollo
fijados por ODEPLAi T Y las Políticas Básicas de Obras Públicas, este Plan
permitirá detectar las demandas sectoriales a corto, mediano y largo plazo, de
finirla s en proyectos de infraestructura qu e orien ten , racionalicen , coordinen.
compatibilicen y fijen prioridades de inversión para cada una de las unidades
ejecutoras de l Ministerio.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

En confonnidad a la Ley NQ 15.840, orgánica del Mini ster io, la D írrc
ción General de Obras Públicas es el Servicio q ue di rige, coordi na y fiscaliza
la acción de sus Direcciones dependient es: Arquitectura, Obras Sanitarias, Rie
go, Obras Portuarias, Vialidad, Aeropuertos, Delegaciones Zonales y Asesoría.

Es el organismo que tiene la responsabilidad de conservar y mejorar
el patrimonio técn ico de Obras Públicas en la fun ción básica de apoyo m ult i 
sectoria l.

Dependen de la Dirección General en form a directa el Dep artamento
de Defensas Flu viales y el Departamento de Admi nistra ción y Secretaría Ce
ncrul que rea liza su lab or a través de los Subdepa rtamentos de Personal, Ad
qu isiciones, Inventarios y Registros Generales; Servicios y de Relaciones Pú'
blicas y Prensa.
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La desconcentraciún administrati va de Ob ras Públicas, establ ecida por
a Dirccci6n Gc~cral desde su creac i ón en 1965 mediante las 13 Delegaciones

Z
' . les ha servido de base a l ac tua l proceso de rcgi on al ízac í ón y funci ona-orM , • .

. nto de las Sccretanas Regiona les Minist eria les1111(' •

Servicio de Telr:comun icacio n es

Durante este período, se dispuso el orden ami ento jerárqu ico y ad rni-
·str'ltivo del personal y el mejoram iento técnico del Servicio en tod os sus

ni dí é • 1 1aspectos. Se estu 10 , pr oyecto ~ , se construyo e Ta ~er Central izad o, dopen-
dencias del personal y se amp lio las Plantas Transmisoras y Recept oras.

Se insta l6 el Sistema Telex en todas las regiones, reacondicionando las
respectivas dep end en cias.

Se dispu so el tra spaso de la Central Telefónica a este Servicio y se
aprobó la adquis~ci.6n de una nueva Centr al qu e deb erá entrar en funciones
en noviembre pr oxirno.

Se encuen tra en estudio la ren ovación Red A~ I por SSB y la ins
talación de equipos UF, VHF y de telefonía urban a en diferentes part es de l
país.

DlRECCION DE ARQUITECTURA

A esta Direc ci ón le correspond e la realizaci ón del estudio, proyeccion,
construcción, rep ara ción y conservaci ón de los edificios públicos qu e se cons
truyan con fondos fiscales, sin perjuicio de los qu e ejecuten otros Servicios
autorizados para ello y el estudio, proyecci ón, construcc ión y reparación de
edificios de instituciones fisca les, scmifi scales y dc administración autónoma
que se le encomiende, Le correspond e, igualment e, la coord inación con los
demás Servi cios q ue construyan ed ificios de utilid ad pública.

Se ha estr ucturado básicamente en los siguientes Departament os: Pro
gramación, Proyectos, Construcci ón, Inspección y Subde par tamentos de Con
tabilidad y de Ad min istraci ón,

Actividades realizadas

La labor reali zad a en el perí od o septiembre 1975-agosto 1976, al igual
que en el período anter ior y siguiendo la estra tegia determinada por la Di
recci ón de Arquitectura, se or ientó en gra n medida a dar término a obras
inconclusas e iniciar aq uellas que apoyan los planes de desarrollo administra
tivo-social y de defensa nacional, propiciad os por el Gob ierno.

En el campo de la programación y diseño, ade más de las lab ores ha
bituales de la Direcci ón, ca be destacar las siguicntes realizaciones:

a ) Cont rat aci6n de estudios qu e abordan probl emas de metodología
relacionada con locali zaci6n de ed ificios públicos, dentro de los cua les cabe
mcncionar el Centro Administrat ivo Metropolitano. localiza ción de ervi c íos
Judiciales para la Región Metropolitana, etc.

b ) Program as y estudios sobre monum cntos nac ional es tendi entes a
salvaguardar el patrimonio arqui tec tónico his tórico nacional.

. c) Programas y estudios para un plan director de construcciones de
equIpamiento dep orti vo.

d ) Elab oración de 40 proyectos de arquitectura entre los cua les cabe
destaca r, por Sil relevan cia. los siguientes:
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- Unidad Judicial y Carcelaria de Coyhaique
_ Conjunto Habitacional Ca rabine ros de Arica

Estadio Puerto Montt
Sub-Comisaría de Investigaciones de Las Con des
Prefectura y Comisaría de Carabineros de Los Angeles
Núcleo Policial Viña del Mar

- Remodelación Plaza de Armas de Linar es.

En el campo de la ejecución de obras, esta D irección ha invertido en
el período septiembre 1975-agosto 1976 la cantidad d e $ 124.933.976 (moneda
promedio del período ) sin conside rar estudios ni gastos de expropiaciones.

Además de las obras iniciadas y terminadas durante el período anali
zado , esta inversión incluye obras iniciadas an teriorment e y otras cuya ejecu
ción sobrepasará dicho período . Incluye también las obras de conservación v
reparación de edificios, razón por la cual no es posible aplicar un ind icado~

físico común a las obras de reparación , a las iniciadas y a las terminadas. No
obstante, se puede expresar la inversión como equivalente a 73.490 m2• de COllS

truccí ón compl eta.

En pág inas 387 y 388 se insert an cuadros anexos con inversión del pe
ríodo y comparación con años anteriores.

Entre las obras más relevantes en construcción durante el período, pue-
den mencionarse las siguient es :

- Aduana Portuaria de Arica
- Edificio Cobierno Regional Tarapacá
- Servicios públicos de Tocopilla
- Servicios públicos internacionales Llano La Calavera
- Remod elación Bellavista

Escuela Industrial de Ñuñoa

Instituto Geográfico Militar
Centra l Clasificad ora de Correos Santiago
Servicios públicos de Los Angeles

- Edificio Gobiern o Regional Magallanes,

Programas en ejecución

Los programas puestos en ejecución por la Dirección de Arq uitectura
han sido basad os en tres aspectos qu e se consideran fundam entales y son con
secuentes con las demás políticas mencionadas anteriormente.

Estos asp ctos son los siguient es:

1.- Programas de Ejecución de Obras: priorizando las obras paraliza
das, inconclusas y aquellas obras nuevas qu e apoyan a los programas de de
sarrollo propiciad os por el Gobierno. Está compuesto por sub-programas, en
tre los qu e se de tacan los siguientes:

- Obras de equipamiento para gobiernos regionales
Edificios públicos
Edificios judicial es y carc elario s
Obras de l Ejército
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Obras de Cara bineros
Ouras para Servicio de Investigaciones
Obras de equipamiento deportivo.

2.- Progra.~ de Conservación de Edificios Públicos: qu e respond e a
la alta res~onsablhdad qu e le cabe a la Dirección de Arquitectura frent e a
esta matena.

3.- Programa de Restauración de Monumentos Nacionales: basado en
la necesidad de conservar este tipo de patrimonio arquitectónico-histórico na
cional.

Programas en estudio

De acu erdo al d iagnóstico del estado actua l en el campo del equipa
miento arq uitec tónico, se pr etende hacer desaparecer dentro de un período
prudencia l tant o el arrastr e a la fecha (aproximada mente 8.500.000 m' ) como
el ocasionado por el aument o vegetat ivo de la poblac ión y la redistribución
poblacional que genera la descentrali zación administrativa y la regionalización
del país.

Para cumplir este objetivo se plantean meta s parcial es a alcanzar me
diante planes trienales, cubriendo el primero de ellos el períod o comprendido
entre los años 1977-1979. Este plan se ha realizado conjuntam ente con las
autoridades regionales, con el fin de qu e obedezca a los planes de desarr ollo
regional. Cont empla, ad emás de obras a rea lizar, programa s de estudios y
terrenos.

Este plan tr ienal será revisad o anualmente y en base a él se formulará
el plan operaciona l anual.

Estudios e investigaciones

Actualmen te se cuenta con estudios qu e están en diferentes etapas de
elaboración y proposiciones futuras para reforzar las líneas de programación,
construcció n y diseño de las oficinas regionales, las qu e se detallan a conti
nuación:

- Normalizaci ón del diseño en todas sus líneas de equipamiento que
construye la Dirección.

- Estudio Centro Administr at ivo del Gran Santi ago.
- Estud io de sistema de información base para la Dirección de Ar-

quitectura .

- Perfeccionamiento pro fesional y asesoría permanente en materia de
planificación del desarrollo urbano regional.

- Estud io de normas de espacio para Servicios públicos.

DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS

. Es él Servicio enca rgado del estudio , proyecclOn, constr~c~i6n. repa ra-
el6n, conservació n, mejoramiento y admi nistración de los SerVIcIOs de agua
potable, a lcantarillado y desagües qu e se ejecuten cun los fondo s del Estado
o can su apor te.

En el período 19 de sep tiembre de 1975 hasta el 30 de junio de 1976,
la Direcci6n de Obras San itarias ha enmarcado sus funciones a un desa rrollo
acorde con los Programas Ministeriales del Gobicrno, logrando un avance con
creto en la ob tención de las metas propuestas. Prioritar iamente se ha abocado a
terminar las obras contratadas, dando inicio a otras de importancia relevante.
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e ha adecu~do !as. polí~i:as de la. Dir:cción a h.l regi~nali za c iúlI cid
paí consiguiendo rmprurur agílídad y dinamismo a sus funcIOnes en tr I

, "1 d 1 Id ' leoslos aspt ctos: en el de estud ios e ha consu era o as e ernan as mas urgel t .
1 ' l . , E ' 1 esde proyectos, iniciándolos por a via ( e con trataci ón. •s aSI como se han ('On.

fcccionado 30 proyectos de agua potable y 21 proyectos de alcantarillado· l
obra construidas o en construcción se han contratado según Iicitaciont's' ~s. d pU·
blicas, reserv ándose obras menores para ser ejecuta as con personal propio· l
atención de la operación y asistencia de los Servicios se ha realizado n() r~al~
mente y según las disponibilidades presupuestarias.

Las funcione propias de la Dir ección de Obras Sanitarias se están ade
cuando a la formación del Servici o . 'acional de Obras Sanitari as (SE! ' DOS)
cuyo decreto de creaci ón está en trámit e. raz ón por la cual el Servicio sr' en:
cuentra en una etapa de transición.

Planes y obietivos

El objetivo final de la Dirección es lograr un abastecimiento de agua
potable de un 80% de la poblaci ón urban a, y un 50% para la pobl ación rural.
En relación con el alcantarillado, se ha estimado que deb e llegarse a un iO¡\,
de la población urbana.

Sin embargo, este objetivo no está logrado y en consecu en cia es ur
gente realizar inversiones de consideración en captación de nu evas fuentes de
agua, aducciones, plantas de filtros , obras de alcantarillado. cte., para pro
porcionar servi cios normales a la población, es decir, cantidad de acuerdo
con las necesidades y calidad conforme a las normas.

Comité de Desarrollo Institucional

El Comité de Desarrollo In stitucional debió su creación a la necesidad
urg ente de acond icionar la estru ctura existente de la DOS a las demanda, re
qu eridas por la realidad actual , transformando su organización y líneas de de
pend enc ia, para facilitar el desarrollo natural del Servicio, proporcionándole
la din ámica requ erid a y la eficiencia necesari a para el mejor cumplimiento
de sus fun ciones.

Para el logro de sus ob jetivos, se elaboró un programa en etapa s de de
sarrollo a fin de alcanzar las metas propuesta s, dando prioridad al área ('0 

mercíal , tend iend o a su autofinaneiami ento.

Considerando la situa ción exp ues ta, se realizaron tres sem inarios en el
área comercia l d ir igidos a l personal ejecu tivo d e las di stintas region es del país:

- Seminario de Facturación y Recaudación en una Empresa de Agua
Potable y . lcantarillado,

- Sem inari o de Tarifas de Agua Potable.

- Seminario de Med ící ón y Medidores de .Agua Potable.

Comisión de Estructura !I Reglamento Orgánico.- Confección del re
glam ent o, organigrama y detalle de funciones para la E DOS Cen tral y para
las Regional es.

Comisión del Plan Nacional de Agua Potable !I Alcanta rillatlo.- Forma
ción de estadística de las ob ras exístentes en el paí s; detección de requeri miento
para inver sión en agua potable y alcanta rillado.

Comisión del Agua Potable !I Crédito Externo»- Confección del J oeu'
mento para una solicitud de pr éstamo al BID qu e do ta de agua potable a 150
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· lí ladcs rural es. Confección de la solicitud de préstamo BID para el 1' 1'0 
10c,1 I~ de Desarrollo Institucional.
gram,

Comisión de Relaciones lrul ustriaies.:-: Elab oración del anteproyecto de
Estatuto del Personal ; del Reglamento de Reclutamiento y de Registro del
Personal.

Comisión de Relaciones con la Comu nidad»; Reglament os y manuales
brc el sistema de auto constru cción y ejecució n de obra s de agua potable y

~~cantarillado en p oblaciones existentes. Med idas de seguridad y modelos pa
ra convenios en las obr as.

Comisión de Calidad y Cont rol de AgIlGs.- Implementación de Labo
ratorios Regionales y Unidades de Control de Calid ad .

Comisión de Normas e lnstrllcciones T écnicos>- Instrucciones sobre ins
talación de red es; sobre elementos, personal y equipos para la opera 
ción y mant enimiento d e un sistema graví tacional de alcantarill ado. Norma s
sobre operación y mantenim ient o de las redes. Normas sobre diseño y ejecu
ción conjunto de pozos perforad os. Normas técnicas de diseño . Reglament os
para contratos de con strucción y de ejecución de obras.

Las lab ores a través de las comi siones se han profundizado en las ma
terias tratadas, ba sándose en la asesoría externa , estando en funciones la qu e
se abocará a trabajos en las áreas de Personal y Suministros.

Actividades realizadas

Estudios

Ni? de proyectos aprobados según períodos

Sept. 72- Sept . 73
104

Sept . 73 - Sept. 74
72

Sept. 74 . Sepl. 75

89
Sept. 76

51

Proyectos más importantes aprobados en el período:

a ) Instal ación del Servi cio de Alcan tar illad o de Casablanca,
b) Alcantarillado Santiag o Sur . Colectores aguas lluvias en Gran Avenida.
e ) Alcantarillad o Talcahu ano, Mejoramiento Planta elevadora.
d) Agua Potable de Puerto Nata les. Mejoramiento del servicio .
e) Instalación del servicio de alcanta rillado de Puer to Porvenir.

Además se encue ntra n en ejecución diversos estudios y proyectos entre
los cuales es necesari o hacer especial men ci ón, por su importan cia y magn itud ,
los de abastecimiento de agua potabl e para Va!paraíso y Viña del Mar desde el
Embalse Aromos. Este proyecto abarc a: Conducción Aromos-Concón, Pla~.ta
de Tratamiento de Agu a Po table en Co nc ón, Planta elevadora e Impulsi ón
Concón-Santa Inés, obras tod as con capacidad de 2,7 m' / s.

Estos proyectos sc espe ra estén finalizados durante el pr imer semestre
de 1977.

Pued en citar se también entre otros, los siguientes: proyecto de mejo
~amicnto ? e la Planta de Agm~s Servida~ de Li~l1ache, estudio de nu~vas obra~

e captaCIón, conducción de ag uas del no Elqui a La Serena y Coquimbo, pro
yecto de mejoramiento del servicio dc alcantarillad o de Linares.
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58.393 mi
17.007 ml
5.950 m'

379 mi
11

815 mi

23

Servicio de Movilización y Transportes

Este Serv icio desarrolló las siguie ntcs funciones principales:

_ Recep ción )' distribución de 23 camiones limpi afosas a todas las re.
giones del país.

_ Recep ción )' distr ibu ción de 10 camione tas en la Reg i ón ~[ct ropoli _

tan a,
_ Adquisición de 43 vehíc ulos por imp ortación )' su distr ibución a ni

vel nacional.
_ Se encuentra en trámite la adquisición de 90 nuevos vehículos arma.

dos en el país .

Agua po table rural

Por DS NI? 170, de 1975, del Mini sterio de Salud , se traspasó a la Dircc·
ción de Obras Sanitari as el program a de a tención a las cooperativas de agua
potabl e, desarr ollado hasta esa fc~ha por la ex Oficina de S~neami~n~o Rural
del Servicio j aciona l de Salud, que involucra otorga r ases ona admllllstra\¡va,
legal, conta ble y técnica a dichas cooperativas.

En la actua lida d hay 156 que operan)' admin istra n sus servi cios de agua
pot abl e, que se encuentran ub icad as entre las provincias de Coquimbo y Bío
Bío, con una población aproximada de 100.000 habitantes.

Debido a lo anterior, la D irección General creó la Sección Agua Pota
ble Rural, depend iente de la Dirección de Obras Sanitari as, la q ue hasta la fe
cha ha reali zad o la siguiente labor :

- Regularizar el fun cionamiento int ern o de las coo perativa s para co
rregir el esta do de aba ndono en qu e se encontra ba n, otorgá ndo les asesoría ad
ministrati va y contable y la asisten cia técnica requerida para la operación de
los servicios.

- Empezar en forma paul at ina la entre ga del program a, para otorgar
la asesoría técnica a las coope ra tivas , a través de las Delegaciones Hegionales
de Obras Sanita rias.

- Desde comienzos del pr esente año se está n realiza ndo los estudios
técni cos prelim inar es para selecciona r las 150 localidad es ru rales concentradas
sin servic io (200 a 2.000 habitantes ) , a las qu e se do tará de agua potable con
el nuevo préstam o BID.

Obras ejecutadas por la Dirección de Obras Sanitarias, en el periodo

19 de septiembre de 1975 al 30 de agosto de 1976

Obra Fís ica (Se esti man los 3 últimos meses)

Agua Potable

1.- Cañ ería de rocalit instalada
2.- Cañería de ace ro instalad a
3.- Estan qu e de horm igón arma do
4.- Cañerí a de fierro fundido insta lada
5.- Sond ajes per forad os ( NI? )
6.- Longitud de sonda jes
7.- Sondajes habilitados (N9)
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38.968 mI
1.343
9.434 mI

539 mI

Al 31 agos to 76Al 31 agosto 75

Alcantarillado

1_ Colectores de e.e.e,
Q' _ Uniones domi cilari as ( NQ)
3~- Longit~d uniones .domiciliarias
4.- Emisano de horm.lgón arm ado
5.- Planta de Trat ami ento de Alcantarill ado NQ 1

Situación actual

Explotación de los Servicios

Datos sobre servicios en explotación de ag ua potabl e y alcan tarillado
en el país.

DESIGNACION

Agua Potable

NQde servicios (admini straciones )
NQde arranques domiciliar ios
población abastecid a
Plantas de filtros rápidos
Plantas de filtro s lentos
Plantas decantadoras
Plantas de filtros a presión
Desalinizadora

265
792.918

3.879.617
18
10
3
2
1

267
811.048

3.970.267
18
10
3
2
1

Alcantarill a do

NQde servicios (administraciones )
NQde servicios dom ic. a red fiscal
NQde serv , domic. a fosa séptica
Población servida
Planta de Tratam ientos de Aguas Servidas

118
586.995

55.600
3.146.229

11

118
652.560

66.034
3.476.224

11

DIRECCION DE RIEGO

La D irección de Riego es el Servi cio pú blico de la administración cen
tral encargado por ley de planifi car , estud iar, proyectar , construir, conserva r
y explotar las obras de riego e jecutadas con fond os fiscales.

En el contexto d e la Administración Pública , la Dirección es un servi
cio centralizado d edi cad o a respa ldar y apoya r al sector agro pec uario, proyec
tando y construyendo la infraestru ct ura necesaria para su más efectivo desa
rrollo. Esto implica que su acción se rija. fund amentalmente. por las políticas
emanadas del Gob ierno. En este sentido , la lab or de la Dirección se coord ina
con las instituciones del sec tor agrario a través de la Comisión 1 acional de
Riego, qu e es el organ ismo cread o por decreto ley encargado de coordi nar la
acción de las di stintas instituciones del Estado que tienen como labor funda
mental el sector de ag rícultura de riego.

Actividades realizadas

Esquema de funcionamiento

La Dirección de Riego cu enta con una estructura funcional que canali
~ su la?or ~ través de tres unidades básicas ~Ie operación y dos de apo yo qu e

penIl1tcn Implem entar 8 programas operaCIOnales.
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Unidad básica: Departamento de Estudios, que inclu ye Aguas S
terr áneas, y el Departamento de Exp lotación. ub.

Unidad de Apoyo: Departamento de Maquinarias y Dcpartam
de Coordinación y Control. ' ento

_ Proeramas operacionales: cons tru cción de obras ' mayores; Const
b . • d Id ' . b rucoción de obras menores; construccron c o mis e mejoranucnt o, o ras de 1)

bterr á . . ues-la en riego ; estudio de pro yectos y aguas su terraneas, maquman as y gastos
general es.

Departamento de Construcción

- Embalse Puntilla del Viento.- Se terminaron los trabajos mínimos in.
dispen sables en el revestimiento del túnel.

_ Regadío Rengo.- Se inició la constr ucción de la bocat oma del canal
Tipaume y trabajos necesarios para despejar el camino de acceso al embalse
Los Cristales. Se terminaron los trabajos en el muro y vert ed ero del embalse.

- Canal Maul e Nort e.- Se terminó la estructura de hormigón de la
bocatom a Lircay-Providencia . Se abre propuesta habilitación Canal Alto,
construcción canal derivado Las Astillas. .

- Canal Bío-B ío Sur, 3ra. etapa .- Se iniciaron las obras de terminación
del canal matriz y del canal derivado Malleco y Ramal Sur.

- Sistema La Paloma.- Se "iniciaron los trabajos de con str ucción en el
Sifón Punitaqui.

- Embalse Aromo s.- Se otorgó la propuesta pública y se iniciaron los
trabajos para la continuación de la construcción del muro y vertedero.

- Embalse Tutuvén.- Se dio término a la construcción d e las obras del
nuevo vert edero del emba lse, ad judicándose la propuesta por el montaje de las
compuerta s.

- Regadío Choapa-IIIap el.- Se iniciaron las faenas en la construcción
del Canal Choapa.

- Embalse Convento Viejo.- Se term inó el peralte y refuerzo del muro
auxiliar . Se trabajó intensament e en las fund aciones (pared mold eada ) .

- Sistema Digua.- Se abre propuesta para revestir canal Perq uilauquén-
Cato.

- Embalse Coihueco.- Se abre propuesta por terminaciones en el sis
tema de l embalse.

- Bocatoma Laja.- Se dio término a la primera parte d e la bocatoma
Tu capel.

- Ca nal Cayucupil.- Se da término a la pr imera parte del can al y en·
tra en servicio.

- Sistema La Paloma.- Se abre propuesta por el pera lte, revestillli['ll to
y trabajos varios en el canal matriz.

- Sistema Coihueco.- Se abre propuesta por la continuación del Canal
Ñub le-Hupanco.
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__amento de Explotación
De_'

El Departa mento de Exp lotación ha tenido a su cargo la administra
d de 3 obras de riego y varias otra s menor es.Clon

Dentro del perí odo s~ptiembre 1975 a mayo 1976, después de haber
dado término opor.tuno y satisfac torio a los trab ajos de limpieza de los canal es

u aeondicionamlCnto, se ha operado norm alment e en la distribución del agua
~: los diferentes sis~emas de riego,. e~ectuánd~se la entrega de agua a los pre
dios según las necesl~ades de los dist intos cultivos de cada zona y encuadrados
dentro de los resp ectivo,s ~erechos de ap~oveehamiento de cada usuario. El pe
ríodo de riego , qu e pr acticamente term ina todos los años en abril, tuvo que
prolongarse en esta temporada hasta mayo debido a la falta de lluvias.

En junio de 1976 se iniciar on en tod as las obras , en forma oportuna,
los trabajos de con servación , limpieza de canales, reparaciones y obras de me
joramiento. Estos trabajos continúan ejecutándose durante el período invernal
hasta agosto e incluso septiembre, hasta cuando empieza la nueva temporada
de riego.

Dentro d e la labor reali zad a se intensificaron los esfuerzos para obte
ner un mejor aprovechamiento d e las obras, destinando parte de los recursos
a la puesta en riego y desarrollo ag rari o de los predios qu e comprenden las di
ferentes zonas de rieg o.

En algunas obras se ha estado haci endo el catas tro de sus beneficia
rios para los efectos de su organización, mantener al día el registro de accio
nistas de todas las obras y la correcta cobranza de la contribución de riego
que pagan los usu arios por el reemb olso al Fisco del costo de ellas y de las
inversiones que efec túe en su administración.

La inversión programad a por este Departament o en la adm inis
tración de las obras, a lcanza para el present e año a · 20.000.000, sin incluir
sueldos ni jornales.

Las obras administrad as por el Departamento en la actualidad , agrupa
das por regiones, con la supe rfici e pot encial de riego para un año de seguridad
85%, son las que se ind ican a con tinuación :

1 Región : Tarapacá.

Regadío de Azapa, P. eta pa

1I Regi6n : Antofagasta.

Embalse Conchi , regularizad or del río Loa para su apro
vechamiento múl tiple

Regad ío San Pedro de A tacarna

Regad ío Ca larna

Regad ío Toconao

Obras menores en el int erior

I1I Región: Atacama.

Regad ío Copiapó

23._ M.naoJ•.. .

1.150 Hás.

1.400 ..

500 ..

62 ..

55 ..

3.430 ..
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IV Regi n:

Sistema regadío Embalse La Paloma

V Regi6n:

Dren Cabildo

Región Metropolitana:

Regadío TiI-Til

Embalse El Yeso

Regadío El Iovicíado

Saneamiento Estero de Paine

VI Región:

Regadío Rengo

V II Región:

Embalse El Planchón, regulador del cauda l del río Teno
Embaise Laguna del Maul e, regulador del caudal del
río Maule

Sistema regadío Canal Maule Norte

Regadío Maul e Sur

Regadío Melozal

Canal Putagán

Canal Melado

Embalse Bullileo caudal río Longaví

Distrito Embalse Digua

V III Regi6n :

Canal Antuco

Canal Coreo

Canal Qu ilIaileo

Canal Duqu eco-Cuel

Canal Bío-Bío Negrete

Canal Bío-Bío Sur 111- y 211- etapa

Canal Laja
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56. Hás.

200 ..

530 ..

100.000 ..

600 ..

1.000 ..

6.000 ..

35.500 ..

200.000 ..

55.000 ..

41.038 ..

7.452 ..

4.000 ..

24.000 ..

25.000

33.000 ..

399

2.843

3.321

6.700

13.000

35.454

42.000



IX Región:

Canal Bio-Bío Sur 3'1- etapa

Canal PilIanlelbún

Canal Imperial

Obras menores

Departamento de Estudios

10.000 Hás.

2.287 "

2.241 "

300 "

Arica

1 Región: Regadío Azapa, 2\l etapa. (Ampliación Sistema Lauca ) .

Proy ecto para la planta de elevación de Chungará en Ajata. Re
visión, compl ement acíón, ordenamiento y dibuj o de planos ori-
ginal es del proyecto Ampliaci ón Sistema Lauca , enviado por la
Oficina de Arica. Dieron origen a tres láminas:

1) Detalles tubería de impulsión.

2) Detalles terminaciones aislación casa bombas.

3) Planos tipo revestimientos de canal Chungará.

Iquique Quebradas de Pisagua e Iq uique. Se han realizado estud ios de
mejoramiento del riego actual en los valles de Isluga, Altiplano
y Cancosa. Para incrementar los recursos hídricos del sector In
geniero Pineda, se trabajó en un tercer sondaje hasta darle tér
mino. Se inic ió otro sondaje cerca de La Tirana.

Huasco

11 Región: Embalse Conchi. Atención de consultas técnicas y trabajos com
Antofagasta plementar ios de grouting.

Regadío Calama. Proyecto canales Cunchuri y Coco-La Villa, 1'1
etapa. Se dio términ o al Proyecto Canal Cuatro Santa Rosa.

l1l Región: Regadío Copiap á. Se inició y dio término al Proyecto definitivo de
Copiapó unificación de los actua les canales La Chlmba, Bodega y Cha

monate, cercanos a Copiapó, y se llamó a propuesta privada pa
ra la terminación del proyecto definitivo "Canal Modificado l er.
y 2Q Di strito del Río Cop íap ó",

Regadío Huasca. Confección del plano de la zona bajo riego po
tencial de canales de la 3:¡' sección del río Huasco. Medidas pla
nimétricas en plan os de zonas de muro e inund ación de los an
teproyectos de los embalses El Peinero y La Plata , a fin de com
parar costos y capac idades. Revisión parcial del Proyecto Unifi
cación San Félix, en valle del río Carmen, y planos obras de
arte del pro yecto Unificación Pedr egal del mismo vall e,

~ ~egión : Embalse Pan de Az lícar. Se revisó para publicar su informe..
Li~Ul , Canal Romeral. Revisión y aprobación proyecto abovedamiento

an de este canal en su cruce por la ciudad de Ovalle.
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Choapa

V Regi6n:

Petorca
San Felipe
Los And es
QuilJota
Valparaíso

Proyecto Regadío Choapa-Illapel . Se revisaron y recalculara
todos los ensayos de permeabilidad realizados en la funuación
del embalse Las Astas, dándose término definitivo a ese tra~
bajo. Se actualizaron los costos de los canal es y obras de arte
de la primera etapa de este proyecto. Además, se confeccionó
un informe sobre el desarrollo agr ícola, c~sto del proyecto y
superficie por regar . Después de un estudio de 3 alternativas
dc cruce del río Illapel, se concluye que la solución más econó.
mica es la tubería aérea apoyada en cepas de horm igón.

Ríos Petorca y La Ligua.

Reconocimiento de obras menores para La Ligua y Petorca.
Em balse Aromas. Con ayud a del programa de computación
POTE N, cedido por la Sociedad Minera El Tenient e, se trazó
la red de flujo para el diseño del muro.
Se efectuó la coord inación con la DOS para el proyecto de las
obras de entrega, y para el proyecto de alcantarillado de Lima
che.

Redacci ón de la memoria del diseño del muro del embalse Aro.
mas.

Convenio para proyecto canal alimentador Aromas, terminado.

Se comienza proyecto bocatoma Esmeralda para el alimentador
Aramos.

Diseño sistema de alimentación a mecanismo de entrega embalo
se Aromas.

Regi6n Metropolitana»- Proyecto Maip o. Se dió término a la revisión del In
forme "Reconocimiento curso superior río Maipo y estud io de
emplazamiento de embalses". Se confeccionó el plano hidrológico
del Maipo.

VI Regi6n:
Cachapoal
Colchagua
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Proyecto Convento V ie;o. Variante Ferroviaria. Se dio término al
proyecto de todas las obras de arte qu e cruza esta variante, y
fue aprobado por la Empresa de Ferrocarril es del Estado.
Zona de muro del embalse. Se estudió la factibilidad de conver
tir el actual coffer-da rn en un embalse del ord en de los 30.000.000
de m3. de capacidad , siendo necesario para ello peraltar el coro
namiento actua l del muro auxiliar. Se llegó a la conclusión qu~

por razones de costo no seda factibl e por el moment o. Se contí
núa el estudio del proyecto del muro. Se comenzó a preparar el
informe final sobre la exploración complementaria relativa a. la
fundación de la presa, además del perfil geológico de fundaCIón
del muro .

Canal Convento Vie;o-T inguirlrica. Se preparan las bases y espe·
cificaciones para la propu esta privada del estudio de varias al
ternati vas de varia ntes de este canal.

Regadío VaUe Los Maquis. Se dio término al proy ecto defini tiv~
del canal Los Maquis, que va desde el do Tinguiririca hasta e
valle Los Maquis .



VIl Regi6n:

Curieó

Talea
Linafes

Embalse El Planch án, Se revisaron las últimas modificaciones
hechas al proyecto de mejoramiento y reconstrucci6n de las
obras. an exas al embalse, quedando aprobados los planos corres
pondientes.

Regad ío Maul e Norte. Se hizo el estudio del trazado del canal
Maul e Alto desde el Km. 69,50 al 90,00.

Traba jo para ~l BID ..Para co~pletar una informaci6n pedida por
el BID,. se hizo un mven~no de obras civiles (riego y viales)
con su info~e ~orrespondlente. Ade~ás se confeccion6 un pre
supuesto estimativo de las obras de nego extraprediales.
Traba jos varios. Se realiz6 el proyecto de protecci6n del canal
Lircay mediante dovelas.

Regadío Maule Sur. Se modific6 uno de los planos del canal Es
peranza para introducirle algunos cambios . Se revis6 el estudio
sobr e fun cionamiento de las bocatomas El Lirio y El Morro.
Proyecto Regad ío Digua. Se termin6 la confecci6n del rol de re
gantes del Embalse Digu a. Se levant6 plano de situación de la
bocatoma del canal Valencia, derivado del río Ñiquen.

Oficina de Santiago. Se han recibido y revisado los siguientes pro
yectos de canales derivados del río Longaví:

- Canal Lo Castillo

- Canal Los Cuarteles

- Subderivad os Los Cuart eles

- Canal Cu arteles Oriente.

Embalse Tutu vén. A raíz de los destrozos acaecidos en el invier
no en las obras de reconstru cción del vertedero, se orden6 la con
fección de un nuevo pro yecto de esta obra, como también redi
señar gran parte del proyecto mecánico de las obras de evacua
ción proyectadas anteriorm ente.

VIII Regi6n: Proyecto Laja Diguillín. Se supervigiló el contrato con la firma
Ruble INAMAR , de las compuertas de la bocatoma Tucapcl, el cual

quedó terminado en el primer semestre de 19i6. Se inició pro
yecto Canal l'l'uble-Rup anco, primer sector.

IX Regi6n: Regadío V ictor ia Trai guén. Se ha realizado la inspección técnica
Mall~o del proyecto "Estudio y revisión Proyecto Regadío Lautaro-Vic-
Cautin toría -Traígu én". Del regad ío de Perquenco ya se han entregado

proyectos al Departamento de Construcción.

Se estudia la nueva bocatoma del canal Victoria, aguas arriba de
Rariruca en el lado sur , y el trazado del canal por la ladera sur.

Xl Regi6n: Riego Puerto lb áñez. Actualm ente se está terminando el p:o~cc·
to y bocatoma y compuertas de distribución para su proxllno
envío.
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Sección Aquas Subterráneas

1 Rcgi6n: Se dio t érmino a un tercer sonda je de 118 met ros de profundid d
(Zo na lng. Pineda ¡ para asegura r la dotación de agu a. Los :
brantes se emp learán para el riego de terrenos contiguos a los pO:
zas. Zona La Tirana. A pe tición d e COR A, se hizo un sondaje 3
80 metros de profund idad que dio 10 lt/ seg. . e

III Regi6n: Se dio t érmino al programa de perforación de aguas subterráneas
en la quebrada de To tora l, realizand o 5 sondajes con un total
de 150 mI. y un cauda l del ord en de los 50 lt / seg.
En el valle de Copiap ó se perforaron 5 pozos con un total de
180 mI. y cauda l qu e sumó 200 lt / seg,

En el valle de Hu asco se perforaron sond ajes a particulares y
se efectuaron hab ilitaciones de pozos, limpia y colocaciones de
bombas.

N Regi6n: D urante el pr esente año y hasta la fecha se han realizado los si
guient es trabajos:

a) Profundización y desarrollo de 3 sondajes en La Paloma.

b) Colocación de bombas en 2 sondajes.

e ) Perforación de un sondaje en Punitaqui que dio 10 It/ seg.,
caudal sufici ente para dicho pueblo.

d ) A petición de la Intendencia, se ati ende la colocación de born
bas de mano y construcción de pequeños estanques para es
cuelas rurales y postas médicas.

e) Se ha mantenid o el control de los pozos profundos en fun
cionamiento.

V Regi6n: Embalse Aromas. Se hicieron 9 sond ajes en zona de emp réstitos,
17 en zona de vertedero, 3 para agua potable, 2 para verificar
la eficacia de la pared moldeada, 1 profundo en una ladera y
18 para colocació n de piezómetros. Los sondajes ejecutados pa·
ra inyeccio nes suma n 2.036 mI. y las perforaciones sumaron
3.000 mI., lo que da un total por este conc epto de 5.036 rnl. de
perforaciones.

Zona La Ligua. A petición de CORA se ha instal ad o una faena
de sondajes en el estero Los Angeles, afluente del estero La Li
gua, para estudia r un embalse que solucionaría 10s problemas
de riego en la zona.

Los Andcs. A solicitud de la Compañía Minera And ina, se efec
tua ron 7 sonda jes en un tranque de relaves en proyecto por esta
empresa. Estos trab ajos fueron terminados en abril último.

Regi6n Metropolitana: Santiago. En esta área se ejecutaron 5 sonda jes, de los
cuales 2 pert enecen a la Univ ersidad Técnica. En la Qu inta Nor
mal se puso en funciones otro pozo para regar este predio, que
qu edó sin agu a por supresión de un canal. En el sector Peldc-
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hu e se practicó un sondaje de 120 metros de profund idad para
abastecer d~ agua pota ble a la zona. Se trab aja en la actua lidad
en perforaciones en e! estero Colina , para la captación de aguas
subterrán eas que seran usad as en los predios existentes.

VI Regi6n: Embalse Con ven ~o Vicio. Se .dio po~ terminado el estudio geológico
de las Fundaciones, trabajo previo antes de iniciar la construc
ción de la par ed moldeada. A la fecha ya se han ejecutado 1.000
mI. de sonda jes para el grou ting de la presa.

IX Rcgi6n: Proyect o Vi ct oria-T raiguén. En este proyecto, y teniend o como ba
se de operaciones el puebl o de Rariruca, se ha realizado el re
conocimiento de tres po sible tra zados de túnel.

Sección Diseños

En general, esta Sección ha revisado, asesorado y modificado , cuando
era necesario, todos los proyect os de riego que req uieren la aprobación del
Departamento de Estudios, y qu e han sido confeccionados por con tra tistas par
ticulares o por las Comisiones correspond ientes.

Prestó especial a tenci ón y estudio al proyecto para la planta de eleva
ción de Chungar á, en Ajata , como también rea lizó el cáJeulo en la ení ierra
dura y plano corresp ond iente del contrapeso de las compuertas de la bocato 
ma del Canal Li rcay-Providencia , en TaJea.

Sección Agrología

La labor realizada por esta sección es la siguien te:

- Estu di o zonificado de las dif eren tes tasas de riego en el Sistema La Pa-
loma.

- Estudio compar a tivo de evapotranspiración y tasas de riego en el área
agrícola del país.

- Análi sis de labora torio en suelos, aguas y constantes hídricas de las
muestras enviada s por el prog ram a de tecnificación de riego en la cuenca del
río Limarí. También se efectuó un plan de tecnificación de riego en Rengo.

- Análisis de la incid encia actual de los factor es agropecuarios en la
revisión de la tasa interna de retorn o del proyecto Convento Viejo.

- Interv en ción en la Coop erativa de Reforma Agrari a "Los Laureles"
de Limach e, en relaci ón con el á rea de expropiación del proyecto Aromas.

Superficie integrada al riego. (Pe ríod o septiem bre 75/ a gosto 76)

1 Regi6n: Arica , 170 Hás.; Iquique, 41 Hás.

1I Regi6n: Puebl os cordilleran os a l in terior, 20 H ús,

11I Regi611: Unifi cación Ped regal, 200 H ás: Campillay-Chanchoquín, 160 Hás:

Abovcd am iento Can al Card a y Campusano-Freirina, 200 Hás.
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[V Región: Sistema La Paloma (Punitaqui), 1.500 lI &.s.

V11 Región: Maule 'a rte (La Chispa, El Alamo y otros) , 1.300 Bás.; Siste
Digua ( c. Lo Castillo ) , 1.000 Hás. rna

"11[ Rcgión: Regadío Los Angeles, 100 H ás,

[X Rcgión: Bío·Bío Sur, 2.300 Hás.; Regadío Cautín, 500 Hás.
Ag uas Subterr áneas. Pozos para particulares, 1.500 H ás,

TOTAL : 8.991 H ás. ( Hec táreas nuevas equivalentes) .

PROGRAMAS DE OBRAS EN EJECUCION

A continuación se presenta un cuadro con las obras de la Dirección. Se.
gún su estado de ejecución: obras en construcción, obras en explotación }'
obras en estudio:

REGlON Y OBRA EN CONSTo EN EXPLOT. EN ESTUDIO,

1 REGION

Regadío Azapa X X

Regadío Iquique-Písagua X X

11 REGION

Embalse Conchi X

Regadío Calarna X f- X
Regadío San Pedro X

Obras menores X

III REGION

Regadío Copiapó X X X
Regadío Huasca X X

IV REGION

Sistema La Paloma X X
Mej, Hoya del Limarí X X
Regadío Choapa-Illapel X X

V REGION

Embalse Puntilla del X
Viento

Embalse Aromas X X

360



REGION Y OBRA EN CONST o EN EXPLOT. EN ESTU DIO.
-
REGlON

dío Rengo X X
alsc Convento Viejo X X

REGlON

alse El Pla nchón X

I Maul c No rte X X X
I Maul e Sur X X
1 Melad o X

alse Ancoa X

I Putagán X

dío Melozal X

alse Digua X X X
alse Bullileo X
Ise Tutuvén X X

REGlON

Ise Coihueco X X

dío Laja-Diguillín X X
al Bío-Bío Negret e X

I Antuco X

I Coreo X

al Duqueco-Cue1 X

I Laj a X

al Quillail eo X

al Bío-Bío Sur F' y
Xetapa

REGION

al Bío-Bío Sur 3'-'e tapa X X

adío Cautín X

ad ío Victoria - Trai -
Xuén X

REGION

adío Puerto Ib áñez X

IX

Cana

-

VIII

Cana

Cana

Emb

Cana

Rega

Emb

Emb

Emba

Rcga

EOlb

VI

VII
EOlb

Emba

Rega

Can

Cana

Cana

Can

Cana

Can

Can
2"

Can

Reg

Reg
s

XI
Rcg-----
24,_ M.naoj•.. • 361



DIRECCIO N DE VIALIDAD

Este Servicio tiene a su cargo la planificación, estudio y confección d
proyectos para obras viales; cons ~ruc:ión dc caminos, I?Uentes,. túne~es y obra~
complemen tarias que sea necesario eJe~~tar; con~e~acl~n, mejOramIento y se.
ñalización de los mismos, y la explotaci ón y ad ministra ción de algunos de ('\los
media nte el peaje y sus obras anexas.

Actividades realizadas

Dentro del período los distinto Departamentos de la Dirección realiza.
ron la siguiente labor y la inversión qu e en cada uno de ellos se indica.

Departamento de Construcción

Este Depar tament o tuvo una inversión que alca nzó a $ 240.000.000 Ycon
ello ejecutó, en síntesis, 10 sigu iente:

Movimiento de tier ras 2.357.000 m3

Base estabilizada 83,2 Kms.
Pavimento de hormigón 57,0 Kms.
Paviment o asfá ltico 68,0 Kms.

Las principales obras y su naturaleza son las siguientes:

- Zapiga-Victor ia.- Pavimentación asfáltica en la I Región.

- Autopista Sant iago-San Antonio.- Pavim ent o de horm igón en He·
gión Metr opolitana,

- Requínoa-Rosario.- Paviment o de hormigón en VI Región.

- Loncornilla-Constí tuci ón.>- Paviment ación asfáltica y de hormigón en
\ '11 Región.

- Recuperación Vial.- Conservación y mejoramiento de la red t 'Jl

V Región.

Tún el Cristo Redent or.- Constru cción de la obra en V Región.

Victoria -Curacautín.- Pavimentación asfáltica en IX Región.

Departamento de Puentes

Este Depar tamento tuvo una inversión q ue asciende a 20.000.000 y
con ello s han podido ejecuta r las siguientes obras:

Estudios»- Se ha estudiado o da do término a los proyectos de 2.'3 obr<l s
de puentes con una longitud de 1.300 mI.

De entre estas obras se puede destacar el término de los proyectos Y
preparación de antecede ntes para propuestas de los pasos superior es I' r i IIl~ '

vera , Malloquito y Calera de Tango en autopista de San tiago a San AntOlllt l

en la Región Metropolitana. Sus carac terísticas técnicas son similares: 42 ¡nI.
de longitud, 8 m. de calzada, y 2 pasillos de 1,2 m. c/ u. Supcr cstructu!'' de
hormigón armado con fund aciones de zapata .
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Oúras ell construcci án»- Existen 15 obras en construcción con una lon
, 1de 900 mI. destacánd ose entre ellas el Puente Huasco en Vallenar en la

f;~U~egión ; la con;truc~~ón del muro d defensa e,~ el sector Costa Brava de la
autopista Valpa.ra l ~o.Vma del ~ I a r , en la ~', Regi ón, el paso superior Los u
. en la prOVIl1Cla de Cachapoal , VI Regl ón, y los pasos superiores Primave-

nOs, , CId TI 'ra, Malloqwto y a era. e ango, en a au topista Padr e Hurtado-San Antonio,
en la Región Metropolitana.

Obras terminadas>- Se registran 4 obra s terminadas con una longitud
de 200 ml. Estas son ha.bilitación de a.cceso y ('ntr~ga al tránsito de los puen tes
Las Rastra s, en el ca~mo d e San Miguel a El Picase, en Talea, VII Región;
Coronel Q 4 en cammo Cauquenes-Coronel, en Maule, VIl Región; Damas,
en Carahue, en camino de Carah ue a Camarones, en Cautín, IX Región; y los
puentes Corr.~ntoso, Can~elo y Los Riscos, en camin o internacio nal Villarriea
pucón, tambi én en Cautm.

Finalment e se han elaborado programas de computación para cálculo
de puentes y se han pr eparado las bases técnicas y administra tivas para peti
ción de propuesta s.

Programas en ejecución

Los program as que en la ac tua lida d se están cumpli end o y en plena
ejecución, corr esponden a 26 obras viales dond e se incluyen trabajos en caminos.
puentes, tún eles, plazas de peaje y son las siguientes:

- Camino Zapi ga - Victoria
- Camino Antofagasta . Pedro de Valdivia
- Camino Coquimb o - San Juan ( Pte. Algarr obal )
- Recuperación vial en V Regíón
- Acceso Ponient e Túnel Zapata
- Túnel Intern acional Cristo Redentor
- Con strucción Plaza Peaje Las Vegas. Terminaci ón.
- Requínoa . Rosario

Paso Sup erior Los Lirios
Puent e Rig olemo
Puent e Mendoza
Camino Loncomilla . Constitución

- Camino Los Ala rnos - Lebu
- Varios cami nos en la provincia de Concepción

Cruce Agu a Santa a, Placilla
Drena jes y acc esos al Puent e Mal leco
Camino Victoria a C úracaut ín
Construcción Plaza Peaje Qu epc, Terminación
Puentes Los Hiscos y otros
Puente Llícaldad

- Reparación Longitud inal pro vincia de Vald ívia
- Camino Ancud - Castro (sectores )

Ca mino a somo - Puert o Octay
Ca mino asomo - Puychue
Puent e Ma ñihual es
Autopi sta Santiago - San Antonio
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DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

Es el Servicio encargado de estudiar, construir, ampliar y conservar
las obras fundamentales y complementarias de los puertos, muelles y maleco.
nes, obras fluviales y lacustres construidas por el Estado.

Le corresponde ad emás, por mandato legal, la supcrvigilancia, fiscali_
zacíón y aprobación de todos los estudios. proyectos, construcción y mejora.
miento de toda obra portuaria. marítima, fluvial o lacustre qu e se constrUYa
por particulares o por otras entidades. .

Es decir, es el organismo centralizado coordinador de la capacidad to
tal de la construcción de la infraestructura portuaria del país. Este concep_
to es concordante con la misión del Ministerio de Obras Públicas y con los
correspondientes objetivos y políticas de desarrollo global y sectorial, a nivel
nacional )' regional definidas por el Gobierno como necesarias para impulsar
y apoyar el desarrollo socio-económico del país.

Actividades realiza das

Estas actividades pueden sintetizarse y visualizarse a tra vés del si
guiente cuadro:

% Inversi611

Región Provincia Características avance período (5)

1 Arica
Muelle orte
2~ etapa

Cama para gavíones y construcción
de 7 gavíones . 100 1.92,5.262

11 Antofagasta Reposición del enrocado .
Molo Norte
del puerto.

¡ luelle Me- Construcción del muelle .
jillones .

100

10

443.182

126.W,j

111 Huasca

IV Elqui

Puerto de
Coquimbo
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Terrnínacíón del muelle fiscal .

Construcción de bodega fiscal .....

100

100

184.303

33.200



¡;;;;;
Región Provincia Características % l ncersi án

avance período
- - - -------------

V Valparaíso
Reconstr.
Sitio 4 del
Puerto .

Demolici6n pavimentos, construcción
nuevos pavimentos, línea férrea, etc. 100
Dragados en el puerto

43.800
95.502

San Antonio Explanada muelle granelero 100
Muelle de pescadores artesanales 100
Puerto gran elero 100
Malecón Tablestacas, 1 ~ etapa . . . 100
Malec ón Tablestacas, 2~ etapa . 100
Muro coronamiento 100
Enlace ferroviar io 100
Dragados en el puerto .

2.268.263
1.198.333

892.296
666.148
691.520
971..52.'5
7.59.989
20.000

\'IlI Concepción Defensa catódica de las pilas
Talcahuano
Puerto Co-
mercial San
Vicent e. Obras de dragado .

X Vald ivia Espigones río Valdivia, 2~ etapa
Dragados en el río .. . .

100

100

1005.43.5

542.200

168.121
455.000

Llanquihu e
Puerto Montt

Remodelación Angelmó . . . . . . . .
Defensa y ensanche Avda. Costanera
Urbanización Pto. Comercial y Poza

secundaria . .
Rampa de atraque Angelm6
Dragados en el canal Tenglo .

100
100

100
O

577.219
395.327

412.038
627.057
280.000

XI Aysén

XII Magallanes

=--

Reparaci6n Muelle 1 y 2 Pto. Cha-
cabuco 100

Terminación Bodega del Pta. de Cha-
cabuco 100

Construc. Pta. Aguirre 10

Sector Primera Angostura Estrecho
de Magallanes, atr acaderos 100

Dragados en la zona .. . . . .

26.450

348.839
129.096

468.868
449.217

15.305.125

Ii Cabe recordar qu e fuera de la inversión en faenas de dragado quc
t~~ura en este cuadro el Depart amento de Draga s y Maquinarias ha ínver
l Oen diversas repara ciones de sus eq uipos flotantes la suma de $ 1.733.674.
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Programas en ejecu ción

Se encuentran en ejecución

1.- Antofagasta

2.- Aysén

3.-Arica

4.- Varios pu ertos

5.- Varios puert os

las siguientes obras:

Muelle de Mejillones

Puerto Aguírre

- Muelle j orte, rec ién terminado

Dragas )' dragados

Obras menores, reparaciones.

Programas en estudio

Se han celebrado convenios con profesionales de la especialidad para
realizar los estudios de factibilidad técnica y económica d e la infraestru(' tllra
portuaria para la pesca artesanal en tod o el país y pod er, proyectar las ohras
de esta naturaleza qu e contribuyan al desarrollo de este importante sector de
la economía nacional.

También. a través de convenios con el Institut o acion al de Hidr:lll.
li ca, se están estud iando modelos para constru ir y mejorar instalaciones por·
tuarias, como:

Bahía de Quintero.

Canal de olas, para e! estudio de las protecciones artificiales de las
obra fund ament ales.

- 1" parte - Puert o pesqu ero en Concón.

Además, el Subdepa rtarnento de C eología y Geotecn ia ha iniciado
los estudios geológicos para con tribuir a mejorar las condiciones de los puer
tos de! país, estudios qu e comprende n prospecciones geológ icas, las cuales
pu eden dividi rse en :

Estudios de canteras para enroca dos.

- Estudios para cubicar enrocados y [undacioru'v

- Estudios para apoyo de estructu ras portuarias.Subm arinas

a ) Superficie 

b ) Subt erráneas

c )

Planifi ca ción futura

. ha elaborado el Plan Tri enal de Obras a ejecutar en el cual v: fi·
jaron prioridad es nacionales )' regionales.

DIRECCION DE AEROPUERTOS

Es el organi smo dependi ent e de la Dirección Gen era l de Obras \,úhlieaS

encargado de la realización de los estud ios, proyectos, construcción, fl' l~ ;Ha'

ción, mantención y mejoramiento de los aeropuertos, com prendiendo pIstas,
caminos de acceso, edificios, insta laciones eléctricas y, en general , todas las
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bra complementarias, en con~ormidad y a proposic:ión de la Junta de Aero
o, u'ca Civil. Una vez con struidos se entr egan a la Dirección de Aeronáutica
naU lotaciónv peroIa mantenct ó . eCivil para su exp otac í n, pero a mantencí n sigue a cargo de la DA1'.

Sus principales funciones son atender la infraestru ctu ra de los aero
ertos del país, e jecutar todas las obras complementarias necesarias que po-

pu. . , 1 t ' f . d Isibiliten la operaci ón norma , sa IS acien o os req uerimientos de transporte.

La política de la Direcci ón se realiza en torno a 3 programas funda
mentales:

Red de aerop uertos troncales com prend e las siguien tes ciuda des. Arica
Antofagasta, Santiago ( Pudahucl ) . Isla de Pascua, Puerto ~ lontt , Balmac ed a
y Punta Arenas.

Esta red tiene como misión unir los extre mos dcl país entre sí y con los
núcleos centra les, esp ecia lmente la capital. Considera el movimiento de aero
naves de gra n tam año, con servicio regular.

Esta red cons tituye ad emás el nexo de unión entre nuestro país y el
resto del mundo.

Red de aeródromos intermed ios. Son los aeropuertos qu e sirven de apo
va a los de la Red Troncal y al mismo tiempo cen tralizan el movimi ento aéreo
de las regiones do nde están ubicad as.

Los ae ród romos de es te tip o son los de Iqu iqu e, Tocopilla, Calama, Tal
tal, Chañaral, Cop íap ó, Vall enar , La Serena, El Salvador, Los Cerrill os, Con
cepción, Temuco, Valdivia, Osorn o, Coyha íque, Chile Chico, Alto Palena, Fu
taleufú, Chaitén , Pu erto Porvenir, Cerro Sombr ero, etc.

Red de pequeños aeródrom os. Esta red sirve para dar salida a pequeños
centros poblados q ue carecen de otro sistema de comunicación o es muy de
ficiente.

Paralelamente con las labores anterior es, la D AP está permanent emente
ejecutando es tudios y obras de aeropuertos encomendados por entidades de
otros sectores que lo solicitan.

Finalm ente, hay que considerar el proyecto y la construcción de helí
puertos, o canchas para la op eraci ón de helic ópteros, ac tividad qu e aparece
con grandes per spect ivas de desarrollo.

Se entrega un a relaci ón de los principales proy ectos ab ordados:

REGION

Aeropuerto "Chacal1ula"

b
- Actualización d e proyectos de pavimentos en calles de rodaje y en

ermas.

Rernod elaciún del terminal de pa sa j('ros.

Iucvo aeropuerto de' Arica , estud ios de emplazamiento.

- Reactuali zación del pro yect o de prolongación de pista.
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Aeropuerto "Genera l Diego Aracena"

_ Proyecto edificio torre de control y dependencias aeronáuticas.

Proyecto estaciones de radíotransmisi ón y radiorrecepción.

Proyecto edificio terminal de pasajeros.

Proyecto de alumbrado exterior , iluminación de plataforma de esta.
cionamiento aeronaves y luces de borde de losa.

11 REGION

Aeropuerto "Cerro Moreno"

Actualización de proyectos de pavimentación complemntarios en pis.
tas, plataformas de estacionamientos de aeronaves, bermas y camin o aeronáu.
tico. Proyecto de nueva pista para aeronaves mayores .

rn REGION

Aeródromo "El Salvador"

- Proyecto de mejoramiento del aerop uerto para operación de Jos
Boeing 727.

V REGION

Aeropuerto "Mataveri"· Isla de Pascua

- Actualización del proyecto de refuerzos y ampliación de pista, de
ahogos y losas de estacionamiento de aeronaves mayores.

- Proyecto de terminal de pasajeros.

- Proyecto de mejoramiento y ampliación de drenajes del área del
aeropuerto.

REGION METROPOLITANA

Aeropuerto "Pudahuel" · Santiago

Estudios de poder de soporte de pavimentos existentes.

Proyecto rodajes y plataformas para compañías aéreas nacionales.

Proyecto de planta elevadora de aguas servidas para áreas de COI11-

pañías aéreas nacionales.

- Proyecto de reemplazo de bermas para satisfacer nuevas exigencias
de aeronaves mayores en pistas de rodaje.

- Anteproyecto área del nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto.

X REGION

Aeropuerto "El Tepual"· Puerto Montt

- Actualización proyecto ampliación losa estacionamiento aeronaves.

- Proyecto de drenajes área del aeropuerto.
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XII REGION

Aeropuerto "Presidente Ibáñez" - Punta Arena s

_ Proyec to planta de agua potabl e e instalaciones equi pos hidron eu

rnáticos.
_ Anteproyecto ed ificio serv icio extinci6n de incendios.

OBRA Fl5lCA EJECUTADA O EN EJECUCION

Región Ubicación
y lugar de
/a obra

Arica

Aeropuerto
Chacall uta

Iquique
Aeropuerto
Gral. Di ego
Aracena

CARACT ERISTf CAS PRINCIPALES

Bacheo, sello y reparaci ón
Refu erzo calle de rodaj e

Terminaci ón acce so terminal y estaciona
mient o, constr ucción y tendid o ma
triz ag ua potable 1'1- etapa

Construcción estanque cort a presión
Constr ucción y tendido matriz agua pota 

ble 2'1- etapa
Construcci6n estanque regulad or 1'1- etapa

m' ylo m'
ml.

40.000 m'
25.000 m'

10.320 mI
50 m'

23.151 mI.
1.000 m",

II Antofagasta

Aeropuerto

Cerro

Moreno

Ca/ama
Aerop uerto
El Loa

Prolongación pista principal , refuerzo y pa-
vimentación umbral sur 13.000 m'

Mejoramiento y pavimentación calles inte-
rior es Base Aérea 10.000 m'

Terminación detalles edil icio principal y
sus obras sanitarias y agua potable y
anexos.

Refu erzo pi sta prin cipal y juntura, 2~ capa
en C. A. 125.000 m'

Reparaci ón, refuerzo pista pr incipal. Re
fuerzo umbral y plataforma, sello y
pavimen tación asf áltico (AP. Vienor ) 00.000 m'

V Va/paraíso

Isla de
Pascua

Aeropuer to
Mataveri

Refuerzo, reparaciones menores, pavimen
tos pista prin cipal

Mantenci ón , ascsorías y apoyo Servicios
públicos y comuni tar ios.

10.000 m'
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Región Ubicaci án CARACTERISTICAS PRINCIPALES
y lugar de
la obra

"""""
m' Y/ o In '

mI.

------------ -------- - - - ---

.\1etro- Santiago
polita- Aeropuerto
na Pudahuel

"[[1 Concepción

Aeropuerto
Carri el Sur

X Llanquihue

Puert o Montt
Aeropuerto
El Tepual

Aeródromo
Llanada
Grande
Chiloé Insu
lar. Peq .
Aeródromo
Queilén

Chiloé
Continental
Peq. Aeró
dromo Aya
cara

XI Aysén

Aeropu erto
Balmaceda

Peq. Aer ó
dromo
Caleta
Tortel.

Prolongación pistas Sur
Mejoramiento refu erzo de berrnas y siste

mas de drenajes
Mantenci ón área de operaciones
Obras anexas control malezas. Prefaqu ínes

Reparaciones menores: man tención y limo
pieza de pista s; obra s anexas; áreas de
maniobras y operaciones.

Reparación. man tención bermas y urnbra
les. Construcción casa subestación
eléctrica. Ampliaci ón ed ificio terminal.
Ampliación losa estacionamiento.

Terminación trabajos pista y plataforma.
Habilitación para operac iones aé reas

Terminación aeródromo y habilitación para
operar

Hab ilitación y entrega pista para operar.

Constru cción pista y plataforma

12.150 m'

42.000 rn'
9.160 rnl.
1.100 m'

18,OOOm'

18.000 In-

15.000 111 '

Xll
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Magallanes

Pta. Arenas
Aeropuerto
Pdte. Ib áñez

Ampliación y pavimentación pistas
Casa equipos y agua potable.
Red interior AP.
Mantención área de maniobras y operac iones.

2.400 111 '



OEPaRTAMENTO DE DEFE NSAS FLUVIALES

Tie ne por fun ción princi?,al la programación, proyecto, construcción y
mantención de obr as de protecci ón contra crecidas de ríos, esteros y lagos.

Reali~, ad emás, otras funciones técnico-administrativas, como la fija
ción de deslmde~ , de los cauc~s na~u~ales con los terrenos ribereños y regla
lenta la extracclOn de matenales andas de los cauces natur ales de uso ' _

~lico , con los infor~es previos. a las I\lunicipalidades para que otorguen p~s
concesiones o permIsos respectivos,

Dura~te este perí odo, el Departa,mento de Defensas Fluviales ha eje
cutado en diver sos n os y esteros del pais 68 obras, que totalizan las siguien
tes cantidades:

OBRAS UNID AD CANTIDAD

Encauzamientos Horas Bulldozer equivalen.
te a I\1-180 19.713

Enrocados m" 48.184

Relleno y conglomerad o 10 3 88.590

El siguiente es un cuadro compa ra tivo de obra ejecutada desde sep
tiembre de 1972 ha sta 1976 ( períodos iguales}.

OBRAS UNIDAD PERIODOS
72-73 73-74 74-7.5 7.5-76

Limpia encauzamiento Horas Bulldozer
a ~ 1 -180 52.881 53.200 56.9i2 19.i 13

Enrocados m' 40.414 i 6.000 82.148 92.4i9

Bóvedas m 235 15

Gavioncs 103 150

Dentro de la ejecución de sus obras. este Departamento ha considerado
la absorción de man o de obra a trav és del plan masivo en conjuntu con las
.\Iunicipalidades y de los con tratistas qu e han adjudicado las propuestas de
ejecución de los trabajos de defensas.

En relación a las ob ras reali zad as en e rte período, el carác ter de las
I~ismas reviste una gran importan cia tan to en desarrollo social c~mo es tra t é
gICO, traducido en la pr otección y/ o rccu pcracíón de terrenos agncoh~s, obras
de defensas de poblaciones ri bere ñas en sectores urbanos y protecclO.nes de
puentes y caminos, qu e son de gran importancia para el desarro llo regIOnal y
nacional.

Planificación futura

Este Departamento ha realizado pr ograma s de estudios, los cuales han
tenido qu e ir adaptándose a las posibil idades económicas del mom~u~o, de a
rrollando un sinnú mero de obras med ianas y menores de su espeCialidad, en
diversos sectores d e ríos, esteros y lagos dond e los requerimientos de la co
munidad han tenido una mayor urgencia o prioridad .
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Estudios e invesliqaciones

Para un mejor aprovechamiento y coordinación del pr esupuesto y la in.
versión , se e tán efectuando los sigui ent es estu dios:

1.- Mec ánica fluvial y "teoría del régim en" para su apli cación en uhra
de encauzamiento de defensas fluviales. Estudio modelo por c1 Instituto Na:
cional de Hidráulica.

2.- Comportami ento de los espigones y revestimientos en condiciones
de crecidas ( Modelo Instituto 1 'a cional de Hidráulica ).

3.- Estudio de apli cación de los sensores remotos en la prevención de
daños por crecidas.

4.- Determ inación de un sistema de alert a de crecidas med iante su de.
tección en la parte superior de las hoyas de los siguientes ríos : Mapocho, Acon.
cagua, Ays én, Simpson; ríos del 'orte Grande afectos a las avalan chas orig].
nad as por el invi ern o boliviano.

5.- Estud io de Canteras para obt ención de material de enrocados des.
tinad os a la constru cción de obras de defensas fluvial es para los d iversos ríos
y hoyas del país .

6.- Estudio de las obras de defensas fluvia les dentro de un programa
integral para el Plan Trienal.

Estudios específic os

a ) Canalización del río San José en Arica ;

b ) Abovedam íento del zanjón de La Aguada ;

c ) Canal de Defensa "guardia" Or iente de Santiago;

d ) Prolongación del aboveda miento del estero La Mano; y

e) Prolongación de la canalización del río Las Minas,

DIRECCIO DE DELEGACIONES ZONALES Y ASESORIA

En conformida d con lo establecido en las disposiciones legales en ac
tual vigencia , constituye fund amentalmente el organismo técnico de apoyo
de la Dirección General de Obras Públicas, como así también ejerce en su
mandato la coordinación de las labores qu e ejecutan las trece delegaciones
zonale s del • Iinisterio , a tra vés de todo el territorio naci onal.

En el nuevo contexto organizacional de la Administración del Estado.
en concord ancia con las normativas impuestas en c1 proceso de regionaliza·
ción del paí , aparece n los Secretarios Regionales Ministeriales. En razón a
las necesidad es devengad as de aunar procedimientos que permitan asegurar
la uniformidad de establecer una sola política de acción uni taria y homogé:
nca en las ac tividades de estas Secretarías Regionales Ministeria les, la DI
rección de Delegaciones Zonales, de acuerdo con las líneas impartidas por el
Ministro y Director General de Ob ras Públicas, ha centralizado en ella las
la?o~es d coordinación de estos organismos regionales, destinadas a dar CIl Il1

plimiento a los cometidos qu e les encomiend e el Ministro de Obras públicas
a dichos ejecutivos, de l cua l dependen directamente.
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Actividades recxlizadas

La actividad p:imordial de esta Dirección, durante el último año, ha
'stido en la creación de un nuevo esquema legislativo que permita a los

conSnlisOlOS regionales de Obras Públi cas, adecuar se a la nueva política de
orga ó drni . d fi id 1dcsconcentraci. n a ministra tíva e im a por e Gobierno. Es así como se han
configurado dIverso s ~extos legales que otorgan amplias obligaciones y atribu-
. es a los J' efes regionales.

C10n

Los Delegados Zonales (Secretarios 1 Iinisteriales) controlan la real i-
ción y avance de las obras del prog rama que ejecutan los diferentes Serví

eios de la Dirección General de Obras Púb licas en las regiones, con los recur
sos del Fondo Nacional de D esarrollo Regional. Estos funcionarios han cen
tralizado en este Servi cio la información correspondiente.

A través del Subdepartamento de Seguridad e Higiene Industrial, esta
Dirección ejerce las fun ciones de promover la acción destinada a la preven
ción de los riesgo s profesionales, la seguridad industrial, la higiene ambiental
y la protección de la salud .

Este Servicio también coordina y presta asesoría a las Cooperativas
Habitacionales de funcionarios de l Ministerio de Obras Públicas, median te la
confección de proy ectos de viviend as de urb anización, inspección de obras
en ejecución, ob tención de pr éstamos y coordinaci6n con los organismos con
los cuales se opera. D urante 1975 se logró revitalizar 29 coopera tivas existen
tes, que representan a 1.144 grupos familiares.

La Oficina de Maquinarias ha dirigido, mantenido y controlado un
equipo de maquinari a pesad a, destinado a movimientos de tierra. Ha reali
zado trabajos de remoci6n por un volumen aproximad o de 200,000 m? a la
lecha. Así también esta Dirección ha man tenido un parque de camiones, el
cual ha prestado un efectivo servicio de apoyo a las realiza ciones de obras
que los diferent es Servicios de la Direcci6n Gcneral ejecutan a través de to
do el territorio.

Proqramas en ejecución

Participaci6n de los D elegados Zonales en el plan trienal que se en
cuentra en confección en la D irecci6n General de Obras Públicas.

Participación de estos ejecutivo s en la inversi ón de recursos del Fond o
Nacional de Desarrollo Regional , en conformidad con la priorid ad consulta
d~ al efecto, para la ejecuci6n de las obras programadas en las respectivas re
giones.

Planificación futura

. Se ha configurado la estructura definitiva de las Secretaría.s Regiona
les ~hnistcriales de acuerdo con las normas y disposiciones estab leCIdas cn los
DL Nos. 1.277 y 1.377. o

, En la necesidad de ad ecu ar el funcio namiento de los Servici~s d~ la
~lrecci6n General dc Obras Públicas a los requ erimientos de la reglOnahza
c~6n del paí s, se han dic tado al efec to las resoluciones respectivas de delega
cI6n d ' . 1 Ii 'ti' , 1 formase atrIbUCIOnes y funciones qu e estructuran en ( e mi va as re ,
en la Administraci6n Regional del Ministerio,
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DIRECCION GE NERAL DE METRO

De acuerdo a u ach~;~l estatuto or?;~nic?; la Dirección Ceneral d« ~ I (' _
tro tiene bajo su responsabilidad la planificaci ón general, p royecto, constr
cí ón. equipamiento y administración de la Red de Ietro de Santiago. uc.

En cuanto a vialidad urbana complementaria, dep ende a contar de '
te año de la Dir ección de Vialid ad del Ministerio. (s-

Actividades realizadas

En el período indi cad o se ha cumplido el ob jetivo l?rincipal programa_
do por esta Dirección , cual era la pu esta en mar cha de la Linea ! io 1 ponil'lltl'
el 15 de septiembre de 1975. Despu és de esa fecha las principales acti vidade;
realizadas se refieren al mantenimi ent o y ad ministrac ión técnica y COlllPrcial
del istema Metro.

Por otra par te, en lo qu e se refiere a la eficiencia de este Scn ·icio. la
Administración ha orde nado una mayor racionalidad en el uso de los r('clIr.
sos de la Dirección Ceneral , la cua l se expresa en su reorgan ización adminis.
trativa, la normalización de sus deudas, la revisión del plan d e tra nsporte in
dependient e y una mejor programación de las obras físicas.

Línea N9 1

Obras civiles. túneles y es taciones

- Arcas exteriores de Estación San Pabl o y Tramo A.
- Paso infer ior Bandera-San Diego entregado al uso público.

Pavi ment os de hormigón entre Avenida Portugal y Plaza Baqueduno.
- Obra gruesa Estación nívcrsidad Cat ólica .
- Ob ra gru esa Estac ión Salvador.
- Avan ces en construcc ión Estación Universida d de Chil e, Santa Lu-

cía, Baquedano y en tún eles in terestacioncs.

Obras civiles. puestos de comando centralizado. puesto de alta
tensi ón y sub-estaciones de re ctifica ción

- Obra gru esa y subes tación de recti ficación Los Héroes 2.
- Obra gruesa de l edificio admi nistra tivo hasta el 2Q piso.

Equipamien to y monta ies

Vías y equipo!! de mantenimiento de vías

- Instalació n de vías en amp liac ión T alleres Nep tuno.
- In talación de vías entre la esco tilla y la Estación Salvador ( [ntN-

estación Baquedan o-Salvad or ) .
- Conservación, reparación y mejoramient o de las vías del Sl'ct or po

nient e de la Línea NQ 1 Y Talleres Neptuno.

Línea N9 2

salvo
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La construcción de la Lín ea NQ 2 se paralizó cn octubre de W7:i,
a lgunas obras qu e han debido continuarse para su debida protecciólI .
- Obra gru esa en pu ent e Los Héro es 2 ( terminada) .



_ Obra gruesa pu ent e Santa Isabel ( terminada) .

_ Avances en la construcción de Estación I 11 ' 2 T_os - eroes , Desea, Par-
I' ondizzoni, El Llan o y San Miguel.

que, '

_ Avanc es en la constru cción de túneles . t taci10 eres aeio nes y en muros
btas de Tramos C, D-l y D·2.

Y P

Vlalldad urbana complementaria

A contar de est~ añ? las obr~s. de vialidad urb ana serán continuadas
y ej~eutadas ,?o~ la Dlreccl~n de .VIalIdad del .M?P, a través de la Subdi
recCión de Vialidad Urbana Naciona l. Las pr incipales obras ejecutadas en
el período incluyen entre otras a los "tré boles" de Ochagavía y de Pudahuel
Lo Prado, qu e corresp ond en a la avenida Circunsvalac í ón Américo Vespucio .

Proqramas en ejecución

Línea N9 l Oriente (Moneda · Salvador)

- En construcción 5 estaciones ( U. de Chil e, Santa Lucía, U. Cató
lica, Baquedano y Salvad or, esta ndo easi terminadas U. Católica y Salvador )
y 3.180 rnl. de túneles.

- Fech a de término : segun do semes tre 1977.

Proqrama s en estu dio

Las obras terminad as y en ejecución corres ponden a parte de l sistema
completo de transp ort e independ iente de Santiago. En el mediano plazo la
extensión del sistema compre nde una red de 2-3 Km. correspondiendo a los
sectores aprobados de líneas os. 1 y 2.

Plan!f1cacl ón futura

En el corto plazo, la red del Metro se extende rá desde la Estación
San Pab lo a Salvad or , y desde Lo O valle a Buen Pastor. Este programa. ap ro
bado por el Gobierno en noviembre de 1975. constituye una pa rte de la red
general pro yectada .

En el largo plazo, los pr oyectos serán revisad os para determinar la
t'onveniencia y trazad o de és tos .

A medi ad os de julio se concretaron dos convenios de. cré~itos , ascen
dentes al equivalente de US$ 5.300.000, destinados a la Direcci ón General
d~ Metro para financiar trab a jos de ingenicría civil de la segunda parte de la
Lmea NQ 1 del Metropolitano de Santiago de ac uerdo al siguien te detall e :

a ) Acreed or : Cr edit Suisse.
Monto : Equivalente a S 1.300.000.

b ) Acreed or : Ban qu e Nat ionale de Parí s.
Banque de Pa rís ct des Pavs Bas.
}'Ionto : Equivalente a S$' 4.000.000.
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DIRECCION GENERAL DE AGUAS

La Dirección General de Aguas fue creada en virtud de la L
• ' 9 16.640, de 1967, para ser el organis~o que d~~tro .de la Adminis traci~~
Central del Estado y bajo la dependencia del Ministerio de Obras Púhlic
ejerza las funciones y atribuciones específicas contenidas en el Código ~s
Aguas y en la ley citada que dio origen al Servicio. e

Tales funcion es y atribuciones, actualmente en vigencia, pueden sin.
tetizarse así : estudiar, investigar, evaluar, planificar, asignar y ejercitar los
controles administrativos y legales relativos al recurso agua y sus usos,

Estas responsabilidades que la ley ha radicado en la Dirección Cene.
ral de Aguas permiten que este Servicio constituya el organismo Superior a
través del cual el Gobierno ejerce su acción soberana en ben eficio del inte.
rés público, en los aspectos relativos al conocimi ento e . inventario, distribu.
ción, asignación , uso, conservación y preservación de los recursos hídricos
en todo el país.

En su acción planificadora, esta Dirección General estudia, a nivel
nacional, regional y de cuenca hidrográfica, la forma en que el recurso agua
puede servir de base a la planificación del desarrollo económico y social del
país, que permita desarrollar plan es general es y sectoriales de invcrsi ún v
atender las diversas demandas agrícola, mine ra, industrial, habi tacional }'
de producción de energía.

Dentro de estas labores cabe la fijación de políticas nacion ales, regio.
nales o sectoriales para el uso del agua, fijando prioridades, dotacioncs y tao
sas de uso racional y beneficioso para su mejor aprovechamiento.

La Direcci ón General de Aguas desarrolla igualmente una función
jurídica que se relaciona con el derecho de aprovechamiento de las aguas des
de su origen, su regulación mientras subsiste, hasta su extinción, reglamen
tando, conforme a las normas vigentes, las situaciones legal es que puedan
afectar al recurso O a los usuarios , y verificando la legalidad de todos los
actos y funciones ya descritas.

Actividades realizadas

Durante el período considerado, el Servicio ha efectuado las siguien·
tes inversiones de su presupuesto de capital (moneda de cada año ) :

Septiembre 75 a diciembre 75 2.212.000

Enero 76 a agosto 76 (estimado) : $ 10.430.000

En el período indicado, las principales labores pu eden sintetizarse
como sigue :

Departamento de Estudios y Racionalización

1 Región

- Diagnóstico para determinar estudio de racionalización en el valle
del río Lluta.

-Estudio de racionalización del valle de Azapa. Convenio con la ~I;t
ta de Adelanto de Arica. Estudio de eficiencia y tasas de riego en el va e
del río San José.
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IV Región
_ Estudio de tasas de riego en valle del río Limari.

V Re<JÍón

_ Estudios de tasas de .uso racional y beneficioso, y determinación
del área regada y roles de usuanos en la Segunda Sección del río Aconcagua.

- Roles provisorios de regantes para el canal La Petaca de la Prime
ra Sección del río y para el canal Purutún de la Tercera Sección.

Reqión Metropolitana

- Hoya .del río Maipo. Control de aplicación de la tasa de riego en
el área del Zanjón de la Aguada, declarada de racionalización.

- Estud io de posibilidad de apoyo del caudal del Zanjón de la Aguada
utilizando caud ales del canal San Carlos.

- Proposición de unificación de canales en la Primera Sección del río
Mapocho Y asignación de derechos de aprovechamiento para los usuarios,
con el objeto de declarar área de racionalización.

- Racionalización de la primera Sección del río Maípo, Determinación
del área regada cn la ribera sur" estimándose en 2.5.000 hectáreas, para las cuales
se estudia la tasa de riego.

VI Región

- Estudio de tasas para el área regada por el río Claro, en Rengo.
Comprende 8.600 hectáreas.

vn Región

- Hoya del río Mataquito. Estudio de tasas de riego para el río Tena,
aguas abajo de la compuerta de captación del canal Tena, Chimbarongo.

