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MENSAJE PRESIDENCIAL

Al cumplirse el cuarto aniversario de la Liberación Nacional. el Go
bierno de Chile puede presentar ante el país una obra maciza y trascendente.

Dentro de una difícil situación internacional, provocada por la tenaz
campaña en contra nuestra que el imperialismo soviético ha desatado desde
el mismo 11 de septiembre d~ 1973. nues\ro país ha logrado ir difundiendo
gradualmente su verdad, y logrando que ella empiece a imponerse sobre
una propaganda masiva que pretende destruirnos a nivel internacional.

El Frente Externo presenta así importantes avances,. los que no exclu
yen los escollos que aún enfrentamos. Con todo, el aislamiento total de
Chile, meta del comunismo internacional. a la cual han contribuido. a ve::es.
incomprensiblemente. sectores del mundo libre, ha fracasado hasta ahora en
forma rotunda. Derrotar definitivamente esa agresión y continuar contribu·
yendo positivamente en el desarrollo de los diversos organismos de la comu
nidad internacional, es la tarea en que hoy se encuer: a empeñado el Gc·
bierno. con el apoyo de toda la Nación.

En el Frente Económico y Social. el país ofrece un cl'adro de noto."o
y sustancial progreso.

Manteniendo asegurada la Balanza de Pagos. la inflación ha sido
reducida a una tasa inferior a la mitad de la del año anterior, lo cual nos per
mite esperar que para 1978. ChUe habrá llegado a los niveles históricos en
esta materia, para encaminarse en los años siguientes hacia una estabilidad
monetaria. Este logro se aprecia en toda su magnitud, si se recuerda que el
actual Gobierno asumió con una inflación anual que fluctuaba enlre el 800~o

y el 1.000%, colocando a nuestra economía al borde de una hipe~..nflación.

Simultáneamente. se ha generado una fuerte reactivación económica.
la que tiene sus principales indicadores en el crecimiento experimentado en
todos los sectores de la producción, y que para la industria y la agricultura
alcanzan tasas especialmente elevadas, cuyas cifras exactas quedan conte
nidas en las páginas de este Mensaje Presidencial.

Dicha realidad permite que el producto nacional vaya a crecer es'e
año en un 8%. siendo posible preveer que, hacia adelante. se podrán man
tener en forma sostenida tasas de crecimiento económico muy superiores a
las tradicionales, ya que contra lo que se afirma por algunos. tanto kz inver
sión pública como privada. y el creciente fluio de capital s extranjeros, con
tinuarán solventando dicho progreso.

Lo que ya se ha alcanzado en esta materia. se ha traducldo en l

principio de mejoramiento en el nivel de vida de los chilenos. al traer consig:>
un aumento de los salarios reales de un 2S'}o con respecto al año anterior,



una disminución de la desocupación que. para el Gran Santiago. es hoy de
un 13~¡,. en comparación con el 18% del año pasado. y que tiene su origen
en el aumento en más de 100.000 personas del total de ocupados en esta
zona. durante los últimos doce meses.

E! progreso económico ha ido acompañado de una constante preocu
pación por la acción social cuyas extraordinarias realizaciones resaltan al
considerar las cifras que se adjuntan en la parte pertinente de este volumen.
La sustancial baia de la mortalidad infantil. el hecho de que Chile tenga hoy
el menor porcentaje de niños desnutridos de su historia reciente. la erradi
cación de los "campamentos" y su gradual reemplazo por viviendas sociales
dignas. son algunas de las obras que reflejan la eficiencia social del actual
Gobierno. inspirada en profundos conceptos de justicia y solidaridad.

La circunstancia de que el cuarto aniversario de nuestra Liberación
Nacional se haya celebrado con una intensiva campaña social con partici
pación generosa y entusiasta de toda la comunidad organizada. bajo el le
ma "Chile trabaia por Chile". es elocuente a este propósito.

E! Frente Interno presenta un cuadro de progresiva normalización
jurídica. siempre dentro de un estado de emergencia que la acción subversi
va. tanto ideológica como material no ha permitido superar aún enteramente.

Dentro de los últimos doce meses. el Gobierno culminó la liberación
de los detenidos por estado de sitio. obteniendo Chile que la Unión Soviética.
por primera vez en 60 años de régimen marxista-leninista. se haya vislo
forzada en el hecho a admitir que tenía presos políticos. y haya debido ac
ceder a dejar en libertad a uno de los cientos de miles que padecen esa tira
nía: Vladimir Bukovslcy. Sólo el tiempo permitirá medir el servicio histórico
que nuestra Patria le ha prestado con ello a la causa de la libertad en el
mundo.

Finalmente. el Gobierno ha continuado avanzando en la creación de
un nuevo régimen político-inslitucionaL

En el hito más trascendente del año a este respecto. el Presidente de
la República escogió el acto con que la juventud celebraba su día en Chaca
rillas. el 9 de julio. para plantear ante el país el esbozo de un itinerario com
pleto para el proceso de institucionalización. contemplando incluso plazos
tentativos para ello.

. Sin ~mharqo. y lo que quizás es aún más importante. reseñó el conte-
mdo..esenclal de la nueva democracia autoritaria. protegida. integradora.
tec~c.ada y de auténtica participación sociaL que habrá de darle a Chile
un requnen moderno. estable y sólido.

E! deaarr~llo de estos conceptos. como marcos indispensables para
un fu~o sWraq¡o popular racionaL genuino y constructivo. ha sido el tema
escoq¡do p.or el Jefe del Estado como el aspecto medular de su Mensaje del
11 de septiembre de 1977.

. Ello aparece como la tarea de hoy y como la meta de mañana. Sin.
tetiza y ~royeeta. ~~ién. la obra duradera de todo un pueblo que. hace
cu
d

atro
l

libanos. romplO las cadenas de la esclavitud para afianzar el camino
e a ertad.

Santiago. 11 de septiembre de 1977.



MINISTERIO DEL INTERIOR

Nuevas responsabilidades encom ndadas por el Gobierno han ido incre
mentando el área de funciones y atribuciones del Ministerio d I Interior dán
dole una nueva fisonomía, que si bien no alteran su papel tradicional'en la
Administración del Estado, lo amplían y complem ntan en aspectos de de
sarrollo social y regional.

Ad más de cjercer el Gobierno y la Administración Interior del Estado,
como lo señala su orgánica actual, ha asumido plenament n este período su
rol coordinador y ~jecutor del proceso de desarrollo del país, con especial
énfasis en lo social y regional.

Para este efecto, no sólo se ha preocupado de velar por la mantención
del ord n público y la paz social, atender las situaciones d emergencia inter
na tal s como catástrofes, calamidades, alteraciones del orden público o de la
paz interna, aplicar las leyes de extranjería etc, sino que, especialmente, se ha
orientado a aplicar las políticas y coordinar los programas de desarrollo y ac
ción social, consolidar el proceso de regionalización del país y administrar el
desarrollo regional en concordancia con las políticas nacional s, determinadas
por ODEPLA .

En gen ral, canaliza la inquietudes de la comunidad, posibilitando la
incorporación de las per ona al proceso social y económico del país, n una
forma almónica y participativa, a través d la organizacion s comunitarias en
sus distintos niveles.

Para el cumplimiento de estas importantes funcione, el linisterio del
Interior cuenta con 12 Intendencias R gionale , la Intendencia de la Región

letropolitana, 40 Gobernaciones Provinciales y 286 l\lunicipios.

Cuenta ademá ,para stas efectos, con las iguientes nidades y ervi
cios dep ndientes: Oficina de Presupuesto y Planificación; Servicio de Gobier
no Interior; Departamento de Desarrollo Regional; nidad de Admini tración

lunicipal; División dc Desarrollo Comunitario y Social; Junta acional de
Jardines Infantile ; Oficina , acional de Emergencia; Dirección de Asistenc'a
Social; Consejería Nacional de Desarrollo ocial; Dirección acional de Co
rreos y Telégrafos; uperint nc1encia de Servicios Elécb'ico , de Ga y Teleca
municacion s; Dirección del Registro Electoral y cademia "Dicgo Portal ".

Aciividades realizadas

Para cumplir el rol y la funcione d scritas, e ta Secretaría de E tado
ejecuta su labor en varios campos de acción:

Gobierno Interior y Desarrollo Regional.

_ Desarrollo y Aeci n acial.

1
L- Mensaje...



En cada uno dl' to campo, ti cOJl)pdcn ¡a, el l\linisterio actúa a b'a-
vés de la nidades r en'icios uya labor se detalla en el presente informe,

Orden Público

El paí yi\'e un período d,' tranquilidad y paz interior qu llama la aten
ción de cuantos vi. itan nue ·tro territorio,

.bí lo han podido comprolXlr la. dekgaciom's oficiale o particulares
que han asistido a reuniones} congre o , o han venido al país por motivos per
onall' , ~Iis aún. algunos de (' to cyenl'l han clegido antiago u otras cillda

de chilenas, precisamcnte. por la condicioncs de seguridad y libertad que
aquí pUL'den disfrutar,

GOBIER, O Th'TERIOR Y REGIO ALIZACI

El líni terio del Interior es la ecretaría de Estado a b'avés de la cual
el Pr ¡dente de la República ejercc la dirección superior y el Gobi 'mo Int '
rior de la ación,

En tal carácter. le corre ponde d área de acción relacionada con la ad
mini tración intuior del Estado, las políticas de migraciones. la fiscalización
de los Sen'icio públicos, el mantenimiento dc la paz y el ordcn público, etc,

El linistcrio ej cuta las funciones generales descritas a h'avés de
la Intendencias Regionales, Gobernaciones Provinciale y 1unicipios a lo
largo del territorio nacional, contando además con los elementos d apoyo
que le entregan us nidade y Servicios dependientes, cuya labor se detalla a
continuación,

La nu va concepción de administración del E tado incorpora al nivel
regional como básico e labón territorial para lograr el desenvolvimiento eco
nómico y social am1ónico del paí ,Al lini, terio del Interior le corr sp nde,
'l traYés de toda su e tructura y organización, la re ponsabilidad de dirigir el
proce o de desarrollo regional que se b'aduce en administrar las regiones para
lograr u efectivo progre o; upelV'igilar el eumplimimto de la políticas y pIa
nc de desarrollo regional, compatibilizar, coordinar y proponer la adecuación.
cuando COIT' ponda. de políticas nacionales en relación a la necesidades de la
comunidad organizada territorialmente en sus niv les r gional, provincial y co
munal.

E ta función de administración para el desarrollo regional recae en for
m e p cífica en la máxima autoridad d se niv 1, que es el Intendente Regio
nal. Gonseeucntement , el nivd e ntral del ~(inist rio debe asumir las funcio
nes de compatibilizar, coordinar y apoyar la gestión de las regiones ante el resto
de los s ctores nacionales, para lo cual cuenta con la División de Desarrollo Re
gional y d D partamento de ~lunicipaJjdad s,

División de Desarrollo Regional

Es el organismo de carácter técnico encargado de asesorar en ma
terias relati\ as a la adopción de medidas conducentes a acelerar el d su
Trollo reglOn<l]' compatibilizaci6n de proyectos rcgionales con poHticas y
planes de carácter nacional; propiciar, g stionar y coordinar acciones ten
dientes a un deetho crecimiento d' cada región, d' acuerdo a sus caractc
~ísti~as ,> JI 'C 'sidad s,, propone'r adecuaci6n (le cstructuras administrativas y/o
l~stitu~JOnales ,n, tun,c,lón a los requerimientos de cada región; fomentar la orga
mzaclon y partlclp'lclon del sector privado hacia labor 's de el sarrollo regional.
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Actividades realizadas

Asesorías

La División ha asesorado y aportado información t \cnica en forma
conlínua y perió liea a los divcrsos ~rinisterios e institucioncs públicas.

Estudios y trabajos específicos

. Entre los trabajos specífieos de mayor relieve realizados por esta Divi-
sión, se encuenb'a la proposición al Presidente de la República del Sistcma
de Gobi rno y Admimstraci¿'n ~r h'opo!itana para Santiago, basado en las alter
nativas recopiladas por CO. ARA.

Gran importancia sc ha dado al nucvo diseño d I Sist ma de Informa
ción R gional COYW1tural, realizado n conjunto con el Comité Asesor de la
Junta de Gob:erno. La información Sf' olicita bimen ualmpnte a t das las re
giones y su resultado, procesado en esta División, e ha convertido en una eficaz
herramienta para detectar los avance ce la rcgionalización.

- Además se ha estudiado, n coordin:¡ción con CO~ARA, ODEPL\~,

Ministerio de Hacienda y Climité Asesor, un procedimknto para la cvaluaeiun
semesb'al del estado de avance del proce o de desarrollo regional.

- En lo que r specta a Gobierno local y ordenamiento territorial, cabe
destacar el e tudio e informe sobre el anteproyecto de reglamcnto de la Ley
Orgánica de Municipios y dministración Comunal y la preparación d los an
tecedentes para 11 var a efecto la Quinta Reunión de R formulación Comunal.

- Relacionado con el sector agrario, e han realizado e tudios relativos a
organización del sector; coopC'r~ti\'Us agrícolas, situaci6n crediticia y de precios,
etc. Se ha elaborado un informe quc contiC'ne los antecedcntes preliminares pa
ra la formulación de una polílica de desarrollo rural integral, en conjunto con
los Ministerios d Agricultura, Vivi 'nda y ODEPLAN.

- Por último, se de.tacan los e tudios de alternativas de e ·tatuto. para
la zona de Aysén y el análisi de proyect de inmigración ma iva a la XI Región.

Seminarios. comisiones y proyectos

- La División de Desarrollo Regional organizó y coordinó el JI C'mi
narío de Comité Habitaciol1'lles Comunales, n el que participaron 32 comités
de la Rcgión 11etropolitana, delegados de la IIl, V, VIII y X region s. Cámara
Chilena de la Construcción, colegio' profesionales y otras ntidade del sector
público v privado.

- Se prepararon los antee dente' preliminares para la rt'alizaeión del 1\'
Seminario de Reformulación Comunal y e participó en las reumon s del evento.

- Entre las ComisiolH'S más importantes, cabe de tacar la participación
n las siguientes: Comi ión hil :1I'tlla en el ~Jinisterio d la Vivienda, a fin de

compatibilizar la actividad de ambos organi 'mo en relación a las funcione
qu ' le competen en la n gi naliz.\ ión' p:utieipaeion t n la discusión prt' 'upues
taria del Fondo acional de Dt'sarroJlo Regional en conjunto 00 el ~Jinisterio

de Hacienda, ODEPL 'r regiones; Comisión de Integración Fíica hi1l'no
Arg 'ntina, con asisleneia a la IV neunion de Integr: cion Flsica J't,tllizada en

shuaia; cOlnhooe liquidadoras de eorpora iOl1ls de desarrollo en diversa re
giones; tc.
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_ En cuanto a proyectos cspecíIi os, s ha participado en la prcp~ra

ci6n de anteccdent s para el proyecto de de arrollo rural de la VIII Regl6n,
con visitas a terreno de autoridades del BIRF y reuniones realizadas en San
tiago con la comisión correspondiente. Preparación del Proyecto Desarrollo Ru
ral Integral para la VII Regi6n con participaci6n de la Organizaci6n de Estados
Americano (OEA).

Unidad de Administración Municipal

Sus funcione on coordinar y relacionar los diver os Mini terios y Ser
vicios público en materias 'vinculada con los Gobiernos comunales; ascsorar
al ~linistro y Sub ecretario del Interior en la dictación de normas e instruccio
nes a que deben ceñir e lo Alcaldes, como a imismo, prcstar dicha asesoría para
el jercicio, por parte del ~linisterio, de u facultades de supervigilancia n
todo lo relativo al cumplimiento de sus obligacion enmarcadas en las políticas,
programas y proyectos de d sarrollo de la respectiva comuna y atender la tra
mitación ordinaria de todos los asuntos administrativos municipales.

- En coordinación con el Ministerio de Hacienda, se ha ejecutado el
proyecto sobre modificación de r ntas municipales, el cual será sometido en una
próxima etapa a aprobación legislativa.

Camiones municipales

La implementación de camiones recolectare de basuras para el sector
municipal se ha elaborado, por primera vez en el país, en forma sistemática, ra
cional y coordinada, dando solución integral a este problema. Así, en mayo
pasado, el ~lini terio hizo cntrega a los municipios de la Región Metropolitana
de las primeras 50 unidades de un total de 600, que se continuarán entregando
a todas las regiones.

Canal Deportivo Vecinal

La Dirección General de Deportes y Recreación, basta agosto pasado,
puso a dispo ición del linisterio la suma de 9.609.900 para financiar las
actividades del Canal Deportivo Vecinal, el que forma parte del Sistema acio
nal de Deportes y tiene por objeto integrar los clubes de barrio y de unidades
vecinale , como también promover la creación de otros bajo la tuición de las
juntas de vecinos o de su entidades comunales.

El linisterio, a través de los Intendentes y éstos de los Gobernadores,
canaliza los aportes hacia las comunas de todo el país.

Este canal tiene una extraordinaria importancia en todas las regiones,
por cuanto son muchas y muy variada las actividades deportivas que por su
intermedio mu ve a la masa poblacional.

Avances de la regionalización

Durante el penado septiembrc 1976 - agosto 1977, se realizaron ventas a
nivel nacional y un conjunto dc bras y acciones específicas en cada r gión,
t das ellas tendientes a mejorar las condiciones de sus habitantes.

IV Reunión de ln:endentes Regionales

Una nueva modalidad caracterizó a la IV Reunión de Intendentes Re
gionales, celebrada en mayo pasado, ya que fueron fundamentalmente sas
autoridades, con sus quipos aseson's, qui n s presentaron a la consideración
de las. autoridades del nivel central, diversos ~tudios y trabajos relacionados
con diler ntes aspectos que afectan el desarrollo de sus respectivas regiones.
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Singular importancia se otorgó a la participaci6n del sector privado,
el que!u rcpresentado por un integrante del Consejo Regional de De arrollo
de cada regi6n.

Los objetivos fundamentalcs de esta reuni6n fueron conocer el estado
de avance de la regionalizaci6n y comprobar el grado de desarrollo alcan
zado cn este último año; uniIormar criterios frente a situaciones coyunturales
regionales, y comprobar la capacidad de especialización regional a fin de lo
grar el máximo aprovechamiento de las potencialidades locale<.

Seminarios sobre el funcionamiento de los Comités Habitacionales Comuna'es

Esta Secretaría de Estado, con la participación del Ministerio de la
Vivienda, organizó un seminario qu en distinta jornada de trabajo, en ahnl
pasado, analiz6 esta herramienta, proponiéndose diversas modificaciones para
perteccionar su funcionamiento.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F DR)

En la distribución presupucstaria del F DR para 1977, se contempla
ron los siguientes factores: Social (educación, vi"ienda y salud). Administra
tivo, Económico y Territorial, con mayor énfasis en lo social, scgún el cua
dro siguiente:

Factor

Social
Administrativo
Econ6mico
Territorial

Distribución

47,5
7,6

21,2
23,7

100,0%

Innumerables son las obras que se han realizado y que se encuentran
en ejecuci6n en e tos momentos, a través de este mecanismo presupuestario
que man jan los Int ndente Regionale. E to ha permitido mejorar sustancial
mente el d' ficit inIrae tructural exi ten te.

Logros más significativos en las regiones como consecuencia

de la regionalización

En el cuadro correspondiente e señalan una serie de hechos que, a jui
cio de las regiones, han significado logro efectivos como con ecuencia del
proceso. El Iinisterio del Interior, a travé de. u sistema de información p"
ri6dica, los ha sint tizado en el anexo que se incluye al final de la cuenta d..

sta S cretaría de Estado.

Comisión para la Colonización de la
Provincia de Chiloé y Región de Aysén

En el presente año, el Comando d Ingeniero de Ejército. en coordi
naci6n con los Ministerios dcl Intt'rior y Obras Públicas, ha continuado la
construcción del camino desde Caleta lcttri, ubicada a 26 km . al ureste de
Puerto ~[ontt. ha ta Chaitén, y desde Puerto Cárd nas, en el lago Yeleho.
hasta La Junta (encuentro de los ríos Palena )' Frío). Además SI' trabaja n
el amino Ralún.Cocham6, en el fiordo de Reloncaví.
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El proyecto ontcmpla 250 kms. d' camino y í2 de transbordador.

En la actualidad. trabaja 3.000 hombrps del Plan de Empleo Mínimo
di tribuidos en 1í campanll'ntos ba cs.

Con iderando lo a\anceJ dl' trabajo, hay alrededor de 50 kms. dc ca
mino de pcndración temúnado', con sus obras de arte menores ya ejecutadas,
lo que equivale a un 20' ( d 1 total de la obra.

Academia "Diega Portales"

E el organismo encargado de capacitar a los funcionario. del 1 Iiniste
rio, su ervie:o dep 'ndient y a lo funcion.uios púb1icos eIuc s leccionan
la Intendencias RegionaJe ,Goberllaclone Prov;m:ia1cs y Municipalidad a
travé de lo Comités Regionalc de ;lp~,eitación Funcionaria,

Aetivicades realizadas

- e continuó difundiendo los aspecto básicos del proceso de regio
naliución y del desarrollo regional, en colaboración con CO ARA, Escuela
• 'acional de Adle tramiento (E. 'A), Contraloría General de la República,
ODEPLA, y Dirección de Pre upu tos del lini terio de Hacienda, en semina
rio que se realizaron en Santiago y di',' l' a regiones y provincias.

- Con motivo de la c.lictaei' n de la nm va Ley de 1Iunicipalidades, se
organizaron ciclos de charlas de di fu ión de dicho cucrpo legal, del Estatuto
Administrativo, del nuevo rol municipal y de matcrias presupuestarias y con
tables.

- Se efectuaron sem;nario de información y perfeccionamiento para
jefes del sector público. en Santiago y Copiapó.

- Se r alizó un slminario obre Política, oc~al's de- Gobiern p:J.ra Al
caIdes, Secretarios Regionales ~linist~riales y jefes de Servicios públicos y mu
nicipales, Le la Xl Región, en la ciudad d... Coyhaique.

- En la misma regiun e realizó otro seminario sobre regionalización y
análisis de la Ley de ~lunicipalidades.

- Con la colaboración de la Uni\"r idad Católic:J. (CIDU-IPU), c efec
tuaron cursos de planificación del desarrollo local e-n bs ciudades de Valpa
raíso y Pu rto 110ntt.

- A lo anterior hay que agregar la important labor que han cumplirlo
los Comités Regionales de C;¡p:lCitación Funcionaria, a b'avés ele cursos y jor
nadas, en las divcr s regione y provincias.

Departamento de Extranjería y Migración

E. te De mento e la unid:::d técnico-adlninistrativa por Ille-dio de la
cu_1 ~e ejecutan 1 di posicioDl s re!..tiva a los xtranj ros y chilen ~ en C,lS05

fll.clale~, en con rdancia con los eu('rpos legal('s }' re glamentarios v;gentes.

En tal ear"'ctcr. '(' eorrf' 'po}1,.le de empeñar las siguientes funciones:

- Aplicar .Y. SUP;'f\'jgilar ('1 cumplimiento de la 1 gi~bciún vigrnte y
proponer u modlflcac~on o compl('menlación.

- Adm~niS~raJ: !~s r gím,enes. de. admisión, l' idencia, egreso, reine;re
so, permanencIa ',eftmt:Y<l, nacwn'lltZ<lelún y sanciones peculJ¡arias y adminis
trativas a qu stan afectos los 'xtranjeros.
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- Habilitar Jos lugares dc ingreso y 'gre50 del país y suprvigilar los
sistemas de control qu en ellos se f ·etúan.

- Aplicar las norma speciales de expulsión, pérdida de la nacionali
dad, prohibiciones e impedimentos de ingreso al país, de chilenos en caso s
peciales.

Actividades realizadas

Durante te período se pueden resumir en:

- Se ha puesto en práctica el uso de la nu V'l tarjeta nacional de turis
mo, en colaboración con otros Serv'cios púbHcos.

- Se han d terminado las funciones de la Comisión de Asesoría y Coor
dinación.

- S dictó n mayo pasado el Decreto JfJ 317, del ~Iinbtcrio del lnte
rior, que delega (n las Gobernacioncs Pro 'nciales de Arica, lqui(l'l ' Concl'p,
ción y Magallanes, la función de otorgar autorizaciones de trabajo hasta por
30 días a los turistas xb'anjeros.

- Se dictó el Decreto 1 9 174, de 19-7, que modificó el arto 829 sobr
la concesión, en forma excepcional, d la pennanencia definitiva a los e. tran
j ros que, encontrándose cn Chile, se hagan mer ccdorcs de este penniso, por
sus méritos y servicios relcvantcs a la República.

Resumen de po!íiicas y programas más imporlanies realizados
desde sepliemhre de 1973

- Se ha d:ctado la I gislación relati\'a a extranjeros, complementando
. tos cuerpos legales con otras normas (pe hacen má (Xp~dita su aplicación.

e ha stablccido una mayor coordinación cntre los diferentes Sen~

cios públicos y este Departamento, e5pecialmente con el enicio de lnve ti
gacione , Servicio. 'acional de Turismo, Instituto Nacional de Etadísticas, Re
gisb'o Civil y oh'os.

- La labor más importante rcalizada ha sido crear las bases para una
política adccuada de inmigración, SU5tentaJa en normas legale que h'lgan
posible su concreción.

Situación actual y planificación futura

e efcctúan gestiones, ante el ~Iinisterio de Hacienda, para obten l'

los recursos necesarios para el Cata5h'0 acional de Extranjeros. Po terior a
cste studio, se conf cc¡onará el regisb'o na ional respectivo.

El catastro permitid¡ analizar 110 sólo en forma cuantitativa, ino que,
además, se cstudiará la calidad condicione de lo extranjero.

DESARROLLO Y ACCION SOCIAL

El Gobierno de Chile se ha planteado como gran obj tivo nacional "el
establecimiento d tina dem cmc;a social efectiva, moderna y rcprcsentativa dc
todos los sectores ciudadanos, impregnada de un auténtico espíritll nacionali ta,
orientado a brind"r igualdad de oporlllnidades a todos los chilenos, sin excep
ción, y a lograr el más 1)leno desarrollo ocio-econ6mico",



Para lograr la concrccion d~ este postulado bási o y co~ el obj,et~ de te
ncr claridad en la construcción del proceso de dcsarrollo social en mtima ar
monía con el conómico, ha sido necesario definir lo que se entiende por ac
cion ocial y por dearroDo social.

La aCClOn so ial corre pond a un conjunto dc medidas y acciones a tra
yés de programa o proyecto tendiente a paliar, neutralizar o superar, transi
toriamente, los efectos de SItuaciones coyuntural's negativas, y ori ntadas a los

ctore de la población que e encuentran en ituación desmedrada en relación
a los niveles mínimos e tándares establecido por el Gobierno.

Desarrollo ocial, en su sentido má amplio, es un intenso, complejo, au
to,o tenido}' dinámico proceso social de cambio estructural, a través d I cual
el hombre}' su comunidad superan si temáticamente sus condiciones de vida y
se proyectan activa, organizada y conscientementc ha ia la obtención de nuevas
y mejores foml. s de existencia.

Por lo tanto, no debe confundirse la acción social con el proceso de d 
sarrollo ocial. La distinción fundamental entr e tos dos conceptos reside en
sus resp ctivos objetivo. Este último tiene como obj tivo el cambio de las es
tructuras sociale actuando sobre la causas de un [n6meno ocial, mien
tras que la acción se limita a actuar sobre los efectos del fenómeno mencionado.

'o obstante la diferencia de objetivos, no existe contradicción entre am
bos, ya que lo dos pueden de,arrollarse paralelamente y complementar . La
complemcntación c,'i""e que la acción social si mpre se conciba, se programe y
se evalúe en t' rminos [uncionales para el proceso de desarrollo social.

La ponderación, en cuanto a intensidad y velocidad de ambos, es de
terminada por la política socio-económica del Gobierno.

Con esta claridad conceptual y a través de la Política Global de Desa
rrollo Social, el lini tcrjo h orientado sus programas a:

- Combatir la extrema pobreza, ha ta r ducirla en el corto y mediano
plazo y, en definitiva, erradicarla, incorporando en csta lucha a los afectados
por ella, a travé de sus propias organizaciones y con el aporte del Estado y
las instituciones privadas.

- Reconocer, fomentar )' estructurar jurídicamente la organización co
munia ria.

- Establecer los organismos, cauccs y m canismos para hacer efectiva
la acciún )' el desarrollo social que se dcsprende del Plan General.

. . - Obtener la participación r al y efectiva de las organizaciones comu
D1taTl~ en el procc,u de desarrollo, en los ámbitos local, provincial, regional
)' n:iClOnal.

- Lograr cI fortalecimiento orgánico y suprasectorial de la planificación
social.

. Dentro de t~ proceso, la acción social dispuesta por el Gobierno está
coordlllada por l. lmL'>tcrio d 1 Interior.

A 'ste, le ha corr spondido estructurar la organización y operatividad de
la Camp~lñ~ .lcio~l So<;ial. Para este esqu ma operacional s' han implemen
tado or.g.arucamcn.te JO~, dlver<os niveles de autoridades que tienen bajo su res
pon ablhdad la J (;uelOn d lus programas corr spondient s.
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Para ello se ha organizado la División d > Desarrollo omunitarío y So
cial y los Comités y Oficinas tI Desarrollo Comunitario y Social, en las In
tendencias y Gobernaciones.

Asimismo, en las comunas, s han estructurado los Comités y las Oficinas
Comunales de Acción Social, dOBrle están las bJ.S s ej cutivas y de compatibi
lización ce los programas más importante.

Cons cuentes con el espíritu del Gobierno de hacer una selección cui
dadosa de los ben ficiarios, en stricto orden de necesidad y pobreza, esos co
mités han intensificado su tarea al re pecto, uniformando crit rios.

Dentro de este esquema, la labor r alizada por el Ministerio a través de
su División de Desarrollo Comunitario y Social y Servicio d pendientes, se pue
de resumir de la sigui nte manera:

División de Desarrollo Comunitario y Social

Programa de Empleo Mínimo

La acción subsidiaría que se impuso el Gobierno le ha llevado a sos
tener este programa como una medida de corto plazo, para abordar el pro
blema coyuntural del desempleo, constituyendo un sub idio momentáneo,
mientras la economía recupera sus niveles normales de actividad y dirigido
a solucionar, en parte, las dificultades que la falta de trabajo provoca en las
iamilias de más bajos ingresos.

Durante los últimos mes s, la cifra de personas beneficiadas por el
Programa de Empleo Mífumo (PEi\I) ha ido dccr ciendo a mcdida que e pro
duce la recuperación económica del país y disminuyen los índices de des
ocupación.

Debe destacars que la realización de trabajo a través d 1 programa
propende a la dignificación dc las personas y a incentivar la responsabilidad,
buscando crear hábitos de superaci6n y una mejor capacitación laboral.

Con ecucnte con la política social y económica, el Programa de Em
pleo Mínimo (PEM) no es alt rnativa de trabajo y su duración será deter
minacla por la recuperación económica reflejada en el aumento de la ocu
pación. Durantc el período 1976-1977, se perfeccionó aún más su funciona
mi nto, elisponi ndo que la mano de obra se orientara específicamente a tra
bajos de directo beneficio comunitario.

Destaca entre us muchas obras la iniciación y avance del plan de ca
minos dc penetración en la zona de Chiloé Continental-Ay én, que permi
tirá int grar xtensos territorio d la X y XI regiones a la dinámica del pro
greso nacional. Importante labor de planificación y programación cumple el
Comando de Ing nieros del Ejército en esta obra.

Sería largo enumerar todas la actividades, tarea y obra que se rea
lizan a través d 1 PEM; sin embargo, es necesario señalar que con el perrna
n nte apoyo del personal ujeto al programa, ha sido po ible iniciar un va to
plan dc rradicación de poblaciones marginales, construcción, habilitación
y reparación d caminos, escuelas, policlínicas. parvularios, taller s artesana
les, obras el drenaje, contención d río, canalizacione , captación de aguas,
clementos de urbanización, alcantarillado, electrificación, fore tación, etc.
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Por otra parte, se ha e b'ucturado y llevado a la ~ráctica un progra~a de
capacitación ocupacional dirigido a las persona adscnta ~I PEM. Tremta y
eis mil persona ya e tán recibiendo in trucción en una prlITlera etapa, a tra

vés de DUOC, I AC P. IER Y otros organi mas capacitadorcs, en las áreas
de agricultura, pequeña industria, mecánica, con trucción, confección, etc.,
de acuerdo a la realidad que prc enta cada región. Se pretende de te modo
calificar al mayor número de adscritos para que opten con mejores perspecti
vas a un trabajo normal.

Los trabajadores del programa con familias más numerosas han vi to
incrementado u subsidio normal a través de la entrega de alimentos, pro
ducto de un convenio suscrito con la Agencia Internacional de Desarrollo,
Catholic Relief emc y CARITAS-Chile, que aportan 250.000 raciones alimen
tarias. Este beneficio alcanza a las regionr 111, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI
Y Metropolitana.

Las Juntas de Vecinos han materializado su inquietud de participación
en el programa, a través de la permanente presentación de proyectos d ade
lanto de sus localidades a los Municipios, que los ejecutan coordinadamente
con los vecinos y los trabajadores del PE 1. El inicio de esta participación
me producto de la iniciativa del Ministro del Interior, que en septiembre
de 1976 dispuso realizar un concurso de proyectos nacidos de las Juntas de
Vecinos, premiando con la ejecución de la obra al mejor de cada región.

Convenio con Ministerio de Salud

Un convenio ya acordado entre lo Ministerios del Interior y Salud
permitirá una atención completa a todos los trabajadores del PEM y sus fa
miliares por parte de los organismos dependientes de esa última Secretaría
de Estado, incluyendo hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, etc.

i e considera la l Jmposición de la familia típica chilena, este con
venio beneficiará a un gran número de personas.

Programa de Educación y Atención Parvularia

Por DL 9 1.624, de diciembre de 1976, la Junta acional de Jardines
Infantiles pasó a relacionarse con el Estado a través del Ministerio del Interior.

Una de las primeras tareas abordadas por la División de Desarrollo
Comunitario y Social, fue la realización de una investigación diagnóstica a to
dos los jardines infantiles a fin de reorientar el programa.

Co~o consecuencia de esta investigación, se dispuso el estudio de la
refo~ulacl6n de la Ley 9 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, y su re pectiva reestructuración.

. Particular importancia en las tareas de coordinación en este campo ha
terudo el Consejo Consultivo Coordinador de las actividades relacionadas con
la a~ención p~aria y jardin s infantiles que preside la Primera Dama de la
NaCión y que mtegran diversos l\linisterios y entidades.

. La disposi.ci?n del Gobi roo .de otorgar la máxima atención al párvulo
c~eno se ~atenalizó el presente ano en la autorización, a través del Ministe
no de Haclend.a, de ampliar la dotación de personal de la Junta Nacional de
Jardmes Infantiles, de 2.750 cargos cn 1976 a 5.527, en 1977.
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Froqramas nulricionales

Con el propósito de prevenü la desnutrición infantil y atacar los proble
mas de subalimentación en algunos sectores más deprimidos, el Gobierno sos
tiene dos programas en el área nutricional: Programa de Alimentación Comple
mentaria y Programa d Alün ntación Escolar.

Corresponde al Ministerio del Interior coordinar las acciones, tanto d
organismos públicos como privados, de tinados a la eficaz aplicación de éstos.

Programa de Alimentación Complementaria

Se ejecuta a través del Servicio Nacional de Salud y consiste en la dis
tribución gratuita de alimentos a niños de O a 6 años, nodrizas y embarazadas,
previo control médico.

La cobertura de este programa ha alcanzado en este período al 95'10
de los grupos beneficiarios.

Durante 1976, se entregó a niños, embarazadas y nodrizas, la cantidad
de 30.552.000 kgs. de leche y otros sustituto de mayor valor calórico protéico.
Para el presente año, se espera una cobertura de 35.000.000 de kgs. a entregar
a los sectores antes señalados.

Programa de Alimentación Escolar

Este programa, ejecutado a través de la Junta acional de Auxilio Es
colar y Becas, tiene como objetivo central proporcionar parte de la alimentaci6n
que el escolar r quiere para complementar sus necesidades nutricionales.

Su cobertura inicial para 1977, concordante con las disponibilidades pre
supuestarias, fu de 250.000 raciones diarias de almuerzos y í10.ooo d sayunos.
Posteriormente, modificaciones a los sistemas de adquisiciones, abastecimiento,
distribución y un constante control admini trativo, permitieron elevar la cober
tura inicial a 390.000 almuerzos y 1.100.000 racione de desayunos atendi ndo.
además, a 20.000 niños que, por vivir en lugare alejados, se agrupan en hoga
res escolares, con raciones de desayunos, almuerzos y once-comidas.

Consecuente con la política de atender prioritariamente a los sectores
más deprimido, la División de Desarrollo Comunitario y Social efectuó una
investigación diagnóstica, cuyos antecedentes permiti ron reorientar lo crite
rios para la selección de escolares beneficiarios del programa.

Por otra parte, en la VIII Región se ha pue to en práctica un plan piloto
d stinado a la distribución de racion s preparadas, con el objcto de obtener
experiencias nutriol6gicas r lativas a la r ceptibilidad. aprov chamiento. varia
bilidad de pautas alimenticias y costos d este tipo de alimentación. Cabe de 
tacar que est ensayo es el primero en u especie, y recogerá ünportantes ex
periencias que beneficiarán al país.

Programa de Asie~encia a la Veiez

De responsabilidad del Ministerio de Salud, a través del Servicio de e
guro Social, considera la alen ión a personas mayores de 65 año o inválidos
mayo. e de 18 alios que carezcan de recursos.

El programa con iste n la ntr ga de r cursos que se proporcionan a
las p rsonas antes indicadas, qu tengan una residencia mínima d' 3 años en
cl país, sobre las cuales se e acúe un informe elaborado por el ervicio de Se-
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guro Social..\ la f eha, ,se han entreg~<.lo 49.276 pensiones asi t neial s y
29.689 pen iones en el p nodo comprendIdo ntre septi mbre de 1976 y junio

de 1977.
Por DS 9 364, de 1975, del Mini terio de Salud, se creó la Comisión

acional del Anciano, cuyo objetivo primordial e tudiar.' proponer una po-
lítica nacional en relación al problema de la ancianid'td, y elaborar y proponer
un programa de acción integral para responder a sus necesidades.

Se cuenta, además, con la colaboración de la Corporación Privada de
Atención al Anciano, que preside la señora Gabriela Garda de Leigh.

Proqrama de Abasiecimiento y Distribución

El insuficiente abastecimiento de mercadería en algunos sectores de
poblaciones o campamento, ha determinado que el Ministerio de Economía,
con la colaboración de la Corporación Privada de Desarrollo Social, haya em
prendido la construcción e implementación de 60 locales de distribución de
mercaderías en sectores marginales.

Estos locales (AUCa ) a eguran un abastecimiento oportuno y a precios
razonables.

Durante el pre ente año, e ha alcanzado la in talación d 52 AUCOS,
lo cual ha constituido un importante aporte para lo sectores de menores ingre
sos en los aspectos de abaratamiento en costos, superior higiene y calidad de
los productos comestibles esenciales.

Programa de Viviendas Sociales

El DL 19 LO 8, de 1975, creó los Comités Habitacionales Comu
nales para proporcionar solucione habitacionales a aquellos sectores de la
población que residen en viviendas marginales y campamentos. Su financia
miento se determinó a través del 5~ de utilidad de las empresas y aportes es
peciales del Ministerio de la Vivienda.

El déficit acumulado que debe ser cubierto por los CHC es de aproxi
madamente 230.000 soluciones habitacionales en el país.

Como este déficit no es posible absorberlo en un plazo inmediato, se es
tima un requerimiento de 10 años para erradicar estas poblaciones, para lo cual
el Ministerio de la Vivienda ha programado proporcionar recursos a los CHC
para alcanzar a construir anualmente el 10% de las necesidades del país.

El avance del programa en lo que va corrido del año, es el siguiente:

Viviendas

Recursos CHC
Aportes ~II V
Con F DR
Fondos mixtos

TOTAL

12

Terminadas

807
1.28.5

2.092

En e¡ecuci6n

1.768
3.856

424

317

6.365

Por iniciar

9.385
1.584

25

560

11.554



Centros abiertos

El Comité de Ayuda a la Comunidad, con la colaboraci6n del Minis
terio del Interior (a través de las region s), ha logrado durante el año la
instalaci6n y funcionamiento de 37 Centros Abiertos que proporcionan alimen
taci6n a los niños preescolares quc no recib:m este beneficio en otras institu
ciones, con un promedio de atenci6n d 350 niños por cada uno. En la actua
lidad, se proporciona ayuda a 10.000 niños, aproximadamente, a través de estos
locales.

Planificación futura

En 1977 se continúa con la Campaña Nacional Social, ampliando sus
metas orientadas a beneficiar a lo niños y a la comunidad desvalida. En este
aspecto, la Corporaci6n acional para la utrici6n completará la instalaciones
para recuperaci6n de desnutridos graves, para lo que dispondrá la asignación
de recursos y la capacitación de p l' onal voluntario que atenderá dichas ins
talaciones.

Por otra parte, el Ministerio de Salud, en coordinación con la Comisión
acional para la Alimentación y utrición, entregará un informe anual obrc

los efectos de tipo nutricional de los programas de atención al lactante y al
preescolar, con el objeto de mejorar los actuales si temas distributivos y la uti
lización de recursos.