- Hoya del río Maule. Estud io de factib ilidad física y económica de
desviación del estero Piduco.

vm Región

- Valles de los ríos Ñuble, Cat o y Chíll án. Estudio del aprovechamie~

to de derrames provenientes del área regada por el embalse Coihueco y POSI

bilidad de ampliar su área de riego y mejorar el área regada por los ríos Cato
y Chillán.

- Estudi o de factibilid ad de utilización del canal l\ubl e-Rupanco para
conducir los derrames sobrantes del área regada por el embalse Coihueco.

- Estudio de tasas de riego para el canal Coreo en la provincia de Bío
Blo.

- Rol Provisorio de Regantes del sector Santa Bárbara.

- Adem ás, se encuentra en cstado de revisi ón la Política ~aciona! d.e
Aguas, que fijará directrices definitivas para la acción de los organismos p.t?h.
C?S y privados, en relación con el recurso agua que conduzca a l~na plani iea
cl6n de su uso de acuerdo al desarrollo económico-social del pars,
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Estudios y publicaciones

Estudios elaborados }' trabajos publicados por la Dirección General d
Aguas y que han sido efectuados por admi nistración delegada durante el pc~
ríodo considerado:

_ Saneamiento Urbano de Santiago. Diagnóstico General.

- Algunos aspectos sobre la recarga de los acuíferos del río Maipo.

- Anteproyecto embalse Pirque.

- Rastreo de crecidas en un cana l colector de aguas lluvias. Aplicación
al canal Oriente.

- Estudio Agronómico. Proyecto Maipo.

- Canal Cachapoal-Maipo. Anteproyec to preliminar.

- Abastecimiento de agua potable Gran Santi ago. Sector Norte y
Oeste.

- Planificación del uso de los recursos de agua en la cuenca de San.
tiago. Inform e de factibilidad (e n revisión) .

Departamento de Hidroloqía

Este Departam ento ha tenido a su cargo importantes labores relaciona
das con la cuantificación del recurso a lo largo de las diversas hoyas hídrográ
ficas del país y, fund amentalment e, la atención de la Red Hidrométr ica Nacic
nal y la ejecución del Proyecto Antofagasta sobre Investigación de los Recur
sos Hídricos en el Norte Gra nde, con apoyo de las Naciones Unid as, a través
del PNUD.

Se ha atendido la Red Hidrométrica Nacional a lo larg o del país, insta
lada en las 40 principales hoyas hidrográficas y compuesta de 314 estaciones
fluviom étricas, 261 meteorológica s y 42 nívomé trícas .

Durante el período considerado se ha efectuado el control sobre 225
estaciones fluviométricas, sobre 220 meteorológicas y 33 nivométricas.

Se ha proseguido, ad emás, con la construcción de 16 nuevas estaciones
fluviométricas y 20 meteoro lógicas.

Por otra part e, se han procesado 800 años -estaciones de estadística de
caudales, efectuado 3.000 aforos y ejecutado 12.000 análisis químicos y de se
dimentos .

Se ha proseg uido con el proyecto de Desarrollo de los Recursos Hidráu·
Iicos del Norte Grande, convenio que fue suscrito en 1971 entre el Gobierno
de Chile, representado por la Dirección General de Aguas y CORF O y las
Naciones Unidas, con el objeto de evaluar los recursos hidrológicos en la pr~'
vincia de Antofagasta y proponer alternativas de solución para el abastecI'
miento habitacional, minero, industria l y agrícola de la región.

Departamento de Derechos de Aqua

Ha atendido, en el período septiembre 1975 a septiembre 1976, cerca
de 80 peticiones de mercedes de aguas y aproximadamente 1.000 asuntos re-
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lacionado s .con . d istr ibución de .d~rechos de aguas, reclamos, traslado de dere
choS, aut~n zaclOnes y o~as peticiones. Además, se han constituido cerca de 60
organizac IOnes de usuarios.

Est e Depar ta mento ha p~est~do asistencia técnica al Plan de Empl eo
Mínimo opera~o por las Mumelpal~da?cs de La Granja, Conchalí, Curacaví,
Quilicura , Ñuñoa, Las Condes, COpIapo, Vicuña y Ch illán.

Coll1paraciones anuales

Re~os Invertidos por la Dirección General de Agu a s

AROS PRESUP . CAP. PRESUP . CAP.
($ cada año ) ($ juni o-76)

1971 54.600 37.788.700

1972 240.000 93.408.000

1973 777.500 66.865.000

1974 2.991.400 42.477.900

1975 3.850.000 11.550.000

1976 15.644.000 15.644.000

Programas en ejecución

- In vestigación de la calida d de las aguas y sedimentos.

- Estudio y aplicación de tasas de riego.

- Estu dio de planificación del uso de los recur sos de agu a.

- Estudios de racionalización del uso de los recursos.

- Estudios hid rológicos.

- Estudios hid rogeológicos.

- Estudios y pr oyect os de obras civiles.

- Proyect o Antofagasta . Inv, de recursos en Norte Grande.

- Obras de unificación de can ales en la V Región.

- Estudio del proyecto del can al Mapocho-Lo Prado.

- Cambio de fuen te de ab astecimient o rieg o Quinta Normal.

- Gastos de operación de las instalaciones hidrométricas.

- Revisión , procesami ento y cálc ulo de estad ísticas de cauda les.

- Organiza ción y control de los usuarios.

Proqramas a corto. mediano y largo plazo

- Estudio y fijació n de tasas de riego de ,uso racional y .~elleficio~o
en las Zonas de riego del río Copíap ó, río Liman , Segunda SecclO~ del n o
Aconcagu a, canal de Pirque, río Tena aguas abajo canal Ten~ .Ch,mlbaron
go, Maule 1 a rte, embalse Digua , cana l Du qu eco-Cucl Y canal BIO-BIO Sur.
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_ Estudios de planificación del uso del agua en las hoyas de los ríos
Aconcagua, Ligua y Petorca.

_ Estudios de racionalización del uso del agua en la Primera Secci6
del río Mapocho, zona de riego del canal de Pirque y Segunda Sección dc~
río Aconcagua.

_ Ampliación en 10% en 2 años de la Red Hidrométrica (1978).

_ Investigación de los recursos hídrieos en el Norte Grand e.

- Tasas de ríego en las zonas de los ríos Loa, Huasco, Elqui, Choapa
Aconcagua, Primera, Tercera y Cuarta sección, Digua y Petorca , río I\laipo y
zona de Convento Viejo.

- Estudios de racionalización del uso de las aguas a lo largo del país.

- Estudios de planificación del uso del agua en las hoyas de los ríos
Lluta, San José, Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa y Maule al Bío-Bio.

- 75% de ampliación de la Red Hidrométrica (1996).

- Organización de los usuarios en las áreas regadas.

INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

En uso de la facultad otorgada al Presidente de la República por el
Art. 899 de la Ley NQ 15.840, se organizó el Instituto Nacional de Hidráulica
mediante el DS Q 930, de 1967, del Ministerio de Obras Públicas , como una
corporación aut6noma , de derecho público, con patrimonio propio y plena
capacidad para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones y con do
micilio en la ciudad de Santiago . Sus relaciones con el Gobierno se realizan
a través del Mlnisterio de Obras Públicas y tiene total autonomía en su or
ganizaci6n, actividades y patrimonio.

La creaci6n de esta corporaci6n obedeci6 a la necesidad que tenia el
país de contar con una entidad nacional que pudiera resolver los diversos pro
blemas relacionados con la mecánica de fluídos que plantearen los organis
mos del sector público y privado, y otros del plano internacional y que ne
cesariamente debían ser resueltos por un centro calificado de investigación.
Por esta razón, el Ejecutivo organizó al Instituto como un ente descentrali
zado para darle mayor agilidad en su administración y en el cumplimiento
de sus finalidades.

El presupuesto del Instituto se financia en parte con aportes del Es
tado a través del Presupuesto General de la Naci6n y con entradas propias
que obtiene de los estudios que realiza , las que en 1975 alcanzaron a un
51,66% del total de sus gastos corrientes y de capital para ese año.

La labor técnica del Instituto se realiza en el Laboratorio Hidráulico
ubicado en Peñaflor, en un predio de 9 hectáreas y cuenta con pabellones y
oficinas que ocupan una superficie de 8.400 m2 y viviendas para el perso
nal, con 1.400 m!, aproximadamente.
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Actualmente el Laboratorio está en plena expansión, se está traba
jando en la construcción de nuevas oficinas e instalaciones de equipos, ins
l:fUIIIentos, etc .

ActiVidades realizadas

EstUdios de consulta

para la Compañía de Acero del Pacífico (CAP)

_ Estudio de agita ción caleta Cruz Grand e.

_ Sondeo de precisión en Bahía Huasco.

- Estudio sedim entológico embarque muelle mecanizado Chañara1.
En etapa de proyecto.

Para el Departamento de Defensas Fluvial es del MOP

- Estudio lechos estables en ríos de gasto variab le.

Para la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA)

- Estudio de la bocatoma para la central Antuco en río Polcura.

Para el Servicio de Obras y Construcciones de la Armada (SOCA)

- Estudio de agitación en sector Roca La Baja-Valparaiso.

Para la Dirección de Obra s Portuarias del MOP

- Estudio de agitación en Bahía Quintero.

_ Mejoramiento desembocadura río Aconcagua. En etapa de pro-
yecto.

_ Desembocadura río Valdi via, sector Cancagual-Niebla. En etapa de
informe.

Servicios regulares

Calibr aciones de molinetes y correntófctros para:

- ENDESA .

- Dirección de Aguas.

- Empresa Nacional de Petr óleo (ENAP).

- Dir ección de Obras Portuarias.

- Asociacion es de cana listas varias.

- Institu to Hidr ográfico de la Armada.
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RECURSOS E INVERSIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRE.

SUPUESTARIAS DEL M.O.P. A NIVEL NACIONAL

Periodo: 19 septiembre 1975 al 31 agosto 1976
(Moneda Nominal de cada año)

C::::Pta. corriente
Total recursosServicios Presupuesto Extrapresupuest, Inversión

Subsecretaría 821.816 821.816 726.040
D. G. OO. PP. 383.347.042 383.347.042 318.413.470
O. Sanitarias 44.234.642 44.234.642 34.346 687
D. G. Metro 26.961.983 26.961.983 21.158.599
D. G. Aguas 12.553.358 12.553.358 9.938.929

Total Pta. Co-
rrient e 467.918.841 467.918.841 384.583.725

Pta. Capital y
R. Extrapresup,

Subsecretaría 1.799.264 1.799.264 1.790.552
D. G. OO. PP. 1.676 13.401.222 13.402.898 13.213.645
Fiscalía 500.749 241.822 742.571 728.864
Arquitectura 66.210.416 97.058.161 163.268.577 126.367.251
O. Sanitarias 78.030.594 109.618.258 187.648.852 137.330.319
Riego 89.973.305 14.348.270 104.321.575 94.704.141
Vialidad 215.387.688 117.342.147 (*) 332.729.835 285.570.674
O. Portuarias 25.802.215 4.799.339 30.601.554 28.246.200
Aeropuertos 50.448.920 8.736.045 59.184.965 52.085.411
Planeamiento 2.954.544 1.364 2.955.908 2.947.930
D. Zonales 2.907.576 463.577 3.371.153 2.999.427
D. Flmiales 7.455.284 1.824.000 9.279.284 7.430.826
D. G.• Ietro 218.857.011 1.626.691 220.483.702 219.224.612
D. G. Aguas 10.934.249 41.625 10.975.874 10.932.165

Total Pta . Capital
y Extrapresup. 771.263.491

Total genera l 1.239.182.332

369.502.521

369.502.521

1.140.766.012 983.572.01 7

1.608.684.853 1.368.155.742

(') Entradas provenientes principalmente de peajes ($ 77.000.00).
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PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS (INICIAL)

(Miles de $)

N9 DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO
Progra- N9 de Total Obras en Obras

ma DIRECCION Obras en M.O.P. F .N.D.R. OTROS Fon dos Ejecución al Nuevas
M.O.P . Programa 1.1.76

N9 Fondos N9 Fondos N9 Fondos

03 - Arquitectura 92 49 46.968 43 43.3&1 - - 90.332 21 71

04 - Obras Sanitarias 88 30 83.059 58 61.702 - - 144.761 34 ~

05 - Riego 25 13 95.584 14 26.750 - - 122.334 17 8

07-06 - Vialidad 93 18 205.392 44 79.790 38 77.000 362.182 17 76
08
09 - Obr as Portuaria s 13 7 26.368 6 4.832 - - 31.200 2 U

10 - Aeropuerto s 11 10 62.8U 4 12.374 - - 75.185 2 9

12 - Defensas Fluviales 21 13 7.416 8 2.050 - - 9.466 12 9

Total D.G.O.P . 343 140 527.598 177 230.862 38 77.000 835.460 105 !38

D.G.A. 5 5 14.100 - - - - 14.100 2 3

D.G.M. 5 5 195.490 - - - - 195.490 5 -

T o t al 353 150 737.188 177 230.862 38 77.000 \.045.050 112 241



PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS (INCLUIDO SUPLEMENTO)

(Miles de $)

N9 DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO
Pro¡mo- N9 de Total Obras en Obras

ma DIRECCION Obras en M.O.P . F.N.D.R. OTROS FolUI... EJecncl6n al Nnevas
M.O.P. Programa 1.1.76

N9 Fo ndos N9 Fondos N9 Fondos

03 - Arquitectura lOS 65 87.437 43 43.364 - - 130.801 21 87

04 - Obras Sanitarias 106 48 105.159 58 61.702 - - 166.861 34 72

05 - Riego Xl 15 103.184 14 26.750 - - 129.934 17 10

rn - Vialidad 94 17 Xl5.666 44 79.790 41 126.000 481.456 16 78

09 - Obras Portuarias 16 10 31.068 6 4.832 - - 35.900 2 14

10 f- Aeropuertos 11 10 80.397 4 12.374 - - 92.771 2 9

12 - Defensas Fluviales 21 13 9.455 8 2.050 - - 11.505 12 9

Total D.G.O.P . 383 178 692.366 177 %30.86% 41 126.000 1.049.228 104 279,
D.G.A. 5 5 15.644 - - - - 15.644 Z 3

D.G.M. 5 5 %37.443 - - - - %37.443 5 -

T o t a t 393 188 945.453 177 230.862 41 1%6.000 1.302.315 IJI Z8Z



R E SUM EN TOT AL J) E I NV ER SION MOP

PO R REGlO N, OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIO N y PROGRAMADAS

TRIENIO 1974 - 75 - 76

INVERSION: MILES DE US$ VALOR US : año 1974 = 0,75

año 1975 = 5,00

año 1976 =$ 12,50 (va lor medio estimado)

R E GIO N ES I 9 7 4 1 975 1 9 7 6 TOTAL T R I E N I O

Socia l Económicol To tal Social IEconómicol To ta l Social Económlcol To tal Social Económico To t a I

1 7.524,5 6.036,2 13.560,7 1.350,2 2,534,3 3.884,5 1.795,9 2.059,6 3.855,5 10.670,6 10.630,1 21.300,7

rr 3.141,3 5.925,7 9.067,0 543,7 2.367,7 2.91U 350,1 1.711,3 2.061,4 4.035,1 10.oo-l,7 14.039,8

III J.l81,3 1.511,5 2.692,8 86,3 652,6 738,9 494,0 282,7 776,7 1.761,6 2.446,8 4.208,4

IV 2.533,4 11.567,8 14.101,2 1.010,6 1.371,7 2.382,3 1.450,1 1.939.9 3,390,0 4.994,1 14.879,4 19.873,5

V 3.179,5 26.971,6 30. 151,3 2.841,4 1.600,0 4.441,4 1.553,4 1.635,1 3.198,5 7.584,3 30.206,9 37.791,2

VI 1.656,1 19.655,4 21,311,5 868,2 1.759.8 2.628,0 239,5 3.667,0 3.906,5 2.763,8 25.082.2 2i.84~ , 0

VII 2.235,6 10.024,2 12.259,8 791,2 4.212,3 5.003,5 1,456,8 4.295,2 5.752,0 4.483,6 18.531,7 23.015,3

VIII 6.631,2 7.236,4 13.867,6 1.606,3 2.223,3 3.829,6 1.534,4 1.550,0 3.084,4 9,771,9 11.009,7 20,781,6

IX 3.637,4 8.743.0 12.380,4 251,1 923,0 1.174,1 362,8 2,371,9 2,734,7 4.251,3 12.037,9 16,289,2

X 5.827,5 16.935,5 22.763,0 26,642,0 5.328,5 31.970,5 1.117,1 2,260,5 3.377,6 33.586,6 24.524,5 58.lIJ,1

XI 1.731,7 4.747,4 6.479,1 257,1 92:l,O 1.180,1 770,5 1.124,1 1.894,6 2,759,3 6.794,5 9,553,8

XII 1.052,9 5.574,2 6,627, 1 448,7 1.454,2 1.902,9 1.033,9 982,2 2,016,1 2.535,5 8,010,6 10.546,1

Región Metropolitana 20.578,9 132.335,7 152.914,6 6,991,3 107.387,0 114.378,3 717,4 8.407,7 9.125,1 26.287,6 248.130,4 276,418,0

TOTALES 60,911,3 257,264,8 318.176,1 43.688,1 132,737,1 176A25,5 12.885,9 32.287,2 15.173,1 117.485,3 422,289,4 539.774,7

PORCENTAJES 19% 81% 100% 25% 75% 100% 29% 71% 100% 22% 78% 160%

NOTA: En 1976, deben sumarse Jos suplementos . Jos nuevos ingresos propios y los rec ursos otorgad os para cubrir la sobrein\'('rs ión producida en años ant e

riore s, todo lo cual asciende en cifras redondas a US$ 58 millones, dando un tota l para el año super ior a US$ 103 millones ,



PROYECTO PIAN TRIENAL DE OIIRAS PUBLICAS 1977 - 1978 1979

LISTADO DE OBRAS I'ROGltAMADAS

RE S U ME N NAC IONAL

1NVERSION: l\IlLES US$ (Valor US$: $ 10,00 Diciembre 1975)

1 9 7 7 1 9 7 8 I 9 7 9 INVERSION E11I EL TRIENIO
REGIONES

Social Econ ém, Social Económ. Social Ecnn ém. Social Económ. Tu la l

I 4.671 11.205 4,243 7.362 3,370 5.260 12,284 23.827 36,m
JI 4,721 7.323 4.392 4,593 2.934 4.352 12,047 16,268 28.315

JlI 1.660 7.158 1.130 8,280 315 6,355 3.105 21.793 24.898
IV 2,921 5,082 3.412 4,590 3.640 3.090 9,973 12.762 22.735
V 6,786 19,725 10.001 28,285 6.489 35,330 23.276 83.340 106,616

VI 1.558 14.105 960 19.900 400 19,000 2,918 53,005 55.923
VII 3,238 12,572 3,094 11.572 2,582 8,842 8,S14 32,986 41.900

VID 7.568 16,664 8,108 17,517 6.184 10.594 21.860 44,775 66.635
IX 3.407 3,715 4,820 3.965 3,968 3,530 12,195 11.210 23.405
X 6,515 26,589 4,721 24,019 7,784 32,262 19.020 82.870 101.890

XI 7,013 12.237 6,850 14,053 11.182 12,295 25,045 38,585 63,630
XII 9,116 30,150 8,525 26.919 8,871 19,595 26,512 76,664 103,176

Región Metropolitan a 2,813 17,537 2,047 17,040 1.733 25.286 6.593 59.863 66.456

TOTALES 61.987 184.062 62.303 188.095 59,452 185,791 183,742 557,948 741.690

24,7% 75,3% 100%



DIRECCION DE ARQUITECTURA

IN\'ERSION EN OBRAS PERIODO SE P TIEMBRE 1975 - AGOSTO 1976

RESUMEN

I N V E R S I O N

Sept. 75 Octubr e 75 Nov. 75 Dic. 75 Enero 76 Feb. 76 Marzo 76 Abril 76 Ma)"o76 T o t al

---
P . Capi ta l Est udio exp , 346.773 310.950 129.274 328.877 1.638.808 1.119.711 678.042 329.978 2.861.604 7.7+1.017

P. Capital • Obras 1.355.477 1.395.222 2.757.039 1.546.428 3.860.056 3.036.359 3.389.399 3.577.689 3.511.9&1 24.429.633

Subtotal P . Cap ital 1.702.250 1.706.172 2.886.313 1.875.305 5.498.864 4.156.070 4.067.441 3.907.667 6.373.568 32.173.650

Aportes . Es\. Exp. - 197.139 150.922 - - 46.745 101.786 72.848 1.396.328 1.965.768

Aporte s • Obras 2.329.283 2.986.619 1.655.716 2.845.596 1.271.395 2.112.501 6.232.171 7.7030464 4.928.823 32.065.568

Subtotal Aport es 2.329.283 3.183.758 1.806.638 2.845.59A 1.271.395 2.159.246 6.333.957 7.776.312 6.325.151 34.031.336

Fondos Nacion. Des. Regional 1.696.878 764.172 176.072 2 . 03~ . 902 11 1.738 1.900.337 1.618.119 1.345.742 1.742.815 11.388.775

Subtotal de Cap ita l y Aporte 5.728.411 5.654.102 4.869.023 6.75:1.803 6.881.997 8.215.653 12.019.517 13.029.721 IH 41.534 77.593.761

INVERSIO N PHO GHM1 ADA y I'ltOY ECTAlM DESIW .JUNIO A AGOSTO 1976

T OT AL ll E N E n ,, !.

60.050.000

137.643.761



CUADRO DE INVERSIONES PERIODO

SEPTIEMBRE 75 • AGOSTO 76

(Presupuestos de capital, aport es y fondo nacional de desarro llo regional)

(moneda histórica)

2C:::¡

A B C o E F
(A+ B+ C)

~
Inversión Inversión Tolal Tolal Pro yección Inversión

lIlATERL-\
InversiónRea lizada Realizada Inversión Inversión Total

Pr ogr am ada Sel. 75 a s«. 75 a

Seto a Dic. 75 Ene. a May. 76 Jun. 76 Jun. 76 Jul. a Ago, 76 Ago. 76

Obras $ 21.541.404 46.342.572 17.765.000 85.648.976 39.285.000 124.933.976

Estudios ).

expropiaciones $ 1.463.935 8.245.850 1.615.000 11.324.785 1.385.000 12.709.785

TOTAL $ 23.005.339 54.588.422 19.380.000 96.973.761 40.670.000 137.643.761

El lotal de capital inverti do en el período septie mbre 1975 a agosto 1976 cor responde aproxi-

madam ente a 74.000 m' edifi cados.

CUADRO DE INVERSIONES ANUALES

(En miles de $ 1976)

Altos • 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

(Indlce ) (0,9899) 0,1885) (2,1132) (9,5691) (57,87) (274,7%) (905,m

Inversiones 116.149,6 221.878,8 268.976,5 320.272,6 587.059.1 217.203,8 250.563.8

-----------------~--------------

Las Inversiones se presentan en pesos de 1976 utilizando el ind ice general de precios 81 con'

sumldor determinado por el Instituto Nacional de Estadistica (Base : Dic. 74 == 100) Y un

indice promedio 1976 de 905.23.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES

Esta Secretarí a de Estado fue creada por DL .'C) 5.57, de 8 de julio de
1974. traspasándosele las atribuciones del DFL NQ 279, de 1960, de la Sub.
secretaría de Transportes.

Las funciones más relevantes son las de formular realizar y dirigir
una política general de transport es, conforme a las directrices del Gobierno,
Para tal efecto, se ha -adop tado una organ ización interna, de carácter provi
sorio, que se ad ec úa a la organización general de los Ministerios, mientras se
promulga el decr eto ley que dará estructur a orgánica definit iva a esta Secre
taría de Estado,

Actividades realizadas

A.- ASPECTOS GENERALES

En virtud de qu e esta es una Secretaría de Estad o en aetual estructura
ción, es pertinente di vidir la labor del período en aquella relativa a la orga
nización e impl ementación de medi os para poder cumplir con su cometido.
y en la qu e dic e relación directa con la función qu e debe desempeñar en el
sector:

1.- De implementación de medios

Organización

Se ha desarrollad o una con siderabl e lab or de organízací ón y adminis
tración internas, así como de definición de las normas de relación del Minís
terio con los demás organismo s públicos y empresas dependientes. con ,el
objeto de institu ir procedi mientos racionales en la adop ción de las deCIS IO
nes estratégicas básicas qu e ata ñen al Sector.

Informática

En este campo cabe destacar las siguientes realizaciones:

. - Sistema de información del flujo de cargas entre Chile v el cxte-
rior en el tran sporte marítimo.

- Rl'coleeeión y procesam ient o de la información sobre oferta, de
manda y niveles de servicio, en la locomoción colect iva del Gran Santiago.

Se han finalizad o los estud ios de los siguientes proyectos:,

los :-Sistema de inform ación para detectar la cOII~ posició~ Y voh~mey de
flUJOS de carga del tran sporte cami nero, en lo naCIOnal e mternaClOna .
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i .tcrna de información del transporte in terurbano de pasa jeros.

Empadronamiento de los veh ículos de la locomoción colectiva de
Santiago.

isterna de evaluación de costos de exp lotación de los servicios de
locomoci ón colectiva.

Acción social

A trav é de l Servicio de Bienestar Social del Mini steri o se han m.lle_
rializado importantes accio nes de a tención médi ca , social y económica a lo,
afiliados. Entr e otras, se pu ed en destacar :

- Convenio con el Servi cio 1 [acional de Salud para entrega de l..cJ1l'
y control médi co de menores.

- Veran eo a costos muy reducidos para socio s y sus famili as " 11 J.¡
Colonia de Veran eo qu e po el' el Servi cio en San Ant onio.

- Estud io de crea ci ón de una coop erativa par a viviendas. que !1.ll( .1

posible y facil ite la adquisición de casa-h abitación a aq ue llos afili ados 'pI!'
no la poseen .

2.- En rela ción a las funcion es básicas

Polltica de Transportes

Se ha practicado una revi sión int egral de la Política Nacional dr- Truuv
portes, a la qu e se ha incorporado, además, el ca pítulo correspondicnt. .11
Si tema Por tuario.

- En lo aéreo, la elaboración del Plan de T ransporte Aéreo dr-l Prll
yecto de Ley de Fomento de la Aviació n Comercial , ha permitido extraer 1111

portantes conclus iones sob re tráfi co, tar ifas, infraestruc tura y asignacionc: ,Ic
recursos.

Estatuto Com ún para las Empresas Es tatales de Tra nsportes

Se ha fina lizado el estudio del pr oyecto corres po ndiente, mcdiunt- ,,1
cual se pretend e dotar a dichas emp resas de una estructura organ izaciona\ v
administrativa qu e permita una mayor racion alid ad en lo op erativo y una 111.1

yor eficacia en los resultad os.

Perfecciona miento de la Ley de Fomento de la Marina Mercante

S ha concre tado una racionalización de las normas que reg ub ll el
transport mar ítimo de come rcio exte rior, para tratar de obten er una bplil1l;1
compatíbil ízaci ón entre la Ley de Fomento de la Marina Mercante y la poh·
tica económica de fomento a las expo rtac iones .

Puerto Seco de Santiago

Se encuentra en estud io un proyecto , con el obj etivo d e crear UII p~le r
to Seco con determinadas características el infraestructura física y de adnll lll s

'
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ci6n, qu e permita aprovechar en su máximo potencial el transporte interna
:nal terrestre de c~rga con origen o destino en. la Regi6n ~ I etropolitana, al
ejecutarse II~s . op clraclOnes de Aduana en sus recintos y no en los puntos de
frontera po ítica (e nuestra s carreteras.

Programas de imPort~ción de vehículos

En cumplimientu del Programa de Equipami ento dcl Parqu e de Ve
hículos de Transporte Carretero , el Min ister io ha autorizado, durante el pre
sente período, las importaciones que a continuación se ind ican. Se mu estran,
; demás, las incorporaciones de vehículos a los di stintos servicios, en el mismo
períoc.lo.

Servicio de T ransporte
de Pasaieros

Urbano
Buses
Taxibuses
Taxi s

Interurbano
Buses Pull man

Rural
- Buses
- Buses Pullman

Internacional
Buses Pullman

Turismo
Buses Pullman
Taxíbuses Pullman
Station W agon
Taxis

Industrias
Buses
Taxibuses
Buses Pullman

Servicio de Transporte
de Carga

- Vehí cul os de carga

Unidades Unidades (*)
AlltoriZlUlas Incorporadas

1.059 'r -_ ;) 1

41 311
39 1.091

138 119

3 64
200 4

11 2

12 3
3

3 3
1 11

74 2.5
3 4
2

78

(0) Las incorporaciones corresponden en part e a autorizaciones del presente periodo l' de pe

riodos anteriores.

Se estima que en este período se ha cumplido una última etapa de n?r 
mali:z.ación en el dim ensionamiento de este parque. por lo qu e en lo, s.uces\vo
I ~)s . pr.ogramas de eq uip ami ento sólo considerarán Cl~n~? facto res ba~lco~ Ia~
' an~elones de la dem anda de servicios y la composicron por edades de lo,
velllculos.
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Terminal "Los Muermos"

Con recursos del Fond o de Mejoras d~ la Locom.oci~n Colectiva. se fi.
nancia la ejecución del proyecto. correspondiente. La Finalid ad ?s concentrar
fas actividades de las empresas interurbana s q ue opera n entre Santi ago y el
resto del territorio.

Derivaciones del Acuerdo de Morón

Basados en el Acuerdo Presidencial de :-' Iorón , abril de 1975, los Co.
biernos de Ch ile y de la República Argent ina han mat eriali zado importantes
proyectos de interés binacional en el marco de la integración física. Cabe " S'

pecial mención a las obras de construcción de una carpe ta de rodado en PI
tún el de Caracoles, que permi ta la fácil comunicación e intercam bio, prorno.
viendo el turi smo, la integración regional y, pr incipa lmen te, nuestras o))('r,(.
cienes de comercio exterior.

B.- ASPECTOS ESPECIFICOS

1.- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

Esta Subsecretarí a tiene como fun ciones genera les la regulación y e in
trol de las operac iones de transport e en el país.

us funciones las mat erializa a través de los Departamentos de T runs
porte Terrestre, Mar ítimo. Flu vial y Lacustre; Locomoción Colect iva y [unta
de Aeroná utica Civil.

Las principa les actividades desar rollad as se detallan a continuación:

Departamento de Transporte Terrestre

Es el encargado de regular, coordinar y controlar las ac tivid ades relu
cionadas con el transporte carre tero y ferroviario de pa sajero s y carga. tanto
en el plano nacional. como en el interna cional.

Actividades realizadas

Elaboración de Manuales de Procedimientos y Plan Nacional de Inspecciones

Con el objeto de lograr una mayor eficiencia en el cumplimient o de las
funciones y en la aplicación de políticas y pr ocedimientos en mat eria de transo
porte de pasaj eros , se elaboraron los "Ma nuales de Proced imient o del Trans'
port e de Pa ajeros Rurales e Interurbanos", qu e permiten racionalizar y coor
dinar el trabajo en esta área.

Modificación de disposiciones legales

Considerand o qu e existe un conjunto de disposiciones legales tendien·
tes a coordinar y contro lar todas aquellas materias afin es al transporte
y qu e no concu erdan con la políti ca de mercad o mixta qu e el Gobierno ha
implementado, se ha constituido un a Comisión Ministerial, con el objeto de
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Quito.

rcvi,ar Y modificar todas las normas que atentan contra los mecanismos de
la libre competencia. Tal es cl caso del Dccreto N'J lOO, de 1969, qu e regula
lo' servicios de tra nsporte de pasajeros.

perfecciona miento en el sistema de concesiones

En virtud de qu e la polí tica vigente sobre concesiones de nuevos re-
orridos es la de equilibrar capacidados de ofer ta y requ erimientos de deman

da, teniendo en consideración el libr e acce so al mercado , se han elaborado las
bases para establecer el sistema de licitaciones en la concesión de los servi
cios de tran sporte de pa sajeros, interurbanos e internacionales, en aplicación
desde junio de 1976.

Materia s tarifa ria s

Como el tra nspo rte de pa sajeros reviste caract eres económicos especia
les, se ha persistido en el control tarifar ío con márgenes de flexibilidad para
fomentar la libr e competencia, med iant e el sistema de tarifas máximas .

Teniend o presente qu e en el transporte de carga se han logrado las
condiciones para aplica r el meca nismo de libr e competencia, ésta se decretó
a partir del 1Q de enero del present e año.

A partir de esa misma fecha, se ha decretad o la libertad tarifaria para
el transporte de carga en Ferrocarriles del Estad o.

Se encuentra tamb ién en trámite la libert ad de tarifas para el trans
porte de carga en el Ferr ocarril Antofagasta-Bolivia.

Materia s internaciona les

- Estud ios relativos a la situación del Ferrocarril de Arica a La Paz y
del Ferrocarril Tran sand ino de Los And es, para implementar medidas que
permitan mejorar su explota ción y facilita r el intercambio con Bolivia y Argen
tina, respectivamente.

- Análisis de un sistema integrado de facilitació n de tr ánsito de mer
caderías con destino a La Paz, realizado en conjunto con CEPAL.

- En virtud de la situac ión de demanda existente en los servicios de
autotransporte intern acional de pasajeros entre Santi ago y Mcnd oza, de común
acuerdo con las autoridades argentinas. se pro cedió a ac tua lizar los cupos exis
tentes, aum entando éstos de 470 a 800 por país.

Se es ta bleci ó una línea de transporte de pasajeros Santiago-Lima-

Se autorizó una línea de transporte de pasajeros Arica-La Paz, la
cual comenza rá sus operaciones una vez terminada la constru cción de la ca
fT,'tera en el tram o Tam bo Quemado.

Departamento de Transporte Marítimo, F1uvíal y Lacustre

Tiene como misión la orientació n, regu lación y coordinació n del trans
port,' por agua.
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Las prin cipales actividades realizad as por este Departamento se rdil' .
ren a:

Normas sobre transporte marítimo de comercio exte rior

Consecuent e con la polít ica de foment o a las .e~portacil~nes propieiaua
por el Gobierno. el Departamento de Tra nsporte Marítimo, conjuntamente co
una comisión técnica nombrada para tal efec to, ela boró las modifieaeillT1l's ul
Art ículo 2.2? de la Ley 1 'Q 12.0·H. sobre reserva de carga. Estas modifieaeion,'s
pretend en hacer más expedi to el come rcio exterior, med iante las reservas de
carga a naves nacionales acorde a sus rea les capacidades de tran sporte, COII

la limitación de qu e las cargas de importación qu e revistan el car ácter de Illasi.
vas homogéneas qu eden reservadas en su totalid ad a las naves mereantr's Tia.
cíonales.

larina Mercante Nacional

La flota mercante nacional alcanza una capacida d de 784.519 T D\\ '
vale decir , en un año ésta se ha incr emen tado en un 3'10 . Cu ent a con 64 na.'
ves con una edad promedio dc 13,8 años, lo cual refleja qu e en este aS]lITlo
ha hab ido tamb ién un mejoramiento apreciable.

Actualm ent e se encuentran en eonstrncci6n en astilleros extranj ero, ,)
unidades qu e incr ementarán las flota de la Compañía Chil ena de Naw gal'lon
Interoceánica. Estos barcos son: I del tipo Frcedom H ispaniu, con cap acidad
de carga de 15.950 toneladas, 2 del tipo S-D-14, de 15,100 toneladas cada lino,
y 2 del tipo Prin asa 26/ 15 ( ~ [ul tiprop6si to), con capacidad de carga de 13,:100
toneladas cada uno.

J unta de Aeronáutica Civil

Es el Servicio de la Adm inistración Civil del Estado a través del cua]
éste ejerce la direcci6n superior de la aviación civil y com erci al en el pais d"
acuerdo al DFL 1 'Q 241, de 1960, esta tu to orgánico qu e le da el carácter de
Servicio dependi ent e del Minist erio de Transportes.

Acti vidad es realizadas

Plan Nacional de Transporte Aéreo

Se complet6 el documento que formula un Plan para el Transporte
Aéreo Comercia l y qu e se ha pu esto en march a a partir de 1976 con el tin de
asegurar la unificación del territorio y pro teger, en el panorama internacional.
los intereses de los operadores aé reos chilenos reg ulares.

Sis tema Nacional de Aeródromos

Se elabo ró un estud io mediante el cual se form ula el "Sistema Nacio'
nal de Aeródromos" con el fin de normalizar de ac uerdo a un Plan, las in-
versiones en infraestructura aérea , '

Nivel de actividad de servicios

Aún cuando las estadísticas del tráfico nacional de pa sajeros nll l('s t r' I ~ J

un marcado descenso, a partir de abril de 1976 se obse rva un notorio rcpuntl ,
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causas de esta d isminución son conocidas y, bá sicam ent e, reflejan la situa-
LaS 6 ' t ' d l 1l . . lc Imoidc util d.. ('con mica momen anea e a Po) acion qu e e lmpl e utí izar un me io
C1011 l 'de transporte como e acreo.

En el tráf ico int ern acional de pasajeros y carga se observa , a partir de
ellcro de 1976, _un repunte de imp ort ancia , el que se ha mantenido en el curso
del presente ano.

Folllento

Se estudia un proyecto de decreto ley de fomento a la aviació n comer
cial, cncuadrado dentro de los principios econ ómico s vigentes.

Perlllisos de tráfico

Se autorizó a la empresa "Air France" para operar sus serVICIOS aé reos
regulares entre Parí s y Santiago, vía Atlántico Sur y vía Atlántico Nort e y
costa del Pacífico, con materi al Boeing 747. Asimismo , se autorizó a "Swissair",
"Lufthansa" e "Ibe ria" para incorp orar ma terial de gran cap acid ad ( Douglas
DC,lO y Boeing-747 ) a sus servicios a éreos autorizados.

Departamento de ~ocomociól1 Colectiva

Regula, coordina y control a la locomoción colectiva urbana en el país.
Ha efectua do las siguien tes actividades principales:

Raciona liza ción de la locomoción colectiva de Santiago

Se han ido puntualizando gradualmente los resultados obten idos en un
estudio integral sobre la materi a.

Los principales aspectos cons iderados dic en rela ción con :

- Imp lantación de los sistemas de retorno, consistentes en redes de
recorridos de acercamiento al centro de la ciudad y re tomo sin ingreso al
mismo, en beneficio de la descongestión.

Puesta en marcha de los recorridos periféricos o de circunvalación.

Asigna ción de las últimas incor poraciones de mat erial rodante (450
buses), en base a las criterios antes enumerados.

Capacitación de conductores

- Se realizaron 100 cursos de capacitación para cond uctores de loco
moción colectiva, que beneficiaron a 3.600 trabajad ores.

Infraestructura

Sp han cons trui do 200 refugios para peat ones en los caminos princi
pales de acceso a Santiago y en el tramo de la Car retera 5, comprendido en
tre las llrovincias de Olliggins y "uble.
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2.- EMPRESAS

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO

A la Empresa de Ferrocarriles del E~tado le corres~}~nd l" dC' aCllcrdo
a las d íspo .icioncs del DFL 1 19 9-1, la a tenci ón de los serVICIOS de tran' porl(.
de pasajeros y carga por las 1ine;~ s férreas incorporad as a ella y, en g('III 'ral,
la exp lotaci ón comercial de sus bienes.

Actividades realizadas

Servicios prestados

PASAJEROS TRANSPORTADOS (l)

1970 1971 1972 1973 1974 1975

Miles de Pasajeros

liliones de Pas/Km.

Miles de Toneladas

liliones de TonlKms.

21.164.6 20.750.3 24.866.7 28.216,1 26.877.6 20.554,0 H 350.0

2.256.4 2.478,1 3.028.8 3.467.6 2.875.6 2.095,6 1. ~50 O

CARGA TRANSPORTADA (l)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 197(, (·)

13.967,2 14.028.8 12.390,3 12.484.5 12.873,4 11.086.0 6.:¡r¡n.o

2.098.6 2.245.9 2.164.2 2.171,4 1.929,1 1.472.6 ~"O.O

gastos.

(1) Sector Pueblo Hundido-Puerto Montt y F errocarriles de Iqu íque-Pueblo Hundido. Arica.
La Paz y Transandino por Juncal.

(0) Al 30 de agosto de 1976.

La estadística indica qu e en 1976 el prom edio mensual de pasa jcros-ki
16metro transportados ha disminuido en un 10% respecto a 1975. Asimismo, '"
promedio mensua l de toneladas de carga-kil6metro transportadas ha (' JlIrí·
mentado una disminuici6n del 5% en los prim eros ocho meses de 1976 '11 r,'·
laei6n al año an terior.

Esta situaci6n pu ede considerars e como normal, cn raz 6n a las ll1l'diti·
caciones tarifarías que han elevado el precio de los pasajes a niveles m ús 1"1 ,"

listas. Es posible suponer que a medida qu e el pod er adquisitivo de los uxua
rios mejore, los resultados de una política de ventas moderna y la adap¡ac;llll
de los servicios, implicará un incremen to de la 'nctividad ferroviaria en (·, 1(11
rub ros.

Reordenamiento interno

Se ha dado especial importancia a medi das de reordenamiento, tl'ni('llj
do present , como una de sus metas , la eficiencia antes qu e su crecimiento o ('
mant enimiento de su ac tua l dimensi6n.

Entre tales med idas cabe destacar :

Reordenamiento presupuestario, acom pañado de una rcdueción de
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_ Adquisición mín ima de materiales, lo que se ha logrado en base a la

d
' ¡inución de stocks excesivos.tsn

_ Economía sus tancial en el consumo de combustibles, lograda a tra
vés de una ad ecuación estr icta en el uso del equipo tractor al volúmen real del

tráfico.
_ Supresión de aquellos trabajos que se encomendaban a particulares

y que son susceptibles de ser reali zad os por personal de la Empresa.

_ Racionalización en el aprovechami ento de edificios, oficinas y otros
bienes, enajená ndose aquellos ac tivos no estrictamente necesarios para la fun
ción transporte.

Aspectos operativos

A contar del 19 d e enero de 1976, la Empresa tiene un régim en de liber
tad tarifaria para el transporte de carga , al igual qu e el carr etero , Esto ha per
mitido adoptar una política tarifar ía flexible, estableciendo niveles competiti
vos. con la sola restr icción de cobertura de costos variables.

En lo que respecta a tarifas de pasajeros. se ha manten ido un régim en
que requiere autorización del Gobiemo, eoneediéndosele rea justes simult áneos
con los otorga dos al transporte de pasajeros en bu ses interurbanos.

Continuand o con la apli cación del pr incipio del autofinaneiami ento . du
rante el pr imer semestre de este año se ha sup rimido la circulació n de trenes
de pasajeros en la Red Norte y en algunos ramales de la Red Sur.

Programa s en ejecución

- Racionalización del Sistema de Maestranzas y Talleres.

- Estu d io de inversion es en el Ferr ocarril Arica-La Paz.

- Tran sferencia a otros sectores de aquellas ac tividades que no le son
propias.

- Se han iniciado los estud ios de redimensionami ent o de la Em presa,
a los reales niveles de tráfico, espe cialmente en el sector Calera-Iqui qu e,

EMPRESA MARITIMA DEL ESTADO

Su fun ción principal es el transport e marítimo de pasajeros y carga.

Servicios prestados

PasajerosToneladas

. El tran sport e efectuado por la Empresa a agos to del presente año , ha
SIdo el siguiente:

Servicio Exterior .

Cabotaje

- Mayor

Carga General .

Graneles .

- Regional .

825.534

71.277

590.724

22.901 14.360
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Las anteriores cifras demuestran qu e, cn lo (lile a cabo taje se rd i"l' .
I d ~ r-, S('

transportó un prom edio mensual de 57 .075 tone a as.

En el servicio exterior, s~ tran sportó U~l l~r~mlCdio. mensual de fi~.79,i
toneladas durante el último peri odo, lo cua l significa un mcremento d.. ~~,
en comparación con igual período inmediatamente anterior. - ,

Flota

La actual flota de propiedad de la Empresa tiene una capacidad de
13i. 00 TD\V, inferior en un 2 e a la registrad a hace un añ o, deb ido a la de
saparición por naufragio de la moton ave "Valdivía",

Por otra parte, se están operando 4 naves en arrendamiento, Con IIl1a

capacidad total de 169.633 T D\V, entre las qu e se cuen ta el arrendami"lIto
con opción de compra del "Chu-Fuj íno", q ue tra nspor ta min eral de hi('n o a
Jap ón y petróleo crudo desde el Golfo Pérsico en su ret orn o.

Agencias

Han continuado en expans i ón las ac tivida des orientada s a la ap ertur., d,·
agencias de naves, contándose al present e con oficinas en Valparaíso. San \11_
tonio. Puert o Montt, Puert o Ays én y Punta Arenas. Todas se adm inistran ron
absoluta autonomía y se las controla por resultad os obt en idos y mcdianu uu
dit orías periódicas.

Programas en ejecución

- Adqui sición de naves destinad as al reemplazo de la capacidad dI'
carga disminuida en la flota de cabota je.

- Solución integral, y en lo posible definitiva , al prob lema de tra nspor
te de carga y pasajeros en la Línea Regional.

- Sistema de información integrado qu e permita raci onalizar y coonli
nar las áreas de estad ísticas, contabilidad presupuestar ia, costos e in ve ntarios.

EMPRESA PORTUARIA DE CillLE

Su objetivo pr incipal es la explotación, administración y conscrv.ición
de los pu ertos comerc iales qu e el Estado le ha encomendado.

La Empr esa tiene a su cargo ac tua lmen te los puertos de Arica , Alltol,l
gasta , Iqu iq ue, Ch añ aral , Coqu imbo, Valparaiso, San Antonio , Talcahuauo. San
Vicente, Vald ivía, Puert o Montt , Puerto Chacabu co y Pu nta Arenas.

Activida des realiza da s

En lo orgá nico, se ha trab ajad o en desar rollar los concepto s de una 1111(' 

va inst ítucionalid ad portuaria. A este respecto se ha colab orad o con el 1\l il1 htt·
rio de Transport es en la elaborac ión de estud ios relativos a los siguientes tl'
mas:

La desconcentración de las ac tivida des de la Empresa.

La formulación de una Política Portuaria Nacional.

- La creación de una autorid ad portuaria funcional.
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Servicios prestados

El total de ca rga movida P?r .los pu erto s de la Empresa disminuyó en
alrededor de 920.000 toneladas m étri cas con reSl?ect.o al. p eríodo ant erior , al
C'.¡nZólndo un. total de 4.030.000 toneladas. Esta di sm inu ci ón resulta de alrede
dor de 450.000 ton~la~a s menos. de mov!mien to ~n cabotaje y 690.000 tonela
das menoS de ~ovlmlento de im portaciones. nn cn tras (¡ue las exportaciones
aumentaron en _20.000 tonelad as.

Sistema integrado de tránsito

Durante el periodo de este informe, se consolid ó para Arica el "Sistema
Integrado de Tránsito de Carga", cread o en 1975 y cuyos resultad os han sido
rnuv favora bles, ya qu e en menos de tres meses permitió descongestionar el
pu~rto de I~ ca rga boli.vian :l, \Iu.e lo a tocha ba desde hacía años. Se aplicaron
tarifas rebapdas al tráfico bolivian o, para recuperar cl desviad o a otros puer
tos, y se concr etar on , por intermedio de la Empresa de Servicios Portuar ios
_subsidiaria de E~IPORCHI-, convenio s pa ra atender tanto en Arica como
en Antofagas ta el movimiento de graneles -trigo y minerales- destinados ajo
provenientes desde Bolivia.

Equipa miento

Se han instalado en Antofagasta tres grúas de 3.5 tonelad as, de cabina
alta, especiales para descar gar gra nos con palas de almeja . Se ha iniciado tam
bién la adquisición de seis grúas eléctricas de malecón para agi lizar y da r se
guridad al embarq ue de cobre desde carros de ferrocarril es.

Program a s en ej ecución

Se continúa la construcción del p uerto de San Vicente en su primera
etapa y se avanza en el equipamiento correspondie nte. Hay un sitio en opera
ción.

- Adquisición de equipos de reemplaz o de maquinaria obsoleta. siend o
la compra más import ante la de seis grúas de malecón para agilizar el puerto
de Antofagasta ,

- Estudio sobre un sistema portu ario integrad o de la zona cen tra l que
pennita programar el d esarrollo y el equipamiento de los puertos de la V Re
gión que da servicio no sólo a ella, sino a la Región Metropolitana y a la VI Y
VII Regiones.

- Estudio de la remodelaeión del sector Barón del puerto de Valparaí
so para establecer ahí un área de consolidación d e car ga y abrir un acceso al
puerto qu e descongestione el tr áfico por el centro de la ciuda d.

LINEA AEREA NACIONAL

Es uua empresa comercial de l Estado, cuyo objetivo es el transporte aé 
~o y todo cuan to tenga relación , directa o ind irect a, con d icha ac tividad den

o y tuera del paí s.

399



Ruta

Además, como una forma de aprovechar su capacidad instalada,
, . . I á I . pro.porciona en el pals servicios a terceros en as rcas ( e operacIones, manteni_

miento y servicios generales.

Actividades realizadas

Servicios cubiertos

En vuelos de itinerar io regular , la empresa ha operado los siguieutes
servicios :

"===============:~
Frecuencias prolllrc/io
semanal por ciudad

acional .

Nor Sud Americana .

Atlántico Sur .

Pacífico Sur .

Regional Sud Americana .

10

9

6

3

8

9,4

4,1

2,5

1,í

2,1

Se realizaron, ad emás, operaciones especiales a Sidn ey y 1Ielbomlll',
en Australia, a Newcastle, en Inglaterra, a Ciud ad de México, Quito, Cocha
bamba, Sao Paulo y Salta.

flota

La empresa ha contado COII los siguientes aviones para el cumplimien
to de sus itinerarios:

4 Boeing íOí Pasajeros

3 Boeing í 2í Pasajeros

1 Boeing í27 Carga

4 Avro í 48 Pasajeros

Nivel de actividades

Las cifras de pasajeros y carga transportados en el período, son las si
guientes:

Nacional (en miles)

Pasa jeros Kms.

Asientos Kms.

Tons. Kms. transportadas

Taos. Kms. ofrecidas

Internacional (en miles)

Pasajeros Kms.

Asi ntos Kms.

Taos. Kms. transportada s

400

244.440

411 .163

28.93í

51.004

921.363

1.693.156
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PASAJEROS TRANSPORTADOS

(millones de Pas.-Km.)

,.- .
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 (0)

racionales 3.59,0 487,7 551,2 54.5,3 317,4 294,3 172,4

Intcmacionales 441,6 599,8 569,5 733,5 843,6 946,0 616,7

TOTAL 800,6 1.087,5 1.120,7 1.278,8 1.161,0 1.240,3 789,1

(O) Al 30 de agosto.

CARGA TRANSPORTADA

(millones de Tons.-Kms.)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1ffi6 ( 0)

Nacional 8,1 9,4 14,4 13,0 10,4 7,8 11,.'3

Internacional 22,8 23,1 29,5 3.'3,6 41,0 46,4 3.'3,0

TOTAL 30,9 32,5 43,9 46,6 51.4 54,2 44,3

( O) Al 30 de agosto.

Instrucción

Setent a pilotos, de una dotación de 177, estuvieron sometidos a cursos
para cap acitarl os en un nuevo tipo de avión. Igualment e, 30 tripul antes de
Mantenimiento hicieron cur sos con este mismo ohjeto. En total se volaron 800
horas en instrucción con igual núm ero de Simulador de Vuelo. den tro y fuera
del país.

La Subgerencia de Instru cción realizó 51 c ursos a 1.070 funcionarios
que significaron 6.153 hora s de clases teóricas y prácticas, además de un curso
para pilotos del Ejército.

Mantenimi ento

El 1Q de octubre de 1975 se inició la ejecución del man tenim iento de
la flota de Boeing 707, en su prim era fase, el que una vez implantado en las
etapas siguien tes, significa rá una economía de más de S 2.000.000. Esto per
n¡it~r,á, además, conservar tan alta tecnología en el pa ís y proporcionar ocu
pacron a un núm ero sign ifica tivo de prof esionales y técnicos.

Servicios complementarios

Mediant e su infra estructura de apoyo terrestre, la empresa proporcionó
atención a nu merosas compañías extra njera s, lo que le significó un ingreso de
aproximada mcnte US 4.50.000 en el mio. De igual modo, las ventas a bord o
alcanzaron los US 440.000.
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Programas en elecución

La operación aérea de la empresa se ha I~lanlt'nido en c~nstan l< ' l'slll_
dio para lograr su máxima rent abilidad . En lo nacional. I.a~ npera~lnnes Sl' ealll_
hiaron de Balmaccda a Cnyhaiqu l'. SI' crearon los servicios rcgi onnl.-, (iL- .\ n
tofagata y Puerto Montt con avi ones liS 748 Y se. es tud i :~ la op eración a otros
puntos. tan to en Chile como en el sur de Argen tina ( RIO Crande ) . para ob
ten er una mejor utili zación de es ta /lota.

En lo in ternacional, se inició un sis tema dc itine rarios con frcc1ll'nt'ias
variabl es en la rut a Nor Sud Amer icana para a justa r la ofer ta a las variaC'i ll_
ncs r-sta cionules de la demanda,

e han rea lizado estudios c iniciado con tac tos con otros países para
amplia r los .ervicios de carga ( Bolivia y Brasil ) .

e encuentra en estudio la ap ertura de rutas a Australia (Skln ,« I

cubriendo plint os intermedios ( Fid ji) , a Hin Gran de, en Argen tina , y a B'-,!¡:
via ( La Paz y San ta Cruz ).

_ A mediano plazo se considera la adquis ición de un avi ón de fusl'ia j"
ancho (197911980) . y la ampliació n de ru tas sudamericanas regionales a S,1O
Paulo, La Paz, Santa Cruz. Quito, Bogotá, San José de Costa Rica. con VII I ' 

los de pasajeros y carga .

- A largo plazo. se pr etende extender la ru ta del Pacífico al Japón !
otros puntos intermedios , como Fili pinas, y afianzar la ruta a Austr alia y cvrn 
tualm cnt e a Indonesia. Pap ún Nueva Cuinea y 1 ueva Zeland ia.

EMP RESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL ESTADO

Su ob jetivo es la prestación de servicios públicos de tra nsporte colectivo
urbano de pasajeros en aquellas ciudades que, por sus caract erí st icas dcmo
gráficas y social es. hacen necesaria la pr esencia del Es tado en dicha actividad.

Las ciudades que actualmen te cuentan con servicios de la Empr esa S01l.
Santi ago. Valparaíso. Concepci ón y Antofagasta .

Acthidades realizadas

Servicios p restado s

97.598,079
1.088.372

El transporte de pasa jeros efectuado por la Empresa durante el período
de un año, al 30 de agosto de 1976. se detalla a continuació n:

San tiago Buses
Trolebuses

Valparaí o

TOTAL

Buses
Tr olebuses

98.686.451

19.904.670
7.4.37.233

TOTAL GENERAL FLOTA

27.341.903

12.736.476

6.910 .760

TOTAL

Buses
Buses
137.149.985

8.525 .605

145.675.500 pa sajero s

en Buses

en T rolebuses

Concepción
ntofagasta

Tot al General

Total General
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'onalización internaltaCl

Se ha con tinu ad o aplican do los programas d e racion alización consís
tes por una part e, en la red ucción de los recursos humanos emplead os yten ...,., '

otra . en la recu peración d e mal er ial rod ante . Es así com o al pr esente so
por l " f . . hi I elcuenta con un a re ucron : un cionan os-vc ncu os e 6,1 en com paración con la
tic 6.9 de igu al período an terio r.

Racionalización de recorridos

Ref und iend o y sup rimiendo líneas que no se justi ficaban por su escaso
rendimiento Y su red ucida dotación d e m áquinas, la s 74 líneas que operaba la
Empresa. con un p ro med io d e 5 m áqu ina s por lín ea , se redujeron a 54 con
un promedio d e 8 máq uinas cada una, aumentand o el rendimiento económico
y mejora ndo el se rv icio .

Considerando la merma d e usuarios de la locomoción colectiva de San
tiago durant e los meses d e ene ro y febrer o, y con el fin de paliar la corres
pondient e di sminución de ingresos, se p rogram ar on y rea lizaron viajes popu
lares a la cos ta , co n tarifas reba jadas, q ue beneficiaron a los sectores de me 
nores recursos.

Material rodante

La composición actual d e la flot a d e la Empresa, es la sigu icnte :

Parque actual de vehículos

Buses ~ Icrcedes Benz ( Bras il)

Buses Pegas o

Trolebuscs

987

4.5.3

60

1.500

Antigüedad de operación

1972

1970

1947

Del tot a l ge neral de 1.500 veh ículos d edi cad os a l tran sporte colectivo.
existe una inm ovilización del ord en del 3.5 /c; comprende aquellos cura repa 
ración es an tiecon ómica por la gra veda d del deterioro mecánico r est ructural
que presen tan . perm aneciend o pr ácticamente exc luidos del ser vicio. en espera
de su ena jenació n.

Programas en ejecución

- Para fin es de 1977 se estima que deberán estar finali zad as las obras
d~ construccióll y acond icionamiento d e d epósito s. entre los q ue tien en prio
ndad "I'unum ertcuua Nor te" r "Lo Vidcla" .

Los recursos correspondientes serán lib erados med iante la enajenac ión
de var ios inm uebles d e p rop ied ad de la Empresa , no indís pc usa bles para su
°jll'ración .
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- Se concluyó la confecci ón de l proyecto de decreto sobre la Ley Oro
gánica de la Empresa, modifica todo del actual, el qu e está siendo analizad!
en el , Iinisterio de Tran portes dentro del marco del Estatuto Juríd ico Comú,:
para la ' Empresas Estatales de Transporte.

Con la colaboración del linisterio de Transportes y el Club de S",
guridad en el Tráns ito se está llevando a cabo un program a de capacitaciún
profe ional. dirigido a los conductores de la Empresa.

Lo curso son dictad o por Oficiales del Cuerpo de Carabi neros dr
Chile. con asistencia de 140 conductores por mes. Se espera capacitar 1.100
profesionales al t érmino del año.
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MI NISTERIO DE AGRICULTU RA

El Ministerio de Agricultura tiene como función prin cipal elaborar la
política Agrícola de acuerdo a las directivas y objetivos trazados por el Go
bierno de la República . Debe también planificar la acc ión ag ropecuaria, prin
cipalmentc en sus aspectos de investigac ión ag ropecuaria y forestal, asistencia
técnica y difusión de tecnologías de producción, conservación de los recursos
natural es renovables y aplicación de las leyes qu e regulan y controlan ciertos
aspectos sanita rios pecuarios y agrícolas, o qu e regulan diversas materias. Asi
mismo se preocupa de la pesca, de la silvicultura, y del proceso de reforma
agraria, con las asignaciones de tierras y la regularización de su tenencia.

Por otra parte deb e velar por la conservación, prot ección y ac recenta
miento de los recu rsos naturales renovables, así como por el mejoramient o de
las condiciones de alimentación y nutrición de los chilenos.

Cabe destaca r en líneas generales los sigu ientes aspec tos qu e corres
ponden a la lab or cumplida en tre el 19 de septi embre de 19705 y la fecha :

Legislación puesta en práctica

- D L N9 1.172 , de S de sept iembre de 1975 , que crea la "Comisión
acional dc Riego", como persona jurídica de derecho público, cuyo objetivo

es asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país. y
que se relaciona con el Gobi erno a través del Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstr ucción.

- D L N9 1.209, de 24 de octubre de 1975, sustituye el artículo 289 del
DFL N9 3, de 1970, sobre semillas, con PI objeto de permitir su libre interna
ción, con la sola limitación de qu e se cumpla con las exigencias sanitarias con
templadas en las leyes y reg lamentos respectivos, cuyo control se entrega al
Servicio Agr ícola y Ganadero.

- DL N9 1.272, de 19 de dici embre de 1975, qu e modifica diversos pre
ceptos de la Ley N9 16.640 de Reforma Agraria, en orde n a perm itir un me
jor destino de los p redios forest ales expropiados por la Corporación de la Re
forma Agraria; a señalar causales para permitir disolución de las coopera ti
vas dc usignatnrios, asigna tarias de tierras o mixtas; a fijar normas para la
determin ación del precio de las parcel as qu e se asignen y su forma de pago,
y a señalar cau sales de pr eferencia para adquirir tierras fiscales.

- DL N9 1.341 , ( Economía) . dc 28 de enero de 1976 , qu e reemplaza
PI ar tículo 4~1 de la Le)' N<:' 7.09-1, sobre Ferias de Animales)' Produ ctos Agríco
las, en ord en a permi tirles la vent a en pública subasta ele cua lqui er tipo de
carnes, siempre qu e se disponga ele instalaciones de frío y sea au torizada por
PI Servicio Nac ional de Salud.

- DL N9 1.347, (Economía ) , de 11 de febrero de 1976, que faculta
a la Empresa de Comercio Agrícol a para contra tar extraordinariamente persa-
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nal necesario para atender poderes com pradores de prod uctos agrícolas 'IUe
abra la Empresa. sin que ello pueda sig nificar au me nto de la planta ni afeete
las vacantes de quc' disponga la insti tución.

_ DL 11Q 1.363, ( Economía). de 18 de marzo de 1976, qu c rcnovó la
vigencia a cont ar del 7 de dici embre dc 1975 )' hasta .el 31 de (,liciembre d"
1976, del DL . ,\' 500. de 1974. Este último fue expedido a trav és del ~I i n i s .

terio de Agricu ltura y en él se esta blece un régimen legal provision al para las
operaciones de pesca de barcos de banderas extra njeras en aguas de juri sd ie.
ci ón nacional.

_ DL 1 TQ 1.380. de 9 de abr il de 1976, qu e di spone rebaja en derechos \
recargos en la inscripción de las actas de "asignación de tierra s a cam pesi.
nos. en domin io individ ua l" y de las demás actuaciones que de ellas cmalll'n
v en las tran sferenci as de dominio qu e el Consejo de CaRA acuerde cn bcnr-.
ricio del F isco o de la instituciones o empresas del Estado. T odas ellas cstu.
r án afec tas solamente a l 25 o de Jos derechos)' recargos fijados en el arancd
corr espondient e.

_ DL . 'Q 1.40.3, de 23 de abril de 1976. que modifica art ícul o 136') ineis"
2 9. del DFL HHA ¡'9 11\', de 19f>3. Estatuto Orgánico de CaRA. en el sen tido
de incorporar a dicho precepto a las "Sociedades de Co operación Agr ícola"
(SOCA).

- DL N9 1.471, de 22 de junio de 1976. qu e reemplaza el artícul o único
de la Ley , TI? 17.827 para instaurar como "Día ¡ Tacional del T raba jador Agrico
la" el prim er domi ngo del mes de dici embre de cad a año.

Legislación en estudio

1.- Para reemplazar orgá nicame nte la actual Ley de Semillas.

2.- Para reem plazar orgá nica mente cl Libro 1 de la Ley de Alcoh oles.
en lo relativo a potabilidad , cali da d y normas de con trol.

3.- Para legislar sobre Conservaci ón de Reeursos Naturale s Renovables.

4.- El que tra spasa fue ros forestales del Servicio Agrícola y Gan adero
a la Corporación ¡ Iaciona l Forestal.

5.- El q ue au tori za a la Corporaci ón Nacional Forestal para cont ra tar
jornalero a fin de des tinarlos a l proeeso de reforestaci ón ;

6.- El q ue modifi ca el DL N9 1.107, sobre Sociedades de Cooperación
Agrícol a, a fin de darl e una mayor facilidad a los int eresados en con stit uirse
en OCA .

Regularización del proceso de Reforma Agraria

S_e co~~nuó en el período con este proceso y se esp era su térm ino pa ·
ra el. ano 19, l. La Corporación de la Hcforma Agraria ha reg ularizado la te
nencia ~e 3.48.1 predios. estimándose concluida ya esta part e del pr ograma.
En el al.JO de qu e se da. cuenta se han regularizado 2.58 predi os. Ha en tregado
en propiedad 11.893 unidades agrícolas famili ares que be nefician a un as 71.500
personas.
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La capacitación de los ag ríc ultun-s a tod o nivel y parti cularment e del
.ctor reformado, a fin de crear verd ad eros empresa rios agrícolas capaces de

~~¡lbaja r en debida forma su tierra , ha significado una intensa labor qu e per
mitió formar 1.469 mon itores en 7G cursos y proporcionar ase sor ía a 1.919 cam
11l'sinos a través de 217 cur sos.

La organ ización de los pro du ctores a través de Cooperati vas Agrope
('narías Y de Socied ades de Cooperación Agrícola ha con tinuado para facili tar
la gestión empresarial y la en trega de ca paci tación y as istencia técn ica , ha
¡Mndose constituido 3.50 de estas últim as con 8.400 socios.

Las labores de prot ección de recursos na turales renovables y control
M su exp lotaci ón y uso y comerciali zación a nima l y vegetal. ha significado
PI control de 302.043 quint ales de semillas certificad as y de 839 viveros.

En este perí odo se ob tuvo un cré dito int ern acional de la AID por
us 5.000.000 que, con el aporte del pa ís, totalizan SS 9.000.000 para la
creación de un programa nu tricional a nivel nacional. con participación de
todos los Min isterios y en tida des relacionadas con alimentación.

El programa forestal tiene la mayor significación puesto qu e se ha as ig
nado a este sec tor la prior idad qu e le corresponde. La producción de semillas
de sep tiembre de 1975 a julio de 1976 fue de 60.746 kilos, sup erando la mela
propuesta , y la produ cción de plantas fue en el mismo período de 261.9.54, su
perando también la pr oducción estimada. La meta de reforestación para el
presente año es de 90.000 hectáreas siendo de cargo de CONA F el .'50'/<. y de
particula res el otro .'50% .

El control de incend ios forestales significó combatir 2.776 incendios con
un total de 24.269 hectáreas.

El programa de desarrollo rur al que pret end e incrementar el desarrollo
económico de las zona s deprimidas. a tra vés de un mejo rami ento del nivel de
ingreso de los pr od uct ores, puso en marcha los proyectos de Curepto y Con
cepción qu e tienen 14.872 beneficiarios d irectos y un costo total sup erior a los

782.000.000.

El crédito de invers ión individu al fu i.' supe rio r a 4.000.000 y el de
operación alcanzó a 93.000.000.

El Ministerio de Agricult ur a ha continuado acondicionando su estruc
tura institucional a los obj etivos de una políti ca agraria (Iue facilite la produc
ción agropecua ria y que deje al sec tor privado las iniciat ivas y descnvolvimicn
to que le corresponden .

Programas fu turos

La asignación de tierras d ber á finiquitarse en el año 1977; se conti
nuará con la organización y ca pa cita ción empresarial, perfeccionamiento de la
transferencia tecnológica y orienta r la investigación a los, rubros ~lás funda
mentales, procurando el aumento de la produ cción a través de un incremento
de la productividad.

Se espera así di sminuir las impor taciones ~' aumentar las exportaciones.

. Por otra parte, so está dando especia l importancia. a la creac,ión de agro
Indnst rias, como una man era de crea r fuent es de trabajos no agrícolus en los
Sl'ctores rurales evita ndo la emigrac ión hacia zonas urbanas.
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La Secretaria de Agricu ltura lleva a cabo la labor qu c le correspol1 <\ (' a
trav s de los diferentes Servicios y dependencias cuyo trabajo, en el perí,,<\o
de que se da cuenta, cs el qu e a continuación se expone:

OFICI, A DE PLANIFICACION AGRICOLA

Es un ervi cio cuyo objetivo esencial es asesorar al Gobi erno en la 10 1'

rnulaci ón de políticas agropec uarias con el propósito d : aumentar la produc_
ción y la productividad y propender al desar rollo rural m~e~rado, evaluarlas y
condicionar al ecto r Públi co Agrícola para colaborar efic ien temente Con 1",
agri cult ores en su responsabílidad de prod ucir en condiciones óptimas.

Sus funciones principales son:

_ Formular y defini r las políticas agropec uarias y forestal destinado'
a generar y fomentar la produ cción.

_ Formular , coord inar y controlar los planes nacionales y regi onalcs d,·
desarrollo rural, ag rícola, pecuario y forestal , así como sus pr esupuestos.

- Evaluar el avance y resultad os de los planes y arbitrar los medios ¡M
ra corregirlos, cuando proceda.

- Formular las orientac iones y pro yecciones globales de exportación "
impor tación de productos agropecuarios.

- Formular, coordinar y controlar los programas de asistencia t écnka
internacionai o bilateral a qu e den origen, conjuntamente con las oficina, y
Ministerios respectivos.

- Asesorar al Ministerio de Agricultura en cualquiera otra materia que
éste le solicite.

Actividades realizadas

Las actividades realizadas han sido fundamentalmente las destinada
a llevar a cabo la política agraria de l Gobierno en cuanto a definir las polít ico'
del sector agrícola, analizar o actualizar las perspectivas posibles de desarro
llo agropecuario para el período 1975-1980, capacitar al agriculto r y a los téc
nicos de los servicios agrícolas del Es tado para obtener:

- El aume nto de la prod uctividad del sec tor;

- La creación de empleos en el sector ru ral , ya sea de ca rácter agríco-
la o en actividades secunda rias y de servicio, y lograr un mejorami ent o efecti
vo en la condiciones de vida de la población rural.

Como realizaciones, se señala la aplicación de polí ticas de mercadeo )
tenencia de la tierra, de traspaso de tecnología, de desar rollo forestal , de con
servací ón de recur os y otras destinad as a impl ementarl as, como créditos ag ro
pecuarios, comercio exterior de produ ctos, impulso a la agroindus tria, tribut«
ción agr ícola, aranceles agrícolas, programas de asistencia técnica , etc.

Las ventas de fertilizantes han venido aumentando, cspcc ialmcnu' a
contar de junio. Así, las ventas de fosforad os supe raron en el primer semestre
de 1976 en un 37,6% a las correspondient es a igual períod o de 1975. Los nitr"
genados se han elevado en el present e añ o en un 42,6% y los potásicos en '"1
133,3%.
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VENTA DE FERTIT.IZANTES

(Expresados en miles tons. de nutrientes)

1975
1'1 Semestre 29 Semestre Tot.

1976 (0)
19 Sem. 29 Sem . Tot.

cíe:

¡ 'itrogenados 9.4 29.2 38.6 13.4 35.4 48.8

f osforad os 2.5.0 32.2 .57.2 34.4 39.3 73.7

Potásicos 1.8 6.6 8.4 4.2 9.2 13.4

Fuente : ODEP A.

( .) 1976: 2':> sem estre y tota l son estimados.

Los precios han tenid o una baja importante debi do al a juste efectuado
al dólar. La comerc ialización se está faci litando también con la licitación de
los stocks del Ban co del Estad o qu e dejar á de imp ortarl os, permitiend o una
sana competen cia .

Progra ma s en ejecución

Reestructuración del Ministerio de Agricul tura para adecuar su acc i ón
a su verdadero obj et ivo, que es el de colabora r con el sector pri vad o en el au
mento de la producción agrícola.

Progra ma s de a sisten cia técnica internacional

Proyectos que re quieren financiamiento externo

ODEPA realiza las acciones necesarias para concretar la utilización de
los fondo s exte rno s y compatibiliza rlos con los recurs os de contra partida na
cional, e int ervi en e también en la evaluación de los programas de esta natura
leza.

En este períod o se reactivaron div ersos créditos con AID, supervisando
su realización ; con el BIRF, Proyecto de Rehabilitación Agrí cola . canalizando
y coordinando los fondos globales qu e corres ponde colocar en el secto r pro
ductor. Dentro de este crédito se con templa un estudio de los servicios públi
cos de agri cultura con miras a mejorarlos. el cual se encuentra en proceso de
realización desde noviembre de 1975 por una firma especi alizada y bajo la su
pervisión del Min ister io de Agricultura a través de ODEPA.

Por otra part e se ha hech o la siguiente labor en proyectos de esta espe-

- Se terminó la reformulación de los proyectos de Puesta en Riego y
Desarrollo Agropecuario Digu a y Maule orte y se presentaron al Ban co Inter
americano de Desarrollo ( BID) para su finan ciam iento. El costo de ambos
proyectos representa US 70.500.000 y el mont o del créd ito asciend e a
US 39.000.000 .
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Se encuentra en etapa final la formulación del proy e.clo d.e Puesla vn
Riego y Desarrollo Agropecuario Paloma, para obtener fmancIalllicllll) d..
AlD. El costo del proyect o asciend e a S 14.000.000 Y el monto dr-] crédito
alcanzará a 7.000.000.

_ Se formularon las bases de licitación y los términos de refcrencia pa
ra contratar el l tudio de Puesta en Riego y Desarroll o Agropecuario de Con.
vento Viejo.

_ e terminó la reformulación del proyecto de Salud Animal , que il!.
tegra el control de fiebre aftosa . bru celosis bovina y la ampliación del Lahor<l '
torio Central de \ irus. El costo total del proyecto representa S 18.440.01111
Y en su financiamiento concurre n el Gobierno de Chile con un 40.66'7< . ('1 S('l'

tor privado con un 1O,827r y el BID con un 48,52'70 .

_ Se terminó la preparación de los proyectos para el esquema ISCDD
y se presentaron para su financiami ento , a través de FAO. El proyecto integr.•
14 subproycctos en el campo de la producción e industria lechera y represen
ta S 25.700.000, solicitándose un aporte de USS 8.iDO.000 y un créd ito apr«
ximado por US 17.000.000.

El 26 de julio quedó aprobado el Convenio Minist erio de Agricultura.
AID (Préstamo 513-T-067) destinado a producción agrícola, por un monto to
tal de US 26.850.000, qu e se integra con el aporte de AID, US$ 14.000.000 \'
aporte del Gobierno, US 12.850.000.

Sus objetivos son :

- Programa de crédito a corto y largo plazo par a pequeños ag riculto
res y asigna tarios de la Reforma Agrar ia en forma individual o a sus organiza
ciones.

Establ ecimiento del Sistema de Información para Plani ficación y 1" 1
líticas en el _Iinisterio de Agricultura, mejoramiento de la capacida d de reco
lección, análisis y uti lización de información del sector agríco la.

ODEPA, en colaboració n con COl TICYT y otros organismos, se preocu
pa también de obtener y administra r la asistencia técnica internacional para
la agricultura y al efecto se encuentra n en marcha las actividades que se mcn
cionan:

- Se inició con la Organ ización de Estados Americanos (OE A) , el COIl
venio de Asistencia y Entr enamiento en Servicio para la preparación de pw 
yectos de inversión.

- Con el Gohierno de Francia se aprobaron los siguientes Convenios:

a ) Racionalización c Informática del Sector Agrícola ;

b ) Organiza ción del Secto r Productor; y
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e ) Programa de Asisten cia Técn ica a l ACA P, Sec tor Agr ícola -Forestal.

- Se envió para . eva luación de CONICYT el proyecto de ases oría par a
un programa d e Inversiones e n el sector ag ríco la para presentar a OEA.

- Se presentó a la Organizació n de las . Iaciones Unirlas para la Agri
cultura Y la Alim entación ( FAO), el proyecto de Investig ación , Cap acitación
y Desarr ollo Forestal , q ue representa US·· 4.700 .000.

- Se envió para eva luación oc CONICYT el proyecto Desarrollo Em
presaria l y Organizacional oc Product ores Agrícolas de Explotaciones Fami
liares, a pr esenta r a l PN UD/FAO, con un costo de US$ 7.100.000.

- Se env ió pa ra eva luación oc CONICYT el Programa de Adiestr a
miento en Form ulación y Evaluación de Proyectos par a present ar a OEA, por
un monto oc S· 250.000.

La Oficina particip ó en d iver sas reuniones, conferencias y sem ina rios oc
aque llos organismos internacionales a los cuales deb e a~enoer como son : Or
ganización oc las Naciones Unidas para la Agr icultura y la Alimen tac ión
(FAO) , Organización de los Estados Ameri canos (O EA) , Inst ituto Int erame
ricano de Cien cia s Agrícolas ( II CA) . Ba nco Intera mericano de Desarroll o
(BID ) , Pact o Andino y otros, obteniendo apoyo para los plan es de desarrollo
agrícola en materia de financiamiento extern o o dc asisten cia técni ca .

En mater ia oc presupuestos de los servicios agrícolas. ODEPA partici
pa en su ela boración, ejecución y contro l a fin oc conse rvar la debida armo
nía y coordinación COII los p lanes del Gob ierno. D el mismo mod o y con idénti co
objetivo participa en el estud io y con tro l de dotaciones de personal y en el
análisis de las respect ivas pla nt as de personal.

ODEPA apoya a los organismos del sector económico y oc planificación,
como ODEPLA N, Ban co Central, Banco del Estado, Ministerio de Economía ,
en materias de su especialidad, y principalmente eva lúa y revisa políticas y
estud ios que per mitan proporciona r una orientaci ón general o especí fica a las
actividades del sec to r.

Preocupación íundarnen tal ha sido conseguir. con medidas apropiadas .
en materia de pr ec ios, crédi tos , co mercializaci ón y otros, un real fomento de
la pro d ucci ón agropecuaria.

Con respecto a pr ecios, éstos se fijan librem ente en el mercad o, teni en
do como pauta de reg ulaci ón el comercio internac ioua l oc imp ortación v ex
portación. En casos muy es peciales se han fijado pr ecios mínimos de susten
tación a través de un poder comprador.

Conforme a la política general se diseñó un regimcn de comercio ex
terior para el sec tor, de lib ert ad pa ra exportar todos los productos agrope
cuarios y forestales. excepto el trigo y a lgunos otros cuya preservación inte resa
a la naci ón , Como IIn necesario comp lemento se ha ven ido proporcionando a
los prod uct ores información para la toma de SIlS o eC'Ísiones, editando quince
nalmen te un Boletín den om inad o "Morca dos Intom uc íona lcs, Situación y Pre
cios".
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EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (*)

lUS$ FOB)

Años

1973

1974

1975

Agrícola

28.388.810

6-1.491.898

133.116.673

Pecuario

1.513.774

6.437.922

19.947.848

Agropecuario

29.902.584

70.929.820

153.064.521

( 0) Incluye las exportaciones de conservas de frutas. hortalizas. legumbres y otras plantas.

FUE: TE: Superintendencia de Aduanas .

iempre con el pr opósito de impulsar la organizac i ón y capaci tación de
los agricult ores. se ha facilitado el proceso de formalización de 18 coopenu j.
vas agropecuarias y en el período sep tiembre 1975 a la fecha se han \'Prili
cad o dos cursos de capac itac ión para Gerent es de Empresas y Coopera tivas,
de acuerdo a un convenio suscrito con la OEA . En el pasado mes de agost'J
hu bo otro curso similar en la Univers ida d Áustra l de Valdívia.

ODEPA es el orga nismo qu e deb e p rop orcionar al Gobierno y al sector
la información necesari a qu e permita conocer la situ ación existente en un mo
ment o determ inad o, pr ever otras y, en todo caso, ana lizar la mar cha de la,
medidas de política pu estas en pr áct ica. En tal sentido ra cionaliza , estandariza
y perfecciona las estr uctu ras de inform ación , elabora los anteced entes y vela
por el uso racional de los recursos empleados en materia de procesamiento de
datos.

Las ac tividades reali zad as pu ed en resumirse como sigue:

V Censo . 'acional Agro pec ua rio.

Encuestas Hortícolas.

Reali zación en noviembre de 19705 de una En cu esta Nacional Agro
pecuaria.

- Centralización de las estadís ticas del sec tor agrícola mediante un
convenio con CORA y SAG.

- Se han hecho num erosas publicaciones entre las que merecen desta
carse "Es tadís ticas Agropecuari as" y d iversos boletines sobre pr ecios, leche,
crédito agrícola, exportaciones de frutas.

- De acuerdo a la polít ica de Gobiern o esta blec ida por CONARA. se
trabaja en el desa rro llo computacional del sec tor.

e contempla como un trabajo fu turo ind ispen sabl e, la crea ci ón dd
Banco de Dat os del Ministerio de Agricultura, qu e proporcione información a
todos lo usua rio públi cos y privad os. man ejad o a través de un mcdi o com:
putac íonal , Con el fin de dispon er de todos los a ntecede ntes requeridos por
una agri cultura mod erna y por los orga nismos int ern aci onales destinados a la
prograrnación y formulación de pro yectos, se ha elaborado por ODEPA y AIO
~~ Plan J¡~tegra! denominado "Sistema Informático para la Plan ificación y 1'0
Iítícas Agr ícolas , qu e contará con la asistencia técnica y finan ciera de ArO.
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ODEPA continúa en su tar ea de obt ener mejores sistemas de informa-
í ón, invest igación y tra nsferencia tecnol ógica para produ cir más y capacitar

~I agricultor or ientándo lo ha cia tar eas futuras. En este sentido se estima un
éxito el volu men alcanzado en las expor tac iones agropecua rias y, sobre todo,
de aquellas no trad icionales.

SERVICIO AGRICOLA y GANADERO

Es una persona juridica de derecho público, empresa autónoma del
Estado, de duración ind efinida , con patrimonio propio y plena capac ida d para
adquirir, ejercer derechos y con traer ob ligac iones, que se relaciona con el Go
bierno a través del Mini steri o de Agricultura .

Sus funciones son fundam ent almente las siguientes:

a) Dar a conoce r a los product ores agrícolas las técnicas mode rnas de
producció n y de utilización de sus recurso s, a través de la extensión agrope
cuaria .

b ) Logra r y manten er niveles sa tisfactorios de sanidad vegetal y salud
anima l, prop oniendo y haciendo cump lir d isposiciones legales con este objeto.

c) Id entificar , medir, conservar y ac recen tar los recursos naturales re
novables.

En el pr esente y en a tención a la política de Gobiern o en esta mat eri a,
la ac tividad de exte nsión del Servicio se está volcando de man era prioritari a
hacia los as ignatarí os de la tie rra qu e hasta el mom ento el Estad o ten ía en su
poder.

El Ser vicio Agrí cola y Ganad ero es una institución técni ca que extien
de su acción a tod o el territorio naciona l. Está estructura do en cinco un idad es
especializadas normati vas q ue son las responsabl es de la orientac ión t écni ca
de los programas, más un conjunto de 18 un idades ejecutora s que constituye n
las Direcciones Zonales.

Actividades realizadas

En materi a de exte nsión , el SAG está orien tando su ucc ion hacia los
nuevos asigna tarlos, de acu erd o a la polít ica de Gobierno. En este sentido se
está desar rollando fund am en talm ente una dob le acción :

a) Incen tivar a los productores a qu e constituyan organizaciones de coo
peración para la producción (SOCA); y

b ) Apoy ar los técnicamente.

En esta actividad el Servicio está haciendo esfuerzos para llegar a tod os
los asignatarios, q ue a fines del a ño 1976 a lcanzarán a 40.000.

Con el fin de cumplir los propósitos antes enunciados se han llevad o a
('fl'cto las act ividadcs siguientes:
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA

(Periodo l° Sept. 1975 - 30 jun io 1976)

PROGRA~IAS I Charlas 1
Demos
traciones I

Visitas 1 I
Técnicas Jornadas

:::::::::

Curso,

Economía de la Pro-
duccíón .. ... ... .. 1.718 85 2.405 385 21

Organización de Pro-
ductores • • o • ••• • •• 978 10 806 209 ] .j

Extensión pecuaria . . 670 , 490 2.581 10 .J¡

Extensión Agrícola 995 715 7.508 62 I -. .
I

,

Totales ) 4.361 I - 1.300 I 13.300 I 666 / ~-)

En mat eria de protección y control se cuida imp edir el ingreso al P"I'
de elementos q ue pued an ser portadores de enfermedade s y plagas del ganad"
r los cultivos, cuya diseminación sería gravemente perjudicial.

Con este objeto se controlan los puntos fronterizos aé reos, terr estres \
mar ítimos, por una parte y, por otra, el tránsito intern o de plantas, anim ales )
productos ag ropecuarios.

La importancia de esta tarea qu eda clara si se conside ra q ue por CIl Il 

cepto de bru celosis, tuberculosis, peste porcina y newcastle, el país pierde
anualmente alrededor de US 30.000.000 en producción ganad era y posible
mente otro tanto en productos vege tales.

El SAG ha lograd o red ucir a un mínimo la incid encia d e aft osa en el
país y la ha erradicado en el extre mo aus tra l del territorio.

E to tiene gran impor ta ncia porqu e signi fica un ahorro de aproximada
ment e l: 9.000.000 por concep to de gastos de la epizootia misma, baja dc
peso ), de prod ucción lechera, y, además, porque deja ab iertas imp ortantes po
sibilidades de exportación de carne .

. En el cuadro siguiente se resumen las principales actividades (¡ lI C se
realizaron en control es pecuarios durant e el períod o qlle va desde el 19 de
septiembre de 1975 al 30 de junio de 1976.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONTROLES PECUARIOS

~----........-~~----------~~--~...........

PROYECTO ACT IVIDAD
Tota l período
1Q sept. 1975
30 junio 1976

---------------- - - - -
Aftosa:

Brucelosis:

Tuberculosis:

Mejoramiento genético :

Protección avícola:

Protección porcina:

Defensa pecuaria :

Animales vacunados

Hembras vacun adas

Hembras diagnosticadas

Predios a tendidos

Productos a tend idos

Animales tubereulini zados

Vacas inseminadas por el SAC

N9 de aves aglutinad as

N9 de plant eles controlados

N9 de vacunas erisipela

~9 de predios supervisados en

vacunación

N9 de vehíc ulos controlados

Inspecciones a ferias

NQde distrit os controlados

Inspecciones a matad eros

3.769.082

91.671

9.086

4.934

5.344

4.702

12.023

2.395

2.346

4.764

128

19.668

1.920

9.'34

2.637

Se ha mantenido bajo cont rol la mosca mcdíterr ánea o de la fruta ( Ca
ratitis capita ta ) y la mosca de Qu ecnsland ( Dacus Triony) .

Por otra parte, se continúa el estudio y comba te del pulgón del trigo
que recient ement e causó pérdidas de más de un 10 e de la producción agrí
cola.

Conserva ción de recursos naturales renova bles

En este aspecto el SAC ha renovado su acci ón debido a la importancia
que ello tiene para el país . Así, reconoci ó 107.887 hect áreas en diferent es pro
I'Incias.

Lus trabajos realizados sobre recursos pesqu eros y régimen de tierr a
Se ('Xponen a continuación:
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PESCA Y REGIMEN DE TIERRAS

Subprogramas

Introducción Sal
món del Pacífico

Régimen de tie
rra

Defensa Pesque
ra

Actividades

j Q ovas salmón recibidas
Siembra efectiva

TQ informes subdivisión
Superficie correspondie nte

NQ permisos de pesca
NQ permisos de caza
NQ inspecciones de pesca

~

Tólal período
19 Sep . 19i5 al

30 JUII. 19i 6-
1.000.000

980.000

113
34.871

10.261
4.127

13.460

CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA

La Corporación de la Reforma Agraria es una persona jurídica de de
recho público, empresa autónoma del Estado, de duración ind efinida, con pa
trimonio propio, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obli
gaciones .

Sus funciones están señaladas en el artículo 119 de la Ley N9 15.020,
modificadas en su alcance por la Ley N9 16.640 Y detalladas en el ar tículo
49 del RRA ¡ TI? 11 de 1963, sin perjuicio de las atribuciones qu e le confieren
leyes especiales.

De estos textos legales se desprende que son funciones prim ordiales
incorporar nuevas tierras a la producción, ya sea mediante el pr ocedimientu
de expropiación o bien a trav és de la celebración de convenios con terceros.
y asignar la tierra expropiada a los campesinos que reunan los requisitos sr
ñalados en la legislación vigent e.

Para tales efectos está facu ltada pa ra expropiar predios rústi cos, cons
tituir en ellos asentamientos como etapa transitoria y asignar esta tierra CI1

propiedad, otorgándole a los asignatarios la asis tencia técnica y crediticia que
sea necesaria.

En la actualidad de acuerdo a la política prioritaria fijada por el Go
bierno, esta institución ha centrado fundamentalmente sus actividades en ta
reas tendi nt a materializar la entrega de títulos de dominio individuales de
la tierra.

Proceso de requ!arización de predios

. De de sep~e~~re de 1973, la Corporación ha dedicado especial aten-
ción a la regula r ízaci ón d~. predios, proceso de fundamenta l importancia para
el ordenamIento y tranqUIlidad de l sector agrícola nacional.

416



A la fecha se ha regu larizado la situac ión de tenencia de 3.483 predios;
lviendo a poder de sus antiguos propietarios un total de 2.601.346,8 heetá