La Junta Nacional de Jardines Infantile , junto con la ampliación de
plazas, considerará la incorporación de p rsonal capacitado y el mejoramiento
de sus niveles técnicos y administrativos de atención parvularia. En coordina
ción con la División de Desarrollo Comunitario y Social, este organismo con
templa la aplicación del Programa Arquitectónico Unico acional de Jardines
Infantiles.

En materia de vivienda social, la División de Desarrollo Comunitario y
Social, en coordinación con I linisterio de la Vivienda, propondrá la bases
generales de financiamiento del Programa de Viviendas de Interés Social para
el período 1978-1980.

Servicios dependientes o relacionados en lo social

JUNTA NACIO AL DE JARDINES INFANTILE.

Es una corporación autónoma, con per onalidad jurídica de derecho pú
blico. funcionalm nte descentralizada. Tiene a su cargo la creación, planifica
ción, promoción, stímulo, coordinación r supervigilancia tanto d la organiza
ción como del funcionamiento de los jardines infantiles.

Como función principal, le correspond promover, normar y supen'lgl
lar la atenci6n parvularia a nivel nacional y proporcionar atención integral a lo
párvulos de O a 6 años de edad, en los jardine infantiles de su dep ndencia. Se
entiende por atención integral aquella que proporciona al pál'\'lllo educaci n eo
1T('spondiente a su edad, alimentación y atención m dico-dental.

La Junta de Jardines Infantiles complementa la acción del hogar, brin
dando al niño todos aquellos elemento, experi ncias y oportwlidades que le
permitan un r;l salTol\o armónico y adecuado a su inteligencia y per onalidad.
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Para estos fines otorga atención integral al párvulo en tres nivel s:

_ Sala cuna (O a 2 años)

ivel medio (2 a 5 años)

ivel transición (5 a 6 años)

Estos niveles se atienden con personal especializado, educadoras de
párvulos y auxiliares de educación parvularia.

Actividades realizadas

En 1973, este programa tenía 123 jardines infantiles, con 10.085 niños.
Actualmente, se ha incrementado a 386 jardines, con una cobertura de 36.028
menores.

Entre 1976 y 1977 el crecimiento alcanzó un 9%, acogiendo a 3.000
nuevos párvulos.

La entidad ha hecho suyos los objetivos del Gobierno en cuanto a
coordinar esfuerzos, tendientes a lograr un mejoramiento en las condiciones
de vida de aquellos sectores más necesitados de la población parvularia na
cional. De este modo, ha proporcionado atención integral al mayor número
posible de niños provenientes de sectores de menores ingresos. Durante 1976
77, el 65% de los niños atendidos pertenecen a sectores de extrema pobreza.

La aplicación de un programa educativo para padres en todos los jar
dines infantiles responde a la orientación social de proyectar el trabajo edu
cativo a la familia.

Este aspecto es orientado por un equipo interdisciplinario y supervisa
do en terreno por educadoras de párvulos.

En materia de nutrición y salud, los párvulos reciben un 80% de sus
requerimientos nutritivos, y en la selección de los beneficiarios, se ha esta
blecido el ingreso prioritario de aquellos niños que sufran algún grado de
desnutrición, quienes reciben atención preferencial en el aspecto nutricional,
se les controla periódicamente y reciben alimentación adicional.

En 1976 y 1977, se logró la recuperación del 40% del 12,5'/0 de párvulos
detectados como desnutridos.

Paralelamente al sistema normal de alimentación, se ha puesto en
marcha un plan piloto con raciones preparadas en conservas, el que será eva
luado a fines de este año.

Centros de Atención InI89fQ1

.Info~aciones extraídas del Mapa de Extrema Pobreza señalan que
en Chile V1Vlan en pobreza extrema el 21'7< de sus habitantes. De éstos, un
2O,5r~ son. niños en edad preescolar (393.326). Del total de preescolares en
esa SituaCión, un 67,82% habita en zonas urbanas y el porcentaje restante
pertenece a sectores rurales.

Investigaciones realizadas en los últimos años indican que aquellos
programas que prestan atención integral al niño que ha vivido en extrema pobre
za, logran recuperar a aquellos con retraso en su desarrollo intelectual.
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Por ello, el Ministerio de Educaci6n elabor6 en 1976 un proyecto para
otorgar atenci6n integral a los niños en esta situaci6n pertenecientes a zonas
urbanas.

En septiembre de 1976 se pusieron en funcionamiento diez "Centros
de Atenci6n Integral", a cargo de la Junta acional de Jardines Infantiles,
los que operan de manera sirnjJar a los jardines infantiles, acentuando su
atenci n en el sistema de alimentaci6n.

Atención parvularia

El siguiente cuadro muestra la atenci6n parvularia a diciembre de ca
da año, a contar de 1973:

Año N9 Jardines 9 niños Crecimiento (respecto
ln!antlles atendidos año anterior)

1973 123 10.085 -
1974 179 16.199 61%
1975 381 31.743 96%
1976 364 33.041 4%

METAS DE ATENCIO POR REGIONES PARA 1977

REGION 9 Jardines infantiles N9 niños

1 30 3.276
II 34 2.005

III 8 543
IV 24 1.500

V 46 3.744

VI 8 924

VII 36 2.728

VIII 40 3.936
IX 14 1.022

X 28 2.126

XI 3 258
XII 3 189

METROPOLITANA
orte 37 4.549

- Sur 56 6.271

- E te 35 3.807

- Oeste 50 4.975

Total Nacional 452 41.853

Cabe hacer presente que en estas metas no se ha con iderado la mayor
atenci6n a través de convenios poblacionales.
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ATENCIO A NIVEL ACIO AL A M YO DE 1977

REGION PROVINCIA Administrac. directa Convenios Totales

• J. 1. 9 niños • J. J. 9 niños • J. J. N. niños

1 Tarapacá 21 2.657 5 372 26 3.029

TI ADtofagasla 14 900 - - 14 900

ro Atacaroa 5 444 3 132 8 576

1\' Coquimbo 16 1.186 9 302 25 1.488

Aconcagua 5 432. 4 160 9 592

Valparalso 27 2.716 10 401 37 3.117

VI O'HiggiDs 5 480 - - I 5 480

Colcb8QJa 3 408 - - 3 408

Vil Curieó 4 522 - - 4 522

Talca 3 442 12 617 15 1.059

Linares 1 100 3 220 4 320

Maule - - 1 50 1 50

\IIll fluble 3 268 - - 3 268
Concepción 24 2.566 - - 24 2.566
Arauco 3 288 - - 3 288
Bio Bío 2

.
352 1 96 3 448

IX Malleco 1 90 3 186 4 276
Cautin 9 542 2 90 11 632

X Valdivia 2 280 4 180 6 460
Osomo - - 8 366 8 366
Uanquihue 1 55 - - 1 55
Chiloé 1 85 - - 1 85

XI Aysén 2 93 - - 2 93

Xli Magallanes 1 50 - - 1 50

METROPOUTANA

- Norre 24 3.178 9 575 33 3.753

-Sur 51 5.633 2 163 53 5.796

- Esle 20 2.391 14 1.166 34 3.557

- Oesle 31 3.234 17 1.560 48 4.794

TOTAL 279 29.392 107 6.636 386 36.028

--

16



DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

Su principal funci6n es procurar la solución de las dificultades perso
nales y familiar's derivadas de la falta de recursos econ6micos indispensa
blcs, a través de tres programas, que on los más relevantes:

al Programa Asistencial

Consiste en la entrega de ayuda mat rial que precisan las per onas y/o
familias indiglntcs o quc están en situaci6n de nccesidad manifiesta, tarea
que se cumple a nivel nacional. Previa calificaci6n social de estados de n('ce
sidad, e pr ta asistencialidad en elementos d ayuda, tale como vívere , col
chon s, frazadas, ve tuario, calzado, pasajC's, Oetes, alojamiento y otras fonnas
de prestacion s.

bl Programa Comunitario

1ediante este programa se busca que una parte de las personas recu
rrentes pueda capacitarse en cursos o talleres socio-laborales. Para este efecto,
la Direcci6n de A ist ncia Social coordina su acción con el Instituto acional
de Capacitaci6n Profesional, CEMA-Ch.ile, Municipalidades, etc. Se cuenta, a
nivel nacional, con 11 talleres de corte y confección, colchonería, tejido y cal
zado.

Al capacitarse las personas quedan aptas para subsistir sin la ayuda del
Estado.

el Programas de Apoyo

- Campaiia Nacional Social. La labor pecífica de la Direcci6n en es
te programa es de apoyo en aspectos de asesoría, coordinaci6n y sup rvision
en el plan de la Campaña acional Social, la que se pr sta en lo tres nivele
en proporci6n a sus r cursos humano .

Destacan también los programas que a continuaci6n se detallan, por su
importancia, ya que stán enfocados a la atenci6n preferente de per ona en
extrema pobreza:

- Mellores en situación irregular. Realizaci6n de encue ta de lo me
nores n situaci6n de vagancia y mendicidad, para detectar causas y propo
ner acciones a institucione especializadas.

- Pensiones de gracia. InIorme ocio-económico de peticionario para
d terminar la procedencia>, ju tificaci6n de la solicitudes, a requerimiento del
Mini terio del Interior.

Actividades realizadas

D acuerdo a la descripción anterior se han atendido en este período:

a) En l Programa Asistencial, a 42.384 grupos familiares que pr en
taban agudos problemas por falta de iugres s econ6micos, otorgándo eles ali
mentos, v tuario, calzado, ropa de cama, colchones y oh'os elementos indis
pensables.

b) En l'l Programa olllunitario se han capacitado pcr ona en di
[('rcntl'S oficios, quienes p drán dl' cmp.'ñar c en forma independi nte o en
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el ector privado. Además, de estas per ·onas, el 50% produjo bienes que este
organi mo necesita para distribuir entre los recurrentes más necesitados.

e) En el plan de la Campaña acional Social, 90 asistente sociales
ase oran a Intendentes, Gobernadores y Alcaldes en el cumplimiento de los pro
grama.

Resumen de las políticas y programas más importantes realizados

desde septiembre de 1973

- En forma paralela al ordenamiento administrativo y funcional, la
preocupación fundamental de la Dirección fue implantar una política asisten
cial e trietamente social.

- Considerando el marco de la política social del Gobierno, esta insti
tución ha estado orientada a socorrer a los ectores de extrema pobreza y en
el último tiempo, con e pecial énfasis, a la atención del niño desnutrido y del
grupo familiar.

- En el aspecto comunitario, la política de la Dirección ha sido apoyar
los programas de capacitación manual y social que existen en favor del perso
nal adscrito al Programa de Empleo Mínimo a través de convenios con Muni
cipalidades e Instituto Nacional de Capacitación Profesional.

- Ha sido su preocupación permanente proseguir una política de coor
dinación con todos los organismos e instituciones que realizan acciones en
el campo social, convencida de que éste es el único camino para lograr efectos
multiplicadores de los recur os humanos, materiales y financieros de que el
país dispone. Dentro de esta política, s han concretado diferentes convenios
y acuerdo con organi mos del sector público y privado y del voluntariado.

- Igualmente, de acuerdo con la nueva estructura de Gobierno Inte
rior, paulatinamente la institución se ha ido descentralizando y desconcentran
do en los niveles regional, provincial y comunal.

Situación actual

La Dirección de Asistencia Social está estructurada a través de todo el
país, con el siguiente esquema operativo:

a) En la Región Metropolitana: una Dirección General 25 Oficinas
Comunales, 3 Centros Asistenciales, 1 Hogar de Emergencia' y 1 Centro
de nidad y Acción Comunal.

b) En las regiones: 12 Direcciones Regionales, 18 Oficinas Provin
ciales y 2 Comunales.

Programas en eiecución

- Programa Asistencial. Continuar esta atención hasta aproximada
mente 59.600 grupos familiares.

- Pro~rama Comunitario. Efectuar cursos de capacitación a cumplir
se en la Reglón Metropolitana y 1, 1I, IV, VlIl, IX y XI regiones.

- Ca~paña N~cio~l Social. Se continúa la labor de apoyo en aspec
tos de asesona, coordmaclón y supervisión en los programas de la campaña.
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Planificación futura

Medidas de orden administrativo

- RegionaUzación presupuestaria a mlCLarse en 1978, para lo cual se
ha ido preparand.o a las Direcciones Regionales en el manejo de la ejecu
ción presupuestana de acuerdo a la Ley Financiera del Estado. Con esto
se amplían las facultades decisorias que actualmente tiene el nivel regional.

- Dentro del presente año, la Dirección organizará unidades de im
portancia, como son Asesoría Jurídico-Contable, de Programación y Estudio
y Auditoría Interna.

Estudios de materias en relación al objetivo de la institución

- Atención del niño desnutrido. Siendo ésta una materia de primera
prioridad del Gobierno que está dentro del marco legal de la Dirección de
Asistencia Social, se está estudiando la mejor forma de integración para al
canzar los objetivos del programa, planteando como primera necesidad el
trabajo social en equipos comunales que permitan, en el corto plazo, la aten
ción integral del niño y su grupo familiar.

- Plan coordinado de ayuda a la comunidad. En plazo inmediato, se
iniciarán las acciones tendientes a lograr esta coordinación a petición del
propio Comité, con el objeto de canalizar por la vía de la Dirección de ¡s
tencia Social todos los recursos de ayuda provenientes de la comunidad y que
ella recolecta. Esto, con el objeto principal de evitar la dualidad y la di _
persión de los recursos.

- Fichero de asistidos comunales. Se pondrá énfasis en la creación
de ficheros de asistidos en las comunas, en la medida que se disponga de
recursos humanos y de locales.

Esto tiene como ventaja llevar una carpeta familiar con todos lo an
tecedentes que puedan ser consultados por cualquiera institución con fine
sociales. Será de vital importancia para la autoridad de Gobierno (Alcalde)
como material de consulta y conocimiento de la realidad de su comuna.

Con esta medida de aplicación paulatina se irá desconcentrando el
Fichero Central de Asistidos que funciona en la Dirección General.

- Talleres socio-laborales. Está en estudio la puesta en marcha de
talleres de diversa índole con la doble característica de capacitar y de pro.
ducir bienes que el Estado necesita para atender las necesidades de la po
blación más desposeída (colchones, zapato, vestuario, ropa de lana). en el
corto y mediano plazo.

Cuadros comparativos de la labor realizada enlre 1973 y 1977

1) Proqrama Asistencial

Años

1973 (Sept.·Dic.)
1974
1975
1976
1977 (Estimado)

Grupos. familiares

3.492
29.062
27.112
50.90
60.996
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La atención de lo grupos familiares consistió en la entrcga de le
mentos de ayuda indispensables en la atención de personas en extr ma po
breza.

21 Proqrama Comunitario

33 I 3.819 I 1.482 I 2.5.308 11.563 I ·1.3722.143Total

I I tUndas I yjezas

ZapatosAiio Personas I , Colcbe>- de colcho- de ves- Chalecos
capacitadas Talleres netas oetas tuacio lana

1974 182 8 74 - - - -
1975 343 7 1.182 882 8.074 895 -
1 76 718 8 1.271 - 12.434 500 340
197í 900 10 492 600 4.800 168 4.032

CON8EJERIA DE DESARROLLO SCCIAL

Esta División realiza actualmente las funciones de fomento de la orga
nización vecinal, capacitación en materias de esarroUo comunitario y social,
asistencia técnica y asesoría n apoyo de planes y programas relativos a la in
te!!ración vecinal, como también al cumplimiento de las acciones sociales, a
requerimiento de autoridades de Gobierno Interior, y elaboración y realización
de estudios e inve ligaciones n materias sociales.

Actividades realizadas

Durante este período la acción programática se organizó en torno a tres
programCls fundamen tales:

Al Apoyo a la estructura de operación y administración
de la Campaña Nacional Social

Su objetivo general fue colaborar directamente con las autoridades de
Gob'emo Interior respeclims y promover la incorporación de la comunidad or
ganizada a los diversos comité de dicha campaña y a algunos aspcctos de la
ejecución de la mi ma.

Para tal efecto, se han desarrollado las siguientes actividades princi
pale:

- Se' integró ul.a dotación de 161 fun ionarios a las Oficinas de Acción
Social en apoyo Oc 12 Oficinas R gionales (ORAS~ll); 20 Oficinas Provincia
les (OPASMI), y 1.59 Oficinas Comunales (OCAS~II).

A través de e la estructura se apoya la eampaña n un total de 205 co
muna .

ncuesta y stuoios socio-económ;cos obre materia
con la campaña, cn 6 region s, proviucias, y 18 co-

- Se hizo dihsión pública, a través e los medios de comunicación so
cial, e~ 11 regiones, 16 provincias y 41 comunas.

- efectuaron
(' pecíficas relacionaoas
munas.
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- Se practicó una inspección nacional al Programa dEl ' .
d· t I M" . dI' e mp ea Mlnl-010, ISpU s a por e lrusteno e Intenor, cubriendo un total d 286 _

munu. ~

- S levanló un Censo d Emerg ncia en localidades afectad I
' I IV R 'ó C . b as por aseq¡ lIJa

d
cn

30
a
S

I lidg1dn, oqu~m o, que significó encuestar a 8.621 familias ru-
ra es, e oca a es, casenos o villorrios en las comunas de Samo Alt P_
nitaqui, Monte Patria, Combarb lá, ~lincha, IIlap 1, Salamanca y Los V~~s. u

- S~ practicó una inspección prevc~tiva y correctiva al Programa de
Empl o MmlffiO, en 12 comunas de la R glón Metropolitana.

- Se efectuó una encuesta nacional al Programa de Alimentación Es
c?lar, dispuesta por ~I Mini terio del Interior, en todas las regiones, provin
cias y comunas, cubnendo un total de 7.385 escu las básicas, Fiscales v parti
culares, urbanas y rurales, lo que rcpr sentó un 96,9'7" del total de scuelas del
país. Se obtuvo información sobre condición socio-económica y asistencialidad
recibida de 2.116.769 escolares.

- Se aplicó, a manera de plan piloto, un modelo de administración co
munal del PEM en las comuna de Pudahuel y _ uñoa.

- Se colaboró con la Secretaría acional de la Mujer en el censo so
cial practicado en las poblaciones de em rgencia "Isabel Riquelme" N':'s 1 y
2, Y "Centenario", del Zanjón de la Aguada, que ignificó encuestar a 1.234 fa
milias para su posterior erradicación.

B) Programa "Organización Vecinal"

Su objetivo general consiste en apoyar a las lunicipalidac1es en el efi
ciente cumplirni nto de su nuevo rol social establecido en el DL • Q 1.2 9, de
organizar la participación de la comunidad vecinal, para integrarla al proe '50

de desarrollo comunal e incorporarla, en forma eficiente y re ponsable, a lo
programas de mejoramiento vecinal, que se impul an a nivel comunal.

Para la ejecución de este programa y el logro de us objetivos derivado
de las metas centrales que se ha fijado, la División ha instrurnentalizado u la
bor a través de la siguientes actividad principale:

1. Fomento y consolidación de organizaciones. e colaboró con lo Go
bernadores Provincial s y Alcaldes en el funcionamiento de 31 oficina prom1
ciales y 197 oficinas comunales de or anizacione omunitarias.

e atendió el fomento v con olidación de organizaciones vecinales, a
través de un conjunto de actividades de orientación, constitución legal, reor
ganización, asesoría, ordenamiento adminish'ativo, capacitación, etc., que signi
ficó trabajar con 149 unione comunale y 1.724 juntas de vecinos.

- Se realizaron e tudios y/o eneue tas socio-comunitarias, para diagnos
ticar I grado de organización de la comunidad, en las 32 cornun \S de la Re
gión Metr0lolitana y en las 3 provincias de la II Región, Antofaga tao

2. Capacitación Social. En esta materia se efe tuaron 75 cur os para di
rigentes y socios de juntas de vecinos, a los cuales a i tieron 3.205 p rana, en
13 provin ias y 35 comuna del paÍ .

Seis cursos 1ara dirigent s ce unioncs comunales de juntas de "cci
nos, con parti ipación de 266 p rsona..
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· garuza·c.·ones varias, con asi-_ Catorce cur os para orgarusmos y or
tencia de 729 personas en 13 provincias del país.

3. Apoyo y coloborOcWn con CEMA-Chile. Fomento y I galizaci6n de

41 centros de madres.
_ Veintinueve charlas con 907 participantes y 72 jornadas de capacita

ción para dirigentes de centros de madres, con 3.887 asistent s.

_ Cincuenta y cinco cursos técnicos-vocacionales con 1.849 partici

pantes socias.

el Programas de apoyo

Sus objetivos son apoyar la integración de la comunidad ~e~e~iciaria en
programas, proyectos o tar~as de acci6~ s~cial, inlpulsadas por iniCiativa de las
re pectiva autoridade regIOnale , provmcIales y comunales y que dan respues
ta a realidades locale .

En este aspecto merecen de tacarse las siguientes:

- Así tencia técnica para la programaci6n d l desarrollo comunal en
13 comunas de 7 provincias del país.

- Apoyo a Consejos de Desarrollo Comunal en 78 comunas ubica
das en 23 provincias.

- Apoyo a Comités Regionales de Capacitaci6n Funcionaria en 8 re
giones, realizando eventos de capacitación para funcionarios en 19 provin
cias, con un total de 28 jornadas para 1.399 participantp~.

- Se continu6 con el Programa de Teléfonos Públicos Poblacionales,
en coordinación con la Oficina ¡acional de Emergencia y la Compañía de
Teléfonos, instaJándo e o reubicándosc 102 nuevos aparatos los que, uma
dos a lo ya instalados o reubicados desde fines de 1973, completan un to
tal de 2.054 teléfonos al servicio de sectores modestos de la poblaci6n, en
diversas regiones del país y, principalmente, en la Región Metropolitana.

- Se continu6 con el Programa de Abastecimiento de Parafina, en coor
dinación con el Ministerio de 1inería, instalándose en este período 115 nue
vos centros de distribuci6n n s ctores del Gran Santiago los que, agrega
do a los de años anteriores, completan un total de 197 satélites parafineros.

- Igualmente se continu6 atendiendo el estudio de consumo de
energía eléctrica en poblacione de mergencia, n coordinación con CH!
LECTRA, para mantener actualizado el catastro de artefactos que consum n
electricidad, a fin de racionalizar el sistema de pago de los usuarios. Estos
estudios han significado empadronar 3.5 nuevas poblaciones, con 1.859 fami
lias, lo que unido a lo realizado en el año anterior, completa un total de 314
poblaciones de emergencia, con 34.004 familias en 14 comunas del Gran
Santiago.

- Organización y funcionamiento d talleres laborales y artesanale
femeninos, en coordinaci6n con las respectivas Municipalidades y otros or
ganismos de acci6n social, en Quinta ormal, laipú, Peñaflor, Chillán y
Temuco.

22



- Colaboración en op rativos cívico-militarcs co b'd'ó ' .1 F ' nc \ o como unaa<:CJ n conjunta ue 'uerzas Armadas y Carabincros secta 'bU '.. dI' ,r pu ca y pnva-
do y orgaruzaclOn~s e a comurudad, en las provincias de Tocopilla, El Loa
Antofagasta, Santiago, Cachapoal, Talca Linare uble Ca '6 B"
Blo, Cautln y Valdivia. '" ncepc\ n, 10

Situación actual y planificación futura

Se encue.ntr~ en est~dio la in.te,grac,ión de sta División a la de De.
sarrollo Comumtan~ y aCIal del MIDlsteno del Interior. Denb'o de este es
quema, toda la acción !utura deberá ajustarse al "Plan Directivo para la A _
ción Social 1977-1978" de esta Secr lana de Estado. c

Para el r sto del año 1977, la División de Desarrollo Social continua
rá ejecutando los tres programas fundamentales ya anotados, poniendo es
pecial énfasis en su participación en la Campaña aciana! Social y reorien
tando su acción op 'rativa para dar cumplimiento a la Política General de
Acción y a la programación general contenidas en el mencionado plan.

OFICINA NACIO AL DE EMERGENCIA

Es el Servicio especializado del ~ljnisterio que planifica y cumple las
tunciones encomendadas para prevenir y actuar en casos de catástrofe (DL

Q 369) y para ayudar a las poblaciones de emergencia (DL NQ 519).

Las políticas y programa realizados han tenido como meta la orga
nización del pals para enfrentar situaciones de catástrofe de modo que ca
da comuna ea capaz de utilizar n forma racional y coordinada los medíos
y recursos existentes, tanto del sector público como privado, y mejorar las
condiciones de vida de la población de menores recursos.

Actividades realizadas

Cabe destacar principalmente la ejecución o participación en las i
gui ntes actividades:

Plan Nacional de Emergencia

Este plan, elaborado con la participación de representantes ?el ~linis
terio de Defensa Nacional tendrá importancia relevante ya que en el e plan
tea una acción coordinada' y racional para re tabl cer la normalidad i ella es
alterada por causas de fuerza mayor, como calamidades públicas, te~emotos,
inundaciones, etc. Dicho plan arbitra medidas orientadas a la ducaclOn y ca
pacitación de la población fr nt a los problema derivados de ~a emer?e~
cia, asl como determina la misiones especifica de todos los orgarn mas pubh-
cos en estos casos.

Centros Regionales de Emergencia

Por est período, se habilitó el Cena.o Regio~al ~e Emergencia en Puer:
to lontt, dotándo el de cquipos de radlOcomumcaclOne, matcna.les y ele
mentas de OCOl ro, cuya utilidad ha ]uedado de manif!e too con ~lOtlVO de los
tunporalcs que afcctaron la zona sur, pccialment la X y XI reglOnes.
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Asimismo, e in taló un equipo ele radio en la Intenden.cla de A~tOf,l
ga ta, en cuya sde e habilitará próximcunl'llte ob'o Centro RegIOnal de Emer-

gencia.

Operación Fraternidad

Participacion en el simulacro de catástrofe l' atizado P?r la F CH, en
noviembre de 1976, con intervención de Fuerza Aereas Amencanas.

Seminario para Monitores de la Secretaria Nacional de la Juventud

En abril de 1977, ONE fI realizó un Scminario de Capacitación para
Monitore de la Juventud, que permitió u activa participación en el cumpli
miento de los objetivos del Plan acional de Em rgcncia.

Sismo que afectó a la 1 y n Regiones

o EMI tuvo a su cargo el proyecto, la coordinación y dirección téc
nica para la construcción de 200 viviendas de 36 mO en la localidad de Po
zo Almonte, epicentro del ismo, que afectó esa zona en noviembre del ailo
pasado.

Ince!!dios forestales

Le correspondió una participación activa en la elaboración del DS NQ
1.027, de Interior, que reglamenta el ejercicio de funciones sobre preven
ción y combate de incendios forestales.

Ad más, se procedió al nombrarni nto del Coordinador acional y desig
nación de los Coordinadores Regionales y Provinciale , desd la IV hasta la
XII regiones, que apoyaron y coordinaron las acciones necesarias para comba
tir todos los incendio forestales de grandes proporciones, en que fue necesa
rio emplear los recursos adicionales que consíd ran los plane de emergencia
correspondientes.

Sequía

Con motivo de la persistente sequía en la IV Región se adoptaron suce
sivas medidas para paliar sus efectos, habiéndose decretado corno zona de ca
tástrofe todas lIS comunas, medida que también se aplicó en algunas de la
Reglón Metropolitana y la V Región.

A trav~s de la Comisión acional de Sequía de O EMI, se ha proy cta
do y construi~o gran cantidad de pozos y sistemas para captación de aguas
subterráneas, mstalando bombas para proporcionar agua potable a escu las,
p?stas médicas y comunidades que tenían grand 'S problemas por falta de te
Vltal elemento. Igualmente, ha empleado sus camiones algibes para distribu
cIón de agua en comunidades dispersas.

Atención de situaciones de emerqencia habitacional

y de urqente necesidad social

. - ONE~ coordinó la recepción, carga y d scarga de 300.000 kilos de
ahmentos, matenales d construcción, v stuario y medicamentos que Servicios
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públicos y entidadcs voluntarias pusieron a su disposición y fu ro tr 1 d d
al sur del país. n as a a os

- Para la atención de diver as necesidades y situaciones de .
EMI h . d' emergencla,

O ' _ a proporClOna 0.926 medlaguas, 25.855 planchas de techo, 2.118 fra-
zadas, b80 colchonetas, 296 catres de campaña y 962 donaciones con t t I
de 231.397 kilos. ' un o a

-:- Igual~ente, los m dios ~e transporte de O EMI han sido empleados
en vanadas mISlOn?S, como erradlC.aclOn s, abastecimiento de agua a poblacio
nes, traslado de ahmentos y matenales para ayudar regiones afectadas por ca
tástrofes, transporte de donaciones, etc.

Apoyo a instituciones

Se han entregado n comodato, equipos de socorro y herramientas a
diversas instituciones que colaboran permanentemente con 0_ E}'lI, como Cuer
po de Bomberos, Defensa Civil, Cuerpo de Socorro Andino, Así tencia Pú
blica, etc.

Construcción de Centros Abiertos

ONEMI ha proyectado y construido 4 Centros Abiertos, incluyendo la
urbanización completa de agua, luz, alcantarillado, servicios higiénico~ y equi
pamiento con cocina industrial, camarotes de reposo y amoblado. Estas cons
trucciones constan de 450 m2 edificados en superficies de 1.600 m- de terreno.
con capacidad para 200 niños cada uno y están localizadas en la comunas de

uñoa, Quilicma, Conchalí y La Granja.

Estos centros serán habilitados a corto plazo como jardines infantiles.

Operación Confraternidad

Esta operación, de gran b"ascendencia social, permitirá alcanzar, como
objetivos esenciales, erradicar 1.100 familias que vivcn en condiciones sub-hu
manas en el Zanjón de la Aguada, in talándolas en la comuna de San Bernar
do, en casas dignas, con equipamiento completo, y la transformación del Zan
jón n el "Parque Isabel Riquelme", que mejorará con iderablemente el urba
nismo y vialidad de la ciudad de Santiago.

Las obras d O EMI en esta primera etapa de la operación compren
dcn el proyecto y ejecución de la mbanización completa del terreno ~on ins
talaciones de agua, luz, alcantarillado, soleras, ripiado de calles y pa ajes y la
consb'ucción d :

_ 500 viviendas de interés social, de 42 m' edificados y 160 m' de
terreno cada una, para 2.500 personas.

_ 1 escuela básica dc 600 m' edificados y 2. 00 m' de t rreno, para
la at nción scolm' de 600 alumnos, en dos tmnos.

1 local comercial AUCO, de 550 m' edificado y 1.200 m' de te-

rreno.
1 jardín infantil de 424 m' edificados y 1. 00 m' de terreno, con

capacidad para 200 nii'íos.
_ 1 s d social de 350 m' dificado y 1.200 m' de terreno.

25



La' 600 \;VilUJ.. rtante', para eompklar el total, serán entregadas
en diciembre próximo.

Planificación futura

_ Impkm ntar los Cl'ntro~ Regi~nale~ d. Emerg('l1cia con c.tluipOS, ele
mento, y materiale de acuerdo a las eh pOl11b,hJade presupuestarlas.

_ Habilitacion de un Centro R gion~ I dc Em rgencia en Antofagasta.

_ Provlcto r con b'ueción de 600 vivienda' para emergencias e inten
siIicacion de' Cuf os a todo nivel.

_ Un s minario internacional en antiago, para la prevención y at n
cion de catástrofes.

Otros Servicio dependientes

OFICI A DE PRESUPUESTOS Y PLA IFICACION

Tiene carácter a Tsor téeruco en todas las actividades presupuestarias y
rnancicras . en la formulacion de las políticas, planes y programas sectoria
les. Ademá , ('jeree la direccion t' cnica de las Oficinas de Presupuesto de los
Ser\;cio dependientes.

Funciones más relevantes

u ac'Ción .e orienta a cuatro área específica de ejecución: normati
va , de e tudio ; de carácter económico-financiero y d coordinación. Por tanto:

- Armoniza la formulación de los planes financieros y programas pre
supuestarios del ector con la políticas del Gasto Público, señaladas por el
Gobierno.

- Propone la distribución de lo recursos financieros Je acuerdo con
los planes y programas del sector.

- Participa en la Comisión Técnica que analiza, discute y aprueba los
proyectos de inversión d l F. DR, fondos murucipal s y presupucsto de los

ervicios dependiente, en repr' entaeión del linisterio del Interior.

- Coordina la acción del ~lini terio con ODEPL , en el cumplí-
mi nto de los Programas f\lini teriales encargados al s ctor.

- Estudia, analiza y armoniza los proyectos y programas de los Servi
cio d pendiente para las estad ísticas básic'lS financieras.

Actividades realizadas

- elahoró un pstudio de la Junta aeional de Jardines Infantiles, en
el que se determinó.l,o costo' por niño de un jardín inLntil tipo (96 niños), y
un Centro de AtenclOn Integral (e\l) tipo (500 niños), 250 en doble jornada
y su fu;'nciamient) en el Presupaesto 1977 de acuerdo a cuatro alt rnativas
de aecion.

- Se completó la primlra fasl d(' un estudio, en coordinación con la
Junta - 'acional de Jardines Infantiles y la División de Desarrollo Comunita-
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rio y Social de e te Ministerio, en el qu se determinaron los codicicntes téc
nicos del personal de los j rdines infantiles (relación óptima personal-niña-jar
dín) y la n ccsidad r al, el déficit o exc;e o de éstos.

- Sl: realizó un estudio de costo del Programa de Alimentación de la
Junta aciana] de Auxilio Escolar y Becas (J AEB), con alternativas de
acción.

- Sc analizó la capacidad de in crsión que tuvieron las Municipalida
des en 1976, y se confeccionó un padrón de medidas para ser usado en la eva
luación presupuestaria, que permitirá conocer el grado de cumplimiento de las
inversiones y determinar la di acia de la ge tión municipal.

- Se elaboró un estudio relativo a la regionalización, utilizando el
FNDR como imtrume¡;to gcnerador dcl desarrollo regional.

- Se diseñó un sistema para la distribución dcl aporte fiscal y Fon
do Nacional de Dcsarrollo Heglonal y para la organización y fomento del
deport en las unidades vecinales.

Actividades sistemáticas

Administración del Fondo Nacional de Desanollo Regional

Al linisterio del Interior, como repre entante coordinador y director
del proceso de rcgionalización del país, le ha conespondido, a b'avés de ('S

ta Oticina, participar en matedas financieras y presupuestarias regionales. lo
que se retleja a través del ciclo presupuestario. Sobre la materia se incluye
el siguiente cuadro:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - ARO 1977
CE ~nLE DE )

I
Ecoo""

I
Terri~ Admiois-

ITOTALESREGlON Social % mico "l- torial 9< trativo ...,

1 30.960 19,54 55.851 35.25 67.620 42.67 4.025 2.5-1 1560456 100.00

n 41.336 45.28 19.522 21.38 20.930 22.93 90499 10,41 91.287 100.00

ID 55.701 61.23 4.685 5.15 4.025 4.43 26.556 29.19 90.967 100.00

IV 39.403 42.41 19.368 20.85 22.057 23.74 12.075 13.00 92903 100.00

V 73.416 79.72 16.976 18.43 1.700 1.85 - - 92.092 100.00

VI 37.191 49.25 JO.063 13,33 18.917 25,05 9.338 12,37 75.509 100,00

Vil 67.680 73,52 13.588 14.76 -1.025 4.37 6.762 7,35 92.055 100.00

Vlll 58.461 55.82 17.023 16,20 24.407 23.31 4.830 -1.61 10-l.721 LOO.oo

47.729 5U6 15.721 17,91 2-1.187 27.55 161 0,18 87.798 100.00IX

34.961 29.83 31.057 26.50 42.m 35.98 9.016 7.69 117.208 LOO,OOX

69.576 55,35 11.026 8.77 42.732 34.00 2.367 1.88 125.701 100.00XI
39.042 27,65 56.707 40.16 32.522 23.03 12.926 91" l-l1.l97 100,00XII

16.422 83.60 1.610 8.20 805 00 805 00 19.6-12 100,00R.M.

611.878 47.45 273.197 21,18 306.101 23.74 98.360 7,63 1.289.536 100,00TOTALES
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AdministraciÓD del Presupuesto Municipol

Le ha corre pondido velar por una ágil y eficiente administración fi
nanciera del tor municipal, compatibilizándola con los requ~r~mientos del
proce o de regiona!ización, crdnd~ e para tal efecto:. las ComJSlones. ~seso
ras Financieras Municipales que tienen la re ponsabilidad de cumphnuento,
a nivel regional de la diferente dapas del ciclo presupue tario y de ase
gurar un alto grado de confiabilidad de la información qu entrega.

obre e ta misma materia, le ha cabido la responsabilidad de un con
jWlto de actividades del programa ministerial, que dicen relación con los
iguientes aspectos:

- Diseño de un sistema de control y evaluación presupuestaria para
el sector municipal.

- Análisis de la contabilidad gubcrnanlental con vi tas a su aplica
ción a las Municipalidade del país.

- Determinación de un sistema d di tribución de recursos.

Administración de fondos especiales

Programa de Empleo Mínimo

A la Oficina de Presupue tos y Planificación le correspond la admi
ni tración y control de los recursos del Programa de Empleo Mínimo, de
acuerdo a las políticas generales fijadas por el r-finistro del Interior, a tra
ves del Departamento de Desarrollo Comunitario y Social.

Fondo de Solidaridad Nacional

El Fondo de Solidaridad ,'acional, creado por el DL Q 1.080, dc
1975, e administra a través de una Comisión esora presidida por el Sub
secretario dd Interior e integrada por los Jefes de esoría Jurídica, Ac
ción Social, Presupue tos y Planificación, y los Directores de A istencia So
cial y Emergencia.

PolíticClll

La Oficina de Presupuestos y Planificación ha definido sus progra
mas, funciones y tareas en relación a las políticas de tipo global emanadas
de organismos normativo, tale como la Oficin,¡ de Planificación acional
Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República y T sorería. '

Las política de acción del Servicio son:

- Modernizar lo si temas de información y registro d datos.

- Perfeccionar los sistemas de control y evaluación de los presupues-
tos, a ~~vés. de ~ictación e interpretación d normas y creación de modclos
de análisIS hnanclCros y pr supuestarios.

- Diseñar sistemas que permitan armonizar las políticas, plan s y
programas del s ctor con la política g neral del Ministerio.

- Colaborar al awnento d la eficitncia administrativa del sector a
través de diferentes estudios de organización administrativa.
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Esta Oficina está desarrollando los
ODEPLA en los Programas Minist riales

- Ad euar al personal mediante capacita .,
dad de gestión d I Servicio a travé de mod eloo y. aumentar la capaci-
para impJem nlar la e~truetura de sta Ofiei:~~ /.é~rudeas de administración

, e ID! as en el anteproyecto.
Optimizar la utilización de los recurso~ t' I

sector. ma ena es y financieros d 1

Programas en ejecución

siguientes estudios asignados por
del presente año:

, . - Estudio del comportami nto de los siguientes programas: Em leo
Mmlmo, Fondo I aelOnal de Desarrollo Regional Fo d '1 .. I F PI 'ó P " , no" umclpa , ormu-
aCI n resupuestana, a traves de estadísticas y aoáli is de t d .

versión municipal. proyec os e ID-

gional.
Análisis estadístico de los aportes fiscales a nivel comunal y re-

Participar en programas de capacitación en materias financieras
presupuestarias. y

Programas en estudio

Otras tareas encomendadas en Jos Programas t.linisteriales son las que
se señalan a continuación:

- Diseñar e interpretar un sist ma de análisis y financiero que permita
el control y evaluación presupuestaria de las 1unicipalidades y Servicios de
pendientes.

- Implantar un sistema de di tribución de recm os municipalc..

- Análisis del sistema de contabilidad gubernamental para determinar
factibilidad de aplicación en el sector municipal.

Programación futura

De corto plazo

- Se e tán compatibilizando las ne e idades de la region s con las in
versiones que cada t.1inisterio realicc cn ella -, con cl obj to de lIe\",u una ac
ción coordinada en la programación d\.' los recursos financieros de ('e nivel.

evaluarán lo i tema de distribución de fondos ya existente y se
perfeccionarán para su futum utilización.

- Se ha iniciado el estudio de un anteproyecto que permita llevar la
información a un sistema computacional con el obj to de determinar oportuna.
veraz y eficazm nte, el avance presupue~tario fbico y rendimiento de la inver
sión del Fondo acional de Desarrollo Regional, Programa dt' Empico t.línimo,
Municipalidades y Ser icio dependientes.

- Se determinarán unidades d(' medida de los ServÍC"io para programar
cuantitativamente su acción y evaluarla mediante técnic..1.s de auditoría.
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De mediano plazo

_ Diseñar un 'ist ma que pt'nnita la armonización de la~ políticas, pIa
nes y programas del se tor, a tra."~~ de un ~odelo operativo que cont nga ob
jetivos, funciones, nivele de decl.lOn, relacIOne y canales de comUl11CaClón.

_ Diseñar un sistema que permita analizar I impacto económico de los
pr gramas financi.1.dos con el Fondo acional d Desarrollo Regional.

_ Crear un banco de datos, con infomlación r gional, para analizar sus
necesidades y diseñar un sistema que permita compatibilizar las inversiones
sectoriales con las del FNDR, a ignando prioridades de acuerdo a las políticas
de Gobierno y a I requerimiento de cada r gión.

Estudios e investigaciones

Con el objeto de definir la capacidad administrativa y financiera de las
~Iunicipalidad s se ha iniciado una investigación, la que ad más pennitiTá de
firúr las futuras linea de acción de estas unidades y requ('rimientos de capa
citación

e dará especial énfasi a los aspecto financieros y presupuestarios dc
los organi mo del scctor ~ al c tudio de divulgación y aplicación de técnicas
admini trati\<l . con el objeto de mejorar u capacidad de g stión.