\'~ s lo que representa un 26,10% del total expropiado. De dichos' pred ios,
~~~gQ con una superficie de 1.~52'8?5,4 hectáreas, corresponden a predios res
tituidos totalmente a sus propietarios y 2.093 pr ed ios, con una superficie de
648.491 ,4 hcctáreas, corresponden a aquellos restituid os en forma parcial (re
servas, exclusiones, derechos de adquisición, etc.).

Se indica a continuación el detalle por período del proceso de regula
rización.

.,.s-
Superficie Super ficie

pERIODO Predios hectá reas hectár eas
N9 físicas riego básico

Expropiado por CaRA entre 1965 a Sept. 1973 5.809 9.965.868 895.752

Restitución Y regularización al 30-8-74 2.516 1.461.339 141.494

Restitución Y rcgularización al 30-8-75 3.225 2.143.678 189.951

Restitución y regularización al 31-5-76 3.483 2.601.347 219.513

En poder de CaRA al 31-5-76 4.419 ( ° ) 7.364.521 676.239

Por regulariza r al 30-8-76 128

(0) No se considera el descuento de 2.093 predios restituidos en fonn a parcial (reservas. ex
clusiones. derechos de adquisición de parte del predio) .

Este aspecto de regularización de tierras, que ha sido una preocupación
preferencial de la Corp oración durante estos últimos 3 años, hoy puede señalar
se como prog rama concluido. '

Asignación de tierras

PROYECTOS DE PARCELACIONES APROBADOS POR EL CONSEJO
DE LA CORPORACION

NQ de
Períodos Asent amientos UAF ( 0) Total Hás. ( •• )

Sept . 1973-Die. 1973 7 190 3.562,20

Enero-Dic. 1974 165 4.875 126.627,05

Enero-Agosto 1975 323 5.965 156.885,68

Sep!. 1975 - 31-5-76 885 12.345 346.425,68

=
(0) Unidades Agrícolas Famil ia res.

(00) Superfíc ie total asignada. incluye por tanto. superficie parcelada más bienes comunes.

27_ MensaJe. • • 417



Programas en ejecución

Programas de asigllación.- La Corporación se. enc~entra abocada a dar
cumplimento ~ la meta de hace,r 15.~ n~evos proplCu~n?s ~n .cI. año en CUr.
so. El aiio 19¡5 , Ca RA entrego 14.935 títulos de dominio mdlVldual, con 1
que completó al 31 de dici embre de 1975 un total de 19.000 títulos de dOmi .o
individual otorgados. Con los títul os a entrega r en 1976, se alcanzará la ci~ l~l
de 34.000 nuevos pr opietarios de la tierra, en dominio individual. ra

CaRA dispone de diversos equipos de parcelación y también de Con.
tratos con profesionales particulares, a fin de efectuar los , proyectos, levallta.
mientes topográficos, divisiones de aguas y obras de regad10, lo q ue permitirá
mejorar WlUS 4.000 hectáreas.

Por otra parte, y de acu erdo a las políticas señaladas, se ha procedido a
la venta en remate público de maquinarias y equipos que superan las 8.000
unidades.

Dentro de este mismo concepto se han transfer ido durante este período
7 agroindustrias, por un valor superior a los US 12.607.000.

La Corporación ha logrado también regularizar en gran parte los crédi.
tos y cobranzas pendient es de administraciones anteriores y mantiene su pre
ocupación por liquidar las Sociedades Agrícolas de Reforma Agraria (SARA),
como consecu encia de la asignación de la tierra en propiedad individual.

Planificación futura

Comprende las siguient es tareas: asig nación de Unidades Agrícolas Fa
miliares (U AF ), c-alculándose en unas 10.000 du rante el año ~977 ; realización
de activos de CaRA, que incluye todo s aquellos bienes que no sean estricta
mente indi spensabl es y, por último, la liquidación de las Socied ad es Agrícolas
de Reforma Agraria.

INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION

EN REFORMA AGRARIA

El Instituto es una fundación d e derecho privado, fundad o en 1964. li
gad o a las Naciones Unid as por un Convenio de Asistencia.

La acción de ICIRA está dirigida pr eferentemente al sec tor reformado
de nuestra agricultura y su objetivo es el de colaborar en el estudio y apli ca
ción de la política de asignación de la tierra expropiada y, prin cipalmentc, la
organización de todo el sector.

Dicho objetivo se lleva a efecto fundamentalmen te a través del estudio
e investigación de problemas organizacionales y empresaria les y de progralllaS
de capacitación directa y masiva a los agricultores.

Actividades realizadas

Capacitación campesina

- Programa de Capacitación Empresarial y Organizacional al sector
reformado, desarrollado a través de las 8 age ncias regiona les.
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_ Cur sos de Internad os para monitores campesinos ( prome d io de 1.5
días por curso; 76 cursos y 1.468 monitores formad os ).

_ Cap acitación en terreno en 832 predios a 13.794 cam pesinos.

- Capacitación Agrotécnica con énfasis agroeconómico (Convenio
CORA-1CIRA-IN ACAP ) ~eptiem~re de 1975 - enero 1976 : 217 cursos con un
lolal de 14.091 horas de msn:ucclOn y 1.919 campesinos capacitados.

- Cap acitación a di rigentes de Socied ades de Cooperación Agrícola.

Capacitación de profesionales

- Cursos de profesionales del ag ro : 216 funcionarios asist entes.

Sociedades de Cooperación Agrí cola (SOCA)

-Programas coordinado ICIRA-SAC : 3.50 Sociedades constituidas y 8.400
campesinos socios.

Investigaciones

- Investigación sobr e la situación act ual de los parceleros asignados
hasta 1974 (aná lisis cua lita tivo ) .

- Investigación sobre Centros de Asiste nc ia Técnico-Empresarial ( CA
TE) efectua do por el D epartamento de Economía Agra ria de la Universidad
Católica en con jun to con ICIRA, con financiamiento parcial de AID.

En el perí od o ha form ad o 8 bibliotecas rurales.

A la fecha mantien e programas en ejecució n, todos ellos de capacita
ci6n a diversos niveles y de publicaciones.

ICIRA ha elabo rado un Proyecto, "Desarrollo Empresarial y Organiza
cional de los Productores Agr ícolas de Exp lotaciones Familia res", qu e busca la
más eficiente organización del sec tor de pequeños ag ricultor es para lograr su
adecuado desarroll o empresa rial dentro del esquema coop erativo.

INSTITUTO DE INVEST I GACIO NES AGROPECUARIAS

Es un a Corporación de derecho privado del Estado, creada por un
acuerdo entre el Instituto de Desar rollo Agropecuar io, la Corporación de Fo
mento de la Producción y las Univ ersidad es de Chil e, Católica de Chile y de
Concepció n.

Le corresp onde realiza r y con tribuir a desar rollar investigaciones agrí
colas, pecuarias, veterinarias, tecnológicas y todas aquellas destinad as a pro
CUrar el aumento y mejoram iento de la producción ag ropecuar ia nacional y de
su utilización.

I Deb e centralizar la investigación esta ta l y procurar coordinarla con la
nvestigación realizad a por las Universidades u otros organismos similares.
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Actividades realizadas

El Instituto ha conti~uado su labor de investigación ? e los pr incipales
rub ros agropecuarios del pai s, procurando tener recom end aciones para la ma
yoría de las técnicas de producción y soluciones a los problemas qu e puedan
presentars e.

En la región de l 'o rte Ch ico se emprendió un programa de investiga_
ción para el desarrollo de reg iones áridas y semi-áridas, qu e contri buirá a ofre
cer alternativas para una región de extrema pobreza y mucha suscep tibilidad
de daño ecológico. Para los valles regad os de la región se han descrito paque_
tes tecnológicos completos para la producción de pisco y se explora la factibili.
dad de técnicas alternativas que permitan d iversificar la pr oducción vitiviníco.
la; se han seleccionado varie da des adec uadas de vides y descrit o sus técnicas
de vinificación y aprovechamiento de sus subproductos.

Se tiene la información pr imaria para recomendar técnicas de cultivo
que permitan incorpo rar a la región de precordillera y de seca no costera de
T álea al sur, al cultivo de raps. Ello permitirá contribuir a satisfacer la deman
da de aceite comestible, qu e con un desarrollo convencio nal d e la Produccioll
de oleaginosas, sería deficitario, por lo menos hasta 1980.

Se ha logrado producir cruzamien tos de raps que, cons ervando sus bon
dad es agro nómicas, tienen bajo contenido de sustancias ind eseables en el acei
te y en el subproducto. Ante el pr oblema pul gón/virus qu e afectó a la produc
ción triguera nacional, el Instituto estuvo capacitado en cuanto a técnicas, in
formación y medios , para lanzar en la misma temporada del pr oblema (75-76)
un Programa Piloto de Control Int egrado en la X Región , que permitirá deíí
nir recomendaciones para aminorar el daño durante la cosecha 76-77.

En maíz, la investigación está pr oduciend o, por mejoramiento pobla
cional , variedades más rús ticas que requieren menos ferti lización, mecanización.
tienen mejor resistencia a la mayoría de las enfe rm edade s y permiten ampliar
las fron teras de su uso.

Se ha producido plantas de duraznos y nectarines que son capaces de
dar fruta con menor núm ero de horas de frío, lo qu e una vez en manos de los
productores, perm itirá ampliar el área y el período anual de producción.

En vides , un cultivo de alta ren tabilidad se han calibrado mét odos de
diagnóstico para detectar deficiencias nutricíonal es que se han hecho más apa
rent.es con la elevada productividad actual, cuya corrección rep or ta sustancia
les incrementos de producción a un costo muy bajo.

El es~blec~ento de agroindus trias a menudo requiere pr odu ctos agr í
C?las de calidad dife rente a la necesaria pa ra consumo fresco. Se han produ
cído ceJ:>?lIas d~ mayor contenido de mat eria seca, que redundan en mayor
produc~lOn, mejor conservación y calida d para su industrialización. En ajo"
un cultivo expansión con fines de exportación, resultados rec ien tes indican
respu estas notables a la fertilización nitrogenada.

La incipiente actividad de divulgación del INIA ha lan zado un curso
de tele-educación, que ha despertad o mucho interés y representa una pr imera
etapa para elevar el nivel de capaci tación de los nu evos productores, a seguir
se con un proceso sistemático de transferencia de tecnol ogía.
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ProqrCID1aS en estudio

~e ha definido la ~~stificació.n y condiciones elementales para el esta
b\ecinllento de una Esta ci ón Expenmcnt al en la VII Región. Esta , junto con
la que se está de~arrollando en la IV Región, forman parte de un Programa
de Complementaclón de la red de Estaci ones Experim ental es.

Se ha propuesto la creación de un Servicio de producción de plan tas
frutales de fundación , como una man era de proveer a los viveris tas con varie
dades sanas, ad ecuad as y tipifi cad as.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

Es una Corp oración de derecho pri vad o, constituida por el Servicio
Agrícola y Ganadero, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Corporación de la
Reforma Agraria y por la Corporación de Fom ento de la Producción, de dura
ción indefinida, qu e tiene por finalidad llevar a cabo la politica foresta l silv í
cola nacional.

En la actualidad cumple las siguientes fun ciones:

- Elaborar o participar en la formula ción de los planes nacionales o re
gionales de desarrollo forestal que se proponga;

- E jecu tar o parti cipar en la realización de los planes nacionales o re
gionales de desarr ollo forestal qu e se aprueben;

- Participar o colab orar en la administración y el d esarrollo del patrio
monio fores tal del Estad o, forma do por los parques nacionales, reservas fores
tales y bosques fiscales;

- Organi zar y ejecutar las labores de reforestación y viveros que se
programen, finan cian do la repoblación forestal en terrenos de particulares y
de entidades públicas y privadas;

- Elaborar y ejecutar planes nacionales y reg ionales de protección y
conservación de los recursos foresta les del país, espec ialmen te en cuanto se
refiere a la pr even ción y com ba te de incendios, contro l de plagas, correcció n
de torrentes y otr os;

. - Colaborar con los organismos pertinen tes en el control del cumplí-
ml~nto de las disposiciones legales que reglamentan la ac tivida d forestal del
pals y proponer a las autoridades competent es la implantación de normas re
guladoras de la actividad forestal ; y

Capacitar a los trab ajad ores forestales del país en las técni cas ne
cesarias para el buen desempeño de su función.

Proqrama de Con servación del Medio Ambiente

. Consiste en elabora r y proponer las políticas. técnicas, n?,nnas, proced í-
mIentos, plan es y proyectos en lo qu e respecta a la conservuc ion de la natu-
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raleza }' el manejo de áreas silvestres, partic ularmente en .materias relacionada
con la creaci ón, manejo}' administración de 'parques nacl~nales }' áreas afine~
y en el campo de la vida silvestre, con el objeto de garantizar su conservación
incremento y manejo racional. '

Consta de un Subprograma de Parqu es Nac iona les y Arcas Afines que
cuenta con 50 parques y una sup erfici e de 6.000.000 de hectáreas, y un Subpro_
grama de Vida Silvestre , qu e pre tende pro teger a diversas especies tales COmo
la vicuña, avestruz, flamenco, huemul y otros.

Programa de Reforestación

Tiene como objetivos básicos : abas tecimien to de la ind ustria estableci.
da , creación de bosques en áreas de futuro desarrollo industria l forestal, pro
tección de áreas degradadas, ocupación de mano de obra y desarrollo en áreas
socio-econ ómicas deprim idas.

Protección contra incendios forestales

Si bien CONAF es la instituci ón base de la pro tección forestal en
cuanto a técnica , dirección, infraestructura e implemento ope racional, recibo
apoyo de otra s instituciones.

El prim er objetivo de su acción es la prevención, a través de campa
ñas en todos los med ios de comunicación del país , impresos y letreros cami
neros.

El sistema de detección aér ea ocupó a 19 clubes civiles qu e volaron
2.574 horas en misiones desde IIIapel a Coyhaique, cubriendo un área de 8.500
hectáreas. ca, 1AF dispuso por su parte de 6 aviones cisterna y 5 helicópteros
contratados.

El total de misiones fue de 2.467, que en este per íod o se comparan con
las 1.694 correspondient es a 1974-75. En ma ter ia de incend ios forestales se
combatieron 2.776 que afectaron 24.269 hectáreas.

Programa Nacional de Régimen y Control

, El objetivo de este programa es ap licar, controla r y fiscalizar la legisla-
cion forestal , con el fin de conservar, proteger y fomentar los recursos foresta·
les del país.

Principales a ctividades

. ~? materia de calificación de terrenos forestales, de bosqu es natura l ?~
o artíficiales, de plan es de man ejo y de forestación o reforestación, aten(ho
639 predios con una superficie solicitada superior a 553 .000 hectár eas, habién
dose certificado unas 180.000.
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ExPOrtaciones

VALOR DE LOS EMBARQUES DE PRODUCTOS FORESTALES

(1961-1975)

;:::::::

Año Total embarques Ind ice año fijo Indice variable
US Año base 1961 año a año

1961 12.001.000 100,00

1962 9.162.900 76,40 76,4

1963 7.883.100 65,70 86,0

1964 9.493.200 79,10 120,4

1965 12.877.300 107,30 135,6

1966 22.198.000 185,00 172,4

1967 23.455.800 195,50 105,7

1968 28.455.800 237,10 121,3

1969 35.465.900 295,50 124,6

1970 42.371.100 353,10 119,5

1971 38.181.200 318,15 90,1

1972 30.067.600 250,50 78,7

1973 38.091.600 317,40 126,7

1974 126.957.300 1.057,90 333,3

1975 125.540.160 1.046,10 98,9

Se pu ed e concluir que Chil e en 1975 ha aumentado sus exportaciones
en un 1.046,1% con respecto al añ o 1961.

El incremento experimentado por las exportac iones de productos fores
tales en los años 1974 y 1975 es digno de destacar.

Por otra parte, se continúan los controles de convenios de producción,
especies protegidas, conservación, comercialización de ciertas especies y otros
establecidos por las leyes y reglamentos, así como el programa de l control de
plagas y enfermeda des fores ta les y su ensayo de pesticidas, control, convenios
de investigación con la Universidad Austral de Valdivi a e Inspección F itosanita
ría de Viveros.

INSTITUTO DE DESARROLLO INDIGENA

El Institu to de Desar rollo Ind ígena (I D!) fue creado por Ley NQ17.729
d~ 26 de septiembre de 1972, qu e reemplaz ó a la ex Direci6n de Asuntos In
dlgenas.
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us objetivos fundamentales son :

a ) Promover el desarrollo social, económico, educacional y cultural de
lo indígenas;

b ) Integrar a los indígenas a la brevedad posible al resto de la com.¿
nidad , y

c ) Re olver los problema s s~sc! tados entre indígenas, por una parte, y
los particulares por otra , y de los mdlgenas entre sí, sobre tenencia y propie_
dad de los terrenos de las comunida des.

Programas en eiecución

En el aspecto juríd ico se han entre gado certificados de ca lidad de in
dígena, de privil egio de pobreza y ~utorizaciones para ena jena r, arrendar y
otros, por un total de 1.861 en el per íodo.

El programa de educació n y desarrollo social se ha pr eocupado de im
pulsar una mayor asistencia escolar, acceso a la educación, construcción de
aulas y hogarcs escolares, además de otros aspectos.

Se otorgaron las siguien tes becas en asignaciones de estud io:

Estudi ant es univ ersitari os

Estud iant es de enseñanza media

Estud iantes de enseñanza básica

550

2.500

1.966

5.016

En el período se conced ieron 11.500 becas en útil es escolares a través
de 340 escuelas básicas.

En la LX Región se completó la instalación de 55 aulas escolares r (j

multi t lleres que beneficiarán a 2.500 estudiantes.

Se han instalado 30 postas sanita rias. En Carahue se constru ye un 110
gar de estudiantes para 80 resident es.

Se dictaron cursos de diversos tipos en las comunidad es ind ígenas de
Collimallín, Quintrilpe, Codopille, Llamuco y Quetroco , beneficiando a 1.500
ind ígenas.

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Su objetivo' principal es pr omover el desarrollo económico, social y cul
tural de los campes inos (pequeños y median os agricultores ) y pescadores ar
tesanales ( Ar t. 29 del Estatut o Orgánico ) . Considerando el gran nú mero de
posibles beneficiarios, su atención se ha centrado en los minifundistas, pobla
dores rurale y pescad ores artesanales, sectores qu e detentan rasgos qu e los
identifican como de extre ma pobr eza y por lo tanto requieren d e una solu
ción urgen te a sus problemas actuales.

De acuerdo con lo expresado anteriorme nte, IN DAP procura tra nsfor
mar integralment e la comunidad rural más pobre del paí s a través de Pro'
gram as d D esarrollo Rural , convirtiéndolos en un sector capacitad o para ge'
nerar permanent ement e nuevos ingresos y superar así sus condiciones de vida
en forma sostenida.
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Esto impli ca que el desarr ollo cconormco deberá ciment arse sobre pro 
'cctos de inversión de alta rentabilidad y factibl es en los aspec tos técnicos y
~conómicOS , qu e se estudie n para las diferentes localid ades, conside rando sus
condiciones y los problemas po r solucionar.

Para cumplir con los obje tivos seña lados, lN DAP realiza las funciones
que a continuación se exponen:

- Estudia Program as de Desarrollo Rur al (PDR), en localid ades se
leccionadas para este objeto , con el propósito de generar, incrementar e int en
sificar las fuentes de trabajo y proporcion ar los med ios básicos para mejorar
las condiciones de vid a de la población at endible,

- Proporciona la asis tencia financiera para promover y financiar pro 
yectos de inv ersión que signifiquen aprovech amiento de los recur sos dispo ni
bles, continuando con la función cred iticia anua l, con el objeto de proveer
de capital de operación necesario a los minifundistas qu e explotan sus redu
cidos predios.

Activida des realizadas

Antecedentes de proye ctos financiados por regiones

Se han aprobado 48 proyectos desde 1975 al 30 de junio de 1976. por
$ 8,812,576,54, d estin ad os a crédi tos agríc olas, ganad eros, pesca., comercializa 
ción, transporte, etc.

Programa de Desarrollo Rural

Son programas d e acci ones tendientes a buscar vías de solución al pro
blema de la margínal ídad rural, especialme nte de los minifundios.

Ellos contribuir án al desarrollo económico de las zonas depr imidas a
través de un mejora miento del nivel de ingr eso de los produ ctores; de un in
cremento en la producción; de la industrializa ción de sus productos; de un au

, mento del va lor justo de la producción regional ; de la eliminación de la ex
trema pobreza y de un mayor ingreso de diví sas por la exportación de pro
ductos de calidad.

PDR Curepto

Cu enta con más de 20.000 ben efic iar ios,
Regiones; el cos to total del proyecto alcanza a
guientes programas :

ub icados en la VII . VIII Y X
1.000.000.000 Y abarca los si-

Forestal

Viñas

Apicultura

Ganadería

Créditos de inversión

= 25.000 hectáreas

500 hectáreas

7.500 colm enas

Mejoramiento de la masa ganadera actua l

1. Parronales ( 150 hect áreas ) ub icados en III , IV Y V Region es, con 120
benefiCiarios, por un monto de 6.975.000.
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2. Fomento lechero en la IX y X Regiones, con 1.400 beneficiarios y Can
crédito s que sobrepasan los 65.000.000.

Programa Apícola

Especialmente en la VI, VII , VIII Y X Regiones, con 600 beneficiario
para establecer 17.700 colmenas, con créditos por 6.600.000. s

Crédito de operación

En el último trimestre de 1975 se terminó de realizar el Programa de
Crédito de Operación, destinado a dotar de recursos financi eros al sector de
beneficiarios de INDAP, definidos por el reglamento como minifundistas con
o sin solución agrícola.

En los primeros meses de 1976, se realizó el balance de la labor curn.
plida el año anterior, el que arrojó en los aspectos qu e se señalan el siguiente
resultado :

Insumas colocados

Semillas

Cereales

Forrajeras

Hortalizas

Chacareras

Fertilizantes

Productos qu ímicos

43.900 qq .

50.350 kg.

1.390 kg.

15.388 qq.

242.445 qq.

219.165 kgllt.

Con dichos insumas se atendió las necesidades del sigui ente número
de hectáreas sembradas:

Cereales 41.902,65 I

Chacras 11.853,59

Hortalizas 1.266,82

Forrajeras 2.574,71

Culti vos industriales 1.100,55

Frutales 79,08

Viñas 2.352,43

Otros 1.910,06

TOTAL 63.039,89 :
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El número de beneficiarios atendidos ascendió a 27.804.

La incidencia de la labor de INDAP en las siembras de la agricultura
cional, considerando 8 de los rub ros más important es, fue de un 5,29%

(~igo, avena , cebada, papas, frejoles, maíz, arve ja y lenteja ).

Para el presente año, se ha programado la siembra de los siguientes ru
bros principales:

- Trigo 55.700 hectáreas

Chacras

Forrajeras

Hortalizas

13.200

4.370

1.900

Estas hectáreas, más la atención de rub ros como VIllas y frutales, ha
cen subir el programa a un total de 85.600 hectáreas por atender. El número
de beneficiarios se estima ascenderá a 43.400.

Para cumplir con este objetivo, hasta el 15 de junio se han despacha
do a las zonas los siguientes volúmenes de insumos:

Semilla s

Fertilizan tes

Trigo

Hortalizas

Chacareras

Superfosfatos

Salitr es

Guano Blanco

28.052 qq .

1.260 kg.

17.000 qq.

40.000 qq.

82.000 qq.

55.000 qq .

Para el financiamiento del crédit o de operación del presente año, se
ha contado con los aportes del crédito BIRF y se espera contar con el se
gundo semestre con el aporte de un préstamo de AID, próximo a suscribir
se. Este aporte extra del segundo semestre, que ha implicado adem ás una
modificación reglamentaria, de tal manera que se incorporará a los benefi
ciarios de INDAP a los pequeños agricultores, incluidos los asignatarios de
la Reforma Agrar ia, pu ede permitir que el número de campesinos atendidos
s~ sustancialm ente mayor que la cifra indicada y permita recuperar los
niveles de atención de años anteriores.
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Aiios

1970

1971

1972

1973

1974

1975

COLOCACIONES POR SISTEMA DE CREDITO

(En $ de mayo de 1976)

-=::::
Crédito Crédito Crédito a persa- Crédito

Operación Inversión nas jurídicas y Pesquero
Individual comunidades

(1) (2) (3)

50.018.393,18 14.445.722,50 21.777.439,97 4.067.627,36

111.788.333,98 33.459.464,14 45.571.369,99 4.788.094.63

87.971.883,38 22.415.483,43 59.103.976,04 14.781.920,08

128.870.705,65 10.726.404,91 35.875.045,38 7.838.688,38

167.701.141,62 2.709.453,01 2.854.454,62 3.271.357,20

92.999.254,94 4.201.712,52 (4) 348.671,34

~-UENTE : Años 1970-1973 : INDAP. "Estadísticas Crediticias 1962-1974", Documento N9 22, De
partam ento Crédito.

Año 1974: Sintesis de la Gestión Crediticia año 1974 y 1975.

(1) Hasta 1973 este sistema se denominó Crédito Rural de Operaciones y Crédito Agrícola Co
munitario.

(2) Hasta 1973. se denominó Crédito Orientado de Capitalización .

(3) Hasta 1973 correspondió al Crédito Directo a Organizaci ón.

(4) Esta cifra incluye las colocaciones del crédito a persona juridicas y comunidades.

Relación de INDAP

Concordante con la regionalización del paí s, el Institu to cuenta con
oficinas en 11 regiones, ad emás de la correspondient e a la Región Metro
politana.

Las regiones, a su vez, se han subdividido en áreas con el propósito
de prestar a sus beneficiarios una atención eficiente y expedita totalizando
99 áreas y oficinas a lo largo del país. '
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MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION

Este Ministerio tiene com o misión fund am ental ejercer las facult ad cs
de tuición, administración y disposición sobre los bien es del Estad o qu e, por
inJperativo legal , competen al Presidente de la República.

Adem ás, int erviene en forma decisiva en la regularización de la situa
ción juríd ica d e num erosas propied ad es de dominio particular ; qu edand o en
este ámbito las funciones relativas al reconocimiento y valid ez de tít ulos en
aquellas zona s de constitución de la propied ad austral ; el sanea miento de títu 
los y constitución del dominio de las pequeñas pro pied ad es rústicas y urb anas
y de las comunidad es agrícolas trad icionales, e inclu so, en la formación de po
blaciones en terren os fisca les, de ac uerdo a las disposiciones legales pertinen
tes, por medio de las cua les el Gobiern o, como objetivo nac ional, ha estado
dando prioridad dentro de la estra teg ia del comba te a la extr ema pobreza y
a la marginalidad de poblaciones urban as y de la vivienda campesina.

En los últimos dos año s, las funciones y atribuciones han aum entado y
es así como, con la dictación de los DL N'?s. Tl y 1.056, las lab ores del Minis
terio abarcan nu evos campos de acción que le permiten la incautación de los
bienes mueb les e inmuebl es pert enecientes a partidos políti cos u organizacio
nes declaradas fuera de la ley y la ena jenación de los bienes fiscales no necesa
rios a los fines propios del Estad o; ac tivida d que ha significado un efectivo
ingreso de fond os al patrimonio nacional.

Actividades realizadas

Proceso de regionaliza ción

Se dio térm ino a este importante proceso, con la designación de Secre
tarios Regionales Ministeriales y Directores Regionales en todas las regiones
del país.

En relación con la delegación de atribuciones, se dictaron los DS
Nl's. 169 y 170, del Ministerio de T ierras y Colonización, y la Resolución
NI' 68, de la Dirección de T ierras y Bienes acio nales, por medio de los cua
les se hicieron efectivas en los Secreta rios Rcgionales Mín ísterialcs y en los
Director es Region ales, en gran medida, las facultades que corr espondían al
Ministro, Subsecretari o y D irector de Tierras, respectivamente, en mater ia de
bienes fiscal es y personal. En lo referente a fondos, la delegación reca e en los
Directores Regionales, que manejan los recur sos presupuestari os sectoria les
asignados a la región resp ectiva.

Seminario para Directores Regio nales

Con la participación de las au toridad es superiores del ~linisterio. y ? e
todos los Secretarios Regi onales Ministeriales, se llevó a efec to un Semin ario ,
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entre el 19 Y 23 de abril pasado, que tuvo como ob jetivo principal dar a co
ccr las nuevas políticas de acción del Go~icrno. en ma tcri.a ~e administrac~~
y tuición de bienes fi~cales y !ograr la nn íformidad de cnteno en la elabora.
ción de programas e mformaclOnes.

Labor leqislativa

_ Se elaboró el anteproyecto de decreto ley que contiene normag para
la conce ión de títul os de domini o en la Isla de Pascua. Las razones para pro.
poner e ta nueva legislación par~ la. Isla de Pasc~1a se basa.n en la importancia
geopolítica que reviste este te.mt~no, y en , I~ clrcuns~ancla de ser ~n centro
de conflu encia de las comumcac iones marítimas y aereas tran scontmentales.
Legislar sobre la materia impli ca facultar al Estado de Chil e para otorgar tí.
tulos de dominio a los naturales de la isla, d ándoles oportunidad de que se
radiquen definitivam ent e en ella en calida d de propietarios. Por otra parte,
el ant eproyecto contempla el reconocimiento d e los títulos de dominio que
particulares puedan invocar a su favor, siempre, naturalment e, que se cumplan
las exigencias legal es y reglamentarias qu e para dicho efecto se establezcan.

- Se elaboró y tramitó la aprobación de los D L NQs. 950 y 956, ambos
de 1975, sobr e actualización y ad ecuación de normas aplicables por el Ministe
rio y sobre modificaciones que se. introducen al D L NQ 574 y Ley NQ 13.908,
referente a arrendamiento y venta de terrenos fisca les en Magallan es, respec
tivamente.

Labores específicas realizadas

Este Minist erio y su Servicio d ependiente, la D irección de Tierras }'
Bienes Nacionales, a través de sus Departamentos y Oficinas Regionales, ha
desarrollado la labor que a continuación se indica y que pued e resum irse en
la información estadística referente a títulos gratuitos definitivos, ventas di
rectas, arrendamientos, destin aciones a Servicios, concesiones de uso gratuito
a instituciones y a san eamiento de títulos, conforme al siguiente detalle :

Sector urbano

Títul os gratuitos»- Se dictaron 3.052 decreto s supremos que favorecie
ron con sitios a 3.069 famil ias, integrad as por 15.345 personas , con un a super
ficie de 1.0íi.151 m!. en total , que corres ponde a un aporte social de
$ 1.220.000, en poblaciones formadas por este Mini sterio con plan os aproba
dos para grupos sociales de escasos recursos, que cumplieron los requisitos
legal es para la concesión de títulos gratuitos de dominio. Cabe hacer presente
qu e qu edan pend ient es, para entrega r a futuros peticionarios, 24.675 sitios con
una superficie de 8.710.612 m!.

Saneamiento de títulos. Personales»- 1.115 sitios con una superficie de
~~.1~5 mt ., qu e favorece n a 1.150 familias, integradas por 5.750 personas. Sub
sidíaríedad evaluada en la suma de 334.500 por pr estación d e servicios.

Sector rural

~ Títu!~s grotuitos. Se dictaron 232 decretos qu e beneficiaron con predios
a 24;:J familias , integradas por 1.22.5 personas, con una superfici e de 20.687
hectáreas. Aporte social de 51.717.500.
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Saneami ento de títulos. Personales. 615 san eami entos qu e benefician a
654 familias, int~gradas por 3.270 personas: con una superficie de 7.007 hectá
reaS. Apor.te. SOCIal de $ 2.8?28? A comunidndes trad icionales. 2 sanea mientos

benefICIa n a 124 familías, mteg rad as por 620 personas, con una superficie
::1'3.953 hectáreas. Subsidiaried ad evaluada en la suma de, 79.()(j().

Ventas directas

En esta materia, durante el período se ena jenaron 135 inmu ebles, urba
os y rurales, que favorecieron a 135 famili as integradas por 675 personas, con

::na superficie de 36.161 m2 • y de 58.126. hectár eas.

Transferencias a instituciones

En el sector urbano, 36 instituciones favorecidas con una superficie de
40.317 m2• En el rural , otras 4, con un total de 3 hectáreas.

Destinaciones a Servicios

- Sector urbano: 164 decretos que favorecieron a 78 Servi cios, con una
superficie de 265.841 m",

- Sector rural: 54 decretos en favor de igual núm ero de Servicios, con
una superficie de 4.718 hectáreas.

Uso gratuito a instituciones

Vein tidós instituciones favor ecidas con un a sup erficie de 18.2.'53 m", en
el sector urbano, y otras 3 con un total de 13 hectáreas en el rural.

Organización actual

El Min isterio, para d esarrolla r sus actividades, cuent a con una Secre
taría y Administración General , una Oficina de Presupuesto y un Servicio de
pendiente, la D irección de T ierras y Bienes Nacionales, qu e, a su vez, cuen ta
con los Depart amentos de Bienes ac íonales, Mensura, T ítulos, Secretaría Ge
neral, Asesoría de Abo gad os y las Oficinas de Estudio, Coordinación y Con
trol, de Adminis tración Interna y de Personal. Con esta organ izaci ón interna
mantiene la direcci ón , coordi nación y control de las Dir ecciones ' Regionales y
Oficinas Provinciales d ep endient es.

La Subs ecretarí a coordina y controla a las Secretar ías Regionales Minis
teriales por medio d e la Oficina Coordinadora respectiva, de su depend encia.

Programas en ejecución

Organización del Calastro Regiona l y Nacional

Para una bu ena administr ación de los bienes del Estado , se hace im
prescindib le contar con una información completa y sistema tizada respecto de
cad~ uno de los bienes Fiscales, qu e pe rmita concretar una polít ica de tui c!ón
y dIsposición de dichos bienes, racionalizad a y económi cament e productiva .

431



Con dicha finalidad se han fijado Ia~ Iín~as globales pa.ra la o~ganizac ión uel
Catastro Gen eral de la Propiedad Raíz FISC<l l, t:lIlto a nivel reglO~al Como na.
cional, mediante la confección de fichas especiales para cad.a ?Ien ra íz, qUe
contenga los datos pr imord iales para some terlos a un procedimiento estadísti.
co posterior.

Redestinación de propiedades fiscales

Ampliand o instrucciones impartidas median te Circ.ular Q 10, de 2.5 ue
junio de 1975, sobre control de propiedad es fiscal es des tm.adas a Serv icios del
Estad o que no han sido obje to de l uso y empleo para los fines que fueron solí.
citadas, se ha dispu esto inspecciones periódicas para determinar esas anOma·
lías y proced er a recuperarl as para otra finalidad o redestíno.

Saneamiento del dominio de comunidades tradicionales

Con el objeto de dar apoyo eco nómico a las comunidades agrícolas tra·
dicionales de la IV Región, qu e de acue rdo con los estudios hechos por
ODEPLAN es una zona qu e se caracteri za por el a lto porcentaje de población
qu e vive en condiciones de extre ma pobr eza , el Mini sterio, en coordinación
con la Int end encia Regional y el Servicio Regional de Planificación y Coordina·
ci ón. de su dep end encia, ha puesto en ejecución el proyecto de "Normalización
de los Títulos de Dominio de las Comunidades de la IV Regi ón", financ i ~d o

con fond os para el desarr ollo de la reg ión y del Mini ster io de Tier ras y Colo
nización. Este pro yecto busca legalizar la propiedad de 86 comunidades. de
caracterís ticas agríco las, mineras y pesqu eras, beneficiando aproximadamente a
60.000 personas qu e se incorporarán al proceso productivo nacional , Iacilit ún
dose la ape rtu ra de créditos y otros ben eficios.

Saneamiento de títulos de la pequeña propiedad agrícola y urbana

El programa de sanea miento de títulos tien e por fin alid ad la consti
tución de la propiedad raí z, regu lar izando la tenencia d e la tierra de la pe·
qu eña propiedad rural y urbana particular en favor d e sus actuales poseerlo
res. Es decir, se pretend e hacer propietarios a personas que son poseedoras
de hecho de un bien raíz. En esta tar ea se trabaja en coordinación con el ~ Ii ·

nisterio de Agricultura y la acción está dirig ida esencia lme nte a desarrollar
planes ~onjuntos para at end er zonas con aptitud forestal, en con cordancia
con lo dispu esto en el D L NQlO! , de 1914. En lo qu e dice rela ción con el seco
t~r urbano, la labor se coord ina con el Mini sterio de la Vivienda y Urba
rusmo,

_~n l~ ma teria se encuentra en ejecuc ión el saneamiento, para el perio
do 1 9 1 ~. 1 9 1 6, .de. aproxima da me nte 1.800 títulos de dominio, qu e beneficia
a un numero Similar de famili as compuestas por unas 10.000 personas.

Progr amas en estudio

- Se hal.l~ ~~ su ~~pa fina l el estud io de un anteproyecto de decreto
ley sobr e ad q uisición, tuici ón y disposición de los bienes del Estado, con un
en f~u? ac~rde a, las nuevas normas de regionalización y sectorización de la
Administraci ón Publica.
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_ Se encuentra elabora ndo un anteproyec to de decreto ley qu e red efine
las funciones del ~ Ii~isterio de ~i.erras y Co~o.n i zación , y d~ .I~ Dirección de
T" rras y Bienes ac iona les, habi éndose remitido a la Comisi ón Nacional de
H:~orma Administrativa para los fines correspo ndientes.

_ Anteproyecto elaborado por una comisión interministeria l, integra
da por funcionarios de los Ministerios de Agricultura y Tierras y Coloniza.
ción qne modifica el DL NQ 6, de 1968, sobre saneamiento de títulos de do
minio de la peque ña propied ad rural.

_ Elaboración de un antep royecto de decreto supremo qu e modifica
el Reglame nto Orgánico de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales, ade
cuándolo a las nuevas normas sobre regionalizaeión y desconcentr ación de
esta Secretaría de Estado.

Anteproyecto de modificaciones al DL N~ 77. de 1973

Este anteproyecto con tien e normas qu e facilitan la liquidación de
aquellos bien es confiscados de ac uerdo a d isposiciones legales, dando opor
tunidad a ind emnizar a aque llas personas socios qu e acrediten no ser mili
tantes o colabora dores de partidos políticos, qu e qu ed en en la esfera de ac 
ción del D L NQ 77, por el valor de sus respectivos derech os sociales y fijan
do un procedimiento jud icial ráp ido y expedito. Además, determina un pro
cedimiento para liquidar el activo y pasivo de una sociedad qu e persiga fi
nes de lucro , di sponiendo el pago de las deud as y cobro de los créditos.

Programas a corto plazo

- Se enc ue ntra en estud io la fijación de áreas , zonas o regiones de sa
neamiento obli gat orio de títulos de dominio o propiedad. Programa de rea
Iización factible en el presente año y que permitirá al Ministerio y su Servi
cio, atender masivam ente esta lab or de verdadera importan cia.

- Programa Isla de Pascua. Regularización de la tenenci a de la tierra
del fundo "Vaitea" y el estud io de las condiciones para asignar terrenos desti
nados a equipamiento de la infraestructura de programas de turi smo, comer
cio, pesqueros y agrícolas.

Programas futuros

En tre otros, el Ministerio se aboca rá a los sigui en tes programas:

- Ad ecuación de la legislación qu e rige las actividades del Minist erio
al proceso de reg ionali zación y desconcentración administra tiva.

- Análisis del Censo Agrop ecuario, recient ement e reali zado, con el
fin de obtener dat os concretos sobre constitución de la propiedad agrícola
y sobre aptitudes, ca pa cidad de uso y productividad de los suelos fisca les,
para complem entac í ón del Catastro Nacional.
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INGRESOS AL PATRIMONIO DEL E ST A D O

i:::::2
Período Sep./73 Período Sep./74 Período Sep./75

Ag./74 Ag./75 Ag./76 Total 3 años-Canl. Monto $ f;an l. Monto $ Can l. 1IIonto $ Canto Monto $

-
A.- DONACIONES AL

FISCO:

l.-Inmuebles :

a) Urbano 29 11.507.760 35 1.064.880 21 7.928.480 85 20.501.120

b) Rural 4J 491.250 36 198.450 45 69.067.500 122 69.757.200

B.- HERENCIAS:

1.- Valores - - - - - - - -
2.-lnmuebJes - - - - 70 12.529.390 70 12.529.390

C.- INCAUTACIONES
INSCRITAS DE
ACUERDO DL 77:

1.- Valores - - - - - 48.261.18 48.261.18

2.- Inmuebles - - 77 - 15 13.260.022 92 13.260.022

3.- Radioemisoras - - 13 17.810.000 2 2.740.000 15 20.550.000

4.- Imprentas - - 3 - 3 67.659.650 6 67.659.650

5.- VebícuJos - - - - 63 1.445.000 63 1.445.000

T o 1 a 1 n.sss.ere 19.073.330 174.678.303.18 205.750.643.18

NOTA: Los valores son aproximados y expresados en moneda de agosto 1976.
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APORTE AL ESTADO COMO LABOR S OC IAL

PERIODO SEPTIEMBRE 1973 A AGOSTO 1974 PERIODO SEPTIEMBRE 1974 A AGOSTO 1975 PERIODO SEPTIEMBRE 1975 A AGOSTO 1976 TOTAL 3 A Ñ O S
I

Cantidad Familias Superficie Monto $ Cantidad Familias Superficie Monto $ Cantidad Familias Superficie Monto $ Cantidad Familias Superficie Monto $
o Instit . o Instít, o . Jnstít, o · Instit.

FISCALES:

a) Urbano 128 115 1.028.555 m2 218 164 483.521 m2 164 78 265.841
I

510 357 1.777.917m2 m2

b) Rural 92 80 13.323· Hás. 57 50 10.143 Hás . 54 54 4.718 Hás. 203 184 28.184 Hás.

INSTITUCIONES:

a) Urbano 35 32 93.425 m2 29 27 45.351 m2 23 22 18.253 m2 87 81 157.184 m2

b) Rural 24 24 14.452 Hás. 36 35 7.766 Hás. 3 3 13 Hás. 63 62 22.231 Hás.

a) Urbano 84 21 315.741 m2 88 21 121.030 m2 33 36 40.317 m2 205 78 447.088 m2

b) Rur al 6 6 52 Hás . 42 16 . ' 80.735 Hás . 3 4 3 Hás. 51 26 80.790 Hás.

a) Sitio urbano:
Pendie nte 27.727 9.787.736 m2 24.675 8.710.612 m2 24.675 8.710.612 m2

. Concedidos 1.110 1.130 524.018 m2 444.000 1.552 1.571 534.604 m2 620.800 3.052 3.069 1.077.151 m2 1.220.000 5.714 5.770 2.135.773 m2 2.284.800
b) Predio rura l 149 486 13.660 Hás. 34.150.000 412 450 22.213 Hás. 55.537.500 232 245 20.687 Hás. 51.717.500 793 i.iai 56.560 Hás. 141.405.000

directas: a) Urbano 35 31 32.654 m2 7.835,960 18 20 7.146 m2 1.715.040 119 40 36.161 m2 8.810.044 172 91 75.961 m2 18.362.044
b) Rur al 16 15 58.126 Hás. 7.000.000 16 15 58.126 Hás. 7.000.000 .

a) Urbano . (1.450) (979.703) (1.455) (4.589.100) (1.455) (5.558.803)
b) Rur al ( 587) (256.128) ( 602) (1.500.000) . ( 602) (1.756.128)

DE TITULOS:

3 150 21.302 Hás. 426.040 4 187 13.351 Hás. 267.020 2 124 3.953 Hás. 79.060 9 461 38.606 Hás . 772.120 Hás. $ 20

índ í-
a) Urba no 1.374 1.448 1.113.457 m2 412.200 580 620 323.739 m2 174.000 1.115 1.150 626.175 m2 334.500 . 3.069 3.218 2.063.371 m2 920.700 Predio = $ 300
b) Rur al 1.402 1.147· 20.245 Hás. 809.800 697 836 13.547 Hás. 541.880 . 615 654 7.007 Hás. 280.280 2.714 2.637 40.799 Hás. 1.631.960 Hás. = $ 40

Personas Superficie Monto $ Personas Superficie Monto $ Personas Superficie Monto $ Personas Superficie Monto $

han beneficiado
Mas gratuitos; I?irectas ; y Di) y <,

lento titulas :
a) Urbano 13.045 1.670.129 n1 2 8.693.160 11.055 865.489 m2 2.509.840 21.295 1.739.487 m2 10.364.544 45.395 4.275.105 m2 21.567.544
b) Rural 8.915 55.207 Hás. 35.385.840 7.365 49.111 Hás . 56.346.400 5.190 89.773 Hás. 59.076.840 21.470 194.091 Hás. 150.809.080



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Esta Secretaría de Estado es el organismo que, de acuerdo con las di
rectivas del Gobierno, establece las doctrinas y políticas de la educación y
la cultura .

Le correspond e, por lo tanto, la planificación, dirección superior, ad
ministración de recursos, orientació n y ejecución de las políticas educacio
nales.

Dentro del programa social del Gobierno, le compete realizar la pla
nificación integral de la educación del país, con el objeto de garantizar la
formación adecuada de la población chilena, en etapas y metas bien deter
minadas, y cuya finalidad debe ser que cada individuo logre la realización
de sus potencialidades para entregar su contribución más eficaz al desarrollo
social, cultural y económico de Chile.

Debe proveer, a través de todos los medios, las condiciones para va
lorar nuestro patrimonio cultural, afianzando el espíritu nacionalista y si
tuándolo, al mismo tiemp o, en el contexto de la cultura universal.

Debe ofrecer las condici ones para que cada chileno alcance el pleno
desarrollo de sus capacidades e intereses, la satisfacción de sus necesidades y
aspiraciones, poniendo especia l énfasis en las prioridades que se han estable
cido. Se mencionarán aquí algunas, como la atención especial a los pre-esco
lares, a la ed ucación rur al, a la educación diferencial , a la educación de adul
tos, a la capacitación y perfeccionamiento del magisterio, al reforzamiento del
sistema becario y efectiva coordinación entre diversos organismos tanto pri
vados como estatales y que deben mancomunar esfuerzos por el bien común.

Este Ministerio debe planif icar el sistema educacional desde la edu
cación prebásica hasta la educación superior, de manera que asegure a los
educandos el ejercicio de una moral ciuda dana en una sociedad integrada
y en una participación basada en la dignidad del trab ajo, valoración del es
fuerzo personal y social.

Es políti ca de esta Secretaría de Estado garantizar una efectiva igual
dad de oportunidades educacionales desde la infancia, especialmente en los
Ee,ctores de extrema pobreza. Siendo fundamental la atención integral del
parvulo, porque en elIa se encuentran las conductas esenciales para alcanzar
con éxito una educación sistemática superior, es que se ha elaborado un pro
Y~~to de at ención integral de pre-escolares, que tiene por objeto dar aten
c~on nutric ional , educativa y medicina preventiva a 135.000 niños de 2 a 6
anos a través de centros de atención integra l en combinación con el Minis
terio de Salud , para lograr exitosamente el des~rrolIo biosicosocial del párvulo.
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Durante este año se estima qu e se pondrán en marcha 10 cent ros de
atención integra l con capacidad de 250 niños cada uno, y qu e funcionarán
en dos jornadas, los cua les e tar án localizad os en las zonas urbano-margina.
les de San tiago y el resto en las regiones urbanas de mayor población mar.
gína l.

Por otra parte, en el actua l context o educacional chil eno, la edu cación
diferencial constituye una tarea de notoria preocupación del Gobiern o, asig_
n ándosele una de las prioridades en los planes de desarrollo y acci ón en el
campo edu cacional.

La educación dif erencia l es una rama especia lizada e interdisciplina.
ria de la educación común, destinada a aq uellos niños qu e en forma transi
toria o permanent e están obs tac ulizados para seguir el sistema regular de
ed ucación, por poseer caracter ísticas biosicopedagógicas qu e los apartan de
la normalidad. Su objetivo fundamental es hab ilitar o rehabili tar a aq ucllos
sujetos que presentan algún défici t. pa ra integrarlos progresivamente y con
eficiencia a un medio familiar, escolar, lab oral y social, de ac uerdo a sus ca
pacidades individuales. Por esta razón, se han creado los centros de diagnós
tico, equ ipos de ap oyo psicoped ag ógicos. como asimismo, se han pu esto vn
funcionamiento los grupos dif erenciales insertos en las Escuelas de Educa.
ción Básica común.

Otra de las metas propuestas es consolidar la integridad y unidad na
cional , a través de planes y programas de estu dio, para incorporar en ellos los
intereses y necesidades pro pias de las regiones en el desarrollo de los mismos.
Por este motivo se creó un Plan Especial de Educación para la agrupación
educativa de Isla de Pascua.

Est e plan experimenta l centra sus objetivos en el educando isleño, pro
curando otorgarle oportunidades educacionales qu e le permitan alcanzar un
mejor y armonioso desarr ollo de su personalidad , jun to con capacitarl o para el
tra ba jo y habili tarlo eficazmente en el proceso cultural, social y económico de
la comunidad local y nacional.

Por otra parte. se tiende a incenti var en él, los valores de su tradición
como parte de nuestro patrimonio cultural y pr omoverlo a qu e despli egue sus
potencialidades en beneficio de su región.

Esta misma tend encia a racionalizar los escasos recursos di sponibles con
qu e cuenta nuestra realid ad educa cional nos plantea la necesidad de desarro
llar una política educacional fronteriza, donde se proy ec te la acción hacia la de
terminación y selección de escuelas ubicad as en el espacio fron terizo , a fin de
qu e se constituyan en núcl eos vita les de apoyo a los plan es del Gobierno, re
forzando de esta manera el principio de integración nacion al en la población
marginada geográficamente.

Las principales actividad es que realiza esta Secretaría de Estad o se pre
sentan a continuación, a través de sus distintos organismos centralizados y des
centralizados.

SECRETARIA Y ADl\UNISTRACION GENERAL

Este organismo tiene a su cargo el fun cionami ento técnico y ad Il1 i l~ i,s 
trati vo de l Ministerio. Impar te instrucciones y coor dina la acción y rcaliza.c ~ ~n

de todos los Servicios educacionales a nivel naciona l, ejercie ndo la superV1slon
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legal, t éc~ica y ad~inis~ati~~ de la educac ión y, a través de sus programas, la
'oordinaclón Y ra cionalizaci ón de los recursos humanos y material es para su
e , l síutilizacion en c sistema.

La Visitación General y Jefa tura Administrativa, unid ades dependi entes
de la Secretaría y Admi nistración General , se preocupan de la adm inistración
de los recursos hum anos y materiales de la Subsecretaría.

Actividades realizadas

- Preparar un diseño para ob tener el catastro a nivel nacional del per
sonal auxiliar del Ministerio.

- Elaboración de un an teproyecto de reglament o de calificaciones pa
ra docentes.

- Participación en comisiones intenninisteriales tales como: Corpora
ción de D esarrollo de la Produción y del Comercio; Comisión Mixta de Educa
ción y Salud ; Comité Técnico del Plan de Acción Social del Minister ío de l In
terior, etc.

- Participación en la comisión de reestructuración de esta Secretaría de
Estado.

Oficina de Presupuesto

Su fina lidad está centra da en mat eria s de orden presupuestario y finan
ciero, destinada al cumplimient o de las metas trazadas por esta Secretaría de
Estado.

Las funciones del Servicio pu eden resumirse en:

- Asesoramient o en materias pr esupu estaria s y financieras al Ministro
y jefes superiores de Servicios.

- Formulaci ón de los presupuestos, conform e instru cciones emanadas
del Gobierno, autorid ad es educacionales y oficinas de plan ificación del Minis
terio, en lo conc erniente a cumplimiento de planes, metas y líneas de acción
prefijadas.

Actividades realizadas

- Elaboración y puesta en marcha de un nuevo sistema de ejecución
presupuestaria y movimient o de fondos en el segundo semestr e de 1975, a fin
de lograr un mejor aprovechami ento de los recursos disponibles, tant o a nivel
regional como de Servicios centrales, el cual fue autorizad o por el orga nismo
contralor.

- Descentra lización de labores y fun ciones, desta cando personal en la
totalida d de las Secretarí as Regionales, quienes cumplen igual finalidad qu e
el Servicio cen tral , pero a nivel de regi ón.

_ Atención perm anent e y eficaz en la entrega de pases escolar~s a los
estudiantes del país, a través de las Secretarías Regionales correspondien tes.

Oficina Relacionadora Central

Tiene como función apoyar y orientar el proc eso de descenb'~lizaci6n y
desconcentraci6n educacional en marcha. Coordina todos los organi smos ed u
cacionales que participan en el plan de regionalización administrativa.
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Tanto el Servicio . de Telccom~n.ieacioncs como el de Reglamento y
Publicaciones están adsentos a esta oficina,

El Centro de Mensajes proporciona a los usuarios un sistema rápido y ex
pedito de comunicacioncs entre el ~Iini stcrio ~e. Educación. y. las ~utor idades
y depend encias subordinadas, a objeto de Facilitar la administraci ón a nivel
nacional.

La Oficin a de Reglamento y Publi caciones, creada por Decn>to
TO;> 51, dc 15 de enero de 1975, se organizó para iniciar un pr oceso de orde_

namiento de toda la legislación e información relacionad a con esta Secretaría
de Estado.

Actividades realizadas

_ Organ ización de la Secretar ía de la Región Metropolitana para su
descentralización.

_ Parti cipación en el pro yecto de regionalización de la Dir ección de
Bibliotecas, Archivos y luseos.

_ Recopilación de las memorias anu ales de las Secretarías Regionales
Mínisteriales, para su ult erior análisis junto a la Superintend encia de Educa
ción y Centro de Perfeccionami ent o, Experim entación e Inv estigaciones Peda
gógicas.

Programas en estudio

- Preparación de personal técni co calificado y de jerarquía para la
bores de supe rvisión en las Secretarías Regional es Ministeriales.

- Proposición de cursos de perfeccionamiento destinados al personal
técnico pedagógico y administra tivo de dichas Secretarías.

- Racionalización de las funciones pedagógicas y administr at ivas para
ag ilizar , uniformar criterios, mét odos y técnicas del proceso de descentralí
zación.

- Evaluación, supe rvisión y apoyo , en form a permanente y efectiva, en
la labor de los Servicios Regionales con la calenda rización que sea necesaria.
de conformidad con la situación de cada Secretarí a Regional Ministerial.

Departamento de Asistencia Técnica Internacional

Está encarga do de asesorar, coordinar y proyectar la labor del ~linis 

terio hacia el cam po internaci onal en materia de ed ucación y cultura.

Activida des realiz a da s

- Participación en la VII Reunión del Cons ejo Interamerican o para la
Educación, la Ciencia y la Cultura de la OEA.

- Coordinación de las acciones relativas a los planes de operaciones
correspondient es a los proyectos educacionales qu e se desarrollan con la OEA,
UNESCO, PNUD, PNUMA , etc.

- Evaluación del proyecto experimental para favorecer el acCCSO dc
la mujer a las carreras técni cas, efectuado en Chil e con la colab oración de
UNESCO.
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_ Convenios culturales con Alemania Federal, Brasil, España , Estados
Unidos, Francia e 1talia .

_ Preparación del an teproyecto del Programa Nacional de Difusión
cultural Andin a y obtención de la puesta en marcha de un programa sobre
la materia.

_ Cont inuación de la coordinación de las acciones derivadas del cré
dito otorgado a Chile por el Gobierno español para la adquisición de libros
de texto.

_ Continuación del pro yecto BIRF-Chile sobre construcción y equi pa
miento de 10 escuelas agrícolas y un centro regional de perfeccionamiento
del Magisterio.

Departamento de Cultura y Publicaciones

El Departamento de Cultura realiza sus actividades a través de diver
sas áreas, como música, artes plásticas, literatura, divulgación científica , etc.
Además, se preocupa de todo lo relacionad o con charlas, conferencias, actos
públicos culturales y pu blicaciones qu e realice el Ministeri o,

Area de música

- Se realizaron 20 conciertos con asistencia de alumnos y público en
general.

Area de artes plásticas

- En la sala de exposiciones se han presentad o 17 muestras, destacán
dose: Vida de Bernardo O'H íggíns (a lumnos de la Escuela de Difusión Artística
de Ñufioa }; Exp osición Internacional de Niños ( UNICEF ) ; Carabineros de
Chile; Pintur a chilena; Impresionistas.

- En todas las exposiciones se han dictado charlas y facilitado asesoría
a los alumn os asistentes.

- Creación del kardex sobre pintores nacionales.

Area de literatura

- Concur sos, conferencias, foros y talleres literari os.

- Confección de reglamento sobre talleres literarios. Iniciación de los
Talleres 1976, con la especialidad en poesía y cuento, en 4 jornadas semana
les de 3 horas de du ración cada una y con un prom ed io de 15 alumnos.

Area de divulgación científica

Los objetivos de ' esta área consisten en una política de ciencia al al
cance de todos, qu e propenda a una compr ensión, difusión y mejoramiento del
mundo, su ambiente y su ser, a través del conocimient o científico.

Para ella se han realizado las siguientes ac tividades :

- Prepa rac ión de spo ts, en blan co y negro , sobre gestación hum ana ,
factorización y ADN , con sus respect ivas guías .

- Apoyo y asesoría a orga nismos tales como: Unión Rehabilitadora
d~ Alcohólicos de Ch ile; Centro Nac ional de Profesores de Biología y Qu í
mIca; Departamento de Psicología de l Consejo 1 ucional del Niño.
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_ Funcionamiento de talleres científicos literarios, en jornada serna.
nal con 3 horas de duración y 20 a lumnos promedio.

Escuela Coreográfica Nacional

Promueve el desarrollo de la danza , participando en act ividades ar
tísticas.

_ Realizó una exposición artesana l de elementos folklóricos e instru.
mentos autóctonos.

_ Present ó dos estrenos: "El Arbol Solo" y "Suite de Dan zas", debu.
tando, al mismo tiemp o, la orquesta rítm ica e instrumental de la Escu ela.

Instituto de Radiodifusión Educativa

En un equipo de apoyo, qu e desarr olla sus actividades a través de grao
bacíones de programas culturales, tra spaso de cintas de programas pedagógi_
cos, apoyo con equipos de grab ación y amplificación, etc.

Todas las actividades reali zad as por el Departamento de Cultura y Pu
blicaciones se difunden a través de sus oficinas de relacion es públicas y prensa.

Departamento de Educación Extraescolar

Este organismo canaliza la ocupación del tiempo libre de niños y jó
venes hacia la iniciación, foment o y práctica de actividades artísticas, cientÍ
fieo-tecnológicas, dep ortivo-recreativas, a través de la coordinación, orienta
ción y difusión de ellas.

Actividades realizadas

La educación extraescolar como conjunto de expe riencias format ivas ha
realizad o diversas ac tividades recreativas de con tenido artístico, científico. ci
vico, social y, en general, todas aq uellas qu e contribuyen al desarrollo humano
y la integración a la sociedad . Entre ellos pod emos enunciar : el l er. y 2Qcam
pam ento andino juvenil ; concursos de ajedrez, literatura, artes plásticas, di
seño y confección de volantines, etc.; cur sos de monitores juvenil es, educación
cooperat iva, usos del cobre; nutrición y alimentac ión; festivales de can to, dan
za folklórica, coros y teatro; cine ed ucativo; 2" Feria del Mundo Joven.

Planificación futura

- Formación y capacitació n periódica de monitores juvenil es de acti
vidad extraesco lar en todo el país.

- Forma ción de grupos extraes colares en todos los establecimient os edu
cacionales.

- Se continuará con los concursos, festiva les, presentaciones artísticas,
supervisión regional , etc.

Departamen to de Equipamíento y Local es Escolares

Es un servicio de ap oyo logístico del proceso educativo y desarrolla
su labor a través de sus Departament os de Locales, Adquisiciones, Distr i b~ '
ción de Material Did áctico, Inventario, Arriendo, Comisión Nacional de EdI
ficios Escolares y Sección de Artes Gráficas.
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EquipaDÚento

- Adq uisición y distribución de ma terial d idáctico cn toda su gama ;
mobiliario ('scola~ y .de oficina; útil es de oficina y administrati vos en general;
reparación de maqumas, her ramientas y elementos didácticos y de oficina .

Locales

Construcción, rcpar ucron y ampliación de locales escolares y oficinas
administra tivas. Planifi cación física y técn ica de locales y arriendo de predios
y catastros .

Comisión Técnica del Plan Nacional de Edilicios Escolares

- Tiene a su car go la pr ep araci ón, proyectos e informes de planes na.
cionales a cor to, medi ano y largo plazo , de ampliación, reparación y construc
ción de edificios escolares, como asimismo, la d ictaci ón de normas qu e rigen
la materia.

Invenlarios y Sección Artes Gráficas

Activida de s realizada s

- Adqu isiciones: entre otras se cuenta con 2í O.OOO silaba rios, 3.000 guías
y manuales de textos para el profesor, 210 seis psiéom étrícos de educación es
pecial, 8.000 atlas regionalizad os de Chile, 1.000 band eras nacionales, para los
establecimientos ed ucacionales del país. Asimismo, 5.000 juegos escolares bi
personales, 1.000 silla s casino, 500 juegos párvulos, 200 juegos pro fesor. etc.

- Distr ib ución de material didáctico: A lo largo del pa ís se han distri 
buido 16.000 atl as; 360.000 silabarios, 4.05í.8íí cuade rnos. Se reparti eron li
bros de lenguaje y mat emát icas de 19 a 49 básico para un total de 1.138.000
alumnos (2.2í6.000 textos). Además, material did ácti co para 80.000 pár
vulos qu e a tiende el Ministeri o de Educación. Se entregaron 90.000 dicciona
rios de la lengua espa ñola para la enseña nza media humanística científica y
8.500 bibli otecas de "Clásicos Castellanos" (24 tomos, c/ u.) especialmente ela
borados para uso de los a lumnos de ense ñanza media . Se adq uirieron también
50.000 unidades d e instrucción program ad a, qu e se usarán como expe riencia
piloto en el ár ea d e educación de adultos.

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA

Corresponde a este Servicio la d irección superior e inspecci ón de la
educación nacional y la supervigilancia de la educación particular. Asimismo,
es el orga nismo sectorial de plan camíento educacio na l,

Entre sus funci ones se cuen ta:

- Preparación de los planes sectoriales y regionales de educació n para
carla, medi an o y largo plazo, de acue rdo a las polí ticas general es del sector.

- Reali zación o colaboración en investigaciones, estudios y seminarios,
para implementar la elaboración y ejecución de los planes de ed ucación.

- Recopilación, procesami ento y publicación de las estadísticas edu
cacionales oficiales del paí s.

_ Asistencia en mat erias legale s relati vas a educaci ón a los diversos Ser
vicios, tanto de l fo, linisterio de Educa ci ón como de otras Secretarías de Estado
y organismos.
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En las páginas 460 y 461 se publi can anexos N.os 1 y 2, co: re.spondientes a
matrí culas del año escolar 1976, ni ños y adu~tos , de establecllmcnt~s fiscales
y part iculares, y rendimiento escolar de los anos 1974-1975, de enscnanza bá.
sica y media fiscal.

Actividades realiz adas

_ Programación presupu estari a del sector Educación para el año 1976.

- Proyección de la oferta de profesores hasta 1985 .

- Análisis sobre el costo de formac ión de profesores de educación bá.
sica durante 1975, y es timaci ón del costo para el año 1976 .

Elaboración del document o "Estra tegias del Sector Educación 197,).
1985".

Elaboración del plan bienal 76-77 para el proyecto multinacional de
costos de la educación.

- Realización del Primer Seminario Nac iona l de Asistenc ia Técnica
para el personal de las Secretarías Regionales Ministerial es de Educación.

- Proposición chilena de una tabl a de equivalencia de estudios para
los países signatarios del Convenio "Andrés Bello", presentada en julio de 1976,
en Bogotá.

- Glosario de terminología básica para la eq uivalencia de estudios en
tre los país es del citado Convenio.

- Convenio de asistencia técnica a Chil e por parte del Ministerio de
Edu cación y Ciencias de Espa ña .

- Programa de desarr ollo de bibliotecas escolares ( ü EA) ; elaboración
plan operativo, concreción del proy ecto aplicándo lo como plan piloto en la
Región Metropolitana, V y VIII Regiones.

- Elaboración de proy ectos específicos tendi ent es a preservar las cul
turas au tóctonas: Pascua, Mapuche, Altiplano.

- Elaboración de cri ter ios técnicos qu e permitan la regionalí zaci ón del
curriculum.

- Elaboración de pa utas y supervisión para la confecc ión de nur-vos
programas de estudio, aprobados y aplicados desde mar zo de 1976. Ajuste del
Reglamento de Eva luación y Promoció n. Decreto de plan es y programas de
estud io para educación diferencia l.

- Puesta en marcha, seguimiento y control de los instrumentos y or
ganism os creados para la educación especial (centros de diagn óstico, equipoS
de ap oyo psicopedagógicos, grupos dífcrencíales ).

- Elaboración de programas de ed ucación famili ar de 59 a 89 año y
unidades de 19 y 29 año de educación med ia.

- Estadí sticas, entre otra s, sobre procesamient o elec trónico , datos 1975:
matr ícula, cursos y personal establecimientos educac ionales; rendimiento ~s

colar: tasas de promoción, reprobación y retiro de alumnos, años 1973, 1914
y 1975 y cuadros compara tivos. Estudio de las ca usas de d eserci ón y repiten·
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ia; matrícula, cursos y profesores 'del año escolar 1976; información a nivel del
c , I . . buciaÍS de tasas e e pr om oci ón, repro xicion y retiros de la enseñanza básica y
:~l'dia corr espondient es al año escolar 1975.

- Proyecto sobre "Políticas de Teledu cación para la Enseñanza de
Adultos".

- Informe sobre convenio s multil at erales, regionales y bilaterales de
los países de la Hegión Andina, de Argentina y Uruguay.

- Cr eación de un sistema de informática y computación educacional.

Planificación futura

Entre las actividades más destacad as cabe señalar :

- M ícropl an ífícac í ón. A través de la asesoría a las region es se pretend e
crear un sistema nacional de planifi cación, que a pa rti r de las unid ades ope
rativas, pa sando por la localidad, la comuna, la provincia y la región, llegue
hasta el centro. En esta línea , en 1976, esta rá elaborado el mapa escolar de
todo el país, de la variable capacid ad física instalad a y recursos hum an os para
la educación.

- Elaboración de un an teproyecto para centralizar todas las actividades
relacionadas con la tecnología ed uca tiva.

- Elaboración de un anteproyecto de investigación sobre la evaluación
del proc eso d e la lecto-escritura.

- Se ha elaborado el docum ent o "Políticas y Estrategias de Educación
de Adultos": Program a Nacional dc Alfab et ización, Programa de Ed ucaci ón a
distancia , Escu ela Abierta y div ersos otros proyectos.

- Se han realizado varios cursos de postgrado en educación integ rada
de adultos, posib ilitand o la form ación de recursos humanos técnicos califi ca
dos en este tipo de educación.

- En ed ucación de adultos, se han puesto en marcha var ios proyectos
concretos, con di ferent es situaciones de avance:

a) Educación Integrada de Adultos, qu e a tiende la formaci ón hurnanís
tíco-científíca , capaci tación técnico-profesional y participación socia l de los
adultos.

b) Programa Nacional de Alfabetiza ción, cuyo objetivo es reducir el ac
tual índic e de 10,7% de an alfabetismo a un 670 en 5 años .

Sc consid era a la alfabetizaci ón como parte de un proc eso global y no
una primera e tapa aislada dentro del concepto de educación permanent e,

El proceso de alfa betiza ción deb er á crear las condiciones para qu e el
ser humano se insert e en forma integral en el mundo, en función de los pr in
cipios, políticas y prog ram as de desarrollo nacional, regional y local. pos ibili
tando su incorporación conscie nte y act iva en la tran sform aci ón de la realidad
social, económica y cultural en qu e se desenvuelve, creando, interp retando y
d:sarrollando situaciones que faciliten su participación responsabl e en la so
ctedad.

c) Programa de Edu cación a distancia, cn base a instru cción programa
da ~ módulos ins truccionalcs, modalid ad innovutiva qu e a tiende al adulto en
su tiempo disponible y a su propi o ritm o de aprendizaje. Se e jecuta como plan



piloto para segundo nivel de educación b ásica de adultos en la Región ~I e 
tropolitana Su expansión a las regiones está prevista para 1977. Apoy o a oi.
versos programas en convenio con institnciones p úblicas y pri vad as.

d) Escuela Abierta, destin ada a promovcr cl auto-aprendizaje por IIl e _

dio de ma teria l programado, a experimen tar met odologías y técnicas ad ccua_
das y a atend er las diversas neces idades educativas de los ad ultos.

Otras materias a futuro comprenden:

_ Elaboración de un programa de educaci ón para las personas n-li
radas de la vida laboral activa.

Elaboración de programas de ed ucación para la rehabilitación de
recl u os, lisiados , alcohólicos, etc.

- Elaboración de un proyecto pa ra un nuevo reg lam ento de evalu.¿
ción y promoción de ad ultos.

- Crear mecanismos quc permitan mejora r el subsis tema dc edu cad ón
de adultos.

CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO , EXPERIMENTACION
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS

Es el orga nismo encargado de impulsar la inn ovación cd uea tiva a nivel
de l sistema educacional chileno.

En general, sus funcio nes se pu ed en sin tetizar en investigación y exp' -
rimentación educacional; desarrollo curricular, y mejorami ento cualitat ivo de
los recursos humanos de l sec tor ed ucación: perfeccionami ento, capacitación.
regulariza ción, nive lació n, especialización, extensión.

Actividades realizadas

- Actividades de perfeccionamien to y/o capacitación (cursos, semina
rios, encuentros, jornad as, mesas redondas, etc.) , d irigidas por el nivel cvn
traI. Volumen de at ención a pe rsonal de educación : desarrollo de la edu ca
cion general básica. Atención: 58.755 personas; ed ucación media científico
humanista : 9.379 personas; educación técnico-profesional : 495 per sonas; otro'
niveles y/o modalidades (parvu laria , diferencial, etc.): 3.556 per sonas.

- Actividades de perfeceionamicn to programadas por las Secretaría,
Regionales. Metas de a tención de personal de educación genera l básica : 9 ,)

personas, con 80 horas de clases programadas; ed ucación media: 558 persona, :
de otros niveles y/o modalidades del sistema, 4.230 personas .

Programas en e jecución

- D rrollo de la ed ucación gen era l básica . letas: atención de 23 . ~7í
profesore .

- Desarrollo de la ed ucación media cien tífico-hu ma nista y plan común
d la educación profesional. Metas : ate nción de 214 profesores,

- Desarrollo de la educació n técnico-profesional plan diferen ciado. ~Ie'
ta : atención de 40 funciona rios.

- Desarrollo de la educación de adultos y extraescolar de la juventud.
Meta : ate nción de 456 profesionales.
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pERfECCIONAMIENTO Y CAP ACITACION DEL PERSONAL DEL SECTOR

(1970 - 1975)

NIVE LES Y MODALIDADES

~

IAño I Edu cación I Educación \ Educ . Media Otros TOTAL
Gr al. Básica Media C-H Técn ico-Pror.-

1970 14.515 3.164 498 340 18.517

1971 9.380 4.087 2.003 8.851 24.321

--1972 12.673 1.733 1.034 2.754 18.194

1973 8.640 426 330 889 10.285

1974 25.410 2.170 902 1.914 30.396

1975 40.120 9.911 1.141 10.367 61.539

PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION. POR NIVEL O

MODALIDAD DEL SISTEMA REGIONALIZADO (1975)

Edu cación Edu caci ón Educación Otros TOTALES
Gener al Med ia Media Niveles

Región Básica C - H Téc. Prof.

I 912 1.356 45 925 3.238
-

Il 1.639 352 41 830 2.862

III 1.630 4 5 459 2.098

IV 2.503 460 60 511 3.534

V 5.832 . 1.215 21 2.862 9.930

VI 1.761 4 12 159 1.936

VII 2.387 815 20 150 3.372

VIII 5.598 3.829 225 1.474 11.126

IX 3.362 235 334 530 4.461

X 7.133 476 72 666 8.347

XI 311 65 2 25 403

XII 850 122 25 231 1.228

R.M. 6.202 878 279 1.545 8.904
=
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DlRECCION DE EDUCACION PRIMARIA

Provee las necesidad es de educación b ásica nacional y cautela la apl'.
cación de la política del Gobierno en relación con la ed ucac ión pública y pr:.
vada, de acuerdo con las dispo siciones legale s vigent es.

Entre sus funciones se contemplan la dir ección técnica y ad ministra_
tiva de la educación básica y la supervisión de los esta blecimientos part iculares,

Actividades realizadas

Educación general básica

_ Apoyo técnico administra tivo para llevar a la práctica el curso de re
gularización de Directores de escuelas de 1" clase a nivel nacional.

- Participación en la comisión elaboradora del texto gu ía para el profe
sorado referent e a educación social en los niveles de 19 a 89 año básico.

- Parti cipación en la extensión del programa de prevención del alco
holismo en la comunida d escolar, inserto en el programa de educación b ási .

ca.

Educación Parvularia

- Realizaci ón y expansión del sistema.

- Participación en organización del seminar io para monit ores de edu-
cación parvularia,

Educación especial

- Organiza ción de comisiones para la evaluación de las actividades reu
lizadas por la Asociación Deportiva de Escuelas Especiales ' (ADE) y Iormu
lación de un Plan Nacional de Educación Fí sica qu e atienda a niñ os deficientes,

- Constitución de una comisión a objeto de formular programas de
educación física para alumnos deficitarios.

- Estudio y análisis del programa de estimulación precoz con car ácter
experimental.

Planificación futura

- Elab oración de un reglamento qu e norm e el fun cionam iento de los si
guiente organis mos: grupos diferenciales, centro de d iagnóstico y equipo de
apoyo p icopedagógico.

- Estudio y análisis de diferentes convenios, tales como:

. , o MINEDUC, SNS y Liga Chilena contra la Epilep sia, para la crea-
cion de un centro de capacitac ión laboral destinado a la at ención de ni ños Y
adol escent es deficientes mentales con epilepsia.

o t-.IINEDUC , SNS y Universidad de Chil e, para la creación de un
centro piloto de atención de niños preescolares con tra stornos de aud ición Y
lenguaje. '
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- Participación en la elaboración y revisión de los diversos plan es y
rogramas dc ed ucación especial: defi ciencia mental ; educación psieomo triz ;

~apaci taciÓn lab ora l; lccto-cscrítura.

CREACION DE ESCUELAS ESPECIALES (*)

ARO 1975

1.- Escuela Ed . Esp. 1'1' Clase NQ 91

2.- Escucla Eu . Esp . 1'1' Clase NQ 92

3.- Escuela Ed, Esp . para nm os con problemas
cspecí ficos de lenguaje NQ 93

ARO 1976

Concepción

Concepción

Santiago

1.- Escuela Educaci ón Esp . para deficient es menta les
y probl emas dc aprendizaje específico, 1'1- Cla
se NQ 95 de Colina

CREACION DE ESCUELAS COMUNES (*)

1.- Escuela NQ 31 de Pan guipulli

2.- Escuela N SS2 de Santiago

3.- Escuela NQ 61 de Puerto Varas

4.- Escuela NQ 62 de Puert o Varas

5.- Escuela NQ 550 de Santiago

6.- Escuela , Q 43 dc Tal agante

7.- Escuela NQ 142 de La Laja

8.- Escuela NQ 72 de San Felipe

9.- Escuela NQ 124 de Osorno

10.- Escue la NQ 63 de Puerto Varas

11.- Escuela NQ 145 de Talea

12.- Escuela NQ 54 de Talcahunno

13.- Escuela NQ51 de San Bernardo

AÑO 1976

1.- Escuela NQ 64 de Puerto Varas

2.- Escuela NQ 65 de Puer to Vara s

3.- Escuela NQ 64 de Pctorca

- -- --

Valdivia

Santiago

Llanquihue

Llanquihue

Santiago

Santiago

Bio-Bio

Aconcagua

Osorno

Llanquihue

Talca

Concepción

Santiago

Llanqu ihue

Llan qu ihue

Aconcagua

(') Escuelas creadas desde septiembre de 1975 al l Q de junio de 1976.
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DlRECCION DE EDUCACIO SECUNDARIA

Le corresponde la dirección técnica y administrativa d e la enseñanza me.
dia hum anístico-científi ca.

En el ejercicio de sus fun ciones, imI?ar.te dircctame~te enseñanza hu
manístico-científica a .través de los estableclmlCn.tos cducacionnles de su de.
pendencia, diurnos o nocturnos. Por otra parte, ejerce el contro l y Supervisión
de la enseñanza parti cular nacional en las ramas de su com petencia, asum i~n _

do la repr esentación del Estad o.

Actividades realizadas

- Provisi ón de cargos docent e-d irectivo s, en propiedad y por la vía <l e
concurso. Estos concu rsos han sido resuelto s teniendo pr esent e exclusivamen_
te anteced entes pr ofesional es y funcionar ios y han permitido un a estab ili<lad
de indudabl e beneficio para la educac ión.

_ Estudio y elaborac ión de diversos docum en tos de ca rá cter técnico.

_ Realización de diferentes gestiones y ac tivida des de asesorí a y super
visión a esta blecimien tos ed ucac ionales de su dep endencia.

- Instalación y pu esta en marcha de los laboratorios d e idiomas ex
tranjeros en las siguientes region es del país: 1, 11, IV, V, VII , VIII , X, xn Y
Región Metropolitana.

DlRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL

Tiene como fun ción principal at ender la administra ción general de los
establecimientos de educac ión profesional dep endient es del Mini sterio de Edu
cación.

Entre otras , cumple las siguientes funci ones espe cíficas:

- Imparte normas sobre funcionamiento de los planteles escolares de su
depend encia.

- Realiza actividad es de supervisión en el sentido d e orientar, asesorar,
apo yar y evaluar en los aspectos técnico, administrativo y pedagógico al pl'r
sonal doc ent e y no docente.

Las escuelas de educación profesional tien en como finalid ad formar los
recursos hum an os calificados para atende r las áreas de servi cios y producción.
tanto del sector fiscal como particular. Sus escue las entregan el títul o de téc
nico en las ramas agr ícola, comercial , industri al y técn ica .

Actividades realiz a das

- Reformul ación de ob jetivos de la educación agrícola . Por De~r:! ()

NQ 6<>-2, de 24 de julio de 19i5, el Ministerio de Educación creó la GonllSlOll

Coordinadora de Educación Agríc ola, cuya finalidad es proponer un conjun
to de medidas destinadas a racionalizar este sector de la educac ión.

- Mat erialización del conv en io BIRF 668·G H entre el Gobierno de
Chile y el Banco Int ramericano de Reconstrucción y Foment o. Hasta el m~
mento se ha invertido un total de US 9.882.000, quedando por invertIr
US 2.627.000. Se han construido las escuelas agrícolas de Co yhaiquc, Los An-
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'eles, Chill án y San Fe.m.ando. con un total de 31.541 m' . Cada escuela tiene
g ca!Jacida d para recibi r a 400 alumnos.una

_ Este con veni o consulta, ad em ás, la construcción y remadelación de
las siguientes escuelas: Ovalle, D uao, San Felipe, Molina, Yerbas Buenas y
Osomo; cquipamiento y mobiliario escolar por un valor de US 1.003.000; ser
vicio bibliotecológico ( US 47.000) ; y asistencia técnica .

La pu esta en marcha de las escuelas ha dcterm inado la neces ida d de
realizar una eva luación técnico-pedagógica y luego una selección de l personal ,
que constituir án recursos mínimos necesari os para su eficie nte funcionamiento.

Asimismo, se han imp lantado medid as necesarias para elevar cl nivel
de los estudiantes, medi ante un riguroso exame n de selección de postulantes y
se han tomado las providencias para realiza r un seguimiento profesional de
los egresados.

- Construcción de la primera etapa del Instit uto Comercial de San An
tonio, con una supe rficie total de 3.141 m' . El plautel tiene una capacidad pa
ra 1.200 alumnos y cu en ta con 16 salas de clases.

- Construcción de la primera etapa del Instituto Com ercial de Viña
del Mar, con una superficie de 4.036 m' . El local tiene una capacidad de 800
alumnos, con 20 salas de clases.

- Construcción de la primera etapa del local del Institut o Sup erior de
Comercio de Valpara íso, .

- Firma del convenio de asistencia técnica recíp roca en tre el Ministe
rio de Educa ción Pública y el Registr o Nac ional de Com erciantes, Pequeños
Industria les y Art esan os de Ch ile, a objeto de conectar dir ectam ent e a la en
señanza com ercial con las fuerza s vivas de la producci ón,

- Por D ecre to NQ 126, de 8 de marzo de 1976, se transformó el taller
indu tríal fem enino de Santiago , en Escuela Técnica NQ8 a objeto de atend er
a la poblaci ón escolar del sector nort e de Santiago (comuna de Conchal í).

- Construcción de la segunda etapa de la Escuela Ind ustr ial lQ 6 de
Santiago (Conchalí ). El p royecto abarca una superficie de 8.762 m'. de la
cual hasta el momento se ha construido 6.498 m".

- Con strucción de la úl tim a etapa de la Escuela Industr ial Chileno
Alemana de Ñuñoa.

- Construcción de la primera etapa del local de la Esc uela Industria l
de Valdí vía.

Programas en e jecución

- Continuación d el proyec to BIRF q ue implica remodelación de las
escuelas agrícolas de Ovalle, D uao, Yerbas Buena s, San Felipe y Melina, cons
Inlceión de una escuela en Osorno,

- Act ividades para cola borar con los planes de desarrollo socia l del
Cobierno: confección de juguetes para el Comit é de avidud: fabricación de
cll'llIentos para usu en plazas de juegos infant iles en div ersas ciudades del paí s.

'. - Prep aración de norma s, criterios y pautas para la eva luació n de la
l'IlclPncia de l p luncum ícn to y desarrollo de la enselianza en cad a plantel. en los
aspectos ped agógicos, técnicos y administrativos.
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Planilicación futura

- Coordinación con el DUOC. para los efectos de sup ervisión del ~I i 
nisterio de Educación, en los aspectos de planes y programas.

- Proce o de admisión para la educación técnico-profesional.

- E tudio comparativo sobre la Educación Técnico-Profesional y el
Decreto de Capacitación y Empleo, DUOC e 1 ACAP .

- Estudio del campo ocupacional para los egrcsados de la educación
t écnico-profesional.,

- Estudios profesiográficos de la carrera s de nivel medi o dadas por la
educación profesional.

DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Esta Dir ección, dep endiente del Ministerio de Educación Pública. duo
rante el período en análisis ha continuado su a tención a los usuarios, tanto
en la Biblioteca Nacional como su proyección exte rior a través del Depar.
tamento de Cine Educativo, exposiciones, conci ertos, cine-Foros, confprcn
c ías, dotación de libros a bibliotecas públicas y rurales y el control del [un.
cionamient o de imprentas y el desarrollo de la unificación de los P roCl' SOS

técnicos-bibliográfico s.

Otras labores realizadas por la Dirección se refieren a la custodia de la
imagen cultural de Chile en el exterior, mediante el canje int ernacional, la
certificación de la propiedad int electual que le está confiada, el cump limien
to de los compromisos contraídos en el Primer Seminario de Documentación
de Bogotá (oc tu bre de 19i5 ), en el cual nuestro país dio el ejemplo de su
preocupación por el apoyo de sus valores int electuales, mediante pu blicacio
nes sobr e la rep ercusión del escritor nacional a través de la crítica esp eciali
zada, ayuda qu e solicitó se ampliara a todo el ámbi to latinoamer icano. situa
ción qu e se ha ido cumpliend o gradua lmente.

Bibliotecas

Desde 1975, se han pu esto en funcionamiento 12 bibliotecas p úblicas
y rurales, esperándose una meta de 20 para el pr esente año.

La Dirección cuenta con cinco bibli obuses y 100 estantes móviles ,¡tIt·
han continuado prestando servicios en distintos puntos de la Región ~ldro

politana.

Las bibliotecas públicas instaladas corresponde n, en lo ru ra l, a conve
nios con lCIRA. En el sigu iente desglose, se indican las nuevas unidades
instalad as:

.'936, de Lonquén ( rural).
· TQ 37, de Curaeaví ( rura l) .
'o 38, de O'Higg íns de Pilay ( ru ra l).

• ' 9 39, de Lota.
• TQ 40, de Coronel.
1 'Q 41, de Petorca .
N'? 42, de San Pedro 'de Concepción.

T9 43, de La Ligua.
N9 44, de Cabildo.
NI? 45, de Hcqu ínoa ( ru ral).
N9 46, de María Pin to.
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Además, las bibliotecas públi cas "Cahrielu Mistral", dc Punta Arenas,
v otras ~n Puert o ~Ion~t: Colina ( rura l ), ~ en L~ Granja , Santiago . T a mbi én
'.. trabaj a en cola boraci ón con la Secretaria Nacional de la Mujer en el Iun
~~onall1 icnto de estas bibliotecas ru rales.

Biblioteca Na cional

Aparte de las ac tividad es enunciadas precedent ement e, la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos ha desarr ollad o otra s labores, qu e se deta 
Han a continuación :

- Reestructur ación interna de las distintas secciones de la Biblioteca
j 'acional (Salón Central de Lectura , Seminario Mat ta Vial, Fondo Bibliográ
fico José Torib io Med ina, Fondo Bibliográfico Guill ermo Feliú Cruz, Fondo
Documental Raúl Silva Castro, Fondo Documental Joaquín Edwards Bello,
Oficina de Referencias Cr iticas, Hemeroteca, Periódicos Chilenos, Archivo
del Escr itor, Departamento del Compo sitor Chil eno) ,

- Incorp oración del cine educativo, qu e dependía del Ministerio de
Educació n. Con este sistema se pr esta atención a escuelas y sectores pobla
cionales.

- Amp liación del Servicio de Referencias Crít icas con la incorpora
ción, en la Biblioteca Nacional, de índi ces sobre autores americanos, a peti
ción del Seminario de Documentación de Bogotá. Este servicio chileno es
único en América.

- Desarrollo del Departamento de l Compositor Chileno , que ha sido
reconocido por la Academia de Bellas Artes de Chil e y por la Asociación
Nacional de Compositores, cuyos miembros se han visto protegidos por pri
mera vez en su proyección histórica .

Museos

En esta mater ia , ade más de su funció n de exhibición, se cum plen ta
reas docentes, a través de las visitas gui ad as por profesores y por la creación
de talleres de arte y exposiciones temporales.

Se ha aumentado el número de museos. con la inaug uraci ón. en enero
de] presente año , del de Ancud , y en febrero el de Puert o Will íams. estando
virtualmente finalizada la ap ertur a del Museo Araucano de Cañete y la Bi
blioteca -~ Iuseo de Yerbas Buenas.

El incremento de los Museos de Copiapó (por creació n conjun ta con
las autorida des provincia les ) ; de Ovall e (por cesión de la Sociedad Arqu eo
lógica ) ; de Ancud (por convenio con CORFO-Chiloé que cedió todo el com
plejo turístico Chilotur ) ; de Puerto \Villiams. por convenio con la Armada .
se Complementan con conve nios en mar cha con Villa Alegre, Víllarrica, Los
Angeles, y Musco del Hu aso, en Linares,

Exposi cion es

Entre la programacion de charlas, recitales, exposiciones, cinc -Foros , y
otros, cabe mencionar :
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- La cxposicron de joyas bib liogr áficas americanas, presentad a por 1
Biblioteca • 'a cional con motivo de la VI Reunión de Cancilleres America llo~a
Muestra de. las prim eras edi ciones }' libros raros }' curiosos; festival de tea:
tro, etc .

Dirección

Se han celebrado convenios con las niversidades de Chil e y Católiea
de Santi ago }' Valpara íso, pa ra trabajar juntos en la inv estigación cient ífica
entre museos y ellas .

Dentro de la organización intern a de la Di rección de Bibliotecas, Ar
chivos y ~I useos. d be destacarse el gra do de especialización obt enido por el
perso na l, mediante becas para p rofundizar cono cimientos cn Estados Unidos,
E pa ña, M éxico y Argentina, do nde han obtenid o las más altas ca lificaciones.

JUNTA NACIO NAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BEC~S

Es una corporación autónoma de derech o público, con una estructura
extendida a lo largo del país a niveles provincia les y local es; tien e a su cargo
la aplicación de medidas coordinadas de asis tencia socia l y económica de los
escolares, a fin de hac er efectiva la igualda d de oportunidades ante la edu
cación.

Asimismo, tal fina lida d deberá ap licarse a los a lumnos de los estab leci
mien tos de enseñanza pública y particu lar gra tuita , de niveles pr e-primario,
primario, medio y supe rior de la educación, a través de los siguientes benefi
cio: alim entación, vestuario, útiles escolares, transporte, becas, pr ésta mos a
e tudiantes universitarios. internados y hogares estudiantiles, a tención médica
y dental, y colonias de vacaciones escolares y de cualquier otra medida asis
tencial.

Paralelament e, se ha definido como prioritario de ntro d el esqu ema des
crito, la sati sfacción de las necesidades del sec tor de extre ma pobreza .

Actividades realizadas

Las actividades que el organismo desarrolla cada año se centran en el
otorgami ento de Jos benefici os asistenciales señalados an teriormente.

Durante el pe ríodo en inform e y de acuerdo 'a los recu rsos asignados
se entregará el siguiente nive l de a tención, a diciembre d e 1976, en los rubros
qu e se ind ican :

Alimentación:

4.52

E cuelas básicas

Hogares

Becas:

Becas de internados
- Becas medio-pupilos
- Pago de pasajes
Préstamos universitarios:
- 4.320 prés tamos

750.000 raciones de desayu nos
298.880 raciones de almuerzos

19.873 raciones completas.

2.600
537
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Programa dental-oftalmolóqico:

_ Horas diarias de atención
dental

Atenci ones oftá lmicas

En trega de lentes

874

1.000 (a nual)

000 (an ual)

Además, durante la temporada de verano 1976, se entregaron 6.5.357 ra
ciones compl eta s a las colon ias escolares y durant e enero y febrero, se llevó a
cabo en forma extrao rdinaria, un programa especia l de alimentación para es
tudiantes de nivel básico, que comprendió la entrega de 200.000 raciones dia-
rias de colaci ón. .

JU ITA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Es una corporación de derecho público, funcionalment e descent raliza 
da, autónoma, qu e se relaciona con los Poderes Públi cos a través del Ministe
rio de Educación y que tiene a su cargo la creac ión, planificación. promoción,
estímulo, coordinación y supervigilancia tant o de la organización como del
funcionamien to de los jardines infantiles.

Para cumplir este ob jetivo general y lograr una mejor marcha ad minis
trativa de la inst itución , es necesario distinguir administrat ivamente dos niveles;
la Direcció n General y las Delegaciones Regionales.

Actividades realizadas

- Al 1':> de septiembr e de 197.5 se a tendían 28.492 pre-escolares en 322
jardines infantiles. A la fec ha , esta cifra llega a la cantidad de 29.739 párvulos
atendidos en 347 jard ines infantiles.

- En mat eri a de personal se ha dado espceial importancia a las nece
sidades de capac itación y perfeccionamien to de los funcionar ios. tanto de la
Dirección Gen eral y Delegaciones como de los jardines infantil es.

Area Pedagógk;a

- El niño en edad pre -escolar qu e asiste al jard ín infantil tiene la posi
bilidad de desarrollar sus capacidades mediante actividades pedagógicas basa 
das en su nivel de desar rollo (de 3 meses a 5 a ños 11 meses de edad) .

- Las actividad es programadas cubren las áreas cognoscitiva. afectiva
y psicomotora .

- Aplicación del modelo curricular elaborado por el Departamento de
Educación Pre-escolar de la Universidad de Chil e para el nivel sala cuna.

- Desar rollo de unid ad es program áticas qu e favorezcan la crea tividad
y la auloac tivida d de niños (2 a 4 años 11 meses }.

Area de Nutrición y Salud

- Los p re-escolares reciben en el jardín infan til cuatro comida' dia 
rias (desayuno, colaci ón, almuerzo y onces ). las qu e proporcionan ('1 100%



de los requ('rimientos nutri tivos del p,írvulo: : ntregando alimcnt ación reIo-.
zada a aquellos con cierto grado de d esnutrición.

_ Sc ha logrado la contratación de personal té<;nico ( nutricionistas) en
la mayoría de las delcgaciones regionales, con cl objeto de proporcionar un
efectivo apoyo a los jardines infantiles.

_ En cumplimient o de las instru cciones emanadas de la Campaña :'\ol.
ciona l Social. se proporcionó almuerzo , durante noviembre y d iciembre de
1975, a 5.000 n iños de escasos recur sos.

Area de Desarrollo Social

_ Durante 1976, ha reori entado sus recursos, caducando los convenios
de atención parvularia con instituciones y destin ándolos a la celebración d"
convenios poblacionales qu e a tienda n niños provenientes de sec tores dc extn
ma pobr eza .

- La Junta • 'acional de Jardines Infantiles ha participad o en la Cum.
palia Nacional Social como organismo di rector del Programa de Edu cación y
Atención Parvularia .

- Como actividad extraprograrnática de dicha Campañ a, se realizó (.\
"Programa de Alimentación de febrero de 1976", a través del cua l se otorgó
alim entación complementaria, consistente en una colación, a 10.000 párvulos
cuya situación socio-económica y nutricional así lo requería.

Convenios

Se han celebrado convenio s con diversas instituciones y orga nismos. vn
tre los que se destaca el convenio CAR E. A partir del 19 de julio de 1976. la
Coopera tiva Americana de Remesas al Exl rior ( CARE ), apo rta rá leche dls
crerneda según las necesida des establecidas por la Sección Nutrición del Servicio.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

Es la entidad ejecutora de los programas de construcciones escolares
qu e aprue ba el Ministerio de Educación . Sus funciones compren den el ostu
dio y adq uisición de los terr enos necesar ios, elab oración de los proyectos y
contratación de las obras a través de propuestas con empresas constructoras
privadas, y su inspección.

La Socied ad está facultada para construir local es para establecimicn
tos edu cacionales fiscales, e jecutar obras de conservación, construir todo tipo
de reparticiones administra tivas qu e le encomie nde el Ministeri o, dentro de
sus programas relacionad os con la educaci ón y actividades cxtraprogramáti
cas, extendiendo su labor a las bibli otecas y muscos dep endientes del ~Iin i s tc ·

río, a la construcción de obras por cuenta de la Junta Nacional de Auxilio Es
colar y B cas, de la Junta Nacional de jardines Infantiles, de la Corporación
d.~ Cons~ccioncs Deporti vas, del Instituto de Desarrollo Ind ígena, de Tclevi·
sion ¡ ac íonal de Chil e y de edificios escolares por cuenta de las ~ fun i ci pa li ·
dad s y las Universidades del paí s.

Actividades realizadas

A continuación, se presenta un cuadro con las obras entregadas por la So
ciedad , en el período qu e se indica.
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OBR A S E N T R E G A D A S
Entre el II? de sep tiembre de 1975 al 30 de agosto de 1976

E S e u E L A m2

2" Y 3" etapa

Il
IV

V

R.M.

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Ese. 11 septiembre
Ese. N'I 10 de Colehane
Ese . Esp. N'I 23 de Iquiquc
Ese. Esp. '1 8 de Antofagasla
Ese. N'I 7 de Oval le
Ese . NQ 1 de La Serena
Institu to Com ercial de San Antonio
Instituto Comerc ial de Valp araíso
Liceo NQ 1 de Valparaiso - Hombres
Escuela Población Canal Chacao
Ese. N9 14-17 Rinconad a de Los Andes
Centro Perfeccionamient o del Magister io
Ese. NQ 109 Pablo de Roeka
Ese . 'Q 129 Lo Sierra
Ese. NI? 412
Ese. Industrial NQ 6 de Conchalí
Ese. NQ 415 Con ehalí
Ese. NQ 425 Conchal í
Lieco NQ 7 Provid encia
Ese. NQ 451 de Pud ahuel
Ese. NQ 442 de Pud ah ue!
Ese . '! 532 d e Santiago
Ese . N'! 53 de San Ped ro
Ese. Agrí cola de San Fernand o
Ese. NQ 23 Isla Yáquil
Ese. NQ 69 La Estacad a
Ese. NQ 77 Lolol
Ese. NQ 74 de Ramadillas
Ese. N'! 5 Villa Pra t ( Internado )
Ese. NI? 43 Qu ebrad a Cordillerilla
Ese . Agrí cola de Chill án
Ese . Agríc ola de Los Angeles
Ese. NI? 29 de Niblinto (Reposición )
Ese. Pobo Denavi Sur de Talcah uano
Ese. NI? 2 de Arauco
Ese. N'! 95 de Raleo
Ese. N'! 62 Villa Pomona
Ese. 1Q 28 Paso Icalrna
Ese. NQ 36 de Mitrauqu én
LD .I. Plan Con strucción de Viviendas,
mer las y Multítallcres
Ese. Industrial de Valdi via
Ese. NQ 188 Inés de Su árez
Ese. Agrícola de Co yhaiquc
Ese. NQ 9 Cerro Castillo

P etapa

2" etapa

2" etapa
1" etapa

1" etapa

2" etapa
1" etapa
1" etapa

1" etapa

2" etapa
ampli ación

ulas, Enfer-

P etapa

1.349
784

1.950
2.355
1.212

507
3.142
3.141
2.879
1.177

431
647

1.051
1.18-1
1.125
3.104

274
904

90
888
387

1.417
497

1.594
697,,-~ I I

326
1.412

463
355

7.807
2.501

545
1.101
1.457
1.483

846
193
393

:!.998
2.412
1.395
2.982
1.684

63 .421
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Programas en ejecución

_ Obras contratados>- Durante el período comprendi do entre el Ir¡ de
septiembre de 1975 al 30 de agosto de 1976, S? han con tratado 4~ obras Con
una superficie de 61.566 m'. Además, se han ejecutado remodelaciom-, en es.
cuelas agrícolas en 14.341 m'.

Obras contraladas

_ Obras de comervaci6n.- Se han invertido 3.557.589 en la atencioll
de 345 locales escolares. En esta cifra, se incluyen 38 obras con una inversión
de $ 1.183.844, que han sido at endidas en forma regionalizada.

_ Mobiliario>- La Sociedad ha entregado 4.360 juegos escolares biper.
sonales a 212 establecimientos educacionales, más juegos de profesores y rnn.
biliario especial, ascend iendo la inversión realizada en este rubro a 3.095,896,

Planificación futura

- En los sectores de extre ma pobreza urbana, se contempla la cons·
trucci ón de 25 jardines infantiles, con una sup erficie de 13.623 m2 lo cual pero
mite atende r 14.420 niños hasta de 6 añ os de edad , en dos turnos, y la COIIS ·

trueei ón de 73 salas, en reemplazo de los buses-aulas existentes en el Cran
Santiago, y qu e están ubicad os, en la generalidad de los casos, en poblaciulles
marginales.

- Este programa de reemplazo significa la construcci ón de 5.496 m'
los cuales permiten la atención de 3.385 alumnos por tu rno, en condiciones
técn ico-pedagógicas ad ecuadas.

- Es necesario destacar , ad emás, que frente a las necesidad es de dotar
de eq uipamiento básico a nuevas poblaciones en sectores perifér icos y de bajos
ingr esos del Gran Santiago y de la ciudad de Concepción, se efectuó un (" m
venia BID·~Ill'1VU-Sociedad Constructora. Est e convenio represent a un pro·
grama que abarca 9 jardines infantiles, con una superficie tot al de 6.66!:J m'
para atende r a 2.000 niños, y un total de 4 escuelas básicas completas cou
7.800 m2 para atende r 2.835 alumnos por turno.

- Se efectuó un convenio con el Instituto de Desarrollo Ind ígena, dan
da le atención preferencial a las comunidad es indíg enas de sect ores ru rales de
Cautín y Malleco, con un total de 2.720 m' de construcción.

COl\USIO N NACIONAL DE INVESTIGACIO N CIENTIFICA
y TEC NOLOGICA

Es un organismo público descen tralizado, cuyas principales funciones
consisten en asesorar al Presidente de la República en la planificación del de·
sarrollo cien tífico y tecnológico nacional y en orientar este desar rollo mediuutv
el empleo de ciertos instrumentos qu e permiten influir sobre las unidades que
tienen carácter ejecutivo.

Activida des realizadas

- Constitu ción del comit é de concertación del Plan Nacional de Desa
rrollo Cient ífico y Tecnol ógico. El docum en to elaborado contien e un diagnóS'
tíco ?e la si~uación y un conjunto coh erente de políticas y medidas destil.ladas
a orientar , impulsar y apoyar el desarrollo científieo y tecnol óg ico naCIOnaL
de acu erdo a ciertas metas qu e se defin en para dicho fin .
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- Confecci ón del plan operativo para el Plan Naciona l de Desarrollo
Ci~ntífico Y ·~ccn?l.ógi co, el qu e propone u.n conjunto de medid as y acciones
Je política s cient íficas y tecnológicas tend ientes a:

1.- Cr ea r las condiciones necesarias para iniciar adec uada mente el es
tuerzo que el país estú dispuesto a realizar en pro de su desarrollo científico
y tecnológico, seg ún lo previsto en el plan 1976-1980, ya aprobado.

2.- Precisar las metas posibles de lograr durante 1976 conside rando los
recUrsos díspon íbl s, orient ando la acción de modo consistente con las metas
de largo plazo de desarrollo científico y tecnológico.

- En cua nto a recursos hum an os, se elaboró un estudio sobre "Ante
cedentes para una estimación de la do tación de profesionales de alto nivel;
"Esquema metodológico - Proyecto em igraci ón de profesionales y técnicos";
"Elcmentos básicos para la elaborac ión de un anteproy ecto de un Estatuto Jurí
dico Laboral del Investigador Cient ífic? y Tecnológico".

.;. ' Se continuó con el programa ap robado por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia ( UNICEF), cn favor de los países de América Latina
l' el Caribe. uestro país incluyó un programa destinado a favorecer el desa
~rollo de los niños pert enecien tes a hogares de bajos recur sos.

Participa ción en reuniones para programas de cooperación técnica
y progra ma s aprobados

- CIDES-OE A, grupo de expertos de desarroll o social, Buenos Aires,
Nov. 1975.

- PNUD -U, ESCO, pro yecto regional de protección del patr imonio cul
tural, Quito, oc tubre de 1975.

~lAB-UNESCO, proyecto Con o Sur , Lima, diciembre de 1975.

Programa d e coop eración técni ca. Representa la cooperaci ón de 42
nusrones de expertos, 70 becas y donación de algunos equipos y material de
documentación para algu nos proyectos.

- VII Reu ni ón del Con sejo Int eram er ican o para la Educación, la Cien
cia y la Cultur a, enero de 1976 , San Salvad or.

- 11 Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Chilena, Mad rid , España,
mayo de 1976.

- Programa regional de desarroll o científico y tecnológico de la OEA
por un tatal de US 200.000 para el primer año del per íodo 76-78.

- Presentación del Programa acional de Cooperación Técnica OEA
dd área econ ómica y socia l, por un monto de US 500.000.

- Se firm ó el conven io "Investigac ión Ceoquirui ca de Vapores de Chi
le" entre el Instituto de Invcstigacioucs Geológicas y el Imp erial College de
la Universidad de Lond res.

- 1 Heuni ón del Com ité Ejecutivo Il cgional del proy ecto "Programas
~e. Inwstigación Agrícola Aplicada en Zonas Arida s y Scmi- úridas'', con par
lIclpación de Chil e, Argentina, Per ú, Israel, el BID Y PNUD.
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_ Visita de la prim era mi si ón de ('~p.ertos jap.one~es para el proYl'cto
de cooperación técnica en materias de Fundi ci ón y refinaci ón de cobre.

_ Durant e el período enero -mayo se han tram itad o 366 becas a través
de CON ICYT.

Programas en ejecución

_ Proyecto "Diseño de un ~Iecanismo de Regulación del Proceso de
Transferencia de Tecnología", julio 76 - junio 77.

_ Proyecto "Aspectos Qrgan izativos e Institu cionales de Política Cien
tífica r Tecnológica en América Lat ina", julio 76 - junio 77.

_ Informe de la situac i6n tecnológica de la industria chilena.

- Análisis de los requ erimient os tecnológicos para el desar rollo de las
exportaciones no tradicionales.

Programas en estudio

Proposició n del "Es tatuto Jur ídico Lab oral del Invest igador".

Seminario sobre el sistema de informació n en ciencias del mar.

Programa nacio nal de desarr ollo en ciencias del mar.

Seminario sobre política de desarro llo científico y tecnológico, a rea
lizarse en octubre de 1976 con el aus picio de OEA.

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION

Es una instituc i6n que tiene por misión la orientación gen eral , super
vigilancia y fiscalización de la televisión chilena . En ge nera l, tiene a su cargo
la adopción de medidas que tiendan al resguardo de la teleaud iencia y a PnJ
porcionar las programaciones más ad ecuadas a las necesida des del país.

Actividades realizadas

Convenios

Convenio para la realización de teleteatros.

Convenio para un curso por TV de ti tulac ión y perfeccionamiento
del Magisterio .

Comisiones de trabaio

Reglament ación de la publjcidad televisiva .

Elab oración de políticas en cuanto a personal técnico de la televisión.

Reglamentación en el uso de transmisioncs vía satélite.
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s 3.4í 6.612,50
la Universidad

$ 1.5í6.612,50
la Universidad

s 1.436.612,50
la Universidad

1.426.612,50

Proposición de encues tas bases a telcaudiencía y efectos en el tele
,¡tiente.

Proposición de normas sobre complemen tación y coordinación entre
los canales universitario s.

Aportes para financiar programa s. seminarios y airas

_ Televisión Nacional de Chil e
- Corporación de Televisión de

Católica de Chile
- Corporación de Televisión de

Católica de Valparaíso
- Corp oración de Televisión de

de Chil e

Estudios e investigaciones

- Proy ecto de investigación acerca de los efectos qu e produce la TV
en la población de Santiago.

- Estudio expe rimental de los géneros dramát icos en las programacio
nes infantil y de entre tención de la televisión chilena.

Franja cultural

- Por acuerdo del Consejo Nacional de Televisión, a contar de la pri
mera semana d e jun io del presente año, todos los canales empezaro n a trans
mitir los días jueves, de 22.00 a 23.00 horas, programas llamad os "Franja Cul
turar, con ap ort es financieros del Consejo.

CONSEJO DE RECTORES

Correspond e al Consejo de Rectores prop oner a las respectivas Uni
versidades las iniciativas y soluciones destinadas a coord inar sus acti vidad es
en todos sus aspectos para procurar el mejor rendimiento' y calidad de las ta
reas universitarias.

Activida des realizadas

Estudio altern ativo para el financiamien to de las Universidades.
Pro yecto de decreto ley sobre regionalización universitaria.
Política un iversitaria chilena (versión fina l aprobada por el Consejo) .

Análi sis de la formación de docent es.
- Estudio sobre evaluació n del personal acad émico de las Universidades

chilenas. .

- El siste ma de ingreso a la onsefianza sup erior y su correlación con
la educación medi a ( estudio y proposiciones ).

- Los valores de la juventud universitaria chilena ( investigación ) .
- Transferencia de estudiantes entre Univer sidades (proposiciones de

rcglan1l'nto) .
- Comi sión Universitar ia del Deporte (promoción y reglamentación).
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Programas en estudio

e cnc u ntran en ejccución los estudios que deb en culminar COH 1111

proyecto de e tatuto básico, que es una norma ~eg,uladora general de la activi.
dad universit.lria. Considera. entre otros, los sIguIentes temas:

Concepto r nahu-.llcza de las n íversidadcs: su es tructura y gohi,-rnn.

Principio ' qne rigen la vida universi taria: autonomía y otros.

D beres y derecho de los miembros de las comunidad es unh·'·" i.

taria ,

_ Rr-laciones de las Universidades entre sí y con el Estado.

ANEXO NQ 1

INFORME DE MATRICULA DE EDUCACION DE NIÑOS

POR DEPENDENCIA. SEGUN TIPO DE EDUCACION

Año Escolar 1976

E D C AC I O N TOTAL FIS CAL PARTI Cl'l IR

TOTAL DEL PAIS 2,813.305 2.327.172 486.1]3

EDUCACIO. PR E-BASICA 100.877 77.961 22.916
EDUCACION BASICA 2.253.748 1.877.066 376.r.X2

- BASTCA ESPECIAL 13.528 13.094 Rr. "1

- BASICA REGULAR 2.240.220 1.863.972 376.211:

EDUCACIO. MEDI A 458.680 372.145 865:1ó

CIENTIFlCO·HUI\IANISTA 307.512 239.132 6R.3pn

TECNlCO·PROFESJONAL 151.168 133.013 IR.15;

COMERCIAL 51.366 48.036 3.310

INDUSTRIAL 67.728 60.323 7AOi

TECNlCA 28.909 23.502 5A07

AGRICOLA 3.165 1.152 ~ . 0 1

FUENTE : Wonnes de las Secretarias Ministeriales Regionales de Educación : y de l.
Dirección de Educación Técnico-Profesional,

INFORME DE MATRICULA DE EDUCACION DE ADULTOS.

POR DEPENDENCIA. SEGUN TIPO DE EDUCACION

Año Escolar 1976

TOTAL FIS CAL PARTI CI '! IR

TOT 202.960 198.454 4.506

BASICA 112.216 110.517 1. r.9 ~ '

IE DIA 90.744 87.937 2.9U7

CJENTIFICO·HUMANISTA 61.108 59.627 H Bl

TECNICO·PROFESIONAL 29.636 28.310 1 . 3~ l i

COMERCIAL 18.248 17.589 6:19

INDUSTRIAL 11.201 10.721 400

AGRICOLA 187 lX7

F UENTE : Wonnes de las Secretarias Ministeriales Regionales de Educación,
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ANEXO N I? 2

CUAIlRO DE RE. D1l\1JE TO COLAR AfiIOS 1 97~ y 1975

F.nse ñanza Bási ca y :lledia Fiscal

?

TIPO DE
CIFRAS COMPARATIVAS 197~/1975 (0)

EDUCACION % Promoc ión % Reprohación % Retiro
1974 1975 197~ 1975 197~ 1975-

TOTAL BASICA 78,2 79,0 15,4 15,0 6,4 6,0

19 12,0 12,6 20,9 20,7 7,1 6,7

29 77,7 79.1 16,2 16,0 6,1 4,9

3'1 80,0 80,8 15,0 \4,3 5,0 4,9

49 81.3 81,S 13,4 13,6 5,3 4,9

59 80,0 80.1 \4,0 \4,5 6,0 5,4

69 82,7 83.1 11,0 11,5 6,3 5,4

79 73,3 73,8 17,7 16,5 9,0 9,7

89 82,S &1,6 10,5 8,1 7,0 7,3

TOTAL C·HUMANISTA 66,8 73,5 21,1 18,9 12.1 7,6

1 62,8 70,8 23,7 21,7 13,5 7.5

n 66,2 12,0 21,2 18,5 12,6 9,5

m 61.7 71,5 25,0 21,7 13,3 6,8

IV 82,2 85,9 10,8 8,5 7,0 5,6

TOTAL T·P ROF ESIONAL 54,1 66,4 29,4 22,3 16,5 11,3

1 SO,7 62,3 32,4 25,9 16,9 11.8

n 46,5 63,3 33,9 25,2 19,6 11,5

m 56,2 69,2 28,7 18,8 15.1 12.0

IV 71.9 81.2 18.1 11.7 10,0 7.1

V 66,7 7\ ,0 \4,7 18,9 18,6 15.1

(0) Para 1975 no se dispone de datos de rendimiento escolar de la Región Metropolitana. Para
hacer compar ati va la informaci ón de 1975 se descontó dicha región en el año 1974.

Fuente: 1975 : elaborado según los informes de las secreta rías ministeriales. ..
1974 : elaborado Se&,1O los infonn es de los establecimientos de educaclOn.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Esta Secretarí a de Estado es la enca rgada del estudio, análisis y per
feccionamicn!o pcrman ent e de las .no.rrnas constitucionales y de la legislación
civil, comercml, penal y de proced imiento; de la cond ucción de las relaciones
entre el Gob ierno y el Poder Jud icial y de las acciones que, en conjun to, se
emprenden en lo relativo a la organización de la administración de justicia .
Igualmente, le corresponde la defensa juríd ica del Estado ; la formulación y
aplicación de las polí ticas sob re el tratami ent o pen itenciario, lo referente a la
proteeión de los menores, mediante un adec uado sistema asistencial y admi
nistrativo, Y la defensa legal de la comun idad , prop end iend o a la eliminación
de los factores dclict uales qu e pu ed en afectarla.

Las funciones las cumple a través de la Secretarí a y Administración Ge
neral, los Secretari os Regionales Ministeriales y los siguientes Servicios depen
dientes y relacionad os :

Conseio de Dejensa del Estado. Tiene por objeto la defensa del Fisco
y del Estado ante los Tribunales de Justicia y el sostenimiento de la acció n
penal en los del itos graves qu e seña la su ley orgánica o le es encomendada
por otros mandat os legales.

Consejo Na cional de Mellares. Es un organ ismo funcionalmen te descen
tralizado, regido por la Ley NQ 16.618, enca rgado de planificar, supcrvígilar.
coordinar y fomentar la organización y funci onami ent o de las entidades y
Servicios públicos y pr ivad os que prestan asistencia y protección a los meno
res en situación irregular.

Serv icio de Registro Civil e ldentijicacl án. Es la institución encargada
de la consti tución legal de la fam ilia, el registro de los hechos vitales (naci
miento, ma trim onio y d efu nción ) y sus modificaciones lega les, como asimis
mo le compete la filiación de las personas naturales, su ide ntificación y el re
conocimiento de su ide ntidad .

Cendarmeria de Chil e, Es te organi smo de defensa socia l tiene como fi
nalidad hacer cumplir las penas pr ivat ivas, restrict ivas de libert ad y peniten
ciarias aplicadas por los Tribunales de Justicia y la a tención moral y material
de los reclu sos en orde n a eliminar su peligro sidad y obtener su rehab ilitación.

Servicio Méd ico Legal, Es el encargado de las pericias médico-legales
que requieren los T ribunales de Justicia. Healiza además labores de docencia
e inVestigac ión en el ram o.

Silldicatura General de Quiebras. Tiene por finalidad la a tención de las
q.l~iebras y con ven ios judi ciales, servir de depositar io y proceder a h~ realiza
cion de aquellos bienes embarga dos en los juicios ejecuti vos qu e esten grava
dos eOn pr enda , en virtud de compraventa de cosas muebles a plazo. Participa,
adl'lllás, en la Comisión Antimonopolios.
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eroicio de Presupuestas. Es el Servi cio encargado de la pr?paración y
control del presupu esto ope racional y del pago de las rcmu~eraclOnes y de
más rub ros legales, a través de oficinas destacad as en las dif erent es reparti_
cienes del Sector.

Actividades realizadas

Reforma de las estructuras básicas de la legislación chilena para
adecuarlas a la realidad actual

Como es de conocimient o público, una de las preocupaciones prefercn_
tes del Gobierno ha sido revi sar la instituc ionalida d jurídica del Estado. con
el fin de recons truir, renovar y perfeccionar las bases de la Repú blica, en oro
den a la caba l consecución de los postulad os enunciados en el Acta de Cons
titu ción de la Junta de Gobiern o y en su Declaración de Princip ios.

Al amparo de los principios del bien común, verda de ra razón de ser de
un goberna nte, y el de la buena fe, qu e corrige todo abuso de pod er, d"I",
ir e construyendo una estructura cons titucional inspirada en la concep ción hu.
manista y cristiana de l hombre y de la socieda d, según la cua l, la d ignidad
del ser hu mano, su libertad y derechos fundamenta les, son anteriores al orde
namient o jurídico, el que debe prestarles segura y eficaz protección.

La corrección de los vicios y defectos del sistema institucional ant erior
qu e hicieron posib le su quiebre, como asim ismo, la mantención y el Iortalc
cimiento de aquellas insti tuciones que han demostrad o solide z y eficacia a
través de los años, configuran la orienta ción de esta trascend ental tarea que
aspira a restabl ecer del modo más inamovible los grandes princip ios y valo
res de Chile, para alcanzar las bases de una democracia modern a, vigorizada.
capaz de garantizar la dignidad del hombre, la libertad del ser hu mano v, a
la vez, la tranq uilidad y segurida d de su pueblo, principios indispensables
para su prosperidad.

Para hacer posible esta tarea, de tan inmensa significac ión nacional. ha
sido preciso proceder al estudio y revisión de la Constitución Políti ca del E,·
tad o, como también de los Códigos y Leyes Fundam ent ales del país, donde
se conti ene el orde namiento jurídico básico de la Naci ón.

Uno de los primeros ac tos de la Jun ta de Gob iern o fue designar. por
DS '? 1.064, de 25 de octub re de 1973, del Minister io de Justicia, una COllli
sión integrada por juristas q ue en el hecho representan las diversas tendcn
cías democrá ticas del pa ís, con el encargo de elaborar un anteproyecto dl'
nu va Constitución Política del Estad o y sus leyes fundamentales.

Complementariamente a lo anterior, en enero de 1975, medi ante la
dictación del DS ! TQ 78, de l Ministerio de Justicia, se encomendó a esta Seerc'
taría d Estado da r inicio al Programa de Comisiones de Estudio y Reforllla
de los Códigos y Leyes F undam entales de la Nación, cuyo objetivo es rcvbar
y reactualizar los prin cipales cuerpos legales del país, corri giendo los defectos
qu e en ellos se observan y procu rando establecer un sistema legal moderno.
desprovisto de contra d icciones e incoherencias, qu e recoja las nuevas fonn,lS
de vida social, cultura l y económica, los nuevos descubrimient os cient íficos )'
tecnológicos, y qu e impul se e incenti ve el desarr ollo y el progreso.

464



Estas dos labores fundamenta les han de lograr la adecuada concepción
de un Estado mod erno por una parte, y por otra , emp leando el lenguaje de
Andrés Bello, "oc/optar la /lorma [uridica a las formas vit;ientes de l orden sa
ciar.

Labor desarrollada por la Comisión Constituyente

A - D urante el perí odo q ue se informa, la Comisión Constituyente ha
avanzado considerablemen te en sus trabajos. Fruto de sus deliheraciones y es
tudios es qu e ha I ~)gra.d o ,alcanzar convicción sobro los siguientes principios
fundamenta les que inspi raran el nuevo orde n constitucional chileno :

1.- Deb e fortalecerse y destacarse el imp erio de los valores esenciales
de la chilenida d y cu idarse de pr eservar la identidad histórico cultura l de la Pa
tria , qu e el marxismo trat ó de destruir,

2.- Propender a una efectiva integración de todas las fuerza s vital es de
la Naci ón. Una socieda d int egrada, con sentido nacionalista , cimentada en el
más puro pat riotismo, consciente y orgullosa de la identidad histórico-cultural
de Chil e, libre, igu ali tari a, frat erna y solidaria, debe sucede r al Estad o desin
tegrado, tota litario, sectario, pleno de favoritismos. de od ios y rencores qu c de
jó como heren cia el régimen anterior.

3.- La futura Carta F undamental de be contemplar el concepto de la
subsid iarieda d, según el cua l al Estado le corr esponde asu mir dir ectament e só
lo aquellas funcioncs qu e los particulares o las sociedades interm edias no estén
en situación de cumplir adecuadamente, ya sea porque desbordan sus posibili
dades o porque razones de interés colectivo o de seguridad nacional así lo
exigen.

4.- La Segur idad Nacional y el rol qu e corresponde a nuestras Fuerzas
Armadas en su preservación, es un nuevo principio qu e debe incluirse entre
los de rango con stitucional.

En este sentido existe hoy consenso en que el conc epto de la Seguridad
Nacional es amplio, a la vez que vital para un país, ya qu e no sólo comprende
la defensa de la Pa tr ia y la segurida d interna y externa, sino otros aspectos
como el desarrollo econ ómico y socia l, y aun la estabilidad institucional de la
Nació n.

5.- Se for talecerán los derechos humanos, especia lmente aquellas li
bertades públicas que fueron rei terada y sistemáticamente violadas por el ré
gimen marxista , como el derecho a la vida, la libertad personal, de expresión,
de reunión , de enseñanza, así como el derecho de propiedad, fund amento de
las libertades políticas, y los dc asociación sindical y gremial y, cn general,
los que amparan a los trabajadores:

6.- Apart e de garantizar el derech o a la vida se entregará a la ley la
pro tección del ser q ue está por nacer, asegura ndo su supervivencia desd e el
momento de la concepci ón, y aseg ura rá también la integridad física y psíquica
de la persona. porque el homb re es un ser compuesto de ma teria y esp íritu. Es
evide nte q ue no sólo por medios físicos se pu ed e atentar contra la integridad
del ser hu mano. sino tam bi én por medi os psicológicos, los que la dañan en lo
que tiene de racional y superior , razón por la cua l se pr escribid la prohibición
d(' aplicar tod o ap remio de carác te r [ísico o psicológico.
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7.- Ser&. también. deber areferente del Estado. m e 
ofanes que aseguren a l& person& el derecho a la s&d, sii 
hbre iníciativa particular en la forma y condiciones que d e t d  

- 8.- La igualdad de derechos del hombre y la mujer ten¿ 
tlhicional, ya que no hay razón que @&fique un tratamiei~ 
para la mujer. Menos en m e ,  donde ha revelado no a510 su g 
sino también sus extraordinarias virtudes cívicas. Será un justa 
mujer chilena que jug6 con clara decisión, extraordinario coraje 
un rol preponderante en el proceso de lienieibn nacional. 'a 

9.- Debe consagr8i.se constitucionalmente la g a r a n t h . q d  
$g&dad del proceso, para lo cual se dispondril que la ley sie- 
bIwer las garantías de un racional y justo procedimiento, y sea 

tendrir derecho a que se presuma su inocencia mien- 

J v . 10.- La Comisibn de Reforma Constitucional ha desiza _ 
"'ifozjorhncia y trascendencia que hoy tienen los medios de com 

; ~ r  la misión educativa que ellos deben cumplir para contribuir 
en nuestra juventud de una conciencia moral, cívica y social, 
grandes pxkcipios de la democracia, de la paz y de la justi~ia, 
Patria y a sus valores fundamentales. Por ello se garantizará 'A 

, (Bbertad de expresión, entendida no sblo en el sentido del &?re& 
swa a expresar sus oainiones sin censura vrevía. sino aue asla 
Eamnada veraz, objetiGa y oportunamente,~impidiendo kal%úir . . . a .  ~nrru~iación al respecto, y cuidará de establecer las resp0nstzb.i 
pondientes por los- delitos y abusos que- se cometan en el e j q  
bbrtad, 
. - 

Especial trascendencia se le atribuye a la protecaión del 
bersonas, porque-representa un valor más importante que los 1 
k Por esta razón contemplara una garantía mnstitucional dest 
; &el respeto a la vida privada y a la honra de la persona y w f 6:- 
$.,, . 11.- El derecho a la educación y a la libertad & enseíis 
"&ir hexcelencia m prfneipio constitucional. La edumeith es la h 
Si 

forma el futura ciudadano y que tiene por obleto el plena dt 
onalidad humana. Para ello debe promoverse en los educm 

e responsabfiidad moral familiar, dvica y social; el amor a la *a" 
valores fundamentales, el respeto a los derechos humanos y el r 
: t d d a d  entre los hombres y de paz entre los pueblos. Asimism 
.,imyagrar el derecho preferente y el deber de los padres de fan 
< - 1  a "sus hijos. . - * 

2 

t 12.- En otro orden de cosas, la nueva institucionalidad e& 
'L'$@ios O normas fundamentales de lo que se podria llama? "df' 

,& eeonbmico*, y que sefíaha el campo de scción del Estado 
: *&@. A su vez, fijará y garantizará a los particulares el ampücs'l 
- &e pueden libremente desurollar sus actividades econbmicar;. '9 

I 

La iniciativa particular no puede existir, y menos tener ki 
>&@e el desarrollo del país requiere, sin fortalecer el derecho de 
" 9, Mvpmente conculoado por el rhgimen anterior. 



acorde con Ia dignidad humana. 



Los partidos totalitarios, y en consecuencia los .ma~x is ~as, estarán al
marg en de la Con titución y de la ley, pues la nueva mstltuclonalid ad esta.
bleccr á qu e aqu ello partidos que por doctrina o por la conducta de su
adh rente sean opue stos al régim en democr ático o a los prin cip ios funua~
mental es del E .tadu de Derecho, serán contrarios a la Con stitnción y a la
ley.

Interesa obtener, en cambio, en forma amplia , la expresión de las co.
rr íentes democrát icas del paí s, y dar espec ia l importan cia a los orgau isnJo,
interm edios de la sociedad. como los Colegios Profesionales y de Técnicos
las organiza ciones gremiales. femeninas, de la juventud, etc., los cuales ti,.:
ncn un derecho ind iscutido para interv eni r en las grandes decisiones lIallla .
das a regir los destino s del país .

Por lo anterior se introducir án profundas modificaciones en el régi.
rncn de los partidos políticos para qu e ellos cumplan la import ante misión
qu e les corresponde, sin incurrir en los vicios y malos hábitos del pasado \"
qu e tanto dañ o causa ron a la ! 'ación. .

Los partidos políti cos, en el futuro, sólo deber án pr eocuparse de los
altos y supremos intere es de la Naci ón, y se dispondrán, también. norma,
destinadas a evitar su proliferación inn ecesaria e impedir qu e ac túen en '·¡r.
bitas ajenas a la función qu e les es propia.

17.- Debe fortalecerse el principio de la sep ara ción e ind ep endencia
de los Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

B.- Todo orden constitucional deb e ser reflejo d e la realidad nacio
nal. la qu e en Chile, despu és del caos moral , político, soc ial y económico
qu e provocó el régimen marxista de la Unidad Popular, se encuentra en plc
no esta do de evolución. Hay, sin embargo, aspectos en que este proceso de
evolución ha lograd o config ura r una realid ad , y ella debe ser recogida. al
amparo de los respectivos pri nc ipios enunciados, por cue rpos jurídicos org á
rucos destinados a irla proyectando en el marco constitucion al.

En virtu d de esta conside ració n funda me ntal, la Junta de Gobicrno ha
aco rdado la promulgación de cua tro Actas Constitucionales, que dicen relaci ón
con la creaci ón del Consejo de Estado; con las bases esencia les de la nueva
institueionalidad chilena, con los derechos y garantías constitucionales y con
los regímenes de emergencia. Estas Actas han sido preparadas por la Comi
sión de Refonna Constitucional, propuestas por el Ministerio de justicia , y en
ellas se han incorporad o muchos de los principios de car áct er con stitucional
indicad os anteriorme nte.

El Acta Constitucional 1 ' ? 1, promulgad a mediante la dí ct a ci ón del
DL !'9 1.319, de 9 de enero de 1976, dispuso qu e un supremo cuerpo con
sultivo designado Consejo de Estad o asesorara a l President e de la República
en asun to de gobierno y administración civil. La dictaci ón de esta primera
Acta Constitucional ha cons tituido , sin duda , uno de los pasos más importan
tes que ha dado el Gobiern o para ir dotan do a la República de nu evos orga
n.is~o in tituc.ion,ales, dond e están debidam ente representadas tod as las ac
tív ídad es y principales sectores del paí s, y dond e ('S oído el con sejo de los
e~ Prcsident es .? e la República y otras altas ex autoridades, cu ya experien
CIa y preparacion rep resentan un valor inestimable.

La concerni ent e a los derechos y deb eres con stitucionales considerarú
todos los documentos int ernac ionales suscritos por Chile sobre esta mat eria.
como la Declarací ón Univ ersal d e los Derechos Humanos; la Declaración de
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Bogotú sobro los D erechos y Deb eres del Hombre, de 1948; la Declaración
de los Derechos del liño. y, obviament e, los principios de car ácter constitu
cional pert inentes, enunciados en la letra A) preced ent e relati vos a la labor
de la Comisió~l eu~os trabajos se analizan, de modo q~e constituirá' el más
)l1oderno y eficaz mstrument o de protección de los derechos hum anos que
haya di ctad o paí s alguno.

Junto con el Acta Constitucional relativa a los citados derechos bási
cos. se. p romu lga rá , finalment~,. otra qu e contemplará los estados juríd icos de
exeqJc lon en. los .que .~s adrn ís íblo rest ringir determi nadn, derechos en casos
de emergencia, si tuación que contemplan todas las Constituciones del mun
do y la propia Declaración Uni versal de los Derechos del Hombre.

. . En el fu.t~ro, con ~I concu rso de la Comisión Constituyent e y el ~ Ii-
IIIster~o de. J,ust!CIa, se dar a form a a otras Actas Constitucionales, las que tam
bién incluir án en sus textos los principios de earácter constitucional ya in
dicauos .

La experienci a que vaya apor ta ndo con el tiempo esta instit ucionnli
dad, pr ovisional pero clara y completa , permitirá di señar y evaluar del me
jor mod o posible las que serán nu estras est ructuras institucionales definit i
vas, a fin de aju starlas del modo más fiel a la realidad naciona l, no encasi
llándolas en. mold es teóricos que a la postre resultan precipitad os o ineficaces.

Labor desarrolla da por el Programa de Comisiones de Estudio y Reforma
de los Código s y Leyes Funda mentales de la Nación

D urante el perí odo que se informa, las d istintas Comisiones qu e for
man parte d el Program a de Com isiones de Estudio y Reforma de los Códigos
y Leyes Fundamentales de la Naci ón. han ava nza do y progr esad o conside 
rablemente en sus resp ectivas mat eri as.

Si bien es cierto que és ta es una tarea que por dc íin ici ón no ad
mite plazos fijos, el alto grado de de sarrollo de los trabajos es ostensible. De
bido a la capa cida d e idoneidad de los miembros de las Comi siones, que han
prestado su concurso en forma abnegada y sin retribución alguna, en el corto
tiempo que med ia entre enero de 19í 5 y la fecha. ya se han entregado los
primeros proyect os elaborados. Ellos se refi eren a un nuevo Código de Pro
cedimiento Penal , que perm itid do tar a la ¡ [aci ún de una [ustiria crimina l
ag il y a la vez exenta de vicios ; a un nu evo Código del Trá nsito. en el que
se esta blecerá un severo régimen d e reglamentación al uso de vehículos moto
rizados, exigido en los hechos por esta moderna manifestación de la vida ac
tua l, y un complet o proyecto de reglamentación de procedimientos ante los
sinics tros de incendio. (lue permitirá ac tuar con la mayor eficacia a fin de
evitar los mayores daños que tal es hechos suponen .

El resto de las Comision es tien en lIl UY desarrollad os sus proyectos de
reformas. DI' este modo, la Comisión de Estu dio y Reforma del Código C ivil.
estud ia ac tua lme nte tres órden es de mat eri as: mod ificación al ac tua l régimen
de soei('dad conyugal, dond e se con templ a la plena capacidad jur íd ica de la
IIlujer casad a ; modificación a l r égimen genera l Úl' la filiación ; mod ificaciones
a úisti ntos aspec tos particulares de importancia, relativos a actos jur ídicos y
l'ontratos.
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La Comisi án de Estudio y Reforma del Código Penal ha continuado
la revisión de nue tro cente na rio Códi go Penal , para ad ecuar sus múltipk s
virtudes a las exigenc ias de las formas de vid a ac tua l. Asim ismo, la Com isión
ha demostm do vivo inte rés en adecua r - dentro d e lo que la realidad nacio.
nal lo haga aconsejable- el Cód igo Penal Chil en o a norm as que se Conl"ln.
plan en el pr oyect o de Códi go Penal tip o Latinoan]('ri ~a~lU . con.fo rme al prin.
cip io de integración jur íd ica entre los puebl os d e Am érica Latina,

La Comisi án de Est ud io !J Reforma del Cód igo de Comercio estudia
en es tos momentos una reforma a la legislación sobre T ítul os y Val ores de Cré.
di to, lo que con tituirá un singular aporte del d er ech o a las nu eva s formas 'l1H'

hov experimenta la vida económica naciona l. Co n el aporte y con sulta de ex
ta 'Comisión se despachó en este período un proyect o que estudia la reforma
del sistema de seg uros ; y se despach ó, ta mbi én , un a im po rta nte mod ificación
a la Ley de Quiebra s, ya promulgad a por el Gobierno.

La ComisiólI de Estud io y Reforma del Código de Procedimiento Ciri/
ha avan zado en su labor de reform a ge neral a l Códi go d e Proced imiento
Civil , en t érminos que. sin elaborar uno nu evo , permitirá su bsanar y corregir
deficiencias planteadas y reclamadas desde hace tiempo, introduciendo, a la
vez. nu evas formas procesa les que sig nificará n un a clara agilización d e la Ad
ministración de Ju sticia en lo Civil.

Una ta rea de gran enverga dura y trascendencia ha reali za do la Comi·
misión de Estudio !J Reforma a la Legislación Cultural. Es ta Comisión logró,
con éxito, estudiar, recopilar y revisa r la dispersa legislación que existía soh n
e ta materia. Alcanzada esta p rimera e ta pa, pudo entrar de llen o a for mular
proyec tos de reforma.

F inalmente, la Comisión de Estudio !J Reforma del Régimen de Tri/JU 
nales Agrarios, últimamen te constituida. e labora una comple ta ref orma en es
te campo. con miras a do ta r a l sector del agro de un ins trumento jurisd íccio
nal eficiente, exento de defectos, y ú til a la orientación que el Gobiern o desea
dar a la agricultura chil en a.

Las Comisiones que han tra bajado en el Progra ma son la s siguientes:

- Comisión de Estudio y Reforma del Código de Proced im iento Ci vil,

Comisión d e Estudio y Reform a del Cód igo Civi l.

Comisión de Estudio y Reform a d el Cód igo d e Pro cedim ien to Penal.

Comisión de Es tudio y Ref orm a del Cód igo Pen al.

Comisión de Es tudio y Reforma d el Códi go d e Com er cio.

Comisión de Es tudio y Reforma a la Legislación C ultural.

Comisión de Est udio y Redacción del Código d el Tránsito.

Comisión Redact ora del Cód igo de Seguridad Naciona l.

Comisión enca rga da de adecuar la Legislación ap lica ble a los Si
niestros de Incendio, y d e rcglam entarl a pos te riorme nte .

- Comisión d e Refor ma de la Legislación y Funcionamient o de los
Tribunal es Agra rios.
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Las Comisiones indicadas han cumplido , también , otra s tareas de sig
nificación, como es el caso, por ejemplo, dc la de Procedimiento Civil, que
actualmente estud ia el Proyecto de Reforma al Libro IV del Código del Tra
bajo, cn lo relat ivo a procedim ien to jud icial , tcniendo a la vista un documen
tado informe de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

CONSEJO DE ESTADO

Sin per juicio de lo informado sobre él, al analizar la labor desarrollada
por la Comisión Constituyent e, cabe consignar qu e para implementar y llevar
adelante lo d ispu esto por el Acta Constitucional contenida en el DL N? 1.319,
se ha dictado el D L NQ 1.458, del j o de junio de 1976, que determinó las nor
mas hábiles de funcionamien to del Consejo de Estad o y su planta de perso
nal provisoria, También facultó _ª l Consejo de Estad o para dictar , de acu er
do a las normas básicas que fija la ley, un reglament o qu e regule su organi
zación y fun cionamiento y establezca el procediment o a qu e se su jetará la tra
mitación de los asuntos que sean sometidos a su consideración por el Presiden
te de la Rep úbli ca . El plazo pa ra dictar dicho reglament o es de 90 días.

Fin alm ente. mediante DS de j ust icia NQ 1.03.5. el Presidente de la
República d esignó los integrantes del Con sejo de Estad o y determinó la sede
provisoria de funcionamient o de este cuerp o consultivo.

Norma s para la tramitación de decretos leyes

El DS ele j usticia NQ 220, de 1976. reglam entario del DL NQ 991. de
1975, determ ina el fun ciona mient o de las Comisiones Legislati vas y, en general,
los proc ed imientos que deb erán emplear se a fin de qu e su lab or esté enmar
cada dentro de norm as de conocimiento público qu e la hagan funciona l y
eficiente, tanto para los que participan en tal tar ea como para qu e la comu
nidad -a través de sus organizaciones . técnicas y representativas- pueda par
ticipar en la elaborac ión de los decretos leyes.

El DS NQ 745, publicad o el 29 de abril . designó los miembros perma
nentes de las Comisiones Legislat ivas. como asimismo a los integrantes de la
Secretaría de Legislación.

Fin almcnte, el Ministerio de j usticia ha propu esto un procedimi ento
de vinculación al sistema legislat ivo establecido en el DL NQ 991. con el Tra
bajo del Program a de Comisiones de Estudio y Reforma de los Códigos y
Leyes Fundamentales de la Nación.

Labor legisla t iva y reglamen taria

Decretos Leyes

Los principales decretos leyes qu e el Mini torio ha elabora do. o par
ticipado en su elaboración, son los siguientes :

- DL NP 1.179, de 29 de septiembre de 1975.- Establece la na turaleza
jurídica de la j unta de Servicios jud iciales; dispone su dependencia de la Cor te
Suprema y fija planta de su personal.

- DL NP 1.183, de 25 septiembre de 1975.- Determina ordenami ento
de ingresos y recur sos de institu ciones qu e no persiguen fines de lucro. La apli-
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cación v control de sus disposiciones corresponde al Ministerio, como asimismo
el otorgamiento y cancelación de la personalidad jurídica.

_ DL NfI 1.1 ,de 13 de octubre de 1975.- Modificn el Código Orgú.
nico de Tribunales, haciendo m ás expedito el funcionamiento de las Salas de
la Corte Suprema y más objetiva la califi cación de los jueces y dem ás funcio_
nario del Poder Judicial.

_ DL NfI 1.26 , de 4 de diciembre de 1975.- Fija normas sobre agili.
zación del Servicio de Registro Civil e Identificación. Es el primer fruto Iegis.
lativo de las recomcndaciones de la Comi sión designada por DS NQ 1.524, J"
1974, destinada a reorganizar el ervicio de Hcgistro Civil e Id entificación.

_ DL 7(1 1.301. de 7 de enero de 1976.- Complementa proced imientos
sobre cancelación de la nacionalidad por atentar gravemente desd e el ext rnu.
jero contra los intereses esencia les del E tado, durante las situaciones de (' X

cepción pr evistas en el artículo 72, TQ 17 de la Constitución Políti ca dd
Estado.

_ DL NfI 1.319. de 9 de enero de 1976.- Crea el Consejo de Estado.
supremo cuerpo consuÚivo del Presidente de la República en asuntos de go
bierno y administración civil del Estado.

- DL NfI 1.365, de 22 de rilOrzo de 1976.- Suprime la Corte de Apela
ciones de Los Angeles y crea la de Coyha íque, Asimismo, da no rmas sobre
territorio jurisdiccional, número de linistros y subrogación d e div ersas Cortes
de Apelaciones. Establece un total de 15 Cortes; una, a lo menos, en cad a rr
gión del país .

- DL NfI 1.382, de 2 de abril de 1976.- Modifica el DL NQ 1.183, el ,'
1975, que determinó ordenamiento de ingresos y recursos de instituciones que
no persiguen fines de lucro, aclarando el ámbito de aplicación y pr ocurando
armonizar el control con una conveniente flexibilidad en el funci onamiento
de dichas corporaciones.

- DL NfI 1.386, de 31 de marzo de 1976.- Fija alcance del ar tíc ulo 4°
transitorio del DL ¡ TQ 211, de 1973, en relación con el procedimiento apl icable
a determinados delitos contra la libre competencia,

- DL NfI 1.402, de 29 de abril de 1976.- Crea Juzgados de Letras de
Mayor Cuantía en an Bernardo (2Q) , en Villa Alemana, y de Menores ( '\1

Copiapó.

- DL NfI 1.417, de 29 de abril de 1976.- Reajustó las cuantías. multas
y consignaciones qu e contemplan los Códigos Orgánicos de Tribunales, de

P.rocedimi ento Civil y Penal y la Ley ¡ TQ 15.231, sobre Organizaci ón y At ribu
ciones de los Juzgados de Policía Local.

- DL NfI 1.4.58, de 1f1 de jllnio de 1976.- D etermina normas básicas de
funcionamiento del Consejo de Estado.

- DL NfI 1.505, de 25 de junio de 1976.- Modifica el DL NQ 964, d,'
1975, fijando nuevas normas sobre arrendamiento y lanzamiento de viviendas,

- DL NfI 1.500, de 21 de jllnio de 1976.- Establece normas sobre ena
jenación de "unidades económicas" en casos de quiebras y convenios jud iciales,
creando los mecanismos necesarios para su enajenación como un todo a ter
ceros y otorga facultades al Síndico de Quiebras para at ender en form a prioo

ritaría, con los bienes que tenga a su disposición, las remuneraciones y preVI
sión de los trabajadores y el pago de indemnizaciones.
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Principales Decretos y Reglamentos dictados en el período

-. Decreto !"~ 1.?14, de 26 (~e . septiembre de 1975.- Designa Secreta 
rios Reg IOnales Minister iales de j usticia en las regiones IV, V Y X.

- Decreto N" 1.161, de 27 de octuhre de 1975.- Delega atribuciones en
los Secretarios Regionales de ju sticia .

-: Decretos Ní'~. 1.162 Y 1.1.63, de 27 de octub re de 1975.- Delegan
atribucIOnes ~n los ~~rectores Hegionales de Gendarmería de Chile y del Ser
vicio de Registro CIvil e Identificación, respectivamente.

- Decreto N" 1.186, de ,31 de octubre de 1975.- Modíííca los artículos
! IQS. 36 y 37 del reglam ento sobre concesión de personalidad jurídica, armoni
zando sus d isposiciones con las normas sobre ordenamiento financiero de las
corporacio nes , contenidas en el DL NQ 1.183, de 1975.

- Decreto Ní' 1.187, de ,31 de octubre de 1975.- Constituye una Comi
sión destin ad a al estudio de la ad ecuación del Poder judicial a las normas de
regionalizac ión.

- Decretos Nvs. 1.265, de 20 de noviemb re de 1975, 88 y 232, de 13 de
enero y 6 de febrero de 1976.- Aprobaron las edici ones oficiales de los Códi
gos de Comercio, Penal y Sanitario, respect ivament e.

- Decreto N" 1.401, de 22 de diciembre de 1975.- Prorroga hasta el 31
de dici embre de 1982, el plazo de vencimient o de las céd ulas de iden tidad de
chilenos, qu e caduq uen an tes de ese día.

Decreto Ní' 1.437, de 30 de diciemb re de 1975.- Reajusta el monto
de los impuestos que gravan las ac tuac iones del Servicio de Registro Civil e
Identifi caci ón .

- Decreto Nv 187, de 28 de enero de 1976.- Reglamenta las normas
que garant izan los derechos de los deten idos en virtud del Estado de Sitio,
establecidos en el Art. lQ del DL NQ 1.009, de 1975.

Decreto Ní' 220, de 30 de enero de 1976.- Reglamen ta el DL ! TQ 991,
de 1976, que estab lece normas para la tram itación de decretos leyes .

_ Decreto N? 430, de 27 de febrero de 1976.- Reglamenta el uso de
prue bas respirat orias, utili zando el sistema "alca test", a fin de de terminar el po
sible estado de ebriedad de cond uctores de vehículos motorizados.

_ Decreto Ní' 745, de 20 de abril de 1976.- Designó miembros y e
cretarios de las Comi siones Legislativas. e integran tes de la Secre taría de Le
gislación.

_ Decreto Ní' 1.035, de 1í' de junio de 1976.- Designa integrantes del
Consejo de Estado.

_ Decreto Ní' 1.000, de 28 de mayo de 1976.- Crea la Oficina de l Me
nor y fija sus funciones.

Proyectos de decretos leyes

clón,
Entre los proyectos de decretos leyes qu e ya han iniciado su tramita

pueden mencionarse los siguicntes :

_ Nu eva Ley Orgán ica y Plant a del Consejo de Defensa del Estad o.
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_ Ley Orgánica sobre Colegios Profesionales.

_ Crea Colegio de Ingenieros de Ejec.ución Y, m?d ifica Ley l o 12.851,
que creó el Colegio de Ingenieros Y el Colegio de T écnicos ,

_ M odi f íca DL NI;> 409. de 1932. sobre regen eración y reint egración
del penado en la sociedad.

_ Mod ifica DL N\' 251, de 1931, sobre procedimiento en siniestros de

incendio.

_ Fija procedimi ent o pa ra resolver conti en da s civiles entre el Estado y

sus dep end encias.

Establ ece Ley Org ánica de Cendarmeriu de Chile.

' ueva Ley Orgánica del ~linisterio de Ju sticia.

l Iueva Ley Orgán ica del Servi cio de Registro Civil e Identificación.

Defensa soci al del menor en sit uación irregular

Programa de Desarrollo Integral de Menores

El 26 de junio de 1975, se firmó un acuerdo entre el Gobierno y el
Fondo dc las Iacioncs Unidas para la Infancia -UNICEF- medi ante el cual
este organismo aprue ba Y financia el proyecto presentado por Chile tendiente
a formular un Programa de Desarrollo Integral de Menores,

En conformidad a dicho acuer do se han cumplido o están en desarrollo
las siguient es etapas del program a:

a l Convenio Ministerio de Justicia -CONICYT- Universidades

Medi ante dicho conveni o se han realizado los siguientes estudios e iu
vestigac íones:

- Proyecto 04 "A nálisis Crítico de la Criminalidad [ucenil ell Ch ile".
Fu e recib ido por el Ministeri o el informe final de esta investigación, qu e con
tiene un diagnóstico del trat amiento normativo y práctico otorgado a los jóve
nes qu e delinquen en Ch ile y sugerencias sobre una política futura d est inndu
a una mejor orientación de la lucha contra ese tipo de conduc ta . El informe
final de la investi gación 04 será considerado en los estudios qu e haga la Co
misión qu e se ha designado para ver las modificacion es legales cn torno a la
responsabilidad penal del menor.

- Proyect o 06 "Ecaluaci án del Sist ema de Rehaúilitación de Menores
y Formu lación de un Plan A plicable a una Un idad Modelo". El Mini sterio re
cibió con f cha 3 de mayo el informe final de esta investigación, el cual , con
juntamente con el informe de la invest igaci ón del proyecto an tes mencionado.
sirvió de base para la reglam entación del Complejo Asistencial de ~Ienorcs

de la Provincia de Santiago , dep endi ent e de Gend armería de Chil e, que SI'

conti en e en el DS 1.176, de 25 de junio de 1976. El reglamento contien e la
organización y las normas para el funcionami en to de las unidades qu e con
forman el Compl ejo Asistencial de Menores de la Región Met ropolitana, esto
es. la Casa de Ob servación, de Bias Cañas, y el Cen tro dc Readaptación de
Menores y Colonia Granja, de Ca lera de Tango.
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- Proyecto "Régime ll Jurídico de los Menores en Chile". Se ha term i
lado el estudio correspondiente al Código Civil , Código del T rab ajo , Código
~)enal y leyes a nexas. El info rme final actualmen te está some tido a la conside
ración del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chi le.

b) Seminario Internacional de Libertad Vigilada para menores de edad

En cumplimiento de la segunda etapa del programa se realiz ó en el Mi
nisterio, entre los dí as 26 y 30 de abril del año en cur so, un Semin ar io Interna
cional que contó con el pat rocini o del Gobierno de Chil e, del Institu to Interame
ricano del Niño, de la Facultad de D erecho de la Uni versidad de Chil e y la
colaboración del Fondo de las Naciones Un idas para la Inf an cia , UN ICEF . El
Seminario reunió a destacad os espe cia listas internac ionales en el tema y a de
legados Y ob servad ores de 16 pa íses am eri can os.

El tem a central de l evento fue el tratamiento del menor con probl emas
de cond uc ta y, en especial, la med ida tutelar de lib ert ad vigilad a , qu e es apli
cable por los jueces en casos seleccionados, a los menores inimputabl es.

El obj et ivo del Seminario se logr ó como se había programado, esto es,
interca mbia r información a niv el int ernacional respecto a las experiencias qu e
se están reali zando en d iver sos pa íses en mat eria de lib ert ad vigilada, con el
Hn de elaborar un diseño del sistema para empe zar su aplicación media nte
un plan piloto en la Región Metropolitana durante 1977. Actualmente una Co
misión se enc ue ntra d iseñ a ndo el siste ma .

Mantenci ón asis te ncial a menores en situación irregular

El Consejo Nacional de Menores, de sde el 11? de sep tie mbre de 1975 al
31 de mayo pa sad o, aume ntó en 2.109 las plazas para asis tencia institu cional
a menores en situación irr egu lar , lo cua l da un total de 21.973 menores asis
tidos, cifra que aumentó a 23.273 al 31 de agosto pasad o.

El aument o progresivo de menores que reciben asistencia insti tucional
del Consejo acional de Menores, a través de Hogares distribuidos en todo el
país, se aprecia en el cua dro siguien te :

NI? de Hogares

N<¡ de Menores

1970 -1973

179

6.206

1974

180

15.143

1975

210

20.137

1976

(31-5-76)

231

21.973

La di stribución regional de las instituciones y Hogares qu e asisten ac
tualm nte a los menores es la siguien te, a l 31 de ma yo :
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Región NP de Instituciones NP de Hogares NP de Menores

1 7 8 572

II 7 10 667

III 4 4 208

IV 5 6 573

V 21 32 3.457

\'1 9 11 659

VII 12 20 1.566

VIII 14 27 2.471

IX 11 16 1.561

X 8 11 98.3

Xl 3 4 175

XII 1 1 2.5

Metropclitana 36 81 9.0.56

TOTALES 138 231 21.973

Recursos destinados a la asistencia de los menores

El Consejo Nacional de Menores desde septiembre de 1975 ha aumen
tado en un 400% su aporte a las instituciones asistenci ales: se han otorgado
cuotas extra ordinarias para equipa miento de cada men or asistid o o se destina
ron fond os a las institucio nes para nuevas construcciones, rep osiciones, insta
laciones y reposición de bienes muebles durabl es y fungib les.

Mejoramiento del nivel de asistencia a menores en situación irregular

al Programa de Erradicación de lá Vagancia y Mendicidad

E l Consejo Nacional de Menores, de acuerdo con el Mini sterio de Jus
ticia, está desa rrollando, en colab oración con el Mini ster io del Interior, la Di
rección de Asistencia Social, Policía de Menores, Investigaciones e In tendencia
y Municipalidad de Santiago, un programa de erra dicación de la vagancia y
mend icidad de menores de sexo masculin o. .

Se cuenta ac tua lmente con un Centro de Diagnóst ico. cn el q ue se es
tá a tendie ndo, desde el 12 de febrero de este año, un promed io de 30 meno
res por semana, cifra que se pretende aumentar a 80 en los pr óximos meses.

Desde el 19 de marzo hasta la fecha se ha atend ido un total de 4Gí
menores, de los cuales 119 fueron dev ueltos a sus hog ares pr evia comproha
ción de su situación socio-económica, 296 ub icados en inst ituci ones asisten
ciales y 52 están siendo ob jeto de estudio.
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b) Asesoría. orienta ción y coordinación

profcsionalcs de l Consejo acional de Menores están prestando aseso
ría psicológica, qu e comprende diagnóstico y tra tamiento, a menores que son
enviados por Juzgados de Menores y Gendarm ería de Chile a instituc iones
asistenciales.

La Oficina . ~e Orientación del Consejo está da ndo atención a un pro
medio de 50 fam ilias por semana, que presentan problemas referentes a me
nores, lo cua l correspond e a un promedio de 100 menores semanalmente. Des
de septiembre de 1975 hasta la fecha se ha n atendido 1.805 familias.

También se ha establecido la coordinación necesar ia con el Minist erio
de Salud Pública , a través de la Secció n Asistencia Social Privada, para otor
gar atenció n médi ca adecuada y oportuna a todos los menores de institucio
nes colaborad oras de la Región Metropolitana. Cabe hacer present e qu e los
menores qu e son asistidos en los Hogares distribuidos en todo el pais reciben
atención méd ica del Servi cio Naciona l de Salud.

Finalmente, en esta área de ac tividades, se inició en noviembre del año
pasado, un estudio explora torio de la rea lidad institucional de los estableci
mientos qu e a tienden men ores en situac ión irregular en el Gran Santi ago , rea
lizado como una primera eta pa de un programa tend iente a actualizar dicho
conocimiento a nivel nacional. Es te tra bajo, en conjunto con otros, permitirá
tomar med idas para mejorar y racionalizar la asistencia qu e se presta a me
nores y compl em entar las normas qu e rigen los distintos establecimientos qu e
atienden menores en situación irregular.

O1ra s a ctivida des relacionada s con menores en situación irregula r

- C reación de la Oficina del Menor, a nivel ministerial. En atención a
la comple jidad de las materias relacionadas con menores y qu e al Minister io
le correspond e, de ac uer do a los Programas Ministeriales. un rol fundamen tal
en la labor de Prevención de la Irregula ridad Social de Menores, se creó por
DS j lQ 1.000, de 28 de mayo de l año en cu rso, la Oficina del Menor, un idad
encargada de asesorar a l Miní stcrio en dic ha función.

_ Nueca Ley Orgánica del Consejo Nacional de Menores. Est á en es
tudio una nueva Ley O rg ánica de l Consejo Nacional de Menores para ad e
cuarlo a la realid ad presente y a las proyecciones que debe tener dicha ins
titución.

_ Capacit ación !I perfeccionamiento del personal que trabaja con me
nores. El 30 de ma rzo se inició un curso de capaci tación para funcionarios
que trabajan en los Hogares qu e a tien den menores, conforme a un prog rama
especial elaborado al respec to. También se está preparando un programa de
Cursos para D irectores de las Institu ciones Asistenciales de Menores.

_ Erradicación de los menores en cárceles. Se está llevando a cabo un
programa tend iente a ub icar en establecimientos asis tenciales a los menores
inimputablcs retenidos cn c árceles de provincias.
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Defensa Social de Adultos

Jornadas sobre Tráfico de Estupefacientes

Durante los días 19 al 3 de abril del año en curso se reali zaron en
Antofagasta -con el pa trocinio de l Ministerio de Justicia , de las sedes regio.
nales de las níversidades de Chile, del 1 'orte y Técnica de l Estado y dd
Colegio de Abogados - las Jornadas sobre Tráfico de Estupefacientes, organi·
zadas por el Consejo de Defensa del Estado, el Departamento de PreV<'nción
Delictua l OS 7 de Carabineros. y el Departamento de Drogas Peligrosas \'
1 'arcóticos del ervicio de Investigaciones. -

Las jornadas. que contaron con la participación de numerosos proí- .
sional e de diversas actividades relacionadas con la materia , estuvieron d i r i ~ i .

das principalmente a analizar la problemática del tráfico de estup efacientes
en lo referente a las medidas penales, pr áctica procesa l en los delit os de elu
boraci ón y tráfico de estupefacientes y div ersos aspectos de caráct er polid al
a tingentes a l problema.

GENDARlUERI A DE CHILE

El Servicio de Gendarmería de Ch ile ha emprend ido un programa de
tratamien to de los reos que abarca las áreas de ed ucaci ón básica y vocacio.
nal, trabajo en tall eres fisca les, colonias penales e incen t ívaci ón a los ínter
nos para el trabajo de artesanía mediante su part icipación en ferias a rtesa.
na les qu e se han realizado en dif erentes regiones del país; otorgami ento de
beneficios reglamentarios como la salida a tra ba jar a l medio libre aprovr
chando el cupo otorgado por varias Municipalidades en el Plan de Empl.-o
1 Iinimo y colocación en empresas privad as; aprovechamien to de los recursos
comunitarios medi ante convenios qu e tienden a llevar hasta los recintos P'"
nales educa ción técnica v vocacional, como sucede en el -olan conven ido con
el Departamento niver~itario Obrero Campesino (D UOC) e Instituto :\.1'
cional de Cap acitación Profesional ( I ' ACAP) ; aplicación d el sistema d"
vigilancia y tratami ento en medio libre med iante lib er tad vigilada. En est»
mismo ord en se ha estimulado la investigación científica en las áreas de n10·
nores y adultos. al facilitar el trabajo de la Univ ersidad de Chile y CONICYT
en los recint os penal es del país.

En el cuadro siguiente se pu ed e aprecia r la cantidad de reos q ue tra
bajan :

RUB RO CANTIDA D 70

Por cuenta propia 4.102 62,54

Por cuenta a jena 1.149 17,52

En talleres fisca les 262 3,99

En mantenimi entos 1.046 15,93

TOTAL ES 6.559 100,00

-
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A con tinu ación se señalan algunos beneficios otorgados a los reos du
ntc el período que se informa :

_ Reos propuestos para libertad condicional

_ Indu ltos tramitados

_ Reos acogidos a extrañamiento

_ Salidas a tra bajar bajo palabra de honor

_ Salidas dominicales

2.699

3.'30

415

620

915

Actividades desarrolladas por la Oficina de Defensa Social del Ministerio

Esta Oficina realiza estudios, emite inform es y propone reformas en
materia de plan ificación en "Defensa Saciar', entendiéndose ésta como pre
vención del delit o y tra tami ento del delin cuente. La Oficina tiene como obje
tivo contribuir a una mejor "Sistema tización de fines, ac tivida des y medios"
en dicha mat eria.

En cumplimiento de este objetivo, la Oficina ha desarrollad o en cl pc
ríodo qu e se ind ica , entre otras, las sigui entes ac tividades:

Participación en el V Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención
del delito y tratamiento del delincuente (Ginebra . 1975)

La Oficina reali zó un extenso estudio sobre los documentos de tra
bajo y los deb ates del Congreso en los seis temas tra tados: cambios en las
formas y dim ensiones de la delin cuencia transnacional y nacional; legislación
penal, proced imientos jud iciales y otras formas en contro l social en la preven 
ción del d elito; nuevas funciones de la policía y otros orga nismos de aplica
ción de la ley; el trat ami ent o del delincuente bajo custodia o en la comuni
dad; consecuencias económicas y sociales del delito; nuevos desafíos para la
investigació n y la planificación. El estud io consigna tanto los puntos que se
enfatizaran en el Congreso como las recomendaciones formuladas por éste a
los Gobiernos .

Proposición de reforma al Código Penal en materia de multas

. Se propuso una modificación al Código Penal q ue tiende a la actua-
hzación de la cua ntía de las mult as,
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Respuesta a Conferencia de Ministros de Justicia Hispano-Luso.America nos
y de las Filipinas

La Oficina preparó respuesta a la Secretaría Gen~ral de la Conferen_
c ía sobre M .istcma de cooperación internacional en materia de prevención dr -]
delito". La respu esta incluye un balan~e de los .métodos .emp leados . para el
conocimiento de la realidad criminol ógica de Chile, menciona las pn neipales
investigaciones cmI,Jíricas re~lizadas. enumera. los program~s. de 'pre.v~ne ióll
cnsavados en el pais y enfatiza, ante la carencia de una po lítica clen h f¡ca d"
prevenci ón. la necesidad de abor~¡~rla mc~i~nle: a ) la creaci~~ de un org l_
nismo consultivo que elabore pol íticas definidas: b ) la adopci ón de una ,'s
tratcgia de investigación; y e) una planificación inter-s ectorial ad eeuad,l,
elaborada por una unidad técnica ad hoc,

Tratamiento de los anormales psíquicos con reacción antisocial

La gravedad de los problemas expuestos por la jefat ura del Departa
mento Psiquiátrico Judicial del Hospital Psiquiátrico, condujo a qu e la Oli
cína sistematizara las reformas posibles en programas a corto y medi an o pla
zo. Propuso acciones concretas para los primeros y procurará. mcdi an te co
laboración de los diversos sec tores int eresados, una solución definitiva a los
problemas que hoy impiden una a tenció n y trat amiento oportu no y eficient..
a esta clase de enfermos.

Administración de Justicia

Normas que garantizan los derechos de los detenidos en virtud del
Estado de Sitio

El DS de Justicia . ' 9 187, de fecha 28 de enero de 1976, reglamenta la,
normas que garantizan los derechos de los detenidos en virtud del Estado el ,
Sitio , establecidos en el artículo l Q del DL 1 Q 1.009, de 1975.

Entre las normas se impone la obligación de someter a los detenido
a un examen médico al momento de su ingreso y egreso del lugar de deten
ción , con el fin de determinar si han sido objeto de malos tratos o apremios in
debidos; se faculta al Presidente de la Corte Suprema y al Ministro de Jus
ticia, indistintamente, para constituirse, sin aviso previo, en los lugares de de
tenci6n, para verificar el estricto cumplimiento de las normas legales y regla
mentarias vigentes sobre los derechos de los detenidos; se fijan los requisi
tos que deben cumplir las órd enes de detención y las de allanamiento.

También este cuerpo reglamentario establece que, además de las san
ciones qu e deberán aplicarse a los culpables de infracción, son responsab!<"
de gravísimo falta en el cumplimiento de sus ob ligaciones los fun cionarios
que den egaren o dificultaren las medidas nec esarias para que las autorida
des encargadas de la fiscalización respectiva cumplan su cometido.

Finalmente, el DS de Interior N') 146 de 10 de febrero señaló los lu
ga res de de tención; en ellos, debe llevarse ' un libro foliado en qu e consten
el ingreso y el egreso de los de tenidos, con indicaci ón del día y hora en (jue
se verifiquen, así como la orden que los haya originado.
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D e ac uerdo a la facultad fisca lizadora , el Presiden te de la Excma. Cor
te Suprema, los Ministr os de j ust icia , Director Gen era l de Salud, D irector del
Servicio M édico Lega l, Suhsecretario de j ust icia y President e de la 1. Corte
de Apelaciones, de Valpn raiso han visitado, en diversas ocasiones y en distin
tas hora s del d ía y de la noche, los lugares de detención existentes en la V Re
gión y en la Regl ón Me tropo litana , donde han verifi cado exha ustivamente el
clllnplimiento de los derechos de los deteni dos.

Programa de Expansión Judicial

En cste rubro destaca la creación de la Cort e de Apelaciones de Coy
haiqne - DL ",9 1.365, de 22 de marzo de 19íG- lo q ue permitió do tar a to
das las regiones del país con, a lo meno s, una Cort e de Apelaciones en su
tcrri tori o.

Mediante D L N9 1.402, de 29 de abril de 19í6, se crea ron los siguien
tes Tribunales : Segu ndo j uzgado de Letras de San Bern ardo; el juzgado de
Letras de Mayor Cuantía de la comuna de Villa Alemana ; y el j uzgado de
Letras de Menores del Departamento de Copiap ó.

E n lo que respecta a la instalación de éstos y otros Tribu nales. el Mi
nisterio está ges tiona ndo activamente. tanto a nivel central como regional ,
su instalación para su pronto funcionami ento.

En este orden de actividad es deb e seña larse que están muy avanzados
los trá mites para adquirir o arrendar, en su caso, las oficinas para el funcio
namiento de los j uzgados de Copiap ó, Villa Alemana y San Bernardo. Tam
bién se encuentran en di stintos grados de ava nce las gest iones para dotar dc
locales ade cuados los sig uientes Tribunal es : 69 juzgad o de Menores de San
tiago ; j uzgado de Puerto Ays én: Juzgado de Letras de Peumo; 59 Juzgado del
Crime n y j uzgad o del Trabajo del D epar tamento Presidente Pedro Aguirre
Cerda y T ribunales exis tentes en Viña del Mar.

Por otra par te, el pr ograma de expansión del Poder judicial contem
pla para ('1 año en curso la creación de sei juzgad os de Menores -Viiia del
Xlar, í 9 y 89 de Santiago, Osorno, Ca larna y 29 de Concep ción - y 9 j uzgados
del Cri men de Santiago,

Consultori~s Jurídicos

D e ac ue rdo a l plan de erradicaci ón de la extr ema pob reza , el Mini ste
rio de Ju st icia ob tuvo en el pr esupuesto vigente un aporte extraordi nar io des
tinado a amplia r los Consultor ios Juríd icos gratuitos qu e mantiene el Cole
gio de Ab ogados.

A la fecha se cncuc ntru n en tr ámite en el l\lin isterio de Haciend a los
dccretos supremos de inversión de los recursos, pr esentados por el Ministerio
dl' justicia , de acu erdo co n el Co nsejo C cnerul del Colegio de Abogados. co
mo tamh ién un rcordcnami cnto de los cargos y rentas del personal que pres
ta sus servicios cn los di stintos Consultorios juríd icos. destinado todo ello a
incorporar a es ta Sccrctarín de Es tado en la lucha contra la extrema pobreza .
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Beneficio otorgados por el Ministerio a reo s

Comisión de Indultos

La Comi i ón, creada mediante DS Q 1.180, de 197~, cursó l~s siguien_
tes solicitudes de indulto entre el 11 de septiembre de Hl¡5 y el 1::> de junio
de 1976:

Mat eria

Indultos concedidos mediante la
remisión del saldo de la pena

Indultos concedidos mediante la
reducción de la pena

Indultos conced idos mediante la
conmutación de la pena por :
a) Relegación

b ) Sujeción a la vigilancia
de la autorida d

e ) Cambio de lugar de relegación

d ) Multa

Solicitud es denegad as

Indultos conce didos

Indultos denegad os

Total solicitudes tramitad as

Reos Reos cond enados por
COllllllles Tribunales Militares

21 20

9 5

4 2

4 2

7 4

11

199 43

56 33

199 43

2.55 76

Eliminación de antecedentes prontuariales

En conform ida d a las disposiciones del DI.. NQ 409, de 1932, sobre rr-
generación y reintegración del penad o a la socieda d, el Minist erio ha elimina
do los antecedentes prontuarial es a 636 ex reclu sos.

Libertades condicionales

D acuerdo a las di sposiciones del DI.. i Q321, de 1925, y el DS NQ2.442.
de 1926, e ha conce dido el beneficio de libertad cond iciona l a 1.279 reos.

Comis ión Especial de Indultos

La Comisión Especial de Indultos, establecida por el DS NQ 504. de
30 de abri l de 1975, ha revisado 1.236 solici tudes de conmutacio nes de penas,
impuesta s por Tribunales Militares, por extrañami ento ha sta el 30 de junio
de 1976. Del total de solicitudes , 671 tienen decretos totalmente tram itados;
210 están en espe ra de visa ; y 355 tienen decreto en tramitación .
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Asimismo, durante 1975 salieron del país 27.5 peticionarios y este año
lo han hecho 249, al 30 de junio.

Inversiones en el Sector Justicia

Infraestructura Judicial Carcelaria

Du rante el período qu e s infonna, con los recursos aportados en el
Presupues to de Capita l, se está cumpliendo el Programa de Construcciones y
Reparac iones en 27 obras di str ibuidas desde la TI a la XI Regiones, más la Re
gión Metropolitana. Corresponde seña lar qu e las obras aludidas comprenden,
además, construccion es para el Servicio de Registro Civil e Identificación y
el Servicio Médico Legal.

La inversión en obras durante el añ o 1976 alcanza a . 25.3.'34.000, can
tidad que fue distribui da segú n ord en de priorid ad es y desarrollo, en las cons
trucciones, ampliaciones y reparaciones, en los siguient es establecimientos.

II Región : Cárcel de Calarna y Presid io de Ant ofagasta.

III Región : Unida d Judicial Carcelar ia de Copiapó y de Cha ñaral,

IV Región : Oficin a de Registro Civil e Id entificación de La Serena y
Unida d Judicial Carcelari a de Vicuña.

V Región : Unid ad Judicial Carcclaria de Petorca : Presidio de Valp arui-

so y Juzgado del Cr imen de Valparuiso.

VI Región : Presidio de San Fernando.

VII Región : Penitenciarí a de Talen y Presidio de Cauqu enes.

VIII Región : Cárcel de Yumbel, Unidad es Jud iciales Carcelar ias de Arau

co, Leb u, Los Angeles y Mulch én.

IX Región : Cárcel de Curacau tín, Institu to M édico Legal de Temuco y

Colonia Agrí cola de Vilcún.

X Región : Unidad Judicial Carcelaria de Río Negro, La Unión, Mau

lIín, Ancud y Castro, y Presidio de Ch in-Chín.

XI Región : Unidad Jud icial Carcelaria de Coyha íque y de Cochrune.

Región Metr opolitana : Gabinete Central de Identificación, edificio cen
tral de Registro Civil, Penitenciaría y Casa Corr eccional de Santiago.

Aportes a la Congregación del Buen Pa stor

Los apor tes consid erados en el Presupuesto vigente para las Casas Co
rreccionalcs de Mujeres qu e mantiene la Congregaciól~ del Buen Past? r, . as
cienden a la suma de . 3.244.000, cuya inversión se h~ra en los e~tab,lec lmlen
los de reclu sión de mujeres de las ciudades de Antolagas tu, ~Opl:\?O, La. S,e
rena, Ovull e, San Felip e, Valparaíso, Han cagua, Talca, Consti tuci ón, Clullan
y Los Angeles.
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Regionalización

Proceso de reqionalización del Sector

De de septiembre del año pasad o ~l ~ I.inis~erio de justici ~ ha logrado
importantes ava nces en el proceso de re~l,onahzac~ón, qu~ se extienden desd"
la delegación de facultades, imp lcmentaclOn del IUv~1 regional, eJ~~rada en vi
gencia de las facult ades - 1<:> de ab ril de 1976- )' primera eva luaci ón del desa.
rrollo regional del sector.

En resumen, las principales ac tividades cump lidas son las sigui entes:

Delegación de fa cul ta des

Los decretos supremos de justicia N<:>s. 1.161, 1.162 Y 1.163, publicados
el 23 de diciembre de 1975, delegaron amplias atribuciones en los Secr etarios
Regionales y Directores Regionales de Condarmeria de Ch ile y Servi cio de Ilc
gistro Civil e Iden tificación. Cabe hacer presente que no se han del egad o fa
cultades en personeros regionales de los demás Serv icios del sec tor en aten
eión a que su estructura territorial está condicionada a la regionalizaci ón del
Poder judicial -Consejo de Defensa del Estado y Sind icatura Genera l de
Quiebras- O será consecuencia de su nueva estructura orgá nica y fun cional
- Consejo [acional de Menores y Servicio Médi co Legal-e

Asimismo, por DS N<:> 219, de 30 de enero de 1976, se dispu so la ent ra
da en vigencia de la de legación de a tribuciones, de man era un iforme para to
do el país, a contar del 1<:> de abr il de 1976.

Nombramientos

Durante el mes de febrero quedaron no mbrados oficia lmente todos los
Secretarios Regionales de j usticia y asumieron sus fu nciones en cad a una de
las regiones.

Implementación de la regionalización

Durante los primeros meses del año en curso se confeccionaron una
serie <le manuales de normas y procedimientos destin ad os a proporcionar ins
trucciones, elementos de consu lta y de operatoria neecsarios para un corr ecto
y eficiente desempeño de sus autoridades regionales. Estos documentos fueron
entregado durante el Segundo Encuentro de Seerctarios Regionales Ministv
riales de justicia.

Segundo Encuentro de Secretarios Regio nales Ministeriales de Jus ticia

E te even to, que se real izó en la capita l de la VII I Región, entre el
22 Y el 26 de marzo último, tuvo carác ter nacional asistiendo todos los Secre
tario s Regionales Ministeria les de justicia , fue presidido por el Subsecretario
de justicia )' contó con asistencia de los j efes de la Ofic ina de Pla nifica ción.
De~artamento Adminis,tra tivo y Servicio de Presupuestos, ade más de [nncin
nan~s de I~ Contral~r~a General de la República . T uvo por ob jet ivo básico
l~ d ivul gaci ón y an álisis de las act ividad es del Sector Justicia en el nivel na
ciona l y de las qu e le corr espond en desempeñar a las autoridades regionaleS.
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Regionalización del Poder Judicial

El artículo j o tran sitorio del DL Q 573, de 1974, dispuso qu e la or
ganizaci ón y compe tenci a de los Tribunales de j usticia continuara n vigentes
mientras no se dic taren las leyes previstas en el Estatuto del Gobierno y Ad
lIlinistraeión del Estado .

Habiéndose comenzado la d ictaci ón de dichos textos legales, esta Secre
taría de Estado inició los contactos con CO NARA v las autorid ades del Poder
judicial, en ord en a buscar una fórmu la qu e -resp~tando las funciones propias
del Poder judicial- permitiera la adecuación de este último al proceso de re
gionalizac ión.

Estas gestion es tuvieron pleno éxito al ace ptar la Excma. Corte Suprema
la iniciativa de constituir una Comisión integrada por repr esentantes de am
bos Poderes, qu e haría los estud ios y proposiciones para ello. Al efecto se dic
tó el DS de just icia NI? 1.187, de 17 de noviembre de 1975, qu e creó la "Co
misión para el Estudi o de la Adecuación del Poder j udicial a las Normas so
bre Regionalización del País.", integrada por un Ministro de la Excma. Corte
Suprema, un Ministro de la 1. Corte de Apelac iones de Santi ago, el Síndico
General de Qu iebras -en repr esentación del Ministerio de [u sticia-«, y el Ase
sor Legal de la Comi sión Nacional de la Reforma Admini strativa, en repre
sentación de ese organismo.

Durante enero de 1976, la Comisión entregó un Primer Informe Gene 
ral qu e contiene bá sicam ent e una reseña de la labor realizada ; las materias
que deberán ser ob jeto de análisis; crit erios básicos para la adec uación de la
organizaci ón judicial al Sistema de Regionalización y la programación y desa
rrollo del trabajo a realizarse.

Posteriorment e, la Comisión IIlICIO, a través de una Subcomisión, las ac
tividades encamina das a un censo, a nivel nacional , de los recursos hum anos,
material es y finan cieros destinados a la función judicial , como asimismo a un
análisis de los planes de desarroll o del Poder j udicial. Actualmente se encuen
tra en plena ejecución dic ho trabajo.

Consejo de Defensa del Estado

Labor Judicia l

El Consejo ha tram itad o ante los Tr ibuna les de Justicia, desde septiem 
hre del año pasad o hasta el l O de junio del año en curso, un total de 3.173
causas por asuntos civile s y criminales.

Entre los asuntos civiles, se pueden citar los refer en tes a JUICIOS por ex
propiac iones, imp ues tos, Policía Local , materias del trabajo y jurisd icci ón no
Contenciosa .

Entre los asun tos criminales, deben señalarse los referentes a; malversa
ci ón v defraudaciones; contrabando y fraud e ad uanero; estafas; falsificación de
instn;mentos; hurto y roho de especies fiscales; cuaside lito de lesiones, homi
ddios y da ños a bienes fiscales en accidentes del tránsito; falsificación; infrac 
ción a la Ley de Ca mbios Internacionales; tr áfico de estupefacientes y viola
ciones y hurto de corresponde ncia .
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Del total de cau 'as tramitadas. 1.443 quedaron terminadas y 1.730 se en.
contraban pendientes al 10 de junio de 1976,

El resumen estadistico de la activid ad del Consejo de Defensa del Es.
lado , a través de sus Procuradurías. es el siguiente :

Procuradurías T otal Causas Pend. Causas Causas Ofic. Inf.
de ant es de lu gre- termi - tlespa- evacua_
Sep. de 1975 sadas nadas cliad os dos

Arica 716 93 17 61 502 43
Iquique 832 74 26 30 549 153
Antofagasta 757 117 32 67 531 10

La Serena 551 81 17 73 371 9
Valpara íso I.754 372 161 368 817 36
Santi ago 6,346 706 678 453 4.l.36 373
Rancagua 4II 64 24 18 303 2
Talea 800 98 39 74 567 22
Chillán 226 8 14 12 182 10
Concepci ón .526 99 33 94 282 18
Temuco 618 74 21 60 418 45
Valdivia 454 54 30 31 339
Puerto Montt 79.3 77 21 60 630 5
Punta Arenas 556 48 19 42 409 38

TOT AL 15,340 1.965 1.132 1.443 10,036 764

Defensa de la Ley de Alcoholes

El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoh oles del Consejo d.~

Defensa del Estad o, du rante el período compren dido desd e el 19 de septie m·
bre de 197.5 hasta el 10 de junio de 1976, ha real izado las siguien tes act ivi-
dades :
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- Causas vistas por el Departamento en tod as
las instancias

- Causas de prim era instancia

- Causas de seg unda instancia

- In fracción a la Ley de Alcoholes en ge nera l

- Infracción man ejo en estado de ebricdad

- Recursos de qu eja ante la Corte Suprema

12,655

12.066

583

11.594

1.013
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Procesos por tráfico de drogas

El Consejo de Defensa del Estad o ha manten ido la aceren pena l de 65
causas de esta na turaleza, qu e ac tua lmen te se tramitan en los Juzgad os del
Crimen de Santiago y en qu e num erosas personas han sido declarad as reos,
acusada s o condenadas, encontrándose pendi ent es apelaciones o recursos de
casac ión en contra de los fallos.

Asimismo, a través de las Procur adurías Fiscales qu e el Consejo man tie
ne en todo el paí s, el Fisco 5C ha hecho par te en procesos important es por trá 
fico de estupefa cientes . Las Procuradur ías man tienen en actual tramitación 45
causas, principalment e en Valparaíso y en la zona norte.

Otras materias

El Consejo de Defensa del Estad o ha emitido , a solicitud de autorida 
des nacionales y reg ionales, impor tantes informes, entre los cua les pueden se
ñalarse los referentes a: proyecto de decr eto ley de pr eservación de especies
animales; informes relat ivo al derecho de propied ad ; situación de las confesiones
religiosas no católicas Frente a su reconocimient o como persona s jurídi cas; cons
tituci ón de la propied ad raíz en Isla de Pascua ; proyecto de ley para " Monu
mentos Nacion ales" y otros .

Servicio de Registro Civil e Identificación

El Servicio dc Registro Civil e Id ent ificación, durante el período qu e
se informa, ha reali zado los siguientes actos y ha emitido los certificad os y do
cumentos qu e se señalan, en sus Oficinas distribuidas en todo el pa ís:

Inscripciones de nacimientos

Inscripciones de matrimonios

Inscripciones de defunciones

Documentos otorgados

Subinscr ipcio nes

Otra s ac tua ciones

258.910

68.140

6.3.680

4.280.360

66.250

1.547.330

La Oficina Central de Id entificación, cuya finalida d es contener los
archivos ce ntralizados qu e dicen relación con la filiación e ident ificación de
las personas, ha emitido los sigui ent es docum ent os:

Cédulas de identidad

Certificad os de anteccdentes

Inf ormes de antecedentes

In form es cédulas de provincias

Padrones RUN

Pasap ortes

Extrac tos de filiación

146.962

152.846

496.795

361.771

335.980

59.162

40.986
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Programa Rol Unico Nacional (RUN)

El Servicio de Ikgistro Civil e Id entifica ci ón CS e ¡ impulsando en to
das sus fascs el otorgami l'llto del Rol Unico Nacional , elemento básico para
la ident ificación de las personas y para el desarrollo del Sistema Nacionnl de
Infonnáti ca.

El programa RUN se está cumpliendo a través ~ e dos fases parah. .
las. La primera - programación nonnal- se reali za medi ante el otorgamien_
to de las cédulas de ident id ad con el núm ero HUN en vez del nú mero local
que ten ían an terio rmen te . Se está aplicando el procedimiento a contar del 15
de julio de 1975.

Una segunda fase del Programa -Programación Exb'aordinari a- tiene
por obje to otorgar el RUN a aproximada mente 4.500.000 chi lenos que ya tie
nen céd ulas de ide ntida d, en un plazo de tres años.

La primera etapa del progl:ama extraord ina rio se inici ó en marzo pa
sado y consis te en el otorgami ento del R UN a tod o el sector Prevísional. Pa
ra estos efectos se está instruyendo, program and o y coordinando la acti,'idad
a nivel nacional ; hab iendo iniciado ya la labor en la 1, I1, I11, IV , V y VIII He
giones y Región Metropolitan a.

Reorganización

La Comisión de reorganizaci ón del Servi cio de Regi stro Civi l e Iden
tificación designada por DS NQ 1.524, de 1974, y presidida por el Subsecreta
rio de Justicia, ha estud iado y propuesto las sig uie ntes mat eri as:

a ) Ordenamiento y renovación de los Archivos d e Filiaci ón y Dactilos
cópicos y estud io de sistemas para obtener que las Ofi cinas de Id ent ificación
del país otorguen cédu las de id entidad con el número nacional ind ividual,
con características inviolabies.

b) Rac íonal ízaci ón de 10 5 pr oced imientos para el cump limiento de las
pres taciones que le correspo nden a l Servicio en las áreas de Reg ist ro Civil "
Id entificación y Pasaportes, a objeto de logr ar la máxima expe dici ón y d
costo más redu cido posible en los documentos que se otorguen.

e) Introd ucción, en cua nto los rec ursos y di sponibilidades presup ues
tarías lo permitan, al uso de equipos técnicos modernos y mecanizad os para
simplifica r y racionaliza r las fu nciones que cumple el Servi cio.

d) De l mismo modo, la se ñalada Com isión propuso la d ictaci ón del
DL ¡ 'Q 1.268, el q ue fue aprobado por la Junta de Gob ierno y publicado cl 4
de diciembre de 1975. Sus normas tienen por objeto ag iliza r el Servicio; dar
vigencia indefinida a las céd ulas de identidad de los chil en os q ue han CU Ill 

plido más de 50 años de eda d ; fac ulta a l Di rect or del Serv icio para delegar
deter~l! na~as funcio nes en los Subj efes de las Ofi cinas de Regist ro Civil e
Id entificaci ón pa ra que, conjunta o separada mente con los Jefes de las res
pectivas Oficinas, autoricen y firm en los documentos que és tas otorgan ; igual
facul tad podr á otorga r a los Ofi ciales Civiles Ad juntos de las Oficinas pluri
personales; det ermi nar las menciones que deben conten er las cédulas de idl'n
tidad y los pasap ortes; prorrogar la vigen cia de las céd ulas vencid as o por
vencer y faculta a l Pres ide nte de la República para que, previo informe dd
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Dirc ctor del Servic io, disponga el reemplazo total de las céd ulas de identi
dad vigentes en uso, por otra s nuevas, fijánd ose al efec to el período dentro
del cual debe cumplirse dicho reempl azo,

e ) Finalment e, la Com.isión hizo entrega al Ministro de Justicia del
proyeet~ del decreto ley relati vo a la organización y atribuciones del Servi
cio Nacional del Registro Civil c Ident ificación, el que fue a su vez remi-
tido a CON ARA. ' ,

Servicio Médico Legal

. El Servic io ~I~dico Legal, .en su carácter de organ ismo de apoyo a los
Tribunales de [ust ícía , ha curnplido las siguientes accion es:

Infonnes periciales Santiago Provincias Total

Sección Tan atología (Autopsias) 2.240 1.898 4.138

Sección Clínica y Psiquiatría 14.64.5 2.9.33 17.598

Sección Lab orat orio 19.115 19.115

TOTALE S 36.000 4.851 40.851

Para los efec tos de poner en práctica el uso de Pruebas Respiratorias
en los conductores de veh ículos ( DS NQ 430, de 19í 6 ), el Servicio ¡ l éd íco Le
gal, en el caráct er de supervisor técnico del método , está adi estrando al per
sonal de Carabineros qu e apli cará el sistema . Asimismo, instalará, en el Ins
titu to M éd ico Legal de Santi ago, un lab oratorio especializado destinado a la
investigación permanente del pr oced imiento. En otro orden de actividades,
el Servicio Médico Legal ha participado en diversos trámit es destinados a
obtener del Servicio Nacional de Salud los terrenos para la construcción de
un Centro Clínico Judicial.

Sindicatura General de Quiebras

En el ámbito de su competencia, durante el período qu e se informa,
virtua lmente ha pu esto t érm ino a la tarea iniciada a fines de 19í3, en orden
a conclui r las quiebras que estaban con tramitación pendiente y qu e, no obs
tant e la escasa signifi cación económica de la mayor parte de ellas, importa
ban un gra n recargo tanto pa ra el Servicio como para los Tribunales de Justi
cia. Actualment e el Síndico General de Qu iebr as pr epara las instru cciones fi
nales a los Sinclicos Jur isd iccionales para aplicar el DL N9 1.500, de 21 de ju