DIRECCIO ACIO AL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

E el organismo del Estado cncargad de la admisión, transporte y en
tr ga de correspondencia, giros y encomiendas y otros, así como tamb:én d la
transmisión de de pachos telegráficos y servicio anexos.

Actividades realizadas

. -. La terminación d la <:en~al Cla ificadora de Santiago y su poste-
nOr eqUIpamIento, con las maqulllanas adecuadas para su utilización mccánica
de ~It~ rendi~i~nto." se cuenta entre l s proyectos de mayor trascendencia para
la rapIda .movIIJZaclOn ?e la ~orrespondencia postal, a travé del país. 1 TEC
CORF~ tiene en estudlO el \stema para obtener el mejor y más técnico apro-
vechamwnto de las instalaciones. -

- Ampliación de la red de tel x, que comprende:

• Instalación de una nueva central con capacidad para 400 nuevos aho
nados, completando un total d 920.

, . Creación del Centro Internacional Te) '.' con su equipo de tasación
automatíca, con capacidad de 240 canale .

• Ampliación de la Central de Tránsito AR 1, en 600 líneas.

• Tennioación ) pu sta f' .
\ l · en unClOnamlento de centrales :l'ltomáticas en. rIca, CJ.UlqU y Osomo. .

• Instalación v IJróxima a t " ]
d tr ' . J ,crmmarse (OS centrales (JI PUl'ltO \ lonll (unae anslto y otra tenninal l. •
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• Ampliaci6n de las centralcs de Antofagasta, con nucvos equipos TDM
Valparaíso, Hancagua y Conccpci6n.

• Hecepci6n de la C ntral Clasificadora de Arica.

• Continuaci6n de las obras de terminaci6n del edificio para las ofi
cinas de Correos y Telégrafos de Punta Arenas.

- En el aspccto postal int rnacional, se comenz6 la aplicaci6n de las
Actas del Congreso d' Lima, Perú, lo que significa un mayor ingreso para
nuestro país por la supresión de la gratuidad de tránsito internacional.

- Asimismo, se están utilizando las Escuelas Técnicas Postales, que
la Unión Postal Universal tiene en Brasil y Costa Hica, encontrándose, a la
fecha, 8 luncionarios becados.

- En lo que respecta a Telecomunicaciones, se han celebrado con
venios para la interconexión directa, vía satélite, con Brasil, At-gentina, Perú,
Estados Unidos, Alemania Federal, Austria e Italia, además de circuitos te
legrálicos directos con Paraguay, estando en proyecto un próximo acuerdo
con Venezuela y otros países de América Latina.

- Se ha logrado un efectivo saneamiento presupuestario, lo que ha
permitido que el Gobicrno haya dispue~to, por DH N9 421, de 1977, la en
trega al Servicio de Correos y Telégrafos de todos los ingresos por presta
ciones postales y telegráficas, para su administración directa, a contar del
19 de enero de 1978.

En este sentido, se ba reducido el habitual desfinanciamiento de más
de un 6070 que se arrastró por muchos años, al punto que la operaci6n del
Servicio está prácticamente Financiada.

Situación actual

Finalmente, es importante dejar establecido que Correos y Telégrafos,
que dmante este período dependía de esta Secretaría d Estado, ha pasado
a serlo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de conformidad
a lo dispuesto por el DL N9 1.762, de 1977.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS, DE GAS
Y DE TELECOMUNICACIONES

Es un Servicio fun ionalmente de centralizado que debe orientar,
coordinar y onlrolar la a tividacles dcl sector energético (electricidad y ga
se ombustibles), y de telecomunicaciones de todo el país.

En tal carácter, es el único organismo competente para conocer de
todas las materias relativas a lo servicios indicados y para dictar la nor
mas técnicas.

Tiene eompeh'ncia para ejcrc l' el control de calidad y otorgar lo
certificados dI" aproba 'i6n correspon lientes para la fabricación, importaci6n
o exportación de maquinarias, artefactos u otro productos que utilicen ener
gía eléctrica, gas o que in idan en estas actividades.
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Ac:tividades realisadas

De acuerdo a la áreas técnica que componen la estructura de SEG
TEL, las realizaciones principal fueron las siguiente :

División de Electricidad

_ Se otorgaron concesione d finitivas a E DESA para distribuir
energía eléctrica t'n Charrúa-Concepción; Y a CHILECTRA, para explota
ción de las subestacion s de Lampa y R coleta,

_ Se aprobaron 2,293 proyectos de obras nuevas de ampliación y mo
dernización de las in talaciones presentadas por CHILECTRA, ENDESA,
Compañia General de Electricidad Industrial, SAESA y Frontera, realizán
dose 379 in peccion durante la construcciones,

_ e efectuaron L 93 recepciones de obras nuevas presentadas por
CHILECTRA, Casablanca, AE A, Frontera, Compañía General Litoral,
Puente Alto y Coronel,

_ Se aprobaron 19 proyecto de electúEicación rural, obras que fue
ron financiadas con crédito CORFO-BID y préstamos otorgados por el
Banco del E tado de Chile,

_ Se estudiaron 35 proyectos de urbanización eléctrica, m joramien
to y nuevas extensiones, aprobándose y fijándose su financiamiento,

_ Se realizó una importante labor en materia de estudio y elabora
ción de normas técnicas y, por Resolución Exenta Q 780, se dictó la norma
técnica "Electricidad Empalmes Eléctricos l' Parte", Además, e estudiaron
l' oticializaron la normas que rigen a contar de 1977,

Le ha corre pondido participar, a nivel nacional, en los siguientes
Comités:

_ Comité -acional de Empalmes, Equipos de l\Iedidas e Instalacio
!les Interiores.

_ Comité de ormalización de Redes Eléctricas y Conductores Eléc
tricos,

_ Comité de Conductorc Eléctricos, formado por el Instituto Nucio
nal de Normalización_

_ Efectuó diversos estudios de tarifas para las empr sas léctricas de
Servicios púhlicos.

,- Por otra parte, conscientc de la política arancelaria y de importacio
ne ,dlspu ta ~r el Gobi~m?, a cont~r d:,! aúo 19í~ adoptó las medidas perti
nentes para agilizar los tramlll:s de VlsaClOn de registros de importación.

. ~? e~ta materia hay qu destacar que el aumento de las importacione
es Significativo, en comparaClOn con 1975:
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- Visacianes

% de aumento

1975

7.884

1976

24.120
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_ Se han realizado inspecciones técnicas a locales comerciales ';lue ven
den artículos no aprobados por la Supenntendencla, las que han Set;I~O para
corrcgu' las incguJaridadcs detectadas y ejercer una aCCIón en benehclO y se
guridad d Jos usuarios.

_ Se han normalizado las concesiones de 71 empresas del área de elec
b'icidad que durante muchos años p rman cieron desarrollando sus actividades
en forma uTeguJar.

División de Gas

Durante este período, la División estudió y elaboró normas técnicas, de
las que depende la seguridad de los usuarios y la prevención de accidentes.

_ Se estudió y redactó, conjuntamente con el Ministerio de Transportes,
una resolución para el traslado de cilindros de gas licuado.

_ Se autorizó a las empresas distribuidoras de gas licuado el empleo de
depósitos móviles, en lugares adecuados y debidamente autorizados por las Mu
nicipalidades respectivas, con el objeto de facilitar el abastecimiento, especial
mcnte a las zonas periféricas de las ciudades con mayor densidad de población.

- Sc dictó una resolución con el fin de ejercer un estricto control sobre
el estudio de seguridad de los cilindros de gas licuado.

- Para agilizar la aprobación de las importaciones de artefactos de gas,
se estableció el sistema a basc de la certificación de conformidad con normas
otorgadas por organismos extranjeros de reconocido prestigio internacional.

Capacitación del personal

SEGTEL ha hecho importantes esfuerzos para perfeccionar y/o capa
citar a su personal.

En este sentido, durante este período, funcionarios d Delegaciones y
Die cciones Regionalcs fueron enviados a cursos en instituciones tales como
E A, Instituto acional de Normalización, Instituto acional de Estadísticas
(1 E), Centro de Enb'enamiento y Asesoría Laboral, y a otros organizados por
las Intendencias regionales.

Resumen de políticas y programas más importantes realizados
desde septiembre de 1973

La política fundamental y genérica del Servicio apunta hacia el desarro
llo, fomento, orientación, clasificación, control, fiscalización y coordinación de
todos los aspectos ,r~lacionado con la producción, di b'ibución y utilización de
lo recursos energeticos como factores infraestructurales esenciales del desarro
llo económico-social, tanto nacional como regional.

Esto ha ,dado orig~n a una serie de políticas derivadas, aplicables a ca
~a una de las are.as técrucas, cuya d t rminación exige cierto grado de flexibi
lIdad, como por ejemplo. política taJ"ifarias, d electrificación nacional de abas
tecimi nto de ga , gravámen s, normalización, control de calidad y ~eguridad
del consumidor, r cursos energéticos, etc.