nio de 1976 . Asimismo, aprobad as por el Ministerio de Justicia las bases fun
damentales del pr oyecto de decreto ley relativo a la Sociedad Individual de
Responsabilidad Limi tada, prepara la redacción misma de l mencionado pro 
yecto.

32._ Mensaje . . .
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

El Ministerio de Salud es el organismo encargado de fijar las doctri
nas y políticas de salud y dictar las normas y planes generales para el sector
de acuerdo al DL i ' Q 913, de 28 de febr ero de 1975.

Sus principales funciones son dictar las normas técnicas y adminis
trativas a qu e deberán ceñirse sus Serv icios dependientes para ejecutar activi
dades integradas de foment o, protección, recuperación de la salud y rehabili 
tación de los enfermos; planificar las acciones de salud; coordinar, supervisar
y contro lar el cumplimiento de las normas impartidas y la eficacia de los pro
gra mas ejecutados ,

Se relacionan con el Poder Ejecut ivo, a través de esta Secretaría de
Estado . las siguientes instituciones: Servicio Nacional de Salud ; Servicio Mé
dico Nacio nal de Empleados; Sociedad Constru ctora de Establecimientos Hos
pitalarios; y el Consejo Nacional pa ra la Alimentación y Nutrición.

Actividades realizadas

D urante este período, el Ministerio ha encaminado su gestión a la or
ganizaci ón del sector y para tales efec tos ha ana lizado cuidadosament e la si
tuación de salud del país y las diversas soluciones propu estas para modifi
carla, dentro de la política genera l del Gobierno.

Al efecto, se está proc edi end o a reorgani zar el sector a través de un
accio nar progresivo. en etapas suces ivas cu idadosamente planificadas, tenien
do pr esente la doctrina qu e lo guía, la cual puede sinteti zarse en los siguien
tes pu nt os:

- La salud es el estado de bienestar físico y men tal del individuo y de
la sociedad y no sólo la ausencia de enfermedad.

- Es un factor imp ortante en la realización de la persona y en el
desarrollo social y económico del país, por lo que consti tuye un medio y
un fin .

- Es un pa trimonio nacional y un derecho hum ano básico debida
ment e consagrado en la futura Constitución Política de Chile.

- Es responsab ilidad ineludible e irrenunciable del Estado.

- En el quehac er del sector Salud , es fundamental el desarrollo de las
iniciativas del sector p rivad o que deben complementar en forma coordi na
da el esfuerzo esta ta l.

- Las personas deben tener la libertad para elegir el servicio esta tal
o privado o el profesional q ue otorgue las ueciones de salud.
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Con el objeto de materializar esta doctrina, se han establecido linea.
miento que apuntan hacia:

Política orqaniza tiva

Su objetivo es reorganizar el sector, sob~e la base de reforza~ la ~un.
ción ministeria l. y desconC'<'ntrar y descentra1Jzar las estruc tu ras eJecutivas,
para lograr un mayor grado de eficiencia en la administración de los Servicios.

De este modo se contempla:

_ La ree tru cturación del Ministerio de Salud ;

_ La creación de Servicios Regionales y Metropolitanos como orga·
ni mos autónomos descentra lizad os y desconcentrados, encargados de ejeell'
tar acciones de salud sobre las personas y sobre el ambient e, los qu e serán
complementad os en forma coordinada por los servicios privados existen.
tes o por crearse; y

_ La reestructuración de los organismos de apoyo del sector, tales co
mo la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospi talarios, el Instituto
Bacteriológico, la Central de Abastecimientos , etc.

Política de desarrollo de recursos

- Recursos humanos. Apunta al desarrollo arm ónico de todos los pro
fesionales, técnicos y auxiliares componentes del equipo de salud , con una
clara definición de las funciones qu e a cada uno le compete, según las con
diciones y recursos de su ámbito de trabajo.

- Recursos físicos. Tiend e a la creación, habilitación, equipami ento y
puesta en marcha de las estru cturas asistenciales necesarias para cubrir, como
primera prioridad, la demand a de servicios básicos en las diferentes regiones.

- Recursos financieros. Persigue allegar los fondos de diversas fuentes
(estatales, de la seguridad social, pr ivad os, etc.) , necesarios para cubrir el
costo de las acciones de salud, con un crite rio de redi stribución y solidaridad.

- Política de educación y comunicaciones. Tiene por objeto qu e la
población adquiera conocimientos básicos de salud y comprenda sus derechos
y obligaciones.

- Política de investigación. Está destinada a promover la investiga
ción científica en torno a las causas y soluciones de los problemas de salud.

- Política de servicios. Contempla acciones sobre las personas y so
bre el medio ambiente:

a) Política de atención a las personas. Con especial énfasis en el grupo
materno-infantil, en la lucha contra las enfenn cdade s transmisibl es en la sa
l~d oral y mental, en la prevención de accidentes y en el control del alcoho
lismo y enfennedades crónicas, degenerativ as y cánc er.

b) Política de salud del medio ambiente. Aborda los problemas de
aba stecimiento de agua potable, sistema de eliminación de excretas, contami
nación del aire, agua y protección de los riesgos ocupacionales.

De acuerdo a estos lineamientos, esta Secretaría de Estado ha proce
dido a formular los programas en las áreas de salud de l niño y del ad oles-

492



eente; salud del adulto; salud materna; salud bucal ; de nutrici6n infantil ; de
la embarazada y de la nodr iza ; como asimismo las metas y estrategias para
su logro dent ro del período 1976-1980.

Asimismo, las dis tin tas unidades del Ministerio han realizado las si
guientes ac tivida des principales:

- El programa de promoci6n de la lactancia materna, qu e significó
una revisión del Código del Trabajo, proponiéndose las mod ificaciones ten
dientes a prot eger a la madre nodr iza qu e traba ja.

- La coo rd inaci ón con el Consejo Nacional para la Alimentaci6n y
Nutrici6n ( CO 'PAN ) , con el fin de poner en funcionamiento los Centros de
Recuperación de Desnutridos, incorporando los recinto s de la Junta Nacional
de Jard ines Infantiles como centros del p rograma de control de la desnu
trición.

- El desarro llo de un programa de Internado Rural en Odontología y
la d íctac í ón de U ll reglam en to de den tistas becarios y de retom o, para per
mitir la distribución de estos profesionales en el med io rur al.

Planificación

En este acápite cabe seña lar :

- La redacción del doc um ent o "Adecuación de la Política de Salud",
que constituye una compatibilidad con el "Plan Decenal de Salud para las
Améri cas", el cual ha servido de base para los propósitos y ob jetivos de los
Programas de Salud .

- El d iseñ o y elabo ració n del modelo de programación de activida 
des 1976-1980, que conti ene normas, instru cciones y formularios para que el
nivel local precise sus metas, actividades y recursos correspondi ent es.

Por otra parte, se traba j ó ac tivamente en la coord inación de los ser
vicios estad ísticos de los diferentes organ ismos del sector, con la finalidad
de logra r un iformidad en la información y compatibilizar los datos en el ni
vel cen tral.

En esta misma ma teria y con el propósito de disponer de informació n
útil y un iform e para el sector, se pu blicó "Estimaciones de Población 1975
1976", en forma detallada por edad, sexo, áreas .de salud y comunas.

Recursos físicos

La polít ica del Ministerio en este campo tiend e en una pr imera etapa
a dot ar a las regiones con los establecimi en tos asis tenciales adecuados para
atender las necesidad es básicas de salud . Ello impli ca dar prioridad a las
necesidad es del medio rural ( pos tas) , de la consulta ambul atoria (cons~l.t? 
rios peri féricos ), a la term inaci ón de las obras ya empeza das y a la rcposrcron
de estruc turas q ue por su antigüedad no son ut ilizables.

De acue rdo a ello se mod ificó el Proyecto BID orig inal . (de mayo
1974) , en cuanto a la localización de los Servicios y detenninación del tama ño
de los mismos. Igua lmen te se compa tibiliz ó el listad o de .~ostas del proyecto
con el de la D irecci ón de Obras San itarias para la instala ci ón de agu a potabl e
en áreas rurales.
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Por otra parte, con el propósito de racionalizar la terminación del Jlos
pital "PauJa jaruquemada" para su pronta pu esta en marcha, se fijaron marcos
de oricntación qu c permitan aprovechar al máximo la obra construida y las
instalaciones ejecutadas, creándose adem ás Subcomisiones qu e se abocan al
estu-dio de problemas especí ficos referent es a los diversos servici os del Hospi
tal. De esta manera han qu edad o ya definidas conclusiones respecto a ub ica
ción y dimensiones de algunos servicios e inform es especí ficos como el de este
rilizaci ón centra l, radiolog ía, lab orat orio central y medi cina física y rehabili
tación.

También se han confeccionado mapas con la informaci ón de los esta
blecimientos existentes y, con la colaboración del Dep art am ento de Geografía
de la Universidad de Chil e, se han confecc ionado otros con el vaciad o de los
índices de mortalid ad infantil.

Recursos humanos

Con el fin de materializar los planes de desarrollo de recursos hu manos
de salud, el Mínisterio ha presentad o un Programa sobre este aspect o, qu e fue
estud iado y apro bado por ODEPLAN y CONICYT, convenio en el cual se
establecen obligaciones y responsabilidad es bil atera les.

Con el objeto de perfeccionar el sistema asistencial se procedi ó a modi
ficar el decreto supremo sobre la composición de la Comisión Naci onal Do
cent e-Asistencial, con miras a tener una represen tación más eq uilibrada del
sector formado r y del sector utilizad or para con las carreras profesionales uni
versitarias de la salud .

Reorganización del sedor

En concordan cia con lo expresado cn la política organiza t íva definida
durante este período y expuesta en el inicio del informe, el Min isterio de Sa
lud ha asignado gran importancia a los estudios tendientes a reestructurar el
sector en el corto plazo.

De esta fonna y definiend o el sec tor salud como el conjunto de institu
ciones y personas públicas y privadas qu e lab oran de ac uerdo con las disposi
ciones legales vigen tes en el cam po de la salud humana, se distinguen en él
dos áreas:

Area Sistema Na cional de Salud

Esta área la int egran las estructuras estatales de Salud (SI S, SER~ I E-

lA, etc . ), a las que, a través de plan es y programas coordinados, se suman
iniciativas de salu d del sector pr ivado qu e desarrollan funciones delegables
por convenio . La plan ificación, program ación y coordinación en el accionar
confieren a esta área el carácter de sistema.

Area Extra Sistema

Está compuesta por el qu ehacer en salud dcl sector público o privado
independient e, vale decir , no coordinado en el sistema nac iona l, y está repre
sentado básicam ente por la pr áctica individual privada, las clínicas particuhl
res, bienestar es y servicios médicos propios de instituciones públicas.
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Sobre estas bases se analizaron, con CONARA , diversas proposiciones
para ?~ganizar el .sector. en la forma ~ás adecll,ada para el desarr ollo del país,
permIt iendo al m ismo tiempo una mejor a tenci ón a la población.

Es así como se determinó una read ecuación de la estructura del Minis
terio en su nivel central, dándose también un efec tivo apoyo a la consolida 
ción de las Secretar ías Regionales de Salud como proyección del Ministerio
en ese nivel,

Se inició la preparación de las di sposiciones legales tendi entes a mat e
rializar la creac ión de los Servici os Regionales de Salud, entidades autónoma s,
responsables de realizar las acciones de foment o, pro tección y recup eración de
salud y rehabilitación de los enfermos, dentro de cada región.

Además, en cumplimiento de la política de reestructuración, se proce
dió al aná lisis de los organismos de apoyo, ta les como: Institu to Bacteriológico,
Cen tral de Abastecim ientos y Socied ad Constru ctora de Establecimient os Hos
pit alarios.

Proqramas en ejecución

Entre las ac tivida des qu e el Ministerio está desarrollando en sus distin
tos camp os, ca be seña lar :

1.- Salud del niño y del adolescente

En esta mater ia se continuará durante el curso del año con las activi
dad es program ad as para racionalizar la atención en los consultorios y promover
la lactancia matern a.

Se está dando énfasis a la funci ón de inspección y control del cumpli
miento de las normas dic tad as, para lo cual se efec túan visitas de terr eno en
consultorios ped iátricos y en establecimientos de atención cerrada, tanto esta
tales como parti cul ares.

2.- Salud de la madre

Dentro de los programas en ejec ución se señ¡~la la aprobación y distri
bu ción de las normas sobre at ención de parto normal , pu erp erio normal, con
du cción d el part o, an estesia y analgesia.

Por otra parte, se está promoviendo la destinación del recurso méd i?o
para a tender la morbilidad obstéb 'ico-gin ecológica, mediante la contrat acion
y distr ibución de médicos y matronas en aquellas loca lidades qu e presentan
mayor dañ o.

En este mismo campo el Minister ío est á ausI?iciando la organiz.:~i~n de
hogares para embarazadas y puérpera s en las local idad es rurales. de dIfICIl a~
ceso, en q ue, junt o con recibir la atcnción, adccl\a(h~~ se pr? pOrClOnan contem
dos educa tivos sobre higien e y alim en tacion del recten nacido,

3.- Salud del adulto

Den tro de este programa se está reali zando la cvalua?ión ~I,e las normas
técni cas aplicadas por los cs tablccil~ l,icntos d~ salud en, la ejccucion de l~s ac
tividades; el an álisis de la ínío rmación obtenida a traves de los form ulan os de
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programación sobre recursos humanos neces~rios , y. r,e~opilación de d.atos sobre
los recursos y su utilización en los consultonos penfencos de la Reg i ón le tro,
politana, con el objeto de investigar y solucionar las causas qu e orig inan re
chazo de pacient es.

4.- Salud bucal

Se encuentran en prepara cton las normas generales sobre a tcnción de
adu ltos y odontopediátricas; el de 'arrollo del programa de actividades de la
Comisión Odontológica Andina (COA), y la coordinación con las Facultades
de Odontologia , para la realización de tra ba jos en colaboración.

5.- Protección de las personas y del ambiente

Conjuntamente con el SNS, sc encu entran en ejecuci ón, y por realizarse
dentro del presente año , las siguientes actividades:

Elaboración , durante el segundo semestre de 1976, de las siguient es
normas:

De control de enfermedades reumáticas;

De control y tratamiento de las enferrncdudes venéreas;

De control de matad eros de aves , ferias libres y la fijación de índices
máximos permisibles ele pesticidas en alimentos, y

- Las normas y reglamentos orientados a controlar los desechos indus
trial es descargad os al medio ambiente.

Al mismo tiempo, se proced erá a compl etar la revision de l Reglam ento
Sanitario de los Alimentos y se efectuarán las acciones pr eparativas con el ob
j to de poner en marcha, cn enero de 1977, el Programa de Control de la Dia
bet es.

Asimi mo, durante el segundo semes tre de 1976, se están elaboran do
los reglament os sobre : recur sos hídrieos; disposición de basuras ; condici ones
sanitarias mínimas de la vivie nda ; el estudio de los antecedentes financieros
qu e permitan un mayor y mejor uso por pa rte de la comunidad de las redes
de alcantarillado instaladas, y la elaboración de un informe sobre la expcricn
cia de la fluorac í ón del agua en Chil e, qu e se presentará en el Congreso qu e
se reali zará en Colombia en noviembre próximo, con el auspicio de la Organi
zación Panamericana de la Salud (OPS) .

6.- Recursos físicos

Con I fin de contar con un diagnóstico más completo de la situaci ón.
está en elaboración un Mapa de Salud, en el cual se vaciar á la información
completa de lo recursos e indicadores de salud, cn colaboración con el Dopar
tamento de Ccografía de la Univ ersidad de Chile.

7.- Química y farmacia

En este momento es de gran importancia el est udio de sistema s para el
abas tecimiento oportuno de medicamentos indi spensables , tema al cual se está
asignando una gra n prioridad.
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Asimismo. consciente de la importancia qu e tiene el profesional qUlml
co·farmacéutieo. la Comisión Docente-Asistencial está procediendo a redefinir
el rol de estos profesionales, a nivel de Farm acia Asistencial, Oficina de Far
macia y Laborat orio Clínico. Junto con ello se contempla la creació n de car
gos de Químicos-Farmacéuticos Generales de Zona. para supli r la falta de es
tos profesionales, especialmcnt e en hospitales y localidades apartada s del país.

Creación de los Servicios Regionales de Salud

El Minister io de Salud está efectuando las acciones des tinadas a conso
lidar la estructura del sector en los términos expuestos dentro de la política or
ganizati va.

En consec uencia, está preparando los antecedentes con el fin de crear
en cada una de las regiones, el Servicio Regional de Salud , entidades autóno
mas qu e ser án respon sabl es de las ac tividad es de salud dentro del territorio
gcográf ico que les corr esponda.

Estas entid ad es serán diri gid as por el Secre tario Regional Ministerial,
qu ien actuará como D irector Regional de Salud . A su cargo estará todo el que
hacer del área y/o sistema de su región (es tructuras de l actual SNS, SER~IE:\'A,

iniciati va privada int egrada ) .

Para cumplir con sus Funcion es, contará con una Subdirección Técnica,
integrada por los jefes de los programas de accio nes sobre las personas y so
br e el ambien te (acciones de salud propiamente tales ) y con una Subdirección
Administrat iva. integrad a por diversas gerencias encargadas del manejo admi
nistrativo y financiero del servicio regional.

D el D irector Regional depend erán los establ ecimien tos asistenciales de
la región, que contarán con una organización simila r, técnica y adm inistrativa,
de una complejidad acorde con su tamaño y funciones.

De este modo, el nivel regional estará dotado de las facultad es técnicas,
administra tivas y financieras que les permita operar con autonomía y eficien
cia. facul tad es qu e represen tan la opinión de los Secre tario s Regionales del
sector.

Programas en estudio

Se encuentran actualment e en estudio . a fin de proceder a su rápi da
apli cación, las sigui entes actividad es:

- El estudio de un plan qu e establezca nuevas modalidades de traba
jo y organización, a nivel de los consultor ios periféricos, con el objeto de dis 
minuir el problema de rechazo y efec tuar prevención eficaz de las pa tologías
preval en tes.

_ La rec upe raci ón de los eq uipos odon tológicos que se encuentran en
desuso y el montaje de eq uipos simplificados de alta velocidad.

_ Las normas dc organización y funcionamient o de los lab orat orios clí-
nicos ,

_ E l d iagn óst ico del recurso físico existente dentr o del sector. con la
finalidad de lograr una adecuada utilización de las inver siones qu e se rea lizan
en esta materia .
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_ La realizaci ón de un seminario sobre Promoción dc la Lactancia Ma
terna , qu e contará con la participación de expertos intemacionale~. Este even
to tendrá un financiamiento otorgado por ca PA y se llevara a cabo en
diciembre de este mio.

- La rees truc turac ión orgánica y funcional de la Sociedad Construouj.
ra de Establecimie ntos Hospitalarios, como orga nismo técn ico del Ministerio.

- La integración adecuada, de acuerdo a las necesidad es y caracterís
ticas de cada regió n, de las estructuras y [un ciones del SNS y de l SER~IENA .

Esta actividad ha sido encomendada a los Secretarios Regionales.

Plcmificación futura

Dentro de las activida des programadas por el Mini sterio para su cum
plimiento en cl período 1976-1980. se contemplan princip almente las siguien
tes:

- Reducir la desn utrición del niño menor de 6 años.

- Reducir proporcional y progresivamente las tasas de mortalid ad del
mno menor de 15 años ( infantil, nconatal , infantil tardía , del niño de 1 a 4
años y del niño de 5 a 14 años) .

- Reducir la morta lida d del niño por diarreas agudas.

- Redu cir la morta lida d matern a y la nconataI.

Reducir los acc identes del trabajo.

Bajar la prevalencia de la silicosis.

- Controlar totalmente las sigu ien tes enfermeda des profesionales : as
bestosis, saturnismo e intoxicaciones por solven tes industrial es.

- Reducir la prevalencia de caries dentales en niñ os y adu ltos.

- Otorgar una mejor a tenció n y a un mayor número de inválid os, pa
ra q ue a través de una rehabilitación integral logren la máxima uti lización de
sus capacidades funcionales remanentes.

Para el logro de los propósitos indi cad os, el Min isterio con tinuará o
rea lizará las siguient es acciones:

Salud infantil y del adolescente

- Acumular los recursos más eficaces en las áreas de mayor ries
go: recién nacido y lactante menor de 6 meses.

- Incr ementar y acen tua r las ac tivida des de fomento y protecci ón de
salud, con especial énfasis en la lactan cia materna.

- Incremen tar la cobe rtura del control de crecimi ento y desarrollo del
ni ño, iniciándolo en el período de recién nacido.

- Incorporar ac tivamente a la comunidad en las actividades de salud
del niño y del adolescente.
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- Aplicar un plan piloto de "Estimulaci ón Preeoz del Niño" en el Area
Sur Oriente de San tiago.

- Incr ementar la cohertura de la ac tividad "En trega de Leche" al
1007'0 de la poblaci ón de O - 5 años.

- Aumentar la cobertura de los niños alimentados con pecho mater
no y la d uraci ón de esta aceión, por lo menos hasta los seis meses de la vida
del niño.

- Incrementar las ac tividad es educativas, con incorporaci6n al equipo
de salud infantil de las nutricionistas y asistentes sociales.

- La normalizaci ón de las actividad es administrativas en consultorios
periféricos, estimándose qu e su factibil idad es de mediano plazo.

Salud de la madre

En esta important e área se tiende a incrementar la cobertura de :

- Educaci6n de grupo a mujeres embarazadas, puérperas y usuarias,
de métodos anticonceptivos;

De la ac tivida d "Entrega de Leche" a embarazadas y nodrizas;

De atención profesional del par to;

De at ención med iata e inmediata del recién nacido en maternid ad ;

Vacunación del recién nacido con BCC y polio monovalente;

- Proporcionar atenci6n al 100% de las consultas por morbilid ad de:
embarazo, puerperio y regulaei 6n de fecundidad.

Promover la a te nci ón precoz, entend iénd ose como tal :

- Que el recién nacido tenga a ten ci ón desde el momento del parto;

_ Que el recién nacido inicie su contro l de crecimiento y desarrollo
antes de los 15 días de vida ; .

Que la gestante inicie su con trol en el prim er trimestre del ernba -
razo;

_ Que la puérp era efectúe su control dentro de las dos primeras se
manas siguientes al parto.

Dentro del curso del año se procederá al análisis de la mortalidad ma
terna y perin atal ocurridas duran te 1975 , como asim!sn~o s~ traza,rá. el esque
ma de evaluación y supervisión del programa obstetne o-glllecologlco Y par
cial del recién nacido.

Se dará especial imp ortanci!l al adiestrami ento de person~1 s~~re re
gulac íón de fccundidad y pat crnid ad rcspon sable, y a la ~oordlllaclOn con
instituciones y la comunidad para realizar programas educativos.

Salud del adulto

En relaci ón a esta área se pretend e :

_ Realizar programas educa tivos a la comunid ad , con énfasis en los
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aspec tos de foment o y protección de la salud ? el ad ulto, ut.ili~l?do las orga.
nizac íoncs b ásicas de la comu nida d y los medios de corn urucacion de masas;

_ Elaboración de normas para el tra tamiento ~l e la diabetes; y

_ Re visi ón dcl estado actual del programa de creación de Unidades
de Cuidado Inten ivo, a fin de identificar los problemas qu e el programa en
frenta y presentar eventuales soluciones.

Salud bucal

Continuar con el programa de Iluoración del agua po table;

Estudiar la read ecuaci ón de los Servici os dep endientes del Ministo.
río en su a pec to odontológico;

- Continuar con el programa de at enci ón odontológica en las zonas
marginales de Santiago; y

- Realizar programas piloto de odontología pr eventiva, en diversos
lugares del país y en la Región Metropolitana.

Rehabilitación

En este campo, las líneas de acción del Ministeri o tienden a:

- Apoyar al Comité de Asistencia Social del Inválido, constituido por
los organismos comunitario s CEJ\IA ·Chile, Secr etarí a Naci onal de la Mu
jer, de la Juventud y Comisión Naci onal de Reh abilitación , para qu e pu eda
desarrollar sus acc iones específica s de apoyo social y económico al proceso
de rehabilitaci ón.

- Establ ecer un censo de inválidos visuales, crear un Centro de Reha
bilitación de Ciegos e integrar a estas personas al campo laboral.

- Reiniciar la a tención de niñ os paralíticos cerebrales e inválidos del
aparato locomotor, en el Centro de Rehabilitación Infantil Pedro Agu írr c
Cerda, y

- Organizar Comit és de Rehabilitación en cada región, con miras a
qu e a fines de 1981 se cuente con ellos en Antofag asta , Valpara íso, Talca,
Concepci ón, Valdivia y Puerto Montt,

Química y farmacia

,. Vis~ la. necesidad de qu e el país mantenga una lista de med icam entos
bas~cos e ind isp nsabl es denominada "Forrnularío Nacional de Med icamen
t?,S , el cual de be ser sometido a un proceso constante y permanen te de revi
sion para qu e cumpla su objetivo , el Ministerio proc ederá a:

- Revisar el Listado de Medicamentos de sus formas farmacéut icas
y dosis. '

Hcvisar las monografías actuales, y preparar las de los nuevos pro
ductos introducidos.
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Recursos físicos

Los p!anes. de inversión para las 13 regiones de l país estarán encami
nados a racional iza r los recursos físicos cxistent es, de acuerdo a la política
establecida por el Ministerio.

- Por otra parte, se proced erá a redi stribuir las áreas dedicadas a la
a~cn~ión de pacie~~~s en los consul tori~s de la Región Metropolitana y se esU:
dla ra una prop~slclOn qu e ~ea .compatlble con las obras actua lmente paraliza
das o en ejec uci ón, con la Finalidad de solucionar el déficit de camas de hospi
talizaci ón.

. _Al mismo tie.mpo, .con el fin de lograr la autosuficiencia regional, se
redlscnará la red asis tencial, sobre la base de niveles de complejidad creciente
dentro de la a tención de salud.

Organización del sector

Contempla consolidar la reestructuración del Minístcrio de Salud
tanto en su nivel central y reg ional, como asimismo la creac ión de los Servicios
Regionales de Salud qu e reemplazarán a las actuales Direcciones Regionales
del SNS y del SERMENA.

Asimismo a corto plazo se procederá a la dictación de los cuerp os lega
les corr espondient es, como también a la creaci ón de las plantas regionales do
personal , mat eria qu e actualmente es de gran importanci a para aplicar el nue
vo sistema.

Jun to con estas reformas se mod ificará la organización de los servicios
operativos, en ord en a esta blecer dentro de cada región y depend ientes del
Servicio Regional , unidades ope ra tivas de salud ( UOS) qu e ejecutarán las
acciones de salud para la población que les ha sido asignada. De esta forma
se hará efectiva una real descentralizaci ón dc las estructu ras sani tarias, solu
cionando los prob lemas derivad os de la actual concentraci ón de facultades en
los niveles cen trales de las institu ciones dc l sector.

Por último se pretend e definir la situación existente en la Regi ón Me
tropolitana, cuya situ ación, diferente a la de las demás region es, hace necesa
rio enfren tar el prob lema en forma tamb ién diferente.

Compl etando este esquema, y tam bién dentro de corto plazo, se proce
der á a la total reestructuraci ón de los Servicios de ap oyo del sector y al tra s
paso a otros de la ac tivida d nacional, de aquellas funciones qu e no son pro
pias de salud como: pago de subsidios, administración de predio s agrícolas,
administración de cementerios, etc .

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

El Servicio Nacional de Salud rea liza funcion es de pro tección , fomento,
recuperación y rehabil itación de la salud qu e ema nan de su Ley Org ánica .

En el cumpliment o de sus funciones, rea liza una gran variedad de
acciones de salud qu e cubr en a sus beneficiar ios legales ( impo nent es del Ser
vicio de Seguro Social, obreros muni cipales, tI-ipu la.nte.s de la Mariua ~l crC:~~l 
te, fu ncionarios del Serv icio Nacional de Salud e indigent es, etc. ) y tambi én
a tod a la población del país en aspectos de protección y fomento de la salud.
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Actividades realizadas

Las acciones ef~'ctuadas duraute el período septi embre 75 a la fecha
han tenido como objetivo cump lir cuantitat ivam ent e con los comprom isos pro
gramáticos establecidos a comienzos de año, al igual qu e los cont raídos por el
país en el Plan Docenal de Salud pa ra las Améri cas y establece r los mccuníe.
mos para implementar un an álisis cualitativo de los mismos. Estos objetivos
tienen como result ad o práctico lograr un mayor aprovechamiento de los re
cursos destinados a salud.

Salud del niño

La atenci ón del niño se ha orien tado en dos aspectos :

a l Acción de prevención de las enfermedades

A lo largo de todo el país se cump liero n 3.865.523 a tenc iones a mnos
entre O y 14 años, con el objeto de evaluar su creci miento y desar rollo. En esta
acció n. apa rte de tomar los par ámetros, peso y talla , se administra ron las va
cunas correspondient es a este grupo etáreo,

El result ad o fue alta mente satisfacto rio al comprobar el descenso del
índice de mortalidad , qu e en el caso del sarampión alcanzó a un 29,2% y en el
eoqu eluche a un 78,9%.

Dentro de este rubro se cumplió el Programa Nacional de Alim entación
Complementari a , el cua l entrega anua lme nte alimentac ión láct ea y sustitutos
protéicos por un total de 27.519.634 Kgs., desglosad os en la siguiente form a :

Niños menores de 6 meses y nodrizas 4.855.702 Kgs.

• liños de 6 - 23 meses 8.271.591 Kgs.

1 Tiños de 2 - 5 años 14.392.341 Kgs,

bl Acción de recuperación de la salud

Con el fin de atende r la morbilidad de este grupo etá reo se realizaron
a lo largo del paí s 2.491.985 atenciones, se practicaron 23.489 op eraciones y se
hicieron 378.872 visitas a domicilio.

Salud de la madre

Es!~ programa comprende a las mujeres de 15 a 44 años y está orienta
do específicamente al contro l del embarazo, regulación de la fecundidad y
morbilidad ginecológica.

Se realizaron 799.449 contro les en los qu e, ade más del control físico de
e~barazo, ~~ entregaron contenidos ed uca tivos de higi en e, alim entación y aten
cion al recten naci do .

Se hicieron 133.969 contro les a pu érpera s. En materia de regu lación de
fecundidad , se dieron 796.498 a tenciones y 611.756 consultas por enfermedades
ginecológicas.

En este mismo período, se hospitalizaron 2.56.395 muj eres. El conjunto
de estas at enciones ha permitido qu e el 86,470 de los partos haya sido a tend ido
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po~ prof esional es y qu e la mortalidad durante el últ imo decenio haya disrni
nUIdo en 56,9% en los partos, en 64,470 en los abor tos y en 26770 en los re-
cién nacid os. '

Salud del a dulto

La política de salud ha estado orientada a mejorar la atención méd ica
del adulto, med iante el diagnóstico y trata miento adecuado de las cnícrmeda
de.s.al ~áximo de población qu e demanda tal tipo de atenciones, y a la mejor
utIlización de los recursos human os y financieros, procediendo a su redis tribu
ción en el paí s con mira s a favorecer aquellas áreas más desprotegidas.

Las pr estaciones de servicios se man tuvieron en niveles similares a 1974
con lo cua l se están cumpliend o los comp romisos contraí dos por el país frente
al Plan Dccenal de Salud para las Américas.

Entre septiembre de 1975 y mayo de 1976 se proporcionaron 3.317.187
consult as extern as y 2.063.848 a tenciones de urg encia. Los hospitales, con una
dot ación de 33.772 camas, contabili zaron 26.5.465 egresos y efec tuaron 101.242 in
terven ciones quirúrgicas.

Se conti nuaron aum entand o y mejorand o las unidades de cuidado in
tensivo, para la a tención de enfermos graves, y los servicios de urgencia en
todo s los establecimientos.

En el Gran Santiago, se inició una expe riencia de atención domiciliaria
de emergencia sobre la base de un pool de ambulancias.'

E l opor tun o reforzamient o de los consultorios y servicios de urgencia
permitió afrontar con éxito el alt o número de enfermos con complicaciones a
consecu en cia de la epidemia de influ enza en el país, proporcionándose alrede
dor de 87.904 consulta s y 5.741 hospitalizaciones.

La organización general de los Servici os está orientada a increm entar la
at ención am bulatoria sobre la base de consultorios periféricos. centros y postas
de salud, con el propósito de extende r la cobe rtura , especia lmente en la pobla
ción rural.

D urante el período se abrieron y organizaron 12 nuevos consultorios y
10 postas rurales.

Se aument a ron los recursos de personal incor porándose una alta pro
porci ón de los profcsional es graduados en 1975, entre otros, 5S enfermeras.
95 matronas y 48 teenóloO'os médicos y se manti enen cubier tos 5.889 cargos de
profesionales de la Ley 15.076 ( méd icos. odontólogos, farmacéuticos) .

Protección de las personas y de l a mbiente

En cuanto a la situación actual y a las ac tividad es realizad as entre sep
tiembre 1975 y junio 1976, se dctalla lo siguiente:

EpidemiologÍa

_ E nfusís especial en el control de las enfermedades prev.enibles por
vacunación , cspecialmente el sarampión, d ifteria , eoque.lue~l~ e 1Il.f1uenza . y
vigilancia epide miológica de la poliomiel! ti~ , rabi a, ll1enll1glt .ls , 1l1~l1lngoc6cl~a
e influ enza, en espec ial respecto de esta última , del brote epid émico de abr il-
mayo del pr esente año .
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_ Ejecución, asesoría y supervis ión del programa nacional de control
de la tuberculosis.

- Elaboración v pu esta cn marcha del programa de control de lepra
e hidatidosis para Isla' de Pascua y IX Región , respectivamente.

Control de alimentos

- A esoría, supervisi ón y vigilan cia epidcmiológica de la ca lidad de
los alimento y de los servicios d íet étíco-pcdi átricos, en cuanto a centros de
producción, locales de expend io, alimentos y manipuladores.

- Hevi si ón y modif icación parcial del Reglamento Sanitario de Alimen-
tos.

- E tnblecimíento de un convenio de coordinación de actividad es Con
la Municipalidad de Santi ago, para el control sanitario de los establecimientos
de propi edad de esa Corporación.

Higiene ambiental

- Int ensificaci ón del control de los Servicios de agua potable en el
país.

- Reanudación del fluorac í ón del agua po table, suministrada a San
tiago y otros puntos del territorio.

- Elabo ración del Reglamento de Piscinas .

- Reiniciación de la vigilan cia del Aedes Aegyptis en 1 y II Regiones.

Higiene y medicina del trabaio

- Control de algunas enfermeda des profesionales importantes (silico
sis, saturnismo, rad iaciones ionizantes y solventes orgánicos ), en los cuatro
centro urba nos mayores del país.

- Control de riesgos de acci de ntes laborales en industrias metal-me
cánica s, electromecánicas y de la mad era.

- Desarr ollo del pro grama de pesquisa epide miológica de neumoco
niosis.

- Confección de un catastro de fuentes emisoras de contam inantes
atmosféricos.

- Elaboración del proyecto de modifi caci ón del DS NQ 1.106, de 1954,
que reglamenta las concentracion es máximas permi sib les de contaminantes en
el aire de lugares de trabajo.

Salud mental

La política de salud mental ha estado orientada básicamente a la pre
vención primaria de las patologías de más alta prevalencia en el paí s: el al-
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coholismo y las limitaciones intelectu alcs, qu e causan una deserci ón escolar
superior al 50% .

.Se . I~an materia lizad o dos . programas fundam entales, orientados según
los prJ~ClplO~ de la m?,derna .,P,slqmatn a social o comunitaria : el "Programa
de Estimulaci ón Precoz y el I rograma de I'revención del Alcoholismo en la
Comunidad Escolar".

. La estra tegia para aba~ca~ ,los sectores mayoritarios de la población ha
Sido ~n . estos casos I ~ . caI?acltac.lUn de pro fesionales y para profesionales no
especIa hstas, y la ut iliza ci ón eficaz de la infraestructura ya existente en el
país.

Prevención del alcoholismo

Este es el problema de mayor trascendencia en salud públi ca, excc
diend o con mucho el área de salud mental y comprometiendo gra vemente el
desar rollo nacional.

A través de este progra ma, se pretend e incorporar la enseñanza de te
mas relacionados con el alcohol y el alcoholismo en forma sistemática, gra-
dual y continua a lo largo de los 8 años de enseñanza básica, con el objeto de
contra rrestar el patrón cultura l existente y desarrollar una actitud crítica so
bre el tema .

Estimu lación psico-social precoz

Se encuentra científicam ent e demostrado, por estudios recientes a nivel
mundial, q ue el desarro llo intelec tual del ind ividuo est á altam ente influ ido por
las condiciones de es tim ulaci ón ambiental en los prim eros años de la vida.

Se ha demostrad o. asimismo. que el 75% de las personas qu e tiene n
una inteligencia su b-normal se debe a la llamada dcprivac í ón socio-cultural y
pert enecen cn su inm ensa mayoría a los sectores socio-económicos más des
validos.

En esto radica la trascend encia del programa qu e está realizando el
Servicio Nacio nal de Salud y para cuyos efectos ha utilizado la infracstru ctu
ra existente, de modo que, mediante la capacitación de enfermeras y auxilia
res de' enfermería qu c realizan los con troles de niños sanos cn los Consul torios
Periféricos, se enseñe a las madres la Forma de desarrollar la inteligencia de
sus hijos a tra vés de estímulos de tipo visual, auditivo, t áctil, etc.

Publica ciones educativas

Se han edi tado 10.000 ejemplares de un manual denominad o "Apren
damos sobre Dro gas", el qu e ha tenido una excelente acogida sobre' todo en
los círculos educacionales. Tanto los maes tros como las personas con respon-
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sabílidach s educativas en la comunidad juvenil, carecían de un instrumento
técnico que les pcrmitlcru afrontar el problema de las drogas en la ad oles
cencia y juventud.

Igual acogi da ha tenid o el man~lal "Aprenda mos sobre Alcoholi smo" y
"Alcoholismo, enfermedad recuperable , de los qu e se han impreso ,50.000
ejemplares de cada uno.

Frent e a la carencia de psiquia tras, tanto infantiles como de adultos.
se ha vi sualizado como una estrategia posible, para absorbe r en forma más
efec tiva la demanda asis tencial, el capacitar a los méd icos gen erales en pi ma
nejo de las patologías psiqui átr icas más simples.

Prevención secundaria y terciaria

Se han creado nuevos serVICIOS de psiquiatría en hospit ales generales,
destinados a la pre venci ón secundaria y terciari a .

En el Area Hospitalar ia Sur de Santiago, con una población de casi
1.000.000 de habitantes, en su mayor ía de bajo nivel soc íoecon ómico, se creó
un servicio psiqui átrico de adultos en el Hosp ital "Barros Luco-Trud eau ", que
cuenta con una unid ad de hospitalizaci ón y de consulta externa, proyectando
su asistencia a varios consultorios periféricos.

En el Hospit al de Niños "Exequie l Conz ález Cort és" se construyó un
moderno pab ellón para un servicio de psiqu iatría y salud mental infantil.

En el Hospit al "Salvador" se ha habil itad o un nuevo servicio de psi
quiatría y salud mental.

En el Hospital "Colonia El Peral" se ha pu esto en marcha un moderno
programa de rehabilitación de enfermos psiqui átricos cró nicos, q ue en núme
ro de 1.300 estaban en condiciones que sólo agravaban su det erioro.

Se han fomentado, mediante subve ncio nes, las actividades de 120 clu
bes de alcohólico recuperados, pieza vita l en la rehabilitación a largo plazo
del a lcoholismo.

Nutrición

- Ej cucion del Program a de Alimentación Complem entari a a 1.700.000
ben eficiarios, qu e incluyen a niños men ores de 6 añ os, emba razadas y no'
drizas.

- Rea lización de la Encuesta Naci onal de Alime ntac ión; sobre una
mu estra de 5.2,52 hogares, con un total de 24.626 ind ividuos y cuyos resulta
dos preliminares ya han sido entregados.

- Reali zación de un pro grama piloto coordinado de nutrición apli
cada, qu e se ha desarrollad o conjuntam ente con los sectores de Agricultura,
Edu cación y Salud , en la comuna de Colina .
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Area de Administración

Se logró una efectiv a descentralización de la gestión fina nciera que
tradicionalmente era realizad a en el nivel centra l. El manejo presupuestario
y la gestión Iinan ciera se delegó hasta el nivel regio nal.

Abastecim ien tos

El poder de adquisición se delegó hasta el nivel local. Se suprimió el
ítem de Hctcnción , que significaba una tra ba a la gestión financiera pa ra los
ej('cutivos y responsa bles del nivel opera tivo , ad emás de la inmovilizació n de
grandes ca pitales y cuantiosas pérd idas por deterioro-obsolescencia y mala
distribución de med icament os, eq uipos y maquinar ias.

La Cen tral de Abastecimiento se transform ó en una organizaci ón dis
tribuidora con agencias regionales, las cua les manti enen el stock necesa rio
para sati sfacer a la región . Esto significa la reducción del capita l inmoviliza
do en un 50% a la fecha y disminución fran ca de las pérdidas por obso les
cencia o deterioro de elem en tos almacenados en exceso, tanto a nivel de la
Central de Abastecim ient o como de los establecimientos asistenciales.

Se ma ntiene cen tra lizada sólo las inversiones de capita l que signifiq uen
expa nsión imp or tante, los eq uipos y maqu inarias de alto costo y mantención .

Desprendímíento de actividades no propia s del Servicio Nacional de Salud

Se proced ió a la enajenación de bienes raíces agrícolas y urbanos ( 12

pred ios ag rícolas y múl tiples propiedades urbana s de renta ) . El produ cto de
estas enajenaciones se puso a d isposieión de cada región para ser destinad o a

manten ción y reparación de inst a laciones y equipos.

Se licit ó la Farmacia de Urgencia.

Programas en e jecución y en estudio

Se refie ren en general a la ejec ución de las acciones de protección, fo
ment o, recupc ruci ón y rehabilitación qu c el Servicio Nacional de Salud lleva
a cabo en forma co ntin ua y pcn nanente.

_ Se iniciar á el pr ograma cooperat ivo de la OPS sobre dia gnóstic o. con

trol y trat a miento de la hipertensión art erial . a dcsarrollnrse en el Arca Oc

cide nte.

_ Participación e-n la elaboración ele las normas de control ele enferme

dad es reumát icas y de control y trat ami ent o de enfermedades venéreas .

_ Se efectuará una revi sión y mod ificnción del sistema nacional de .no
tificación obliga toria de enfermeda des denunciables, con el ob jeto de aplicar
la nu eva moda lidad a la br cvedud.
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_ Se continuará con la participación en la rcvisron del reglam en to sa o
nitario de los a limentos y elab oración d. ' normas relativas a l contro l de lIla
tad eros de aves, ferias libres e índices máximos permi sibles de pesticidas en
alime nto '.

_ e desa rro llarán ncc íones' destinad as a promover la ex tensi ón de la
pasteurización de la leche en los cen tro ur banos dond e este proceso no existe.

Higiene ambiental

Dura nte el segundo semestre de 1976. se es t á participando en la ola.
borací ón de las igu ient es materias :

a) Reglamento sobre recursos hidricos;

b ) Reglamento sobr e disposi ción de basuras;

c ) Reglamen to sobre condiciones sanita rias mín imas de las viviend as; y

d ) Introducción de la técnica de computaci ón cn el con tro l de la cali
dad de l agua.

Higiene y medicina del trabajo

Se pondrá en práctica durante un año, aproximada mente , a par tir de la
fecha del convenio CORFO-1Iunicipalida d de San tiago-Servicio Naci onal de
Salud , el control de la contaminación a tmosférica.

Se participará en el estudio de las normas y reglamentos orientad os a
controlar los desechos industrial es descargados al medio ambiente .

Enfermería

- Preparación de un proy ecto para la elaboración de estándares en en
ferm ería intra y extra hospíta laria, con la asesoría de la OPS/O~ IS.

- Prepara ción de material técnico para la aplicación del método de au
di toría en enfermería a fin de mejorar la calidad de la atención del paciente.

SERVICIO MEDICO , TACIO NAL DE EMPLEADOS

El Servicio M édico ¡ 'ucional de Empleados tiene por funciones pr imor
dia les otorgar las prestaciones establecidas en la Ley de Med icina Preven tiva
( Ley, "1 6.174. de 1938); Atención Mat erno-Infantil (Ley NQ 11.462, de 1953);
y Ley de . ledicina Curativa ( Ley :-19 16.781, de 1968 ) .

Adem ás, presta asis tencia económica-social con medicamentos, au xilios,
pré ta mos. subsidios, alimentación complementar ia. aparatos or top édicos. pró
tesis vita les y de corrección. Realiza exámenes de salud de admisión para pos
tulan tes a la Admi nistración Pú blica ; califica y dictamina sobre incapacidades
físicas y ment ales absolutas o relat ivas; acc ide ntes en actos de servicio; jub ila
ciones por enfermeda d ; esta blece la proced encia de asignaciones 'familia res ex-
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ccpcionales por causas de invalid ez, y controla las licencias por enfermedad
del sector de la Administración Civi l del Estado y de los empleados del sector
privado .

Cubre una po blación benef iciaria de trab ajadores, jubilados, montepia
das y sus cargas Iumiliarcs, de alrededor de 2.700.000 personas.

Actividades realizadas

Se reseña n en los cuadros siguientes las principa les actividad es de sa
lud otorgadas por SER~lEl TA a sus beneficiarios.

El primero corresponde a las actividades con cifras reales, del 1\' de
sept iem bre de 197.5 al 30 de abril de 1976, y con cifras proyectadas, del 1<:> de
septiembre de 197.5 al 31 de agosto de 1976; el segundo, corresponde a las ac
tividad es desarrolladas por SER~IEl T_\ en tre los años 1973 a H)'.5, con el n ú
mero de atenciones general es y las act ividades y variac iones anuales compa
rativas.

Las demostraciones estadísticas señalan un crecimiento de un 14'7r , es
pecialment e en medi cina curativa, si se compara 1974 con 197.5, en las hospita 
lizacion es. inter ven ciones quir úrgicas y en obstetricia; un 8,81<, en consultas y
un 8,47<0 en exámenes de labora torio y radi ología.

Si se examina también la medicina prevent iva. las acciones materno-in
fan tiles. los ac tos ele planificación familiar y la d ist ribuci ón de leche, a través
ele la vía funcionaria institucional, se comprueba un increm ento qu e significa
un marco positivo.

El SER~ IE A. dentro de su esfera de competencia . se ha asimilad o a
la programación propiciada por el Ministerio de Salud en lo concernient e al
niño, al adolescente. a lo obstétric o y a las accio nes sobre el recién nacid o y
el adulto, sin perjuicio de desarrollar las acciones propias qu e legalmente le
comp eten .

Se ind ican los logros qu e a continuación se enuncia n :

- Incorporación de los tecn ólogos méd icos a la Ley :'\'? 16.781. de Me
dicin a Curativa.

- Convenio con el Instituto 1 acional del Hadiurn "Caupolic án Pardo
Correa". para trat amientos de tolocobnlt oterup iu.

- Convenio con el Servicio Nacional de Salud para realizar ex áme nes
de Abreu a los usuarios en Iquique.

_ 1mpl ement ación y perfeccion amient o de los exámc.ncs .~Ie salud Íl.1S'

titucionnlcs. con encues tas de enfermería, para casos de deri vación a especia
lidades y detección precoz de l glaucom a.

Respecto a las ac tividades odo ntológicas, ellas son cntregadas en forma
funcionaria.
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e anexan los cuadros estad ísticos qu e muestran las acciones odontoló.

giea cura ti vas. por reg íone , de septiembre de 1975 d agosto de 1976 y las

acc ione' preventi vas, por region es en el mismo período.

Principales actividades del SERMENA 1'" septiembre 1975 a 30 abril 1976

y Proyección a 31 agoslo 1976

A e T 1 v 1 DAD E

PROGRAMA PREVE.IITIVA:
Examen de salud
Cons. prev entíva especialidades

Tisiclogía
Cardiologia

- Oncología
- Lues

PROGRA.'dA MATERNO·L'WAl 'TIL:
Cons. médicas niño sano
Cons. enfermera niño sano
Cons. médicas maternales
Cons. matrona maternales
Cons. planif. fam. médico
Cons. planíf. fam . matrona
Frotis
Vacunaciones niños
.'9 licencias maternales
.'9 dias licencias maternales
, 9 kilos leche distribuida

PROGRAHA . JEDrco AD. m.'ISTRATlVO :
Jubilaciones
Exámenes de admisión

PROGRA.'dA E.x...u.n: 'ES MEDICOS :
Exámenes de laboratorio
E."ámenes de rar os X

FISIOTERAPL-\

PROGRA.'dA CURATIVA:
Cons. médicas
Exámenes
Atenciones programadas :

- Programas
- Días-cama

PROGRAMA 000, 'TOLOGrCO:
Exáme es r presupuestos
Extracciones
Obturaciones
Cirugía
Endodoncia
Parodoncia
Prótesis
Urgencia
RadiograrIas
Fluorizaciones
Ortodoncia
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epI. 75/ 19 ept. 75/
Abril 76 31 Agoslo 76

77.097 116.221
37.2.J' 56.761
H.685 21.481
18.831 29.299
2.701 4.301
1.().l0 1.680

71.744 109.960
105.8-18 164.776
25.5-12 38.774
84.412 132.().l8
10.082 16.490
67.316 105.12-l
5.922 10.534

106.168 155.052
3UIO 5-1.038

1.463.525 2.25-1.477
2.572.670 3.934.102

1.978 3.394
18.983 31.615

151.083 230.811
98.250 151A78

26.085 40.8-18

1.55-1.580 2.39-l.388
387.011 600.859

105.569 162.793
447.785 700.173

33.558 58.333
52.174 80.37-l
99.539 143.581
1.13-l 1.760
9.314 14.539

24.887 37.789
5.263 7.927

33.971 52.().l0
51.907 8-1.682
5.080 8.282
5.245 5.922



PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL SERMENA y VARIACIONES ANUALES AÑO S 1973 A 1975

(En nú me ro de atenciones por añol

-
NUME RO DE ATENCIONES

VARIACIO NES

TIP O DE ATENCIONES 19 73 1 9 74 1975
1!rl3 - 1974 I 1974 - 1975

Absoluta Relativa Absoluta Relatlva

PREVENTIVA

Examen de salud 103.230 132.1131 124.906 + 29604 · 28.68 - 7.9"..8 - 5.97
Cons. médicas especialidad es 50.652 54.751 58.644 + 4 099 · 8.09 - 3.893 + 7.11
- Tisiologia 19.114 19.167 22.739 - 1 - 0.04 · 3.572 . 18.64
- Cardiologia 26.151 28.505 30.278 + 2.354 - 9.00 · 1.173 + 6.22
- Oncología 2.862 4.305 3.827 + 1.443 · 50.-12 - 478 - 11,10
- Lúes 2.465 2.714 1.800 + 309 + 12.54 - 974 - 35.11

Reposos preventivos
- Número de personas 4.697 4.411 4.312 - 286 - 6.09 - 99 - 2.24

- Número de meses 19.792 17,456 18.976 - 2 336 - 11.80 + 1.520 + 8.n
Cítodiagn óstico 2.119 5.020 5.462 + 2 901 - 136.90 · 1.025 + 23.10

MATERNO INFANTIL

Cons. médico pediátricas 97.576 108.927 114.736 + 11351 · 11.63 · 5.809 · 5.33

Cons. enfennera pediátricas 104.828 141.752 152.022 + 3/3924 · 35,22 · 11.170 + 7.88

Cons. médico maternales 40.508 40.076 39.947 - 432 - 1.07 - 129 - 0.32

Cons. mat ronas maternales 107.845 128.070 133.955 + 20 225 · 18.75 + 5.885 + 4.60

- Prenatal 90.542 108.796 113.996 + 18.254 · 20.16 + 5.200 + 4.78

- Puerperios 14.636 16.745 17.563 + 2 109 + 14.41 · 818 + 4.89

- Domicilios 2.667 2.529 2.396 - 138 - 5.17 - 133 - 5.26

Cons. planifi cación fam iliar 44.684 63.802 63.115 + 19 118 + ~."'8 - 687 - 1.03

- Total gest ágenos 4.411 4.536 4.110 + 125 · 2.83 - 366 - 8.07

- Gestágenos médico 40.273 59.266 58.945 + 18 993 + 47.16 - 321 - 0.54

- Gest ágenos matronas 21.840 30.722 51.672 + 8 882 + 40.67 · 20.950 · 68.19

- Total DIU 4.891 7.516 9.296 + 21i25 - 53.67 · 1.780 - 23.68

- DIU médicos 16.949 23.256 42.376 + e307 - 37.21 · 19.120 · 8:'! ,22

- DIU matronas 8.840 12.471 10.734 + 3 637 ~ 41.14 - 1.743 - 13.97

- Frotis cervicales 57.141 51.994 51.166 - 5 147 - 9.01 - 828 - 1.59

Licencias maternales 101.731 129.052 166.297 . 27321 - 26.86 · 37.245 · 28.86

Inmunizaciones 3.242.908 3.176.258 3.815.159 - 66 650 - 2.06 · 638.901 + 20.11

Número kilos de leche distrib.

MEDICO-ADMINISTRATIVO

J ubilaciones incapacidad 1.744 2.265 2.855 + 521 - ~9 . 87 - 590 + 26.05

Exámenes de admisión 56.812 56.838 28.691 + 26 + 0.05 - 28.147 - 49.52

CURATIVA

Consultas médicas 745.847 2.146.507 2.334.727 + l.4oo 660 + 187.79 183.220 + 8.71

Exámenes 235.638 519.187 562.886 + 283.549 - 120.33 43.699 · 8.42

Atenciones prog ramadas : · 18.715 + 14.05
- Programas 63.182 133.181 151.896 + 69 999 + 110.79

- Días-cama 319.711 661.284 641.00l + 341.573 + 106.84 - 19.480 - 2.95

EXAMENES MEDICa S

Exámenes de laboratorio 317.536 344.071 263.256 + 26.541 + 8.36 - 80.821 - 23.49

Exám enes de X 170.235 197.427 152.759 + 27.l 9'l + 15.97 - 44.668 - 22,63
rayos

DENTAL 411.348 471.790 491.075 + 66442 + 16.15 · 13.285 + 2.78



ACCIONES ODONTOLOGlC,\ S POR REGIONES, SECCION CURATIVA.
SEPTIEMB RE 1975 A AGOSTO 1976

E.x. y Piezas C.
Loca lidad es Pt o, Extr, Clru g. Obst r , Endod. Pared. Proles . Urz. Ra ding,

-
Re It i 6 n

Iquique 3.709 4.762 86 6.339 6.10 2.045 423 1.192 2.601

n Anto fagasta 1.14-l 4.100 59 2.671 126 564 382 784 m
ro Copiap ó 937 2.033 21 2.194 128 238 137 430 90

IV La Serena 999 4.009 67 2.219 153 290 246 3.093 1.930

V Va1paraíso 6.720 9.990 329 15.368 1.869 2.909 1.319 7.561 11.577

R. M. Santiago 18.470 19.755 782 32.620 2.978 18.841 3.313 19.647 55.376

Tale a 2.154 5.147

Concepción 4.508 8.774

Tem uco 2.272 3.048

Pt o. Montt 2.863 4.314

Coyhaique 155 87

Pta. Arenas 936 1.291

64 5.339 419 570

145 13.794 1.001 1.219

64 5.809 378 950

33 7.554 473 1.333

309 12 22

69 1.358 86 695

323 1.852 2.105

763 3.279 6.702

229 476 1.056

398 1.426 1.454

38 12 10

165 1.606 804

VI

VII

Vln

IX

X

XI

xn

Rancag ua 904 2.425 41 2.543 669 363 191 983

TOTAL PAIS 45.771 69.735 1.760 98.117 8.922 30.040 7.927 42.341 84.682

NOTA: Los meses de mayo a agosto de 1976 se obt uvo de una pr oyec ción .

ACCIONES ODONTOLOGl CAS POR REGIONES, SECCION PREVENTIVA.
SEP TIEMBRE 1975 A AGOSTO 1976

Ex, y Pi ezas
R e 1( ió n Loca lidades Fich. Extr ae, Obtur . Endod. Parod.

C.
Urg Fl uoriz. Ortod.

III Cop ía p ó

IV La Serena

V Val paraíso

R. M. Santiago

VI Rancagua

VII Talea

VllI Concepción

369 761

531 1.425

2.786 10.379

2.848 19.437

377 1.128

347 1.417

1.220 3.975

1

n

IX

X

XI

XII

Iquique

Antofagasta

Tem uco

P to. Mont t

Coyhaique

P ta . Arenas

896

340

430

1.040

2.123

4.270

189

631

1.538

198

663

53

191

665

258

169

880

39

150

2.638

561

51l

2.708

114

410

730

9

23

61

1.487

2.117

403

175

423

64

112

Il

53t

152

109

247

931

4.561

117

287

187

236

238

152

373

75

100

272

1.681

4.904

357

490

907

127

351

24

38

12

32

395

1.344

5.149

25

128

182

897

68

49

153

31

4.557

1.096

13

58

LO

TOTAL PAIS 12.562 10.639 45.464 5.617 7.749 9.699 8.282 5.922

NOTA: Los meses de mayo a agosto de 1976 se obtuvo de una proyección.



SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS
HOSPITALARIOS S. A.

Corre pondo a esta Socicdad la proyeccJOn. construcción y transforma_
ción de estab lccimicntos hosp italarios de organismos fiscales, semifiscales, de
administración autónoma. Municipalid ades o en tidades qu e reci ben aportes dI'
aquellos organismos y eventualmente , programarlos y habilitarlos.

Actividades realizadas

Dentro de la labor realizada por la Sociedad Constructora en este pe
riodo. cabe destacar la term inación del block de hospit alización y de cirugía
del Hospital de Arica con un tota l de 310 camas y 8.150 m" de construcción;
el block de hospitalizaci ón Y servicios gencrales del Hospital de Coqu imbo,
qu e representa la 2~ etapa de la obra con un tot al de 13.956 m2 y un a capa
cidad de 411 cama s; el Hospital de Quirihue con 79 camas y una supe rf icie
edificad a de 3.378 m- ., que jun to con el Hospital de Pa illaco y pu erto Cisnes,
están destinados a cubrir necesidad es de sa lud en áreas rurales.

Otras obras imp ortantes ejecutadas en la Región ~ Ietropolitana están
constituidas por las remodelacioncs de la ~ Iatcrnidad de l Hospital "D r. S ótcro
del Río", y 1'1 Hospital "j osefina Mart íncz de F errari", los cuales prestan serv i
cios a un amplio sect or de población correspondiente a la zona sur- orient e de
Santiago.

En total. las construcciones hospitalaria s del período represen tan 37 .343
metros cuad rados y 1.215 cam a .

Asimismo, se dio término a la construcción de 7 consulto rio s, con un
total de 21.944 m2, destacánd ose entre ellos el Consultorio "Le onor Ma scaya 
no" de Concepción, el Consultorio de Especialidadcs del Ho spital Regional
de Valdivia, el Consult orio de Especialid ad es dcl Hosp ital "San Ju an de D ios",
el Consult orio Externo del futuro Hospital de Barrancas y el Consultori o "San
ta Anita", El total de metros cuadrados construidos en el perí od o alc an zó a
59.367.

Obras terminadas en el periodo septiembre 1975-septiembre 1976

E sta h l e c i m i en t os Camas Sup erfi cie

310 8.150
Hospital de Arica block de hospit alizaci ón y
quirúrgico '

~osp.i~l de Coquirnbo, 2~ etapa, block hospita
liza ci ón y servici os ge ne rales

Posta Rural de Tierras B1aneas

Con sultorio 1 ' ueva Aur ora

Hospita l de Talea, cocina y Iavandcría

Hospital de Quirihue

Consultorio Leonor Mascayan o
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13.956
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2.200

1.124

3.378
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Establ ecimi ento s Camas Superfi cie

Consult orio Hospital de Arauco

Consultorio de Especialidades, Hospit al Regio
nal de Valdivia

Hospital de Paillaco

Hospital de Puerto Cisnes

Hospital Regional de Coyhaique, servicio de
vestu ario y garage

Consultorio Extern o, Hospital de Barrancas

Con sultorio Especialid ad es, Hospital San Juan
de Dios

Hospital Sótero del Río, rem od elaci ón de ma
tern idad

Hospita l Josefina Martinez de Ferrari, remode
lación

Consultorio Santa Anita

TOTAL

50

7

358

1.215

870

5.487

2.350

600

450

2.26.5

5.350

5.135

2.200

2.200

59.367

Obras en eje cu ción

Se encuentra n en e jecución un total de 11 obras hospitalaria; qu e sig
nificarán un incr ement o de 1.781 camas y 115.664 m2• de construcción.

Dentro de las de mayor importancia se encuentra n : la segunda etapa
del Hospital Regional de Cop iapó, que comprend e la construcción de l block
de hospita lización y los servicios gen era les; la construcci ón del Consultorio
Externo del Ho spit al Regional de Coyhaique; la construcción de las obras de
los hospitales "Pauln [araquemada" y "Fé lix Bulnes", y el Centro de TBC In
fantil, ubicados en la Reg ión Metropolitan a.

Planilicación futura

En el futuro se estud iarán y pond rán cn marcha nuevos proy ectos hos
pitalar ios y se continuarán con obras ya iniciadas, hasta su terminación.

A con tinuación se pr esenta una relación de las obras a realizar en el
corto, medi ano y largo plazo.

Corto plazo : Hospit ales de San Fernando. Melipilla , Molina. Yumbel,
Nacimiento. Pen co, El Cobr e (adecuación ), Dr. Sótero del Hio ( transforma
ción) y Hospital de Puerto Montt ( rcmo dclación hospital antiguo ).

Med iano plazo : Hospita les Van Burcn, Maull in, Iq uiqu e, Ñufioa, Viña
del Mar (ampliacióu ), Calama ( norma lizació n), Valdivia ( lenn inac ión) , Sur
poniente (terminación ), Los Angel s ( non nalizac ión) , y de Chillán ( nonnali
zaci6n).

33._ MensaJe. . .
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Laruo plazo: Hospitales de Concepción, La Granja, Los ndes (nonna
lización ). Playa ncha, Salvador, Las Cond es, Viña del Mar Alto, y de La Se
rena (nonn alización) .

CONSEJO NACIONAL PARA LA ALIMENTACION y NUTRICION

Las funciones de este organismo consisten en elaborar políticas de ali
mentación y nutrición; coordinar los diferentes sectores compro meti dos en ella
y vigilar el cumplimiento de las accio nes que se aprueben.

Actividades realizadas

CO~PAN ha impulsado una serie de acciones tendientes a mejorar el
estado nutricional de la población.

Es así que en este rubro se consignan:

Programas de alimentación escolar

Los estudios evaluativos realizados demostraron serias deficiencias en la
infraestructura con que cuen ta el programa y q ue requería n de medidas co
rrectivas para el desarrollo óp timo del mismo.

Un cálculo estimativo de los costos para con tar con personal esp eciali
zado que prepare los desayunos y almuerzos en cada escuela; las facilidades
para su preparación; comedores ap ropiados y un sistema efici en te de distr i
bución y almac enaje. alcanzarían cifras superiores a USo 400.000.000.

La imposibilidad de contar con recursos tan eleva dos ha llevado a CO N
PA, l a elaborar otros sistemas, consisten tes en la distr ibu ción de raciones pre
elaboradas. que eliminan en buena parte la necesidad de esta infraestr uctura.
El desarrollo de este programa requiere de alimentos q ue pu edan ser consumi
áos sin necesida d de ninguna elaboració n local , pero qu e al mismo tiem po ten
gan una larga durabilidad e incluso no sean perccíblcs en ausencia de refri
geración.

Con este objetivo , durante el a ño 1975, CONPAN estim uló el desar rollo
de alimentos ad ecuados en cuanto al valor nutri tivo , de bu ena necesidad de
elaboración local. Para ello financió diversos proyectos en d istintas institucio
nes: Institu to Tecnológico de CORFO ( 1 T EC ) , Universida d Cat ólica de
Valparaíso, Instituto de Foment o de CORFO, Instituto Lac teológico d e la Uni
versidad Austral de Valdivia, pudiendo así ela borarse una gama de alimentos
que reun en los requisitos an teriormen te descritos. Simultánea mente se pid ió la
colaboraci n de la industria privada para buscar otras alterna tivas. En la ac
tualidad se cuenta con vari edad de alim en tos sólidos qu e aseguran una ad e
cuada al' ptabilidad y diversidad de los productos.

Distribución de leche en madres. nodrizas y embarazadas

Se ha dado énfasis a la distribución de leche en polvo en cantidad su
ficient e para satisface r las neccsidad es calóricas y protéicas propias del emba
raro (2 kilos mensuales de leche en polvo ) cubriéndose el 80% d el total de
las madres y nodrizas ( Informe del Serv icio ac ional de Salud ) .
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Teniendo present e la importancia qu e adquiere este programa realiza 
do a tra vés del SNS, en beneficio del fomento de la salud, ya qu e está orienta 
do preferent emente hacia la madre y el niño, se proced ió a aum entar la cober
tura del Programa Nacional de Alimentación Complementaria , dando como
result ad o la a tenció n de un total de 1.783.351 personas, durante 1975.

Esto ha representado un enorme esfuerzo por part e del Gobierno , debi
do a su elevado costo, equivalent e a cinco veces el presup uesto anual de ali
mentación de todos los hospitales del Servi cio Nacional de Salud del país.

A continuación se seña lan las cantida des de alimentos d istribuidos y la
variación porcent ual anua l de ellos, entre los añ os 1972-1975, observándose el
increm ent o que el P~AC ha alcanzado en los últ imos tres años, como conse
cuencia de las modificacion es introducidas.

Programa Nacional de Alimentación Complementa ria (PNAC)

(En Kqs, distribuidos por año)

Grup o de Beneficiarios 1972 1973 1974 1975

Lact antes y nod rizas 8.146.292 9.171.970 10.685.861 13.125.293

Variación porcentual (0) + 2,4 + 12,59 + 16,51 + 22,83

Pre-escolar es 10.482.871 11.477.423 12.747.768 14.392.341

Vari ación porcentual (0) -11,33 + 9,49 + 11,07 + 12,9

Embarazad as 1.856.993 1.934.449 2.127.408 2.219.632

Var iación porcentual (0) -16,21 + 4,17 + 9,97 + 4,34

Total 20.486.156 22.583.842 2.5.561.037 29.737.266

Vari ación po rcen tua l (0) -6,85 + 10,24 + 13,18 + 16,34

(.) Esta variaci ón porcentual ha sido tomada en relación al año anterio r.

Recuperación integral del niño con desnutrición grave

Se ha diseñado para este efec to un programa destinado a hac er desa
parecer la desnutrición grave qu e afec ta a un porcenta je rela tivam ent e esca
so de niños, pero qu e tien e una alta incidencia en los costos de los servicios
asisten ciales de salud . Con este objetivo CO NPAN inició un estudio de este
prob lema, encargá ndoselo a 1 ' VAL (I ngeniería en Nutrición y Alimentos
Ltd a. ) .

De los resultados de este estudio se vio la necesidad de desarrollar un
programa pilo to cuyos objetivos son lograr una recuperación total de los des
nutridos, tanto física como psíquica, al mismo tiem po qu e modificar las condi
ciones ambienta les, con el ob jeto de pr evenir recaídas.

La Corporación para la Nutrición Infantil ( una fund ación privada , sin
fines de lucro ) di señó un sistema de casa de recuperación de desnutridos , en
que el niño permanece interno hasta su total restabl ecim iento.

515



Los re mltados obtcnidos han sido posi tivos. ya que la recuperaci ón se
inicia muj rápidamente.

El programa ha tenido un rápido desarrollo y una al ta aceptación por
parte de la comunidad. En la actualidad cxistl:n. ya cinco casas m¡~J]('jad as y
habilitadas por la comunidad y 19 están en distintos proc esos de Implpmen
tación. e requieren aproximadamente 62 casas de este tipo a lo largo del
país para solucionar completament e el problema a nivel nacional. Tanto el
:'Iinistcrio del Interior como el de Educación han comenzado a pon er en
práctica este programa. contando con la colaboración de OFASA y AID.

Los objetivos finales son los siguientes:

- Hacer desaparecer la desnutrición grave.

- Edu car y organizar a las familia s. y solucionar su problema cco n óm í.
eo a través de proporcionar trabajo remunerado. Al mismo tiempo. pr evenir
qu e e gen eren nuevos niños desnutridos en esos grupos familiares.

- Bajar sustantivamente la mortalidad infantil.

_ Disminuir los costos de los Servicios de Salud y aumentar su eft
ciencia en la disponibilidad de camas pediátricas para otros procesos pato
lógicos.

Motivar la colaboración comunitaria en la lucha contra la miseria.

Programa de recuperación del niño con desnutrición avanzada. en su propio
medio familiar

En forma experimental. se ha iniciado también un programa destina
do a recuperar niños desnutridos. tratados ambulatoriamente mediante la
entrega adi cional de alim entos y educación nutricional.

Para tales efectos. se ha iniciado un programa de esta naturaleza corn
binado con OF ASA ( Obra Filantrópica y Asistencia Social Adventista ) y el
Servicio ¡ Iac íonal de Salud.

Durante el presente año el proyecto pretende alcanzar la recuperación
de 45.000 niños con desnutrición de 29 y 3.er grado.

Programa de a sistencia alimen taria a beneficiarios del Empleo Mín imo

CARITAS Chil e ha suscrito un convenio con el Gobi erno. cuyo objet ivo
es desarrol~a~ el programa de asistencia nutricional de apoyo al Programa de
Empl eo Mínimo. Este programa proporciona raciones alim enticias a cerca de
5O.CJ?O trabajadores reg istrad os en dicho Programa y cuyo objetivo es ser con
sumidas por el grupo familiar. Los alim entos de stinados para estos fines alean
zan a 10.000.000 de kilos, con un valor de US$ 2.950.000.

Educación nutricional

~lIrante 1975 se elaboró un programa para motivar a 15.000 profeso
res básICOS y secundarios en problemas nutricionales.

l.!n.~ segunda etapa será con cursos formales y preparación de textos
de nutrición, de modo que los profesores de distintas asignaturas tengan con-
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cep tos claros y puedan incluirl os en sus respect ivos programas. En la educa
ción secundaria , deb erán preparar se profesores qu e enseñ en nutrición y dieté
tica corno asigna tura separada.

En la ed ucaci ón profesional se logró introducir la asigna tura de nu
trición en med icina, enfennería, obste tricia, educadores de párvulos, sociolo
gia , agronomía, técnicos ag ríco las y veterina ria. Para ello se ha contado con
la colaboración del Depar tam ento de Nutrición de la sede nort e de la Uni
versidad de Chil e.

Se ha elaborado también un estudio para impl ementar y mejorar los
programas en la forma ción de nutricionistas en las diferen tes Universidades
dcl país .

Por otra parte, se ha desarr ollad o la educación nutri cional de la comu
nidad a través de centros de madr es, juntas de vecinos y, para ello, se han
formad o voluntarias con la colaboración de CE~IA-Chi le y Secretaria Na
ciona l de la Mujer.

Actividades en ejecución y a futuro

Para la realización de estas accio nes, CONPA¡ necesita de la infor
maci ón necesar ia y lo más acuciosa posible. Por ello, en este rub ro se con
signa lo siguiente :

Información

Durante el present e año y en el futuro, se continu ará trab a jand o en un
sistema de evaluación continuada de nu trici ón qu e permita a CO NPAN dis
pon er de la informaci ón necesaria para evaluar cambios producidos.

D el mismo modo, en coordi nación y utilizando la estructura del Mi
nister io de Agricultura, se está desarr olland o un sistema de información real
de la producción agrícola del pa ís, con el dob le objetivo de poder evaluar
los efectos de la política agra ria e impleme nta r oportunas med idas correc tivas.

Actividades di rectas de in terven ción nutricional, destinadas a m ejorar
la situación nutriti va de los grupos más vulnerables

Distribución de leche

Las evaluaciones respecto a la distribución de leche demu estran qu e
el sistema es eficiente, pero qu e la cantidad qu e consume la madre embara
zada no represent a el ideal para su estado, ya qu e un porcent aje importante
de l producto se distribuye en toda la fami lia. En consecuencia, se hace indis 
pensable, con el objeto de mejorar este rendimien to, hacer un estudio de há
bitos y creencias de alim entos durante el embarazo. Con estos anteced entes
será posible di señar una f órmula qu e asegure el consumo por part e de las
madres y qu e disminuya la distribución íntra-fa rniliar .

Centros de desarrollo integral del pre-escolar en áreas de mayor pobreza

D iversos estudio s se ñalan qu e la miseria produ ce un daño en el indi o
viduo qu e afe cta tan to a sus capacidades psíquicas como físicas, de lo qu e se
desprende la necesidad de actu ar di rectam ente sobre los niños, tra tando de pre
venir cI da ño soeiogé nico.
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Para impl ementar este tipo de programa a nivel nacional , se hace ne
cesario desarrollar oxpc rienclns piloto des tinadas a optimizar el sistema y pre.
parar el personal id óneo correspondiente.

Con tal motivo se ha diseñado un programa experimen ta l, con apro
ximadamente 30 centros, con un sistema centra l de pr eparación y di str ibu_
ción de alim entos. El ~I in isterio de Ed ucación ha dado una alta prioridad a
este programa y pretend e desarrollarlo en el plazo de 5 a ños, llegando a cu
brir aproximadament e 2S0.000 pre-esco lares, de edades comprendidas entr e
2 a 6 años, qu e son los qu e se estiman qu e están en riesgo de suf rir dañ os.

Programas de alimentación escolar

De de hace nproximadam cntc 12 años existe un programa de alirnr-n,
tación e colar desarrollado por el Estado. con la colaboración de CARE. Me
diante él se proporciona de ayuno a 750.000 niños de edad escolar y almuer
zo a 550.000 reg istrados en aproximadamente 4.000 escuelas a lo lar uo del país.
El pre upu esto proporcionado por el Estado es equivalente a USo 30.000.000
y en él colabora también CARE, quien proporciona alimentos por un valor
aproximado de USo 3.500.000.

A esto debe agregarse la ayuda proporcionada por CARITAS Chile,
para almu erzos y desayunos escolares, en escue las primari as gratu itas priva
das , que asciende a US$ 470.000.

En este asp ecto existe un pr oyecto que incl uye la confecci ón de un
paqu ete individual de alime ntos. para ser distrihuidos en las esc uela s cada
15 días. Consta de un alimento líquido, un s6lido salado y otro dulce. T o-lo
ello cubre aproximadam ente el 35% de los requerimi entos ca16ricos y 42%
de los requerimientos protéicos.

En el presente año se inic iará un programa pilo to en la ciud ad de Val
paraíso. para elaborar y distribuir 20.000 raciones diarias. Para lo cual se lla
mará a licitaciones públicas a empresa s privadas. Con ta l motivo se real iz ó en
Santiago, durante el presente año. un semina rio qu e tuvo por obieto informar
de los cambios propuestos a las diversas industrias elaboradoras de alimentos
del país.

Actividad es euvo obfetívo último está destinado a mejorar la d isponí
bilidad de alimentos ' de la población

Programas de investigación sobre nuevos alimentos no convencionales

En este aspecto, se han estimulado dos proyectos :

tilizaci6n de l krill, crustáceo que se enc uentra en gran can tidad
en el extremo sur; y

- Utili zaci6n de microa lgas , que contienen un alto porcentaje de pro
teínas (70%).

Programas que permiten elevar el valor nutritivo de distintos aliment os o
corregir determinadas deficiencias nutricionales

- Enriqu ceim iento del pan con harina de soya. CO NPAN ha enca~

gado al Depar tamento de Nutrici6n y Tecnología de los Alim ent os de la Uní-
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vorsidad de Chi le, la realización de estos estudios básicos, los qu e están sien
do imp lementados en los procesos de .panificación por INIA ( Ministerio de
Agricultura) .

- Enriquecimiento de alimentos con vitamina A. CO NPAN, a través de
la Univ ersidad de Chile, ha desarrollado un plan piloto en la precordill era de
Arica , destinad o a prevenir el déficit de vitamin a A, med iante el enriqueci
miento del azúca r.

Programas' de producción e importa ción de alimentos

A fin de optimizar la utilización del recurso agrícola y estimular la pro
du cción de ellos, se ha coordinado la realiza ción de diversos estud ios entre
los cua les cabe mencionar : '

- Produ cción de aceites comestihles»- Se desea estimular la produc
ción de aceit e de pepa de uva y de soya, ya qu e además interesa la utilizació n
de las pr oteínas que qu edan de esta última, una vez extraído el aceite.

- Leche»- En este campo se han estado realizando actividades desti
nadas a aumen ta r el consumo de leche líquida, estudi ando sistemas qu e per
mitan su conservación has ta 6 meses. Por otra parte, tiend e a aumentar la dis
ponibil idad de este producto, mediante la util ización de sustitu tos de leche
para tem eros. Se han finan ciado investigaciones sobre la materia qu e han da
do result ad os muy positivos.

- Carne.- Con respecto a este produ cto, ya han sido analizadas varias
medidas qu e dic en relaci ón, principalment e, con la condición nutricional sani
ta ria de la masa ganadera, como también modificaciones en el proceso de co
mercia lización e industrializaci ón del producto .

Programas para a umentar la producción de a limentos y mejorar las condi
ciones de vida en la zona rural y especialmente en el minüundisla

CONPAN ha estudiado la posibilidad de desarr ollar un programa pilo
to rur al con asesoría e implementación ad ecuad a para produ cir alimento s, tan
to para cons umo familiar como para comercialización. Junto a ello, ha desarro
llado proyectos de producción de alimentos aprovecha ndo pequeñas disponi
bi lidad es de terren o.

Se ha investigado sob re la posibilid ad de produ cción de ranas, de ca
marones de río, así como la producción y uti lización integral de conejos, co
dorn ices, piscicultura o apicultura; producción de ace ites esenciales o uti liza
ción de fru tas y flores silvestres o el cultivo y cosecha de callampas.

Estas acciones deberán int egrarse con activida des de carácter educati 
vo y especialme nte, nutricional y de salud.

CONPAN ya inició un estudio en la zona con el apoyo financiero de
AlD.

Programa para estimular la producción de alimentos de consumo familiar
en zonas margina les urbanas

CONPAN ha iniciad o un programa piloto en la comuna de Pud ahuel
para utilizar los peque ños terrenos que rodean las viviendas.
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Estudios prcliminarc señalan que un terreno apropiado de 70 m2. cum,
pliría el 30% de los requerimientos de alimentos de un gr upo fami liar pro
medio .

Ante los resultados obtenidos r el interés de la comunidad . se prd l'nde
cxt nder e te ensayo a otra s áreas . en colaboración con la Universidad Cat óli
ca. Facu ltad de Agronomía )' Escuela de Técnicos Agrícolas.

Programa de estimulación de la lactancia materna

Con el fin de prevenir la dcsnutrición temprana. a tra vés de ca PA¡
se d iseñ ó un plan piloto. destinado a estimular la lactan cia materna en 200 ma
dres de bajo nivel socio-económico.

Los resultad os han sido sorprende ntes al conseguirse su prolongación.
en relación a las mad res del grupo control. El promedio de 16% de madres
qu e daban pecho a los 6 meses se e levó a 78%.

En la actualidad se piensa iniciar un programa piloto en la provincia
de Concepción. qu e actuaría a dos niveles:

Acciones directiva s sobre la madre embarazada .

Utilización de los medi os de comunicaci ón social.

De acuerdo a sus result ados, se extende rá el programa a nivel naci onal.
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA V URBANISMO

Durante el curso del periodo qu e se informa, la estructura completa del
sec tor pú blico de Vivienda y Urbanismo ha estado afectada por un proceso
profundo de modificaciones, para dar cumplimiento a la política del Gobierno
de .regional lzar el paí s y desconcen trar la administración, además de obtener
un nuevo conjunto de instituciones qu e haga más eficaz la acción del Estado
en este cam po.

Base fundamental de dich o proceso es la dic tación del DL NQ 1.305, de
1976, qu e reestruc tura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbani smo.
En dich o decreto ley se fusionan las Corporaciones de la Vivienda , de Mejora
miento Urba no, de Servicios Hab ítacíonales v de Obras Urbanas en una sola
entida d, por cada una de las regiones ' en que ha sido dividido política y ad
mini strat ivam ent e el país. Las nuevas institu ciones, producto de la fusión men
cionad a, se llamarán Servicios Region ales de Vivienda y Urbanización, para
cuya denominación abreviada se establ eció el uso de la sigla "SERVIU", con la
ind icación de la región a que pert enece.

Nivel central

El DL N9 1.305 asignó a esta Secretaría de Estado las tareas de elaborar
las políticas nacionales de vivienda y urban ismo, la planificación sectorial,
la coordinación y evaluación de los planes y programas. Además, le correspond e
la ejecució n presupu estaria qu e procede del apo rte del Presupuesto Nacional
que se le asigna anualmen te.

El Ministerio está estru cturado de la manera que se describe:

al Ministro

Al Ministro de Viviend a y Urbanismo le incumbe la formulación de la
política nacional habitacional r y de desar rollo urbano y la supervigilancia de
los Servicios qu e conforman el sector.

El Ministro dispon e de una entidad denominada Comité de Planificación
y Coordinación, para ser asesorado en la fijación y coordinación de las políti
cas , planes y normas relat ivas a plan eami ento urbano y territorial, infraestru c
tura urbana, vialida d urban a, vivienda urbana y rural y equipamiento cornuni
tario, entre otras mat erias. Asimismo, para estudiar e informar al Ministro de
las medidas conducentes a la redi stribución de los patri monios entre las nuevas
instituciones, se crea por el plazo de un a ño una Comisión Coordinadora de
Bienes y Recursos.

bl Subsecretaria

El Subsecretari o es el colaborador inmediato del Ministro y su repr esen·
tante como autorida d supe rior del Servicio, para lo cual tiene las facult ad es qu e

34.- Mensaj e ...
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establ ece el DL j le;> 1.028. Además. le compete el ejercicio de las fac ultades y
atribuciones que establece el arto l l v del DL ro 1.305. para lo cua l cuent a
con las siguientes unid ades operativas , denominadas Division es: de Desarroll o

rban o, de Política Habitncional, de Finanzas, de Coordinación Region al y
Evaluación. Técnica de Estudi os y Foment o Habitacional, Jur ídica y, [inulrncn.
te. Administrativa.

el Divis iones

A las Divi sion es se ñaladas ante riormente les cor responde . entre otras , el
desarrollo de las siguientes funcio nes:

División de Desarrollo Urbano

Proponer la política nacional de desarrollo urbano y de infraestruc
tura sanitaria, pa vime ntaci ón y vialidad urbana;

- Elab orar los plan es nacional es de desarrollo urbano y revisar y pro
poner los planes reguladores. límit es urbanos y demás instrumentos de plan í
ficación física ;

- Realizar el estudio y proponer la dictaci ón de las norm as técni cas na
cionales de infraestructura urbana e insta lacion es domiciliar ias, como asimismo
las normas de administración, explotación, conservación y mejoramien to de los
servicios de agua potabl e y alcantarillado, supervi sando su cumplimien to.

División de Política Habitacional

- Proponer la política nacional de vivienda urbana y ru ral , ed ificaci ón
y equipamiento comunita rio del sec tor p úblico y privado;

- Recomendar las po líticas sobre la producción industrial de viviend as
y materiales de cons trucción;

- Proponer la dictación de las normas técnicas y administrati vas de dise
ño, cálc ulo, construcción, además de estánda res de vivienda y eq uipamient o
comunitario;

- Elaborar los planes ha b ítacío na les nacional es.

División de Finanzas

- Participar en la confección del Presupuesto del sector Vivienda y 1'

bani smo;

sector;

Proponer las modifi caciones internas al Presupuesto ;

Revisar. coordi nar y proponer el finan ciami ent o de los programas del

Coordinar la ut ilización de los créditos exte rnos qu e obten ga el Mi
nisterio.

División de Coordinación Regional y Evaluación

Asesorar al Ministro y al Subsecretar io en la coordinación de las Se
(Teta rías Ministeriales:
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- Mantener informados a los Servidos descentralizad os del sec tor de
las polí ticas urbanas y hab itacional y de las norm as, reglam ent os, tari fados,
costos y d em ás sistemas de aplicación nacional o regional ;

Procura r la armonizac ión de los programas regionales de vivienda y
urbanismo y eva lua r los result ad os;

- Coordinar el Registro nico de Con tratistas del sector.

División Técnica de Estudio s y Fomento Habltacional

Mantener inform ación ac tua lizad a de las inversiones nacionales y ex.
tran jeras en ma teri a habitacional,

Manten er información ac tua lizada sobre ingreso famili ar y de la ca
pacidad de aho rro y de pago para la vivienda;

- Ana lizar el mercado de vivienda y de mat erial es de construcc ión. as í
como la política de come rcialización de los mismos;

- Ma nt ener los ce ntro s de Document ación e Informática del sector.

División Jurídica

Fi scali za r e! cump limie nto de las disposicion es legales y reglame u-
tarias;

Asesorar , informa r y pronunciarse sobre los asuntos legales q ue se le
encomiend e; y

- Redactar los proyect os de leyes, regl am ento y decret os de! sector.

División Administra tiva

- Ejercer la adminis tración de la planta naci onal de personal del ~I i ·

nisterio y de los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbani-
zaci ón . .

Nivel regi onal

Servicios Regionales de Vivienda y Urban ización

Los SE RVIU , de acuerd o con la estructura que les dio el D L , 19 1.305.
son cor poraciones a utónomas de derecho público. descentrulizadus. relaciona
das co n el Estado a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. con pa
tr imoni o y personalid ad jurídica p rop ia. Estas instituciones entraron en ope
ración el 19 de juni o de 1976 pu es, hasta esa fec ha . ten ían vida jurídica las an o
ter íores corporaci ones del sector q ue. fusionadas, in tegra ron dichos Serv icios.
siend o és tos los continuadores legales de cada un a de ellas en sus resp ectivas
regiones.

En co nsecuencia , los nuevos Servi cios tienen similares facu ltad es y atrio
buciones q ue sus a ntecesores, las <¡ ne básica ment e se pu eden resumir en las
siguientes :

523



Funcione.

a l Proyectos y construcciones

_ Adquirir terrenos; formar leteos, preparar subdivisiones. pred.iales; pr~
yectar y ejecutar la urban izacioncs; proyectar }: c~n tra tar la eJecucIón de. V I 

viendas, obras de remodelación, conjuntos habitacionales, obras de eq uipa
miento comunitario y de urbanización.

bl Pos tulaciones y a signaciones

_ Administra r las viviend as, locales y otras ed ificaciones qu e hayan
construido; llevar el listado de postulaciones por comuna y renovarlo anual
mente v efectuar las asignaciones y transferencias de las viviend as y obras de
equipa~icnto comunitario que procedan.

e) Operacióll financiera

_ Administrar el presupuesto asignado por el Minist erio : la parte del
Fondo •[acionu] de Desar rollo Regional qu e se les encomiende, los recursos
propios y el sistema de cuotas de aho~o. para ~a "!vienda. Además, los fond os
provenientes de mandatos de los Comit és Habítacionales Comunales y demás
instituciones que les encomienden la realización de proy ectos y/o la contrat a
ción de obras.

Estructura

Para adecuar la estru ctura de los SERVIU a las características de cada
región, se fijaron 4 tipologías:

T ipología 1: Región Metropolitana .

Ti pología II : V y VIII Regiones.

T ipología 1II: 1, 11 , IV, VI, VII , IX Y X Regiones.

Tipología IV : 111, XI Y XII Regiones.

En cada caso, la estructura se desarro lló, prin cipalm ent e, en ba se a defi
niciones funcional es por objetivo, las cua les fueron integrándose, racionalmen
te, en la medida que el volumen ope rac ional decrecía , de acu erd o a ind icado
res de inversión y recaud ación.

Secretaria s Region ales Ministeriales

De lo expuesto en el pu nto an terio r se desprend e qu e los SERVI U son
entidades esencia lmente ejecutoras, por lo qu e sus facultades y atribuciones
están dirigidas, en fonna exclusiva, a la impl ementación de las políticas, planes
y normas que establezca el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en cada
una de las regiones en qu e ejercen su jurisdicción. Para hacer operativa su vin
culación con la au toridad centra l del sector, en cada región se ha establecido
una Secretaria Regional Ministerial, la cual representa la instancia de plan ifi
cación regional necesa ria con el Ministerio a nivel central.

Con la di ctaci ón del DL NQ 1.305, las Secretarí as Regionales del MI NVU
han quedado conform ada s en una estruc tura racional, con los debidos recur
sos profesionales, técnico s y de administración. De este modo logran las mejo
res condiciones para cumplir su misión especifica : concretar la política nacio-
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nal de vivicnd~ . y u.r,bani smo en s~ ,iurisd icción ; desarrollando para ello activi
dades d,e. plamflcac,lOn, programacton, eva luación, contro l y pr omoción de di 
cha polit íca , Además, deben velar por el estr icto cumplimiento, por part e de
los SERVI U, de los pla~es , norm~s e i~struccioncs impar tidas tanto por el
~lIN':U como ~or la propia Secretaria Hegíonal y, especialmente, para que sus
inversiones se a justen estr ictamente a los presupu estos aprobados.

Nivel comunal

Comités Habitacionales Comunales (CHC)

Aun cuando no se encuen tran incorp orad os a la estructura del MINVU,
los C HC deb en necesaria mente considerar se al tratar el sector Vivienda por
su estrec ha vinculació n con la políti ca hab itacional y urbana.

En efecto, a los C~C, creados por DL NQ 1.088, de 197.5, les correspon
de la formulación y desarrollo del prog rama de vivienda de interés social, en
conjunto con los organi smos dcl Ministerio.

Este progra ma procura a tender dos situaciones bien defin idas:

a) Dotar de la infraestructura de urbani zación necesaria a aquellos gru
pos de vivi end as en satisfactor ias condiciones de hab itabilidad ; y

b ) Erradi car aq ue llos grupos de viviendas de tipo precar io, edificadas
en terr enos ajenos o inad ecuad os, donde no es posible mejorar las condiciones
de habita bilidad o dotarlas ad ecuadam ent e oc una infraestructura de urb an i
zación mínima.

Los Comi tés Habitacionales Comunales son entidades autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, radicadas en
cada jur isd icción municipal y administrad as por un Consejo presidid o por el
Alcalde respectivo.

Su finan ciami en to se logra a través de la percepción del impuesto habi
tacional del 5%, además de otros recursos propios. Por otra par te, sus progra
mas ha bitac íonales debe rán ser encomenda dos a las institucio nes del }'IINVU,
raz ón po r la cua l no están dotados de personal propi o.

Otros Servicios relacionados con el Estado a tra vé s de l MINVU

Ad em ás de los organismos ya indi cados, sc relacionan con ('1 Estado a
través del Ministerio de la Viviend a y Urbani smo los siguientes Servicios :

a) Empresa de Agua Potable de Santiago

Este orga nismo, de origen municipal. crea do por la Ley NQ 1.0~2, de
1898, como persona jurídica de derech o público, es una empresa autono~na

perteneciente a la Ad minis tración descen tralizada del Estado y qu e e relaci o
na co n él a través dcl Mini ster io de la Vivienda y Urbani smo. En ('1 último
tiempo, esta Empresa ha absorbido a la Empresa de Agua Potabl e de El Ca-
nelo. .

Constituye un servicio de ut ilidad pública cuya f!n:llidad es la de p.ro
porcionnr abas teci mcn to de ag ua potable, ad ecuad o y eficie nte. a la poblaci ón
qu e vive en su área jur isd iccional.
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bl Parque Metropolitano de Santiago

Es un organismo dcp ndie nte, administrado financiera men te por el Ser 
vicio ~1 <'I ropoli tano de Vivienda y Urba nizació n y tiene por objeto cons tituir
se en centro de esparcimiento público y de a tracción tur ística y d ifundir el co
nocimiento de la fauna y flora un iversal, principalment e de las espec ies autóc
tonas, propendiendo a su conse rvació n y pr eserva ción.

De confonnidad a lo establecido en el DFL 1 TQ 264, de 1960, podrá ser
explotado comercial e indu stria lment e para la consecución de aquellos obj et i
"os y para mejorar sus servicio .

cl Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar
y demás empresas de agua potable del país

dl Sociedades Mixtas de Mejoramiento Urbano

Las Sociedad e Mixtas son entida des form adas por la ex COR~ I pri n
cipalm ent e con Municipalidades. aun cuando también pu ed en constituirse
de la asociación con otros organismos. Su objetivo es la ejecución de proyectos de
desarrollo y mejoramiento urbanos. Actualment e 'e encuen tran en actividad
20 Sociedad es a lo largo del paí s.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA POLITICA HABIT ACIONAL

El prin cipio básico q ue informa la política habitaci onal postula que la
vivienda es un derecho que se adquiere con esfuerzo y ahorro. para lo cua l la
fam ilia y el Estado compa rten su cuota de responsabilidad .

I

En este sentido, la vivienda deja de ser _una dádiva del Estado , produc
to del sacrificio de muchos en ben eficio de algunos privilegiados.

Inspirad o en este principio, el Mini sterio de la Vivienda y Urbanismo
ha deducido toda una filosofía con la cua l ope ra y qu e se ha traducido en un
conjunto de políticas específicas que sustentan líneas de acción concretas; en
un Plan . .acional de la Viviend a y Urba nismo; en programas anuales concor
dantes con dicho Plan ; en todo un cue rpo jur ídico y norm ativo coh eren te y en
una organización racional especialmente implementad a para la administra ción
de estos programas.

Política Social

El • l ini terio de la Vivienda y Urbani smo y sus organismos dep end ien
tes orientan su acció n, principalment e. hacia la at ención de aquellos sectores
de menore rec ur os (es decir, aquellos comprendidos bajo el ingreso familiar
medio y qu e con titu yen alred edor del 70 70 de la población ). El resto debe
tr~ t~r de rpsolv~r su problema habitaeional, de acu erdo a su nivel de ingr esos.
utilizando los diferentes cana les qu e ofrece el sector privado .

La implementación de esta polí tica se rea liza a través de dos líneas de
acción : a ) Viviendas de interés social; y b ) Sistema único de pos tulación.
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- Vivi cndas de Interés Socia/.- Corr espond e a uno de los instrum entos
más eficaces con qu e cuenta el Gob ierno cn su estrategia para combatir la ex
trema pobreza y la marginal idad .

Esta vivienda está destinada a aquellos gru pos de más bajos ingrcsos,
transitoriam ent e sin opc ión cn el Sistema Único de Postul ación por falta de
capacidad de ahorro y para el pago posterior de los d ividend os que se exigen
para la vivienda propia .

La ad min istración de este pro grama, descentralizad o a nivel comunal.
corr espond e a los Comités Habitacionalcs Comunales, creados por el D L ¡'9

1.088.

La viviend a socia l es en sí perm an ent e. En cambio, es una solución tran
sitoria para la familia , que dura hasta (¡Ue ésta pu eda inscribirse en el Sistema
Unico de Postulación. Se trata , por lo tanto, de una vivienda para esperar la
casa propia ; espera que, en lugar de hacerse en una "call ampa" o "me jora" ,
transcurre en una vivienda con instalaciones sani tarias mínima s, digna y sana.

Por ello mismo, el Ministerio considera qu e la vivienda social debe ser
alquilada y no dada cn propiedad y qu c tam poco debe exigir se a sus asigna
tari os un ahorro pr evio .

Este plan no es comp etitivo con el Sistema Uníco de Postulación pu es
ello en tra baría uno de sus pr incipa les propósito: la erradicación masiva de
ár eas mar gin ales.

- Sistema Ullico de Posiu/ación.- Este sistema, reglamentado por el
DS N9 268 de 1975, persigue, por una parte, incenti var el ahorro sistemático
con fincs habítacionales y, por otra , asignar con eq uidad las viviendas, con es
tri cta su jeción al ord en de pr elación de los postulantes. La pre lación dep end e
d e los sigui entes factores : monto del ahorro, an tigüedad de la inscripción y
número de cargas familiares.

El sistema persigue conjugar las expe cta tivas de las famili as, en cuanto
a la vivi en da que desean obtener , con su rea l capacidad económica . En este
sentid o, el Ministerio clasifica las vívendas qu e construye en clases "A", "B" o
"C", a las que se pued e postular cumpliendo requisitos progresivam ent e exi
gentes en el aspec to financiero.

Finalment e, el sistema trat a de evitar movimientos innecesari os de la
población , solucionando su problema habítac íonal en la propia comuna.

Polí tica económica

El sec tor no acepta que las vivienda s cor respo ndientes a sus planes re
gul ares sea n bonificadas. Los nsignatnrios de las mismas deben cancelar total
ment e su valor real, de bidamente actu ali zado. En cambio el Estado . conscien 
te de la finalidad social perse guida, con cede un subsidio a los adquirent es que
se mat eri ali za en la baja tasa de int erés pactada.

Por c..ccpci ón. las viviendas de interés socia l. dadas sns muy especiales
caracterí sti cas, goza n de algunas bonificaciones, qu e se traducen ospccia lmc u
te en menores tasas de impuestos y derechos.

De es ta man era PI sub sid io, como también los crédi tos lmbítucionalcs
qu e con ced e el sec tor, de st inados principalm ente a grupos organizados . se
otorgan a los demandantes de viviendas. pero en ningún caso a los oferentes.



Política financiera

Si bien se ha establecido la autonomía regional para la administraci ón
presupuestaria -que entre otras accionc~ involu.cra la captaci?n. re~ional del
ahorro. la cobranza local de la cartera hipotecaria. ctc.-, el Ministerio contro
lará permanentem ente que los recursos se destinen exclusivam el.lte. a finan
ciar los programas aprobados. evaluando constantemente su rendimiento.

¡ Tingún Servicio Regional dc Vivienda y Urbanismo (SERVI U) podrá
con sus programas exceder los recursos autori~dos presupuestar!amente, para
lo cual se mant endrán permanentement e actualizados los pron ósticos de postu 
laci ón, de escalamiento de costos y otros qu e incid en en la programaci ón fi
nanciera, con el objeto de introducir a tiempo las correccion es necesarias.

Además, se ha modificado la legi slaci ón sobre el impuesto del 5% ha
bítacional en el sentido de qu e su producto se canalice a través de los Comités
Habitacionale Comun ales para ser destinado a la construcci ón de viviend as
sociales. Se exceptu ará , de la norma anterior, hasta el 50% de lo qu e por este
concepto tributen las empresas cuyos 5% sean superiores a 300.000 cuotas de
ahorro para la vivienda.

Finalmente, el Míníste rio puede recibir mandatos de terceros por cual
quier tipo de obra , pero en caso alguno asumi rá obligaciones financieras por
las que construya por encargo, las que serán de cargo exclusivo del mandant e.

Política de ahorro

El Ministerio ha fijado como política de ahorro para la vivienda el qu e
éste debe ser sistemático y puro, es decir , proveniente del esfu erzo personal.
En este sentido el Ministerio aboga porque para las postulaciones no se acepte
el ahorro proveniente de fondos de préstamos de obligados -como, por ejemplo,
los correspondi entes al artículo 479 de la Caja de Previsi ón de Empleados Púo
blicos y Periodistas- y cualquier otro institucional y/o condicionado.

Lo ant erior porque implica una injusticia del sistema: el postulante qu e
se esfuerza ahorrando cuota a cuota es desplazado por otro que ha conseguido
este tipo de préstamos y reún e de una vez la totalidad de las cuotas.

Para la viviend a social no se exige ahorro, pu es están destinad as, pr eci
samente, a atend er a aquellas familia s qu e no tienen capacidad para efectuarl o.

Política de propiedad de la vivienda

La política sustentada por el Minist erio en esta materia es la de adjud i
car las viviend as en propiedad a sus asigna tanos.

Lo anterior no sólo por la mayor estabilidad psicológica qu e significa
para la familia ser propietaria de su vivienda y la necesidad de velar por los
aspectos soc~l.es y culturales tradicionales en nuestro país en esta mat eria, si
no que t~mb~~n porqu~ está comprobado qu e los propietarios mantienen sus
casas-habítac í ón en mejores condiciones.

Por el contrario, tratándose de viviendas de alqu iler , el deterioro es ma
yor y el gasto de mantenci ón respectivo recae directamente sobr e la institución.

Las viviendas de interés social, por tra tarse de una solución transitorin
para las familias, constituyen una excepci ón a esta norma.
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Política de están dares habitaciona les

La situac ión eco n ómica del país no permite proporcionar un alto stan
dard habitacional a la población y sí, en cambio, uno mínimo . En este sentido
la. ra~ionalizació~ ?e1 diseño juega un papel decisivo (por ejemplo, lograr dis:
mmuir la superficie de una vivienda en 1 m' /habitante, conservando su Fun
cionalidad ,. ,?ermiti ría incrementar ' aproximadamente en un 10'70 el programa
anual de viviendas). Por. tal motivo, se ha iniciado una revisión completa de las
normas y orde nanzas existen tes, de manera qu e éstas exijan sólo 10 indispensa
ble.

Respecto a las viviendas qu e se incluyen en el programa habitacíonal ,
se ha resuelto q ue aquéllas de interés social, definidas como viviendas de es
pera , deben cumplir los requisitos de tal para que no se transformen en la casa
ideal para la familia y así ésta se esfuerce en ahorrar para obtener su vivienda
propia. En este sentido , la supe rficie de estas viviend as no será superior a 4.5 m'
(sin posibilidad de ampliació n ) y sólo dispondrá de las terminaciones e ins
talaciones estric tamente necesar ias.

Política de equipamiento comunitario y obras de urbanización

La soluc ión habitacional integralmente concebida, además de la VIVIen
da misma, comprende las obra s de urbanización y equipami ento comunitario
que pr ecisa la población para abastecerse de los servicios correspondientes.

De allí qu e todo nuevo conjunt o hab itacional que ejecute el Ministerio
se entregará con las obras de urbanización completas y con el equipamiento
comunitario ind ispensable. Respecto al resto de las obras de equipamiento, el
Ministerio dispondrá las reservas de terreno suficientes para su construcción por
otros mecani smos; en todo caso, la programación de tales obras se efectuará
en estrec ha coord inación con las instituciones encargadas de su administraci ón
y/o exp lotación.

Política de coslos

Uno de los requeri mien tos básicos para cumplir con las metas progra
mada s es la reducción de costos en la constru cción, situació n que sólo puede
alcanzarse aborda ndo el probl ema integra lmente desde los más diversos án
gu los.

El Ministerio pretend e lograr costos más bajos a través de la introduc
ción de conce ptos tales como la racio nalizaci ón en el diseño; la productividad
en la construcción; economías de escala (asegurada por una demand a cons
tante ) ; impulso a la investigación, experim entación y capaci tación; simplifi 
caci ón de tr ámit es administr at ivos y redu cción de sus tasas; etc.

Una vez fijad os los costos para un plan habit acional. no pueden ser ex
cedidos durante su realización. Esto no sólo por cuanto las metas del progra
ma result arí an alte radas, sino qu e fundamentalmente porqu e los costos de ea
da tipología están relacionados directamente con el ni~el de ingresos del pos
tulant e al cual está destin ada la vivienda ; de donde, Si su costo resulta supe
rior al qu e pu ede efec tivamente canc elar , se estaría bonifie:lI1d~ esa viviend a ,
lo qu e es incompatibl e con la política sustentada en su oportunidad .

529



Política de desarrollo urbano

Por su ca r ácter especial. las políticas de desar rollo urbano deben ser fi
jadas regionalmente con .idcrand o los facto~~s locales. Sin perjui cio de lo ante
rior. el Ministerio ha defin ido algunas pol ítica s generales dentro de las cuales
deben onrn ar carse aquellas Iormulnclas regionalmente.

En primer lugar , deberá mantenerse un estricto con trol de la expanslOn
urbana, tan to para utilizar a su máxima capacida d los recursos existentes en
infraestructura. como para evitar mayor ocupac ión de terrenos ag rícolas. Es
ta medid a e logra principalmente a través de la congelación del radi o urbano
-aceptánd ose su expansió n sólo en casos califica dos , previamen te acep tad os
por los Servicios del agro- y de la definición de densidad es mínim as de ac uer
do a las condicio nes locales.

En segundo lugar. se a p lica r á una enérgica p ol ítica de estructuración ur
bana , basad a en las siguientes líneas de acc ión: remodelacion, destinada a
aquellas áreas centra les con baja ocupación del sue lo, baj a densidad y alto gra 
do de deterioro físico; rehabilitací án, para aq uellos sectores de densidad me
dia r con existencia de infra estructura recuperable y de algún in terés histórico
o artís tico; r fina lmente rCllo¡;ación, en aq uellas áreas en que exista conce ntra
ción de espacios eriazos.

Por último, se establece que las inversiones en infraestructura socia l ur 
bana - vh i enda, equipami ento comunitario y obras de urbani zación- se con
centrarán pr incipalmente donde resulten complementa rias de aq uellas inver
siones del sector económico, de modo de integrar los esfuerzos de desa rroll o
nacional y regional. Para ello, la fo rm ulaci ón de proyectos qu eda radicada a
nivel regional.

Política de ejecución de obras

Como política genera l, todas las obras será n ejecutadas por el sect or
privado -temlinánd ose con la administración directa o delegad a- , contra tán
dose por el sistema de propuesta pública a suma alzada.

Para ello se ha reglament ad o un sistema qu e aseg ura -dentro de la más
amplia libertad de acción, iniciativa y compe tencia - la calidad de las obras
contratadas y el cumplimiento irrestric to de las obligaciones mutuamente pac
tadas entre los sectores pú blico y pr ivado.

Política de planeamiento y vivienda rural

Quienes contri buyen con su esfuerzo a las ac tivida des producti vas propias
del sector ~al tienen el mismo derecho ( y obligaciones) qu e la población
urbana a disfrutar de una vivienda digna y de los servicios comunitari os que
le son compl em ntarios.

El mej?ram ie~to de las condic iones habitacionales d e la población ru 
ral debe considerar integralmente los aspectos econ ómicos y sociales q ue invo
lucra ~l p~?gre o d~ dic ho secto r. En este sentido, los program as de vivienda,
urbanizaci ón y eq uipamiento comuni tario deb en ser del tod o adecuados a las
política s, metas y planes de desarrollo económ ico form ula dos pa ra ese sector
r coordllla?~s con pr~gramas y pro yectos específ icos destin ad os a ím plc mcn
tar las ac tividades primarias (agropec uaria, pesqu era, minera , etc.) .
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La región , o mícrorreg íón, con stituye oc pr eferen cia el ámbito oc pla
nifi caci ón 01'1 desarr ollo rural. Dcntro o c este contex to se podr á a tender a la
pobl ación ya sea a tra vés del Iort al ccimi cnt o oc poblados existentes o bien de
la creación oc centros habltacionalcs y/o 01' servicios ( aldea s, villorrios, etc.) e
inclu so. cuando así se justifique. co n la con strucci ón de viviendas aislada s o
reh abilita ción de. las existe ntes . En todo caso, cua ndo cllo sea compa tible con
(as acti vid ad es p rimarias, SI' propender á a la form ación de estruc turas locales
jera rq uizadas y al asentami ento cn centro s poblados, todo ello como la forma
más fact ibl e para dotar , a la población rural, de los servicios b ásicos de urba
niza ción y sociales que p recisa el desarro llo de la comunida d.

Los plan es con que cl Ministerio cuen ta para a tende r el pr oblema habi
ta cional d e la poblaci ón rural son sim ilares a los esta bleci dos para las áreas
ur ba na s, co n los siguientes a lca nces :

a ) Viv ienda de Int erés Socia/.- Los Comit és Hab itacionales Com una
les só lo podrán programar viviendas de int erés social cua ndo SI' trate de comu
nas prefer entem ente rural es, cu yo problema habitacional pueda resolverse a
través de ce ntros poblados (cfr. DL NQ 1.088, a rtíc ulo .')Q, ~Q 8 ).

/J) Sistema Unico de Postu laci án»- Si bien cua lquier ciudadano tiene
derech o a inscribirse en es te siste ma , normal mente la vivie nda qu e ofrecerá
el Mi nisterio a los postulantes es tará local izada en una ciudad.

Así . para que la progr amación d e viviendas consid ere una demanda nc
tam en te rural, es pr eci so que és ta se present e localizada masiva y organ izada
mente en torno a proyectos específicos d e car ácter hab ítacional , fundados ex
clusivamente en el aho rro sistem ático,

Labor realiza da

1.- Labor jurídica

Decretos leyes publicados entre el 19 de septiembre de 1975
y la fecha . de origen de este Minis terio

a ) DL 1 'Q 1.305, de 1976. (Iue reestru ct ura y regionali za el Ministerio
d e la Vivi enda y rbanism o.

h ) Ley Gen er al de Urba nismo y Construceiones. ( DS NQ 45 . de 1976 ) .

e ) DL j 11) 1.506 . d e 1976. que agrega a rticulo 4'.' b is a l DL j TI) 5.'39. ele
1974 v convierte en "c uotas de a horro par a la viv íendu" los saldos de deudas
a l 30¿Ic junio de 1976.

Proyectos de decretos leyes en estudio final pa ra su presentación a la
Junta de Gob ierno. a proba dos ya por otros Ministerios

a) C rea el In stituto Nacional d e Edificaei ón y Vivienda .

b T ransfierc jard ines inluutilcs a Junta Naeional res pec tiva .
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Decretos reglamentarios

Entre los más importantes se destacan :

a ) DS N9 330, que aprueba el Reglamento del Registro acion al de
contratistas;

b ) DS N9 331 que fija el reglam ento para .c?ntrat~s d.e ejecuci6n de
obras de edificación y urbanizaci6n para los serVICIOS e ínstítuctoncs de la
Vivienda ; y

c ) DS • '9 268, qu e aprueba reglament o de postulaciones, asignación
)' venta de las viviendas y demás inmu ebles constru idos por el sector.

Decretos supremos de interés general

Entre los más important es se destacan :

a ) DS N9 290, de 1975. Autoriza recibir en CORVI imputacion es de
la Ley N9 16.959 ("cuotas de ahorro para la vivienda" ) .

b ) DS j '9 384,- de 1975. Otorga autorización a Comités Habitaciona
les Comunales para entregar a CORVI , en "cuotas de ahorro", fondo s de con
venios-mandatos para obras.

c ) DS '9 422, de 1975, Señala destinación impuesto ar tícu lo 499 Ley
j ' 9 14.171 al crédito BÍD .

d ) DS j ' 9 444, de 1976. Modifi ca artículo 1179 de la Ley General de
Constru cciones y Urba nización, sobre Cooperativas de Viviend as.

e ) DS N9 445, de 1976. Reempl aza capítulo VII de la 2~ parte de la Oro
denanza General de Construcción y Urbanizac ión.

f ) DS l ' 9 82, de 1976. Aprueba contra to ~IlNVU-B I D.

g ) DS j '9 154, de 1976. Modifica artículo 119. Reglam ent o Especial de
Viviendas Económicas.

2.- Labor habitacional

Para una más fácil com p re nsi ón de la labor habitacional reali zad a por
el sector Viviend a, se analiza rá a través de sus grand es líneas de acción tales
como la labor directa con recur sos propios, ,mandatos, labor indirecta, etc.

Labor directa

Viviendas iniciadas

Durant e el período comprendido entre el 19 de sep tiembre de 1975
)' el 31 de agosto de 1976, se inició la constru cei6n de 10.962 viviendas con
una. s.uperficie apr oximada de 566.000 m'. De estas unidades, 1.644 corr esponden
a VIVIendas de int er és social, 6.938 al llamado Plan "A" y 2.380 al Plan "B". En
el cuadro siguiente se puede apreciar la distribución por region es, de ac uerdo
a los rubros señalados y con indicación de las superficies tota les.
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V IVIENDAS IN I CIADA S

(Periodo 1\> sep . 75 - 31 agosto 76)

R egi on e s

En Q de viviendas:

II

III

IV

V

Metr opolitana

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Total 9 de viviend as

Superficie total por rubro
( Expresada en m2 )

Viviendas terminadas

Viviendas
Sociales

116

40

155

488

451

198

196

1.644

68.594

Plan "A"

283

53.5

737

4.814

100

41

66

40

322

6.938

338.126

Plan "B"

2

63

68

310

1.620

147

168

2

2.380

159.271

Total

118

346

643

1.202

6.922

100

188

68.5

240

196

322

10.962

565.991

En el per íodo qu e va del 19 de septiembre de 1975 al 31 de agosto de
1976 se terminaron de constru ir 21.909 viviend as que representan una super
ficie ligerament e supe rior al 1.000.000 m2 • De estas soluciones hab itncionales.
7.130 corresponden a viviend as de inter és social, 9.809 al Plan "A" y 4.970 al
Plan "B". La distribución de estas cifras respecto a número de viviendas se
presenta desglosada por reg iones, para cada uno de estos rub ros, así como
turnbi én un detalle de las superficies totales correspondientes,
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VIVIENDAS TERMINADAS

(Período 19 sep. 75-31 agosto 76)

H eg on es

II

III

IV

V

~ Ic tro politana

VI

VII

VIIl

IX

X

XI

XII

Total :-J9 de viviendas

Sup rficie total por rubro
( Expresada en m2 )

Mandatos y convenios

Viviendas
Sociales

142

68

524

4.106

413

750

3íl

-60

236

7.130

275.694

Plan "A"

310

148

328

1.678

4.346

125

1.330

1.196

26,5

22

61

9.809

433.928

Plan "B"

2.52

400

2

1.052

1.881

520

16

386

90

3íl

4.970

337.922

Tot al

394

778

148

790

3.254

10.333

,538

750

2.221

1.272

887

112 .

432

21.909

1.047.544

Esta línea de acción correspo nde a viviend as contra tadas por el sector
por cuenta de otras instituciones.

Durante el período comprendido entre <'1 19 de septiembre de 197,5 Y
el 31 de mayo de 1976, se han iniciado 867 viviendas, con una superficie edi 
fícada de 47.084 m'.

Durante el mismo período se han terminado 2.326 viviendas, con una
superficie edificada de 13-'3.516 m2 •
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MANDATOS

VIVIENDAS INICIADAS

(Período l Q sep. 75 al 31 mayo 76)

Región NQ Viviendas

106

JI 26

IJI 137

IV 42

Región Metropolitana 504

VI 37

VIII 15

T o t al 867

MANDATOS

VIVIENDAS TERMINA DA S

(Períodos l Q sep. 75 y 31 mayo 76)

8.130

1.726

10.401

2.387

21.200

2.205

1.03.5

47.084

Región

11

1Q Viviendas

194 14.527

2.880

V

Región Met ropolitana

VI

VII

VIII

T o t a

80 6.072

979 46.469

54.5 38.479

400 17.495

56 7.594

2.326 133.516
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Labor indirecta

Proqrama AID

Esta línea dc acción se financia mediante un crédito contratado por el
Banco Central de Chil e con la garantía de AID. A su vez, el Banco Central.
subcontra tó int ernament e el préstamo con la ex CORHABIT, la Caja Central
de Ahorros y Préstamos e IFICOOP.

Los anteced ent es qu e se proporcionan en esta oportunidad corr espond en ,
exclusivamente, a los recur sos administrados por el Mini sterio de la Vivienda
y Urbanismo ( ubcontrato CORHABIT ) y cuyo objetivo es el de con struir
viviendas pa ra grupos dc ingr eso inferior a la medi a nacional , pert enecientes
a coopera tivas .

En una prim era fase, el mont o total de crédito contratado con la ga
rantía AID alcanza a US 30.000.000, de los cuales al Ministerio se le asignó
US lB.55í.253,83.

Con dicho financi ami ent o serán a tendidas , durante 19í6, í4 cooperati
vas, con un total de 5.533 viviend as y una supe rficie edificada de 267.715 m' .

Al 30 de junio de 19í6 se habí an otorgado préstam os a 43 coop erati
vas, con un total de 5.5]3 viviend as y una sup erficie edificada de 267.715 m2.

aproximada mente 143.00Om' . Durante el 29 semestre del año en cur so se aten
derán las 31 coopera tivas restantes.

En los cuadros qu e siguen se detalla la labor realizada a través de esta
línea de acción.

LABOR INDIRECTA -CREDITO A.LO.

COOPERATIVAS CON CREDITO OTORGADO

y CONSTRUCCION INICIADA

(Período : l.er semestre 1976)

Región Cooperativas Viviend as Crédito Supo Edif.

(N9) ( NQ) ( US ) ( m')

4 154 539.198,95 6.999

II 8 476 1.830.676,52 22.695

IV 5 198 601.195,53 11.í71 .

V 2 66 197.887,89 2.789

R .~1. 16 1.402 3.550.757,83 67.616

VI 96 240.686,75 4.368

VII 7 623 1.610.473,09 27.196

TOTAL 43 3.015 8.570.8í 6,56 143.434

536



LABOR INDIRECTA - CREDITO A.LD.

COOPERATIVAS CON CRmITO PROGRAMADO

(Período : 21' sem est re 1976)

Regi ón

Varias

Cooperat ivas
( Q)

31

Viviendas
( NQ)

2.518

Crédito
(U S. )

9.986.377:27 (.)

Sup o Edif.
(m')

124.281

(0) Monto inversió n programada.

Présta mos a cooperativas

Durante el período septi embre 75 y junio 76, se han concedido créditos
a 5 coopera tivas, con un total de 298 viviendas, segú n el siguiente detalle.

LABOR INDIRECTA - PRESTAMOS A COOPERATIVAS

CRmITOS CONCEDIDOS

. (Perí odo sep . 75 - [un ío 76)

Región Cooperativas Viviendas
(1TQ) (N'?)

V 1 140

VI 1 20

VII 2 lOS

R.M. 1 30

TOTAL 5 298

Nota : Superf icie edificada estimada : 15.000 m' .

Préstamos a corto plazo

D urante el período comprendido entre el 11' de septiembre de 1975
y el 30 de: jun io de 1976 no se concedieron nuevos préstamos a corto plazo .
Tampoco se consu lta una rea ctivación próxima de esta línea de acción, tal co
mo está reglam entada actualmente. pu es es sup erad a am pliamente por el sis
tema de co ncurso-oferta de vivienda en terrenos particulares (Iue se est á de 
sa rrollando.

En el perí odo seña lado se termin ó la construcción de las obras de 5
pr estat ar ios qu e e l sistema tra ía como arrastre y q ue alcanzan a 167 viviendas
con una superfici e ed ificada de aproximadamente 10.500m'. según el siguien
te detalle :
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LABOR INDIRECTA - PRESTAMOS A CORTO PLAZO

VIVIENDAS TERMINADAS

(Período sep . 75 - junio 76)

R EGION

V
VIII
R.M.

TO TAL

Impuesto habitacional del 5%

VIVIE, DAS
( NQ )

18
35

114

167

SU Po EDIF .
(m ')

1.242
2.450
6.812

10.504

Con los recursos del impu esto hab itacional del 5%, pagado por la Gran
Minería del Cobre ant es de la dictación del D L 19 1.088, se financiaron, a tra
vés de VIE OR (Sociedad Constru ctora de Viviendas Económicas para la
Gran Minería del Cobre ), planes habitacionales qu e incluyeron 8 pro yectos
con un total de 1.208 viviendas y de 76.453 m' edificados, según el sigui ente
detalle:

LABOR INDIRECTA· IMPUESTO 5%

OPERACIONES FINANCIADAS

(Período 19 sep . 75 - 30 junio 76)

REGION

II
IIJ

TOTAL

PROYECTOS
( N9)

2
6

8

VIVIENDAS
( N9)

260
948

1.208

SUPo EDIF.
(m ')

18.936
57.517

76.453

Por otra part e, al 31 de agosto de 1976, se terminó la construcción de 5
proyectos con un total de 224 viviendas y de aproximadamen te 20.000 m' edi
ficados , según el siguiente detall e :

LABOR INDIRECTA - IMPUESTO HABITACIONAL

OPERACIONES QUE SE FINIQUITAN

(a l 31 de agosto de 1976)

REGl a N

II
III
R.M .

TOTAL
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PROYECTOS
( NQ)

2
1
2

5

VIVIENDA S
(N Q)

88
108
28

224

SUPo EDIF.
(m')

8.369
7.840
3.415

19.624



Resumen labor habitacional

Du rant e el período comprendido entre el 19 de septiembre de 1975 y el
.31 de agos to de 1976, la labor habitacional realizada por el sector Vivienda y
Urbanismo puede resumirse en las siguientes cifras: 18.868 viviendas iniciadas,
con un total de aproximadamente 1.000.000 m2 edificados y 24.626 viviendas
terminadas, con un total de aproximadamente 1.200.000 m2 edificados. Los
cuadros qu e se insertan a continuación prop orcionan el de talle correspon
diente :

V IVI E N D A S INICIADAS

(Período 19 de sep. 75 - 31 agosto 76)

LINEA ACCION VIVIE NDAS SUPo EDIF.
(N9) ( rn")

LABOR DIRECTA 11.829 612.975
Recur sos propios 10.962 565.891

Mand ato s 867 47.084

LABOR INDIRECTA 7.039 359.168

Programa AID 5.533 267.íl5

Préstamos a coops. 298 15.000

Imp. Habitacional 1.208 76.453

TOTAL 18.868 972.143

VIVI EN D A S TERMINADAS

(Período 19 sep. 75 - 31 agosto 76)

LI NEA DE ACCIOl VIVIENDAS SUPo EDIF.
( 9) (m 2 )

LABOR DIRECTA 24.235 1.181.060

Recur sos prop ios 21.909 1.047.544

Mand at os 2.326 133.516

LABOR I TD IRECTA 391 30.128

Préstamos cor to plazo 167 10.504

Imp. Habitacional 224 19.624

24.626 1.211.188TOTAL
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Exposición Demostrativa de Viviendas

Merece destacarse el significado y alca nces de esta primera expe riencia
qu e constituyó la Exposición Demostr ativa de Viviend as.

El prop ó.ito de la mue tra , con un total de 312 viviend as, fue poner a
di po íci ón de la comunidad organizada, especialme nte coop erati vas de vi
viendas, d iversas soluciones adecuadas en su ca lida d y compa tibles en su
costo con el ingreso fam iliar de di chos grupos .

Se solicitó especialmente en las bases la con currencia de las regioncs
del pa ís, con soluciones adecuadas a sus condiciones especificas , Para esti 
mular esta participación s esta blccieron valo res superiores cn un 2.5% para
las Hcgíoncs 1. n. XI y XII ; en un 15% para las Regiones IlI , IV , IX Y X Y
en un 5% para las Regiones V, VI, VII Y VIII.

Se consideraron básicam ent e dos tipos de viviendas : las sociales de
35 a 45m' , y las viviendas para coopera tivas de 35 a 60 m" con un programa
mínimo de dos dormitorios, sala de estar-comedor, cocina y baño.

Para las viviendas de int erés soc ial se esta blcc icron valores máximos
de 6.000 cuo tas de ahorro ( CA) para la vivi enda: 7.,s00 CA para la vivien 
da con urbanización y 8.000 CA para la viv ienda con urbani zaci ón y terre
no. El valor de las vivie ndas para coopera tivas varió entre 6.000 y 13.000
cuotas de ahorro.

Las propuesta s respec tivas se ab rieron el l Q de octu b re de 1975, ini
ciánd ose las obras en noviembre. Se pr esentaron un total de 88 soluciones de
vivienda socia l y 224 soluciones de vivi endas para Coop erativas.

La construcción fue term inada en mayo de l año en curso, inaugur án
dose la exposición con motivo de la visita a Santiago de los Can cill eres y
delegados latinoam erican os al Congreso de la OEA.

Labor en equipamiento comunitario

Duran te el período comprendido entre el l Q de septiembre de 1975
y el 30 de ago sto de 1976, se termin ó la construcción de 30 jardines infanti
les, con una superficie total edificada de 9.393 m'. Se termin ó, ademá s, la
construcción de dos conju ntos int egrales de eq uipamiento comunitario, ca
da un o de los cuales incluye jardí n infa ntil, sede social y local es comercia
les, con un total de 2.298 m' edificados.

El deta lle de esta labor se aprecia en el cuadro que a continuación
se inserta :

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
OBRAS TERMINADAS

(Período l Q sep. 75 - 30 agosto 76)
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REGI O,

V
VI
VII
X
R.M.

TOTAL.

OO. EQ UIP.
\ ;..JQ)

5
3
4
4

16

32

SUPo EDI F .
(rn")

1.398
8.'39

1.118
1.506
6.830

11.691



Labor en infraestructura urbana

Agua potable

al División de Servicios Sanitarios

Durante el período comprendido entre el 19 de septir-mbre de 197.5
y el 30 de agosto de 1976, la División de Servicios Sanitarios ( DSS), orga
nismo dependiente de la ex C or po raci ón de Obras Urbanas, iruci ó la cons
tru cción de 23.645 metro s lineales de redes de agua potabl e.

Durante el mismo período, la DSS termin6 la instalación de 3ú 629 mI.
d e redes de agua potable y la construcción de estanques con una capacidad
total de 6.000 rn'',

El deta lle de estas obras pued e apreciarse en el cuadro qu e a con
tinuación se inserta :

AGUA POTABLE DSS

OBRAS INICIADAS Y TERMINADAS

(Período 19 sep. 75 - 30 agosto 76)

R E GIO N

I

11

V

VI

VIIl

IX

R.M.

TOTAL

b) Autoconstrucción

OO. INICIADAS
Redes (mI.)

1.340

756

15.110

4.304

2.135

23.645

o o . TERm. ·ADAS
Redes (ml.) Estanques (ms)

2.796

912

830

756

18.503

4.304

8.528 6.000

36.629 6.000

A través del pr ograma de autoco n trucción .que administra la DSS, se
rea liz ó una amplia y significa tiva lab or en mat eria d~ .tendldo de redes de
agua po table con part icipaci6n de la comunidad benefiCiada.

En efec to durante el período sep tiembre 1975 a junio 1~6. se in~~i6
la ejecución de '65 proyectos, con un total de 66.276 mI. de re es y se 10

tér mino a 46 proyectos qu e incluyen la instalación de 43.410 ml,
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En el cuadro que sigue se presenta cI deta lle de esta labor:

AGUA POTABLE - AUTOCONSTRUCCION

OBRAS INICIADAS Y TERMINADAS

(Per íodo 1Q sep . 75 - 30 jun io 76 )

REGION oo. INICIADAS
Proyectos Redes

( NQ) ( mI.)

oo. TERMINADAS
Proyectos Redes

( NQ ) (mI. )

IV 2 1.478 2 1.478

V 8 12.775 1 1.836

VI 9 8.250 6 4.472

VII 20 22.991 16 17.132

R.M. ~6 20.782 . 21 18.492

TOTAL 65 66.276 46 43.410

el Empresa de Agua Potable de Santiago

Durante el período septiembre de 1975 - agosto de 1976, la Empresa
de Agua Potabl e de Santi ago ha desarrollado una labor qu e pu ede resumir
se en los siguientes puntos:

- Una produ cción de 335.722.212 m3 de agua potable;

- La instalación de 11.270 mI. de matrices;

- Instal ación de 4.969 servic ios domiciliarios;

- 26.658 reparaciones en matr ices, válvula s y grifos;

- 43.611 reparacion es de servicios domiciliarios; y 20.672 compos-
tura s de medid ores;

- 10.340 exámenes bacteriológicos y 13.071 determinaciones de cIoro
residual.

Además, y por su importanci a, conviene destacar las siguientes obras
generales iniciadas d urante este período por la Empresa.

Revestimiento en h ormi gón armado de l túnel "La Flor ida" para el III
Acueducto de Agua Potable de Santiago

Este túnel mide aproximada mente 280 metros de largo y tiene una sec
ción en herradura de 1,90 m. de altura y 2,10 metr os de ancho. Esta obra es
fundam ental para terminar el tramo de acueduc to ya construido entre Vizca
chas y Trinid ad , el qu e continuará hasta Avda . Bilbao. Este acu edu cto p, .drá
portear hasta 7 m3./seg. desde las plant as de tratamiento hasta Santiago, lo
qu e significará casi el 40% del agua producida.
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Cañería alimentadora de Gen eral Velásqu ez _ n Eta pa

Consta de aproximadamente ] .000 metros de cañcrín de acero de 650
mm. de diám etro. Mejorará la distribución de agua del sector sur poniente de
San tiago, qu e actualm ente tiene problemas de abastecimiento en épocas de
verano.

Otras obras

También merecen destacarse las siguientes obras, finalizadas por la
Empresa durant e el mismo período:

Repa ra ción y mejoramiento del camino San Gabriel a Laguna Negra

Este camino tiene un trazad o de 28 kilómetros, en zona de cordillera,
de gran sinuosidad y altas pendi ent es. Es de gran importancia para la opera
ción de las obras de captación y porteo de las aguas provenientes de Laguna
Negra, Laguna Lo Encañado, Drenes Los Azulillos, estero El Manzanito, es
tero San Nicolás y río Yeso. Este sistema proporciona ap roximadamente el 2.570
del agua total de Santi ago .

Edilicio zonal "La Grania"

Consta de aproximadamen te 1.000 m2• edificad os y sirve para atender
gran parte de la pobl ación de San tiago-Sur.

Obras anexas y complementa ria s para el conducto y
toma independiente del río Maipo

Este conducto de 2,60 m. de diámetro porteará 15 m3./seg. desde el río
hasta las plantas de trat amiento.

La s obras anexas terminad as son: túnel de desagüe general, desagiie
general , cruc e de l río Maipo en sifón, urb anización del recinto de captación,
incluyendo casas para guarda toma, oficinas y bodegas.

d) Proyectos aprobados

E n el período septiembre de 19í5, a junio de 19í 6, la Dirección de Ser
vicios San itar ios apro bó, a loteadores, ]37 proyectos de agua potable, con un to
tal de 191.690 mI. de redes, según el siguiente detalle :

A GUA P O T A B L E
PROYE CTOS A P R O B A D O S

(Período 1Q sep. 75 - 30 de junio 76)

REGLON PRorECT OS R EDES PROrECTADAS

(NíI) (mi.)

2

7
6

6
]6

4
12
5

71

6 9.454
2 4.4í7

17.812
26.715
9.564
4.182

13.695
3.962

13.114
7.117

81.598

JI
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII
R.M.
To r AL ]37 ]91.690
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Obras de alcantarillado de aguas servidas y de aguas lluvias

a l Labor directa

Durant e el período compre ndido entre el 19 de sep tiembre de 1975. y
el 30 de agosto de 1976, la DSS inici6 la construcción de 56.713 mI. de red es
de aguas servidas yaguas lluvias y dio término, en el mismo período, a 66.726
mI. del mismo tipo de redes.

En el cuadro qu e se inserta a continuaci6n se detalla la labor realizada,
a nivel de regiones:

ALCAN TARILLADO - LABOR DIRECTA

OBRAS INICIADAS Y TERMINADAS

( Período 19 de sep t. 75 - 30 agosto 76)

REGION OO. INICIADAS OO . TERMINA DAS
(Redes mI.) (Redes mI.)

I 6.102 4.298

11 2.780 2.126

III 4.799 4.933

IV 5.824

V 2.358 2.294

VI 126 126

VII 2.492

VIII 7.268 10.011

IX 2.370 2.370

X 2.568 1.876

XI 4.980

XIl 14.210 9.117
R.M. 14.132 16.279

TOTAL 56.713 66.726

b ) Au tocons lrucción

Al igual qu e en el caso de las obras de agua potabl e, a través de l pro
grama de autoconstrucci6n se ha desarrollad o una vasta labor en materia de
tendi do de redes de alcantar illado.

_Así, ~~a.nte el período comprendido entre septiembre de 1975 y junio
d~ 19/6, se irucrar on 31 proyectos de autoconstrucci6n, qu e perm itieron el ten
dído de 39.689 ml, de redes de alcantarillado y se dio término a 16 proyectos,
con un total de 16.571 mi.
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En el siguiente cuadro se proporciona un detalle de esta labor :

ALCANTARll.LADO - AUTOCONSTRUCCION

OBRAS INICIADAS Y TERMINADAS

(Período 19 sep . 75 - 30 jun io 76)

REGIO N OO. INI CIAD AS OO. TERMINADAS
Proyectos Redes Proyectos Redes(NV) (mi.) (NV) (mi.)

IV 3 1.254 3 1.254
V 2 2.004
VI 4 5.095 2 1.885
VII 14 19.259 9 12.288
R.M. 8 12.077 2 1.144
TOTAL 31 39.689 16 16.571

e) Proyectos aprobados

D urante el período septiembre de 1975 y junio de 1976, la DSS aprobó
a urbani zad ores 159 proyectos de alcantarillado , con un total de 363.987 mI.
de redes, según el detalle qu e se indica en el cuadro que sigue:

ALCAN TA R IL L A D O

PROYECTOS APROBADOS

(Período l Q de sep . 75 - 30 junio 76)

REGION

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII
R.M.

TOTAL

PROYECTOS
(N9)

14
6
4

13
7

11
2
5

15
3

79

159

REDES PROYECTADAS
(mI.)

41.094
8.451

15.307
17.608
4.2.53

10.137
167

6.578
24.494
1.169

234.729

363.987

Obras de pavimentación urbana

La labor qu e se informa en este capítulo c~rrcsponde a ~a desarro llada
por la División de Pavimentación Urbana, organismo dependiente de la ex
Corporación de Ob ras Urbanas.
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Labor directa

Durante el período comprendido entre septiembre de 1975 y agosto de
1976, se dio término a la construcción de 55.641 m2 de calzadas , de 27.734 m'
de aceras y de 42.936 011. de soleras, todo ello según deta lle que se indica a
continuación:

PAVIMENTACION URBANA - LABOR DIRECTA

OBRAS TERMINADAS

(Período 19 sep . 75 - 30 agosto 76)

REGION CALZADAS ACERAS SOLERAS

(m!) (m') (mi.)

1 3.340

JI 3.600 6.600

V 1.300 4.000 6.900

VI 5.735 2.326

VII 435 1.158

VIII 7.700 9.300 3.300

IX 5.951 1.779 2.475

X 19.942 7.267 8.997

Xli 7.850 2.640

R.M. 7.163 1.353 5.200

TOTAL 55.641 ~7.734 42.936

Autoconstrucción

A través del programa de autoconstrucción, que administra la División
de Pavimentaci ón room, se ha ejecutado, durante el período septiembre 1975
a junio 1976, un total de 38.008012 de pavim entación de aceras y de 29.589
101. de colocación de soleras.

Obras de conservación

Un gran e fuerzo ha demandado la adecuada conservación de pavim en
tos por parte de la División de Pavimentación Urbana.

En efecto, durante el período ya citado se efectuaron trabajos de man
tención en un total de 237.0.56 m2 de calzadas, en 95.528 m" de aceras y en
117.674 mI. de soleras. Además, se ejecutaron 237.118 mI. de junturas de pavi 
mentos.
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Resumen labor infraestructura urbana

Durante el período comprendido entre el 19 de septiembre de 1975 y el
30 de agosto de 1976, la labor que en materia de infraestructura urbana ha
realizado el sector Vivienda y Urbanismo se resume en el cuadro que sigue:

INFRAESTRUCTURA URBANA (*)

R E S U M E N

(Período 10 sep . 75 - 30 agosto 76)

TIPO INFRAESTRUCTURA OO. INICIADAS OO. TER~IlNADAS

AGUA POTABLE : Redes (mI)

Labor directa DSS 2.'3.645

Autocon strucción 66.276

EAPS

ALCANTARILLADO: Redes (mI)

Labor dir ecta DSS 56.713

Autoconstrucción 39.689

PAVIMENTACION
Calzadas (m')

Aceras-L. dir . y autoc. (m' )

Soleras -Lo dir. y autoc. (mI)

89.921

96.402

91.309

36.629

4.'3.410

11.270

83.297

66.726

16.571

55.641

65.742

72.52.5

(.) No se incluyen obras genera les o especia les. cuyo detalle se encontrará en el capitulo
respectivo.

Labor en el Parque Metropolitan o

Durante el período comprendido entre el 19 de septiembre de 1975 y
el 31 de agosto de 1976, el Parqu e Metropolitano de Santiago ha desarrollado
una intensa labor en beneficio del esparcimiento público y atracción turística
qu e pu ede resumir se en las siguientes obras:

- Terminación de la piscina y acceso peatonal Chacarillas;

- Construcción del nuevo emisario del alcantarillado del Zoológico;

Nuevos accesos al Jardín Zoológico;

Remod elación terraza Bellavista;

Plant ación de 19.000 árboles autóctonos en zonas especiales y quebra
das (quillay, maitén , peumo, belloto, co ígüe, etc.);

_ Construcción, terminación y remodelaeión de casas, jaulas y piletas
de diversos animales;

_ Reforestaci ón de 20 hect áreas en el cono sur del Parque, incorporan
do otra s 14.000 plantas autóctonas.
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Labor en mejoramiento urbano

Durante el período septiembre 7S-junio 76, las Sociedad es Mixtas de
Mejoramiento Urban o han desarrollado una labor que no es resumibl e en cua
dros, debido a la amplia variedad de obras y proyectos abordados. En el lis
tado siguiente, se individualizan obras y proyectos más relevant es realizados
por dichas Sociedades:

_ Proyecto de la "Remodelación del Centr o de la Ciudad", de Arica .

_ Obras de urbanización y loteo "Las Cañítas", Reñaca.

- Obras de la "Remodclación Portal Alarnos", Viña del Mar .

_ Proyecto "Remodelación Oriente", Viña del Mar.

_ Proyecto "Remodelación del Centro de la Ciud ad", de QuiJIota.

_ Proyecto "Complejo Tur ístico El Edén", Quillota.

- Obras del barrío industrial "Lo Gallard o", de San Antonio.

- Obras de apertura "Vía Nueva Providencia", Provid encia .

- Constru cción "Parque Industrial", La Reina .

- Construcción "Parque La Quíntrala", La Reina.

Construcción del "Centro Comercial Venezuela", de La Granja.

Construcción del "Mercado", La Granja.

- Construcción de "Edificios de Oficinas", La Granja.

- Proyectos conjuntos habi tacionales "Los Juncos" y "Paraguay". (308
viviendas en total ), La Granja.

- Proyecto "Centro Comercial", San Bernard o.

- Proyectos "Barrio Ind ustrial" y "Centro Comercial", La Florida.

- Proyecto "Remodelación Central", de Tal ca.

- Desarrollo "Remodelación Manzana Mercad o", San Carlos.

- Proyecto "Centro Productividad Agrícola", Concepci6n.

- E jecución de la "Remodelación Blanco Encarada", Talcahuano.

- Ejecución "Remodelación Quílqu e", Talcahuano.

- Ejecución "Remodelaci6n Calle-Calle", en Valdivia.

- Construcción terminal Rodoviarío, Valdivi a.

- Ejecuci6n "Planta de Áridos", Valdivi a.

Labor en desarrollo urbano

Como podrá apreciarse a través de este inform e al sector Viviend a y
~rbanismo le ha correspondido realizar, durante el periodo septiembre 7S-ju
010 76, una extensa labor en materia de planifi caci6n urbana. La serie de acc io
n~s d~sarrolladas , en cumplimiento de uno de los principales objetivos del Mi
rusteno, cual es el desarr ollo urbano, se resumen a continuación:
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Planea requladores comunalea

Los planes regu lad ores se definen como un instrumento ordenador y
programad or . del desar:~lIo físico urbano comunal. La ejecución de un plan
regu lador e~ge su revisi ón y control parcial al menos en 2 oportunidades : en
la de e~pedJC?t~ ur?ano yen, la de anteproy ecto de proposiciones; además de
I~ sa.ncIOn ministerial , d espu és que el plan ha sido apr obad o por la Muni
cipa lida d.

. ~sta . tar ea constituye una de las labores más importantes realizad as por
el Ministerio, a tr~vés .de su División de Desarrollo Urbano, dado qu e los pla
nes, :eguladores sínte tízan en forma globa l los aspectos sociales. económicos
y físicos de una comunidad. .

Conjuntamente con el an álisis de dichos planes, se revisan su ordenanza
local y las proposiciones de planes seccionales (de terminación del uso del sue
lo en sect ores del área urbana ) y las proposiciones de límites urbanos.

Durante el período septiembre 75 a junio 76, se han estudiado y revi
sado 17 planes reguladores, con sus respectivas ordenanza s locales, y 47 pla
nes seccio na les. Además, se han aprobado o modificad o 3.'3 planes regulado
res, plan es seccionales y límites urbanos en el mismo período.

Coordinación intersectorial

Las características del desarrolIo urbano, hacia el qu e convergen la ac
ción, tantop ública como pri vad a, de los sectores sociales y económicos, hacen
necesari o adoptar medidas de coordinación para la elaboración del diagnósti
co, form ulación de objetivos y metas y ejecución de planes.

E l Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ha desarr olIad o permanente
mente esta tarea , promoviend o la consti tución de comisiones, parti cipand o acti 
vam ente en elIas y, en algunos casos , actua ndo como Secretaría Técnica.

Se señalan a continuación las principales comisiones existentes y las
acc iones más rc1evantes lIevad as a cabo durante este período, en el seno de
cada una de elIas : .

al Comisión de Desarrollo Urbano

La Comisión de DesarrolIo Urbano funciona con la participación del
Plan Intercomunal de Santiago, los Directores de Obras l\luni cipales y .asesores
urbanistas de las comunas cuyos problemas se analizan, y los coordmadores
de desarrollo urban o correspondientes.

El objetivo de la comisión es la revisión de las proposiciones de planes
regul ad ores y seccionales, de remodelación, de vialidad ~ubana, etc., de rele
vancia pa ra el desarroIlo de la estructura urbana de Santiago.

El fu ncionamiento de esta comisión ha permit ido superar los proble~as
de descoord inación que pued en pr esent arse en el proceso d.e toma de de.clsIO
nes por la existencia de 17 comunas en la Hc?ión Mctropolítana y la vaneda?
de inversiones sectoria les (sociales y prod uctivas). cuyas decisiones de locali
zación en la mayoría de los casos no son manejadas por c1 sector.
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b) Comisión de Agricultura y Desarrollo Urbano

Esta comisión fue cread a con el objetivo de solucionar y coordinar los
probl emas qu e plant ea el crecimi ento urbano en relaci ón a los terrenos agrí co
las, consid erando la escase z de los recurs os naturales del paí s y, por lo tanto,
la compatibilización entre la protección de las áreas agrícolas con las necesi
dad es de expansión urbana.

Durante este períod o la comisi ón sesionó quincena lmente, con asisten 
cia de representantes de la Dirección de Prot ección de los Recursos Natura
les del Ministerio de Agricultura, del Servicio Agrícola y Ganadero y de la D i
rección de Desarrollo Urbano del Ml VU.

Las tar eas de la comisión se orientaron a los siguien tes tipos de pro
blemas :

- Resolver sobre el cambio de uso del sue lo con fines no agrícolas en
las áreas rurales;

Estudiar y resolver la fijación de los lími tes urbanos de ciudades y
pueblos ;

Estudiar y resolver las solicitudes de subdivisión de pr edios rurales
en qu e result en predi os inferiores a la unidad agrícola familiar, así corno tod a
solicitud de subdivisión de pr ed ios rurales qu e se encuentre n adyacentes o a
una distancia inferior a 1.000 metros del límite urbano de una ciudad o pueblo;

- Estudiar y resolver las declaraciones de zonas de uso no agrícolas y
la disminución o ampliación de las existentes , y

- Arbitrar y resolver las diferencias de criterio producidas en la modi
ficación de límites urbanos y cambio de uso del suelo, conci liando los plan
teami entos de los Ministerios de Agricultura y Vivienda.

Durante este perí odo , la comisión analizó y tomó resoluciones qu e ata
ñen a la modificación de 21 límites urbanos y de div ersos casos de subdivisio
nes de predios agríco las eón fines habitacionales.

el Comisión de Aeropuertos

La Comisión de Aeropuert os tien e por objetivo coordinar la acción de
los Serv icios e institutos del Ministerio de Agricultura, del Mini sterio de la
Vivienda y Urbanismo, de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras
Públicas y de la Dir ección de Aeronáutica del Mini sterio de Defensa , pa ra
lograr un mejor aprovechamiento de las áreas colindantes de los aeropuertos
y el esta blecimiento de las med ida s de zonificación y protección aérea sobr e
estas zonas.

El crecimiento de dichas áreas, las subdivisiones agrícolas, las construc
ciones hab itacionales y la crea ción de industrias incide y crea problemas en
la buena administración, uso y operab ílídad de los aeropuertos, comprometi en 
do la seguridad aé rea, como también la segur ida d de la población circunve
cina.

Coordinación de los Comités Habilacionales Comunales

Los CHC no constituye n sólo una solución del problema de la viviend a
social en sí, sino qu e se han concebido velando por la int egración entre los
obj etivos de la vivienda y los de crecimi ento urbano.
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El MI. VU forma parte del Consejo de los CHC, al que corresponde
la administración de éstos conjuntamente con el Alcalde, par ticipación que
implica asesoría, colaboración y supervigilancia a su labor.

Así, por ejemplo, los informes de déficit hab itacional de las comunas
deb erán ponerse en conocimiento del Intend ente Regional y del MINVU, en
tant o q ue los acu erdos relativos a expropiaciones, implementación de planes
y programa~ , contratación de obras y de créditos, deberán someterse a la apro
ba ción de esta Secretaría de Estad o.

Por otra part e, los CHC quedan facultados para efectuar traspasos, a
títu lo gratuíto, de fond os y de bienes muebles o inmuebles, a otros Comités
con el ob jeto de qu e éstos los destinen a soluciones habitacionales de interés
social, pr evia aprobación del t-IINVU .

Tamb ién el MINVU asesorar á al Intendente Regional en la distribución
de los fondos recaudados por concepto del impu esto habitacional, entre los
CHC de su región, de acu erdo a las necesidades de sus respectivas comunas.

Toda esta labor, y una serie de otras accion es no detalladas en las que
al Ministro le cabe una importante participación en relación con los CHC,
ha requeri do una coordinación general del sector con dichos comités. A través
de ésta se orien ta la localización de las viviendas sociales conforme criterios
de desarrollo urbano y se propend e a una optim ización en la asignación de
las inversiones.

Durante este período se han realizado, entre otra s, las siguientes tareas:

Ejecución del catastro comunal de campamentos;

Listad o de terrenos aptos para los programas de vivienda social;

Formul aci ón del programa anual de viviendas de interés social, y

Dimensionamiento de la demanda de viviend a social.

Programas en ejecución

Se enc uen tran en pleno desarr ollo la totalid ad de los programas infor
mad os anteriorment e. Por la importancia qu e revisten, se. pres.~nta una breve
reseña de los programas habitacionale~ ac tua.lmente en e jccuc ron y, luego, el
estado ac tua l de situación del Convemo }'IlNVU-BID .

Programas habitacionales

Labor directa

Al 30 de mayo de 19i 6 se encontraban en ejccución por el si~t?ma de

I b d p.·OP I·OS, 10.423 viviend as, con una superficie tota la or irecta , con recur sos
de 580.3i4 m2 edificados .

De aquellas, 1.342 son de tipo social. 5.iBO son viviendas de clase "A"

y 3.301 son de clase "B",

551



En el cuadro qu e re inserta a continu ación se proporciona un detalle de
I s viviend as en ejecución por labor directa .

VIVIENDAS EN CONSTRUCCION

LABOR DIRECTA

(Al 31 de mayo 1976)

\ 'Iviendas Sociales Plan " A" Plan "B" T o 1 a I

REGIOS
l\i9 \ ·iv. Supo m' N9 \'h~. Supo m' N9 Vivo Supo m' N9 Vivo Supo m'

-

1 124 6.163 124 6.163

II 242 10.428 2 133 244 10.561

ID 43 2.919 63 4.679 106 7.598

IV 40 1.748 496 21.819 68 srn 604 27.344

V 722 38.438 800 68.823 1.522 107.261

VI

VII 144 10.627 144 10.627

VIII 186 7.567 50 2.224 168 11.700 404 21.491

IX 198 7.579 40 1.793 2 90 240 9.462

X 316 13.780 500 26.026 366 26.425 1.182 66.231

XI 104 8.280 104 8.280

XII 322 16.100 322 16.100

R. M. 478 20.116 3.365 164.487 1.584 104.653 5.427 289.256

TOTAL I.3-IZ 56.953 5.780 284.234 3.301 239.187 10.423 580.374
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Mandatos y convenios

Al 30 de mayo de 1976 se encontra ba n en eiecuci I .
2.381 vivienda s, eon un total de 160 546 q difl Id cion a cantidad de. .' m- e l lea os e t . I
sector Vivienda por enca rgo de otras in stituciones. , ons ruic as por el

El detalle de las mismas se aprecia en el siguiente eua dro :

VIVIENDAS EN CONSTRUCCION

MANDATOS y CONVENIOS

(Al 30 de mayo de 1976)

REGION NQ D E VIVIENDAS SUPo (ro' )

1 40 5.160

II 26 1.726

III 137 10.401

IV 42 2.386

V 64 6.400

VI 37 2.205

VIII 945 52.974

XII 26 1.864

R.M. 1.064 77.430

TOTAL 2.381 160.546

Labor indirecta

Al 30 de junio de 1976 se encon traba n en construcción 3.015 vivien
das, correspondient es al program a AID, con una sup erficie tota l de 143.434 m'
od íficados, beneficiando a 43 cooperativas.

Además, al 30 de agos to de 1976 se encon traban en construcción otras
483 viviendas, corresp ond ient es al programa de préstamos a cooperativas,
con un a superficie total de 26.710 m' , beneficiand o a 9 cooperativas.

En total , en la ac tualidad están operando 52 cooperativas, que tien en
en construcción 3.498 viviendas con una super ficie total de 170.144 m' edi-

ficados.
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En el cuadro siguiente se detalla la labor correspondiente a los pro
gramas de préstamos para viviendas, con excepción de l correspondiente al
crédito AID, el cual coincide con las cifras de l cuadro incluido en Pág. 537,
"Labor indirecta":

VNIENDAS EN CONSTRUCCION

LABOR INDIRECTA - PRESTAMOS A COOPERATNAS

(Al 30 de agosto de 1976)

REGION

Il

III

v
VI

VII

TOTAL

COOPERATIYAS VIVIE DAS SUPo EDIF.
( N9) ( NQ) (m 2 )

4 165 7.677

1 50 3.500

1 140 8.439

1 20 1.274

2 108 5.820

9 483 26.710

Resumen labor habitacional actual

Actualm ente, la labor habítacional que realiza el sector Vivienda y Ur
banismo puede resumirse en las siguientes cifras: 16.3D-2 viviend as en cons
trucci ón, con un total de 911.064 m' edificados,

En el cuadro que a continuación se inclu ye se proporciona el detalle
respectivo:

VIVIENDAS EN CONSTRUCCION

RESUMEN

(Antecedentes al 30 de mayo, 30 de junio y 30 de agosto de 1976)

LI ! TEA DE ACCION

LABOR DIR ECTA

Recurso s propios

Mandatos

LABOR 1 DIRECfA

Programa AID

Pr ést. a Coops.

TOTAL
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VIVIENDAS
( N9)

12.804

10.423 580.374

2.381 160.546

3.498

3.015 143.434

483 26.710

16.302

SUPo EDIF.
(m')

740.920

170.144

911.064



Convenio MINVU-BID

al Descripción del convenio

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de la Vivienda y Urba
nismo suseribió , eon fecha 10 de marzo de 1976, un convenio de préstamo
con el Banco Interamericano de Desarrollo para realizar un Programa de In
fraestructura Urbana y Servicios Sociales Esenciales y de la Comunidad. Es
te programa se realizará en beneficio de familias de bajos ingresos de 15 po
blaciones de San tiago y 2 de Concepción, en un plazo de hasta 4 años.

bl Antecedentes del programa

Costo: El programa señalado tiene un costo de USo 45.800.000, de los
cuales USo 2.5.200.000 (5570) son financiados por el BID, aport ando la dife
rencia el Gobi crno de Chile, corno asimismo, cualquier otra que signifique
un mayor costo del programa presupuestado.

Obras de infraestructu;a urbana

- Agua potable: Constru cción de 90 krns. de línea de distribu ción de
asbesto cemento; If.OOO conexiones - domiciliarias de agua potable- aproxi
madam en te, con medid or; 12 estaciones de bombeo; 3 estanques, con capa 
cidad variable entre 1.000 m3 y los 3.000 m' ; 4 pozos de 60 metros y otras
obras de captación; y aproximadam ente 2 kms. de líneas de distribu ción de
asbesto cemento. Estas obras beneficiarán a 11.580 lotes.

- Alcantarillado aguas servidas: Construcción de 80 km s. aproxima
dos de colectores de concreto simple; 6.400 uniones domiciliarias. aproxima
dam ent e; 3 kms. de colectores de asbesto cemento, y una estación de bombeo.
Además se considera el mejoramiento de una laguna de estabilización exis
tente para el tra tami ento de las aguas servidas . Se beneficiarán con estas obras
alrededor de 10.800 lotes.

_ Alcantarillado pluvial: Construcción de 20 kms. aproximados de co
lectores de concreto simple, de diám etros diversos; beneficiando a más de
6.200 lotes.

_ Electrifi cación: Instalación de redes de electrificación para al';lm
brado público y domiciliario para 9.700 lotes apro~imadament~; c.on las ms
talaciones de líneas de alta y baja tensión , subes taciones y luminarias de mer-
cur io.

_ Pavimentación: Esta s obras comprenden un total de 130 kms. de \'í~s
principales, calles y pasajes, con una superficie aproximada de 64.3.620 rn-,
beneficiánd ose un total de 14.600 lotes.

Obras de equipamiento de servicios sociales esencia les Y de la comunida d

Se consulta la construcción de 53.400 m' edificad os,
te, que comprende n:

_ 17 Escuela s básicas, beneficiámlose 10.900 familias,

30.200 111' construidos.

aproximadamen-

con un total de
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_ 22 jardines infantiles con aproximadamente 15.800 m2 construidos.

_ 20 centros comercia les para atende r alrededor de 14.800 familias,
con una superficie construida total de 4.800 m'.

_ 5 supermercados para la atención de más de 10.000 familia s, cons
truyéndose una superficie de 2.600 m' .

Obras de Vivienda

Además de las obra s indicadas, el Ministerio deberá construir, con
cargo a sus propios recursos y paralelamente, un programa de 9.958 vivien
das en los lotes urbanizados por este programa.

el Realizaciones al 3D de junio de 1976 y proyección al 3D de agosto de 1976

_ Se ha efectuado la convocatoria de la 1;¡' Licitación Internacional de
Santiago. para la construcción de las obras de infra estructura, equipamiento
y vivienda en cuatro poblaciones.

_ Del plan de viviendas complementario ya mencio nado, están en
constru cción un total de 2fJ7.

_ En julio pasado se llamó a otra s dos licitacion es, una en Conc ep
ción, para dos poblaciones, y otra en Santiago, para tres poblaciones.

Ambas incluirán las obras de viviend as, urbanización y equipamiento
consultadas en el convenio.

Las obras de infraestructura y de vivienda serán ejecutadas por los Ser
vicios Regionales de Vivienda y Urbanización y el equipamiento por la So
ciedad Constructora de Establecimientos Educacionales.

Planificación futura

Planes y programas

D urante el períod o compr endido entre septi embre 75 y junio 76. se ela
boraron dos instrum entos de planifi cación qu e han servido de marco de refe
rencia para la acción desarrollada desde entonces por el sector y para la lab or
que debe continuar desarrollando en el futuro. Tales instrumento s son el Plan
, acional de Vivienda y Urb anismo y el Programa de Vivienda 1976.

A continuación se presenta una breve reseña de cada uno de ellos.

Plan Nacional de Vivienda y Urbanismo

Este plan, dad o a conocer oficialment e en septiembre de 1975, tuvo por
objeto : a) precisar el probl ema habitacional chileno ; b ) cuantificar las nece
sidad es de vivienda que se precisa tant o para cubrir el déficit acumulado co
mo para absorber los requ erimientos propi os del incremento vegetativo de la
población y, ad emás, la reposición de las viviendas obsoletas; c) cuantificar
las necesidades de obra s de infra estructura urbana y de equipamiento comu
nitario ; d ) analizar las inversiones qu e significa la implementación del plan y
su probable financiami ento y, finalm ente, e) adoptar las accion es para qu e el
plan se materialice.
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Según anteced ent es del Censo, el déficit habi tacional se estimó original
mente en 267.000 viviendas, cifra que fue posible rectificar posteriorm ente en
base a un empadronami ento realizado a lo largo del país por los CHC y qu e
dio como resulta do un total de aproximadament e 212.000 viviend as deficitarias,
qu e el Plan considera absorber en 10 años. El dfieit de vivienda rural, según
los datos censales, se estimó ascendía a 152.000 viviendas .

Por otra part e, la población urb ana ( 1975) de 7.698.000 hab itantes, qu e
crece a una tasa de 1,9% anual. se di stribuye en 1.524.000 hogares, lo qu e indi
ca una composición de 4,9 personaslhogar. Ello permiti ó determinar qu e el
paí s necesitaba construir, anualmente en el sector urb ano , apr oximadamente
29.000 viviendas para absorbe r el crecimiento vegetati vo de la población, ade
más de 8.000 viviendas en el sector rur al.

Se determ inó, además , qu e anualment e se requi ere construir, en áreas
urbanas, apro ximada mente 11.000 para reponer viviendas obsoleta s.

Con el obje to de cua ntificar la cantidad de viviendas necesarias, según
el ingreso de las fami lias qu e las ocuparían, se contrató un estudio con el
In stituto de Economía, de la Universidad Católica de Chile, qu e permitió
determinar la distr ibución del ingr eso en la familia chilena .

En base a dicho análisis , se agrupó a las familias en seis sector es socio
económicos.

Con los antece de ntes an teriores, el plan permit e cuantificar la cantidad
anual de viviendas q ue el país necesita construir para atender las necesidades
de crecimien to de la población, la reposición y absorber el défici t en 10 años,
según sectores socio -económicos at endidos,

NECESIDAD ANUAL DE VIVIENDA URBANA

Sector Increment o Reposici6n Déficit T otal
Socio-E con. Vegetativo (*)

1 5.300 1.100 21.000 27.400

11 11.200 3.500 14.íOO

1Il 4.900 3.500 8.400

IV 3.300 2.200 5.500

V 3.300 700 4.000

VI 1.000 1.000

TOTAL 29.000 1l.000 21.000 61.000

(0 ) Cifras corregidas respecto versión del Plan, en éste y siguientes cuadros, en base em-
pad ronamiento de los CHC.

Para el área rural se estima la construcci ón dc aprOXim~l?amente 8.000

viviendas, necesarias para absorber el crecimiento de la poblucíón.
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Programa de Vivienda 1976

tílizando como marco de referencia el Plan Iacional de Vivienda y
Urbanismo en diciembre de 1975 el Mínistcrio elaboró el Programa de Vivicn
da 1976.

Fu e necesar io compa tibilizar las metas qu e respondían a las necesida
des habítncíonales, de urbanización y eq uipa miento comunitario detectad as
en el plan, las disponibilidades presupuestari as fijadas para 1976 y los com
promisos correspondientes a obra s de arras tre de años ant eriores.

El programa elabo rado incluy e la labor dir ecta qu e desarrollará el sec
tor Viviend a du rant e el año 1976, finan ciada tanto con recursos propi os corno
por mand ato de los Comit és Hab itacionales Comun ales y de las Int end encias
Regionales. En abril de 1976, con motivo de una suplementación de fond os
aprobada por el Ministerio de Hacienda, se elaboró un programa complemen
tario del entregado en diciembre de 1975, cuya s caracterís ticas son similares a
las de aquél.

En prim er lugar el programa registra, para cada comuna del paí s, el
déficit de viviendas sociales para la solución del problema de cam pam ent os y
el núm ero de postulantes inscritos en plan es de viviendas tipos "A" y "B' en
los registros del sector. Incluye los respectivos res úmenes nacional y reg ionales.

En segundo lugar , el programa seña la, para cada comuna, la labor total
que corresponde a 1976, ya se trate de obras de arrastre, nu evas y/o contra
tación de obras nuevas. Cad a proy ecto qu edó individualizado con ind icacio
nes respecto a: tipo de obras qu e trata ; cantidad de unidades físicas qu e com
prend e; costo del proyecto, expresado en moneda de enero de 1976; pri oridad
y plazo de ejecución del mismo. El programa incluye resúm enes nacional y
regionales de estos antecedent es; aba rca también aquellas viviend as qu e, por
probl emas presupuestari os o por no respond er a las necesidades que plantea
la demanda, han debido quedar paralizadas.

En tercer lugar el programa determina, para cada proyecto , su calen
dari o de egresos a lo largo del año, con indicación de los saldos que com
promete para el año 1977, todo ello expresado en moneda de enero de 1976.
Incluy e resúmenes nacional y regionales de dicha información.

Finalmente, presenta la cornpa tibilizac í ón entre las meta s del progra
ma con las disponi bilidades definid as en la Ley de Presupuestos 1976, en la
unidad monetaria usada en el cálculo de dicho presupuesto.

En el cuadro siguient e se presenta un resum en de la dema nda hab ita
ciona l consultada en el programa y referida a las solucion es de interés social
p'ara erradicar campamentos ( viviendas) o de mejorami en to para su radi ca
cíón (urbanización ) , ad emás de la postulación registrada para viviendas clase
"A" o clase "B".
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RESUMEN DE LA DEMANDA DE VIVIEND A EN EL PROGRAMA 1976

Soluciones de interés social Postulantes MI NVU
Regi ón NQ de ur- NQ de vi- Plan "A" Plan "B"

banizaciones viendas (NQ) (N 9)

I 13.269 948 647 145
II 3.184 1.542 578 49

III 8.988 3.005 394 59
IV 2.772 1.063 1.033 94
V 8.801 6.302 2.609 608

Metropolit ana 30.502 32.825 24.886 4.164
VI - 1.126 572 92

VII 6.056 3.590 567 48
VIII 15.492 13.876 3.250 570

IX 5.654 2.358 1.06.5 162

X 3.804 7.6.85 935 57

XI 550 463 50 20

XII 639 360 434 3.50

Totales 99.711 75.143 37.020 6.418

La meta fijad a en el plan para absorber el déficit de vivienda social en
un pla zo de 10 año s se mantu vo en el programa. Ello significa construir más
o menos un 10% de la demanda, tanto de las urbanizaciones como de las
viviend as de int ers social necesarias. En cuanto a las viviendas para pos
tulantes, y considerando que no sería posible atend er la totalidad de los ins
critos, se decidi ó satisface r el 100% de la demanda regional y el 50% de los
requ erimientos de la Regi ón Metropolitana.

TIPOLOGIAS y COSTO DE VIVIENDAS POR NIVEL
DE INGRESO. EDIFICACION E INVERSION TOTAL

ANUAL EN VIVIENDA

Sector Superficie Edificación Inversión
Socio-Eco- Unita ria Tota l Unitari a

nómico (m e.) (me.) (miles )

I 40 1.100.000 15 412.000
II 45 660.000 c¡- 368.000_u
III 60 500.000 45 378.000
IV 70 390.000 60 332.000
V 85 340.000 90 360.000
VI 150 150.000 200 200.000

TOTAL 3.140.000 2.050.000
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Ademá , uno 360.000 mt edificados en vivienda rural con una inver
sión aproximada de 200.000.000.

Además de las necesidades de viviendas, el plan cuantificó aqu ellas
obras de urbanización y de equipamiento comunitario, de responsabilid ad del
sector ivienda y Urbanism o.

Un detalle de las mismas, así como de las inversiones necesaria s, se
presenta en los cuadros siguientes :

INFRAESTRUCTURA URBANA

NECESIDAD ANUAL E INVERSION

SERVICIO

Urbanización de
áreas consolida 
das

SUBTOTAL

Conservación

SUBTOTAL

TOTAL

TIPO
l . FRAESTRUCTURA

Pavimentación (m')
Agua potab le (mI.)
Alcantarillado (rnl.)

Pavimentaci6n

Agua potable

Alcantarillado

UNIDADES

1.650.000
230.000
4S8.000

INVERSION
( Jul. 1975)

82.500.000
34.500.000
63.440.000

$ 180.440.000

18.500.000

6.545.000

6.188.000

31.233.000

211.673.000

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

NECESIDAD ANUAL E INVERSION

TIPO DE SUPERF. INVERSION
EQUIPAMIENTO (m2. ) ($ julio 1975 )

Áreas consolidadas Vecinal 7.800 10.860.000
Comunal 3.200

uevas poblaciones Vecina l 78.000
Comunal 16.000 89.400.000

TOTAL 105.000 100.260.000

El total de la inversión requ erid a alcanza aproxi madam ente
• 2.562.000.000, cuyo financiam iento se establece en el plan para las distintas
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lineas de acc ión, con cargo a las diversas fuent es de recursos; los propios del
Sector, ( recuperaci ón de inversiones, ahorro, etc .), apo rte fiscal, recur sos pro
venient es de leyes especiales, convenios y manda tos, crédito s y par ticipaci ón
del sector pr ivad o y otros organ ismos públicos o municipales.

Fin alment e, la factibilidad económica de l Plan se estudia centrando su
análisis en las relaciones entre la inversión en construc ción y el p.e.B., frac
ción de la inversión geográfica bruta en cap ital fijo representada por la inver
sión en construcción.

Un resumen de las metas Iísicas contenidas en el Program a se presenta
cn el sigui ent e cuadro:

PLAN NACION A L DE VIVIENDA S 1976

(INCLUYE PRIMER PR OGRAMA COMPLEMENTARIO)

RL'i UMEN LABOR DffiECTA SECTOR VIVIENDA Y URBA.'\jISlIO (1)

(Cantidad de Viviendas)

ARRASTRE 1975
REGlON

S/ACT. C/ACT. Total

Inicio Contra
Obra ta ciones

Nueva Nov.
Dic.'76

Total Total
Obr a Labor

Nueva

Vivs.
Paralizo'76

196 270 466 796 796 1.262 652

JI 242 242 683 206 889 1.131 64

1II 95 46 141 771 30 801 942 149

IV 253 253 1.040 263 1.303 1.556 14

V 511 1.042 1.553 2.348 583 2.931 4.484 1.280

532 532 561 561 1.093 236VI

VII 640 774 1.414 437 339 776 2.190

1.060 1.620 2.745 1.308 4.053 5.673 64VlII 560

204 204 828 441 1.269 1.473 382IX

1.284 1.502 471 490 961 2.463 158X 218

110 110 106 106 216Xl

171 600 206 806 977 98XII 171

5.737 13.609 4.288 17.897 23.634 384
R.M. 628 5.109

24.995 8.154 33.149 47.094 3.481
Pals 3.101 10.844 13.945

(1) Incluye labor a ejec utar con cargo recursos propios y. además. mandatos de CHC
e Intendencias Regionales.
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Estudios e investigaciones

Durant e el per íodo comprendido entre septiembre de 1975 y junio de
1976 se han realizado numerosos estudios e investigaciones, cuyo objetivo final
es aportar mayores antecedentes para orient ar la política nacional así como los
planes y program as de vivienda y desarrollo urbano.

Además, numerosos otros estudios, investigaciones y proy ectos se en
cuentran programados para ser iniciad os en los pr óximos meses. El detalle se
proporciona en los cap ítulos siguientes:

1.- Estudios en desarrollo urbano

a l Diagnóstico del sisiema urbano nacional

Este estudio se orientó a la defini ci6n del comportami ento de la es
tructura espacial (centros urbanos y sus hinterland ) dentro del concepto de
regi ón funcional, qu e presenta una continuidad en el espacio geo-econ 6mico,
una integraci ón de sus elementos y un pred ominio de sus relaciones int ern as.

Este diagn óstico revel6 el excesivo grado de polarizaci6n qu e e jerce el
centro nacional sobre el resto del territorio y el comportamiento de las regio
nes extremas, agudizado por su escaso peso rela tivo demográfico y de activi 
dades.

b) Estrategia de desarrollo urbano 1975-1990

El estud io plante ó una estra teg ia orientada a la integraci ón socio-eco
n6mica y física (de acuerdo a los objetivo s cualit ati vos definidos por
ODEPLAN ) , actuando a través de un ordenamiento espacial de las activida
des en ord en a provocar una desconcentraci ón de las actividad es económicas
por medio de una política qu e permita la participaci ón regional en el proceso
d desarrollo.

En líneas generales, la estra tegia impli ca el desarr ollo de una políti ca
de polos o centros urb an os, considerando qu e estos ce ntros en cuanto alcan 
zan , en distin tos grados ( jerarq uía en lugares centra les) , una diversifi caci ón y
especialización en la producció n de bienes y servicios, constituyen los elemen
tos básicos para provocar un proceso más acelerado de desarrollo.

Los cen tros urb anos, por lo tanto, se cons titu irá n en focos de desarrollo
cumpliendo una doble fina lida d: la integración del territorio a través de sus
interrel aciones y la int egra ción de l espacio gco -ccon ómíco de sus áreas de gra 
vitaci ón.

el Evaluación del uso del suelo en los centros urbanos.
regionales y microrregiona les

Se inició esta investigación qu e tiend e a evaluar el uso actual del suelo
de los centros urbanos y establece r su comparación con el uso propucsto en
los plan es reguladores, con el objeto de obt ener una informaci6n ba se qu e
permita posteriorm ent e definir áreas pr ioritarias de desarrollo en esas ciu
dad es, conjuntamente con la utilización de otras variables.
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dI Estudio de población para la intercomuna de Santia go

Se real iz ó un estudio de población urbana y rural , proyectada para
cada una de las comunas del Gran Santi ago , de 5 en 5 años hasta el año
2.000, basad o en : 1) la tend enci a obse rvada en los 4 últ imos censos; 2) las
pr oyecciones a nivel nacional y regional ( rea lizada por 1, TE Y CELADE ) ; 3 )
el uso de suelo y tipo de densidad urbana previstos, por comuna; y 4) las dis
ponibilidad es de reserva rural , de ac uerdo al Plan Int ercomunal de Santi ago.

el Proyec to de remodelación de las Operaciones Sitio
en la Región Metropolitana y otras ciudades

Este plan cons tituy e una respu esta operativa y concreta a la polí tica
de vivienda y desarrollo urbano del MINVU en ord en a limitar la expansión
del radio ur bano de las ciuda des y de renovar los grandes focos de deterioro
e insalubridad qu e se han constituido en nuest ras ciudades cn las últim as dé
cadas.

Este programa de renovacion urbana de extensas áreas deter ioradas
en zonas in termedias entre el centro de la ciudad y los barri os periféric os,
constituye una complementación a los programas de remod elación de las
áreas centra les que se llevan a ca bo por el sector Vivienda y Urbanismo.

o Otros estudios e investiga ciones

Entre los más importantes cabe seña lar :

Investigaci ón sobre la adquisición gradual de la vivi enda:

Informe Nacional para la Conferencia de las Nac iones l nidas so
bre los Asen tamientos Human os, HIBITAT ; y

_ Sist ema de administrac ión compu tarizado para el man ejo de la
Planta Naciona l del sec tor .

21 Estudios de Agua Potable . Sa ntia go

Entre los más importantes se destacan :

Ampliación planta "La s Vizcachitas"

Este estudio consiste en la am pliació n de capacidad de tra tamiento
de la plant a "Las Vlzcachita s", de 6 m3/seg. a 9 m3/ seg.

Esta nques

_ Cerr o legro de San Bernardo, 4.000 m3 semicntcr rado de hormi gón
arma do. Pro yect o term inad o.

_ El Peñón . Son 2 estanq ues de 10.000 m" c/ u sen~enterrados en hor 
migón armado. El est udio se terminará en octubre de 1916.

563



_ Estanques Trinidad. Son 2 estanques de 8.000 m' scmien terrados, de
hormigón armado. Proyec to terminado.

_ 4 estanques de 20.000 m' c/u, ub icados en Avda. Departament al,
Lo Herrnida, La Reina y Simón Bolívar. Los proyeclOs se terminarán en el
primer trimestre de 1977.

Planta elevadora Príncipe de Gales

e espera termin ar el proyecto de la plan ta elevadora, así como el de las
redes anexas e impul siones en el 2Q trimestre de 1977.

Rehabilitación del acueducto Laguna Negra

La rehabilitac ión de este acu educto. en el sector Ojos de Agua (Azu
Iillo ), consiste en 450 m. de du eto de 1,40 m. de diámetro medio, de los
cuales casi el 50% va en tún el. El proyecto está terminado.

Estudios de pavimentación

Entre los más importantes destacan :

a ) Modelos de estudio y presentación de proy ectos de obras de pa
vimentaci ón;

b ) Estudio' sobre planos de losas, tipo de calzadas y aceras;

c) Estudi o sobre especificaciones técnicas genera les para pavimentos
asfálticos.

d ) Especificacion es mínimas para proyectos de pavimentos econó
micos.

Cumplimiento de los Programas Ministeriales 1976

A continuación se da cuenta deta llada de la labor efectuada en cum
plimient o de los "Progra mas Mínisterial es, Año 1976", por parte del sector
Vivienda y Urbanismo.

1.- Cambios institucionales

a ) Se ha modifi cado completamente la organízac í ón de l sector, des
centralizando su acció n en cada región del pa ís ( DL NQ 1.3(5) a través de
las Secretarías Regionales Ministeriales y de los Servi cios de Vivienda y Ur
banización. A nivel central, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo formu
la las políti cas y planes nacion ales y supervisión de su cum plimiento.

b ) El cambio de estructura implica una racionalización y rea sign a
ción del personal. para lo cual se ha estudiado, conjuntamente con el Minis
terio de Haci enda, el decreto qu e crea la planta nacional del sector Vivien 
da y Urbanismo.

Aprobada la planta nacional, se prod ucirá el encasillamien to de l per
sonal, trámite qu e qu edará tota lmente supe rado durante el res to del pr e
sente año.
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~) Se ene~en tran terminados Jos estudios correspondientes a la regla
mentaci ón org ánica tanto de las Secretarías Regionales Ministeriales como de
los SERVIU.

2.- Banco Naciona l de la Habita ción

En su oportunidad , el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo presen
tó un anteproyecto conteniendo esta iniciativa a la consideración del Minis
terio de Hacienda, al qu e corresponde pronunciarse acerca de la convenicn
cia de legislar sobre esta materia .

3.- Política de dividendos

.El Minister!~ ?a elaborado el proyee.to de ,~L N? 1.506, de 1976, qtle,
al ~phcarse, p ermi tir á contar con un mecamsmo ágil y efectivo para la canee
laci ón de las deudas provenientes de la venta de inmu ebles o préstamos ha
bit acionales, a valores debidam ent e ac tua lizados.

4.- Cooperativas a biertas

Por D L N9 1.320, se estableció el sistema de administrac ión de coopera
tivas abier tas para desarrollar programas habitacion ales y de equipamiento
comunitar io.

D icho sistema se encuentra ya operando , habi endo recibido un fuert e
estímulo com o consecuencia del crédito AID, ya informado,

5.- Sistemas de contratación de obras

El sistema, norm al de contra tació n de obra s, tanto por parte de las
instituciones del Ministerio como de los Comités Habitacionales Comunales,
es la p rop uesta pública a suma alzada. Sólo . en casos excepcionales, previa
mente calificados po r el Mini sterio, podr á utilizarse otro sistema.

Lo ante rior ha qu ed ad o reglamentado por DS N9 331 ( ~ II NVU) , de
1975. Los CHC deb en , asimismo, emplear el citado reglament o de acu erdo
a lo dispu esto en el ar t. 319, del DS N9 314 ( ~ lINVU ), de 1975.

6.- Sis tema de Planificación

El Comi té de Planifi cación y Coordinación que crea el D L N9 1.305
opera desde junio de 1976.

Sin perjuicio de ello, el Ministeri o ha enmarcado su acción conforme
al modelo establecido en el Plan Nacional de Vivienda y Urbanismo, forrnu
lado a fines de 1975 y en el Program a Habitacional 1976.

7.- Instituto Naciona l de Edifica ción y Vivienda

E l pr oyecto respectiv o, elabora do por esta Secretaría de Estado, cuen
ta va con la ap roba ción de los Ministerios de Obras Públicas y de Justicia , y
fue' presentado a la Junta dc Cob íemo para su estudio.

Se trata de crear una corpo ració n de derecho privado, sin fines de lu
cro, que se relacionará con .eI Go~ierno. a t~~lVés del ~1l~VU y .~uyos ~bjetivos
fund am en ta les son el estudio, la ínvestígacíon, la experímcntacíon, la informa
ción y documentaci ón, el control de calid ad , la asistencia técnica y la capaci
tación, tod o ello en el ca mpo de la construcción y la vivienda.
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8.- Parque Metropolitano

Transitoriamente y mientras se resuelv e Sil ubicación institucional defí
nitiva o se logra constituir una sociedad mixta para su administración y explo
tación . el Parque !\lctropolitano se relacionad con el SEBVIU Metropolitano.

9.- Plantas asfálticas

Se llamó a propuestas públicas para constituir socieda des mixtas con
particul ares, para la administración y explotación de las plantas asfálticas de la
ex COU, y a las mismas no se presentaron interesados.

Por tal motivo, el Ministerio ha impartido instrucciones en el sentido
de impulsar efectivame nte este tipo de sociedades, autorizando inclu so que se
propongan incen tivos especia les durante la etapa de puesta en marcha de las
mismas. En todo caso se consulta q ue estas socieda des qu ed ar án formalizad as
durante el presente año.

10.- Sociedades mixtas

El Ministerio cont inua rá con ellas, para lo cual en el reglam ent o orgá
nico de los SERVIU se autoriza su formaci ón.

Sin embargo, dichas socieda des deben mantenerse sólo en la medida
que su gestión las justifique. Aquellas sociedades qu e fraca sen serán liquida
das, pues no pueden constituirse en una carga para el Minist erio.

El objetivo principal será preparar el camino para los programas de re
modelación urbana, adquiriendo terrenos en zonas autorizadas para el efec to
según el plan regulador, los qu e luego deb erán subas tar en unidades pr edia
les adecuadas a los proyectos de remodelación .

11.- Coordinación con el Ministerio de Obras Públicas

En esta materia se ha abordado prioritariamente, por la imp ortan cia que
reviste, el problema de coordinación de las obras sanitarias' (agua potable y
alcantarillado) . Un primer paso para su solución fue la díctaci ón del DS
• 'Q 15.5, de 12 de mayo de 1976. qu e evita la duplicidad de funci ones entre la
Empresa de Agua Potable de Santi ago y la División de Servicios San itarios,
y el DS lQ 182, de 28 de mayo de 1976, qu e coordina la acci ón en mat er ia de
infraes tructura con la Dirección de Ob ras Sanitarias del Ministerio de Obras
Públi cas.

Respecto a la coordinación de los organismos qu e ejecu tan obras de
equipamiento comunitario, el Ministerio ha presentado a la conside ración de
la Comisión Lcgi lativa las ideas básicas para legislar sobre su racionaliz ación.

12.- Inversión 1976

El Plan Habitacional 1976, un resumen de cuya s metas se ha inclui do
en los «Programas Ministerial es", se está imp lement ando sin variaci ones signi.
ficativa s, salvo el hech o qu e, con el suplemento otorgad o por el Mini sterio de
Haci enda al de la Vivienda, se formuló un Programa Complementario.
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MINISTERIO DEL TRABAJO V PREVISION SOCIAL

Corr esponde , a esta Sec~e.taría de Estado, primordialmente, la funeión
de ~esarrollar las .IIneas de pol ítica lab oral y de seguridad soeial qu e señale el
Gobiern o, promoviendo para ello el perfeccionamiento de la legislación e ins
tit uciones que estructuran estas mat erias, velando por la adecuada aplicación de
las normas lab oral es y pr~visio~ales ; formulando y ejecutand o planes y pro
gramas cond ucentes al mejoram iento de las condici ones de vida y traba jo de
la población lab oral y atendiendo, en fin, a la solución al más alto nivel de los
confli ctos que en esta ma teria entra ben la normal evolución de l país.

Adi cionalm ente, colabora con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en
la at ención de las relaciones internacionales en el campo labor al , y con el de
Economía , en lo relat ivo a las comisiones tripar titas consultivas.

Lo anterior se realiza a tra vés de las Subs ecretarías del T raba jo y de
Previsión Social , y de sus Servicios dep end ient es.

D e la Subsecretaría del Trabajo dep end en los siguient es Servicios: Dí
rección del Trabajo, D irección General del Crédito Prend ario y de Martillo,
Servicio Nacional del Empleo, Instituto La boral y de Desar rollo Social. y el
Fondo de Edu cación y Ext ensión Sindi cal de la D irección del Trabajo.

Estos tres últimos organismos será n suprimidos desde el I? de enero de
1977 y sus funciones esenciales serán asumidas por el nu evo Servicio 1 'acional
de Cap acitación y Empleo.

Asimismo , en cumplimie nto de los pro gramas mini sterial es, la Dir ección
General del Crédito Prendario y de Martill o pasará a ser una depend encia del
Mini steri o de Hacienda.

De la Subsecreta ría de Previsión Social depend en los siguientes ervi
cios: Sup er intendenci a de Seguridad Social y, por su interm edio , los institutos
de previsión que se indican : Caj a de Previ si ón de Empleados Particulares, Ca
ja aeional de Emplead os Públicos y Period istas, Caja de Previsión de la Ma
rin a Mercante Naci ona l, Ca ja de Retiros y Pr evi si ón de los Ferroca rriles del
Estad o, Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la Repú
blica , Caja de Pr evisión de los Obreros Muni cipales de~ ~a República y Depa; 
tam ento de Ind emnización de Obreros ~ [olim'ros y Punificadorcs, en tre los mas

importantes.

Promulgación del Estatuto de Capacitación Ocupacional y Empleo

En conformidad con los postulad os cont enidos en la Declara ción de
Pri ncipios del Gobierno, la orient ación básica de la política lab oral qu~ desa
rrolla el Min isterio ha sido la de protección de los derechos de !os trabaJ~dores
y de me joramiento integral de sus condiciones de vida y trabajo, armo.mzando
en fonna equilibrada el progreso Y justicia social con el desarro llo creciente de

nuestra economía.
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En este contexto, una de las medidas de mayor tra scend enci a durante
el período qu e comprende esta cuen ta, ha sido la promul gación, el 1Q de mayo
de 1976, del Estatuto de Capacitación Ocupa cional y Empl eo ( DL TQ 1.446) .

Su objetivo fundam ental es fomentar la capaci tació n lab oral, de modo que
se facilite el que los trabajad ores perfeccionen o adquieran conocimie ntos y téc
nicas que les posibiliten un progreso real en la ac tividad que desar rollen , o bien
qu e se dir ijan a otros sectores más remu nerativos o qu e estén m ás cerca de su
personal y exclusiva voca ción. Lo anterior deb e proyectar se conside rando qu e
es necesari o procurar satisfacer las inqui etudes culturales y morales del traba
jador, ya qu e la cultura y la moral son poderes sociales int egradores permancn 
tes, qu e ab ren Formas de expresión, seña lan nuevas posibilidades, alejan el mate
rialismo y perm iten el perfeccionamiento de la vida propia y 91.' la de los dem ás.

Estructurad o sobre tal concepció n, el Esta tu to de Cap acitaci ón constitu
ye un conjunto de normas que permitirá a los trab ajad ores encontra r los medi os
suficien tes para su perfeccionamiento y obtener así una posib ilidad de progreso
real dentro de los campos que libremente elijan. Es un cuerpo legal profunda
ment e innovador, que actuará como elemen to di námico en toda el área lab oral ,
atrayendo un conjunto de acciones, hoy dispersas e inorgáni cas, proyectando
hacia todos los sectores los beneficios qu e importan la técnica y el conocimiento,
y rompiendo la monotonía en el empleo, a l posibilitar cambios tanto de fun
ciones como de niveles de ingr eso.

No será necesaria la creaci ón de nuevos institutos educacionales o técni 
cos, ya que los existentes tienen la capacida d necesaria para at end er los requer i
mient os que demand ará esta ac tivida d. Desarr ollad o int egralm ente el sistema,