Con ~l objeto de concrctar e tas políticas, y en concordancia con el pro
ceso de reglonalIzaclón, la Superintcndencia elaboró el Decreto NQ 398, por el
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l e dan atribucion s especialmente adminisb'ativas para la Dir cciones
~~~ionale y Jefaturas Provinciale , a fin quc puedan operar con la agilidad

necesaria.

Situación actual

Se hace presente que, a contar del 19 d julio de 1977, la División d
Telecomunicaciones dejó de pertenecer a es~a Superintcnde~cia,. ya que por
DL , ''1 l.í62, pa ó a constituir la Subsecr tana de. Te~ecomumcaclOnes, depen
di nte del ~linisterio de Transportes y TelecomumcacIOnes.

Por esta razón, el informe de este sector se incluye en dicha Subsc

cretaría.

Planificación futura

Area de Electricidad

_ Se continuará con el estudio de las normas técnicas a fin de facilitar
la ejecución de las instalaciones eléctricas velando por la calidad de ellas y la
seguridad de los usuarios.

_ Orientar los estudios tendientes a implementar las normas técnicas
para la exportación de artículos o artefactos eléctricos, procurando nuevas
fuentes de ingreso de divisas al Estado.

_ Estudiar la posibilidad de ext nder el control de calidad de los mate
riales, articulos eléctricos, etc., a las fábricas, dejando a su responsabilidad la
calidad de la producción.

_ Participar en la fOlIDulación de planes y programas atinentes al desa
rrollo eléctrico del país, en relación con las actividades que, en tal sentido,
están cumpliendo las instituciones encargadas del servicio público de electrici
dad y de las priv~as que generan la energía que requieren para el funciona
miento de las industrias que procesan.

Area Gas

- Llevar un control del desarrollo de las distintas fuentes de los gases
combustibles, a fin de poder elaborar planes y hacer proyecciones que permi
tan evitar distorsiones económicas y lograr un adecuado empleo de la capaci
dad instalada.

- lantener actualizado un sistema de indicadores económicos y de
gestión de los servicios de gas y la industria afín, en forma individual v sec-
torialrnente. .

- Continuar la preparación y l' visión de normas técnicas sobre gene
ración, transporte, distribución y empleo de gases combustibles.

- Preparar una nueva Ley de Servicio de Gas, que consulte la situa
clOn de las empresas concesionarias de carácter privado, fiscal o mixto, orien
tan~o su. ~'tructura y poniendo especial énfasis en obtener una eficiente ad
mmJstraclon.

DffiECCION DEL REGISTRO ELECTORAl,

. . Gran part~ del personal de este Servicio ha sido destinado, por el _1i-
rust~no ?el InterIor, a prestar colaboración en diversas reparticioncs del propio
MmJsterIo.
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REGIONALIZACION
PRINCIPALES REALIZACIONES CONCRETAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL FON DO NACIONrL DE DESARROLLO REGIONAL

(al 30 de agosto de 1977)

REGlON SECTOR EDUCACION SECTOR OBRAS PUBLICAS SECTOR AGROPECUARIO I SECTOR SALUD SECTOR VIVIENDA SECTORES VARIOS

- Se encuentra en construcción la Escue- - Se ejecutan, entre otros, los siguientes - Se está materializando un programa de - En ejecución la implementación de di-
la Industrial del Mar (presupuesto caminos y vias de acceso: Bajada a investigación de los recursos pesqueros versos centros rurales de salud. Con-
1977 $ 14.490.000). Iquique; Iquique-Río Loa. de la región como primera prioridad. sultorios externos.

I - Construcción de numerosos jardines in·
fantiles.

- Se ha terminado el sistema de alcan
tarlllado "Nuevo Emisario Chinchorro",
y finiquitada la construcción del canal
de regadío Chungará, entre obras de
importancia.

En plena construcción el programa de
viviendas para funcionarios públicos y
materializar los correspondientes tras
lados.

11

- Se encuentra en ejecución la Escuela
Básica Trocadero en Antofagasta y las
Escuelas N.os 6 y 13 de Tocopilla.

- Se ha invertido $ 1.393.000 en repara
ción, construcción y habilitación de lo
cales escolares.

- Construcción de las Rutas 2~ CH. y
TocopilIa-Río Loa con un "alor de
$ 12.880.000.

- Se ha comenzado la ejecución de los
siguientes proyectos: Ostrícola en Isla
Santa María (SAG); Hortícola en di
versas localidades de la región (SAG);
Habilitación de suelos "Aguas Blan
cas", Toconao; Utilización de especies
con potencial forrajero; Desarrollo
frutícola-Caspana, etc.

- Reparación de los Hospitales de Taltal,
Calama, Antofagasta, Tocopilla.

- Se ha invertido en la adquisición y re
posición de equipo médico.

- Se han construido numerosas postas,
centi'os asistenciales, en pueblos inte
riores, provincia El Loa.

Se ha avanzado en el Programa Regio- - Realización de diversas obras de
nal de la Vivienda con una inversión ornamentación turística (Munici-
de $ 7.245.000 para 1977. pios).

Programas de urbanización en poblacio- - Instalación e implementación del
nes de emergencia (Municipios). Matadero Municipal.

- Pavimentación centros u l' b a n o s
($ 1.610.000).

111

_ Se ha iniciado la construcción del Liceo - Se ha procedido a la ampliación de las Sólo obras con cargo al presupuesto sec- Sólo obras con cargo al presupuesto sec- 1-

de Niñas de Copiapó, con una inversión redes de alcantarillado y aducciones de torial. torial.
para el período 1!177 de $ 7.245.000. agua potable.

_ Construcción Escuela NQ 32 de Copia·· - Construcción y terminación del Bal-
pó; N9 70 de Vallenar; Pabellón Escue- neario "El Ensueño de Chañaral"
la Industrial de Vallenar. ($ 886.000).

- Terminación del Cuartel Investigacio
nes y Prefectura de Copiapó. (Monto
inicial $ 3.381.000).

Se están realizaudo las siguientes re
modelaciones: Remodelación Centro
Copiapó; Remodelación Centro Va
llenar; Remodelación Centro Chañaral;
Remodelación Diego de Almagro (ex
Pueblo Hundido).

- ENDESA está efectuando electrifi
cación en varias zonas de la región.

- Ejecución del Canal Illapel.IV

I
_ Con un monto de $ 5.020.000 se inició la - Se encuentra en construcción Canal Sólo obras con cargo al presupuesto sec- Construcción y habilitación del Consulto- Sólo obras

construcción del Liceo Diurno y Ves· Choapa y sus respectivos sifones. torial. rio Externo del Hospital de Combarbalá. tJrial.
pertino de Combarbalá.

- Instalación agua potable en Caleta "Los
Hornos".

con cargo al presupuesto sec- - Capacitación a sectores productivos
(INACAP $ 1.288.000).

- Electrificación de los pueblos Ca
nela y Mincha.

- Desarrollo minero en Combarbalá.

v
:- Se encuentran en construcción la Es- Inversión de $ 4.830.000 en mejoramiento

cuela Especial Centro Diagnóstico, Vi- sistema del agua potable en Quillota.
ña; Escuela Especial de San Felipe;
Escuela N9 64, Los Andes; Liceo Villa
Alemana.

- Se han iniciado los siguientes proyec~ 1- Construcción, reparación y ampliación
tos: construcción canal Alicahue, Las I del Hospital de La Ligua, San Antonio
Vegas (revestimiento) ; laboratorio re- y Quillota.
gional de protección agropecuaria; de-
sarrollo parque nacional "Juan Fer- - Construcción y habilitación Consultorio
nández"; central de control incendios y San Felipe-Limache.
mejoramiento riego Las Palmas.

J El sector está ejecutando, entre otras,
I las siguientes obras de alcantarillado:

Túnel Bustamante; Loma Larga.

JColector alcantarillado en Reñaca.

I
t

- Se ha financiado la construcción de
viviendas de emergencia (ONEMI).

VI

- Se está terminando la construcción de
diversos establecimientos educaciona
les: Escuela Especial NQ 29, San Fer
nando; Escuela Especial NQ 50, Ran
cagua, II y III etapa; Escuela N.os 99
y 100 de Rancagua; Escuela N9 72, San
Fernando; Escuela NQ 7 de Malloa.

- Construcción y adquisición de vivien·
das regionales con un preso inicial de
$ 13.170.000. Construcción caminos di
versos: Internación Talca-San Antonio;
Peumo-Las Cabras; Proyecto" y ejecu
ción de defensas en ríos Claro, Tin-
guiririca y Cachapoal. I

Sólo obras con cargo al presupuesto sec
torial.

Se cuenta con un presupuesto inicial de
$ 1.610.000 destinado a terminar y acondi
cionar diversas postas rurales en la re
gión.

Se está llevando a cabo un programa !- Apoyo al sector justicia en Progra-
de mejoramiento del alcantarillado pú- ma Integral de Rehabilitación de
blico en San Fernando. Presos.

VII

- Se han construido diversos estableci
mientos educacionales:

Liceo de Hombres-Curicó.

Escuela N9 142, Santiago, 29 Rebolledo
Talca.

Escuela N9 50, Aguas Negras.

- Por su importancia, se pueden desta
car las siguientes obras: codstrucción
edificios públicos en Curicó; I alcanta
rillado yagua potable en dh;ersas lo
calidades de Talca, Panimávida-Cau
quenes, Chanco y Parral. Remodelación
edificio Plaza de Armas de ILinares;
Consto viviendas para profesionales de
Salud y terminac. obras salud.

Sólo obras con cargo al presupuesto sec- Sólo obras con cargo al presupuesto sec-
torial. torial.

- Se continúa el programa de construc
ción de viviendas en la región del Mau
le, incluyendo las urbanizaciones de las
calles de Cauquenes.

- Se ha procedido a electrificar varias
localidades en la región. (ENDESA).

- Erradicación población Arturo Prat
en Chillán. ($ 2.415.000).

VIII
- Programa de construcción y reparación

de escuelas básicas rurales y urbanas.
- Construcción de los siguien.Ls cami

nos: Talca-Trapatrapa; Los Alamos-Le.
bu; Candelaria-Laja. I

- Construcción Muelle Tirúa.

Sólo obras con cargo al presupuesto sec- - Construcción y habilitación del Pabe- Sólo obras con cargo al presupuesto sec- - Adquisición de edificio para Servi-
torial. llón Dirección y Hospital de Arauco, torial. vicios públicos en Concepción.

por un monto de $ 7.245.000.

- Acceso al centro de desarroll< y cami
nos de penetración.IX

Se ha iniciado la construcción de los si
guientes establecimientos: Escuela Gene
ral Básica "Campos Deportivos" de Te
muco; Escuel/l Especial de Temuco, mul
titalleres y locales de educación rural.

,- Se ha efectuado la conexión de agua Sólo obras con cargo al presupuesto sec- - Se han habilitado consultorios en Pi- - Construcción de viviendas para profe-
potable en Licanray. torial. trufquén y Traiguén, entre otros. sores rurales.

- Urbanización de poblaciones margina
les.

x
'- Construcción, ampliación y reparación

de diversos centros educacionales en la
región.

- Construcción y reparación de [caminos: Se ha fomentado mediante diversas inver- - Reparación y ampliación del Hospital - Construcción de viviendas para fun- - Se ha electrificado una parte del sec-
Longitndinal por Los Lagos; fransver- siones el desarrollo agropecuario de Osor- Regional. cionarios públicos y de tipo social. tor rural de la región. (ENDESA).
sales y de penetración, Longitudinal no. Además, se han hecho implementacio- (C.H.C.).
Austral (en terminación); se h iD adqui- nes tales como: Programa sector pesque- - Construcción, ampliación y reparación :
rido terrenos y comenzado la construc- ,ro, viveros forestales (CONAF), parque de Postas y Policlíuicas rurales.
ción y habilitación de edifidos para de mitílidos (SAG).
oficinas públicas regionales.

- INACAP ha creado un centro de
formación y capacitación profesio
nal.

'- Se terminó la Hostería de Balma
ceda.

- CONAF ha realizado obras de refores- - Remodelación y ampliación del Hospi- - Construcción de viviendas para funcio- - Se han adquirido los derechos de la
tación en la región. tal de Coyhaique ($ 23.687.000). narios públicos con un costo para el barcaza "La Pincoya".

período de $ 3.370.000.
- Producción y repoblación de peces - Ampliación y habilitación del Hospital

(SAG). Puerto Aysén.

- Están en construcción los siguientes ca
minos: Transversal-Tapara; cisne Me
dio-Queulat, Puerto Cisnes; cisne Me
dio-Lago Torre Campo Grandé; Trans
versal Austral, 10.000 m2 de aceras en
concreto y 12.000 m2 de solerlts.

- Instalación de agua potable en Coyhai
que; Puerto Aysén, Cochranel y Chile
Chico. ($ 12.310.000). I

I

- Se han construido y habilitado diversas
escuelas, tales como: Centro de Ense
ñanza Medía Especializada (Aysén),
Escuela General Básica Ribera Sur,
de Puerto Aysén, Escuela General Bá
sica N9 20 Coyhaique.XI

- Se destacan entre los logros del sector: - Se encuentra en terminación el Hospi- Sólo obras con cargo al presupuesto sec- - Se han invertido $ 10.050.000 en la
acceso Baquedano-Zamora; plan orde- tal Regional para su posterior habilita- torial. Planta Faenadora de Carne (Eco-
namiento río "Las Minas". ción. (Se cuenta con $ 9.660.000 en 1977). nornía).

XII
- Se han otorgado préstamos estudianti

les por un monto de $ 408.000.

- Construcción de Escuela Diferencial en
Punta Arenas. ($ 4.830.000).

Entre las obras más importantes se des
tacan: Construcción sendas de pehetración
turística; Aeropuerto Presidente Ibáñez;
agua potable Puerto Natales, etc.

Plan manejo Parque Nacional Torres
del Paine.

- Se ha invertido $ 20.930.000 en la
Zona Franca de Punta Arenas y
$ 5.767.000 en obras comunitarias.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Este órgano de la Administración Pública está encargado de la planifi
caci6n, dÚ"ecci6n, coordinación, ej ·cuci6n, control e información de la política
cxterior que formule el President de la República.

Le corresponde, adcmás, coordinar 1 s actividad s de los distintos Mi
nisterios y organismos públicos en el exterior, intervenÍl" en todo lo r lacionado
con la d terminaci6n y demarcaci6n de las fronteras nacionales, así como en
todas las cuestiones que atañen a las zonas fronteriza, a los cspacios aéreos y
marítimos del país, al territorio antártico y a la política antártica en general.

ASÍl"nismo, es el encargado de ünplementar las actividades propias del
Servicio Exterior de la República en orden a concretar. en los planos diplo
mático, consular y de comunicación exterior, las medidas oficiales tendientes
a lograr los objetivos nacionales de la política exterior vigente.

Breve descripción

El Ministerio se compone básicamente de una organizaclOn central en
Santiago y de las diferentes Misiones diplomáticas y representacione consu
lares en el exterior. Como organismos dependientes tiene la DÚ"ección de Fron
teras y Límites del Estado, el Instituto Antártico Chil no y la Secretaría Eje
cutiva para ALALC.

La organizaci6n central pr senta como má;dmas autoridades al Mini 
tro y Subsecretario, contando con la Direcci6n General de Política Exterior y
la DÚ"ecci6n General Admini tra tiva, para el cumplimiento de sus objetivos y
políticas en las áreas correspondientes.

Los altos niveles de decisi6n del ~Iinistcrio cuentan con tres Asesorías:
Polítim, Econ6mica y Jurídica, las cuales proporcionan sus recomendaciones
en aqucllas materias que les son encargadas.

Es también un organismo asesor, de alto nivel, la Dirección de Planifi
mción, que e~t~ encarg~da especialmente de la elaboración de la planifica
cl6n de la pohtim extenor de Chile.

Actividades realizadas

El período en consideraci6n ha sido difícil en las relacioncs internacio
nal~'~ dc Chile. Los progre os logrados cn el plano int mo, en cuanto a la cs
tabll~dad d las I~stltuclones, a la solidez cada día mayor de la situación eco
n6m~ca, a la política d desarrollo social en que se encuentra emp ñado el
Gobierno, no han bastado para romper la activa campaña contraria que con-
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., . d timOulada y financiada desd la Unión Soviética y sus satélitcs, otinua len o es ., .
por las instituciones de fachada del comunismo sOVletico.

Chile buscó, en ste período, reafirmar su pres ncia internacional ~ llc
var la verdad a todos los ámbitos d la tie1T~. Pr curó cont tar una a una, n
forma sincera y franca, las múltiples acusacIOnes que le fuero~ hec~las n 1.os
diferentes foro internacionales. Estamos ciertos que la comurudad m~ernaclo-

al de á fl'na1mente la atroz inJ'u ticia que se comete para Juzgar a
n compren r . , 1 b' d
nuestro país y se convencerá que Chile es ólo una naclOn que en a usque a
de su propio destino, debió luchar incan ablemente para que éste no le fu se
arrebatado o impue too

Entre las principales actividades realizadas por el Ministerio merecen
destacar e las siguientes:

PLANO POLITICO-BILATERAL

América

Ambito vecinal

Preocupación primordial del Gobierno de Chile ha sido mantener y de
arrollar las relaciones exteriores en el ámbito americano, particularmente con

las naciones vecinas y paravecinas.

_ Con Argentina, en el transcur o de este período se ha incrementado
el proceso de acercamiento en todos los niveles, destacándose la visita oficial
del ~linistro de Relaciones Exteriores, Vicealmu'ante Patricio Carvajal Prado,
a Buenos Aires, realizada en septiembre de 19í6. En octubre e c'lebró en
Ushuaia la VII Reunión de la Comisión de Integración Física Chileno-Argen
tina, reafimlándose la vocación integracionista de ambos Gobiernos.

Los excelentes lazos de amistad con esta v cina República se vieron r 
forzados por la visita oficial a Chile del Presidente de la nación argentina,
Teniente General Jorge Rafael Videla, quien, acompañado de su esposa, visi
tó nue tro país entre los días 11 y 14 de novi mbre pasado, atendiendo a una
Íllvitación que le formulara el Presidente de la República.

Los Jefes de Estado mantuvieron positivas conversaciones sobre di
versos asuntos de interés común, incluyendo su participación en los orga
ni~-mos internacionales y regionales.

Se suscribió una Declaración Conjunta que reiteró la adhesión a los
prillcipios básicos de la convivencia internacional, condenó duramente el te
rrorismo en todas sus formas y consagró los acuerdos alcanzados y que die
ron origen a 18 documentos, convenios y notas reversales sobre asuntos econó
micos, financieros, de comunicaciones, d integración física, etc.

Un hecho importante en las relaciones con Argentina, es el del 2 d
mayo de 1977, al sancionar S. M. la Reina de Inglaterra Isabel II el laudo
arbitral que pu o térmÍllo d finitivo a la controversia en la región 'd·1 Canal
Beagle, que durante algunos períodos d la historia produjo situaciones de
tensión en las relaciones entre ambos países.

El Gobierno de Chile cree firmemente que 1 grado d' estabilidad y
mad~:z a que han I~egado las rel~ciones bilaterales entre Chile y Argentina
permJtirá a ambos paIses, por la Vla de la negociación directa, superar cual-
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quier diferencia que pueda alterar la estrecha vinculación exi~tente. En cste
sentido ambas naciones acordaron llevar adelante conversaCIOnes que per
mitan ~rmonizar los diferent s puntos de vista sobre las proyecciones del lau
do arbitral.

_ Con Bolivia, no se han escatimado. esfuerzos por parte del Gobier
no de Chile, para que este país h?rmano logre su a~siada meta de obtener
una salida soberana al océano Pacifico. Tras un penado de aparente estan
camiento, que ha servido para clarificar y aproxima~ puntos de vis.ta, nueva
mente las negociaciones han tomado un canal apropiado con la Vlslta del se
ñor Canciller de Bolivia, General Oscar Adriázola Valda, quien viajó a nues
tro país accediendo a una invitación que le formulara el Canciller Carvajal.

De gran trascendencia y significativo efecto, fue la visita realizada a
los puertos de Arica y Antofagasta por el señor Ministro de Transportes del
vecino país, Mayor (R) Ingeniero señor Julio Trigo Ramírez, en compañía
del Ministro chileno de Transportes y Telecomunicaciones.

En ambos puertos las autoridades bolivianas pudieron constatar la es
pecial atención que se otorga al tráfico de mercaderías a Bolivia y la alta
eficiencia alcanzada por los servicios portuarios nacionales.

La oportunidad de conocer en el terreno mismo la forma en que se
cumplen los convenios, permite desvirtuar las críticas que periódicamente se
realizan a este importante aspecto en las relaciones entre ambos países.

Es también un logro de este período, la decisión de ambos Gobiernos
de crear la Comisión Mixta Permanente Chileno-Boliviana, cuya reunión de
instalación se realizó en Santiago entre los días 18 y 19 de noviembre.

- Con el Perú es digno destacar el intercambio de visitas de oficiales
del más alto nivel de ambas Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.

Es así como el Comandante en Jefe de la Armada y miembro de la
Junta de Gobierno, Almirante José Toribio Merino Castro, visitó Perú, espe
cialmente invitado por el Comandante en Jefe de la Armada peruana, Almi
rante Jorge Parodi Galiano.

El General Director de Carabineros y miembro de la Junta de Go
bierno, General César Mendoza Durán, accedió a una invitación que le for
mulara el Director de la Guardia Civil del Perú, Teniente General Gastón
Zapata, para visitar Lima.

Ta~bién visit? el vecino país, especialmente invitado por el Ministro
del Intenor, el Mlmstro Secretario General de Gobierno General de Briga-
da Hcrnán Béjares González. '

. Estas visita,s, cuyos prog~amas incluyeron entrevistas con S. E. el Pre-
Sidente de ~a Republica del. Peru, General Francisco Morales Bermúdez y otra
altas auton~ades del GobIerno y de la Fuerzas Armadas, han contribuido
de manera Importante al conocimiento y comprensión recíprocos tan n ce-
sarios entre países limítrofes. '

. Un paso de. ~ran n:ascendencia a nivel diplomático fue la puesta cn
malcha de la ComlsLón MIXta de Cooperación, cuya reunión de instalación y
pnmera reuruón se realizó en Lima, en el mes de abril.
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ADmito BudamericcmO

_ Las relaciones con Paraguay son excclentes. En noviembre se cele
bró la VII Reunión de la Comisión Mixta Chileno-Paraguaya; en dici m
bre, el ~fini tro de Relacione Exteriores de Chile visitó oficialm nte Asun
ción, y e peramos en estos días la muy grata visita d 1 Canciller de esa na
ción hermana.

_ Asimismo, con Uruguay se ha mantenido un nivel de completo en
tendimiento y de amplia colaboración, no sólo en el plano estrictamente
bilateral, sino también en el seno de los organismos internacionales.

- Las relacion s con Ecuador han experimentado un mayor acerca
miento. Ello se vio ratificado por la visita oficial que realizara a Santia
go, en abril, el Ministro de Relaciones Exteriores cuatoriano, señor Jorge
Salvador Lara, y por la retribución del Canciller Carvajal a Quito, efectua
da a fines de agosto, que reafirmaron la profunda amistad de ambas na
ciones.

- La tradicional amistad que une a Chile con Brasil se ha visto confir
mada en este periodo, pudiendo de tacar que la estabilidad y profundidad de
la relación bilateral e ha manifestado en los más diversos nivele de entendi
miento. El intercambio comercial ha alcanzado proporcione verdaderamente
importantes, creando nuevos vínculos y fuentes de trabajo que e:mtribuyen al
progreso y al desarrollo económico y social de ambos pueblo.

Un ejemplo de ello es el notable incremento comercial producido en los
últimos cuatro años; es así como nuestras exportaciones de cobre han subido en
un 200'70 y las no tradicionales, en un 160%.

Las importaciones desde Brasil han aumentado en un 130%.

- Con Colombia se ha entrado en una era de normalidad que esperamos
pueda ser de fructifera colaboración, de acuerdo a la permanente y sincera
amistad que siempre ha existido entre ambas naciones; prueba de lo anterior
es la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral mediante la reunión que se
realizó recientemente en Santiago.

. - El Gobierno venezolano ha designado un nuevo Embajador, lo que
conSIderamos como una medida positiva para mantener un diálogo abierto en
tre ambos Gobiernos y un buen signo de retorno de la amistad y respeto mutuo
entre ambas naciones.

Ambito centroamericcmo y Caribe

Con ~s naciones de América C ntral, tan cercanas siempre a nuestro
país, se mantien un alto grado de entendimiento y colaboración.

. . Algunos hechos que demuestran la amistad con estos países son lo
slgwentes:

- !nvitado por el miembro de la Junta de Gobierno y General Director
de Carabmeros, General Cé ar 1endoza Durán, visitó nuestro país el Coman
da!1te General de la Fuerza Pública de Honduras (FU EP) Teniente Coronel
senor Juan Angel Arias R. '

- A fin de noví mbre visitó ChlJc el Canciller de Hunduras, Corunel
Roberto Palma y una comitiva.
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_ El Prcsidente de la República invitó al Jefe de Estado de Nicaragua,
señor Anastasio Somoza, para que en su gira por Sud~~érica visite nuestro
país. Dicha invitación fue aceptada, faltando solamente h¡ar la [echa en que se
realizará.

_ Con fecha 3 de febrero el linistro Carvajal envió una carta al Can
ciller d Panamá por la cual reitera el apoy? ~e Chile a la just~ aspiración pa
nameÍJa de llevar a buen término las negocIacIOnes con el GobIerno de los Es
tados Unidos, que le permitan rccuperar su soberanía en la Zona del Canal,
mediante un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

_ Ha sido muy grato recibir la visita del Sr. Vicepresidente de Guatema
la Lic. _lario Augusto Sandoval Alarcón, durante la cual se intercambiaron
id~as respecto al diferendo de esa hermana República y el Reino Unido sobre
Belice. Fue muy grato comprobar que se avanza en una solución pacífica y
Chile confía que las aspiraciones d Guatemala con respecto a Belice sean
plenamente reconocidas.

- Es digno destacar como colaboración de Chile a la paz entre países
hermanos, la pres ncia de dos observadores militares en la frontera entre El
Salvador y Honduras, enviados allí por solicitud de la OEA.

Es importante también indicar que, por primera vez, Chile participó
cn la Feria Internacional de El Salvador.

- En la r gión del Caribe, se mantienen cordiales relaciones con Repú
blica Dominicana y Haití y se han establccido sólidos lazos de amistad y coo
peración con la nucva República de Grenada, que en forma tan digna y efi
ciente demostró su progreso y capacidad al servir de sede a la VII Asamblea
General de la OEA en junio pasado.

Es de lamentar solamente, el rompimiento unilateral de relaciones diplo
máticas hecho efectivo por Guyana.

Ambito de América del Norte

Con Estados Unidos las relaciones de Chile constituyen una tradición
de ntendimiento y cooperación. A lo largo de nuestra historia común nos
hemos dado recíprocamente ayuda en momentos difíciles y, cada cual en su
medida, hemos hecho un aporte de sacrificio en favor de nuestras convicciones
compartidas.

En los últimos tiempos nuestras relaciones han atravesado etapas ingra
~s. Durante. I régimen anterior, el problema de las expropiaciones y el trato
dlscnrmnatono en contra de intereses legítimos norteamericanos en Chile crea
ron serias dificultades. Este Gobierno dio atención preferente a encontrar una
fórmul,a justa para su solución, asumiendo una responsabilidad que no había
contraldo, pero que parecía éticam nte neccsaria. í, sI' procedió al pago de
las compcn aClOnes correspondientes, pese a los gravcs trastornos económicos
que se debían r .olver simultáneamente.

Durantc este Gobierno, hemos d biclo ufrir ataques inju tos y medida
qu nos han hech.~ dafio y que, por o mi mo, han hecho más lento I pro-
eso de. restatu'aclOn naclOn~1. Sm mbargo, tenemos plena confianza en la
cC~:lmmJda? dcl actual GoblCrn.~ de los Estados Unidos. Si es verdad que ha
eXI lJdo la mcomprenslón, tamblen lo cs qnc el diálogo nunca se ha int num
pi~o )' que. hoy ontinúa en pi nilud. En e tI' entido, es un grato d ber de
¡al const::mCIl1 de la dcstacada labor quc l' tá cumpliendo el Embajador r. Jorge
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ti'o condicioncs humana e intelectuales son un factor de
Cau~, cuyo pr~s gl y 'ó d las dificultadcs que con los Estados Unidos
terrmnante. n a sup~rac~r~ ue nunca nos han eparado. Estoy cierto d in
hemos deblldo aftrodnetatod'Pos lo;chilcnos al decir que nuestra fe permaDece iDal-
t rpretar e seD Ir I
terable en la an1istad fructífera dc nuestros dos pu b os.

F' I te es grato dejar constancia de que muy rec.ientemente, en

h•
na

m n c"b)'do \~rias visita d distinguidos Dorteamencanos. La pr -ago to emo re I = 1 '
encia' en Chile del cretario de Estado Adjunto para Asuntos n~ ramenca-

- T ence Todman la del Emba¡'ador Alterno de su palS ante 1 a-no enor er ., C' d R
" U 'da y la de in1portantes miembros del Senado y amara e prc-

ClOne DI . if' I d 'álseDtante de lo Estado Unido, han servido para illt~n Icar e I . ogo c~-
tre ambas nacioDcs, en tono franco y cordial. La amphtud de ma.t~nas a,nah
zadas y la calidad de los interlocutores, han redu~dado eD benef.lclO recipro
co, que demuestran que nuestra diplomaCia es activa y constructiva.

_ Con Canadá las relaciones e desemuel;en en UD ~Ia~o de. norma~
dad \' mutuo re peto. Se espera en UD fuhlro proXlIDo matenahzar slgniflcati
vas hJversiones en plaDes de desarrollo min ro.

mReunión de Embajadores en América

Continuando con esta práctica de indudable beneficio para la coordi
nacióD gen ral, en marzo se celebró eD Santiago esta reunión de nuestros Em
bajadores en los países del continente americano, incluyendo a los represen
taDtes aDte O U, OEA y ALALC.

DuraDte la reunión, les fueron eDtregadas las instrucciones para el pre
sente año y se evaluó, en conjunto, la labor diplomática realizada.

Europa

El proceso político europeo está en plena efervescencia. Buena parte
de las democracias en la región se encuentran enfrentadas a un equilibrio po
litico, lo que se ha proyectado al estado de las relaciones de Chile con algu
nos de esos países.

TO ob taDte lo anterior se ha maDtenido un nivel de entendimiento,
amistad y cooperación con Daciones taD importaDtes como España, Francia y
la República Federal de AlemaDia. ED los tres casos, hay programas de co
laboración n marcha y su actitud en los organismos internacionales frente a
las injustas acusaciones de que Chile ha sido objeto, ha resultado moderadora
y constructiva. El linistro de Relaciones Exteriores visitó oficialmente 1adrid
en marzo último, iendo recibido por S. 1. el Rey Juan Carlos 1 y el Presiden
te del Consejo Ministerial.

En f brero se llevó a efecto en Ginebra una reunión de todos los Em
bajadores de Chile CD Europa, más algw10s repres ntantes en el Medio Ori n
te y Africa. La reunión fue presidida por el 1inistro de Relaciones Exteriores
y sirvió fundam ntalmente para entregar a los diplomáticos chil nos sus ins
truccIones y cvaluar la labor diplomática realizada.

Una nota sobresaliente n el período fue la resolución del Gobierno de
Chile de poner en libertad a Luis Corvalán, S cr tario Gcneral del ex Partido
Comunista (secciona! chilena) a cambio de la Iib ración de Vladimir Bu
k,owsky, des~cado intelectual y disjcle~~e soviético, quien cstuviera por largo
tiempo confmaclo en campos de detenclOn rusos, por sus ideas políticas. Dicha
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decisión de las autoridades chilcnas n~ sólo ~oll;Stituyó en si misma una ~oti
cia destacada, sino qu provoc6 también pol~~cas entre, ~artldos cO~UDlS~S
occidentales Y el de la URSS, ante el reconOClIDlento ~plíCltO d~ la eXlS~en~
de prcsos políticos en cárceles, campos de concentración y hospitales pSiqUiá-
tricos de ese país.

Fue igualmente dc trascendencia internacional, l~. resolución de liberar
al último detenido en virtud de la Lcy de Estado de SitiO, el ex dirigente del
Partido Comunista Jorge Montes.

Es de recordar que el 18 de diciembre de 1976, el Gobierno de Chile
exhortó al Gobierno de Cuba a poner en libertad al Comandante Huber Ma
tos, dando la seguridad que dejaría en libertad al ex dirigente 10ntes.

Pese a la reiteración de este llamado y a las múltiples gestiones reali
zadas por organismos jurídicos y religiosos internacionales, no hubo respues
ta, en absoluto, por parte del Gobierno de Cuba. Considerando infructuosa to
da nueva gestión ante ese país, el Gobierno resolvió acceder a una petición
del Gobierno de Alemania Federal, el cual, mediante la libertad de Montes,
logró que fuesen liberados once detenidos políticos recluídos en la República
Democrática Alemana.

Estado de las relaciones con el resto del mundo

Con las naciones del Medio Oriente se ha mantenido en general Wl

buen nivel de entendimiento.

- En Africa, finalmente, podremos concretar la apertura de nuevas
misiones diplomáticas, al contar con el presupuesto correspondiente. Por el
momento, es necesario dejar constancia que el Embajador en Egipto ha pre
sentado sus credenciales al Presidente Excmo. señor Jaafar Nimeiri de Sudán,
en calidad de Embajador concurrente.

- En el Asia, hemos estrechado nuestras relaciones con China Po
pular. Un importante crédito está siendo reactivado por el Gobierno de esa
nación, de cuyos principios filosóficos nos encontramos distantes, pero con
la cual demostramos prácticamente que es posible y desde todo punto de
vista conveniente, convivir y progresar en paz, sin entrometerse indebida
mente en los asuntos internos de otro Estado, como corresponde a los ele
mentos básicos de la soberanía y de la comunidad internacional.

- Co~ Japón, India, Pakistán, Filipmas, Indonesia, Thailandia y Ne
p~l, se mantiene una buena vinculación a nivel diplomático y se exploran las
vlas para provocar una corriente de intercambio, dificultada solamente por
la distancia y los problemas del transporte.

. El viaje d.e~ S~bsecretario. de Relaciones Exteriores, acompañado del
Drrector ?e Plaruficacló? y el Drrector Económico, para presidir la Reunión
de Embajadores. de Chile en Oriente y Oceanía, permitió establecer contac
tos personales directos con las autoridades equivalentes de los Ministe' d
Japón, Corea del Sur, Filipmas y Australia. nos e

.- Con Corea d~l Sur se ha establecido una Comisión Mixta que se
tradu~á en un apr clable. aum~nto del comercio reciproco y que se pro
yectal á en programas d aSistenCia técnica e inversión.

4.- Mensaje . ..



E I d' 20 Y "4 de marzo visit6 nuestro país una d legaci6nntre os las ~, -' Pi! P .
parlamentaria dc Corea del Sur presidida por el senor K.im Jong~ '1 ex n-
mer Mini tro d e e país y actual miembro de la Asamblea NaclOna.

_ Hemos acrcc ntado nuestros vinculo con Oceanía, contando, además
de las Embajadas re identes en ustralia y ucva Zelandia, con Misiones
concurrente n Fidji y Papúa ueva Guinea.

PLANO POLITICO·MULTILATERAL

En organismos internacionales

Organización de las Naciones Unidas

La participación de Chile en las ~ciones. Unidas y sus ~rganismos
especializado ha sido muy intensa y vanada, sIendo las actuacIOnes más
relevantes las siguientes:

El martes 21 de septiembre la Asamblea inaugm6 sus actividades. y
se inició el debate general con la participaci6n de .Ios Jefes ~e. Delegac.lO
nes. El Ministro de Relaciones Exteriores, Vicealrmrante PatriCIO Carvajal,
intervino el día 5 de octubre.

El 14 del mismo mes, el Embajador Vicealmirante Ismael Huerta
Díaz, hizo uso de la palabra en virtud del derecho de réplica, para respon
der enérgicamente a las alusiones a nuestro país por parte de algunos de
legados.

Después de finalizado el debate general, la Tercera Comisi6n inici6
el examen de la situación de los derechos humanos en Chile. El señor Ghu
lam AIi Allana, Presidente y relator del Grupo de Trabajo ad-hoc de la
Comisi6n de Derechos Humanos, hizo la presentación del informe del ci
tado Grupo. El Embajador Sergio Diez expuso la po ición dc nuestro país y
destacó la falta de objetividad del Grupo de Trabajo, citando numerosos
ejemplos.

Sobre este tema se presentaron dos proyectos de resoluci6n: uno con
trario a Chile presentado por 42 países, y otro, que fue copatrocirlado por 8
países del grupo latinoamericano. Después de más de una semana de discusio
nes, fue aprobado el primero de dichos proyectos por una amplia mayoría, con
firmada po teriormente por el Plenario de la Asamblea General.

La Comisión de Derechos Humanos, a partir del 7 de febrero, co
menzó el 339 período de reuniones, en Ginebra. Chile no es miembro de es
ta Comisión, pero, por la importancia de las materias allí tratadas -entre
ellas? el infonne del Grupo de Trabajo ad-hoc ncargado de estudiar la si
tuación de los derecho humanos en Chile- acreditó una delegaci6n obser
v~dora que fue presidi?~ por el Embajador Sergio Diez e integrada por
miembros de nuestra Mlsl6n Permanente.

A .través d~ sta delegación, nuestro país hizo llegar a la Comisi6n sus
obs~rvaclOnes al mfo.rme d.el Grupo de Trabajo. A pesar de la activa partici
~acl6n de la delcgacI6n chilena y la documentada réplica al informe la Comi
sl6n aprob6 una resolución relativa a la situaci6n de los derechos h~manos n
Chile por 26 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. En todo caso se
trat6 de una clara discriminaci6n, ya que no se consideraron situaciones' de
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om robadas violaciones de los derechos humanos en otros países. Debido a
~staPactitud de la Comisión, el Presidente de la República dispuso el retiro de
esta delegación observadora.

_ La Comisión de DesarrolJo Social de las Naciones Unidas, de la cual
Chile es miembro, celebró su 259 período de sesiones en Ginebra. En repre
sentación de nuestro país asistió el Jcfe de la División de DesaJTol1o Social
del Ministerio del Interior.

_ Nuestro país concurrirá al próximo trigésimo segundo período ordi
nario de sesiones de la Asamblea G neral de las Naciones Unidas, que se inau
gura en Nueva York el d~a 20 de septiem!:>re, pa~a lo cual ya se. ha designado
la delegación correspondIente que tiene mstrucclOnes de partiClpar en forma
activa en los diversos temas de la agenda que se examinará el presente año.

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas a:COSOC)

Entre el 12 de abril y el 13 de mayo del año en curso tuvo lugar en la
sede de las Naciones Unidas, el 62Q Período de Sesiones del ECOSOC. Chile no
es miembro de dicho Consejo, pero por la importancia de los temas considera
dos, se designó una delegación obscrvadora presidida por el Embajador Ismael
Huerta.

En el debate general sobre el tema "Derechos Humanos", el Embajador
Huerta hizo uso de la palabra para hacer algunos comentarios sobre el Informe
del 33Q Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Na
ciones Unidas, y la resolución relativa a Chile, aprobada por la citada Comi
sión y que nuestro país rechazó en los términos más enérgicos.

ECOSOC aprobó un proyecto de decisión sobre la prórroga del manda
to del Grupo de Trabajo ad-hoc establecido para investigar la situación actual
de los derechos humanos en Chile y pidió a la Asamblea General de las Na
ciones Unidas que adoptara las medidas necesarias para dar cumplimiento a
la resolución de la Comisión de Der chos Humanos. En realidad, se trató de
una decisión de tipo procesal, necesaria para extender el mandato del Grupo
de Trabajo ad-hoc. Cabe destacar que dmante el referido período de sesio
nes del ECOSOC no se pr sentó ningún proyecto de resolución sobre Chile.

En esta sesión del Consejo Económico y Social, Chile fue elegido miem
bro de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Este mandato se inició a contar del 1Q de agosto de 1977.

Orqanización Internacional del Trabajo (OIT)

- En oct~bre de 1976 Chil concurno a la 62'" Reunión (marítima)
de la ~onferencIa Internacional del Trabajo, con una representación triparti
ta Goblerno, empleadores y trabajadores.

.,. Una ve~ más, fue rechazada una maniobra dc los países marxistas so
vleticos para Impugnar las credenciales de la delegación de trabajadores.

, - Del. 8 al 19 de noviembre de 1976, sc efectuó n Gin bra el 20l'? Pe-
r~odo de SeslOne. del Consejo de Administración d la Organización Interna
CIOnal del TrabaJO.

. El Cons.i0 aprobó .si~ objeción el informe dcl Comité de Libertad Sin-
d~cal, 51 ue eon~ pe apreClaClOn s objetiva sobr la situación laboral en llues-
tio palS, abstel1lendosc de adoptar una acción r spc'cto d las l'reso uClOnes con-
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tra Chile re entadas en la última reunión de la Conferencia y rna.n!festó su
satisfacció: por la liberación d detenidos ordenada por nuestro GobIerno.

_ Durante junio de 1977, se celebró en Gi.nebra la 63~ ~onferencia In
ternacional del Trabajo, reunión a la que concurnó una delegaCIón de nuestro
paí integrada por representantes gubernamentales, de empleadores y traba-

jadores.
La situación de Chile en esta re~ón mejoró o ten iblemente, Y, a di

ferencia de lo ocurrido en los años antenores, las alUSIOnes a nu stro palS fue
ron escasas y in mayor significación.

Cabe destacar el fracaso de algunos sectores al pretender impugru;"r los
poderes de nuestros delegados trabajadores y. ~l, hecho d .qu~,nuestro pals f.ue
excluido del llamado "criterio 7" de la ComlSlon de ApltcaclOn de Conv~n.lOs
y Recomendacione. El "criterio 7" incluye ~ aque~os país~s que, en opIDl.ón
de dicha Comisión, no aplican en forma atisfactona los dIferentes converuos
y recomendaciones aprobados por la OIT.

Orqcmización de los Estados Americanos (OEA)

VID Reunión del Consejo Interamericano para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (CIECC)

La VIII Reunión del Consejo Interamericano para la Educación, la Cien
cia y la Cultura, se realizó en Montevideo, entre el 3 y el 11 de febrero.

Durante esta reunión fue elegido el candidato chileno, profesor Juan de
Dios Vial, para ocupar un cargo por 2 años en el Comité Interamericano de
Cultura. Junto al candidato chileno fueron el gidos, además, los representan
te de Costa Rica y Jamaica.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Con fecha 19 de abril, esta Comisión Interamericana envió al Ministerio
de Relaciones Exteriores el tercer informe sobre la situación de los derechos
humanos en Chile, elaborado por dicho organismo especializado de la OEA.

El Gobierno de Chile presentó, el 11 de mayo, las observaciones corres
pondientes con el objeto de que fuesen con ideradas, conjuntamente con dicho
informe, durante el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Ge
neral.

Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General

El Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General d
la OEA. tuvo lugar en Saint George's, Gr nada, del 14 al 22 de junio de 1977.

Los principale temas tratados dicen relación con el terrorismo d rc
chos humanos, actividade de la Comisión Interamericana de D rechos Huma
no.s y alguno tópicos d carácter económico. Sobr los demás temas, el Con
seJo ~ rmanente preparó, antes d la iniciación de la Asamblea, los corr s
pondle?t s proy ctos d resolución de la gran mayoría de los 33 puntos qu
contema la Agenda.

. Para Chile revistieron esp cial importancia los puntos del temario re-
lativos a derechos humanos que se enunleran a continuación:
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Tema 21 bY: Informe preparado por la Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en
Chile; y, las observaciones del Gobierno de Chile.

Tema 22: "Medios para promover el respeto de los derechos humanos
y facilitar la cooperación dc Jos Estados miembros para este fin".

Con respecto al informe ele la CIDH obre nuestro país, la Asamblea
General adoptó por unanimidad, una resolución mucho más favorable que la
aprohada en 1976. Ella, en su parte rcsolutiva, no solicita a la CIDH que ela
bore un nuevo informe especial sobj'e los derechos humanos en Chile, recono
ciendo de este modo, la validez de nuestros argumentos. Con ello se ha dado
fin al tratamiento del caso chil no en forma especial.

En relación con los ~Medios para promover el respeto de los derechos
humanos", se aprobaron dos resoluciones: Una, titulada "Medios para promo
ver la protección de los derechos humanos", que recomienda a la CIDH pre
parar un estudio sobrc los sistemas y métodos de investigación de las viola
ciones de derechos humanos sobre bases no discriminatorias de acuerdo con
la igualdad jurídica de los Estados; y, la segunda, bajo el título de "Promo
ción de los derechos humanos", recomienda a los Estados miembros cooperar
con la Comisión, la cual deberá elaborar un programa de consultas con los
Gobiernos relativo a la observancia de esos derechos.

Entre las materias de carácter económico, la Asamblea General aprobó
una resolución sobre "Pautas para la actuación de los Organismos Internacio
nales de Financiamiento", que hizo suya una resolución del Consejo Interame
ricano Económico y Social (ClES), de abril de 1977, mediante la cual se
exhorta a los organismos internacionales de financiamiento a mantenerse libres
de considemciones ajenas a los aspectos técnicos objetivos señalados en sus
estatutos e instrumentos constitutivos. Esta resolución fue aprobada con las
abstenciones de Estados Unidos, Venezuela, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Otras reuniones internacionales

Comité Internacional de Medicina y Farmacias Militares (CIMFM)

El Comité de Medicina y Farmacias Militares se reunió en Seúl
~orea del Sur, con motivo de celebrarse la 35" Sesión de la Oficina Interna~
clOnal de Documentación de Medicina Militar, entre el 25 y el 29 de abril
de 1977.

La Asamblea del Comité designó por unanimidad a Chile como sede
del <?ongreso y se otorgó un voto d aplauso a nuestro Gobierno por los
trabajOS presentados y por cl esfuerzo desplegado para la preparación del
Congreso aludIdo.

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (0155)

. A contar del 11 de noviembre de 1976. nuestro paJ's' 'f
I t b

. se mcorporo o i-
CJa men e como miem ro de esta Organización.

En relación con e te último evento e procedió ad' . l'
un estud'o . 'd' d I P d ' emas, a lea Izar

• j Jun ICO ~ royecto e Convenio Constitutivo del Fondo Ibe-
roamesa oerlC~óno dc Segundad Social que fue considerado por los delegados en

< caSI n.
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Cruz Rola IDtemacioDal (CRIl

El Presidente del Comité Internacional de la C:ruz Roja, señor Ale
xander Hay, visitó Chile permaneciendo en nuestro pals durante la primera
quincena de diciembre de 1976.

El señor Hay fue recibido por el Presid~~te de la República y por
los Mirústro de Relacione Exteriores y de JustiCia.

Cabe destacar que en el transcur o de la en~evista con el. 1inistro
de Relaciones Exteriores, mencionó en forma especial la c~op~rac~ón pres
tada por nuestro Gobierno a la labor desarrollada por esa ms~tuclón. M.a
nifestó, además, que la comprobada norrna~c~ón de la s.ituaclón de ~~¡(e
había decidido a la Cruz Roja a reducir u oficma en Sa.ntia.go a un ~lD1IDO
y trasladar a Buenos Aires al representante de esa orgamzaclón en Chile.

Cuolas a orqaniBmos iDtemacioDales

Como una demostración de la voluntad de cooperación de este Gobier
no en el campo multilateral, se puede destacar que por primera vez, desde .su
ingreso, Chile se encuentra al día en el pago de las cuotas a los orgamsmos In

ternacionales del que es miembro.

POLITICA ESPECIAL

La Dirección de Política Especial del Ministerio de Relaciones Ex
teriores realiza las acciones de aquellas políticas bilaterales o multilaterales,
que por su naturaleza y/o especialización necesitan ser consideradas en for
ma separada. Incluye, entre otros, Antártica, Espacio Marítimo, Espacio
Aéreo, 1edio Ambiente, Recursos aturale, Cooperación Científica, Tecno
logía, Asuntos ucleares, etc.

RelacioDadas COD el mar

Se participó en el Tercer Período de Sesiones de la Conferencia In
ternacional sobre el establecimiento de un sistema de satélites marítimos
internacionales (1 1ARSAT) y se suscribió, ad referendum, el Convenio
constitutivo pertinente.

Chile participó en forma muy destacada en el 59 y 69 período de
sesiones de la nI Conferencia de aciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Una. visita particularmente positiva efectuó a Chile, en noviembre,
el Secretano General de la Organización Consultiva Marítima Interguberna
mental (OCMI). señor Chandrika Srivastava. En l curso de ella anunció
la instalación n Chile de la oficina regional de OC n para l Pacífico.

Se participó en la XI Conferencia Hidrográfica Internacional que se
desarrolló en Mónaco del 18 al 30 de abril de 1977 que trató entre otros
tema , ULímites de los Océanos y Mares". ' ,

Con ~an solemnidad se conmemoró en Santiago el 259 aniversario de
la .DeclaraclOn sobre ~ona Marítima suscrita el 18 de agosto de 1952 por
Chile, Ecua~or y Pero ?urante la primera Conferencia para la Explotación
y ConservacIón de las nquezas marí.timas del Pacífico Sur.
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Con este motivo hemos tenido la grata visita de los ex Presidentes de