serán las Universidades, institut os y escue las técn icas o establecimentos educa
cionales en general, los que de berán adecua r sus estructuras a la realidad que
se les present e.

Se ha atendido, pa ra su dictación, al hecho his tóricamente comprobado
de que los países de alto desarrollo económico se han ca rac teriza do por la im
portancia y preocupación que manifiestan po r la capacitació n de sus trab a ja
dor es.

En cuanto al fomento de nuevas oportu nida des de empleo, el régimen del
estatu to contemp la acc iones enca minadas a pr ocurar una ad ecuad a movilid ad
de la mano de obra, ofrecer , facilitar y apoya r servic ios de colocación y obtener
un ad ecuado nivel de empleo.

Nuevo Código del Trabaio

Al igual que otros cuerpos fundamenta les en lo juríd ico laboral , este an 
tep royecto ha sido ometido a la cons ulta de los trabajad ores y, en genera l, a
todas las organizaciones y entidades interesadas. Recogidas las suge rencias y
debidamente sistematizadas, el an teproyecto del Código del Trabajo está en la
necesaria etapa de estudios previa a su aprobación y promulgación.

Las numerosas observacio nes formul ad as por las organizaciones de tra
bajadores y empleadores están siendo ob jeto de un detenid o análisis por el Go
bierno , qu e manti ene inalterable su decidida disposición de encara r reformas
fundamental es en el ámbito laboral y de segur ida d socia l, con prescind en cia de
consid eracion es políticas, orientadas únicam ent e a l establecimiento de una au
téntica justicia social, en armonía con los progresos técnicos más mod ernos y
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con los convenios int ern acionales del trabajo cuya obse . I d". , rvanCla, como a e otros
comprormsos íntcrnncionalcs , constituye una tradici ón ininterru mpida.

. La trasc~ndeneia y s~riedad de las observaciones indicadas y la im artan-
era .q~e el Cobi emo les atribuyo, han determinado una revisión total de Fas dis
pOslc.lO.nes del an tepr~yeeto, lo cua l ha de retardar su promulgación más allá d 
lo ongma lmen te pr evisto, En materia de tan alto contenido social . , li e
se puede oh . . . , . • y ¡lln( ICO, no

e ~ar con pr~elpltaclOn , smo qu e, por el contra rio, es preciso hacerlo
con prudencia , para evitar la repetición de los errores cometidos en el pasa do.

Recursos Humanos - Medidas con tra el desempleo

E l ~rini~terio ha seguido con at enci ón todos los requerimientos qu e pre
senta la situación del mercado de trabajo, dentro de la política general de re
cursos humano~ del Gob!em o: Asimismo, ante la menor oferta de trabajo co
mo consecuen~Ja de la ~ l tuael6n económica restrictiva , se ha continuado apli
ca ndo una sen e de medidas tendientes a proteger al trabajador al mismo tiem-
po que se ha procurad o pa liar los efec tos del desempl eo. '

. En e.ste s:J.ltido merecen mención especia l el Programa de Empl eo Mí-
Il;'~o , la as ignacion de contratación adiciona l de mano de obra y la bonifica
CIOn de mano de obra para las reg iones extremas.

Con la as ignación de contrat ación adicio na l de mano de obra. estableci
da en virtud del DL NQ 1.030, de 1975, se está favoreciend o desde hace un
año a todos los empleadores del país qu e contra ten nuevos tra bajadores exce
diendo sus dotaciones más allá del tota l qu e tenían contratados al 31 de marzo
de 1975 y, en el caso de los qu e iniciaro n sus actividades a contar desde esa
fecha o las inicien después, en la medida en q ue excedan sus dotaciones de los
primeros seis meses de actividad.

Hasta el mes de abril de 1976, 16.500 tra ba jador es habían sido contra
tado s al amparo de este beneficio, observándose un paulatino aum ent o en los
últimos meses. D eb e hacerse pr esen te qu e esta asignació n rige hasta el 29 de
mayo de 1977.

Actividades internacionales

Esta Secr etaría de Estado ha colaborado con el Ministerio de Relacio
nes Exteri ores en la a tención de las materias int ern acionales en el pla no del
trabajo, concen trando sus esfue rzos en contra rrestar la campa ña de ataques
contra Chile en d iversos foros y organismos laboral es intern acionales.

Particular énfas is se ha hecho en la necesid ad de desvirtu ar un cúmulo
de inf ormaciones sistemá tica mente d istorsionadas acerca de nuestr a situac i6n
socio-labora l que, d iestramente utilizadas por el marxismo internacional, pu e
den ocasionar perju icios graves a nuestro comercio exter ior. al ser su objetivo
ind ucir su boicot por parte de las organizaciones internacio nales de trabajad o
res.

Hasta el presente ha sido posible evitar una acc ión genera lizada de esta
natura leza . Para el esclarecimiento en torno a la situación labora l chilena, han
sido de importan cia dos detallados informes remitidos a la Organi zación Int er
naciona l del Traba jo ( OIT), en octubre de 1975 y abril de 1976, sobre cuya
ba se se ha estruc turado 'la posición chilena en los foros relacionad os con ese
organismo. El Ministerio ha part icipado en aquellos de inmediato int erés para
el pa ís :
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_ Reunión Regional Preparatoria de la Conferencia Mundial de la OIT
sobre el Empleo. la Distribución del Ingreso. el Progreso Social y la División
Internacional del Trabajo (3-7 de mayo de 1976, Car tagcna de Indias, Colom
bia ).

_ 200} Reunión del Consejo de Admini straci ón de la Oficina Interna
cional del Trabajo (24-29 de mayo de 1976, Ginebra, Suiza ).

_ Conferencia Mundi al Tripartita sobre el Empleo, la Distribución de
los Ingr esos, el Progreso Social y la División Int ernacion al del Trabajo (4-17
de junio de 1976, Gineb ra, Suiza ).

_ 61" Reuni ón de la Conferencia Int ernacional del Trabajo (2-23 de
junio de 1976, Ginebra, Suiza ) .

Merece destacarse especialmente el hecho qu e en esta última conferen
cia. por primera vez desde qu e asumió el ac tual Gobierno, no se aprobó con
tra Chile una resolución condenatoria por sup uestas violacion es de los de
rechos humanos y sindical es, como ocurriera en las dos conferencias anterio 
res. por iniciativa del bloqu e marxista .

Otras materias laborales

Se establecieron normas sobre pr oced imientos administrativos a qu e de
be ceñirse la Dirección del Trab ajo en la emisión de dic támenes o pronuncia
mientos jurídicos solicitados por los particulares, por DL NQ 1.228, publicado
el 5 de noviembre de 1975; se crea, ad emás, en este cuerpo lega l, una instan
cia contenciosa administra tiva para reclamar de ta les dic tám enes an te los Tri 
bunales del Trabajo y se consagra la 'reajustabilidad de todas las obligacion es
de dinero en materia laboral.

Mediante el DL NQ 1.509, de 1976, qu e regu la los procedimientos de
quieb ra, se dispone el pago, en forma administra tiva por el sínd ico, de los suel
dos y salarios insolutos de los trabajad ores qu e desempeñaban con el fallid o,
con cargo a los primeros fond os de que se disponga. Este pago se efec tua rá sin
que sea necesario qu e los trabajad ores verifiq uen previament e su crédito.

Las institu ciones de previsión social gozan , asimismo, de pr eferencia
para el pago de las imposiciones adeuda das por el fallid o, como también de
aqu ellas destinadas a fines asistenciales o de seguridad social. Esta pr eferen
cia pr evalece por sobre el crédito del Fisco como acreedor de impuestos fisca
les y munici pales devengad os.

Se otorga de esta manera a los trabajad ores un crédito privilegiad o es
pecíalísímo que pr evalece, en cuanto a la preferencia de su pago, por sobre
los tres prim eros números del artíc ulo l Q 2.472 del Código Civil.

Por el Decreto lQ 228, del Ministerio del Tr abajo, publicado el 14 de
mayo de 1976, se insti tuyó la "Orden al M érito del Trabajo Diego Portales",
que se otorgará anualmente a nivel nacional , a los trabajadores qu e se hayan
distinguido por su esfuerzo, dedicación y constancia en el desempeño y cum
plimiento de sus funcio nes.

Comisiones Tripartitas Consultivas

En el período en referencia se han constituido las sigui ent es Comisio
ncs Tripartitas Consultivas del sector privado del país :
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NQdel Decreto

486

487

28

115

135

136

F e ch a

24 de septiembre de 1975

24 de septiembre de 1975

14 de enero de 1976

19 de febr ero de 1976

4 de marzo de 1976

4 de marzo de 1976

Actividad

Agrícola

Comercial

De camiones de transporte urba
no e interurbano

Lab orat orios farmacéuti cos

Cristal y del vidrio

Molinería

Constitución de organizaciones sindicales

D esde septiembre de 1975 a la fecha se han constituido 200 organiza
ciones sindicales, cifra que por sí sola demuestra el vigor de la actividad sin
dical en el país.

Sector previsional

Durante el período, ad emás de la ejecuci ón de las tareas normales, la
acción d el Minister io en esta materia se ha centrado en el estudio y sistemati
zación de las observaciones formul adas al anteproyecto de reforma al régimen
de pr evisión social. El plazo para la presentación de observaciones venció el
15 de abril de 1976, siendo decisión del Gobierno avanzar en este aspecto con
la mayor prontitud qu e resulte posible, atendida la complejidad y efectos que
la reforma tra erá consigo.

Se proyecta implantar un sistema de seguridad social que, junto con ata
car a fondo los vicios y defectos de que adolece nuestra actual legislación,
establezca un rég imen que ap liqu e caba lmente principios de avanzada en
esta mat eria y que regule, de modo acord e con nuestra realidad, un sistema
orgánico q~e, mejorand o su eficacia, conduzca a rebajas sustanciales en el me
diano plazo: de las ac tua les tasas de cotización, qu e han alcanzad o límites in-

sostenibles.
El sistema, sin perju icio de la tuición que al Estado le corresponde ,

quedará entregado a los propios beneficiarios , qui enes de este modo pasarán
a tener part icipación efectiva en el man ejo de los recur sos que se destinan a la

seguridad social.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

Compete a ella, en especial, la adminis~ación y serY1clO . intern~ del
Mini sterio, así como la ejecución de las pol~ticas , . normas e mstr~:?lOnes
emanadas del Mín ístr o, la jefatura administratlVa directa , la supervlSlon de
los Servi cios de su dependencia Y la fiscalización del cumplimiento de las

leyes del trabajo.
Las ac tividades de la Subsecretaría se especifican por las de los Ser

vicios del Trabajo qu e es t án bajo su sup ervisión y que se detallan separa-

dament e.
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Trabajo.

DIRECCION DEL TRABAJO

Es un organismo técnico encargado de la administración lab oral , en
cuanto regula las relaciones de trabajo y adopta las medid as tendi ent es a
solucionar los problemas laborales a nivel nacional.

En atención al esta tu to orgá nico vigente, contenido en el DFL NQ 2,
de 30 de mayo de 1967, le corresponde espec ialmente supervigilar el cumpli
miento de la legislación laboral y asesora r al Gobierno en el desarrollo de
la política social, arm onizand o las relaciones entre los sectores empresa rial
y trabajador.

Para el cumplimiento de sus objetivos desa rrolla las siguientes funciones :

Fiscaliza la aplicación de la legislaci6n laboral ;

Fija y divulga el sentido y alcance de las leyes del trabajo;

- Supervigila el funcionamiento de organismos sindicales y de conci
liaci6n; )'

- Realiza toda acci6n tendi ente a pr evenir y resolver conflictos lab o
rales, ejerciendo especialmente una permanente acción orientadora sobre los
sectores que le corresponde atende r.

Sus actividades generales en el período comprenden estudios técnicos,
informes de asesoría y actividades de capacitaci6n.

Se han elaborado 60 estudios con su correspondiente inform e, entre los
cuales cabe destacar :

Estudios qenerales

- Informes sobre la administraci6n del trabajo nacional.

- Informe sobre las condiciones laborales de los trabajad ores jóvenes
en Chile.

-Estudio de un proyecto de creación de l servicio ocupa cional para los
alumnos de la Universidad de Concepci6n.

- Evaluación de programas de capacitación presentados por las con
federaciones "Provincias Agrarias Unidas" y "Libertad".

- Diseño del plan de fiscalizaci6n programado en las provincias de
Aconcagua y O'H íggíns.

- Informe sobre diagn6sticos de la Dirección del Trabajo para la re
gionalizaci6n.

Informe sobre políticas de administra ci6n de personal.

- Informe sobre la situaci6n de la mujer en la legislaci6n lab oral chilena.

- Informe sobre antecedentes para las comisiones de industria y co-
misiones análogas.

- Proyecto de regla mento para la Escuela Técnica del Servicio.

Estudios jurídicos

- Regionali zaci6n del Servicio.

Modífícacíón al DL NQ 1.228, sobre dictámenes de la Dirccci6n del
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- ~lodificaci6n al DL N? 1.401, sobre reajuste especial a sectores de
menores ingr esos.

Modificaci6n a la Ley N? 14.972, sobre multas administrativas.

Estudio de legislaci6n comparada en materia de organizaciones sin
dicales y conflictos colectivos.

Capacitación

Se realizaron durante el periodo numerosos cursos en coordinaci6n con
la Escu ela Nacional de Adiestramiento de los funcionarios públicos (ENA),
el Instituto Nac ional de Estadística ( INE) Y el Centr o Interamericano de
En señanza Estad ística ( CIENES ) . Cabe destacar especialmente la realización
de un seminario de dirección administrativa.

Actividades específicas

En materia de inspección

Fiscalizaciones
Actua ciones sindicales
Reclamos
Actuaciones varias

Total actuaciones

Total trabajadores atendidos

En materia de negociación colectiva

365.070
31.5.57
37.655
21.811

456.093

788.400

Proposición al Ministerio del Trabajo para la creac ión de 8 Comisiones
Tripartitas Consulti vas a nivel nacional, para las siguientes actividades de la
economía del país:

_ Empleados y obreros de la actividad gráfica (9.249 trabajadores) ;

_ Empleados y obreros de la Caja Bancaria de Pensiones (655 tra
ba jadores) ;

_ Empleado s de la construcci6n ( 12.175 trabajadores) ;

- Trabajad ores marítimos (8.000 trabajadores ) ;

Emplead os y obreros de la actividad del papel, igualmente en es
tudio;

_ Emplead os .y obreros de la actividad fideera, empresas co~ produc-
ci6n de hasta 2.000 kilos por hora de trabajo, actua lmente en estudio;

Emplead os y obreros de la actividad de lubricant es y combustibles
(10.000 trabajadores ) ; y

_ Emplead os y obreros de la actividad de lavandería y establecimientos
de limpieza y teñido (5 .000 trabajadores ).

Además se encuentra en formulación la creación .de U1~~ c~misi6~/.ri.
partita consultiva para los empleados y obreros de las industrias Caro y
"Luchetti" exclusivamente.
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Proqramall en ejecución

En relación con las actividades de carácter general sc encuentran en
ejecución los siguientes programas:

_ Elaboración de un sistema de estadísticas laborales, conjuntamente
con el Instituto Nacional de Estadísticas.

_ Desarrollo de un programa de capacitación funcionaria, a nivel básico
e intermedio, en coordinación con E A.

En relación con las actividades de carácter específico, se encuentran en
ejecución los siguientes programas:

- Fiscalización programada y orientada a la actividad predominante de
la jurisdicción de cada oficina .

- Fiscalización preventiva integral referida a las provincias de Aconca
gua, O'H íggins y Colchagua.

- Liquidación de la ex CUT.

- Comisiones Tripartitas Consul tivas .

Planificación futura

A corto plazo:

- Regionalización aplicada a la Dirección- de l Trabajo.

- Confección de los índices de dic támenes correspondientes a los años
1972, 1973, 1974 Y 1975.

A mediano plazo:

- Implantació... del rol laboral a nivel nacional.

- Actualización de instrucciones sobre participación de utilidades y sin-
dicalización campesina.

VARlACION DE LA POBLACION SINDICALIZADA

EN LOS ULTIMOS SIETE AÑOS

(En número de personas )

Años

1975
1974

1973
1972

1971

1970
1969

En Sindicatos En Sindicatos En Sindicatos
TOTAL Industriales Profesionales Agrícolas

1.009.818 235.414 491.996 282.408
950.653 234.395 484.951 23 1.307
934.333 232.134 472.363 229.836
717.683 213. 165 280.28 1 224 .2.'37
673.698 205 .282 252 .924 215.492
551.086 197.651 239.323 114.112
530.984 194.228 232.090 104.666
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DIRECCION GENERAL DEL CREDlTO PRENDARIO y DE MARTILLO

. Es u~ ~ervicio púhlieo d(:l cual dependen los siguientes Departamentos:
C.aJa,de Credlt~ .Popular, q~~ he n.e personalidad jurídica propi a; Fiscalía , Au
cli to ría, Con tabi lidad , Adrnin istrat ívn, Martillo y Ferias y Tasaciones.

Sus principales funciones consisten en:

a) Otorgar préstamos en din ero, con garantí a de bienes muebles cor
pora les e inan imad os;

b ) Vend er en públ ica subasta dichas especies, cuando no han sido res
ca tadas por los empeñantes dent ro del plazo del préstamo;

e) Vend er en sus almacenes ad hoc las garantías referidas que se ha
ndjud ícad o la Caja de Crédi to Popular por falta de postores;

d ) Vend er en remate público los bienes muebles de los organismos del
Estado y los qu e se le encarguen de acuerd o con lo dispuesto en el DL N9
1.056;

e) Fiscalizar los remates y el corr ecto ejercicio de la profesión de mar
tillero público y de los negocios de las casas de martill o; y

f ) Fiscalizar los remates qu e ejecutan las ferias de animales y de pro
du ctos agrícolas.

Caja de Crédito Popular

Este Departamento admínístra la Caja de Crédit o Popular en todo el
país ; es el responsabl e dir ecto de la mantención y reparación de los muebles
y útil es de la institución y de todos sus Servici os; debe organ izar. estudiar y
resolver sobre el aprovisionamiento de mater iales y enseres.

Ha dad o cumplimiento a las actividades qu e le ' t orresponden en con
formidad con las normas juríd icas que lo rigen, dand o part icular atención a
las siguie ntes materia s:

- Estudio y aplicac ión de nuevas prácticas destinadas a racionalizar
y simplificar el otorga miento de préstamo s pign orati cios en las oficinas de la
Caja de Crédit o Popul ar.

- Dictaci ón de nuevas normas para la tramitación de los denu ncios
de extravío (Resolución N'-' 227, de 4 de marzo de 1976), lo que se ha trad ucido
en economías para el Serv icio y en mejor at ención para el público usuario.

_ Puesta en vigencia de nuevas pólizas de empeño e instrucciones so
bre su uso.

_ Modificación y ac tua lizac ión de los mont os de los préstam os y su for
ma de otorgamiento, a través de instru cciones periódicas.

Planificación futura

_ Se considera indispensab le obtener la reajustabil idad d~1 capital pre~
tad o a los cmpeñantcs, logran do así elevar el monto de dichos J?restamos y eVI
tar la descap italización de sus recursos, ya qu e actua lmente solo se cobra por
ellos un 370 de interés mensual.
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_ Reestructuración de la planta del Servicio , adecuándola a sus ne
cesidades y dotación fijada .

Adiestramiento de personal

Durante el desarrollo de las auditorías en el terreno, se adi estró al
personal de las respectivas unidades en materias contables y administrativas.
En octubre de 1975 se llevó a efecto en el Departamento de Auditoría un
seminario de adiestramiento de contadores recién ingresados a la institución
y otras reunion es de estudio con profesionales antiguos.

En Valparaíso se realizó , asimismo , un breve curso destinado a adi estrar
al personal ingresado a las sucursales Barón y Viña del Mar.

Departamento de Marüllo y Ferias

Tiene como finalid ad fiscalizar y controlar a los martilleros públicos y
ferias de animales y productos agrícolas del país. Ademá s de estas labores fis
calizadoras tiene la función de recaudar los derechos o comisiones qu e le co
rresponde percibir al Servicio sobre el mon to de los remates practicados.

Finalmente, y en conformidad con las normas contenidas en el D L
'9 1.056, de 1975, y circulares conjuntas 9 69 Y 50.330, del Ministerio de

Hacienda y Contraloría General de la República, y Dictamen N9 21.634, de
26 de marzo de 1976, el Departamento de Martillo y Ferias debe recaudar los
derechos que a la Dirección General del Crédito Prendario y de Martillo co
rresponden en los remates qu e se efectúan según las normas del citado D L
N9 1.056.

Actividades realizadas

- Regularización de las ferias qu e han cambiado de du eño;

- Regularización de las fianza s exigidas a los martilleros públicos y a
las ferias de animales y productos agrícolas del país, para garantizar el cumpli
miento de sus funciones, adec uándolas a la realid ad monetaria , y establecién
dolas en sueldos vita les, según la imp ortan cia del territorio en qu e ejercen sus
func iones;

- Regularización de los empleados martilleros de feria s, mediante la
d íctacíón de resolucion es determinadas en el artículo 329 del DS de Hacienda
N9 6.260, de 1950, autorizándolos;

- Provisión de plazas vacantes de martilleros públicos interinos, en los
Departamentos de Aysén, Cachapo al, Victoria; y suplentes en los de Copi apó
y Talcahuano;

- Inspección de remat es. Durante el período se ha fiscalizado la labor
de los martill eros públi cos en 276 remates en la Región Metropolitana. Salvo en
casos excepcionales, este control no ha sido posible de ser llevado al ámbito
regional , dada la insufic iencia de personal.

Programas en estudio

- Modificación del Reglam ento de Ferias de Animal es y Productos
Agrícolas y DFL N9 263, de 19.53, sobre martilleros públicos.

- Modificación del DFL N9 263, actualizando diversas materias y ade
cuando este texto a las normas legales de rcgionalización del país.
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INSTITUTO LABORAL Y DE DESARROLLO SOCIAL

,Es un. orga.ni~m,o técn ico funcionalmcnte desccntralizad o y au tónomo,
con personal~dad jur idica de derecho público y pat rimonio d ist into de l F isco
q~~ se rel~clOna con el E jecutivo a tra vés de l Ministerio del Trabajo y Pre-'
VISión SOCial.

Sus fun cion es principalcs son las siguien tes:

_ - Asc:sorar al Ministerio en asuntos laborales y previsionales en lo qu e
atane a los int ereses de los trabajado res.

- Realizar investigaciones y estud ios sobre materias socio-laborales.

- D esarrollar tar eas de ca pacitació n socio-laboral.

- Efectuar labores de divulgación de materias de int erés para los tra-
bajadores.

Actividades realizadas

- In vestigaciones y estudios»- "El Empleo Juvenil en una Comuna del
Gran Santiago" (abril de 1976 ) . Este estudio forma part e del Programa de De
sarrollo Integral de Menores, de ca rác ter rnul tiscctorial , qu e patrocina Ul ' ICEF
y coordina CO ICYT. Está dirigido a obtener una visión global de la realid ad
del menor en Chi le y a hacer facti ble la elaboración de un pro yecto de vastos
alcances para soluc ionar los problemas q ue se detecten, sobre la base de fi
nanciami ento de orga nismos int ern acionales.

- Capacitación socio- lab oral»- Programa de cursos activos de introduc
ción al cooperativismo , dirigido a cooperativas de trabajo existentes en San
tiago, Valpara íso y Concepción. Se realizó en colaboración con el Instituto
Chilen o de Ed ucación Coop erativa y la Federación de Cooperativ as de Trab ajo.

- Estatut o Social de la Empresa»- Se red act ó. en colaboración con el
D ep artam ento de Relac iones de l T rabajo y Desarrollo Organ izacional de la
Universidad de Chile, un curso por correspon dencia sobre esta imp ortante ini
ciati va . Comprende siete lecciones, en las q ue se da a conoc er, en forma clara
y precisa, el texto del DL NQ 1.006 Y sus fundament os doctrinarios, vincul án 
dolo a nocion es reales de la empresa en qu e recibirá ap licación. La evaluación
del aprendizaj e se realiza a tra vés de cuestionarios incorporados a cada lec
ción, q ue el a lumno debe desarrollar y recib e corregido conjuntamente con la
lección siguiente . Al 30 de ago sto pa sad o la matrícula superó los 1.400 alumnos.

_ Cartillas.- E n el perí odo qu e se info rma se redactaron. publicaron
y di stribuyeron ca rtillas de divulgación relativas a los sigui entes temas: Subsi
dio de Cesantía para Trabajad ores del Sector Privado; Sistema Unico de Pres
taciones Familiar es; Sistemas de Protección de Salud para Obreros y Emplea
do s del Sect or Pr ivado; y term inaci ón del contra to de trabajo. A través de estas
cartillas se prop orciona a los trabajadores una información completa y actuali
zada sobre las normas rela tivas a la actividad laboral y previsional , así como
sobre los organismos a qu e deben ac udi r y los ~roccdimicntos y t~a~1 i ta c i?~eS
a que deben ceñ irse las ac tuacio nes correspondi entes. La carac tensnca b ásica
de estos textos es su enfoq ue práctico y pedagógico.

_ Di jusi án>- Sc est á completando la redacción de car tillas labo rales y
previsionales que conforman , cn conjun to, un manual del traba jador.
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FO . 'DO DE EDUCACION y EXTENSION SINDICAL

Fue creado por el ar tícu lo 14Q de la Ley. '(1 16.625 Y reg lamentado or
gánica mente por el DFL NQ 6, de 1967. Sus funciones, básica ment e, están re
fer idas a la capacitación técnica, gen era l y gremial de los trabajadores agríco
las, así como a la extensión sindical

La acci ón de FEES se financia con un aporte equivalente al 1% de las
remuneraciones imp onibles por cad a trabajador de su dependencia, que reali
zan los empleadores agrícolas, ad emás de otros ingresos eventuales.

Actividades realizadas

Capacitación técnica.- A través de convenios cel ebrados por FEES
e l . TACAP y por F EES y la Sociedad acional de Agricultura, se encuen tra en
ejec ución un programa de capac itaci ón t écnico-agricola , destinado a los tra
bajadores dep endientes del sector, qu e tiene por finalidad impartir adiestra
miento sobre las tecn olog ías necesarias para lograr una mejor productividad en
la acción de cada trabajador. Durante el año 1976 serán capacitados con cargo
a este programa un total de 25.000 trabajadores agrícolas.

Desarrollo rural>- Se han puesto en ejecución acciones de desarrollo
rural, que permiten el progreso comunitario y personal de los ha b ita nt es de
comunidades o villorrios in tegrados por tra ba jadores agrícolas. Se comprend en
también actividades destinadas a la capaci tación del grupo fam iliar en ofic ios,
industrias caseras y otros qu e propend en a mejorar su sta ndard de vida y a
lograr una mayor capacid ad de autosuficiencia, A través de convenios suscritos
oor FEES con 11' ACAP y la Universidad Católica de Chile, se han puesto en
ejecución estos programas que actualmente permiten a tender a 12.000 familias
en localidades ubi cad as entre Combarbalá ( I1I Hegión) y Aysén (XI Regi ón).

SERVICIO ¡ ' ACIO. TAL DEL El\IPLEO

La s funci ones principales de este organi smo son las siguientes: a ) at en
cion a los desempl eados; b ) estud ios e investigaciones ; y c ) coordinación y
contactos con orga nismos nac ional es e int ernacionales relacionados con pro
blemas de empleo y recursos humanos.

Asistencia a los desempleados

Se realiza básicam ente a través de la actividad de det ección y aprove
charni nto de opo rtunida des de trabajo. Anualm ente se enc uentra trabajo a al
red edor de 15.000 d sempleados en todo el paí s. Para la contratación int erna
cional se utiliza la oficina conjunta SE . DE/CI ME, organizada por conv enio
entre el Gobi ern o de Chile y el Comi té Intergubernamen tal para las Mi
graciones Europea ( CI l\IE) .

Esta labor se ha desarrollado at endiendo al criterio de int ermediación
entre ofer ta y demanda de traba jo. Actualmen te, la técnica seña la que es más
acon sejable perfeccionar siste mas de "a utocolocaci ón", y en cse se nt ido se ha
empezado a innovar, reorientando la actividad de ac uerdo con las técnicas mo
dernas en tal ámbito e intentando adecuarla a dos consideraciones básicas :
ella no debe superar cierto nive l de costo para que sea rea lmente justificada
y de be favorecer al tra ba jado r cesan te y no al empresario, que traslada su cos to
de reclutamiento y selección de pe rsonal a l servicio estata!.
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~c acu erdo c.on lo expresado, se han adoptado dos grupos de medid as
correctivas: en Santiago, se ha descentra lizado el funcionamiento del Servicio
abriend.o oficinas comunales de SEN DE en San ~ I iguel , La Granja , La Gister.'
na, QUI~Jt~ Norm al, Pud ah ucl y M aip ú, Estas oficinas han logrado aumentar
el _rendmuento do los recursos con menor costo qu e el tradi cional. Durante
19 ~6 . sc pr etend e organiza r oficinas comunales en todo el Gran Santiago, sin
solicitar mayores rec ursos, sino reasignando las dispon ibilidades.

En provincias se ha ensayado un modelo diferente. En cada Municipali
d~d de las regio~?s donde SE l 'D E tiene oficinas, se ha organ izado una Ofi
cma d e Inf ormaci ón de Empleo (OlE), cuya misión es inscribir a los dcsem
picados y recibir las nóminas de vacantes qu e los empleadores tienen la obli
gaci ón de remitir.

De esta man era , el desempleado puede conocer las vacant es existentes
en su comuna y el emplea do r solicitar el personal qu e requi ere; todo ello
por cie rto, sin constitui rse en el único canal de reclutamiento. '

SENDE ha prestado asesoría, para la operación, por parte de cada Mu
nicip alid ad , de tales Oficinas de Información de Empleo y ha procesado los
datos de los desocupados inscr itos en ella para carac teriza r la fuerza de tra
bajo desempleada.

Estudios e investiga ciones

La funci ón de estudio es básica en un servicio de empleo moderno , por
gu e no es posib le adoptar medidas apropiad as frent e a los problemas de em
pleo sin un buen diagnóstico y no se pued e hacer un buen diagnóstico sin una
buena informaci ón,

Hasta 1974, por razones obvias . SEl 'DE casi no realizó estudios de re
levancia. A con tar de ese año, y establ ecida la carencia de información ocu
pac ional suficie nte, oportuna y apropiada, se impul só la activida d de estudio
diseñánd ose cuat ro líneas de trabajo :

- Serie iniorm at íca>- Constitu ida por el inform e trimestral sobre la si
tua ción del emp leo en el país. Es una sínt esis de información disponible al
resp ecto e inclu ye los resultados de una encu esta sobr e empleo qu e ap lica di
rectam ente SE l TOE en 12 ciudades importantes del país. A este traba jo se
atribuye principal prioridad y se ha ido perfeccionando paul atin amente hasta
lugrar un buen nivel de calidad.

_ Estudios cotjuniurales.r- Se rea lizan de acuerdo con requerimi~ntos

esp ecial es o según la importan cia o actua lidad de los temas . S~ ,han publi cado
los siguientes traba jos: "Bases pa ra un Sistema de Información Integral d.e
Empleo", "El Empico en la peque ña ind ustria: Algunos factores .eX ~,II~~ tl 
vos", "Encues ta expe rimen ta l de mano de obra rural (Colchagua· Clule) , Al
gunos factor es qu e incide n en las decisiones de .~mp~~o ~l~ .mano de .ubra . ;n
la peque ña industria : un aná lisis de corto plazo, y An álisis de _~~, situacron
de los fun cionar ios pú blicos renunciados voluntariamente en 191;:>.

Durante 1976 se continuará con este tipo de trabajos a través .de dos
tcmas iniciales: cuantificación de la mano de obra calificada qu e emigra de l
paí s, y examen de la situació n de los traba jad ores chilenos. en Arg.entma . m
bos estudios se reali zan en combinación con organismos mte~lIa.clOnales , qu e

. I lb ' , , 1' acuerdo '1 los requ ennuentos de au-han compron n-tu o su co a oracl~1I } (~"' . . . ' .. .
toridndcs de Gobierno ( CONlC\T y Ministerio del Trabajo} .
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- Injormcs al Ministerio del Trabaio»- Se entrega información qu ince
nal al Ministerio sobre situaciones ocupacionales detectadas o pron ósticos. Ade
más, se realizan los estudios qu e en ciertos casos requiere directam ente esta
Secretaría de Estado.

Durante 1975 se elabora ron tres estudios básicos de gran importanci a:
•Análi -is del pode r adquisitivo de las remuneraciones mínimas", "La Desocu 
pación en 1976" y "Política de sala rio mínimo y su vinculación con la can asta
mínima de sub istcncia",

- Descripción de situación ocupacional sectorizada»- Es te trabajo obe
dece a un cri terio noved oso en el an álisis de la situación ocu pacio nal. Se part e
de la base de que una ded icación preferente a los sectores de desemplead os,
qu e ha sido lo tradicional. man tiene el desco nocimiento del sector ocupado,
qu e pu ede ser mucho más importante conoce r.

Se trat a de integrar en una visión globa l respecto de los proble
mas de empleo, el examen conjun to del sector ocupa do y desocupado a través
de indicadores económicos, sociales, institucionales y ocupacionales. La nove
dad y utilidad de estos estudios han determinad o qu e la OIT colab ore activa
mente en ellos.

Durante 1976 se dará espec ial énfas is a este tipo de investigaciones.

Coordinación

Organismos infcmacionalcs.- El Servicio Nacional del Empleo mantie
ne convenios de traba jos conjuntos con la OIT y con el Comité Intergubem a
mental para las Migraciones Eu ropeas. En ambos ca sos se ha logrado una po
sitiva integración de orga nismos nacionales con entida de s internacionales, a
través de compromisos oficiales adoptados a nivel de Gobierno.

Además, SE, ' DE mantiene vincu lac ión con organi smos homólogos de
los países de la Subregi ón Andi na . la OEA. con quienes se está discuti end o un
programa de traba jo conjunto, CIAT e INTAL.

Organismos nacionales.- SE 1D E ha desarr ollado actividad es con juntas
o relacionadas con organismos universitarios, de Gob iern o .y particulares, ten
dient es a coordinar trab a jos. Especialmente debe menc ionarse la vinculació n
con las Escuelas de Sociología y Admi nistración de las distintas Universida
des y la vinculación con el Ministerio de l Int erior e Int end encias, en relación
con la ap licación de l Programa de Em pleo Mínimo, Asimismo, ha realizado
contactos formales con diversos orga nismos empleadores, tales como la Con
federación de la Prod ucción y del Comercio, ASI?\IET, ASINCAL, Cám ara
de Comercio, etc.

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

Corresponde a su comp etencia todo lo relacionado con la asistencia
>: previsión social y la inspección supe rior de los institutos de previsión , a
Fin de qu e pu edan cumplirse debidam ente los pro gramas sobre la ma teria.

. El Scrvi~io fund ament al a través del qu e cumple sus funciones es la
Supcnntende~cla de Seguridad Social, organi smo dep endiente por medio de l
cual se relacionan con el Supremo Gobi erno las entidad es pr evisiona les.
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SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Es una inst itución cuya ley orgánica le encomienda una diversidad
de fun cioncs, susceptibles de clasificarse en cuatro rub ros:

1.- Es un orga nismo de control o fiscalizador de las instituciones de
p~evis i ón social. Esta función es ejercida por la Superintendencia sin perjui
CIO de las fac~lltad es . de la Contr aloría General de la República para efectuar
el examen o juzgam ícnto de cuentas de dichas instituciones.

El con trol qu e ejerce sobre las entida des enumeradas comprende los
más dif erentes campos. Así, fiscaliza los asp ectos jurídico, contable, financie
ro, ac tuarial, médico y administra tivo, pa ra cuyo efccto ha sido dotada de
las facultad es pertinentes,

En el bech o, ejerce su facult ad fiscalizadora a travé s de : a ) Asistencia
a las reuniones de los consejos dir ectivos, con derecho a voz, sin facultad de
vot ar, pero con derecho a veto, el cua l se practica en el proceso de revisión
de ac tas (a ctua lmen te de las resoluciones de los jefes superiores de los or
gani smos de previsión ) ; b ) Visitas inspcctivas , c ) Instrucción de sumarios ad
mini strat ivos; d ) Revisión de los presupuestos conform e a las indicaciones
de la Dirección de Presupuesto, y de los balances; e) Visación previa de
los gastos en invers iones.

2.- Es un organismo supcrvígilan to, esto es. ejerce la facultad de in
tervenir en los actos administra tivos de las instituciones de previsión social.
Esta a tribución se mani fiesta en distint os niveles y formas. Así. le correspon
de impartir las normas y orient aciones para el perfeccionamiento técnico y me
jor cumplimiento de las funciones encomenda das a los organismos previsio
nales, programando sistemas y procedim entos administrativos. de organi
zac ión y rac iona lizació u de funciones; dar instru cciones para el rneior otor
gami ento de los beneficios, qu e se traducen, en defin itiva. en el cumplimiento
de las finalidad es de servicio públi co qu e administran tales instituciones:
fija r la int erpretación de las leyes de pr evisi ón social y ordenar que los orga
nismos se a justen a ella ; dedu cir acciones judiciales, a nombre de las insti
tucion es qu e fiscali za u ordenar que sean deducidas, etc,

3.- Es un orga nismo contencioso administra tivo. En efecto, aun cuan 
do no se han creado los Tri buna les Contenciosos Admin istrativos de plena
jurisdicción y con imp erio, la ley ha entregado a ciertos entes facultades de
tal naturaleza , encontrá ndose entre ellos la Superintend encia.

4.- Es un órgan o técnico consult ivo que asesora. acon seja o sugiere.
tan to al Gobi ern o como a los entes administradores, en todas las materias re
la tivas a segur ida d social, como consecuencia de los antecede ntes estadísticos
y técnicos que deb e llevar .

Actividades realizadas

Pued en dividirse en dos categorías:

_ La bores tendientes a satisfacer el cumplimiento propio de los ob jeti
vos del Servicio; correspo nde a sus activida des normales, pr i ncip~lmente ~Ie.n
tro de los campos de la asesoría , la fiscalizaci ón y de lo cont encioso adminis-
trativo.
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_ Actividades rclacionadas exclusivamente con cI estudio, análisis y
proyecci ón s de todos los aspectos de ord~n legal, financi~ro, actu~rial y nd
mini trativo para implementar un nuevo SIstema de segundad social, confor
me al programa que en este campo impulsa el Gobierno.

Actividades normales

_ Inform e sobre modificación del sistema de pensiones de viudez de
la Ley 1 Q 10.383, re pecto de las viudas menores de 45 mios de edad.

Informe sobre solicitud es de aumento extraordinario de pensiones.

Informe sobre normas del DL Q 1.056, acerca de reducción de
gasto público, enajenación de activos y control de personal, referido al sector
previsional.

_ Inform e sobre derecho a asignación familiar por hijos de benefi
ciarios del Sistema Unico de Prestaciones Familiares que están cumpliendo
con el Servicio Militar Obligatorio.

_ Instrucciones sobre régimen de reajuste de pensiones y otras pr es
taciones. que operó de de el 1Q de septi embre y 1Q de diciembre del año
1975, y 1Q de junio de 1976.

_ Informe sobre proyecto del decr eto ley que incorpora a los alca ldes
al régimen de previsión social de la Caja de Empleados Municipales de la
República.

Inform e sobre aplicación. en el Servicio de Seguro Social, de las nor
mas del DL TQ 307, de 1974, sobre prestaciones familiares.

- Informe sobre iniciativa para modificar el sistema de préstamos
habitacionales que rige para las instituciones de pr evisión.

- Instrucciones para la aplicación del DL NQ 1.030, de 1975, sobre
asignación de contratación adicional de mano de obra.

- Instrucciones para la aplicación del Decreto Supremo NQ 613, de
1975, que modifica el reglam ento del DL NQ 1.030, de 1975 sobre asigna
ción de contratación adicional de mano de obra.

- Informe sobre der echo a asignación familiar que correspondería a
los asignatarios de tierras de la reforma agraria.

- Informe sobre proposiciones de descentralización y regionalízaclón
de las principales instituciones de previsión,

Actividades relacionadas con la Reforma de l Sistema de Seguridad Social

Se han conformad o, internamente, diversas comision es de trabajo a ob
jeto de studiar los di tintos aspectos necesarios para la consecución de los
fi.nes proP~e:'tos en tomo a la reforma. A continuación se señalan las prin
cipales actividades desarroll adas sobre la materia:

- Elaboración de los anteproyectos de leyes de desarrollo del nu evo
sistema d~ seguridad social (subsidios, pension es, bienestar social, crédito,
co~pensaclones .globale~, adscripción voluntaria, régimen asistencial, incorpo
ración de trabajadores índependíentes).
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- Real ización de ciclos de charlas de difu sión del anteproyecto del
Esta tuto Fundamental de Principios y Bases del Sistema de Seguridad Social,
en las ciudades de Arica, Iqu ique, Antufagasta, Calarna, La Serena, Coquirn
bo, Quintero , Los Andes, Valparu íso, Santi ago, Rancagua, Concepción, Te
muco, Valdívia, Puerto Montt y Punta Arenas.

- Bases genera les para la creació n del centro de información del sis
tema de seguridad social.

- Part icipación en los estud ios para el otorgamiento masivo de l pa
drón con núm ero único nacional (BUN).

- Estructura del sistema contable y financiero de las corporaciones
de seguridad social.

Programas en ejecución

- Clasificación e informe de las observaciones formuladas al estatuto
fundam en tal de principios y bases del sistema de seguridad social.

- D iagnóstico y evaluación del actual sistema de pago de pensiones
de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, Caja 1 acional de Em
picados Públicos y Periodistas y Servicio de Seguro Social.

- Estudio de la situación que pr esentan los diferentes Servicios pú
blicos en relación al pago de asignaciones familiares, para posibilitar el tras 
paso de la inform ación pertinente a las corporaciones de seguridad social.

- Programa de identificación de los imponentes y beneficiarios a tra
vés del Rol Unico Nac ional.

Planificación futura

Gran par te de los esfuerzos estarán orientados a la reforma del sistema
de seguridad social. Al respecto, se pueden señalar las siguientes materias
a abordar:

- Estudio y an álisis de las observaciones formuladas al estatuto fun
dam ental.

-Redacción del pro yecto final sobre el esta tu to fundamental de prin
cipios y bases del sistema de segurida d social.

_ Continuación del estudio conjunto con la Oficina de Planificación
Nac ional de los anteproyectos de leyes de desa rrollo de l nuevo sistema.

_ Estudio para iniciar las actividades del centro de informaci ón del
sistema de seguridad social, mediante el desarrollo de sus princ ipales funcio
nes, con antelación a su creación como tal.
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FU NDA CION "GRACIELA LETELIER DE IBAÑEZ", CEi\IA-CHILE

,Esta entida d tiene como objetivo básico capacitar a la mujer chilena
a trav és de los centros de madres, con el fin qu e ésta se proyecte hacia su
fam ilia y la comunidad, volcando sus experiencias de capacitación y conoci
mientos adquiridos en d ichos centros.

La Fundación es una entidad de beneficencia qu e no persigue fines
de lucro y cuya labor está presidid a y dir igida por la Primera Dama de la 1 la
ción , quien coord ina a un cuerpo de volunt arias de las cuatro ramas de las
Fuerzas Armad as e In vestigaciones, las qu e desarr ollan , a su vez, el trabajo
de promover , estimular y asesorar la organización a nivel nacional.

CE~IA-Chile cuen ta también con una estructura adminis tra tiva que fun
ciona en apoyo al voluntariad o. El trabajo está centra lizado en Santiago y las
regiones, provincias y comunas de toda la República manti enen contacto per 
man ent e con CE~IA-Chile Central.

En la Región Metropolitana, la labo r se desarrolla a través de cinco
áreas, cada una de ellas representada por una Vicepresidenta, a quienes cola
boran delegadas comunales, jefas de distrit os y de sectores y colaboradoras en
general. Toda esta estructura une a un total de 5.000 personas, qu e diaria
ment e cumplen jornadas de más de ocho horas.

Planes de trabajo

Periódicam ente, a través de circulares, las Vicepr esident as comuni can a
las filial es regionales, p rovinciales y comunales, instru cciones respecto al cum
plimi ent o de los planes de trabajo, actividades especiales, coordinación con
otras instituciones para fines de capaci tación, etc.

Con el objeto de obtene r una mejor pr epuracron de las dir ectivas y
voluntarias de la F undación, se desarrollan normalment e seminarios y jorna
das de capacitación.

Las socias de los centros de madres cuentan con varios Departamentos
qu e tien en por misión ayu darlas en su desarrollo socio-económico y cultural.

Departamento de Capacitación

Este Departamento cumple los siguientes objetivos: planifica, elabora
y coordina los programas de capacitación para los centros de madres tendi ent es
a una forma ción integral de la mujer, en su auténti co rol de hija, esposa y
madre. Promueve programas que tienden a nivela r o a completar la escola
ridad, como también programas de capaci tación en actividades manuales,
ar tesanales y agropecuarias.

38.- Mensaj e .. . 585



Dent ro de la labor del Departament o de Capacitaci ón, se destaca la
formación de monítoras , clases imparti das por profesoras y monitoras en al
gunos diarios, char las que han aba rcado div ersos temas, cursos de rnanuali 
dades v ar te an ía, en los que despué de concluidos, las socias reciben di
plomas ' o certificados.

Los recur o humanos de que se dispone para la puesta en ma rcha de
los programas de capacitación son: convenios con organismos integrados ; pro
le íonalc del Departamento de Capacitación y moni toras particulares.

Dentro de lo organí .mo integrados qu e con tri buyen a la labor de
CE},IA-Chile pued en destacarse, entre otros , los siguientes : Secretaría de la
Mujer; Cruz Roja Chil ena; Servicio de Seguro Social; Inst ituto Nacional de
Capacitación Profesional ( 11 ACAP ) ; Asociació n Chil ena de Segu ridad ; D i
rección 1 'acional de Desarrollo Social ; diversas Facultades uni versitari as; Ser 
vicio 1 'acional de alud , etc.

Cursos de monitoras

El D partarnento de Capacitación ha impartido los siguien tes cursos
a monitora : cosmetología, tapices bordados, juguetería, corioplas tía, revesti 
miento en lana, maquillaje, ar tesanías varias, etc.

Unidades didácticas

A este respecto, se han impartido cursos sobre las siguientes materias:
embarazo, parto y puerperio ; desarrollo de l recién nacido y lactantes; desar rollo
sicomotor del pre-escolar y escolar ; derechos pr evisionales de la muj er emba
razada; la probl emática del menor en situación irregular; alimentación y nu
tric ión práctica; alcoholismo y drogas; pe rsonalida d, temperamento y carác
ter; perturbaciones emocionales en la vida del niño; pread olescencia ; conflic
tos de la pareja; familia y evolución.

Empadronamiento de monitoras particulares

Este proceso se lleva a cabo a través de una entrevista pr eviam ente
estructurada, en la cual se registran antecedentes personales, situación socio
económica , presentación y evaluación de muestras; revisión del programa pr e
sentado por la monitora , orientación metodológica a la moni tora en el desem 
peño de su trabajo y ant ecedentes curriculares.

Técnicas

. ~I siguiente es un listado de las técnicas entregadas por monitoras en
las distintas sedes de CE . lA-Chile : pintura en género; artesa nía en cuero;
telar; porcelana ~n frío , miga ? e pan; artesanía de desechos; decoración para
~I hogar: vestua~o; pan talonena; bordado a máquina ; choapinos y alfom bras;
Ju~etena ; r~puJa~o en cobre; tejidos a cr~chet y palill os; flores artificia les;
pa pI<'r, mache; rafia, ~ISa!, totora y mac rame, tallado en mad era ; pelu qu ería ;
lencen a; a,rreglos. navideños, tapices bord ados a ag uja; pintura a l óleo; folklo
re; astrena, tapices bordados a mano, pu nto cruz; corioplastía , frivolit é, es
malte sobre metal es, etc.

, Los cur~os. de tipo práctico impartidos por monitoras particulares, a
traves de los distrit os son realizad os en las sedes de los centros de madres en
los que parti cipa un importante núm ero de socias. '
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Algunos cursos son impart idos por personal de las diferent es ramas de
las Fu erzas Armad as, qui enes mant ienen conven ios dir ectos con las directi 
vas de CE~IA.

Tall eres laborales

Estos talleres, dond e las socias ponen en práctica sus experiencias han
fun cionad o en num erosos centros de madres, a )0 largo de todo el país.' Du
rante el pr esente añ o, se han creado nuevos talleres lab orales existiendo el
pro yecto de aumenta r su núm ero. Las socias qu e trab ajan en ellos son remune
radas ~ veces e?n fondo s.del Plan de Empleo Mínimo. Asimismo, la mayoría de
las SOCIaS han sido capacitad as y han perfeccionad o su especia lidad en los orga
nismos int egrados qu e trabajan con CE~IA:Chile , en especial INACAP. Exis
ten convenios con las Mun icipalidudos para la confección de ropa, así como
con dif erentes reparticiones públicas y privadas.

Bazares

Much os de los centros de madres organizan sus propios baza res, donde
las socias tienen la oportunidad de vende r al público sus mercaderías, pro
du cto de su capacitación. En estos locales la mercadería se expende sin utili 
dad para la Fundación y exento del Impuesto al Valor Agregad o ( IVA) .

Tiendas

En algunos puntos del país funciona n las tiendas de CE~IA-Chile, las
qu e tienen por objeto vender las mercad era ís que ofrecen las socias, tales como
géneros , lanas, algodones, ropa confeccionada , sábanas, fund as, etc.. a precios
más reducid os qu e en el comerc io regular. Estos productos son vendidos a pre
cios reb ajados a las socias .

Carros móviles

La Región Metropolitan a cuenta con un serVICIO de carros móviles. cu
ya función consiste en llevar a los sectores peri fér icos la mercadería de las
tiendas CE~IA-Chile, junto con productos alimenticios qu e se vend en a pre
cios más baj os qu e el comercio, merced a conven ios con la Empresa de Comer
cio Agrícola ( ECA ) . Los carros salen dos veces por semana a los diferent es
sec tores, siendo anunciado el barrio que atende rá a través de los distintos me
dios de comunicación social.

Programas de la Subdirección de Acción Social

La Subdirección de Acción Socia l de CE~IA-Clúle tiene por finalidad
elaborar programas, ac tividades y prestaciones qu e permiten bri ndar un mayor
bien estar ma teria l y espiritual a la familia chilena.

Sus pr oyectos específicos. acc iones y serv icios se orientan en forma es
pecial al niño , a la muj er y al hogar de escasos recursos. Desarrolla su lab or ~

través del Dep art am ento de Asistencia Social y el Departamento de Capaci
taci ón.

Los programas se elaboran a fin de cumplir los siguientes objetivos :

a) proporcionar ayuda al individuo y a su grupo familiar;
b ) orientar su acción hacia los individuos o grupo s más desposeídos; y

c) participar en la comunidad coord in ándose e integrándose a la Cam 
palia aeional Social del Gobiern o.
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Departamento de Asistencia Social

Tiene a su cargo la real izaci ón de las políticas de acc ión socia l a tra vés
de pre taciones y proyectos específicos, mediante dos niveles .

a) Beneficios otorgados a través de CEMA-Chile: Ayudas esc~lares,
económicas. maternal es; ant eojos. medicam entos; sillas de ruedas, pr ótesis, ór
tesis, audílonos; funeral es; pasajes; vestuario y calzado. O tras prestaciones in
cluycn trámites diversos en instituciones, int ernados, hospitalizaciones. etc.

b) lnt ceraci án a la Camparia Nacional Social: La política de Acción
Social de CE~IA-Chile está acorde con la Campaña Nacional Social , por tan
to debe integrar e en los siguientes campos específicos :

- Complementar la acció n en Jos comedores abi ertos, a nivel comunal,
contri buvendo al aumento de las cubcrturns actuales, en coordinación con la
Junta 1 T;cional de Auxilio Escolar y Becas (IV l TAEB) .

_ Complementar la acción de las guarderías y jardines infantiles, a ni
vel comunal contribuyendo al aum ento de las actuales coberturas, en coordi
nación con I~ Junta 1 T~cional de Jardines Infantiles.

- Complementar la acción a nivel de instituciones para menores en si
tuación irregular , protección a la anci anid ad, deficientes mentales, etc.

Actividades realizadas

Entre las diversas actividades realizadas por las voluntarias y socias de
CE~IA-Chile, se mencionan rifa s y bin gos, en forma periódica, cuyas utilida
des se destinan a los centros para emplearlas en la adquisición de ma teriales
para los diferentes cursos que se realizan; estos ingr esos sirven , a su vez, para
bonificar costos de las socias de escasos recur sos. Las rifas se hacen en bas e a
donaciones consistentes en ropas y artefactos dom ésticos obt enidos por las
colaboradoras de firmas particulares.

La participación de las volunt arias en los operativos médicos qu e se
efectúan en las localidad es es digna de mencionars e. Un equipo de espe
cialistas en med icina interna, card iología, ginecología , pediatría, otorrino, odon
tología. etc., a tiende a niños y adultos; este grupo de profesionales recibe la
ayuda de las voluntarias.

Permanentement e se están entregando estímulos a las socias que se de s
tacan por su sentido de solidarida d y cspíritu de colaboración.

A algunos centros de madres se les proporciona préstamos pa ra adquisi
ción de menaje y máquinas de coser.

Cabe se~ala~, por otra parte, qu e se han organizado grupos de "Ami
gos de CE . lA qui enes, con su generoso y desin teresado aporte, contribuyen
a la labor desarr ollada por los Centros de Madres.

El voluntariado en g neral participa en forma activa en los planes de
Educación y Atención Parvularia ; Alimentación Complementaria y Esco lar '
C~mité de Tavidad, Comité Coordinador Nacional, confeccionando muñcca~
y juguetes, labor ~ocia l en hoga res ?e anci anos y de niños limitad os; hogares
de .me~ores ; I~~spl tale~, etc.; Formaci ón de talleres industriales, telares, juguc
ten as, instalación de kiosco~.y baza res para la ven ta de los trabajos de los cen
tros de madres y colaboraci ón en programas de solida ridad.
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Departamento Jurídico

Este Departamento tiene por objetivo dar asistencia jurídica gratuita a
las socias de los centros de madres y a personas de escasos recursos.

Dentro de los probl emas jurídicos que se presentan , se atienden de
preferencia los qu e tienen relación con menores y la familia.

La atención otorgada por este Departamento en 1975 y 1976 se pre
senta a continuac ión desglosad a por rubros:

TOTAL 3.858 2.05.'3

Asuntos menores 636 295

Juicios y gestiones civiles 821 483

Juicios del trab ajo 55 9

Juicios criminales 170 l2..1

Gest iones administra tivas y extrajudiciales 4.5.'3 201

Consultas 1.72.1 942

TOT AL .'3.858 2.053

En 1975 se terminaron 2.734 casos y en 1976, al .'30 de junio, otros 1.26l.

Además de la lab or desarrollada por abogados y procuradores, com
prendida en la estadística qu e antecede, se agrega el trabajo efectuado por
la asistencia social del Departament o, y que se desglosa en las acciones (Iue
a continuación se señalan :

r,IATERIA

Con sult as

Entrevistas

T r ámites varios

Cartas

Inform es socia les

Visitas domiciliar ias

Julio -Diciembre 1975 Enero- Julio 1976

594 580

517 412

24.'3 211

48 42

57 51

62 54

Departamento Administrativo

Subdirección de Operaciones

Esta Subdirección se pr eocup a de coordinar, programar y proponer po
lít icas en materia de producción y comercialización. Se pueden des taca r los
siguientes resu ltados:
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Producción

Taller Industrial de Confección

a) Estudio y determinaci ón de capacida d p~~uctiva , ~iem?os de p; o
ducción por procesos de confccción (corte , co nfecci ón y tcrmínac í óu) logran
dose de terminar con precisión costos directo y funciona les.

b ) e ha lograd o orientar la actividad de confecci ón dc ropas y otra s,
a niveles de producción industrial, maximizando el uso de los recursos, de
manera que el corte y las terminaciones industriales sean ~lechas e~ .Ios ta lle:
res de CE~IA-Chile y la confección por part e de las SOCiaS, permitiend o aSI
garanti zar una permanente lab or cn esto centros, lo qu e significa aumentar
los ingresos del grupo fami liar, además de perfeccionar a las socias en estas
actividades.

c ) La donación de maquinaria a CE~IA-Chil e por parte de U IC EF,
permit irá adicionar próximament e a la línea de producción, la confección de
camisas.

Comercia liza ción

a ) Promoción de ventas, de serVICIOS (confección, o artículos confec
cionad os, ropa de uso clínico en hospital es, ropa de trab ajo y otros ); a través
de vi itas hechas a nuevos y tradi cionales clientes por las vende doras de
CDIA-Chile.

b ) Determinación de precios de ventas a base de costos reales y de
comercializaci ón.

c) Confección de presupuestos de adquisición de artí culos de uso y
consumo habitual, para ser d istribuidos en las tiend as de la Fundación a pre
cios convenient es.

d ) Se han mod ificado los sistemas de ventas en las tiendas móvil es
y e ha ampliado el núme ro de bazares en Santiago, procurando que a través
de este sist rna las socias tengan la posibilidad de vend er los trabajos qu e
realizan en forma no habitual , permiti éndoles ingresos adicionales.

e) Se ha amplia do el núm ero de sitios de ventas atendidos por las
t ienda móviles, lo qu e ha permitido alcanza r un promedio diario de ventas a

5.000, aproxima da mente.

f ) Se ha inaugurado una tienda para la vent a de confecciones infantiles.

g) Determinaci ón de la ofer ta exportable de gran parte de las ar tesa
nía comercializadas por las Galerías Artesanales de CEMA-Chile.

h ) Conocimient o y evaluación de la demanda de productos artesanales
chilenos, .d: ciert os mercado ' extra njeros, logrado a trav és de la part icipaci ón
en exposicion es y de muestras enviadas al exterior.

Otras actividades

. Labor dc apoyo a la Acción Social rea lizada por CEMA-Ch ile; confec-
cí ón en los talleres indus tria les de las prendas donad as a escolares, qu e aseen 
d ~eron este año a 2.520 becas, y gestión y trami tación de importación de au
d ífonos.
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Galerías Artesanales CEl\1A-Chile

1.- Respecto a comercialización interna
Adquisición. stocks y almacenaje de a rtesanía s

a) Se program aron adecuados stocks de artesa nía en base a análisis
h istóric?s de rotación de inventario s, aceptación y gustos de los usuario s, etc.;
deterrnmánd,ose un plan de adquisición trim estral de produ ctos típicos, cui
dando qu e este favorezca a la mayor cantidad de artesanos en el país.

b ) Apoyo a la ges tión de adquisición de artesa nías dand o pa utas para
det erminar el nivel de precios de estos productos. '

e ) T raslad o y centra lizacion de bodegas para estos artíc ulos en un solo
local, ad aptánd ose un inmuebl e especialmente para almacenaje de obje tos ar
tesanales.

Canales de distribución

a) En sep tiembre pasado se abrió un local de ventas en "E l Puebl ito"
del Parque O'H iggíns y, posteriormente, en dici embre, se real izó la apertura
de un local en el recinto de l Aeropuerto Int ernacional de Pudahuel.

b ) Ap ertura de otro local en la gal ería comercial ub icad a en calle Ho
landa, en San tiago.

c ) Se encue ntra en elaboración un proyecto para la instalación de un
loca l de ventas artesa na les en la Estación Moneda dcl Metro dc Santiago, así
corno otro para tejid os de lana en la galería del Hotel Tupahu e.

Ventas

La s ventas de ar tesanías a través de las dif erentes Galerías Artesa na les.
correspondientes al períod o septiembre 1975-juni o 1976, ascendieron a un to-
tal de 1.664.044.

2.- Respecto a comercialización externa

Con anterior idad a septiembre de 1975, la activida d artesa nal tuvo oca 
sionales experie ncias en ma teria de exportación, las cuales por sus caracterís 
ticas, más bien significaron "pedidos contra reembolso", que una apertura de
mercad os.

En at ención a las políticas dictadas por la Presidencia Nacional de la
insti tución , en el sentido de lograr a corto plazo exportaciones habituales en
el rubro, se inició una campaña tend iente a lograr este objetiv o.

E l cumplimiento de esta política comenzó con la recopilación de todos
aquellos an teced ent es necesarios para efectuar una exportación, así como la
preparación de un listad o de artículos qu e podrían ser de interés en los mero
cados externos. Este tra bajo demandó bastante tiempo debido a qu e para com
pletar la información requ erida fue pr eciso el con tacto personal y dir ecto con
los artesano s.

E l conocim en to de los niveles de precios externos como la identificación
de los p roductos artesanales a trac tivos para cada uno de los diferentes merca
dos, fue posible obtenerlos media nte:
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a ) Atenci6n e informaci ón a los compradores extranjeros en la Ca lería
Artesanal, ubicada en , ataniel 1'9 445, en Santiago.

b ) Exhibici ón de product os en exposiciones nacional es e intcmaciona -
les.

e ) Envío de muestras al exterior por int ermedio de la Dir ecci6n de Di 
fusi6n Cultural e Inf ormaci ón Exterior ( DI~EX) y respu esta a. con sult as for
muladas por interesad os extranjeros en los cuestionarios enviados en cada una
de ellas. .

De acuerdo a la in íorrnaci ón recibida acerca de los productos artesa
nales por los cua les existe interés en el exter ior, se preparó un listad o de arte
sanías factibl es de colocar en los mercados extranjeros, pudiéndose determinar
la oferta exporta ble respec to de la mayor parte' de las artesanías qu e CE}' IA
Chile comercia liza en sus diferent es galerías.

Durante el período sep tiembre 7S-junio 76, se efectua ron tr es pequeña s
exportac iones a interesados de Europa , Estad os Unidos, ascendiend o a un to
tal de US 8.331, teniendo éstas como característica importante la de consti
tuir una apertura de mercado. Al mismo tiempo, se enviaron muestras a tra
vés de DIJl:EX a diversas exposiciones intern acional es, a importad ores extra n
jeros de diferentes países de Europa, América y Africa , por un valor de
US 10.462,40.

Estas exper iencias han generado una valiosa informaci ón que per
mitirá incrementar la exportación en este rubro, y a la vez, evaluar la respu es
ta de los artífi ces a pedid os de artesanías en volúm enes de ciert a magnitud.

Paralelamente a las exportaciones mencionad as, en abril pa sad o se ini
ciaron gestiones para exportar artesanías en volúm enes de consideraci6n a Eu
ropa y Estados Unidos , con posibilidades para un futuro cercano .

Al contar con una gran demand a potencial por tejidos artesan ales en
mercados extranjeros ( Europa), y en atención a las limitaciones de la capaci
dad productiva en este sector artesa nal, se pro yectó la crea ci6n de talleres la
borales de tejidos en Santi ago y en otras regiones.
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COMITE NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y NAVIDA D

Creado .en marzo d~_ 1944, su finalidad inicial fue proporcionar jugue
tes en la Navidad a los runos cuyos padr es por su condición económica, no
pod ían hacerlo. '

A contar de 1974, sin desatend er su objetivo original, y por deseo ex
preso de su Presidenta Nacional , el Comité se abocó a la tarea de creación y
p~esta en marc~Ja de jardin es !nfantile~ , actividad que en el periodo compren
d ído e~ tre septiembre de 197.') y septiembre de 1976, se ha incrementado en
forma notori a a tra vés de todo el país, incluyend o Isla de Pascua.

El Comité no recib e ayuda estata l y obtiene el financiamiento para
sus actividades mediante donaciones y beneficios, además de ingresos que le
procura la real iza ci ón de un sorteo anual de la Polla Chilena de Beneficencia
y de carr eras extrao rdinarias en Íos dós hipódromos de la capital.

Cuenta también con la generosa colaboraci ón del Directorio y de los
diferent es Comités Regionales, provinciales y comunales, cuyas voluntarias
trabajan ac tivamen te, junto a la comunidad , para el mantenimiento de di
chos jard ines infantil es.

Distribución de juguetes

Durante el período qu e comprend e este informe, el Comité ha conti
nuado su lab or de recolecci6n de jugu etes para su distri bución en las próxi
mas festividad es navide ñas. Su entrega se efectúa en forma cuidadosa, luego
de encuestas qu e se realizan para pr ecisar el núm ero de menores que habrá
qu e favorecer , qui enes, a no mediar por la labor del Comité, no tendrían la
felicidad de recibir un presente navid eño.

Jardines infantiles

Para la creación y puesta en march a de los jard ines infan tiles a lo
largo del país, se ha tomado principalmente en cuenta la importanci a qu e
ellos tienen en el desar rollo físico y psíquico del pequ e ño. Se proporciona
al pr e-escolar a tenci6n integral que comprend e ed ucac i ón, alimentación ade
cuada, a tención m éd ico-dental , aspectos sanitarios e incluso atendiendo, si es
necesario, la situaci6n socio-económica del párvulo.

- Los jardin es infantiles poseen una unid ad láctea, sala cuna para
la at ención de ni ños de hasta 2 años de edad. Una unidad nivel medio, para
menor es de 2 a 4 míos y una unidad pre-escolar, que recibe el nombr e de
"curso de tra nsición", para la aten ci ón de pequ eños de 4 a 6 años. Este últi
mo es el pu ent e entre el jardín infantil y el primer año de educación b ásica,

Para la a tención de estos jardines se cuenta con personal altamente
especia lizado: educadoras y auxilinres de párvulos y manipuladoras de ali
mentos, profesionales encargadas de la atención del menor en sus aspectos
de formaci ón psicopedagógiea, biológ ica y social, vale deci r, en las tres área
de desarrollo : cognoscitivo, volitivo y afectivo. Esta funci6n se complementa
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a través de la labor manco munada de médicos, sicólogos, asistentes sociales
y dentistas del Servicio ! [acic na l de Salud , que en conjunto se preocupan
de todos los aspec tos que permitan dar un mayor bienestar al párvulo.

Como complcmento indispensable de lo anterior, se mantiene una co
municación constante con los pad res de los pequeños, a qui enes se capacita
para elevar su nivel cultural mediante reuniones y cha rlas per iód icas, obte
niéndose con ello la prolongación n el hogar, de la benéfica influencia de
los jardines infantiles.

Asimismo. las volunt arias qu e trabajan a nive l nacional, se preocupan
de detectar las necesidades m ás urgent es qu e requiere el núcleo familia r de
los niiios, lo qu e permite brindar ayuda en forma amplia y permanente.

Debe destacarse que el Comité Nacional de j ardines Infantiles y de
! [avidad provee a lo e tabl ecimientos de todos los elementos e imp lementos
básicos qu e requi eren para su buen funcionamiento, cuidados y en treteni 
mientos adecuados, proporcionándol es una sana y abundante alimentac ión.

Durante el present e año , en un total de 18 jard ines infantil es de la
Región Metropolitana, se ati end en 1.860 pequeños.

El número de jardines infantiles del Comité Nacional en todo el país
es el siguien te, con la atención del núm ero de niiios que se indica :

JARDINES INFANTILES

Región

II Y III

IV

v
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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9 jardines infan tiles, con asis tencia de 60 niiios en cada un o.

Se otorgó ayuda a todos los jardines infantiles de la j unta Na 
cional respectiva.

2 jardines infantiles, con asistencia de 60 mnos, Además, se
otorgó ayuda a los establecimientos de la j unta Naciona l.

B jardines, con 60 niiios cad a uno ;

2 jardines, con 60 niiios cada uno ;

4 jardines, con 60 niiios cada uno ;

3 jardines, con 60 niiios cada uno;

5 jardines, con 60 niiios cada uno ;

35 jard ín s infantiles, con 60 niiios cada uno ;

Se otorgó ayuda a los locales de la Junta Nacional de Jardines
Infantil es.

1 jard ín infa ntil, con 60 niiios.



ISLA DE PASCUA

Las obr.as realizadas y pr ogramadas para ejecutar en 1976, conforme
a.l pla? oper~tlV,o de desarr ollo asignado a Isla de Pascua, se exponen a con
tinuaci ón, senalandose los principales ava nees obtenidos en el período:

1.- Aeropuerto de Mataveri

. Pista.- D urante 1975 y el presente año se realizar on trabajos de re
lu erzo de la pista antigua y movimientos de tierra , rellenos y compactación
para pro longarla a 2.700 metr os. Tiene actualmente esa longitud, por 30 me
tros de ancho y 5 centímetr os de espesor.

Torr e de Control>- Está constru ida la armazón metálica de la torre
de 14 metros de alto, obra que fue ejecutada a mediados de 1975. Con el
material existente en la isla y el que se tras lada en la barcaza "Policarpo To
ro", qu edará tota lment e terminad a en el curso del presente año.

Proyecto Philips.- Paralela a la cons tr ucción de la torre de control,
la Dir ección de Aeron áut ica está instalando las antenas, cabl e subterráneo v
los equipos de transmisión y recepci ón para comunicación directa con San'
tiago y Tahit í. Estado de ava nce .50%, con terminaci ón pendi ente del trabajo
fina l de la torre de control.

2.- Fundo "Vaitea"

Cauaderia»- En abril pasad o se rec ibieron 600 vaquillas. 32 toros y 10
carneros, transportad os desde Puert o Bories, Magallanes, por la motonave
"Valdivia",

Según estimac iones de CaRFa, será posible, en un plazo de cuatro
años , contar con alr ed edor de 3.500 vacunos y una masa de 20.000 ovinos
de buen peso y ca lida d .

Con ello se logrará ' una produ cción anual de carn e de vacun o equiva
len te a 160.000 kilos y de ovinos de 80.000 kilos. con lo qu e se abastecerá en
bu ena forma el consumo de la pobl ación , turis mo y expor tación del exceden
te, por vía aé rea, a Tahit í.

Huerto [rutal»- En sep tiembre de 1975 se recibieron 532 naranjos y 25
chirimoyos de la zona central del país, del criadero Mallarauco de la Empre
sa Nacional de Semill as.

En mar zo pa sado se recib ieron 600 limoneros, impor tados por la So
ciedad Agrícola CaRFa .

Es te huerto se de sarrolla con problemas de aclima tación, cuidado in
tensivo y bu ena ag uada proceden te de un pozo de agua dulce qu e se extrae
mediante una bomba eléctrica.

La zona dond e se ub ica el huer to, denominad a Akahunga , se caracteriza
por su bu ena tierra y la abundancia de lluvias durante todo el año.
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Casas de ocejeros. cercos, aglla~las y con·~les.- A fines de }~7.5 ~?
recibí ron en la isla 12 casas prefabncad as, destinadas al Fundo Vnitca ",
con el obj to de dotar a los ovejeros de una viviend a permanent e en los can~

pos. y responsab ilizándolos con determinad o n úmer o de gan ad o para su erra
y protección.

En el a pec to cercos, ag uadas y corra les, se está trab ajand o de ac uerdo
a necesidades inmediatas, pero se contemp la aumentar esta infraestructu ra
ante los requerimientos de l programa de desarr ollo del Fundo "Vaitea" en el
período 1974-1983. elaborado por ingenieros agrónomos del Depart ament o de

gricultura y Agroindustrias.

Empastadas artificiales.- Existen algunas experiencias con leguminosas
y gramíneas tropicales importadas de Africa, América Central, Australia y
Hawa í,

Estas e pec íes han mostrado una bue na ada ptac ión a las condiciones
imperante en la i la, resistiendo las condic iones de sequía del verano y los
primeros talajes.

Dentro de la planificación general se contempla increment ar estas em
pastadas orientándolas solamente a dar una mejor alime ntación a la masa
ganadera.

Estado de avance

La base del plan bovino, ovino y frut ícola a corto plazo se encuentra
cumplida en un 10070.

Los resultados se podrán apreciar a un plazo de 3 a 5 años con una
producción promedio anual de 160.000 kilos de carne de vacuno, 80.000 kilos
de carne de ovino y 37.000 kilos de citrus.

En cuanto a viviendas, cercos, aguadas y corrales, el estado de ava n
ce es de un 5070, quedando pendiente la const rucción de 4 casas para ove
jeros (hay 8 construidas de un total de 12) y cerrar 48 potreros para los
cuales habrá que extende r alrededor de 50 kilómetros de cercos (actualmen
te los campos están divididos en 17 potreros, que cuentan con una extensión
mayor que la requerida ) .

3.- Hospital

Se encuentra funcionando un hospital de 2.000 m', con 9 casas para
el personal, con una extensión de 870 m', y un mote l de 4 depart am entos
para alojamiento de personal en tránsito.

El establecimiento cuenta con un eq uipamiento médico completo y
mod~rno, Jo que permite una adecuada a tención a la comunida d pascuense,
continental y gran número de turistas que visitan la isla. Su costo es supe rior
a los US 2.000.000, y es, sin duda, uno de los más mode rnos y mejor dota
dos del país.

4.- Ampliación educación media

El Ministerio de Educación Pública , atendie ndo las necesidades b ási
cas de I~ isla, elaboró un plan especial de ed ucación, de carácter expe rime n
tal, tendi ente a dar formaci.ón humanística y profesional al estudiante pas
cuens como una manera de mtegrarlo a las neces ida des del país y, en particu 
lar, al desarrollo de Isla de Pascua.
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. Pa ra hacer rcalidad esta innovación, fue necesario rcadecuar las ins
tal ac~ones de la Escu~la Básica, dot án?ola con dos nuevos pabellones, labo
:a~o.no. salas 0e ensenanza de hotel en a, cocina y despensa, y 5 salas para
InICIar la ensenanza de l 19 y 29 año medio .

5.- Colonia agrícola

. Se e~cuen tran construidas en un 4070 las casas qu e darán forma a la
colonia .agricola que albergar á a los enfermos de Hassen que han tenido se
cuelas Irrecuperables. Este proyecto tiende a rehabilitarlos y a crear un sana
torio abierto para los afec tados por el mal.

6.- Instituto de Fomento Pesquero

Se ha construido una goleta de 16 metros de eslora con tod o su equi
pam! ento técnico para realizar estudiós batimétricos y pro spección del po
tencíal pesqu ero hasta una distan cia de 100 millas alrededor de la isla inclu
yendo, ad emás, las islas de Salas y Gómez, lo que permitirá posteriormente
una política de aprovechamiento de 10 5 recursos del mar.

7.- Varadero

Se están haciendo los estudios para construir un varadero en Hanga Piko,
con capacidad para varar embarcaciones de hasta 35 toneladas, que es el caso
de las goletas de prospecci ón pesqu era.

Esta obra permitirá foment ar la construcción de embarcaciones para
desarrollar la pesquerí a industrial d e alta mar , y ade más permitir á atend er en
forma ade cuada a la patrulla de rescat e próxima a ad quirirse, destinad a a
asegurar ayuda a la aviación comercial , que actualment e no tiene ningún re
curso en las op eraci ones del aeropuerto de Mataveri .

8.- Ag en cia CORfO-Isla de Pascua

Energía eléctrica.- La Agencia local CORFO tiene a su cargo la pro
ducción, suministro e instalaciones eléctricas de alta y baja tensión de la isla.
funci ón qu e ha cumplido en forma normal y. al mismo tiemp o, haciend o tra
ba jos de racionalización de los circuitos para mejorar este servicio.

Agua potable>- El ag ua po table es en general a lgo salobre y para mo
dificar esta situac ión se habilitará el Pozo '9 25, qu e requ erirá de la insta
lación de una bomba eléctr ica profunda y el tendido de cañerías desde el lu
gar al estanque de distribución, ubicado en el volc án Reno Ka u , Los mate
riales para esta obra llegarán en la barcaza "Policarpo Toro", estimándose qu e
el problema de la salinida d del ag ua se oluc íonani en un plazo de dos meses.

9.- Control de pestes y erradica ción de caballares

Servicio Agrícola y Canadcro>- En cump limien to a instrucciones espe
ciales del Gubiernu, se desarrolló con gra n Int en sid ad el control de la plaga
de la mosca de Queensland , habiénd osela controlado con las siguientes me
d idas:

-Colocaciún de trampas en toda la isla;

- Desinfección de las áre as en (lll C se detecta ;
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_ Fumigación dc buques procedentes del extranjero y q ue zarpan de
la isla al continente;

_ Control estricto de especi es vegetales que ' llegan vía aérea de Ta hití;
y prohibición absoluta de sacar vegetal es de la isla.

A la fecha , el peligro qu c rep resen ta la mosca de Queensland se ha su
perado virtu almente. mant eniéndos e medidas preventivas del SAG para evi
tar rebrote o nuevas contaminaciones.

Erradicaci án de caballares.- Recient ement e, junto con la recalada de la
motonave "Valdivía" se constituyó una comisión de la Dirección de Fomento
Equino y Remonta del Ejército: con la misión de rac ionaliza r la masa caba-
llar de la isla, hab iénd ose procedido como se detalla a continuación: ,

_ Erradicar el máximo de caballares en la motonave "Valdivia", en la
cual se embarcaron 3í5 anim ales;

Selección de yeguas de vientre, a objeto de cruzarlas con potros es-
cogidos ;

Xlejoramiento de la raza caba llar con sangre bretona de montaña de
tiro livi ano, mediante una instal ación de monta central cn "Vait ea",

_ Transporte a Isla de Pascua, en la barcaza "Policarpo Toro", d e dos
potros breton es de tiro livian o, y

- Eliminación de caba llos mal conformados zootécnicamente, viejos o
enfermos.

10.- Parque Nacional de Turismo

Actu almente se está trabajand o en la recuperac ión de 200 hectár eas ero
sionadas del cerro Poike, al este de la Isla , el qu e una vez en condiciones se
destinará a la plantación de árboles de div ersos tipos, como reserva fores tal.

En la playa de Anakena se está habilitando el bosque de coco teros co
mo lugar de picnic, empleando ma teriales autóc tonos para los diversos luga
res de esparcimiento y que ya producen un gran atra ctivo para los turistas e
i leños.

En el Buqu e Escuela "Esmeralda" se trajo desde Tahití el año pasado
2.000 semillas de cocoteros, qu e en este mom ento están en almá cigos y en el
curso del año se plant arán en diversas zona s.

11.- Caminos y ampliación de calles

Durante el pre ente año se han abierto 10 kilómetros de nu evos caminos
hacia el norte de la I la, permitiendo con ello el fácil acceso de los turistas
al cerro Puna Pau , donde e hacían los sombreros de pied ra roja para los rnoais,
y facilitando el acc so al cerro Ahu Akiví.

A pesar de las constantes lluvi as de verano, se mantuvo en condiciones
el camino de c!rcunvalación. qu e tien e una longitud de 53 kilóm etros, y que
conduce a las areas arqueológicas.

, . En cuord,inación con la Mun icipalidad y la Inspección Fiscal de Obras
PublI~~ , se est án ampliando las calles más importantes, abriendo nu eva s vías
y habilitando plaza s, de acu erdo con el plano regulador de Hanga Roa.
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12.- Ayuda a la comunidad

Se constru yeron dos vivienda s semipermanent es para atender las reu
nion es, cursos para el hogar y otros <¡ue realiza CE~IA-Pascua . Estas construc
cion es fueron donadas por la Primera Dama de la Nación.

En un local cedido por la Cobcrnación Provincial, se encuentra la tien
da de CEMA, qu e vende gran cantida d dc ar tículos, vestuario y útiles pa ra
el hogar a reducidos precios.

Aprovcchando una antigua construcción en mal estado , de la Escuela
Coeducaci onal N9 1, se habilitó un local como jardín infantil para 70 niños.
con aportes de las instituciones fiscales, CE~IA y otros organ ismos. Entrará
próximamente en funciones, hab iénd ose destinad o una educadora parvularia
para su a tención. Actu almente se encuentra alhajado para la atención de 60
niño s.

13.- Plan de Empleo Mínimo

El Plan de Empleo M ínim o ha servido en forma amplia para desarro
llar div ersas obras comunitarias, entre las qu e destacan :

- Ampli ación de calles y caminos;

Hab ilitación del local de CE~lA y un jardín infantil ;

Construcción de jard ines en calles y plazas;

Habilitación del Estad io Municipal:

Apoyo a CO I AF en la recuperación de tierras erosionadas y Iorcs-
taci ón ;

Aseo y ornato de Hanga-Roa ;

Apoyo de auxiliares para el hospital, y

Alistami ento de la Colonia Agrícola de Roiho, para futura s siembras
y nuevas constru cciones.

14.- Turismo y a rqueología

Museo Arqu eo/6gico.- En el curso del año pasad o s~ termin ó la pri 
mera etapa del Musco Arqueol ógico d~ .ls la de Pascua, consistente en un pa
bellón cent ral. bodega, oficina s y serVICIOS.

Esta obra fue inaugurad a el 11 de septiembre de 1975, ; n una ceren.lO
nia pública , poniénd ose al museo el nombr e del Revere~d~ 1adre Sebash~n
Englert, cuya herencia arqu eológica se expone hay al publico y en espec ial
a los tur istas.

Finalment e, cabe destacar que con fecha lQ de a~ril de 1976. se creó
la Delegación Provincial del Servicio Nacional de Turismo (SERI ATUR )
en Isla de Pascua.
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TELEVI ION NACIONAL

Es una empresa au tónoma de l Estado, el que concurre con un 4% de
su financiamiento, por intermedio del Consejo l 'acional de Televisión.

Está orientada a la informaci ón, al servicio de la comunidad, al desa
rrollo artí tico-cultural y a la educación. Además, a través de la Org~njza
ción de Tclcvi .ión Iberoamericana (OTl). lleva la imagen y presencia de
Chile a lo países iberoamericanos y a la cadena de Eurovisión.

Actividades realizadas

Entre las principales actividades desarrolladas durante el período, se
destacan las siguientes:

_ Reestructuración interna para lograr el autofinanciamiento y mejoría
técnico-profesional, que le significó un aumento de los ingresos propios supe
rior al 507< .

- Cobertura del 9770 de la población de Chile, con una red que cub re
de Arica a Chiloé Insular. En forma autónoma, se extiende a Aysén, Magalla
nes e 1 la de Pa cua,

- Instalación de 10 nuevas estaciones repetidoras, con el apoyo de las
comunidades respectivas, en Calvarino, Vicuña. Cu llén 1, Cullén 2, Posesión,
Los Vilos, Monte Patria, Cañete, Mataquito y Achao, Hacia fines del presente
año, se consulta la instalación de otras cinco estacio nes.

- Mantiene 93,5 horas de programación semanal, de la cua l más del
40% corresponde a programas realizados en el país, representando los servi
cios informativos el mayor nivel porcentual de la producción nacional.

Servicio exterior de noticias

El espectador chileno tiene ac~so diariamente a la información po r sa
télite, que le permite recibir la imagen de los más importantes acontecimien
to de carácter mundial.

Como órgano emisor de noticias por satélite y conforme a las estadísti
cas de OTl, Chile ocupa el primer lugar entre los 10 países participantes. Te
levisión l 'acional, por su parte, ha logrado un prestigio profesional que per
mite que su material informativo sea incluido en las emisiones mundiales de
Eurovísión,

Cabe destacar que el material noticioso puesto a disposición de los paí
ses asociados, permitió una amplia cobertura de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos realizada en nues tro país.

Plan de Teleeducación

En tre las inicia tivas más importantes de Televisión Nac iona l, se desta
ca la segunda fase del Plan de Teleeducacíó n que integran , en un esfue rzo co
mún , al Ministerio de Educación, las Universidades, Institutos de Cap acit a-
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ción, La Dir~eción aciona] de Depo rtes y Recreación y otros orga nismos es
tat~les y particu lares, con el fin de dar a decenas de miles de chilenos la opor
tun ídad de adquirir nuevos con ocim ien tos científicos, artísticos, culturales y
deportivos.

Programas en estudio

Se proy ecta estud iar este año, para ser puesto en marcha durante 1977
un plan de emisiones al exterior, en color, qu e perm itiría qu e el mat erial in
form ativo d~ Chil e fuera ~n~}uido con mayor facilidad por las prin cipales ca
denas mundiales de Televisi ón, q ue operan desde hace tiempo con dicho sís
tcma.

Desa rrollar equ ipos hum an os y adquirir equipo técnico para la trans
misión hacia el exte rior de noticias y programa s a color, no significa, en modo
a lguno, su instalación en Chil e, ya qu e nuestro país debe darse algunos años
para a fianza r su desarrollo an tes de invertir en el cambio de part e importante
de los televisores y de toda la tecnología existente en las distint as estaciones
nacionales.

RADIO NACIONAL DE CHILE

La em isora es una empresa a utónoma del Estado, autofinan ciad a, cuya
función principal está dirig ida a la informaci ón, al servicio de la comunidad y
a l desarrollo cultural y a rt ístico nacionales.

Actividades realizadas

Durante el períod o en informe, Rad io Nacional de Ch ile continuó con
el desarrollo normal de sus transmisiones, en form a ininterru mpida.

Su red de emiso ras aumen tó durante este per íodo de 37 a 39 estacio 
nes. Con tecn ología propi a , construyó una nueva estació n transmisora de fre
cuencia modulad a para Talca, incorporando a los hab itantes de esa ciudad y
las zonas de Curic ó y Linares a este ad elanto de la técnica radial.

Los máxim os esfue rzos de la empresa han sido dest inados a la realiza
ción del proyecto de expa nsión, cuya planificaci ón se inició en octubre de 1973,
y que ac tualmente se encuentra en etapa de ejecuci ón. Se trat a de la adquisi
ción , instalación y pu esta en marcha de un moderno com plejo de transmisión
en ond as cortas, además de un aumento de su potencia en onda media, qu e
la pondrá en alto nivel int ern acional cualitativo en las transmisiones y en si
tuación de liderazgo como comple jo esp ecífico en Amér ica Latina en este
rubro.

Otra de las actividad es cumplidas por 'Radio Nacional de Chile se re
fier e al apoyo publicitario y programático gratuito a di ferentes organismos pú
blicos, así como el intercambio cultural y técni co con emisoras de diferen tes
países.

La Voz de Chile

En una in iciat iva qu e debe destacarse, Rad io Nacional tra nsmite pro
gra mac ión al exterior en 7 id ioma s, con noticias y come ntar ios acerca de
nu est ro país.
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"La Voz de Ch ile" ha H'presentado un gran esfuerzo, ?n lo proFesion~1
y en lo técnico. para difundi! hacia el exterior la verdadera Imagen de la SI
tuaci ón ac tua l de nuestro p~us

El éxito alcanzado por estas transmisiones pued e ~'es~lI1irse ",e~ la re
cepci ón de cartas provenientes de 63 países. ~lgunos de l.a órb ita sovi ética, qu e
eq uivale n a la respuesta de 10.818.0?0 .audl tores selec tivos. El porcentaje de
cartas recibid as, por id iomas . es el síguícnte :

Inglés . . . . . . . . . . . . . . 58.322%

Alemán 18,979%

Español 15,472%
F rancés . . . . . . . . . . . . 3,707%

Ita liano 2,664%
Arabe . .. .. .. .. . .. .. 0,566%
Ruso . . . . . . . . . . . . . . . 0,280%

Finalmente, cabe señalar qu e desde que se creó "La Voz de Chile", la
resp uesta de auditores extranjeros ha aumentado en un 1.877 % .

Proyecciones y financiamiento

Con los p lanes de exp ansi ón qu e se encue ntra n en eta pa de ejecución,
Rad io j Jaciona l de Chile dispone dc una base técnica estruc tural vá lida para
una década o más, salvo que se prod uzca un ca mbio tecn ológico revoluciona
rio cn la radiodifusión a nivel mundial.

La emisora , superando la cr isis motivada po r la contracción publicita
ria, af ront ó con éxito una situación eco nómica difícil, manteni endo su autof í
nanciamíento, e incluso adquiriendo durante este perí odo eq uipos y repuestos
por un valor total de US ' 31.000.

Servicio de Asistencia Social

A través de un Departa mento especializado, Radio ac iona l ha pres-
tado atención a 162.342 personas, en rubros tales como colocación a personas
sin empleo, donaciones de alimentos. ropas, ca lzado, medicame ntos, mat eria 
les de construcción, aparatos ortopédicos, libros y útiles esco la res, a te nció n
médica , orientación para int ernación de enfermos y menores en situación irre
gular y diversos otros servicios hacia la comunidad.

Estudios e investigaciones

D urante el próximo año rea lizará un ciclo de cursos de perfecciona
miento de su personal técnico, con instrucción impartida por expertos elec tró
nicos extranjeros del más al to nivel profesiona l, pa ra la operación y manten .
ción de los equipos de alta po tencia que se están inco rporando .

El per onal de la empresa tiene, además, la posibil idad de seg uir cursos
r~gula~es de perfeccionamiento para lo cua l se le presta , entre otras, asisten cia
financiera.

F inalmente, debe señalarse qu e Rad io Nacional de Chile realiza peri ó
d!cam ent e inves tigaciones sobre bu ena prop agac ión, Frecu encias y ad elantos
tecnic os en transmisores, antenas y eq uipos de estud ios y qu e incluso su per 
sonal ha inventad o sistemas y apara tos técnicos que actualm ente se enc uen tra n
en uso, con pleno éxito y mayor eco nomía.
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