Ecuador y P rú que inspiraron ~a do~trina de las 2?O ~illas, Excelentísimos
e-ores Galo Plaza Lasso y Jose Lws Bustamante 1 Rlveros; y, de los ac
~~Ies Cancilleres Excelentísimos señores José Ayala Lasso y José de la Puen-
te Rabdill.

Es muy satisfactorio destacar esta acción pionera de los países del
Pacífico Sur, considerando la creciente aceptación de las 200 millas en el
moderno Derecho del Mar.

Antártica

Gran Bretaña, como país anfitrión de la IX Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, propuso un ciclo de reuniones informales mensuales con los
representantes de los países miembros de ese Tratado. Este ciclo comenzó en
octubre de 1976, realizándose una reunión cada mes.

La Primera Reunión Preparatoria Ordinaria de la IX Reunión Consul
tiva del Tratado Antártico, se llevó a cabo entre el 14 y 18 de marzo, y la Se
gunda se efectuó entre 1 26 Y 29 de julio,

Durante el XI Período de Sesiones del Comité de Pesca de la FAO,
celebrado en Roma entre el 19 y 26 de abril del año en curso, fue propuesta
la creación de un Subcomité del Comité de Pesca, que tcnía por mandato
implementar el Programa PNUD/FAO sobre los Recursos del Océano Austral,
que incluye las aguas antárticas. Chile y los países antárticos se opusieron a
la creación del Subcomité manifestando que a ellos les correspondía encargarse
de los recursos de las aguas antárticas y que se encontraban realizando diver
sos estudios relacionados con este tema.

Entre el 14 y 23 de enero, el Presidente de la República vi itó el Terri
torio Chileno Antártico, lo que sirvió para reafirmar una vez más, la presencia
y soberanía de Chile en la Antártica, firmemente fundamentada en indiscuti
bles títulos jurídicos, históricos y geográficos.

Política Antártica Nacional

Conforme a la orden presidencial para el desarrollo antártico y a las
instrucciones impartidas por el Presidente de la República durante su viaje a
la Antártica, el Ministerio d Relaciones Exteriores se abocó a la elaboración
de la Política Antártica Nacional, l vando en abril del presente año un ante
proyecto sobre la materia, que fu aprobado en general.

Cooperación científica y tecnológica

1) De organizaciones internacionales

. - PNUD. En enero se realizó en Nueva York el XXIII Período de Se-
sIOnes del Consejo de Admini tración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en el que se aprobó l Programa acional de
C~operación Té,cnica CHILE/P UD para el período 1977-81, que contempla
aSistenCIa a Chil por un monto de US 20.000.000.

Se c?muni;~ó a PNUD el apoyo de Chile a la Segunda Fase del Pro ec
to, InterreglOnal Programa de Explotación y Coordinación de la Ac' lturY "
as) co o .. 'ó UlCU a

m s~ al~oyo Y partic)p~c) n n el Proyecto Regional "Integración de la~
TeJecomurucaclOnes de Am nea Latina y Zona del Caribe".
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S comunicó, también, el apoyo oficial al Proyecto Regional "Coop ra
ción Interandina en Seguridad Social".

Se solicitó la ampliación del Proy cto Int rreg~onal de Servicios ~e Ca
pacitaci6n y a esoramiento sobrc el i t ma Generalizado de Pr ferenclas.

Entre otros, e presentaron a la consideración d I P UD los siguientes

proyecto:

a) "Prospecci6n del Uranio en Chile", que lleva a cabo el Gobierno con
la colaboracion del PNUD y actuando como organismo de ejecuci6n la OlEA.

b) "Reforma Administrativa y De arrollo Regional", que CO ARA bus
ca de arrollar con la colaboración del P UD.

c) "Desarrollo Empresarial y Organización de Productos Agrícolas de
Explotaciones Familiares".

d) "Exploraci6n del Petróleo frente a las Costas", de la Empresa 1 acio
nal del Petr6leo, confeccionado por expertos del P UD.

e) Capacitaci6n de Ingenieros para el Proyecto de una Central Nuclear
en Chile.

_ OEA. Fue presentado a la OEA un Programa de Desarrollo de Bi
blioteca Escolares dentro del Programa acional de Desarrollo Educativo de
la OEA y, entre otros, los proyectos "Diseño y ejecución de la nueva política
de comercio exterior, política arancelaria y promoción de exportaciones"; "Sis
tema acional de Recursos Humanos, para el Sector Científico y Tecnológico",
además de la "Evaluación de lo Proyectos del Programa Regional de Desarro
llo Científico y Tecnológico".

Fueron presentados varios proyectos de cooperación técnica dentro del
área económico-social 1978-79. Entre é tos: Reorganizaci6n del Sistema Presu
puestario; Sistema de Informaci6n para la Administraci6n Financiera; Desarro
llo del Mercado Financiero; Registro y Control de la Deuda Externa; Progra
ma acional de Recursos Humanos; Desarrollo del Turismo; Evaluación de las
publicaciones del Instituto acional de Estadísticas; Desarrollo Rural-Urbano
Integrado; Perspectivas de desarrollo de los recursos de la VII Región.

- FAO. Se presentaron a sus autoridades varios proyectos elaborados
por el sector agrícola, dentro del marco del Esquema Internacional para la
Coordinaci6n del Fomento Lechero. Los proyectos cubren las siguientes ma
terias: Conservación de forraje; Créditos a p queños agricultores; Recolección
de leche a granel; Capacitaci6n mpresarial a productores lecheros; Cursos de
capacitación en manejo ganadero; Centro de crianza y control reproductivo;
Educaci6n superior en tecnología de la 1 che; Centro de Inseminación Artifi
cial; Laboratorio móviles de diagnóstico; Curso de post-grado en producci6n
de leche, etc.

2) Bilateral

. - .ARGENTINA. .Se firm6 un Convenio de Cooperaci6n entre el Con-
seJO NaCIOnal de Investigaciones y Técnica de la República Argentina y la
Comisión acional de Investigación Científica y Tecnol6gica de Chile (CO
NICYT).
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_ BRASIL. Se finn6 el Convenío Complementario de Cooperaci6n
con el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnol6gico de Brasil
(CNPQ), lo que ha permitido una intensificaci6n del intercambio de ex
pertos de alto nivel.

_ ESPArvA. Fueron presentados varios proyectos de cooperaci6n
técnica entre ellos: "Sistemas de Programaci6n del Desarrollo Comunal»,
"Form~ción y Capacitaci6n del Personal Superior de la Administración PÚ
blica Chilena" y "Asistencia Técnica Española en Hotelería".

_ FRANCIA. Se llegó a un acuerdo a fin de prorrogar el Convenio
de Cooperación Técnica Educativa hasta el 21 de diciembre de 1977. Fue
presentado y aprobado el Programa de Coop ración Técnica correspondien
te a 1977. Este programa fundamentalmente se refiere a cuatro grandes áreas:
agricultura, salud, administraci6n pública y cooperación universitaria.

- GRAN BRETAÑA. Otorg6 30 becas para estudiantes chilenos que
deseen efectuar estudios especializados en ese país.

- ¡APON. Este país envió una misión de expertos en fundici6n y
refinamiento de cobre, para continuar con las labores previstas en el pro
grama de cooperaci6n. Al mismo tiempo cabe destacar que están muy avanza
das las negociaciones para firmar un convenio básico de Cooperación Cierrtífi
ca y Técnica.

- ¡ORDANIA. Accediendo a una solicitud de este país, se han en
viado expertos chilenos en minería del cobre.

- PANAMA. Se han concretado gestiones tendientes a entregar a ese
país asistencia técnica en el área de la minería del cobre.

- PARAGUAY. Se concretó la asesoría técnica solicitada en el cam
po tributario.

. - REPUB!:!CA FEDERAL DE ALEMANIA. Se prorrogó el Conve-
ruo. de .CooperaclOn concertado entre la Universidad de Concepci6n y las
Uruversldades de Maburgo y Maguncia de Alemania Federal, sobre el de
sarrollo de la química, física y tecnología de polimeros.

Otras materias

Rec\Ullos naturales

~ntre los días 14 y 25 de marzo, Chile participó en la Conferencía
de NaclOnes Uní.das sobre el Recmso Agua, que se realizó en Mar del Pla
ta. En esta ~euruón, a la que se dio gran importancia en las Naciones Uni
das, se analIzó cn forma exhaustiva la conservación y utilización de este
VItal recurso natural.

Medio ambiente

Entre los días 23 y 26 de f brero de 1977 se realizó en la sede de la

d
CEPAL en Santia!S0 ?e Chile, la Reunión Preparatoria de las Naciones Uni
as sobre D sertificaclón.

, E~~e los días ~ y 25 de mayo. dElI presente año se realizó en Nairobi
el ': PellOd~ de SeSIOnes del ConsejO d Administración del Pr d
NaelOnes Umdas para el Medio Ambi nte (PNU~lA) I uaJ ograma ~
la C nf .,,[ d'lb'en e c se preparoo erenCIa IV un 1U so r D s rtificación que se . "ó I 29 d
to, también en Nairobi. ' UllCl e e agos-
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Ñ\mloe aeronáuticOtl

Entre los días 19 y 7 de dici mbr de 1976 se celebr6 en Montevid~o
la Segunda Asamblea Ordinaria ~e la Comisi6n ~ati?oamerica?~ d AVla
ci6n Civil (CLAC), con el proposito de aunar cnter.lOs y p~hticas de los
paí es de la regi6n, con anteriorid~d a la Co~~rencla EspecIal .de .!rans
porte Aéreo, realizada en abril baJO lo auspicIos de la Orgaruza~lOn d
Aviaci6n Civil Internacional (OACI). En ambos eventos le cupo activa par
ticipaci6n a los delegados de Chile.

A fin de analizar diver os asuntos de interés común, tuvo lugar una
reuni6n de consulta de las autoridades aeronáuticas de Chile y Brasil, den
tro del marco del Convenio bilateral de transporte aéreo de 4 de julio de
1947.

e promulgó el Acuerdo 1ultilateral sobre Búsqueda y Salvamento,
que fue suscrito por Chile en 1973.

Es digno destacar en e te período la visita del presidente de la Aso
ciación Internacional d I Transporte Aéreo (lATA), señor Manuel Prado
y Col6n de Carvajal, quien sostuvo entrevistas con altas autoridades del país.

Espacio ullraterreslre

Chile ha continuado participando en forma cada vez más activa en las
reuniones de la Comisi6n de aciones Unidas sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos, en que se tratan materias tales como el régi
men de la teleob ervación de los recursos naturales de la tierra m diante saté
lites artificiales, el régimen de la radiodifusi6n directa efectuada por satélites
y sobre la delimitaci6n o definici6n del espacio ultra terrestre y/o de las activi
dades espaciales. Tales temas revisten gran interés por su incidencia en el res
peto de la soberanía de los Estados, en el principio de no intervención y pre
servaci6n del espacio ultraterrestre.

Telecomunicaciones

Chile participó activamente en la Conferencia Administrativa Mundial
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) efectuada en Ginebra,
en enero.

. "'ue tro país ratific6 el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
suscnto en Málaga-Torremolinos en 1973 y adhirió al Protocolo Adicional Fa
cultativo relativo a la "Solución Obligatoria de Controversias".

Energía nuclear

C~I parti~ipó en la Conf rencia General del Organismo Internacional
de Energla At6mlca (OlEA) .que se realiz6 en Río de Janeiro en septiembre
de 1976 y ~n la reum6n preVIa de autoridades latinoamericanas en el campo
de la energla nuclear.

, . Fue suscrito Ilfl Acuerdo de Coop raci6n en el Campo de los Usos
PacífICOS de la Energla Nuclear entre las Repúblicas de Chile P
fecha 16 de diciembre de 1976. y araguay, con
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Orqanhación de las Naciones Unidas para la

Educación. la Ciencia y la Cultura (UNE5CO)

D I 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976, se llevó a efecto en
airobi, ~ nia, la Décimo avena Conferencia General de este organismo.

Durante el de arrollo de esta Conferencia, ,fracasaron los intentos de. la
URSS encaminados a aislar y acusar a nuestr~.pal en ESCO. yna mocIón
de rechazo de las credenciales de la delegaclOn chilena fue ampliamente de-
rrotada.

La resolución sobr Chile, que en definitiva se adoptó, es moderada y
contiene el elemento de universalidad por el que se empeñó enérgicamente la
delegación chilena, evitando discriminaciones en torno a nuestro país. Dicha re
solución constituyó un muy positivo avance respecto de lo acordado en la Con
ferencia General anterior.

Chile contó, en esta reunión de U ESCO, con el valioso respaldo de
importantes delegaciones latinoamericanas, así como con el apoyo de algunas
influyentes representaciones europeas, africanas y asiáticas.

Paralelamente, durante el desarrollo de la Conferencia Gen ral, la dele
gación de Chile participó activamente en la formación del amplio y mayorita
rio movimiento destinado a desterrar la politización de UI ESCO. Actuó en
estrecha unidad con los países de América Latina y otras naciones de Africa,
Asia, Europa Occidental y los Estados Unidos de América, en pos de tales
objetivos.

La Conferencia General de la UNESCO eligió a Chile, por unanimidad.
miembro del Consejo Internacional del Programa "El Hombre y la Biósfera",
en reconocimiento a la activa labor desarrollada por nuestro país en el campo
de la protección del ecosistema y de la calidad de la vida.

El Consejo Ejecutivo de UNESCO celebró su lOF' Reunión y la 102" en
abril y mayo.

En la 102", por primera vez, en tre años)' medio, no figuró en el orden
del día el llamado "caso chileno". Esto e debió principalmente a que la tesis
jurídica que había sostenido insistentemente Chile, terminó por ser reconocida
como válida. Esa tesis consiste en que UNESCO, en particular. y lo organis
~os í?ternacionales, en general, deben con iderar los problemas de supuestas
vIOlacIOnes a los derechos humanos con criterio de universalidad.

Entre otl'aS tareas que debió cumplir el Consejo Ejecutivo en su 102"
sesión, se .encontraba una mi ión que Ic había sido encomendada por la 1~
Co.nferencla General en el entido de que estudiase lo procedimientos a se
gurr para el examen de Jos casos y de lo a unto. que pudieran ometerse a
UNESCO, en relación con lo derechos humanos. El Consejo inició el estudio
de un completo documento pre entado sobre el particular por el Director Ge
neral, en el que. es muy satisf~ctorio comprobar que se recogió la casi totalidad
de los planteamIentos sustantivos y procesales ostenido por Chile.

PLANO ECONOMICO

" Las funciones generale del Ministerio en est aspecto se pueden de-
hmr como de apoyo a las funcion s de al?unos organismos specializados del
Estado proyectados hacia el xterior. SI, le corresponde, nb'c otras ma-
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terias, participar en la renegociación de la d ud~ externa, d~r a coo:ooer los
avances del proce o económico a nu stras Embajada y analizar la informa
ción económica r cibida de los diversos paí es, procurando favorecer los es
fuerzos económico nacionales, tanto tatales como privados.

Se procuró en este período acentuar las actividades económicas bila
terales, con la apreciable colaboración y participación de entidades del sec
tor público y privado. Es a í como:

_ Se realizó en Santiago la Séptima Reunión de la Comisión Mixta
Chileno-Paraguaya en la que, entre otras materias, se aprobó el r glamento
de zonas francas entre ambos paíse .

_ Se efectuó la I Reunión lixta Económica en el marco de la Co
misión Especial de Coordinación Chileno-Ecuatoriana.

_ Se realizó la II Reunión del Grupo de Trabajo Internacional de
los sectores empr ariales del norte argentino y chileno, suroriente bolivia
no y paraguayo.

_ Visitó el país una delegación de funcionarios del sector económico
del Gobierno de Filipinas, para estudiar el si tema de promoción de expor
taciones chileno.

- Visitó el paí una delegación empresarial británica a invitación de
la Confederación de la Producción y del Comercio.

- Chil se hizo presente en la Feria Benéfica denominada "Feria de
la Primavera", en Chelsea, Inglaterra, en marw.

- En octubre se realizó en Santiago una reuruon del Comité Empre
sarial Chile-Brasil, creado pára facilitar el intercambio económico. En ella,
los empresarios de ambos países analizaron los problemas que dificultan el
intercambio recíproco, sugiriéndose soluciones para superarlos.

En este período, entre otros, se firmaron los siguientes convenios de
carácter económico con la República Argentina: de cooperación económica; so
bre especificaciones sanitarias de productos cárneos; para evitar la doble tribu
tación en materia de impuestos, y sobre productos agrícolas.

Durante la visita que efectuara el Ministro de Relaciones Exteriores
a Madrid, se firmó un Convenio Comercial y de Cooperación Económica y
un Convenio Hispano-Chileno de Seguridad Social.

También con el Gobierno del Estado español se firmó un convenio
pesquero que da aeceso a nue tro mar a los buques de bandera española,
y un Protocolo d Cooperación Comercial y Financiera para financiar la
adquisición de bien por empresas del sector público o privado chileno y
un crédito por parte d I Gobierno pañol, qu alcanza a US 110.000.000.

Se firmó, también, el Convenio de Exención de Doble Tributación
Aérea con la República Fed ral Alemana.

Con la República Popular China s ratificó por ambas partes, el Con
venio de Cooperación Económica. Con India, se ratilicó un acuerdo comer
cial.

El 28 de junio, el Gobierno de Chile declinó la asistencia finand ra
que el Gobierno d E tados Unidos había concedido en su ley d presu-
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puesto 1976-1977. El monto asciende US· 27.500.000. Esta medida complemen
ta aquella por la cual se rehusó, por anticipado, la ayuda que contemplase la
ley de presupuesto 1977-1978, medidas adoptadas n consideración a la explo
tación política intencionada que se hace d esta ayuda.

En este mismo plano, el 1inisterio es el encargado de coordinar las
relaciones de carácter económico con los organismos e instituciones interna-
cionales especializados, entre ellos, CTAD, CEPAL, CIES, SELA CEE
GATT, ONUDI. ' ,

La acción de coordinación económica ante estos organismos interna
cionales s caracterizó por una activa participación en las materias que son
de particular interés para nuestro país.

En el seno de las Naciones Unidas se ha dado especial relevancia a
los trabajos que realiza UNCTAD en relación al Programa Integrado de
Productos Básicos y a las Reuniones de Expertos sobre Cobre. uestro país
aprueba la iniciativa pero sólo para aquellos productos en que los princi
pales productores-exportadores estén de acuerdo en incluir.

Asimi mo, dentro de la esfera de acción de UNCTAD, se ha partici
pado activamente en los trabajos relativos a la elaboración de un Convenio
de Transporte Iultimodal Internacional.

En relación a la preparación de un Código de Conducta para las em
presas transnacionales, nuestro país sostiene que éste no debe contener crite
rios obligatorios para los países, sino que determinar normas que rijan las acti
vidades de estas empre as.

Los ternas principales examinados en I XVII Período de S iones de
CEPAL fueron la evaluación de la estrategia internacional del desarrollo y las
relaciones de la región con respecto a lo demás países o grupo de país .

En lo referente a 01 UDI, e tá participando en la elaboración de u
nueva constitución.

En OEA, se destacan las negociaciones en el seno del grupo ad-hoc de
Comercio y en la Comisión Especial de Consultas y I egociación (CECO ),
encaminadas al análisis y m jorami nto del Sistema Generalizado de Preferen
cia de los Estados Unidos y a la solución de I problemas que afectan las
relacion comerciales de los países latinoamericano con e país.

Es del caso señalar la importancia que reviste la resolución aprobada
en el curso del VII Período Ordinario de Sesiones de la OEA, que expresa que
la acción de los organi mos internacionale y r gionales de financiamiento se
mantengan libres de consid raciones de cualquier naturaleza qu entren en
conflicto con los criterios internacionalmente ac ptados y con us respectivos
estatutos o instrumentos jurídicos constitutivos.

En 10 relativo a SEL , es oportuno seiíalal· que Chile ratificó u adhe
sión a ese organismo y ha tenido una constante partí ipación en lIS trabajos.
Cabe destacar su actuación en el Comit' para la Reconstrucción de Guatema
la, n I cual hile aportó la ayuda de profesionale nacionales con el objeto
de superar los fectos adversos del terremoto d 1976. Asimismo se firmó el
Acta Constitutiva del Comit d Acción sobre AJim ntos dc Alto Contenido
Proteínico, tema en el cual Chile po e valio o onocimiento, fruto de la la
bor efectuada n este campo.
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PLANO DE LA COMUNICACION

El intercambio cultural de Chile y las na iones amigas e ha continuado
realizando, pese a la enconada campaña internacional contra n~estro pa.¡s; cl
finisterio ha procurado difundir tanto la cultura como la reahdad nacIOnal,

mediante visitas de personalidades artísticas e intelectuales al país, y I envio
de manifestaciones culturales y artísticas nacionales y publicaciones a los dife
rentes pueblos de la comunidad internacional.

Es así como para atender la gran demanda de informaciones sobre Chile
que plantean los e colares de otras naciones, se inici6 el envio a nuestras misio
nes de un boletín periódico, en erie, titulado" oticias para escolares". Hasta
la fecha se han despachado 26 de e to trabajos, entre cuyos temas destacan
aspectos de la historia y geografía de Chile, Antártica chilena e islas de Pa 
cua y Juan Femández, y otros relativos al cobre, agricultura, flora, fauna, fol
klore, deportes y artesanía de nuestro país. También, relacionados con Pablo

eruda y Gabriela fistral, Premios obel de Literatura, además de otros so
bre la canci6n, bandera y escudos nacionales.

También e necesario mencionar el folleto "Chile", publicaci6n en color ,
que contiene una síntesis lúst6rica, geográfica, política, econ6mica y cultural
de nuestro país, impreso en e pañol, inglés y portugués. Este trabajo
se ha enviado a las misiones de Chile acreditadas en países con esas lenguas,
encontrándose en preparaci6n una nueva edici6n en francés, alemán, árabe,
japonés e italiano.

19ualmente, se continúa publicando la revista "Chile" (ex Chile R view)
con ediciones en alemán, francés, inglés y español.

El Ministerio envía, tanto a nuestras misiones en el exterior como a las
representaciones diplomáticas extranjeras en Santiago, numerosas revi tas y pu
blicacione chilenas sobre diversos a pecto de la actividad nacional.

Asimismo, está formando un banco de material audiovisual que 1 per
mita atender las solicitudes que al respecto formulan nuestras misiones.

Por otra parte, se está terminando la elaboración de un audiovisual
compacto integrado por diapositivas y cassette grabados en varios idiomas,
que servirá para complementar las exposiciones o charlas que los representan
tes diplomáticos ofrecen en el exterior.

La colaboración de la División acional de Comunicación Social y
Televisión acional ha sido valiosa para la actividad de difusi6n de Chile en el
e~terior. En efecto. han proporcionado, entre otros, películas y programas rela
tivos al mar, la agricultura y aspecto generales de Clúle.

. Durante el período se preparó igualmente una "Antología de la Mú-
SIca Culta Chilena", grabada en cinta que representan quinc programas
de treinta minutos de duraci6n.

La difusión en el exterior de nuestra realidad cultural se realiz6 tam
bién a travé d diferentes exposiciones de pinturas, artesanía, libros. En
!;Te , Has, cabe d~st:ear la presentada en Río de Janeiro y Sao Paulo, denominada
~rologo de ChIle , q~~ fue el. r sultado del trabajo de cuatro equipos profe

sIOnales y la colaboraclOn de dIVersos museos e instituciones de nuestro país.

Se p;~cur6 ~mbién revitalizar las relaciones culturales, principalmen
te con Amenca Latina, a través de la reactualización o suscripci6n de con-
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venios culturales. En este entido s suscribieron convenios con Brasil, Ar
gentina y icaragua, 'ncontrándose en negociación, entre otros, acuerdos con
Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala y Costa Rica.

PLANO ADMINISTRATIVO

Durante el período se ha continuado perfeccionando la organización
administrativa y la coordinación de los Servicios dependientes.

En marzo se elevó el proyecto de una nueva Ley Orgánica del Mi
nisterio, para su tramitación legislativa.

Se ha iniciado la programación computacional del sistema contable
del Ministerio y de registro d personal.

Se ha avanzado en la regularización de la situación previsional del
personal extranjero contratado por las Embajadas y Consulados de Chile,
dando cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención de Vie
na y de las leyes de cada país en particular.

Desde el año 1966 no se habían elaborado las Memorias del Minis
terio. En este año se ha publicado la Memoria del año 1973, período sep
tiembre a diciembre, y se encuentran en imprcsión las de los años 1974 y 1975.

Se están reuniendo lo antecedentes necesarios para la preparación
de las Memorias anteriores a 1973.

En este período se publicaron también dos volúmenes que reúnen los
Tratados Chileno-Bolivianos y los Tratados Chileno-Peruanos desde 1810 a
1976.

Dirección Consular e Inmigración

El Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando un fortaleci
miento y modernización del Servicio Consular de ChiJe. Con este objeto, se
aprobó un nuevo Reglam nto Consular, publicado en el Diario Oficial el 29
de julio de 1977, y se prcsentó a con ideración de las Comisiones Legisla
tivas, el Arancel Consular.

Además de ello, se aumentó el número d Cón ules Honorarios en
diversas regione del mundo, recurriendo a ciudadanos chilenos y extran
jeros. Tal es el caso de los Consulados de Thailandia, Arabia Saudita, Chi
pre, Ceylán, Hong Kong, Indone ia y Marrueco. A esto Cónsules Honora
rios se les dotó de un manual con in truccioncs que hará más expedita y
eficaz su labor.

El 1inisterio, a través de su Consulados, se preo~upa que todo los
chilenos en 1 exterior, sin excepción, sean atendidos no sólo en u docu
mentación, ino que en la obtención de p nsione alimenticias, ayuda eco
nómica, del Rol Unico acional y certificados d todo tipo. Más aún, sin
hacer distinción, se ayuda a los familiares en el cobro de deudas, herencias,
repatriación de restos y recuperación d pertenencias de deudo fallecidos
en el extranjero.
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Asimismo, se han tramitado con la máxima diligencia, las solicitud s
de reingreso de chilenos al país.

Se centralizó en la Dirección Consular y de Inmigación la labor d
control y revisión de las Cuentas Consulares qu realiza?a la Contralorí~
General de la República, contando para ello con la as ona de este pre ti

gioso organi mo.

En breve, la Dirección Consular y de Inmigración iniciará un estu
dio conjunto con el finisterio de Justicia relativo a la posible aplica;ió~
del Convenio obre simplificación de legalizaciones de documentos publI
co extranjeros, aprobado en la Tercera Conferencia de Ministros de Ju
ticia de los países Hispano-Luso-Americanos y Filipinas, y se abocará a la
revisión de todos los convenios obre exención de visas diplomáticas, ofi
ciales y de turismo suscóto .

En materia de ingreso de extranjeros que vengan con fines de p rma
nencia definitiva, se han iniciado los estudios correspondientes con el objeto
de ampliar la aplicación de franquicias aduaneras.

Academia Diplomáüca "Andrés Bello"

Es el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores destinado a per
feccionar y complementar los conocimientos de sus funcionarios e instruir a
aquellos que ingresan al Servicio Exterior.

Su principal actividad fue el cumplimiento de sus planes de estudios,
que culminaron en la graduación de trece alumno, que cumplieron con éxito
dos años de estudios.

Además de ello, la Academia realizó numerosos cursos y seminarios, en
que se destacan los siguientes:

- Curso de Altos Estudios Diplomáticos. En noviembre de 1976 se reali
zó el primer curso de esta naturaleza, dispuesto expresamente por el Presiden
te de la República y que contó con la participación de Oficiales Superiores y
Jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, además de Consejeros de la plan
ta de Servicio Exterior.

- Curso básico de tres niveles para los funcionarios de la planta direc
tiva, profesional y técnica, en conjunto con la Escuela Nacional de Adiestra
miento.

- S minario para personal del Servicio E, terior destinado al extranje
ro; paralelo a él se dict6 un curso a sus esposas, con nociones de Ceremonial,
Protocolo y aspectos socio-econ6micos y culturales de Chile.

- .Seminarios sobre organizaci6n y administraci6n de personal, relacio
nes pública y seguridad.

- E~ .ene~o se realizó el 1II Curso Internacional de Verano, que contó
con la par~~pacl6n.de representantes diplomáticos de Argentina, Alemania Fe
deral, Boh~la, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Uni
dos, FranCia, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Arabe de Egipto,
Naciones Unidas y Uruguay.
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- El 4 de abril se dio comienzo al Año Académico 1977, previo llamado
a concurso para llenar 16 vacantes.

- En mayo se desarrolló un Seminario sobre "Política de Gobierno y
Política de Relaciones Exteriores de ChU ", para 21 funcionarios que volvían
al país.

- En agosto se inició 1 segundo Curso de Altos Estudios Diplomáticos.

DlRECCION DE FRONTERAS Y LII\UTES DEL ESTADO

Este Servicio técnico dependitnte dcl linisterio de Relaciones Exterio
res tiene por misión asesorar al Gobi mo e intervenir cn todo lo que se r fiere
a los límites internacionales y a su fronteras.

Sus funciones principales son:

a) Participar en la demarcación y conservaclOn de los límites de Chile
y propon r las medidas que debcn adoptar e para cumplir tales objetivos.

b) Centralizar, armonizar y proponer la política que debe seguirse en las
regiones fronterizas y en el Territorio Chileno Antártico.

c) Planear, orientar y coordinar las actividades científicas y técnicas qu
organismos del Estado o particulares, debidamente autorizados, llevan a cabo
en el Territorio Chileno Antártico.

d) Fiscalizar la dición y circulación de mapas, carlas geográficas u
otros impresos y documentos que se refieren o r lacionan con los límites y fron
teras de Chile.

e) Organizar y conservar un archivo de libros, mapas, documentos y otros
útil s sobre límites y fronteras.

Actividades realizadas

Comisión de Límites Chile-Argentina

- Trabajo conjunto en la elaboración de la ~lemoria Ddinitiv. Legal
Técnica de las r uniones de fronteras V y n.

- Participación en la XXXV Reunión Plenaria celebrada en la ciudad
de Bueno Aires.

Se dio cumplimiento a las actividades programadas n el Plan de Tra
bajo dispu sto n el Acta NQ 102 de la Comisión lixta de Límites Chile-.\r
gentina.

Comisión de Límites Chile-Bolivia

A través de Subcomisione lixtas de D I gados se recogió informa-
ción de "visu" del estado fbico de los hitos y d lo trigonométrico que
constituyen la cadena de triangulación a lo largo dc la frontera común.

Se celebró n la lo alidad chilcna de an Pedro de tacama la reu
nión de c1ausma que dio orig n al cla 'l,> 26 de la Comisión t>.lixta dc
Límites Chile-Bolivia.
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E pediciones e.. anieras autorizadas

La Dir eción ha ontrolado, ulb'e otras, las siguientes:

_ ExpcdiLión "TolTe Central del Paine", Federación de Andinismo
de Chile-Club ndino de Buenos Aire, di iembre 1976.

_ "In"e tigacione Geológicas conjunt.ls, en los Andes Patagónicos"
lIG, Instituto de Investigaciones Geológi a-E _\P- . de Chile-Columbia Uni
"er ity, U :\.. Verano 1976-1977.

- 'Th Seottish Tierra del Fuego E.pcdition 1977".

- E:qx'dieión canoas tipo kayac alr dedor del Cabo de Hornos.

- Expedieion eiLnúf'ea al Parque ,'acional Torres del Paine, Univer-
. idad del Esu.do de Io\\'a, S_\. 1977-197 .

- Departamento de Tele,; ión Científica de la BBC de Londres, ex
pedicion a b zona Canal Beagle, en J. réplica goleta "Beagle" referente
via jes de Charles Dalwin a la región. 1977-1978.

Además de lo anterior, en la Dirección se han realizado las siguientes
actividade :

e activó el des:mollo del Complejo "Los Lib rtador s" (Caracoles)
intensificando las medidas de coordinación que pClmitieron crear la esb'uetu
ra orgánica de un bando centralizado de los S<'. v.cio públicos que intervienen

n el Complejo.

Se ha participado en el d sarroHo del Pa o de Primera Angostura del
E.trecho de lagaUanes.

La Dirección dio un apoyo constante, tanto eo lo administrati o co
mo en lo técnico, a la Ag ncia Arbitral de Chile en Ginebra, que tuvo a
su cargo la presentación chilena tn el caso del Canal Beagle.

IrSTITUTO ANTARTICO CIDLENO

La miSión del Instituto e planear, orientar y coordinar las activida
d~s científicas y técnicas que los organismos del Estado o particular s, de
bIdamente autorizados por el 1inisterio de Relaciones Exteriores, llevan a
cabo en el Territorio Chileno Ant.í.üico, o fuera de él, en virtud de lo dis
puesto en el Tratado Antártico d·1 ¡<:, d diciembre de 1939.

El In tituto podrá, tamb:én, por excepción, emprender directamente
trabajos cientlfico Ln el Contin nte Antártico.

Actividades realizadas

D~an~e. agosto, epticmbre y octubre de 1976, se prepararon ele
n;tentos clenti1Jcos y técnicos, materialcs y víveres que demandaba la logís
tica en. apoyo d . ~~s Pro/?iramas Científicos que se realizaron posterionn nte
n la X,U1 ComlsJOn Antartica, verano de 1976-77.

Durante dicha Comisión S(' dtctuaron las siguientes investigaeion s
científicas, tntre otras: .
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a) Botánica Antártica Terrestre. Está sicndo analizada cn detalle en
los laboratorios de la Universidad de Chile de Valparaiso.

b) Comunidades Bentónicas: a cargo de ci ntífieos de la Universidad
de Concepción.

c) Ecología de peces. Un grupo de ci ntíficos de la Universidad Aus
tral de Valdivia d san-olIó estudios ecológicos n Balúa South, Sub Base
Yelcho, obtcniendo muestras de organismos bentónicos cntre O y 30 metros,
con el objeto de establec r una correlación entre los organismos consumi
dos por los peces y su abundancia relativa en el ambiente. También realiza
ron observaciones sobr el habitat de las cspecies que coexisten cn este ni
vel de profundidad.

d) Geología. El grupo dc Geología Económica de INACH estuvo for
mado por investigadores del Instituto de Investigaciones Gcológicas. La mi
sión general fue realizar una cvaluación del potencial económico referente a
recursos no renovables de un s ctor del Territorio Chileno Antártico.

e) Geodesia y C01-tografía. El grupo está integrado por inv 'tigr.dores
del Departamento de Geodesia y Cartografía de la Universidad de Chilc_
Durante la XXX Comisión, verano 1975-76, se 'nició un programa a media
no y largo plazo, tendiente a ligar el Territorio Chilcno Antárt;co al Territo
rio Contin ntal, mediante el uso de métodos geodésicos, como apoyo al 11 o
de satélites geodésicos.

El programa realizado en la XXXI Comisión Antártica, fue una conti
nuación del programa iniciado en la temporada anterior.

f) Ecología Infermareal. El grupo de trabajo esti constituido por biólo
gos de la Universidad Católica de Santiago.

Se efectuaron estudios en varia zonas rocosas intermareales en Caleta
Copper Mine, Isla Robert. Se identificaron componentes del cco'istema inter
mareal, realizando zonaciones verticales y estimaciones de bi~mas3.s.

g) Mamíferos marinos. Investigadores de la Universidad de Chile, San
tiago, efectuaron r gi tro cen o de las principales concentraciones de pinnípedos
en Isla Elefante, FarelIones Focas e Isla Rey Jorge, impartiéndose instruccio
nes sobre regi tro y colecta de material biológico cn las tres b3.scs_

h) Sismología. Se fectuó mantención y reparación d la Estación Sis
mológica de I ACH, instalada en Base O'Higgin .

i) Mareograffa. Reconocimiento y mantcnción anual de la Estación ~1J.

rcográfica del Instituto en Base O'Higgins.

Del 26 dc noviembre al 4 ele diciembre pasado, 1 ACH participó en
la Exposición Agrícola y Ganadera de Osomo (SAGO), pre entando un pabe.
llón quc reflejó la actividades cientificas qu se realizan en la ntártica Chi
lena.

Desde el 19 al 7 el agosto se celebró la Semana .\.ot.íroca, inangurada
por el ~Iinistro de Relaciones E':teriorcs. Sé' presentó conjuntum~nle con De
lJurtamento Antárticos de Fuerzas Armadas una exposici'n en la Casa Cen
b.-al de la Universidad dc Chile y paralelamenlc un cielo de eonfer ncia cien
tíficas.
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Del 17 al 21 de agosto de 1976 se efectu6 una reuni6n especial. e~ Woods
Hole, Estados Unidos, obre r cur os vi\'o d I Océano Austral, aSlsticndo el
Director y Asc or en Biología del In tituto.

Entre I 25 y 29 de julio se verific6 cn L?n?res la Reuni6? Prcparatoria
Especial para la LX Consultiva dcl Tratado ntartico; la delegacl6n que r~pr~
s ntó a nuestro país la integró el Director de 1 CH y dos consultores cIentí
ficos.

Programas en ejecución

Lo principales programas en ejecuci6n son los siguientes:

- Comunidades Bentónicas, niver idad de Concepci6n.

- Glaciología, Universidad de Chile.

- Ecología de Peces, Universidad Austral, aldivia.

- Botánica Antártica Terrestre, Universidad de Chile, Valparaíso.

- Geología, Universidad de Chile, Santiago.

- Geodesia, Cartografía, Universidad de Chile.

- Sismología, Universidad de Chile.

- ~Iareografía, Instituto Hidrográfico de la Armada.

- Ecología Intermareal, Universidad Cat6lica, Santiago.

- ~famíferos laTinos, Universidad de Chile.

- Sala Antártica, Museo :\acional de Historia Natura!.

- Sala Histórica Antártica, ~Iuseo Hi t6rico aciona!.

Programa3 en estudio

- Estos se refieren a Física de Alta Atmósfera; Biología del Krill; Ra
diación C6 mica y Contaminación.

Planificación futuro

En las reuniones consultivas del Tratado Antártico, como en las del
Comité acional de Investigaciones Antárticas (SCAR), ~e manifiesta elara
mcnt la intenci6n de explotar recursos no renovables de la Antártica. Esta si
tuaci6n indica que se debe aumentar y d finir el conocimiento de las riquezas
naturales del T rritorio Chileno Antártico, intensificando la investigación en
los siguientes aspectos:

- Geología económica: catastro d los recursos minerales, esp· cialmen
te hidrocarburo, en la Península Antártica, plataforma continental, mar de
\\'eddell y adyacentes a nuestro territorio.

- Krill: catastro de este crustáceo y su proceso biológico.

- Mamíferos mal'Ínos: investigación y determinación de su número, po-
sibilidad y ciclo bio16gico.

- Biología de peces: el terminación de las species explotables y sus pro
ce os biológicos.
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- Cartografía: llegar a ten r una carta terrestre propia donde vertir con
seguridad los catastros que se realicen, especialment los geológicos.

- Oceanografía: avance sobre lo ya realizado como apoyo a las demás
investigaeioncs en el mar.

Además el los programa citados, s tiene interés también e'; los siguien
tes, para lo ual se han establecido los contactos necesarios: Física de Alta
Atmósfera, Radiación Cósmica y Contaminación.

SECRETARIA EJECUTIVA PARA LOS ASUNTOS DE ALALC

Es un organismo público técnico que tiene las siguientes funciones
principales:

- As soría profesional al linisterio de Relacion s Exteriores, a otras S 
cretarías de Estado, a diversas reparticiones públicas, a sectores privados y a n
tidades internacionales, en materias económicas, legales, aduaneras, industria
les, elc infraestructura física y de transporte, en el marco de las relaciones
con los paíse de la ALALC.

egociación internacional en el ámbito de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio y de la Corporación Andina de Fomento; de nego
ciación en la Comisión Mixta Andino-Chil na del A ucrdo de Cartagena y de
los Convenios André Bello, Hipólito Unanue y Simón Rodríguez en el aspecto
de la coordinación y, en ci rtos casos, en reunione internacionales ( aciones
Unida, OEA, CTAD), en las áreas especializadas ya indicadas cuando ex
presamente e solicite la intervención de la ecretaría.

- Coordinación, asesoría, planificación, oricntación e intervencion en
todo lo atinente a negociaciones, gmpos d trabajo qu~ c lebre Chile con
los países de la ALALC, en materias económicas, comerciales, financieras,
culturales, socio-laborales, tecnológicas y de integración físic.l y la coordina
ciÓn de las Comisione Mixtas cuando el i\linisterio de Relaciones Exterio
res instruya en tal sentido.

- Coordinar e implem ntar la política que formule el Gobierno en
materia de relacion económicas internacionales con los países de la LALC.

- Preparar los estudios de orden técnico relativos a la materias
enunciadas.

- Organizar y coordinar mlSlOn s comerciales públicas y privadas a
los países de ALAL cuando se r fieran a asuntos propios del proce o de
integración y aqu !las cn que el linisterio disponga expresamente la inter
vención de la Secretaría Ejecutiva.

- Proponer y negociar b'atado }' demás acu rdos internacional s y
promover la concertación de programas de cooperación internacional dentro
del ámbito del proce o de integración latinoamericana. cuando a í e dis
ponga.

_ Coordinar las atribueione' y facultade que otros Servicio de la
Administración Centralizada o Descentralizada del E tado t ngan en matc
ria de r laci nes eonómica d ntro del ontexto de AL.\LC on lo paí e quc
la integran.
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_ Velar por el cumplimi nto y ejccuclOn a nivel nacional e int ma
c;onal de los a uerdo adoptados por Chile en el marco de las mat rias an
tes señalada .

Actividades realizadas

Las principal s actividades desarrolladas por esta Secretaría Ejecu
tiva en el p ríodo son las siguientes:

Actividades en relación con el Tratado de Montevideo (ALALe)

Las ac ion desarrolladas n ste ámbito se orientaron a lograr el
e tablecimiento de mccani mas que, siendo compatibles con la política de
comercio extcrior nacional, impriman un mayor dinamismo al proceso elc
int graeión de la ALALC. En dicho sentiJo, se participó en el Décimo Sex
to Periodo de Se iones Ordinarias de la Confer ncia (j ov.-Dic. 1976).

_ El Consejo de ~Iinistros de Rclaciones Exteriores de la AL LC,
institucionalizado por el Protocolo que lo crea, no ha podido reunirse por no
existir consenso para constituirlo. Chile realizó gestiones ante los Gobier
nos de las Partes ContraL"lnte a fin de obtener que se constituyera el Con
sejo, ya que éste debió reunirse antes elel 27 de septiembre de 1976. Existi
ría un principio de acuerdo en el sentido de realizar una reun:ón prepara
toria previa a la reunión del Consejo.

- Asesoría y participación en la reuniones de las Comisiones '(Ix
tas celebradas con los países de la ALALC

- Participación en los trabajos preparatorios de la Reunión Inter
empre arial Chileno-Brasileña que tuvo lugar n Brasil en octubre de 1976.

- Preparación, coordinación y participación en la Reunión Econó
mica Chileno-Argentina celebrada en Buenos Aires entre el 25 y 28 de abril
de 1977, para tratar temas pendientes derivados de los convenios, acuerdos
y compromisos suscritos en ocasión de la visita a Chile del Presidente argen
tino.

- El ecretario Ejecutivo integró la delegación presidida por 1 1i
nistro de Relaciones Exteriores a la Séptima Asamblea de la OEA cel bra
da en Gr nada ntre el 14 y 23 de junio. Le correspondió participar en los
t mas económicos d batidos n la Comisión sobre Asuntos Económicos y
Social s. En este campo se aprobaron, entre otras, tres decisiones d impor
tancia para Chile. La primera se refier a la conveniencia que las operacio
nes crediticia d los organismos financieros internacionales se realicen de
acuerdo a la normas técnicas de dichos organismos con absoluta prescin
dencia de criterios po1Jticos aj nos a los contemplados en los estatutos d cs
ta institucione.

En egundo lugar, se aprob6 una resolución por la cual se insta a que
Estados Unidos fij' las tarifa del Canal de P,lllamá sobre la base cxclusiva de
los costos rpales de op 'ración.

La tercera resolución, propiciada por Colombia, ticnde a evitar la intro
ducci6n d barrcrns al comercio exterior quf' puedan anular las v ntajas com
parativas.
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- Esta Sccr taría Ejecutiva participó, as sorando en los aspectos cco
nómicos y com rciales, a la misión empr sarial a Ecuador, que visitó Quito y
Guayaquil cntre los días 9 y 17 d junio, a objeto de establecu contactos direc
tos y permanentes a nivel privado ntre los secto~es empresariales de ambos
países a fin d incrementar las corri ntes recíprocas de comercio, y avanzar en
el estudio de la posibilidades de estableccr proyectos de inversiones binacioIU
Ics y/o multinacionales.

- Participación en la Segunda Reunión Regional Latinoamericana sobre
Transporte Multimodal InternacIOnal (Bueno Aires, 14 al 17 de diciembre eJe
1976).

En atención a quc el transporte multimodal es, indiscutiblemente, el
transportc del futw·o, los países latinoamcricanos sc rcunieron en Buenos Aires,
citados por el Sist ma Económico Latinoamericano (SELA), para cstudiar una
posición negociadora común que se adoptaría en la próxima reunión dcl Grupo
Pr paratorio Intergubemamental en Ginebra.

Se llegó a un acuerdo satisfactorio y debe hacerse prcsente que entre
los Grupos Regionales que asist n a las reuniones de Ginebra, el Grupo Latino
americano es el que ha exhibido la mejor preparación sobre este complejo pro
blema.

- Participación en la Octava Reunión de Cancilleres dc la Cuenca del
Plata (Brasilia, 7 al 9 de diciembre de 19í6).

Considerando que el Tratado de la Cuenca del Plata contempla esencial
mente disposiciones que favorecen la integración Hsica entre sus Partes Contra
tantes y, por otra, Chile mantiene y e tá mejorando su integración física con
Argentina y Bolivia, Partes Conb·atantes del Tratado d Brasilia, e consideró
inlportante el contacto con los paíscs de la Cuenca para colocar la integración
física bilateral con Argentina y Bolivia dentro de un m· rco multilateral como
es dicho Tratado.

Actividades realizadas

Se han efectuado divcrsos estudios, ntr los que destacan con respecto
a la ALALC los siguientes:

Estudio sobre los mecanismo de liberación d J Tratado de 110ntc-
video.

Estudio sobr el Convenio d Transporte por Agua, de la ALALC.

Estudio sobre la utilización de lo Acuerdo de Complemcntación n
que participa Chile.

- La situación de los r qui itos de origen en la ALALC.

- Ajuste n Listas acionale y Listas no Extensivas.

_ Estudio sobrc la alteración d 1 ma.rgen ele prcferencia en las Listas
acional s de las Part Contratantes.

_ Estudio sobr la ne esidad de compatibilizar en la ALALC el Proto
colo de Lima, uscrito por Bolivia, Ecuador, Col mbia, Perú y Venezu I~: dl'D
tro del Acuerdo de lltagena y qu~ prorroga los plazos p:ua la adopclOn d I
Aranccl Externo Común y para la Progr mación Indu h·ia!.
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_ Estudio sobre negociaciones arancclarias y l:lInvenios bilateralcs o
multiJat rales con p íscs de la AL. Le.

_ Elabora ión de tadí tica de intercambio comercial ele Chile con
lo paí es dI' .\LALC incenti\"ado. por 1 s ~lC anismo.s ele liberación. ar~nc~I~
ria del Tratado dI' lontevideo, al como 1 I1lt rcamblO efectuado baJO c1 regl
men arancelario general.

_ Estudio obre Convenio de Cooperación Económica y negociaciones
arancelaria con paí e latinoamericanos. Se ana~z~ .1'1 instrumento ~~ concesio
nes arancelaria a fUl de detemlmar su compatibihdad con la pohtlea econó
mica nacional, en particular la arancelaria.

_ Estudio e informe respecto a la características, vcntajas " limita io
ne de un po ible convenio conómico comercial con Argentina.

_ Estudio obre la situación de Bolivia ant el panorama de integraci6n
latinoamericano.

_ Análi i de las ilnportaeiones paraguayas de una lista ele productos
presentados por Chile en la VII Comisión j lixta Chi eno-Paraguaya que se rea
lizó en antiago entre el 29 de noviembre y el 19 de diciembre d 1976.

El obj tivo de este aná)jsis e reunir anteced ntes para poder negoci:lr
los productos que sean de interés, con 1 fin de cumplir compromisos, umidos
en dicha Comisión.

Estudio sobre la incidencia de los fleles marítimos en los precios de las

exportaciones chilenas (noviembre de 1976)

Más del 9870 de las exportaciones chilenas, medidas en toneladas méh'i
cas, se transportan por vía marítima a us puertos de destino. Una parte apre
ciable de e ta exportaciones se transporta en buques de ervicio regular (car
ga general, frigorizada y, en poca cantidad, graneles) sujetos al sistema de con
f rencia de fletes.

Era de interés, entonces, formarse idea de la incidencia que los fletes
fijados por estas conferencia tenían obr los precios de los principale pro
ducto; chiJ nos que se exportaban.

S det ctaron la distor iones xistentes n los Oete , tanto en su cs
tructura como en u nivel.

Estudio sobre los convenios internacionales que requlan el transporte

carrelero entre Chile y los países limítrofes

- Análisis de algunos aspectos del transporte multimodal internacional.

- Ante la ausencia de una evaluación económica de lo cosl y bene-
f~c~o de la cunstruc iún de camino" transcordilll'ranos con Argentina, se r a
!Izo en la ce tana Ejecutiva un l studio preliminar, conjuntamente l' n
ODEPLA sobre la forma y conveniencia de Ik var a la práctica los trala
mientos priorttarins (n materia de pasos y cal inos lran cordill ranos.

La illvusiún ('uanUos que r pr senta la construcción d las calTctcras
tran conJilleranas obliga a considerar con aCUCiosidad la man ra de llevar
a la práctica I?s compromisos contraldos por Chile. Al rcsp cto se han pro
pu to conc1uslOm" claras quc :lhorran Jl1gcntcs invers:ones.
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Actividades a nivel de la Subregión Andina

Acuerdo de Cartagena

Retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena

El 5 de octubre de 1976 se suscribió cl Protocolo Adicional al Acuerdo
dc Cartagena, cn virtud del cual y por común acuerdo de las Partes, CtuJe
dej de scr mi mbro del referido Acuerdo. Este fue cl hecho más rel vante
ocurrido en materia de política económica internacional con los países del
Area Andina.

o se puede comprender cabalmente la significación del hecho antes
descrito sino a la luz de una profunda divergencia e incompatibilidad entre
la política conómica del Gobierno y aquellas que en general propiciaban los
otros países mi mbros.

La rigidez de los principales mecanismos económicos del Acuerdo de
Cartagena; las consecuencias adversas que para el desarrollo de nuestro país
implicaba la implementación de los reí ridos mecanismos; la inflexibilidad
para r conocer los puntos de vista chilenos; como a imismo los escasos bene
ficios económicos que dichos mecanismo aportaban al bienestar económico
del país, bici ron inevitable la separación d Chile del referido Acuerdo.

En el desarrollo que sigue, se analizan en detalle las características del
sistema económico quc se está implementando, y su relación con aquellos me
canismos del Acuerdo de C rtagena respecto de lo cuales existía incompati
bilidad. Se consid ran específicamente la política de promoción de exporta
ciones, en particular las políticas arancelarias y cambiarías, y la política de
tratamiento al capital extranjcro. Se coneluye con una descripción del proceso
de negociaciones que terminaron con el retiro de Chile del mencionado
Acu rdo.

Analizando cspecíficamente el desan'oUo dc la economía chilena en los
últimos 40 años, se aprecia un crecimiento del ingre o nacional per cápita no
superior al 1,6% promedio anual, cilla que es absolutamente insuficiente y
que explica el fenómcno político ocurrido el año 1970. Con la sola excepción
de muy contados y tímidos intentos de corrección en materia de asignación
de recm os, y de los problema y limitaciones del modelo de desarrollo basado
en !'1 sustitución de importaciones a cualquier co to, ésto e tuvieron notoria
mente pre entes y fueron cau a del lento crecimi nto de nuestra economía.

La política aranc laria fue elevada y di criminatoria en favor de ciertos
sectores industriales privil giados y en contra d I resto de las actividades pro
ductivas del país, denb'o de las cuales sobresalen la mineria, la agriculhua, el
sector exportador y también conb'a los consurnidore' en general.

El modelo d desarrollo conOD1ICO d las últin1as cuatro década e
basó en el fomento indu trial por la vía de la restricción de las importaciones
respectiva. S trataba de evitar el uso de divias en la importación de pro
ductos suntuarios o prescindibl . Su inlportaciones fueron restringida por
cualqui r medio. En consccuencia, los precios de estos producto subieron en
relación a los d prim ra necesidad. La señal para los empresarios fue clara.
La mayor ]'entabilidad relativa en la producción d bienes suntuarios o pr s
cindibles ab'ajo lo r cursos ha ia la producción de éstos d sd y en contra
dIos cctores productore dc bien s de primera necesidad y también de los
con capacidad de exportación.

s._ Mensaje...
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e fue configurando así una e tru tura productiva e~ que ! país entr 
gaba su capacidad d desarrollo a la de un ~eel~r qu solo p~dJa cr eer «;n
función del merca20 interno, ya que, por r quenr de protecclOn aranc lana,
era por definición ineficiente y mal podía pens:;rse eu. sus po'i.b.ilidades de
exportar. 1 mismo tiempo, los sectores que habnau temdo POslblhdad de sa
lir a lo' merc-ado externo, lejos de expandirse, se contraían como consecuen
cia de la desproteccion por la via arancelaria y eambiaria qu los afectaba.

El pul centró su po ibilidade de desarrollo en un sector productivo
destinado ca i exclusivamente al mercado nacional. En la medida n que el
proceso de sustitueion de importacione e fu agotando, se vieron significa
tivamente limit< d, la posibilidades de crecimiento de la economía.

D ntro de e te modelo de aislación y de pr tendida autosuficiencia, los
sectore favorecidos, que eran los sustituidores de importaciones, podían crecer
en la medida que lo hici ra el mercado con "umidor int rno; pero éste, a su vez,
ólo podía desarrollarse en la proporción en que e incrementara la producción

nacional y el ingreso.

Se produce así un círculo vicioso y sin salida, en que la producción su
fre un e taneamiento, porque el mercado interno está copado, el externo vir
tualmente inexi tente, salvo el cobre y otros contados productos, y el proceso
de sustitución de importaciones agotado. Si no aumenta la producción, no lo
hace el ingre o y viceversa. En estas eircun tancias, difícilmente podría haber-
e sperado con e a política económica un crecimiento de la economía nacio

nal superior al observado.
La política económica del actual Gobierno está orientada a romper

este círculo, a eliminar las causas del estancamiento y sentar las bases para
que el país pueda desarrollarse de acu rdo a su verdadero potencial. Busca,
Jol mismo tiempo, una distribución del ingreso más favorable al sector labo
ral. La e trategia stá basada en lograr una mayor eficiencia productiva, eli
minación de poderes monopólico , promoción de los sectores con capacidad
de exportación y elirninación de las discriminaciones y discreeionalidades.

Dentro de los instrumentos básico para lograr lo anterior, la política
~mbiaria y arancelaria juegan un pap l fundamental. Se busca dar una pro
teccion no di crirninatoria a la producción nacional efici nte por la vía de un
cipo de cambio realista y una estructura arancelaria también no discrimina
tori:l al v lar agr gado y cuyos nivele ean compatibles con la política
.:ambiaria.

Se busca, en r sumen, la con'ección de los rrores y la eliminación de
los vicios y de las malas práctica que, de una u otra forma, se observaron
en el país dentro de la últimas cuatro décadas en materia económica y cu
jas consecuencias fueron tan funestas para Chile.

.Resulta claro, en onces, I por qué de la po ición chil na dentro de las
n gOCIaClOllCS en 1 Acuerdo de Cartagena en materia arancelaria. Chile no
podla p"rrnitir _t'l lujo de volver a r petir a escala subregional los mismos
¿<ITores que habla cometido a nivel nacional.

Al respecto, S' deben analizar dos instrumentos del Acuerdo de Carta
gena: el Arancel E.·terno }.1ínimo Común y el rance! Ext rno Común.

. E~ Arancel E:;terno Mínimo Comtín qu ,d acuerdo a la Dccisión que
le dIO ongen, co~leDJa niveles que iban hasta I 100% y, en algunos casos, hasta
el 12~ r, se aplIcaba para los productos eompr 'ndidos en l Programa ele Li
beraCIón y abarcaba alrcdcdor de un 70% d I univ rso arancelario.
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Estos aranceles llegaban a niveles incompatibles con una política cam
biaria realista, orientada a promover las exportaciones y, además, tenia una
estructura incoherente y discriminatoria que implicaba una gran prot cción
para ciertos procesos y una menor y aún negativa para otros. Obviamente los
niveles y estructuras ran incompatibles con la política arancelaria nacional
f por ello Chile postul6 a su Oexibilización. Como se trataba de _un arancel
Jxterno mínimo, los países tenían libertad para adoptar n;veles superiores si
así lo stimaban conveni nte y, por lo tanto, la propuesta de rebaja plantea
da por Chile no afectaba las políticas arancelarias nacionales que los otros
países quisieran seguir.

En las negociaciones sostenidas durante el curso del año 1976, en el as
pecto relacionado con el arancel externo mínimo común, los otros países es
tuvieron dispuestos a bajar los niv les mínimos originales a una estructura
que iba hasta un máximo de 60'70, con algunas excepciones de productos que
tendrían niv les superiores. Estas cifras superaban significativamente y para
numerosas partidas arancelarias, los niveles del arancel básico perseguido por
Chile, de modo que no podían ser aceptables para nuestro país.

Con respecto al Ara.ncel E:t'ferno Común, en su concepción original,
~ra de carácter puntual, en el sentido que se debía adoptar el arancel para
cada producto que todos los países debían aplicar. No había márgenes entre
Jos cuales éstos pudieran diferenciarse.

Cuando los paí es finalmente dieron a conocer sus criterios respecto
i los niveles perseguidos para el Arancel Externo Común, en noviembre de
1975, éstos iban desde un máximo de 35% postulado por Chile, hasta por lo
menos un 150% perseguido por Perú. Obviamente que ante una di crepancia
tan grande, era imposible lograr una posición de consenso. Esta discrepancia
era explicable por las diferencias de niveles cambiarios seguidos por los paí
ses. Era razonable que un país que tenía un nivel cambiario muy bajo, bus
cara un nivel arancelario elevado para compensar la desprotecci6n generada
por aquel. Del mismo modo, los niveles arancelarios postulados por Chile son
explicados por una política cambiaria con un nivel realista.

Surge, como consecuencia de la estrecha relación que existe entre ni
veles cambiarios y arancelarios, un hecho claro y es que, no estando armoni
zadas las políticas cambiarias de los países andinos, mal podía pensarse en
la unificaci6n de sus políticas arancelaria. Cualquier nivel arancelario inter
medio habría dejado a algunos de los países en situación incómoda, ya que le
significaría renunciar a otras políticas strechamente relacionadas con la aran
e laria. En el caso de Chile, r pr sentaba renunciar a su política cambiaria rea
lista y, por ende, sacrificar su política de promoción de xportaciones no tra
dicionales, y los demás objetivos d política anteriormente señalados.

En general, y como síntesis d la consideraciones de tipo arancelario
y de la estrategia de desarrollo, es conveniente señalar que para un país que
se encuentra en una situación d d salTollo ahogado como fu I caso chileno
de los últimos 40 años, la parti ipaci6n de éste en un proce o de integración
Con apertura ele mercado puede representar una m joría y é ta s proporcio
nal al tamaño ele los paíscs con los cuales e int grao Pero ésta no es nunca
la mejor soluci6n i e consid ra la posibilielad de tratar el llegar a lo mer
cados mundiales.
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E ta última posibilidad no se perdería en forma significativa si los
aranceles perseguidos dentro d 1 proceso de integración son moderados. Más
precisamente, mientras mayore ean los niveles arancelario perseguidos en
el proceso de int gración, menores son las posibilidades de acceso a los mer
cados mundiales.

En relación al tamaño de los mercados de la Subregión es preciso des
tacar que éstos no son tan importantes como tal vez se pcnsó originalmente,
ya que el Acuerdo de Cartagena está integrado por países de ingreso bas
tante limitado, con una distribución en casi todos los casos sun1amente con
centrada y con una población en término de consumo efectivo, reducida.
Sacrilicar el acceso de los productos chilenos a los mercados mundiales acep
tando los niveles arancelarios postulados por los otros países para aprovechar
sus limitados mercados consun1idores, habría implicado un sacrificio en el
potencial nacional de exportación demasiado grande.

En 1975 las exportacion s chilenas incentivadas por los instrumentos
del Acuerdo de Cartagena no alcanzaban a los US 20.000.000, en circuns
tancia que el total de las exportaciones chilenas no tradicionales para el mis
mo año era de US 360.000.000. El contraste es evidente. Pero éste es aún
más evidente si se toman en cuenta los primeros efectos que la política eco
nómica aplicada por el actual Gobierno ya ha mostrado. Las exportaciones
no tradicionales chilenas, según las cifras de embarque del Banco Central de
Chile, que en 1970 eran de US 87.000.000, en 1973 de US 68.000.000, su
ben en 1974 a US 190.000.000, en 1975 a US 360.000.000 y en 1976, las ci
fras preliminares dadas a conocer por el Banco Central, indican un nivel de
US 520.000.000.

El crecimiento promedio de las exportaciones no tradicionales en los
últimos tres años es de US 150.000.000 anuales. Tener que haber aceptado
los niveles arancelarios postulados por los otros países, nada más que para
defender un nivel ínfimo de exportaciones incentivadas, habría constituido
un error económico de graves consecuencias para el futuro desarrollo del
país.

Tratamiento al capital extranjero

_ Con respecto al tratamiento del capital extranjero, es conveniente se
nalar que no basta con la aplicación de una política racional y coherente
p~ra aseg~ar un crecimiento acelerado y sostenido de la economía. Es pre
c~o tamb~én disponer de los recursos de ahorro necesarios para financiar un
Illvel de mversiones compatibles. Para cllo existen dos alternativas: recurrir
al ahorro interno y/o al complemento del ahorro externo.

La primera alternativa equivale a una reducción del consumo interno
hecho ,que resulta altamente inconveniente desde el punto de vista político e~
un palS que debe pagar las consecuencias de cuarenta años de frustrante
cre~imiento, del. desastre conómico del Gobierno pasado, un aumento signifi
cabvo del preclO ?el petróleo y una caída en el precio de su prin ipul pro
du.cto de exportaCión, el cobre. Es, además, económicamente absurdo cuando
~XlSte .una .alternativa que permite lograr el mismo resultado de aumento de la
mVerS1Ó? sm ~l sacrificio antes mencionado. Esta es por la vía de la captación
de l~s mVerSlO?eS .extranjeras, las que obviamente, no sólo aportan recursos
tanglble~ al ~IS, smo, además, mejor tecnología, mejor capacidad empresarial
y admlIllstrabva y contactos y acc sos a los mercados externos.
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Para ~u .el país pueda captar in~ersiones extranjeras es preciso adop
tar una leglslaclón que lo haga atractivo. Esta legislación debe tomar en
cuenta la t1uidez de los capital s y el hecho que nuestro país no es la única
alternativa en el mundo para los inversionistas extranjeros. Por lo tanto, si
el país desea atraer a estos inv rsionistas, no puede ponerse fuera de este con
texto realista.

Es preciso reconocer, por otra parte, que muchas empresas multinacio
nales son poderosas y tienen una gran capacidad de negociación. De ahí, enton
ces, la importancia qu el tratamiento al capital xtranjero sea claramente defi
nido y no discrecional, ya que la discrecionalidad permitiría el abuso por parte
de los inversionistas extranjeros que se instalen en el país en cuanto al trata
miento que ellos puedan negociar en materia arancelaria, tributaria y otras.

La Decisión 24, que constituye la norma comunitaria del Acuerdo de
Cartagena de tratamiento al capital foráneo, tendería a cumplir con este últi
mo requisito. Sin embargo, no lo cumple desde el punto de vista de la poütica
nacional, ya que d su redacción pareciera desprenderse que sus autores supo
nían que el mercado subregional era tan importante y atractivo que las inver
siones extranjeras iban a venir de todas maneras, cualesquiera que fueran las
condiciones que se les impusiese.

Con el fin de compatibilizar el tratamiento subregional al capital extran
jero con las necesidades internas chilenas, nuestro país venía solicitando una
modificación de la Decisión 24 que pemlitiera adecuar los interese de las Par
tes. Desde fines dIaño 1974, Chile había recibido sólo buenas promesa pero
ninguna acción concreta. Recién en abril de 1976, gracias a circunstancias ne
gociadoras favorables, se obtiene un limitado progreso, con la autorización de
la venta de las empresas CORFO a posibles interesados extranjeros.

Al plantear las modificaciones de la Decisión 24 que Chile e timaba ne
cesarias, no pretendía imponer e tos cambios a aquellos países que no quisie
ran aplicarlos. Buscaba un consenso al nivel de un mínimo común denomina
dor de modo que si algún país quisiera aplicar norma más restrictivas, pudie
ra hacerlo.

La respuesta fue siempre en el sentido que si Chile captaba más inver
siones extranjeras, crecería más rápido que los otros y ello produciría un dese
quilibrio en el grado de desarrollo. Como es claro, esto significaba un recono
cimiento que la Decisión 24 constituía un límite a la captación de inversiones
extranjeras y al desarrollo de los países y esto es, a todas luces, una posición
inaceptable, ya que quienes por razones de su filosofla política no deseaban
captar inversiones extranjeras, tampoco querían que Chile lo hiciera, haciendo
que el país pagara un pr cio en términos de menor desarrollo por su participa
ción en el proceso de integración.

La incorporación de un país a un esquema de integración económica es
válida, siempre y cuando le permita crecer a una tasa mayor que la que podría
alcanzar individualmente, pero en ningún ca o menor, salvo que mediaran otro
elementos que pudieran justificar e costo, los que en ese momento para Chile
no eran evidentes.

Con respecto a la Decisión 24, Chile planteó su modificación ustancial
en aquellos asp ctos que constituyen un desincentivo para el inversionista forá
neo. Ellos se referían principalmente a la eliminación del límite en la remesa
de utilidades, modificación sustancial en el proceso de transformación de las
empr sas extranjeras en nacionales o mixtas, incorporándose el crit rio de valor
nacional agregado al producto como un lemento adicional definitorio de la na-
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cionalidad de la empresa en que intervi nen capitales extranjeros y, en especial,
exonerar de la aplicaci6n d la D cisi6n 24 a las mpresas o inversion s xtr~n
jera que no desearan beneficiar e de la ventajas del Programa d Llbcracl6n
del Acuerdo de Cartagena.

Con respecto al límite en la remesa d utilidades. la Decisi6n 24 origi
nal establecía que el inversionista extranjcro podía rcm sar al extcrior las uti
lidade neta comprobadas proveniente de la inver i6n extranjera directa, in
pasar del 14% anual de la misma.

Aquí caben varias consideraciones. En pdmer lugar, la rigidez de esta
tasa límite no e compadecía con las ta a d interés vigente en lo últimos
año en lo mercados de capitales internacionales, las cuales habiendo alcan
zado nivele prácticamente similare al 14'i', correspondían a inversiones en
valore de mayor eguridad dentro del mercado de Londrcs o de ueva York,
en contraposici6n a la ine tabilidad que ha caracterizado las políticas de los
pUlses de la Subregi6n Andina.

En segundo lugar, la existencia de un límite en la r mesa de utilidades
era di criminatorio entre los países según fuera la política cambiaria que éstos
aplicaran. Hay tres países en la Subregi6n -Venezuela, Ecuador y Bolivia-, que
tienen libertad cambiaría; por lo tanto, el límite en la remesa de utilidades no
tiene efecto práctico en esos países. Si una inversi6n extranjera genera un nivel
de utilidades superior al 14%, basta con que la empresa distribuya n moneda
nacional la utilidad exced nte y el inversionista extranjero la transforme cn di
visas. Por lo tanto, no exi ten razones objetivas que justifiquen un ti'atamiento
di criminatorio según sea el régimen cambiario que los países apliquen. En cl
caso d Chile. aún no se han dado las circunstancias propicias para adoptar
un régimen de libertad cambiaría, de manera que el país debía afrontar plena
mente el efecto negativo del límite en la remesa de utilidades.

En t rcer lugar, si un país quiere limitar las utilidades de un inver
sionista de cualquier empresa, sea nacional o extranjero, dentro de la Subre
gi6n, tiene absoluta libertad para el man jo de su política tributaria interna.
Si un país considera que una empre a extranjera o la economía como tal, stá
generando utilidades excesivas, puede subir el nivel tributario y en esa forma
controlar automáticamente el monto de utilidades que esa empresa obtiene.
Pero todo aquello que obtiene neto de impue to, por d finici6n de la polínc
tributaria del país, stá lícitamente ganado y, por lo tanto, debiera tener ple
~ libertad para disponer de esas utilidade . Si Has superan el 14'1:, no habría
nmguna razón para impedir el libre goce y uso de esa utilidad.

Con respecto al convenio de transformaci6n de la empresa extranj ra en
~ta, .en é te debía quedar claramente estipulado, además del plazo, la par
tiCIpaCIón gradual de inv rsionistas nacionales en el capital de la empr sa
hasta completar una participaci6n no inferior al 51% (O), la qu debía refle
jar i.gual participación en la gestión de la empr sa, esto es, en su dirección
téc~ca, fina.nciera, comercial, y administrativa. En otras palabras, el empre
sano extran) ro no s6lo debla vender la parte mayoritaria d su acciones
o derechos ino que, además, p rdía todo control sobre su inversi6n. El
proceso de transformaci6n implica claramente un tratamiento asimé
~c~ frenl a los riesgos y beneficios. Si la inv rsi6n fu un fracaso, el inv r
slOrusta asume los ~iesgos, J?ero si result6 exitosa, entonc s debe ti'aspasar, n
un plazo no sup nor a qULDce años, la parte mayoritaria de sus d rechos y

• La única excepción ocurre cuando el Estado o una empresa del Estado se asocia a la
empre a. En este caso el porcentaje mínimo es de 30%.
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todo el conb"ol superior de la mpresa. Frente a este tratamiento asiméb"ico,
nI inversionista extranjero no le interesa inv rtir o por lo menos su interés e
reduce signilicativamente.

Cabe asimismo tener pr sente que este proceso de transformación, que
significaba una adquisición d la part mayoritaria de la empresa, implicaba
destinar el escaso • horro interno del país, que d bería utilizarse prioritaria
mente en generación de nuevas actividades, a la compra de algo ya existente.
Es probable que el inversionista extranj ro, después de esta xperiencia, to
mara el producto de la v nta y sacara el valor de u inversión al exterior. De
tal manera que, esencialmente, e te proc so de b"ansforrnación implicaba per
der capacidad de ahorro y de inversión dentro del país.

Deb agregarse que los paíse iban a terminar adquiriendo tecnologías
obsoletas. La tecnología voluciona muy rápidamente. Si bien una mpresa
podía iniciar su actividad con una tecnología moderna, en los últimos años del
cumplimiento del plazo de quince años, no ra dable suponer innovaciones
t enológicas o renovaciones d equipos, ya que I inversioni ta extranjero,
frente a la obligación de vender sus activos en un mercado de reducido poder
comprador, no esp raría recuperar todo el valor invertido en renovación de
equipo y tecnología. Era probable entone s que se transfiriera a inver ionistas
nacional equipos y tecnología ya obsol tas a nivel internacional.

Teniendo presente que el proceso de transfomlación constituía, a jui
cio de los otros países, el elemento fundam ntal de la Decisión 24, considerando
que una empresa no solamente está constituida por el factor capital y con el
objeto de compatibilizar los puntos de vista de ambas partes, Chile propuso que
se incluyera la nacionalidad del valor agr gado como elemento adicional de
finitorio de la nacionalidad de la empresa. De e te modo, un inversionista ex
b'anjero cumplía con el proceso de b'ansformación, sea vendiendo a lo menos
el 51'70 d su capital a inversionistas nacionales o cuando el valor agregado
fuera mayoritariamente nacional. Como 1 valor agr gado no ólo está cons
tituidos por los aportes de capital, sino tambi' n por la mano de obra, el pro
yecto chileno representaba un tÍrnulo importante para que la empr sa

xtranjera generara la mayor demanda de factores productivos nacionales, sin
el aspecto adverso de verse obligada a b'an ferir parte de su capital. E ta pro
posición no tuvo aceptación en el seno de la Comi ión. Sólo el reconocimiento
público del Presid nte d Colombia, n u discurso en la niversidad de le
dellín, I 17 de septi mbre de 1976.

Hay otro aspecto negativo dentro de la Decisión 24, que es el artículo
3\>, que contempla la prohibición de venta de empre as nacionales a extranje
ros y solamente lo permite cuando hay peligro inmÍllente de quiebra. En este
caso, la empresa na ional podía venders a capitales cxb'anjero . ¿Qué inver
sionista xtranjero va a e tar di pue to a venir a los paíse andino a adquirir
cmpr sas n peligro inminente de quiebra? Chile pidió la eliminación de esta
prohibición, ya que impedía liberar recur o nacionale para destinarlos a la
creación d ob'as actividades.

Otro punto qu Chile planteó al resto de los paí es miembro d 1 cuer
do de Cartagena fue el de exon rar totalment de la aplicación de la De i ión
24 a las empresas inver ione xtranjeras que no de earan beneficiarse del
Programa de Liberación del A uerdo de Cartagcna.

Resulta i1ógi o que e tengan qu aplicar la di posiciones de la Deci
sión 24 a aquellas empresas o invcr iones c'lb'anjeras que no e tén orientada
al aprovechami nto d 1 mercado andino. Si el obj tivo de la Decisión 24 es
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re ervar el mercado subregional a la empresa nacionale o mixtas o a las
extranjeras en vía de transformar e en tales, no s entiende la raz n de apli
carla a aqu lIas empre as que no de een aprovechar el mercado subregional o
cuya producción e té destinada al m rcado d terc ros países.

Los otro cinco paí e se reunieron en ochagota, Colombia, entre los
días 15 a 1 de agosto de 1976, a objeto de presentar frente a Chile una posi
ción conjunta n materia de Deci ión 24 y Arancel Ext rno Minimo Común.
Los resultados de la Reunión de Sochagota no representaron, en ningún caso,
acercamiento efectivo a los planteamientos chilenos.

Se han explicado alguna de la principales razones que asistían a Chile
para ostener la necesidad de flexibilizar el régim n común a la inversión ex
tranjera.

Chile, como país miembro del Acuerdo de Cartagena, se veía obligado
a aplicar la Decisión 24 que impone un tratamiento anacrónico, dogmático y
discriminatorio contra el inversionista foráneo.

La posición del Gobierno de Chile en esta materia fue consecuente con
la política económica que e tá llevando a cabo. En efecto, el Gobierno busca
consolidar un régimen económico reali ta, que permita captar en forma ma
siva capitales extranjeros. La inversión foránea aporta al país recursos, no sólo
en divi as sino también en tecnologías avanzadas, capacidad gerencial y acceso
a los mercados externos. Para que el país pueda beneficiarse de la inversión
extranjera, debe garantizar la seguridad de la mi ma a través de un tratamiento
claramente definido. Tal tratamiento no debe ser discriminatorio y debe con
tener normas objetivas, sin intervención discrecional de las autoridades admi
nistrativas que, eventualmente, podrían generar abusos de parte del inversio
nistl. Para Chile sólo una fórmula de esta naturaleza podría atraer el aporte
extranjero y garantizar al mismo tiempo el máximo de beneficio que el país
puede obtener del capital foráneo.

Las neqociaciones de 1976

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la crisis del Acuerdo de Car
tagena no se inició a fines de 1975 con el vencimiento de los plazos estipulados
en el Acuerdo para la aprobación del Arancel Externo Común y para la rnan
tenció? de la n?min~ de productos re crvados para Programación Industrial,
que aun no hablan SIdo aprobados a esa fecha. El vencimiento de dichos pla
zos y la situación de incumplimiento generalizado que de ello se derivó, actuó
como elemento detonador de una crisis subterránea que el Pacto Andino man
tenía desde hace ya algunos años. Una vez decantadas las auspiciosas decla
raciones de la más alta voluntad integracionista de voceros representativos de
lodos los países mi mbro , s hizo presente el divorcio existente entre los am
bi~iosos objetivos ~. m tas del Acuerdo, lo compromisos y plazos para cum
plirlo , con la reahdad de las precarias vinculaciones de las economías subre
gio~le. Todo . to dentro de un contexto de la más amplia diversidad de
pobticas económIcas aplicadas en el tiempo y espacio subregional.

. lás aún, resaltan además notorias difer ncias entre los países miembros
de tip~ estructural y coyuntural. Las políticas económicas de algunos países
era~ diametralmente opuestas. En el aspccto estructural, los países difieren no
t~nam nte en l~ ,qu . respecta a po ición geográfica, rccursos naturales, clima,
mvel de poblaclOn, mgreso per cápita, distribución del ingreso, participación
de la poblaCión en los mercados, grado de d sarrollo social, tc. Las coyunturas
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de los paises son también marcadamcnte diferentes. En materia de comercio
exterior, por cjemplo, bay países quc atraviesan por una notoria bonanza, mien
tras que ob'os enIrentan una gravc crisis.

Frente a cstas grandes difercncias de características fundamentales de
los países, resulta obvia la convenicncia que los principalcs instrumentos d l
Acuerda de Cartagena tuvIeran la flexibilidad suficiente que permitiera a cada
uno de los paíse una cierta. libertad. de maniobra en sus políticas a fin de po
der adecuarlas a sus respectivas rca!Jdades. Sin embargo, al analizar los instru
mentos del Acu rdo, se encuentra qu csta flexibilidad stá prácticamente au
sente. Los países, en la primera etapa de funcionamiento del Acuerdo, debido
a la carencia de una real. percepción de la forma como debía orientarse e imple
mentarse el proceso de mtegrac¡ón, entregaron casi totalmente la iniciativa de'
la conducción de éste a los miembros d la Junta dcl Acuerdo de Cartagena.
Este órgano, cuyas funciones on eminentemente técnicas, aprovechando la co
yuntura inicial favorable de las declaracion integracionistas de las autorida
des de los países y las diferencia que caracterizaban a éstos, fue manejando el
desarrollo del proceso hacia aquellas formas o nomlas de políticas o inlplem n
taciones que ellos creían más conveniente. Así se fue estructurando este e que
ma rígido en que se ncauzan las economías de los países miembros dentro de
un marco inflexible e inadecuado.

Ante cste stado dc incomodidad en que se encontraban los paíse fren
te a las rigideces del Pacto, obviamente se produjo el cstancamiento del proceso,
ya que los países, a través de sus repre entantes en la Comisión, no estuvieron
dispuestos a seguir avanzando en un es ¡uema que, ele una u otra forma, según
los casos, le era inconveniente.

En el caso particular de Chile, durante el actual Gobierno, en diversas
oportunidades en que se pretendía aplicar una determinada reforma económi
ca imprescindible para su desarrollo, esto no ra factible porque el Acuerdo lo
impedía. Se pu de decir que, en un momento dado, una parte sustancial de las
decisiones sobre política económica internacional r lacion:rda con la asignación
de recurso e taba entrabada por las disposiciones del .\cuerdo de Cartagena.
Lo anterior significaba en la práctica una desmesurada transferencia de sobe
ranía en el uso d instrumentos fundamentales de política económica a un or
ganismo supranacional, el cual, de algún niodo, interfería obr materia de
la mayor transcendencia para el país.

Frente a la situación de crisis y de incumplinli nto generalizado de las
disposicione del Acuerdo, le correspondió a Chile tomar una posición muy de
finida tendiente a rectificar determÍlladas orientaciones que se observaban en
la conducción del proceso, naturalment teniendo como punto de referencia
sus propios obj tivo dc política económica y de desarrollo nacional y la certe
za del fracaso del modelo "cepaliano" de sustitución forzada de importaciones.

En dici mbre de 1975, considerando la situación de eventual vencinlien
to de 10 plazos para la aprobación del Arancel R'<terno Común y de la vigen
cia de la nómina de productos res rvados para Programación Industrial al 31
de diciembre de ese año y de la nccc idad que se derivaba de cllo de modificar
el Acuerdo mediante la firma de un nuevo Protocolo que prorrogara los plazo
vencidos. la delegación chilena planteó la conveniencia de revi ar integralmen
te todos aquellos aspectos fundamentalcs que, a la luz de los sei prinleros años
d exp riencia del proceso de integración ~ubregi.onal, de una u otra ~~rma ~fec
taban los intereses de cada uno d los paIses mIembros. La delegaclOll chtlena
e timaba que sólo en esas condiciones cra posible establecer las ba.ses d ~,na
plena voluntad política a fin de reanudar l avunc del proceso de IlltegraclOn.
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uetra repre entacióD eñal6. ad m.í.s. la eODveniencia que, una vez aclarados
y re ueltos todo e to asp ctos ne!?ati o, e procc.diera .a aprobar todos .Ios
ompromi os }' acuerdos en fomla sU11Ultánca. Al mismo tiempo, la delegación

chilena destacó que la solu ión a lo probl ma' debía encontrarse deDtro de
una Elcxibilización suficiente de lo principal s iDstrum ntos del A uerdo de
Cartagena.

La negociacioDe se iniciaron a fines de febrcro de 1976 y, e.n abril.' ? s
pués de una larga reunión, en que los representante ran ya a ~I I ¡milis.te
rial, se llegó a divcr os consenso. Con respecto a la Irogramaclón sectonal,
hubo acuerdo en modificar I sistcma de votación de manera tal, que una vez
agotado el proce o normal, i aún había paí es quc stando en minoría, consi
d raran que la propuesta contenía di po iciones que eran incompatiblcs a sus
economías, pudieran ab tener e de participar en el programa y considerarse
como terceros paí e para lo efectos de aprovechar los beneficios de ese pro
grama. En relación al Arancel Externo Común se aceptó la idea quc ésta fuera
una traDja eD v z de una línea, pero se dejó p:ua futuras negociaciones el cen
tro y la ampli!Ud de la misma. Ambas modificaciones, junto con la prórroga en
dos años d los plazo vencidos, fueron incorporadas en la Decisión 100, que
recomendaba la su cripción de lo quc resultó ser un proyecto de Protocolo.

ED las reuniones de abril no se le de en mayor at~ne'6~ ::tl ~~ lIisi~ cr
la modificaciones que era nec ario intl'Oducu a la Decisión 24, en vista que
lo 1inistros no podían p rmanecer por más tiempo alejados de sus scdes, pos
tergándose su discu ión para la próxima reunión de la Comisión,

Cabe hacer presente que n la revisión de la Decisión 24 bastaba que
un país se opusiera a ella para que é ta no pudiera mat rializarse. Por lo tanto,
Chile no podía p rder la coyuntura favorable de la necesidad de aprobar un
Protocolo para exigu la modificación del tratamiento comunitario al capital ex
tranjero que venía pidi ndo hacía dos años y sobre la cual no había obtcnido
re pue ta alguna. En estas cucunstancias se postergó la suscripción de un pro
yecto de Protocolo emanado de la Deci ión 100.

La siguiente reunión de la Comi ión fue convocada para los primeros
días de agosto. Como era lógico esperar, la d legación de Chile viajó en la
creeDcia que la Comisión e reuniría para tratar en forma prioritaria el tema de
la Decisión 24. Sin mbargo, las representaciones d los otros cinco países propu
sieron suscribu un proyecto de Protocolo emanado dc la Decisión 100 previo a
la instalación d la Comisión. La delegación de Chile hizo pr s nte que había
un compromiso claramente e tipulado en el Acta, pero los otros cinco repre
sentante insistieron n u po ición origmal.

Es precisn señalar qu lo r prcs ntantes que integraban la Comisión
ran los mismos que e taban facultados para u cribir cl proyecto en ref ren

cIa. De tal modo que bien pudo haberse aprobado la Decisión 100 y suscritn
de 0m diato el documento en la reunión de abril. o se aprovechó esa opnr
~dad po:~~e ntre la aprobación de la Deci ión y la suscripción, debía me
dlllr la re\'JSlOn d . la Decisión 24, tal como constaba claramente n el cta. Si
no hubi se sido así, cabe preguntarse ¿por qué se esperó casi cuatro meses pa
ra plante~ la nmla de un proyecto de Protocolo cllando pudo habcrse hecho
de mmedlllto? La rcspuesta es clara, d ,bía cumplirse con el compromiso esti
pulado n el Acta.

. Los representantes d los otros cinco pab s al momento ele su cribir
dlch~ Instrumento Internacional, notaron que en Ii¡ Decisión 100 se habian
umltido las normas de ntrada en vigencia. Era preciso vo:ver el docll-
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mento a la Comisión para debatir y aprobar el artículo adicional que debía
ser incorporado al texto original de la Decisión 100. Pero como Chile cstaba
siendo detraudado en el compromiso comunitario asumido en abril, los otros
cinco países se dan cuenta que si vuelven a abrir el debate sobre la Decisión
100 n la Comisión, Chile lo habría vetado. Deciden entonces incorporar el
artículo adicional (articulo 14Q), fuera del seno de la Comisión, a fin de os
tayar el veto al cual Chile tC'nía pleno derecho. Se tiene entonces un proyecto
de Protocolo con sus trece primeros artículos aprobados n:glamentariamente
dentro de la Comisión por los seis países miembros y un artículo 149 incorpo
rado arbitrariament fuera de ella y contando ólo con la aprobación de cin
co de las Partes Contratante. Esta es la primera de las cuatro fallas jurídi
cas fundamentales de las cuales adolecía se proyecto de Protocolo.

Tanto el Acuerdo de Cartagena como sus Protocolos Adicionales o
lodificatorios deben cumplir con un trámite de compatibilización dentro

del Comité Ejecutivo Perman nte (CEP), de ALALC. Este trámit fue s
tablecido al crearse el Acuerdo de Cartagena como una forma de salvaguar
dar los intereses de lo países miembros de LALC no andino.

Para obtener la compatibiJización se requiere de la ausencia de voto
negativo al re pecto. Ante la posibilidad de que el proyecto de Protocolo
pudiera rechazarse en esa instancia, lo representantes de los otros cinco paI
ses, al redactar el artículo 14Q, omiten la referencia al trámite de la campatibi
lidad ante el CEP y solamente expre an que el documento ería depositado
en la Secrctaría Ejecutiva de ALALC en ~lontcvideo.

Asimismo, los representantes de los otro cinco paí es incorporaron
dentro de la redacción del artículo 14Q, el siguiente párrafo:

"Si dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de esta feella
no hubiere entrado en vigor este Protocolo de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo anterior, los Estados que lo hubieren firmado y ratificado acor
darán con aquellos que no lo hubieren hecho, el tratamiento y forma de apli
cación de los derechos y obligaciones emanados del Acuerdo de Cartagena.
Asimismo, los países que hayan firmado y ratificado este Protocolo acordarán
su entrada en vigor".

El párrafo transcrito no e otra cosa que una cláu ula de eventual
expulsión de los país s que no hubi en firmado y ratificado el documento.
El Acuerdo de Cartagena no contenía cláusula de expul ión, y es una norma
elemental de derecho internacional que una cláusula de este tipo ólo puede
incorporarse a un Tratado Int rnacional cuando cu nta con el consenso de
todas las Partes Contratantes.

El cuarto antecedente que hacía que el Protocolo suscrito por los otros
cinco países fuera jurídicamente ineficaz, era el hecho que no contaba con
la firma d los representantes de todos lo paíse miembros, tal como lo re
quieren la norma más element~ le del derecho int rnacional.

La reiniciación dd X:X: Período de Sesiones Ordinaria de la Comi
sión del Acuerdo de Cartagena estaba prevista para el 14 de eptiembrC' de
1976. Chile asistió a Ila en el convencimiento que finalmente se iba a tratar
la revi ión d la D cisión 24. in mbargo, la Comi ión no llegó a con tituir
s y sólo c sostuvi ron reuniones informales entre los días 14 y 17. Este
procedimiento se debió, según se man'[estara a la delcgaci6n chilena, a que
no había int('nción d continuar dialogando sobre la D cisión 24 y araneele
omunes, por cuanto lo' otro pa ís ya h, bí, n realizado un e fuerzo d acer-
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camiento n el Docum nto de ochagota y no habiendo obtenido una res
puesta tavorabl de parte de Chile, se consultó directamente a nuestro re
pres ntante si había considerado el ventual retiro de Chile por la vía de la
denuncia del Acuerdo.

En re pu sta a e t planteamiento, la repr entación de Chile propuso
modificar el Acuerdo de Cartagena creando la categoría de "país asociado"
con derechos y obliga iones particulares, la que quedaría abierta a cualquier
país miembro, conservando ' te su derecho a reincorporarse a la plena par
ticipación en l momento que lo e timara conv niente. Una vez definida y
en \igencia tal cat goría, Chile haría uso del mecanismo recién creado. Esta
proposición fue rechazada por los otro repre ntantes por considerarla peli
gro a, ya que cualquier país miembro que no estuviera de acuerdo en el fu
turo con alguna posición de mayoría, podría adoptarla, con lo cual el Grupo
Andino e de integraría. La re pUl" ta reflejaba la inseguridad de los cinco
países con respecto al modelo de desarrollo que se pr tendía imponer a la
Subregión. En contraposición, ofrecieron a Chile un tratamiento especial que
lo exoneraba de la casi totalidad de los derechos y obligaciones derivadas
del Acuerdo de Cartagena por un plazo de dos años, cumplidos los cuales
nue tro país podía decidir su reingreso pI no o su retiro definitivo.

e aceptó en principio que la categoría esp cial fuera exclusiva
para Chile y quedó pendiente de definición el plazo, al cabo del cual, debía
decidir u reincorporación plena aceptando todas las modificaciones del
Acuerdo de Cartagena y las decisiones que se hubieren adoptado durante el
período en el cual no fue miembro pleno. Sin embargo, cuando se
trató de impl mentar las características de dicha categoría especial, los otros
representantes proponen la firma inmediata de un Protocolo que, por la re
dacción sugerida, permitía la interpretación de que nuestro país en virtud de
dicho Protocolo, habría tran itoriamente perdido su condici6n de miembro
pleno. Además, en conformidad a se proyecto se otorgaba a la Comisi6n las
facultades nec sarias para definir, con posterioridad a su su cripción las ca
racterísticas del régimen especial para Chile. Aceptar te planteamiento habría
significado entr gar a la Comisión la definici6n del régimen esp cial y de la
cual presumiblemente, por las razones antes expuestas, ChiJe habría estado ex
cluido.

A fin de evitar esta ituación asimétrica en las negociacioncs del régi
men especial, la delegación clúlena sugirió que e lxplicitaran Jos nombres
de cada uno de lo seis países que integraran la Comisión. Esta proposición no
contó con el consenso de los r presentantes d los otros cinco países, lo que
pone en evidencia el peligro antes señalado que Chile quedara marginado de
las negociaciones tendientes a definir las características de su régimen especia\.

La del gacion chil na también propuso que si el régimen especial no
contara ?on l V(~to afirmativo de cada uno de los seis países miembros, se
ent nden;! que dIcho Proto 010 qu daba sin efecto, con el objeto de evitar
la ,situac~6n dc' indefinición antes descrita cn que hubicra quedado nuestro
palS, denvado de la firma del Protocolo propuesto.

• 'o habiéndose lkgado a acuerdo, la reunión se suspendió, reanudán
dose el 4 de octubre.

. En esa ?po. tunidad" lo representantes de los otros cinco paises propu-
S1 ron la creaClOn d' un n'gimen especial, el cual d bía scr definido por una
Comisión Andino-Chil na (IU' al d cto se cr aba. Específicamente, propusie
ron que el Programa d Llberaci6n cesara para Chil el 31 de dici mbre d
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1976 Y que la desgravaciones arancelarias n favor de Bolivia y Ecuador se
consolidarán ad aeternum. En ]0 que sc r -fiere a las asignaciones de los Pro
gramas Sectorial de D sarrollo Industrial, se sugirió a la delegación de Chile
aceptar la siguientc norma:

"La participación de Venezuela en el Programa Metalmecánico a que
se refiere la Decisión 70 será aprobada por la Comisión del AClLerdo de Car
tagena con el voto afirmativo de los dos tercios de los paLyes miembros y
siempre que no haya voto negativo.

"Chile convendrá en la Comisión Especial prevista en el artículo 3V
del presente Protocolo, las medidas que signifique compartir o retirar las asig
naciones que le corresponden en virtud de las Decisiones 57 y .s7-a".

La proposición anterior disponía claramente que la participación de
Venezuela n I Programa l\!etalmecánico sería aprobada en la Comisión del
Acuerdo, en la cual Chile habría quedado marginado y sólo tendría derecho
a convenir en la Comi ión Especial Chileno-Andina medidas que significaran
compartir las asignaciones recibida o renunciar a ellas. En caso que no e lo
grara acu rdo en esa Comisión era indudablc que la suerte de nuestras a igna
ciones habría qu dado en mano de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de
la cual, como se desprendería de la 1 ctura del artículo anteriormente transcri
to, Chile quedaba excluido.

En respuesta, Chile presentó una fórmula que recogía ciertos aspecto
del documento de los otro países, aceptando la creación del régimen espe
cial, pero prorrogando el plazo de rcin orporación del 31 de diciembre de
1978 al 31 de diciembre d 1979 Y dando carácter de "deci ivo" al voto de
Chile en los acuerdos que s tomaran en la Comisión Andino-Chilena, a fin
de vitar que se impusieran a nuestro paí compromisos ajeno al int rés nacio
nal. Con respecto al Programa de Lib ración, Chile, egún su propuesta, se
comprometía a mantener un margen d preferencia proporcional al vigente en
ese mom nto entre el producto de terceros paí es y el originario de la Subre
gión. Asimismo, se propOJúa el e tabl cimiento de un sistema de compensa
ción del intercambio que se generara al amparo de los incentivos arancelarios
recíprocos propue tos, a objeto de contrarrestar lo ef cto de una balanza co
mercial negativa entre los otros cinco paí en conjunto y Chile, de man ra
de que no resultaran beneficios excesivos para é to o aquél, todo lo cual rea
ría condicion favorables para un ventual reintegro pleno de nuestro país al
esquema del Acuerdo de Cartagena.

Con re pecto a las a ignaeion otorgadas a Chile en lo Programa.
Sectoriales l\1etalmecánico y Petroquímieo, nue. tra delegación propuso que
se respetaran aquellas asi naciones n las cuale s habían des,uToliado acti
vidades. En cuanto a la Decisión 24, se e tipulaba que la empresa extranjera
que se establecieran en el territorio nacional durante la vig ncia del "régimen
cspecial", tendrían derecho a optar ntre gozal' de las ventaja d 1 mercado
ampliado, ometiéndose a las norma de la D cisión 24 o no beneficiars de
aquéllas, qu dando s lo afectas a las disposiciones legales nacionales perti
nentes.

La contraposición de Chile fu respondida por los repre entantcs de los
otros países expresando que no era factible de considerar por requerir de
mayor tiempo de análisis. A cambio de ello propusieron la sucripción inm 
diata de un nuevo Protocolo, en virtud del cual creaba una Comisión que
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dentro de un plazo de quince días, debía negociar la situaci6n futura d.e nues
tro paí en el cu rdo de Cart.,gcna. i, v ncid~ <'se plaz~, no se hubl<'.rc lle
gado a acuerdo, <,n virtud d<' ('~e Protocolo, Chllc denunciaba el cueldo de
Cartagena.

A través de e ta proposición, e hizo notorio que no había cons nso de
parte de lo otros países pa.ra nego iar con Chile. L~ accptaci6~ .de esta pro
pu sta habría ignific~do dejar entregada la den~ncla a la d~cl 16n de cual
quiera de lo otros pal e que pret~ndlera ob~tacuh.zar la a~opcl6n d acu. rdos
en la Comi ión Esp cial. En e ta clfcunstancm, y siendo eVidente que Chile no
debía eguir tratando de mant ncr por más ti mpo la accio.nc en sus man? '
ya que ello acarreaba fecto. negativos d de el.I,Junto de '? ta de las relacIO
nes int macionale , era precIso buscar una soluclOn aste ill'passe.

Por una parte, Chile no e taba di puesto a us ribir un Protocolo ema
nado de la D cisión 100 sin obtener una atisfacción en materia de arancel x
terno y frente al tratamiento a la inversi6n extranjera. Tampoco iba a d nun
ciar el Acuerdo ya que en el aspecto d política internacional constituía una
acción negativa. También la denuncia era inconvcniente desde el punto de vis
ta económico ya que, s gún el texto del Acuerdo, articulo 1119, pcrmanec~rían
vigentes por un plazo de cinco año las ventajas recibidas y otorgadas de con
formidad con el Programa de Liberación.

Por otra parte, Chile no podía ser xpulsado ya que, como se ha dicho,
esta acción no está contenida en el Acuerdo de Cartagena y aquella cláu.sula
estipulada n el articulo 149 agregado a un Protocolo emanado de la Decisión
100, no tenía validez alguna.

Se lleg6 a la conclusi6n de la necesidad de buscar una fórmula que per
mitiera a lo otros países aplicar la estratcgia de desarrollo qu' deseaban s guir
y que evitara al mismo tiempo, para Chil . las inconv niencia política y eco
nómicas de la denuncia. Para ello, la representación chil na propuso la suscrip
ción de un Protocolo mediante el cual se e tablecía una Comisión Especial cons
tituida por Chile y los otros cinco países, para que en un plazo de 24 días,
acordara un régimen especial para nuestro país dentro del Acuerdo de Carta
gena. Si tran currido dicho plazo no se llegaba a un consenso, por decisión
unánime d los seis paíse , Chile se retiraba d 1 Acuerdo de Cartagena, renun
ciando a todos us derechos y cesando en toda sus oblicracione de inmediato,
excepto la derivadas d las Decisiones 40 sobre Convenio de Doble Tributación,
46 sobre Empre as ~Iultinacional s, 56 sobre Transporte Internacional por Ca
rretera y 94 sobre Sistema Troncal Andino por Carreteras. Esta proposición
contó con la aprobación del resto de los países mi mbros, firmándose el Proto
colo respectivo el 5 de octubre de 1976.

El día 20 de octubre la delegaci6n de Chile a i te a la Comisi6n Esp 
cial creada por el Protocolo d 1 5 de octubre. En esa oportunidad, nuesb'a de
legaci6n reitera us puntos de vista re pecto a las características qu deb ría
contener el régim n de "paí asociado" por medio del cual se relacionaría con
los demás país andinos dentro del contexto del Acu rdo de Cartagena. Estas
características eran aquella contenidas n el documento pres ntado por Chile
en la reunión de comienzos de octubre tendi ntes a cr ar un comercio incenti
vado entre ambas Partes, por m dio d' conc siones arancelarias r cíprocas.
Estas concesion s serían fl xi bies con el fin de asegurar un relativo equilibrio
d ~ intercambio comercial. También se pretendía salvaguardar aquellas asig
nacl~>nes de los Programa l\1etalmecánico y P troquímico en los cuales Chil
hubiere de arrollado actividades.
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En lila scgunda r unión dc la Comisión Especial realizada el 22 de oc
tubre, los rcpresentantes de los otros cinco países dieron a conocer siete razo
nes por las cuales r chazaban de plano la proposición chilena sin expr sar co
mentario positivo alguno a la propu sta de nuestro país.

Aparentemente, los representantes d lo otros cinco países no realiza
ron un adecuado análisis dc la propuesta chil na, ni de los mecanismo en
ella contemplados, por cuanto sólo comentaron dcsfavorablcmente y a priori,
los eventuales desequilibrios que el proc di miento propucsto acarrearía en el
intercambio comercial entre Clúle y los otros cinco paíscs. 'o habiendo posi
bilidad alguna de llegar a acuerdo n el plazo convenido, que vencía el 29 de
octubre, los Repres ntantes Plenipotenciarios de los seis países uscribieron en
la madrugada del 30 de octubre una Declaración Conjunta en la cual dejaron
constancia qu la Comisión E p cial no logró concretar los objetivos para los
cuales había sido creada, correspondiendo por tanto, aplicar las normas del ar
tículo 29 del referido Protocolo, en virtud del cual, y por consenso dc los seis
representantcs, Chile se retiró del Acuerdo de Cartagena, renunciando a todos
sus derechos y cesando n todas sus obligaciones, con excepción de las cma
nadas de la cuatro Decisiones antes mencionada'

La Declaración Conjunta cont mpla la creación, con carácter perma
nente, de la Comisión Mixta Andino-Chilena, encargada de velar por la aplica
ción de las cuatro Decisiones que quedaron vigentes y de promover la concer
tación de Programas de Cooperación n materia productiva, comercial, finan
ciera y tecnológica, a í como en todos aquellos aspectos donde cllo fuera posi
ble. En consccu ncia, la Comisión Mixta Andino-Chilena será el órgano en cu
)'0 seno se realizarán las negociaciones que en el futuro se lleven a cabo entre
Chilc y los cinco países miembros del Acuerdo de Cartagena en su conjunto,
sin pcrju:cio de las negociaciones bilaterales que puedan efectuarse con cada
uno de dicho países.

Conclusiones

La posición chilena mantenida n las negociaciones llevada a cabo
en el Acuerdo de Cartagena durante los años 1975 y 1976, fue compatible
con la política nacional de desarrollo, y las metas per eguidas no fueron otras
que, en vi ta de las marcada diferencias que caracterizan a los paí es miem
bros, tratar de lograr un consenso para flexibilizar los principales instrumen
tos del Acuerdo de Cartagena. Ello con el fin de perrnitil" a cada uno de lo
países la plena aplicación de las políticas de d sarrollo que soberanamente
han escogido para lograr el crecinliento de su economías.

Una de las metas de la política nacional de desalTollo es la apertura
de la economía a lo mercados internacionales con el fin de stablecer la
bases sanas para alcanzar un desan'ollo a elerado y so tenido qu permita
obtener el máximo rendimiento de los recurso nacionales. En e te camp
posee especial importancia una política cambiaria r alista y una política aran
celaria compatible con aquella.

El r sultado práctico de ambas políticas pu stas en vigencia en forma
coh rente, ha sido un incremento sustancial d nu stras exportaciones, en
especial de las no tradi ional s. Analizadas las exportaciones, es dable afiT
mar qu cl mercado andino no ti nc la magnitud suFicientc como para jus
tificar el haber variado en forma fundamental la política nacional d com r
cio ext rior. El haber aceptado los nivele arancelario propiciados por lo
demás socios del Acuerdo de Cartagcna habría igrúficado ef ctuar un vuelco

79



considerablc en la política cambiaria nacional, aro nazando con cllo un vo
lumen de exportaciones de mucho mayor significación que las negociaciones
en dicho Acuerdo.

Con el fin dc evitar e tas consecuencias, la delegación chilcna trató
de Hexibilizar el mecanismo arancelario subregional, de forma tal, que per
mitiera a cada paí mi mbro la aplicación de su propia política arancelaria.
Como contrapuesta, Chile sc enconb'ó con que los demás países miembros
610 aceptaban un acuerdo en torno al mecanismo por ellos propiciado, que

contenia niveles incompatibles con la política arancelaria nacional.

Por otra parte, no iendo uficiente el ahorro interno para lograr las
metas de crecimiento nacional, es imprescindible para Chile atraer inversio
nes extranjera que puedan complementar dicho ahorro. Ello no se obtenía
con la vigencia de la Decisión 24 que, con normas extremadamente rígidas
y di posiciones económicamente mal planteadas, lo único que lograba era
limitar signilicativamente el interés del inversioni ta foráneo por establecerse
en la Subregión. También en este aspecto, Chile propuso la flexibilización
de la Decisión 24 en el sentido de acordar un tratamiento mínimo a la inver
sión extranjera, con el fin de que cada país miembro controlara el ingreso de
esa inver ión de acuerdo con sus propia necesidades. Al igual que en el cam
po arancelario, Chile se encontró con una posición rígida de parte de los otros
países miembros que sólo aceptaron modificar los aspectos sccundarios de la
Deci ión 24 y no aquellas disposiciones de fondo, que eran las que mayor im
portancia tenían para nuestro país.

Ambos aspectos, el arancelario y el relativo a las inversiones extranje
ras, son considerados de tal trascendencia para la vigencia de la política na
cional de desarrollo que, ante la negativa del resto' de los países miembros
de aceptar lo e encial de los planteamientos chilenos a ambos mecanismos,
no quedó otra solución que acordar el r tiro dc Chile del Acuerdo de Carta
gena en la forma que se establece en el Protocolo Adicional correspondiente.
En todo caso, debe dcjarse claro que se hizo todo tipo de esfuerzos con el
tio de mantener para Chile su calidad de miembro del Acuerdo de Carta
gena sin que haya sido posible lograrlo. (Ello, debido a que Chile se vio
ante la alternativa que, para mantenerse dentro del Acuerdo de Cartagena,
debía desechar la política de desarrollo que soberanamente escogió con el fin
de corregir los errores que se habían venido cometiendo desde los años
tr iota).

Contrariamente a lo que se piensa, con el retiro de Chile no se pierde
un volumen importante del r ducido valor de las exportaciones chilenas incen
tivadas por mecanismos d 1 Acuerdo d Cartagena, dirigidas bacia esos merca
dos, ya que una parte no despreciable de ellas se encuentran amparadas por
concesiones otorgada a través dIos mecani mas de la ALALC.

. Debe tener e present , asimismo, que una de las metas de la política
n~c.JOnal de comercio exterior es otorgar al sector exportador eficiente, COL1

d~clOnes de competencia en el mercado internacional, con lo que las opera
ciones comercial de nuestro país con Jos países miembros dd Acuerdo de
Cartagena cubrirán un campo menos amplio que el que pretende dicho
Acuerdo, orientándose hacia aquellos productos en Jos cuales nuestro país
posee ventajas comparativas.

Finalmente, es pI' ciso señalar que d 1retiro de Chil del Acuerdo de Car
tag na se deduc n otros aspectos positivos, entre Jos cuales cabe destacar:
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a) Chile ha recup rado la lib rtad para aplicar integralment su refor
ma económica, base fundamental para lograr el desarrollo acelerado y soste
nido.

b) Al desligars~ de la Decisión 24, nuestro país podrá aplicar una legis
lación moderna y reabsta con r specto al capital extranjero.

c) Se facilita la concertación de acu rdos bilaterales con todos los paí
ses micmbros de la ALALC.

d) Con la firma del Protocolo Adicional d 1 5 de octubre de 1976, se
allanó el camino para lograr un r sultado armonioso que conjugara los legítimos
interes s de todos los países y superara las tensiones que las posiciones encon
tradas provocaban a nivel subregional.

Los convenios especiales

Los países andinos han suscrito en el ámbito de la Subregión una serie
de convenios cuyo objeto es abordar los aspecto sociales de la integración:
Convenio "Andrés Bello", de integración educativa, científica y cultural; Con
venio "Hipólito nanue", sobre salud, y Convenio "Simón Rodríguez", sobre
integración socio-laboral.

El Convenio "Andrés Bello" y el Convenio "Hipólito Unanue" suscritos
ambos en Lima el 6 de febrero de 1971 y 18 de diciembre de 1971, respectiva
m nte, son absolutamente independientes del Acuerdo de Cartagena. En con
secuencia, el retiro de Chile no implicó denuncia de estos Convenios ni modi
ficación de sus derechos u obligaciones.

Convenio "Andrés Bello"

La Junta de Jefes de Planeamiento, órgano técnico del Convenio, se reu
nió en Bogotá, Colombia, entre los días 5 y 9 de julio de 1976, a objeto de pre
parar el temario a que debía abocarse la séptima reunión de linistros de Edu
cación.

La VI R unión de la Junta de J fes de Planeamiento tuvo como objeti
vo presentar a la consideración de la reunión de Ministro proyecto de Resolu
ción derivados del estudio y evaluación del Convenio realizados por los paísps
integrantes, la Secretaría Ejecutiva (SECAB) y la propia Junta de Jefes de Pla
neamiento, destinadas a dar apoyo al Convenio.

Entre los proyectos d Resolución cabe destacar el relativo a "Orientacio
nes generales para el de arrollo de acciones prioritarias del Convenio", cuya fi
nalidad era señalar las prioridades comunes en la áreas de la educación, cul
tura, ciencia y tecnología.

Asimi mo, se analizó un "Proyecto de estructura general d los órganos
del Convenio" y se acordó eñalar determinados lineamientos, al tenor de los
cuales d bería formularse el Reglam nto.

Séptima Reunión de Ministros de Educación

S efectuó n Bogotá, Colombia, ntre 1 29 Y el 31 d julio de 1976. Se
aprobaron R soluciones ntre la' cual s destacan: "Ori ntaciones Generales pa
ra el Desarrollo d cciones Prioritarias Comun s del Convenio qu sirva de
marco de ref rencia para el cumplimiento de sus tareas"; "Lin amiento nor
mativos para la laboraeión y pres ntaeión de proyectos".
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_ Reglam nto obre: "Fondo d~l Convenio" y de "Trabaj,? del per onal
de la Secretaria Ejecutiva del Converuo Andrés B 110 (SECAB) .

_ "Relación con otros Conv nio u Organismos f\lullinacional s y Coo
peración entre los Países Miembros".

_ Proyecto luJtinacional de Costos de la Educación, asignándos a
Venezuela la re pon abilidad de continuar la coordinación y r alización de e 
tudios obre la materia.

Convenio "HipÓlito Unanue"

Quinta Reunión del Comité de Coordinación

Se realizó ntre lo día 30 de novi mbre y lQ de diciembre de 1976 y
tuvo a su cargo la preparación de la Cuarta ReW1ión de f\linistros de Salud del
Area Andina (RE 1SAA).

Lo punto principales de la Agenda decían relación con :l pectos insti
tucionales del Convenio; Reglamento d la REf\1SAA, Comisiones Ase oras, or
ganización de la Se retaría Ejecutiva.

Cuarta Reunión de Ministros de Salud del Area Andina

Se celebró del 2 al 4 de diciembre de 1976, en Bogotá, Colombia. La
delegación de Chile estuvo presidida por el Ministro de Salud, General de
Brigada Aérea Fernando 1atthei.

Convenio "Simón Rodríguez'

Suscrito en Caracas, en octubre de 1973. ació vinculado al Acuerdo
de Cartagena al disponerse en su articulado que la Conferencia de Ministros
del Trabajo, órgano máximo del Convenio, estaría integrada por los Ministros
del ramo de los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Por ello, a par
tir del 30 de octubre de 1976, fecha del retiro de Chile de dicho Acuerdo,
nuestro país perdió su derecho a integrar dicha Confen:ncia.

Corporación Andina de Fomento

al Préstamos

En enero de 1976 sc ef ctuó en Santiago la XVI Reunión de Directo
rio, oportunidad en que los representantes de los país s miembros conocie
ron la marcha de algunos proyectos y aprobaron diversas operaciones de cré
dito, entre ellos a varias empresas chilenas.

bl Financiamiento del comercio

A través <lel Si tema Andino d Financiami nto del Comercio s fo
mentaron y otorgaron créditos utilizando recursos de la Línea CAF - Banco
Central de. Chile, ascend ntes a cerca de US 5.000.000. Junto a la promoción
de estas lmeas se establecieron en ChHe las corresponsalías con la banca
comercial.



El problema de la preBencia de Chile en la CAF

En la XVIII Reunión del Directorio de la CAF, celebrada en Cara
cas, Venezuela, así como en la II Asamblea Extraordinaria de Accionistas
realizada en esa misma ciudad el 18 de en ro de 1977, un grupo de paíse~
miembros de la Corporación cuestionó I derecho de Chile a pertenecer a la
CAF, argum<.'ntando que I retiro de nuestro país del Acuerdo de Cartagena
implicaba también su retiro de la Corporaci6n.

Existían incuestionables argumentos jurídicos, hist6ricos y econ6micos
que otorgaban a Chile pI no derecho a integrar la CAF. Desde luego, el Con
venio Constitutivo dc la Corporaci6n era un tratado internacional indepen
diente, suscrito casi un año antes del Acuerdo de Cartagena y que no po
día ser modificado, ino por otro tratado o protocolo internacional.

El cuestionamiento antes aludido crc6 una grave crisis en el normal
funcionamiento de la Corporación, que de hecho se tradujo en la imposibi
lidad de reunir nucvamente al Directorio, y. por consiguiente, de aprobar
nuevos créditos a las empresas de la Subregión Andina.

Por otra parte, era evident que la CAF revestía poca importancia
econ6mica para Chile. ya que en siete años de funcionamiento había desem
bolsado créditos para empresas chilenas en un promedio anual del orden
de 2,5 millones de d6lares.

En atenci6n a todo lo anterior, el Gobierno revisó su posición respecto
de la Corporaci6n Andina de Fomento, y plante6 a los demás países una
fórmula de retiro que, en definitiva, fue la aceptada por los signatario del
Convenio Constitutivo. Esta fóm1ula consistió en que las Itas Partes Con
tratantes, de común acuerdo, dejaron sin efecto para Chile el referido Con
venio Constitutivo. La fórmula contcmpl6 también la compra de lo crédi
to proporcionados por CAF a empresa chilenas, a cambio dcl capital chi
leno aportado en la referida Corporación y de la cancelación irunediata del
saldo a favor que resultaba para ella.

La buena voluntad dcmostrada por Chile. tanto en la fórmula de arre
glo presentada como en el e tilo conciliador de la negociaci6n, fue objeto
de reconocimiento por parte de los paí e andino representados en la CAF.

La solución alcanzada no sólo constituyó un éxito diplomático. sino
también un éxito económico. En fecto, y consid rando la impo ibilidad de
recibir nuevos créditos de la C F, la rórmula permitió la adquisición de la
cartera de inver iones con un c3.pital fIue no redituaba int re es, lo que re
presentó para Chile un beneficio neto d 1 ordcn de los U 2.500.000, calcu
lados en valor presente.

Negociaciones

Las negociacion s en I ámbito del cuerdo de Cartagena di ron ori
g n, cntre otros, a los siguientes tudios)' trabajos:

- Síntc 'is de la participación de Chilc en la gestión y de alTollo del
'\cuerdo de Cartagena.

- E tudios sobre las normas de la Dccisión 24 que requerían de una
mo Iificaci6n su tancia!.

_ Análisis comparativo entre la Decisión 24 vig<.'nte y el proyecto chi
1 no de su t xto modificatorio.
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- Análisi de lo resultado de la Reunión de Sochagota, celebrada
por lo cinco paí e firmantes de un Protocolo dicional al Acuerdo de Car
tagena, obre la Decisión 24 y Arancel Externo Mínimo Común.

- Análi i del inforn1e de evaluación de la Junta del Acuerdo de Car
tagena en lo relacionado con la integraciÓn fí ica (junio de 1976).

- Análisis de las Decisiones 40. 46, 56 Y 94 de la Comisión del Acu r
do de Cartagena, las que quedaron vigente para Chile después de su retiro
del referido Acuerdo.

- Estudio actualizado del intercambio comercial entre Chile y la Sub
región Andina. Este estudio incluye un análisis del efecto real que han teni
do lo mecani mo de liberación del Acuerdo de Cartagena sobre nuestro
comercio exterior con los paí es miembros de se Acuerdo.

Una conclusión importante de este trabajo es que sólo un 5% de nues
tras exportaciones no tradicionales estaban incentivadas por los mecanismos
del Acuerdo de Cartagena, lo cual afirma la importancia de la política nacio
nal de comercio exterior como fundamento del aumento de nuestras ex
portaciones.

- Examen de la situación arancelaria d diversos productos comprendi
dos en proyectos determinados, para los efectos de optar a la concesión de cré
ditos de parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF), solicitado por el
Banco Central de Chile.

- El Modelo de Desarrollo Chileno y el Pacto Andino. Describe la posi
ción de Chile frente al Acuerdo de Cartagena, en las materias arancelarias, trata
miento al eapital extranjero y las negociaciones llevada a cabo en 1976, que cul
minaron con el r tiro de Chile del esquema económico de integración subre
gional.

- Informe sobre medidas internas a adoptar en relación con el retiro
de Chile del Acuerdo d Cartagena y redacción de los proyectos de decretos
leyes a fin de instrumentar dicho retiro.

Planificación futura

Departamento de Estudios Económicos

La programación de las actividades futuras de este Departamento se basa
en la preparación de estudios con vistas a las negociacion s bilaterales y multi
laterales que deben tener lugar en los próximos me es y en los cuales a esta
Secretaría le corresponderá ejercer labores de coordinación.

En el segundo semestre deben realizarse Comisiones Mixtas con Para
guay, Brasil, Perú, Bolivia y Uruguay.

, . Para toda tas Comi ion s se están preparando antecedentes y esta-
dlstieas y se ha programado realizar contactos con todos los organismos y
entidades públicas y privadas a las cuales atañe la realización de dichas co
mi ione.

En lo multilateral, en noviembre se celebrará el XVIII P ríodo de Se io
nes Ordinarias de la Conf rencia de las Partes Contratantes del Tratado de
Montevideo, que tendrá lugar en esa misma ciudad. Para esta reuniÓn el De
partamento de Estu~ios ~stá recibiendo dc part~ del sector privado solicitud s
de productos a ser mclwdos en la' Listas de Ofertas y Demandas d Chil.
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Como directriz principal de las labores de corto y mediano plazo del
Departamento d~ Estudios y como es ncia de la programaci6n a mayor plazo,
está la formulacl6n de un esquema global de acci6n bilateral. Siendo esta ac
ci6n relativamente nueva para sta Secr taría, el programa para ella ha venido
y continuará gestándos por medio de la compatibilización entre las situacio
nes concretas de n gociación y la política de relaciones conómicas int rnacio
nales del Gobierno.

De la interacci6n de estos elementos s podrá programar y configurar
una política más permanente de acción bilateral.

Departamento Jurídico

En relación con la ALALe

- Estudio juridico sobre el stablecimiento de empr sas pluri o bina
cional s dentro de la ALALC.

- Incidencia de las legislaciones nacionales y de las di posiciones admi
nistrativas internas de cada país en los compromisos derivado del Tratado de
Montevideo.

- Análisis jurídicos de los Acuerdos que pudieran adoptarse en una po
sible reunión del Consejo de Ministro de ALALC y que digan relación con las
nuevas estructuras propuestas, especialmente las que correspondan a aspectos
institucionales y Acuerdos por Pare o Grupos de Países.

- En general, asesorar a los sectorcs público y privado en las materias
relacionadas con el proceso de integración económica, a través d la atención
de consultas, evaluación de informes y estudio de carácter juridico.

En relación con el Area Andina

_ Asesorar en las negociaciones que se realicen en el ámbito de la Comi·
Slon 'Iixta Andino-Chil na, principalmente en los aspectos relacionados con
la aplicación de las Decisiones 40. 46, 56 y 94 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena.

_ Coordinaci6n y asesoría en los Con nios Especiales suscrito en el
ámbito de la Subrcgión Andina:

a) Convenio "André Bello" de integración educativa, científica y culo
tural; y

b) Convenio "Hip6lito nanue". en materia de salud.

Asesoría de Transporte

_ Estudio d los delineamientos de un convenio de transporte por carre
tera con los países del Atlántico y, en lo posibl ,d la ALALC.

_ El conv nio sobre transporte terresh'e de 1966, que r gula el tran porte
por carrdera enh'e rgentina, Brasil, Chile, Paraguay y ruguay. ha,demo.
trado a la luz d lo flujos actuales, cierto inconvementes cuya soluclOn obh
ga a su revisión o bien, a la concertación de un nue o convenio que abarque
un ámbito geográfico más amplio.

La disposiciones obre el transporte en paí l' de tránsito, facilitación
del h'ansporte, documentación, reciprocidad. y otra. ~ b,'rán 'er estudiadas
en profundidad para proponer :l las :lutondadcs p rtmente olucione que
resguarden los intereses nacionales.
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

El Ministerio de Defensa Nacional ha ejercido el gobierno y la ad·
ministración de las instituciones y organismos relacionados con la defensa y
la seguridad interna del país.

Sus instituciones y organismos dependientes han continuado colabo
rando en gran medida con los esfuerzos que realiza el Gobierno para lograr
el saneamiento económico del país, aportando su trabajo y experiencia en
tareas paralelas a sus funciones, en el logro de la reconstrucción moral y
material de nuestra Pao·ia. Esto, sin descuidar la alta y delicada labor que
les está confiada, de mantener y defender nuestra soberanía y velar por el pleno
resguardo de la seguridad interna.

El Ministro de Defensa acional ha intensificado las relaciones con
sus similares y miembros de las Fuerzas Armadas de países amigos, ya sea
recibiendo a distinguidas autoridad s o concurriendo personalmente, brin
dando la atención de nuestra abierta amistad hacia sus respectivos pueblos.

Esta Secretaría de Estado, con la representación de los tres institu
tos armados, se hizo presente y participó activamente en la III Reunión Tri
partita de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de las Repúbli
cas de Bolivia, Perú y Chile, realizada en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

Organismos asesores

A.- Estado Mayor de la Defensa Nacional

Con participación de este organismo, se ha continuado la labor de
asesoramiento conjunto al Ministerio de Defensa Nacional, Junta de Coman
dantes en Jefe y Consejo Superior de Seguridad Nacional, manteniendo cs
trecha colaboración con los diversos Ministerios a objeto de analizar y en
trentar importantes materias de interés nacional e internacional.

- En el aspecto nacional, es necesario destacar la preparación de di
rectivas tcndientes a fijar una política coordinada de Chile en la Antártica,
con idcrando la participación de diferentes organismos, con el fin de pre
scrvar los enormes recmsos natw:ales y rcservas potenciales de e te territo
rio, afianzando al mismo tiempo nuestra soberanía. En tal sentido se elabo
raron normas I gales para ceno'alizar el pr supuesto, planificación, dirección
y control de las actividades en el territorio antártico. Además, en coordina
ción Con el Ministerio d Relaciones Exteriores, se determinaron los objeti
vos en materias d investigación científica y tecnológica para el bienio 1977
1978.

_ Ha conh'ibuido a la planificación de la labor que deb desarrollar
la Oficina Nacional de Emcrg neia dependiente del Ministerio del Interior.
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_ Se han impul arlo proyectos tale como aquello relacionados con
dar a la D fensa Civil una e tructura ión más a orde con la actualidad. al
igual que en lo referente a materias de inv stigaci6n tecnol6gica aplicabl s
a la D fensa acional.

_ e han fcctuado trabajo en conjunto con profesore de la Uni
ver idad Católica con el objeto de desarrollar estudios de recurso de agua
dulce en la zona norte del paí .

_ Ha contJ;\)uido en lo pertin nte para la participación de Chile en
la III Reuni n Tripartita de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Almadas.

_ En la misma forma lo ha hecho con re pecto a las visitas efectua
das por el tinistro de Gu rrJ. del P rú, en marzo, y del Ministro de De
tensa acional del Ecuador, n julio de 1977.

_ u diver os Departam nto han desarrollado funciones referidas
al estudio de las materias relacionada con organización, legislación, regla
mentación, per onal y planificación de las Fu rzas ArJ:1adas, regulando y
coordinando us actividades en tiempo de paz y su mejor empleo en caso
de un conflicto bélico. Ha coordinado la acci6n conjunta de las instituciones
-:le la Defensa 'acional en los aspectos comunitarios, educacional, sanitario
y deportivo, dirigida e pecialmente hacia los sectores de más bajos ingresos.

_ Se posibilitó los e tudios y preparación de las disposiciones legal s
que dieron vida a la Subsecretaría d TelecomunicacioDes, hoy dependiente
del linisterio de Transportes.

B.- Subsecretarias

La Subsecretaría de Guerra ha asesorado al 1iDistro de Defensa a
cional en todas las materias relaciODadas con el Ejército y organismos de
pendientes de ella. Ha tramitado diver o decretos leyes en materias previ
sionale y presupue tanas, comunes a la D fensa 'acional.

Se encuentraD en estudio, entre otro , los decretos leyes que modifican
la planta de la Caja d Previsión de la Defensa acional; el d ncasi1la
miento del personal de FA~IAE, en retiro; I que reestructurará la Direcci6n
General de Deportes y Recreación y crea el Sistema Tacional de D port s, y
el Duevo E tatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

La Sub ecret<Iría de MarilUl ba cumplido con sus funcioDes admini tra
tivas y de ase oramieDto en lo r f rente a asp cto legales, pr supue tarios y
previsionales de la institución. Entre los principales decretos supremos pro
mulgados, e pueden mencionar el que organiza el Servicio de Búsqueda y
Rescat larítimo y el que autoriza a la rmada para adquirir, a nombr de
Fisco-Armada, la m tonav "Puerto lontt", a la Empresa Marítima del Es
tado.

La Subsecretaría de Aviación ha continuado realizando sus labores de
asesoramiento tn la materias pertinentes de la Fu rza Aérea de Chíl , in
cluso lo reter nte a las actividade de la Dirección General d Aeronáutica
Civil, que depende de dicha ill tituci6n.

La Subsecretaría de Carabineros ha dado cumplimiento a sus labores
específicas en concordancia con las funcíon s establecidas en el proyecto de
Reglamento Orgánico de la Sub' crdaría, qu se está aplicando eD forma ex
perimental.
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Entre los decretos I yes promulgados s puede destacar por su impor
tancia el que introdujo modificaciones al DFL Q 2, de 1968, Estatuto del Per
sonal de Carabineros.

La Subsecretaría de Investigaciones se encuentra abocada al estudio de
un conjunto de disposiciones I gales y reglamentarias que permitirán una pro
funda transformación ·structural de esc Servicio para mod rnizarlo y darle
perfiles jurídicos institucionales bien definidos.

C.- Consejo Superior de la Defensa Nacional

Dio cumplimi nto a las funcion s a ignadas por la Ley Q 7.144, rela
cionadas con el estudio y resolución de materias propias de la Defensa acio
nal, en especial en lo referente a la proposición de adquisiciones e inversiones
de fondos destinados al sector.

INSTITUCIONES

Síntesis de la acción cívica y social desarrollada por las

Fuerzas Armadas y de Orden

La labor de las institucion s armadas y de orden ha estado dirigida a
materializar un esfuerzo extraordinal'io en lo social, administrativo y econó
mico, orientado hacia los sectores más desposeídos, cooperando en forma irres
tricta a los esfuerzos que realiza el Gobierno en el Programa de Recuperación
Económica. Es oportuno señalar que la instituciones han desarrollado estas
funciones con sus medios humanos y materiales, sin recibir aporte presupues
tario extra.

La acción cívica se divide en cinco áreas bien definida, iendo ellas la
comunitaria, sanitaria, escolar, deportiva y social.

En el área comunitaria, cabe destacar los trabajos de reparación y cons
trucción por más de 350.000 m' de veredas; hermoscamiento y limpieza de
jardines, paseos y sectores de uso común, con un total que supera las 900.000
horaslhombr ; construcción y reparación de 720 viviendas y edes sociale ; re
forestación con un total de 50.000 árbol s.

En el área sanitaria, el trabajo s ha centrado en atenciones médicas y
dentales, destinadas a personas d bajos r cursos en poblaciones marginales y
lugares apartados del país, superando las 360.000 atenciones.

En el área escolar, y a través d sus Unidades, se ha apoyado material
y económicam nte a e cuelas de escasos recursos, colaborando n forma per
man nte n el mantenimiento de in talacion de agua. eléctrica y ervicios
higiénicos.

Se han efectuado onstl'Uccione y reparacion s de alas de clase y de
pendencias por un total de ca i 16.000 m'.

Se ha cooperado en la alfabetización de adultos y menores, empleando
más de 84.000 horas de clas s.

Ad más, se ha mantenido la política que cada Unidad ~Iilitar apadrine
una escuela para cooperar en la solución d sus problemas económico . de ali
mentación, vestuario y útile scolal' s.
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En el área d portiva, se ha participado mediante una labor ducativa
que repre~entó sobre 24.000 horas dedicada a sta actividad, construyéndose
ademá 31 cancha deportiva.

En el aspecto ocial, fueron atcndidas 40.300 personas civiles.

Periódicamcnte han facilitado m dio de tran porte tcrrestre, aé-
reo y marítimo a per Ollas nece itada, specialm nte en la zona sur, como
forma de vincular esa apartada regiones a lo c ntros de mayores r cw·sos.

FUERZA ARMADAS

Ejército

Durante el período, el Ejército ha cumplido sus tareas habituales con
ab oluta normalidad, garantizando la integridad territorial y soberaIÚa d 1 país,
pre n-ando la S guridad Interna y coop rando n el desarrollo socio-econ6
mico nacional.

La in titución ha participado en variadas labores de acci6n cívica en
beneficio de los sectores de más bajos ingr sos. En coordinaci6n con las auto
ridades regionales y comunales, ha coop rado en la reparaci6n y mantenci6n
de camino rurales, escuelas, jardines infantiles, canchas deportivas y repara
ciones de edificios.

Con medios y personal especializado, ha f ctuado atenciones médicas
y dental a istiendo a la poblaci6n de menore ingresos. Ad más, ha coopera
do n la construcción de caminos, en especial n la zona austral. El servicio de
tractoristas del Ejército ha realizado trabajos en beneficio de la agricultura,
efectuando nivelacione, despeje, iembras, pulverizaciones, esparcimi nto de
abonos y movimientos de tierra por un total de 193.000 m3•

El Comando de Fabricaciones lilitar s, por su parte, dio cumplimien
to a lo plane previ tos para 1 período 1976-1977 y se ampliaron las instala
ciones xist ntes, con lo cual, ademá de sati facer las necesidades de la insti
tución, ha podido atender a entidades civiles e iniciar por primera vez la ex
portaci6n de alguno de sus productos.

Se ha fectuado un aporte valio o al país, r alizando un levantamien
to en l valle del río Huasco, lo que permitirá un mejor empl o de la tierras
y un aprov cbarniento integral de las aguas de r gadío.

El Instituto Geográfico ?\Iilitar ha colaborado con la Direcci6n de Fron
teras }' Limites del Estado, n la ejecución de trabajos cartográficos en las zo
nas limítrofe<.

E importante destacar la implantaci6n del sistema de Contabilidad
Gubernamental qu permitirá al Ejército aplicar modernas técnicas contabl s,

. También la instituci6n ha participado n gran medida en los traba
JOS que desarrolla la Comisión Chilena de Energía ucIear.

Armada Nacional

La Am1ada de Chile, en conformidad a lo cstablecido en su R gla
mento Orgánico, contribuye a la seguridad exterior y defensa militar d 1
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país, en rcsgu~rdo? su: soberanía e integridad tcrritorial; asimismo, debe
organizar, eqUJpar, mstruír y ntrenar los efectivos navales para su empleo
en la gu rra y como contribución al d sarrollo d 1 poder marítimo de la na
ci6n en tiempo de paz.

Dcntro de las actividad s relacionadas con la seguridad en la nave
gaci6n, sc ha conlinuado con el reemplazo de faros de acetileno por eléctri
cos, cambiando torres, m jorando su ubicación, reemplazando balizas y, en
general, con los trabajos tendientes a mejorar el sistema de iluminaci6~ del
litoral, que beneficiará tanto a las naves nacionales como extranjeras que
surcan aguas chilenas.

Se atendió el transporte de productos agrícolas, ganaderos y madere
roS, conjuntamente con el d pasaj ros, provenientes de las zonas más aisla
das. En este sentido, se ha coop rado ampliamente con los pobladores que
habitan en zonas inhóspitas, dando al mismo tiempo atención médico-dental
en coordinación con el Servicio acional de Salud, o en forma independiente.

Se ha cooperado con E AP en el proyecto petrolífero mar afuera y
se ha atendido también los transportes de cobre d la mina Cutter Cove,
ubicada en la zona austral del país.

La in titución ha pre tado su apoyo a expediciones científicas, entre
las cuales es nece ario mencionar la efectuada por científico del Instituto
Oceánico de Hawai en el sector del Estrecho de lagallanes, y la realizada
por geólogos americanos en el área de Puerto WilLiams.

Como es tradicional, los buques de la flotilla antártica efectuaron el
relevo de las diferentes dotacion s militares en el TelTitorio Chileno Antártico,
afianzando aún má nue tra soberanía en el Continente helado.

Por su parte, tilleros y Maestranzas de la rmada ha desarrrolJado
una amplia labor en las reparaciones de numero os buques de la i\larina
11ercante acional y ha logrado un avance significativo en la infraestructura
de la construcción naval mayor en Talcahuano. Adcmá, construyó en sus
instalacion s una gran barcaza para el transporte de plataformas petrolífe
ras que serán usadas en el Estrecho de Magallanes, posibilitando con ello el
desarrollo de la nación.

Fuerza Aérea

Corno parte integrante de la Defensa racional, le corre ponde reali
zar, en forma ind pendi nte y/o conjuntamente con otras fuerzas, acciones
aéreas destinadas a la defensa del país. A imi mo, contribuir al manteni
miento de la seguridad interior, al progreso y al enlace aéreo que se preci e
en situaciones normales y de emergencia, principalmente en zonas aislada y
de diHcil acc o por otro medio.

Ad más dc u misión propia de arma aérea, ha contribuido, junto a
las otras institucion s de la Dcfen a acional, al mant nimiento dc la e
guridad interior, al progr so y al enlaee d las zonas e.xtr mas de la nación.

Cumplió una importantc misión dc b neficio público llevando u ayu
da a las má. apartadas regiones, tanto para manten r lo servicio de comu
nicaciones y otros, omo atcndicndo al humanitario propósito d socorrer a
'lui n s vivcn en may r d amparo. Ha ontinuado brindando apoyo a to
das las actividad s de Gobierno, en forma pecial a las referidas al de arro
llo social, utilidad pública, salud y tran porte.
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En esta última actividad se han cumplido labores de traslado de car
ga y per onas a dif r ntes zona del país y al xtranjero. Es necesario des
tacar que n el p ríado se han tran portado más de 19.500 pasajeros y sobre
2.500.000 libra de carga. Lo anterior ha contribuido en gran medida a ayu·
dar a la comunidad, que ha sido beneficiada con el transporte de materia
les, elementos de construcción y víveres, como a imismo en el traslado d>
heridos, enfermos y pa ajeros de regiones aisladas.

E pecial mención merece u participación en la "Op ración Fraterni
dad~, realizada en noviembre de 1976, n que aviones de la institución cum
plieron una de tacada labor en conjunto con los de otras Fuerzas Aérea del
continent .

e ha brindado apoyo de tran porte nacional e internacional a otras
instituciones de la Fuerzas Armadas y de Gobierno.

El Servicio dI' Búsqueda y Rescate (SAR) a través de sus Centros
Coordinadores de Sal amento. utilizando los medios institucionales y extra·
institucionales, ha desarrollado diversa actividadcs que le son propias, des
tacándose la búsqueda y salvamento de lo tripulantes de la goleta "Explo
rador", en el océano Pacífico, a 200 millas de la Isla de Pascua y la ubica
cion y re cate de funcionarios de la Empresa acional de Electricidad que
sufrieron un accidente en la zona cordillerana.

Se han efectuado trabajos especializados de aerofotogrametría tanto en
beneficio de la institución como de entidades fiscales, semifiscales y parti
culares, tales como ENAP, IRE , CORFO, ENDESA y MOP. Con respecto
al convenio FACH-CORFO, destinado al levantamiento fotogramétrico del
país, se han cubierto 79.00ü km! en estas labores, constituyendo un posi
tivo aporte para el desarrollo del país.

La Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Coman
dancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, ha continuado desempeñando su
función fundamental de administrar y operar los aeródromos de uso público y
prestar servicios de ayuda a la navegación aérea en el territorio nacional, pro
porcionando seguridad en la operaciones.

Ha continuado desarrollando una infraestructura, adquiriendo el equipo
y material necesario para tal efecto y está ejecutando paralelamente un pro
grama de capacitación de personal en el área técnica, que p rmite reactuali
zar conocimientos acorde con el progreso de la aviación. Asimismo, se han
definido áreas para la protección del avance de zonas urbanas en las proximi
dades del aeropuerto de Pudahuel.

En el plano internacional, ha estado representada fundamentalmente en
la Conferencia Regional de la avegación Aérea, donde se definieron los requi
sitos de infra structura y servicios mínimos para la at nción d la aviación in
ternacional con el objeto de lograr un desarrollo racional. De igual manera,
estuvo representada n la Conferencia d Transporte Aéreo en la cual se buscó
establecer las bases y principios con los que deberá operar en el futuro I trans
porte aéreo internacional.

. Además, ha mantenido continuos y estrechos contactos con los países
veClllOS para tratar asuntos técnicos y coordinación de los servicios aeronáuticos.

. E.n asuntos de meteorología, ha continuado cumpliendo los acuerdos
rnternaclOnales de transferencia de información m t orológica y proporcionan
do esta información d ntro del territorio nacional.
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S encucntra n ejecución un proyecto de asistencia t' cnica del progra
ma de las Nacion s Unidas para el De arrollo, a través de la OACI. Del mismo
modo se stá laborando un plan de desarrollo tanto dc las complejas activida
des acronáuticas como del aspecto social del personal que depende de esta
Dirección.

FUERZAS DE ORDEN

Cara ineros de Chile

La acción de Carabinero durante este período ha estado dirigida fun
damentalmente a fortalecer sus cuadros, mod mizar sus medios materiales v
perfeccionar u elemento humano, con 1 objeto de consolidar la nueva inst:!
tucionalidad, coop rando con el Gobierno en el proceso político que procura
extirpar el odio, la violencia y la subversión y, al mismo tiempo, entregar a la
ciudadanía un servicio policial eficiente qu asegure I orden y la tranquilidad
dentro del Estado y la protección de la vida e int gridad de la personas, sal
vaguardando sus bien s y pr vini ndo la comisión d delitos.

Ha mantenido una permanente campaña de acción cívica, mcdiante un
acercamiento efectivo de la institución hacia la comunidad, poniendo los ml"
dios propios a disposición d lo má neccsitados para paliar el flagelo de la
extrema pobreza heredada.

En lo referido a la prevención y rcpresión dc la delincuencia, se ha lo
grado obtener efectivos resultados mantcniendo en el país un clima de tran
quilidad pública, que da mayores posibilidad s para el reordenamiento de sus
valores básicos. Dentro de esta labor es necesario mencionar que los crímenes
y simples delitos disminuyeron un 7,19% con respecto al período anterior.

En cuanto al tráfico, tenencia y consumo de droga y estupefacientes.
se ha realizado una efectiva labor, intensificando los a pectos preventivos por
medio de ciclos de charlas, cursos de información y jornadas criminológica .

A través del Departamento de ~Ienore y Fundación "Niño y Patria" e
ba mantenido una atención permanente d 2.000 menare a lo largo del país.
Ha participado y colaborado con las autoridade d Gobierno en la erradica
ción de las causas de los problema que generan menor s en situación irregu
lar, elaborando planes y programas a fin de enfocar con criterio cient1fico- acial
esta materia.

En lo ref rente a la prevención y combate de incendio forestale. e ha
coopcrado con la política gubernamental de dar real importancia a las zonas
boscosas del país. En este sentido, se firmó un convenio entre la in titueión
y la Corporación acional Forestal, con el objeto de financiar y dar a i tencia
técnica correspondiente. Se dictó, ad más, el DS 1Q 1.027. quc reglamenta el
ejercicio de las funcione de prevención y mbatc de incendios forestales, e ta
blcciendo qu é tas serán umplidas por inlennedio de CO, AF Y el Dep;u:ta
mento de Policía For stal.

Digna d mención ha sido la actividad d sarrollada n la prevención
y fiscalización del tránsito vial. En e te a peeto se ha puesto especial énfasi
en la difusión y divulgación de las norma d I b·ánsito. Se han efectuado cur
sos a choferes de la locomoción colectiva y particular, totalizándo e cerca de
5.200 horas d lascs.

Junto a su función policial, arabinero ha logrado un gran avanc en
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su labor comunitaria, que e pued intetizar en la r forestación de plazas y
pa eos, limpieza de canales y r paraci n de vereda .

En el campo ducacional ha empleado su per onal esp cializado, colabo
rando n la alfabetización de gran cantidad de e tudiantes adultos y menore',
distribuyendo útile e colare y cooperando en la construcción y reparación
de edificio educacionale.

En el área de Sanidad se ha ido en apoyo de las personas de m~ls bajos
rccur o proporcionando atencione médico-dentales.

Se ha propendido al desarrollo del deporte efectuando diversas comp
tencias y dando, al mismo tiempo, at nción médica y alimentación a los d
portistas.

En el a pecto internacional e ha procurado el fortalecimiento de las re
laciones con otro cuerpo policiales de paíscs am ricanos. En octubre d 1976,
viajó una delegación integrada por Jefe y oficiales a la República de Brasil,
para conocer lo cuerpos policiales de diferentes ciudades de ese país. demás,
concurr n 5 oficiale a cursos desarrollado en España, en la Benemérita Guar
dia Civil.

Investigaciones de Chile

Es un organismo policial de carácter profesional, técnico y científico,
con régimen jerárquico y disciplinario estricto, cuyas funciones son reprinlir
el delito en todas sus formas; prestar su cooperación a los tribunales de Jus
ticia en lo criminal; velar por la tranquilidad pública, previniendo hechos de
lictuosos; fiscalizar a los ciudadanos extranjeros controlando su ingreso, per
manencia y egre o del país; dar cumplimi nto a las órdenes emanadas de
las autoridade judiciales y administrativas, n los actos que intervengan co
mo Tribunales Especiales y emitir informes de carácter científico y técnico a
través del Laboratorio de Criminalística y Departamento de Asesoría Técnica.

En cumplimiento de sus labores específicas, Investigaciones r alizó una
amplia e intensa labor durante el período, de la cual se debe destacar que de
un total de .000 delitos cometidos, se obtuvo resultados positivos en más
de 56.000.

En el control de drogas y estupefacientes se logró la incautación de
gran cantidad de marihuana, cocaína, LSD y fármacos de diversos tipos. El
personal técnico y especializado en csta área ha dictado charlas educativas,
acerca del consumo y control d drogas, delitos sexual s y otras materias de
int rés general en varios establecimientos ducacionales, agrupaciones comu
nitarias y otra instituciones.

. . Como consecuencia de la aplicación del DL Q 1.147, de 1975, Inves-
tigacIOnes ha puesto en práctica una nu va organización, concordante con el
pr~y~cto de 1 } orgánica que se encu ntra en su etapa final y pronto ama
t~nalizar~e en un decr to ley. En l aspecto material, la institución ha t _
mdo un mcremento de 7 cuart le y 13 terr nos para el mismo fin.

En lo referente a la acción cívica d sarl'ollada por la institución se
puede mencionar su participación n diferent s organismos tales como'asi
los de ancianos, c~ntros de madres, hogares de menores: CEMA-Chile y
otro. En esta aCClOn ha pr stado ayuda a escuelas básicas y poblados ale-
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jados de los centros urbanos, ntregando ropa, medicamentos, alimentos no
perecibles y otros el mentas a los sectores más necesitados.

En el asp cto internacional, el Dir ctor G neral de Investigaciones
junto a ~I~os oficial ~, concurri6 .a· .Ia Confer ncia Internacional de 1 TER:
POLo OhcJaI s de umdades cspecJa1Jzadas han participado en curso de per
feccionamiento en 1 extranjero, especialmente sobre tráfico y consumo de
estupetaci ntes.

OTROS ORGANISMOS DEPE DIE TES O RELACIO ADOS

A.- Dependientes

Academia Superior de Seguridad Nacional

La misi6n fundamental de este instituto es consolidar los conocimientos
nec sarios p ra qu los oficiales superiores de la Defensa acional y funcio
narios civiles de alta categoría ejerzan funciones vinculada con I desarrollo
socio-económico y de Seguridad aciana!.

En el cumplín1iento de sus objetivos, la Academia ha iniciado en
presente período los cursos de Alto Mando, Seguridad acional y Adminis
o'aci6n Pública, Además, ha considerado la realización de un curso de Alto
~.Iando para OHciales Superiores de los Servicios de las Fuerzas Armadas y
Carabineros, y también el desarrollo de seminarios sobre Seguridad acio
nal dirigido a diversos s ctores tanto militares como civiles. Se puede desta
car, asimismo, que en la actualidad la Academia Superior efectúa e tudios
obre temas de su pecialidad, que 1 han sido asignados por el E tado

Mayor Presidencial, para colaborar en las funcion s de Gobierno.

Dirección General de Reclutamiento y Movilización

de las Fuerzas Armadas

Esta Direcci6n ha realizado las labores que fija la Ley Q 11.170, a
o'avé de los cantones distribuidos a lo largo del país. El procesamiento me
canizado ha permitido la actualización del R gistro de las Re ervas, con lo
cual se podrá obtener un mejor empleo y control de ellas.

Dentro de sus importante o'abajo, debe mencionar e el ejecutado por
la Comisi6n Coordinadora d I R 1, en conjunto con el Gabinete de Ideotí
ticaci6n. l\lediante un programa extraordinario se agilizará la enh'ega de e e
docurn nto a toda la población filiada, al mi mo tí mpo que se e tudia el
mecanismo conveniente para hacerlo exigible en todo los Servicio del Es
tado.

Consejos

Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones
de las Fuerzas Armadas

S encuenh'a n re eso de d
en conformidad a lo d¡SI uesto por
Ll 1973, Q 404, de abra de 1974,
mayo de 1976.

diciembre de 1973 en forma indefinida,
10 decretos leye Q 177. de diciembre

Q 998, d abril de 1975 y Q 1.437, ele
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Consejo de Investiqaciones Tecnolóqicas de las

Fuerzas Armadas y Carabineros

Ha continuado as orando al [ini tro de Defensa Nacional n las
materias de formación. planificación y coordinaci6n de las investigaciones
tecnol6gicas que r alizan las Fuerzas Armadas y Carabineros, estudiando el
empleo común y coordinado de las capacidad tecnol6gicas d las institu
ciones amlada )' de orden, en b n ficio dI' la investigación t cnológica de
la Defensa j -aciona!.

Asimi mo, con el objeto de ori ntar y d finir una política nacional a
todas las actividades e paciale • el Centro de Actividades E paciales, d p n
diente de este Consejo, está realizando una investigación d todos los orga
nismos que guardan rdación con e tas funcione.

Consejo de Enseñanza en las Fuerzas Armadas

Ha continuado tratando importantes materias relacionadas con aspectos
comunes de la enseñanza en las in titucione de la D fensa , aciona\.

Dentro de us actividade d b n eñalarse los estudios del pro), cto de
modificación del DFL (G) 'Q 1, de 1960, en lo r f rido a lo profesores civi
les y I proyecto de Reglamento Orgánico y de Fun ionamiento d I Con ejo
de Enseñanza en la Fuerzas Armadas, contribuyendo a í a hacer más efectiva
la labor docente en la Dcfen a aciona\.

Consejo de Salud de las Fuerzas Armadas

El Consejo de Salud tiene por misión la dirección y upervisi6n de cons
truccione , reparaciones y ampliaciones de los servicios hospitalarios y afines,
destinados a la atención sanitaria del personal de la Def n a aciona!.

La labor desarrollada en el período es la promulgación de los decr to
que tienen relación con la mat ria, como es el DL Q 1.508, que modific6 la
Ley Q 12. -6, dando un mayor financiamiento para la atenci6n de la medi
cina curativa. También es importante destacar la dictación del DS Q 678, que
reglamenta I porcentaje por atenciones pr stadas a lo pensionados, montepia
das y personal de la Caja de Previsi6n de la Defensa, aciona!.

Defensa Civil de Chile

La in titución ha desarrollado su acción a través de las 105 Comandan
cia Locales de la D fensa Civil, distribuidas desde Arica a Porv nir, bajo la
dirección de oficiale de las Fuerzas Armadas y Carabinero e integrada por
voluntarios de ambos exo y una red de radioafi ionados.

A objeto de aumentar su eficiencia, se ha instruido al personal en mate
rias relacionadas con su actuación n casos de mergencia y de servicios a is
tenciale a la comunidad. En ba e a la preparación señalada, la instituci6n ha
p~rticipado n aten I~n ~e. enfermos n hospitales y policlínica del Servicio
• aClOnal de Salud y enlelO d eguro Socia!.

En las policlínica de la institución <: las Comandancias de Santiago y
Re~ca. se ha pre tudo una ef ctiva labor de primeros alL'dlios, curaciones y colo
cacIón de myecclOnes n forma gratuita a la población. Debe destacarse que l
personal de la Defensa Civil que participa en 'stas labores ha sid debidamen
te capacitado por el Servicio 'acional de Salud para realizarlas.

En balnearios públicos ha mant nido un servicio d salvataje y señaliza
ción de zona de peligro.
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Este organismo también ha colaborado en las diferentes comunas del
país en el despeje y limpieza de canales y acequias, a fin de evitar inundacio
nes producidas por las lluvias.

Ha participado en formaciones y desfil s con ocasión de la celebraci6n
de efemérides nacionales. También ha prestado servicios esp ciales en todos
aquellos eventos <¡.ue significan reuniones de gran multitud, con instalaciones
de pue~tos arutanos.

Por medio de la red de radioaficionados se han obtenido medicamentos
para atender enfermos graves y con equipos de radio de la instituci6n y parti
culares, se ha formado la red de Solidaridad Humana, que se pone en acci6n
cuando las circunstancias lo requieren.

Personal de la Comandancia de Santiago particip6 en la carga y descar
ga de los aviones que constituyeron el puente aéreo a la "Operación Fraterni
dad" entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre de 1976.

Finalmente, las Brigadas Forestales de la institución participaron activa
mente en la extinci6n de incendios forestales producidos en la V Regi6n.

Deportivos

Dirección General de Deportes y Recreación

Es la instituci6n ejecutora y rectora del sector deporte y recreación.

Los objetivos definidos por el Ministerio de Defensa para la acci6n de
DIGEDER son crear conciencia deportiva en la poblaci6n, basada en princi
pios de salud física y mental e inlplantar las condiciones favorables para que
se practique el deporte y la recreaci6n; fortalecer la raza elevando sus niveles
de capacidad tísica; dar énfasis a la recreaci6n deportiva, cultural y científica
creadora; desc ntralizar su acci6n mediante la r gionalizaci6n a todo nivel, y
planificar de acuerdo a la realidad socio-econ6mica del país.

Los objetivos anteriores se han pu sto en práctica a través de los recur
sos otorgados por el DS Q 379 (Guerra), de 1976.

Cumplimiento de metas

En este período se dio cumplimiento a las siguientes metas concordan
tes con el plan a diez años definido por el linisterio de Defensa:

- Se aumentó la base de participación d portiva estimativa de 1.000.000
a 1.500.000 personas.

- Se aumentó el número de horas de práctica por persona al año, lo cual
logró estabilizar en un mínin10 inicial d 20 hora por persona en e lapso,
esperando 11 gar a 200 horas al año.

- S inició la puesta en marcha dcl Sistema acional de D portes y Re
creaci6n, stableciendo los canales de participación deportivo-recreativa: esco
lar, laboral, vecinal, de las Fu rzas Armadas y de Orden, univer itario, recrea
tivo y deporte de selección, integrado por el Comité Olímpico.

- Se inició la puesta en marcha de la r gionalización del istema a tra
vés de todo el país.

- Realización de obras para t rminar, reparar o habilitar 52 centros de
deportes y recreación en ciudades cabeceras de provincia.

- Centros de deport s y r creación de montaña, campo o ribereños (5
proyectos) .

7._ M nsojo... 97



_ De de la iniciación del concurso de Pronósticos Deportivos se han
reparado, ampliado o habilitado más de 400 obras a travé del país, lo cual re
presenta alrededor de 120.000.000, esperándose llegar a fines de año a un
total aproximado de 260.000.000.

Capacitación

Se han Fijado la normas nacionales y reglam ntos para la formación,
perfeccionamiento y pecialización que requiere el sistema, a la vez que se
ha capacitado a más de 5.000 técnicos.

Control médico

Se inició a través del establecimiento de una ficha médica básica con el
objeto de controlar el estado físico de los participantes en el sistema deportivo
y recreativo.

Difusión

Se establecieron los programas necesarios para promover las activida
des deportivas y de recreación a través de radio, prensa y televisión, tanto a
nivel de canales de participación como de regiones.

Equipamiento (septiembre 1976-iunio 1977)

En esta materia se incluye el detalle con las inversiones más relevantes
por región.

Los montos totales de inversión en obras se entregan en cuadros sepa
rados.

Región Monto total invertido Principales obras
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n

ID

IV

$ 4.699.000

$ 6.167.000

$ 5.937.000

$ 5.195.000

- Habilitamiento centro de deportes náuticos
de Iquique.

- Construcción de graderías en el Estadio Mu
nicipal de Iquique.

- Piscina "Godoy", de Iquique.

- Reacondicionamiento piscina olímpica, centro
de deportes Antofagasta

- Habilitamiento gimnasio "Luis Bisquert", gim
nasio Calama. Las Almejas, centros de depor
tes. Obras Estadio TaIta!. Gimnasio Universi
dad de Chile-Antofagasta.

- Centro de deportes y recreación Estadio Fis
cal de Copiapó.

- Habilitamiento general de Estadio "Luis Va
lenzuela" d Copiapó.

- Obras en el Estadio de Chañara!.
- Habilitami nto camarines Estadio Municipal

d Vall nar.

- Estadio "La Bombonera" de La Serena.
- Ampliación graderías Estadio Fiscal de Ovalle.
- Construcción de camarines Estadio Municipal

de Elqui.



Reqión Monlo tolal invertido Principales obras

v

VI

VII

VOl

IX

x

XI

XII

Metropo
lilana

$ 8.300.000

$ 1.622.000

$ 14.302.000

$ 11.943.000

$ 3.892.000

$ 4.200.000

$ 5.672.000

$ 2.755.000

$ 31.618.000

- Construcción pista atlética Estadio Fiscal de
Los Andes.

- Habilitamicnto gimnasio municipal de Viña
del Mar.

- Obras 11 el Estadio Atlético del "Sporting'
Club" de Valparaíso.

- Estadio Municipal de San Fernando.
- Gimnasio Fiscal de San Fernando.

- Gimnasio de San Javier.
- Acondicionamiento Estadio Fiscal de Talca.
- Construcción del gimnasio de la Universidad

Católica, sede lauJe.
- Estadio Fiscal de Linares.

- Estadio lunicipal de Clúllán.
- Estadio E ACAR de Lota.
- Gimnasio Municipal de Lota.

- Gimnasio cubierto de Carahue.
- Campo de deportes - ielol, de Temuco.

- Estadio regional de Puerto Monlt.
- Estadio municipal y coli eo de Valdivia.
- Club Olimpia de Osorno.

- Gimnasio Fiscal de Coyhaique.
- Estadio Fiscal de Coyhaique.
- Estadio Municipal de Cochrane, Coyhaique.
- Estadio regional de Coyhaique.
- Estadio Municipal de Puerto Aysén.

- Piscina del Club "Almirante Señoret".
- Estadio Porvenir.
- Gimnasio de Puerto atales.

_ Estadio de tenis del Estadio acional.
_ Estadio atlético del Estadio ciona!.
_ Obra e tadios Chile, acional y La Reina.
_ Terminación gimnasio Quinta Buin.
_ Hnbilitamiento gimnasio de e grima del Co

mité Olímpico de Chile.
_ Internado Nacional Barro Arana (E cuela de

Talentos Deportivos).
- E tndio atlético de ~Iaipú.

- Piscina scolar.
_ Gimnasios de Quilicura, La Florida y Puda-

huel.
- Estadio

Hay, además, un conjunto de obras llamadas "De Cobertura acio-
nal" qu han favorecido al país n general y no se han dirigido a una u otra
región en específico. Estas obras han alcanzado un monto ele 31.577.000.
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Reformas de adminilltradón

La Subsecretaría de Guerra, en colaboración con la DIGEDER, ha
elaborado un proy cto de decreto ley que crea 1 Sistema Nacional de Depor
tes y Recreación, acord con lo dispuesto por la Junta de Gobierno en las
"Líneas de Acción" fijadas en 1974.

El Sistema acional tendrá por finalidad propender a elevar los nive
les de capacidad física e integración social de la población mediante la crea
ción y desarrollo de oportunidades y medios para su acceso generalizado a
la práctica y contemplación de actividades físicas, deportivas y recreativas,
en sus horas libres.

El sistema tendrá como organismo rector al Ministerio de Defensa
Nacional y estará integrado por las siguientes entidades propias:

- Servicio Nacional de Deportes y Recreación.

- Canales de acceso y participación.
- Centros de deportes y recreación.
- Consejos locales de deportes y recreación.
_ Organismos nacionales y regionales de coordinación y asesoría.

El Servicio Nacional de Deportes y Recreación será el continuador
legal de la actual DIGEDER y estará constituido por la Dirección Nacional y
trece Direcciones Regionales.

MOVIMIENTO DE FONDOS DESDE SEPTIEMBRE DE 1976 A JULIO DE 1977
($ nominales)

- Total ingresos sep. - 76 - julio (incluye fondos disponibles al 31 de ju
lio de 1976)

- Total egresos sep. - 76 - julio 77.

DlSTRffiUCION DE GASTOS EFECTIVOS POR PROGRAMAS DE
SEPTIEMBRE DE 1976 - JULIO DE 1977

($ nominales)

421.723.410.G7

366.034.711.03

PROGRAMAS Sepl. & Dic. 1976 Ene. &Jn!. 1977 T ot& I

Equipamiento 48.329.545,21 63.122.218.35 $ 111.451.763.56

Centros de Deportes y Recreación 8.382.683,80 21.013.575,88 29.396.259,68

Canales 21.865.326,54 62.197.753,56 84.063.080,10

Capacitación 4.374.683.25 3.483.206,43 7.857.889.68

Control médico 368.215,64 666.058,56 1.034.274,20

DifusiÓn 4.319.909,07 12.053.071,37 16.372.980,44

Administración General (Corriente) 14.443.816,31 27.548.969,12 41.992.785,43

Administración General (Inversión) 791.049.68 20.248.213,96 21.039.263,84

Comité Ollmpico de Cbile 20.009.529,07 32.816.885,23 52.826.414.30

12%.884.758,51 Z43.149.952,46 366.034.111,03
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CoDfederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y Carabineros

Esta Confederación es la entidad encargada de la coordinación, or
ganización~, lo.mento y práctica de las actividades físico-deportivas que efec
túan el Ejercito, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. Se encuen
tra afiliada a la Unión Deportiva Militar Sudamericana (UDMSA) y al Con
sejo Internacional de Deporte Militar (CISM).

Sus misiones están contempladas en el Reglamento Orgánico y de
Funcionamiento de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y
Carabineros, aprobado por la O. M. (EMD) Q 1 de enero de 1972. Su
polltica, plan s, programas y calendario de competencias nacionales e in
ternacionales son aprobados anualmente por un Directorio integrado por
representantes de las cuatro instituciones de la Defensa acional.

Actualmente se mantiene en ejecución un calendario de actividades
deportivas inter-institucionales e inter-escuelas matrices.

En el campo internacional es necesario mencionar el Campeonato Sud
americano de Esgrima para Oficiales efectuado en Santiago, en el cual el equi
po chileno obtuvo un triunfo de repercusión continental, al obtener 5 de los 6
títulos sudamericanos en disputa. En este torneo participaron representantes
de Argentina, Uruguay, Venezuela y Chile.

En el Campeonato Internacional de Pentatlón Militar realizado en Rio
de ]aneiro, el equipo nacional obtuvo el mayor puntaje técnico de la historia
del Pentatlón Militar de Chile.

Es necesario destacar que la Confederación cuenta con una revista des
de comienzos del presente año para la difusión de sus actividades.

Se encuentra en estudio la creación de la Escuela de Educación Física,
Deportes y Recreación de las Fuerzas Armadas.

Vicarialo General Castrense

La función del Servicio Religio o es promover la vida moral y espiritual
del personal de las instituciones de la Defensa acional, ase orar al mando en
la realización humana, vocacional y cristiana del personal bajo sus órdenes,
tanto en lo individual como en lo familiar y proporcionarles asistencia religiosa.

Las principales actividades realizadas s sintetizan en conferencias, char
las y reuniones de ética y moral, visitas a hospitales y enfermerias, visitas domi
ciliarias, solución de problemas personales y atención sacramental.

Por medio de los capellanes se ha cooperado en las acciones civicas reali
zadas en las diversas unidades y reparticiones. Además, se han dictado confe
rencias en centros de madres sobre su responsabilidad con la familla y la co
munidad.

En este período es importante d stacar la cel bración del "~ia d~ la E~

piritualidad", que se realizó el 23 de noviembre de 1976, con el fID de lDCe?ti
var la formación espiritual y religiosa de todos los componentes de las mstitu
ciones de la Defensa Nacional.

Especial mención merece el 11 En u ntro de Pastoral Castrense L~tino

a~ericano, efectuado en Bogotá en marzo de 1977, que contó ?on la a ~ te~

Cla de la casi totalidad de los Vicarios Castrens de Latinoaménca. El Vlcano
Ccn ral Castrense y dos Capellanes asi tieron como delegados de Chile a est

101



JI Encuentro, cura importancia, fuera de lo temas específicos tratados, radica
en el reconocimiento que el Cons jo Episcopal Latinoamericano (CELAM) ha
hecho d la Pa toral Ca trens y d la petición a la Santa Sede de su apro
bación.

Previsionales

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

Esta in titución e el organismo encargado dc otorgar las diferentes pres
taciones de eguridad Social e tablccidas en la legislación vigent , a sus im
ponente activos y pasivos.

D ntro de sus actividades nomlales se pueden mencionar el pago dc
45.718 pensiones, 59.102 cargas familiares y 1.728 indemnizacioncs de desahucio.

En el área de la medicina curativa se han efectuado 160.656 atenciones
tipo médico y dental a sus imponentes pasivos y familiares. Además, se han ex
tendido 80.764 órdenes para famlacias.

En el área habitacional se asignaron 1.332 viviendas a los imponentes
activos y pasivos, en diferentes regiones del país. Asimismo, se concedieron prés
tamos habitacionales por un valor total de 101.683.179.

Durante el período se han atendido 1.237 menores, ancianos o incapaci
tados, con una inversión total de 555.585. Además, la institución mantiene
el Centro de Formación Infantil "Carm la Carvajal d Prat", cn la ciudad de
Limache, que atiende actualmente a 200 niños en situación irregular.

En su participación en el Programa acional de Leche, distribuyó un
total de 3.264 kilos de este producto, beneficiando a lactantes, madres en esta
do de gravidez y preescolares.

Cuerpo de Veteranos del 79

Este organismo ha continuado su abnegada labor en beneficio de los des
cendientes de los soldados participantes en las campañas de la Guerra del Pa
cífico y la guerra civil de 1891.

Dentro de sus múltiples funciones y tareas de carácter social, ha conside
rado el e tudio correspondient a objeto de xtend l' sus beneficios a los fa
miliares de las víctimas de los suceso del 11 de septiembre de 1973, como
justo reconocimiento del país a aquellos que en defensa de sus legítimos idea
les rindieron su vida en pro de los intereses superiores de la nación.

B.- Relacionado

Fábricas y Maestranzas del Ejército

Su función principal es la de fabricar y reparar elementos para satisfa
cer las necesidades de la Defen a acional, encontrándo e capacitada, ad más,
para fabricar toda das de maquinarias, h rramientas y artículos industriales.

Empleando las más mod mas técnicas, ha iniciado la laminación de fie
rro para construcción y aceros especiales, lo cual ha permitido eliminar las im
portaciones en el rubro.
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Durante I pr sente período, FAMAE ha realizado instalaciones por un
monto de $ 40.000.000 Y US 1.488.000, lo cual no sólo ha permitido satisfacer
las necesidades del Ejército, sino también dc otras instituciones tanto civiles
comO militares, creando nuevas fuentcs de trabajo, p rmitiendo el empleo de
mayor número de personas y, al mismo tiempo, iniciar la exportación de algu
noS d sus productos. Esta nucva política ha significado, en e te primer año,
una economla en el presupuesto dc Def nsa dc ~ 6.480.000 y un mayor ingre
so de divisas por exportaciones, ascendente a US 4.500.000.

En general, la cantidad y variedad de la fabricación de aceros destina
dos a la Defensa Nacional, le ha permitido independizarse del mercado inter
nacional y con ello se está posibilitando el desarrollo y engrand cimi nto del
pais.

Astilleros y Maestranzas de la Armada

Durante este periodo deb señalarse que ASMAR ha desarrollado la in
fraestructura de construcción naval mayor en u planta de Talcahuano, con la
iniciación de la construcción de una grada de lanzamiento para buques de has
ta 30.000 TDW, cuyo término stá programado para fines del presente año.
Además, ha continuado con lo planes de modernización de sus talleres, ins
talaciones y equipos, con lo cual se espera satisfacer ampliamente el desafío
presentado por la más adelantada técnicas aplicadas a la actividad naviera.

Acorde con la politica económica del Gobierno de optimizar el uso de
los recursos, y a su vez, que las empresas obtengan su propio financiamiento,
ASMAR ha captado gran parte del mercado de reparación y mantención de las
naves de la Marina Mercante Nacional.

Se consb'uyó en la planta de ASMAR de TaJcahuano una gran barcaza
para el transporte de plataformas petrolíferas que e instalarán en el Estrecho
de Magallanes. Al mismo tiempo, han efectuado los e tudios correspondien
tes del proyecto ENAP, lo que permitirá dar un importante apoyo en la con 
trucción y reparación del material a flote y de las plataforma eñalada.

Ha tenido participación activa en la laboración de la proposición de
ODEPLAN para la política de la industria naval a nivel nacional, dentro de la
política oceánica del país.

Ha prestado asesoría a CORFO, que actuará como contraparte de la
firma alemana Blom y Voss, contratada por ese organismo para ejecutar el di e
ño preliminar de un astillero m nor de con trucción y reparación, en Iquique.

Cruz Roia de Chile

Durante el p ríodo se han dictado cm os que han permitido obtener el
titulo de enf rmera a 238 personas. demá, e han d arrollado 35 cur o po
pulares de primeros auxilios y diverso cursos de acorro y acción social.

En colaboración con la Fu rza Aér a d Chile e participó en la "Opera
ción Fraternidad", enviando al sur dcl país 56 toneladas de leche en polvo, que
fu ron distribuidas en esa zona.

En obras d acción social a familia dc escaso reemsos, se disb'ibuy ron
a lo largo del pais 40.000 kilos d leche en polvo, 7.500 de sopas concentrada,
25.000 d harina, 365 de medicam ntos, 4.500 jeringa dc l'chabl . 1.317 fra
zadas y 34 fardos de ropa, ntre otros.
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Dentro de las actividades realizadas es importantc dcstacar la creaci6n
de 79 nuevos clubes de ancianos y el funcionamiento de 18 colonias en los
Centros Infantiles de la Cruz Roja, que le pennitieron atender a 1.010 niños.

Fundación Septiembre

Ha continuado trabajando para atender las necesidades de las esposas
e hijos del personal fallecido en el hist6rico pronunciamiento del 11 de sep
tiembre de 1973.

La Fundaci6n se ha preocupado tanto en el aspecto educacional como
social. Es así que se ha brindado atenci6n a 235 estudiantes, hijos de ex miem
bros de las Fuerzas Armadas y Carabinero, incluyendo becas de estudios, uni
formes y útiles escolares, entre otros beneficios.

Asimismo, en el aspecto social se han efectuado visitas domiciliarias,
cursos de primeros auxilios, ase orías para la soluci6n de sus problemas habi
tacionales, celebración de la avidad, participación en actos oficiales y misa
en memoria de los caídos en actos de servicio, por señalar algunas de las acti
vidades de mayor relevancia.
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COMISION NACIONAL DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA

Es un organismo técnico, responsable de planificar, dirigir y controlar el
proceso de la Reforma Administrativa acional, para transformar a la Admi
nistraci6n Pública en una herramicnta eficaz al ervicio de los Objetivos a
cional s del Gobierno.

Fundamentalmente, su mi i6n consí te cn adecuar, racionalizar y man
tener en un alto grado de efectividad al aparato administrativo, medio a tra
vés del cual el Gobierno cumple los objetivos que ha fijado para el país.

La labor de CO ARA puede resumirse en las siguientes funciones:

Regionalización

- Realizar lo estudios legales y técnicos necesarios para llevar a la
práctica el proceso de regionalizaci6n d I país, que permita una organizaci6n
administrativa d scentralizada, con adecuados niveles de capacidad de deci
si6n.

- Asesorar a las autoridades regionales en materias de regionalizaci6n.

- Evaluar permanentemente I resultado de la aplicaci6n de lo planes,
legislaci6n y técnicas puestas en práctica para la regionalización.

Reforma estructural

- Estudiar y proponer reforma a la e tructura superior de la dminis
traci6n Pública y a la de los linisterios y Servicio , destinadas a aumentar su
efectividad y ad cuar su organizaci6n al nuevo rol definido para el E tado de
Chile y acorde con la política de desconcentraci6n administrativa en los nive
I s regionales, provinciales y municipaJe . según corresponda.

- Revisar y evaluar todo proyecto o propo ición que e formule re pec
to a estructura d 1inisterios, Servicio y empresas públicas y presentar sus
Observacion s y/o aprobaci6n para post rior d cisi6n del Presidente de la Re
pública, cuando corresponda.

- Estudiar y proponer las norma reguladoras fundamentales para la
reorganizaci6n de la Administración del Estado.

Reforma funcional

. - Proponer modificacion a la legislaci6n y procedimiento admini tra-
hvos, on el obj to de m jorar su eficiencia.
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_ E tudiar y proponer proyecto para mejorar los si t Ola admini b-a
tivo básico de u o y generación racional de la información stadí tica, d in
formática, de admini tración financiera, de administración de los recursos hu
mano y de control.

_ Revisar y evaluar los proye to que propongan lo ~linisterios, S~r
vicios y organismos, obre sistemas admini trativo , y presentar sus observacIO
nes a las autoridade superiores de Gobierno.

_ Evaluar lo resultado de la aplicación d los proyectos y programas
sobre i t Ola admini trativos.

_ Evaluar permanentemente la efectividad de las norma legale y de
los procedimiento en vigencia, a través de los r sultados y recom ndar las m
joras aconsejables.

_ Proponer políticas, procedimientos y técnicas de admini tración de
per onal de la Administración del E tado, r lativas a capacitación, bienestar,
calificaciÓn y carrera funcionaria.

Actiñdades r~adas

Reorganización de los Ministerios y Semcios

- En cumplimiento a la instrucciones del Presidente de la República,
ca ARA asesorÓ permanentemente a los 1inisterios y Servicios en sus respec
tivos e tudios de reorganización, aprobando proyectos para su posterior pr sen
tación al Jefe del Estado.

Normalización contable

El estudio del proy<.cto de normalización contable. dispuesto por el Pre
sidente de la República con I objeto de implantar un Plan Contable General,
ha continuado en tudio por parte de la Subcomisión correspondiente. Dicho
plan contable será pr sentado al Gobierno a fines d I presente año, para resol
ver en definitiva sobre el ámbito de su gradual aplicación.

Uso y generación racional de la información estadística

na Subcomisión de trabajo pr idida por ca TARA elaboró un informe
preliminar que consta de un diagnóstico de la situación actual, un plan de ac
ción futuro y UD catastro de la información estadística g nerada actualm nte.

tendiendo a la complejidad de lo problemas enunciados en cl informe
preliminar, se acordó entregar su estudio a un organismo técnico conoc dar de
la realidad nacional, habiendo sido leccionada la Universidad de Chile, que
inició los trabajos a contar del segundo semesb-e d 1977.

Racionalización de la Administración Pública

Todas las actividades de ca ARA relacionadas con I mejoramiento
de las estructuras, sistemas, procedimientos y métodos tienen como objetivo
final racionalizar la Administración Pública en todos sus niveles. Todo proyec
to estudiado o revisado II va implícito una racionalización; por lo tanto, ésta
constituy su labor fundamental y perrnan nte.
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Estatuto Administrativo

La Subcomi ión r d~c~ora. del anteproyecto, integrada por represcn
tantes de CO ARA, del MmISt no de Hacienda, Universidad de Chile Con
traloría Gen ral d la República, Comité Asesor de la Junta de Gobierno
A EF, Instituto d Administración de Personal y Universidad Católica d~
Chile, elaboró el J?rimer documcnto, qu está si ndo r visado por esta Co
misión para postcnormcnte ser entregado al Gobierno.

Sistema de organización y vinculación de las empresas públicas
con el Gobierno

El anteproyecto sobre las empresas públicas estudiado por CO ARA en
conjunto con los Ministerios de Hacienda, Economía y ODEPLA ,está sien
do revisado para definir la solución racionalmente más favorabl para la orga
nización de dichas mpresas y el nucvo rol de CORFO.

Sistema Integrado de Telecomunicaciones (Empresa Unica de
Telecomunicaciones)

La Comisión ha revisado algunas proposicione sobre la Empresa oica
de Telecomunicaciones. Este proyecto tien íntima relación con la reorgani
zación de las empr sas públicas y CORFO; por lo tanto, la resolución final
sólo se abordará después que s haya tomado una decisión sobre este proyecto.

Orgánica de las instituciones asesoras del Presidente de la República

Este estudio lo realiza el 1inistro Jefe del Estado Mayor Pre idencial,
con la participación de ODEPLAN y CO ARA.

Evaluación del avance de la regionalización

En reunión de Intendentes Regionales convocada por el linisterio del
Interior, se hicieron evaluaciones del avance de la regionalización.

CO ARA y sa Secretaría de E tado evaluaron la propo icione re
gionales y la expusieron al Gobierno.

Reglamentos relativos a la Ley de Organización y atribución de

las Municipalidades y la Ley sobre rentas municipales

Los estudios de la Ley Orgánica de los lunicipios y dministración
Comunal fueron hcchos por el lini tcrio del Interior. CONARA, con el apo
yo de esa Secretaría de Estado, está estudiando la modificación del DL Q 573,
a fin de aclarar el nu vo rol del municipio chileno.

Otras actividades importantes realizadas
Regionalización

- Por in trucciones del Prcsident' de la R pública, CO ARA pre entó
un proyecto de Acta Constitucional obr la base del DL Q 573, el que será
sometido a cstudio del Con ejo d E tado ant de su trámite constitucional.
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- Fue aprobado el Sistema de Gobierno para la Región Metropolitana
de Santiago. El Ministerio del Interior redactará el proyecto de decreto I y
respectivo. con la colaboración de CO ARA y de la Intendencia d Santiago.
E te sist ma iniciará u funciones, previsiblcm nte, en el curso d 1978.

- Realizada la modificación del DL 573, en lo relativo al nuevo rol
del municipio, y definida la reformulación comunal, se adecuará el DL Q 1.289
a la nueva tipología acordada.

- A fine de ago to de 1977 se aprobó, en general, el proyecto de Refor
mulación Comunal de las regiones 1, JI, lIl, IV, XI y XII. En el segundo semes
tre se definirá el resto de las regiones y, posteriormente, será presentado el
proyecto de decr to ley para su trámite legislativo.

- Se continuó participando en la elaboración de diversos decretos su
premos referentes a delegación de facultades y atribuciones, a fin de descen
tralizar la administración y acelerar el proceso de regionalización del país.

- Estudio de las estructuras de las Intendencias, Gobernaciones y Mu
nicipalidades, materia abordada n conjunto con el Ministerio del Interior.

Reforma estructural

- Elaboración del proyecto de "Directiva para la reestructuración de
los Ministerio y Servicios de los distintos sectores". Aprobada la iniciativa
por el Pre idente de la República, fue publicada en el Diario Oficial del 13
de septiembre de 1976.

CO ARA, además de ejercer sus atribuciones legales para revisar y dar
su aprobación a los proyectos de reestructuración, ha prestado asesoría a los
1inisterios y Servicios para interpretar y aplicar las directivas impartidas por

el Presidente de la República.

- Participación activa en la creación de la Subsecretaría de Telecomu
nicaciones (DL :-JQ 1.762, de 30 de abril d 1977); en la reestructuración de la
Dirección de Aeronáutica Civil y del Servicio de Aduanas; en la reorganiza
ción de la Dirección de Deportes y Recreación, de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales y del Registro Civil e Identificación, y en
el estudio del sistema de cooperativas.

Reforma funcional

- Sistema acional de Abastecimi ntos del Estado. El estudio fue ela
borado por una Subcomisión presidida por el Subsecretario de Hacienda;
CO ARA propuso la creación de una unidad normativa y fiscalizadora y la d s
centralización de los abastecimientos.

- CO ARA integró la Conúsión creada por DS de Hacienda Q 565,
de 24 de junio de 1976, la cual efectuó diversos estudios para simplificar los trá
mites que deben s guir las inversion s, importaciones y exportaciones. La la
bor consistió fundamentalmente en liminar o r ducir los trámites, combinar
formularios, reducir vistos buenos, actualizar reglam ntos, redactar un nuevo
estatuto para la inversión extranjera, estudiar la modificación d l Código de
Aduanas, etc.

- Sistema Nacional de Infonnacion s. La estructura de est sistema ha
pasado a ser una importante misión de CO ARA.
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Denb·o del proc so de Reforma Administrativa Integral en que se en
cuentra abocado el Gobierno, se ha considerado de vital importancia el esta
blecer un Sistema acional de Información para la torna de decisiones que per
mita elaborar y ntregar con exactitud información relevante, oportuna, con
fiable y eficiente para la toma de decisiones por parte del Gobierno en los di
ferentes nivel d la Administración, como a5imi m tendiente a lograr la ne
cesaria interacci~n con el sector privado en el procesamiento d datos recípro
camente necesanos.

Para ste efecto se están realizando importantes estudios, entre los cua
Jes cabe destacar los siguientes trabajos: Política aciona1 de Computación e
Informática, Uso y Generaci6n Racional de la Información Estadística, Proyec
to de Normalizaci6n Contable.

Resumen de las políticas. programas y actividades principales
realizadas desde septiembre de 1973

Regionalización

De acuerdo a las instruccion s del Gobierno, el proceso de regionaliL'l
ei6n del país se ha realizado en forma gradual. Para ello se fijaron los iguíen
tes niveles, los que se han e tado alcanzando en etapas sucesivas:

- 1 ivel Nacional

- Nivel Regional

Nivel Provincial o Microrregional

Nivel Comunal

Regi6n fetropolitana de Santiago

Por otra parte, la implementación de los proyectos de regionalización no
se hizo en forma simultánea en todo el paí , sino que primero en regiones pi
loto y posteriormente en el resto de ellas.

Nivel nacional y regional

La divisi6n del territorio nacional en regiones y la definici6n de su sis
tema de administraci6n, se materializó por el DL 19 575, de 1974, por el cual
se dividi6 el país en 12 regione y la Regi6n ~feb·opolitana de Santiago.

Nivel provincial o microrregional

- La regiones piloto, cuya divisi6n en provincia fue sancionada me
diante la dictaci6n del DL 9 1.230, de 1975, p rmiti6 experimentar r sacar la
experiencias d 1 caso sobre la nueva organizaci6n administrati a del país, a fin
de aplicarlas po t riorment en el r to de las regione .

- Las regiones no piloto fueron divididas n provincia, mediante
DL N9 1.317, de 1976.

Nivel comunal

_ La estructur de los mwucipios se inici6 al crear e la Comi i6n Con
sultiva de 31 d octubre de 1974.
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Dicha Comisión redactó un proyecto d decreto ley sobr MW1Ícipa
lidades, el cual e materializó en el DL 9 1.289, de 14 de enero de 1974,
denominado L y Orgánica de las 1unicipalidades.

_ La ubeomi ión de Redefinición Comunal definió una tipologla y
cla ificación que sirviera de ba e para la división de las provincias en comunas.

Región Metropolitana

La División Territorial y el Si tema de Gobierno de la Región 1 tropo
litana fueron aprobados por el Pre idente de la R pública y la Junta de Go
bierno, por lo que se oficializará con los d cretos leyes respectivos que se
encuentran en preparación.

Estructura Administrativa Regional

Se definieron lo siguientes subsistemas:

- Subsistema Jerárquico o de línea de mando.

- Subsistema Técnico o de asesoría y planificación.

- Subsistema de Participación.

En cuanto a los niveles de decisión, se distinguieron los siguientes:

ivel acional, que corresponde al Presidente de la República y
linistros.

ivel Regional, que comp te a los Intendente Regionales.

ivel Provincial, que incumbe a los Gobernadores Provinciales.

ivel Comunal, correspondiente a los Alcaldes.

Organismos regionales

- ConlÍté Coordinador de Desarrollo Regional y las Secretadas Regio
nale de Planificación y Coordinación, cr adas por el DL N9 937, de 1975.

- Consejos Regionales, Provinciales y Comunales de D sarrol1o, inte
grados por representantes de los sectores público y privado.

- Secretarios Regionales Mini teriales, que son representantes de los
Ministros en las regiones y con dependencia jerárquica del Intendente Regional.

- Comités Sectoriales, que repr entan a los sectores de mayor impor
tancia en el desarrollo regional.

- Comité Coordinador de la Adn1Ínistración Pública Regional, donde
están repre entados todos los sectores que tienen importancia regional.

Medidas adoptadas para acelerar la implementación administrativa
de las regiones

- Del gación de facultades de los Ministros a los Secretarios Regiona
les Ministerial s. El DL N9 937 faculta a Jos Secrctarios de Estado para qu
deleguen atribuciones en los Secr tarios R gionales Minist riales.
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Man jo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, mediante el
DL NQ 1.367, de 1976, que stablecc normas al resp cto.

- Encasillamiento de las autoridad s regionales y provinciales en la
Escala Unica de R muneraciones, mediante el DL 9 1.608, de 1976.

Reforma de las estructuras

Estructura superior de la Administración Pública

Para ello, esta Comisión. propuso los siguientes instrumentos legales:
Proyecto de Reforma ConstitucIOnal y Ley de Organización General de la
Administración del Estado.

Ad más, redactó, para la aprobación del Presidente de la República, la
"Directiva para la Reestructuración de los Ministerios y distintos Sectores", en
base a la cual se está haciendo la reestructuración de la Administración PÚ
blica.

Reorganización de los Ministerios

Se han reesb'ucturado legalmente el Ministerio de Vivienda y rbanis
mo, de acuerdo al DL NQ 1.305, Y la Secretaría General de Gobierno, mediante
el DL NQ 1.385 Y el DS Q 11, de 1976.

El resto de los Ministerios ha elaborado proyectos de reorganización,
de acuerdo a la directiva impartida por el Presidente de la República; muchos
de ellos ya han sido sometidos a revisión, en cumplimiento de las atribuciones
legales que posee sta Comisión aciona!.

Reorganización de Servicios y organismos

Diversos Servicios y organismos del Estado han efectuado o están rea
lizando estudios de reorganización. Estos son:

- Servicio d Aduanas, cuyo proyecto de ley orgánica fue aprobado
por CONARA y enviado a la Secretaría Legislativa en agosto de 1976.

- Institucionalidad del Agua. Proyecto elaborado por CO ARA con
la participación de e pecialistas de Ministerio y Servicios, aprobado por el
Presidente de la República y puesto en práctica.

- R organización de la Soci dad Con tructora de E tablecirnientos
Educacionales. El último proy cto presentado por el Mini tedo de Educa
ción fue aprobado para su po terior presentación al Pre idente de la República.

- Comisión acional de Investigación Científica y T enológica
(CO ICYT). El proyecto de reorganización fue revisado, encontrándose actual
mente n studio.

- Servicio de Registro Civil e Identificación. Un anteproyecto de reor
ganización fue revisado por O ARA y devuelto al Servicio con sugeren
cias para su mejoramiento.

- Cons jo d Defen a del Estado. Se r visó un proyecto d r organiza
ción presentado por este organismo, el qu s informó oportunamente.
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_ Dirección d eronáutica Civil. El proyecto que la l' cstructura
fue revi ado e informado a la ecr tiria de Legislación de la Junta de Go
bierno.

_ Dirección de Deportes y Re reación. CO AR revisó e informó a
la Sub ecretaría d Guerra un anteproye to de l' estructuración presentado
por e te organismo.

_ Sen;cio 'acional dI' Iedicina Legal. El }'Iinislerio de Justicia pre
sentó un anteproy cto d ley orgánic del erVlCIO acional de Medicina Lc
gal, 1 cual fue l' vi ado, evaluado e informado.

_ Consejo acional de istencia Jurídica del E tado. Un proyecto
de ley orgánica y planta del Consejo ¡acional de istencia Jurídica del Es-
tado, fue revi ado por CO ARA e informado al }'Iinisterio de Justicia.

Reforma funcional

La reforma funcional de la Administración Pública está dirigida a la
reforma de los sistemas, subsistema, procedinlientos y métodos usados. Esta
materia preocupa y concierne directamente a la Comisión acional de la
Reforma Administrativa, como órgano ase 01' gubernamental.

Los principal s sist mas y subsistemas abordados por esta Comisión
aciona! son:

Sistema de Administración Financiera

Por DL 'Q 1.263, de 1975, se aprobó la Ley Orgánica de Administra
ción Financiera del E tado, elaborada por una Subcomisión de CO ARA,
integrada, además, por repre entantes del Ministerio de Hacienda, Contralo
ría General de la RepúbUca y ODEPL

Ley de Procedimientos Administrativos

Un proyecto de ley elaborado por CO ARA, está siendo revisado en
su texto definitivo para ser enviado a conocin1.iento de la Junta de Gobierno,
a fin de iniciar su tramitación legal

El propósito de esta iniciativa es concentrar orgánicamente las normas
a que deben someterse los diversos entes que conforman la Administración
del Estado en su relación con los "administrados".

Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos

La Subcomisión Redactora que preside CO ARA integran repre·
sentant s de div ras instituciones, elaboró un anteproyecto d Estatuto Ad
ministrativo, cuyo ámbito es de aplicación general y que comprende a todos
Jo funcionarios del E tado.

Está en proceso de revisión para posteriormente someterlo a la consi
deración del Gobierno.

Sistema Nacional de Abastecimiento del Estado

CO ARA propuso, después de estudiar un proyecto presentado por la
Dirección de Aprovisionarni nto del Estado (DAE) para su reestructuración,
I establ cimiento d un Sistema acional de Abastecimiento del Estado inte-
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grado por el Iinister~o de Ha?}enda con runciones normativas, fiscalizado
ras y el Slip rVlgdancla, y por UDleladcs de Abastecimiento" con funciones
operativas para todos los organismos quc conforman el secto; público.

Computación e Informática

CONARA, en conjunto con ECO 1, perfeccionó un proyecto de Polí
tica acional d: Computaci.6~ e .Informática., que posterionnente fue apro
bado por DS . 887, del Mmlsteno del Intenor, de 1976. En e te mismo de
el' to supremo, se nombró un D lcgado de Gobierno y coordinador para el
área.

Para implementar dicha política, los representantes de Gobierno
ECO 1, ODEPLA , Comité Asesor de la Junta ele Gobierno y CO ARA:
laboraron un docum nto sobre la "Estructura de Gobierno para la Política
aciona]", que conti ne los proyectos d decrcto ley y d creto supremo re

lativos a esta importante materia.

Programas en ejecución

Reformas estructurales

Los programas en ejecucIOn están centrados en la revi ión y evaluaci6n
de los proyectos de reorganizaci6n presentados por los ~linisterios y ervieios.
Especial prioridad se continúa dando a la reorganización del linisterio elel In
terior, por cuanto su estructura definitiva incluirá a la organizaciones a cargo
del desarrollo social de la comunidad.

También revisten especial importancia los proyectos de reorganización
que están interr lacionados con otras iniciativas y que no pueden continuarse
sin contar con la aprobación de los prim ros.

Reforma funcional

La reforma funcional está dirigida al e tudio de los istema, materia de
primera importancia para lograr una administración eficiente. El centro de gra
vedad de los esfuerzos se continúa aplicando a los proyectos de nOlmaliz,'1ción
contable, uso y g n ración racional de la inforn1ación e tadística, i terna de aba 
tecimiento del Estado, estatuto administrativo para funcionario público, infor
mática y computación, capacitación del personal de lo Sen-icios público.

Regionalización

Los programas de l' gionalizaci6n apuntan básicamente bacia la refor
mulación comunal y a la puesta en marcha d I i tema de Gobierno de la Re
gión Metropolitana de Santiago, aprobado en g ncral por el Gobierno.

El control de la aplicación d las di posi ion s legale e instruccione
dictadas por 1Gobierno para lograr una descentralización administrativa, cons
tituy otra preocupación permanente el esta Comisión Nacional.

Programas en estudio y planificación futura

CO ARA cn su calielad ele organismo técni o y asesor, planifica sus ac
tividades dcsd do punto d "ista:
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- Revisión y evaluación d las propo icion s presentadas por los Minis
terios y Servicios.

- E tudios de nuevos si temas y procedimi ntos, y mejoramiento de los
r.ctuale en vigencia, a fin de agilizar el aparato administrativo gubernamental.

El estudio de los grandes si temas administrativos y su aplicación inte
gral, demandarán una responsabilidad y fu rzo permanente en los próximos
años.

La capacitación de los funcionarios de la Administración Pública es otro
de los proyectos en estudio por ca ARA, en cuya primera etapa se realizó un
cata tro de la capacitación y se prepara un ant proyecto de ley sobre la mate
ria.
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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Por DL NQ 1.385, de marzo de 1976, e otorgó a la Secretaría General
de Gobierno la calidad d Ministerio y por DS Q 11, de noviembre del mis
mo año, se fijaron sus atribuciones y responsabilidades, dándole la instrumen
tación legal para un eficaz y ágil desempeño.

La Secretaría mantuvo su estructura integrada por el Mini tro, Subse
cretario, las Divisiones de Organizaciones Civiles y de Comunicación Social, los
Departamentos Administrativos y de Coordinación y la Asesoría Jurídica.

Sus funciones básicas consisten en servir de Secretaría de Gobierno y
del Consejo de Gabinete; ejercer la rectoría superior del sistema de comunica
ción social del Estado, realizar las labores de coordinación que le encomiende
el Presidente de la República y facilitar una permanente comunicación entre
gobernantes y gobernados.

Dependiente de la Subsecretaría, funciona la Oficina de Planificación, a
la que corresponde proporcionar el apoyo técnico que el Ministro requiere pa
ra la formulación de las políticas, planes y programas relacionados con las ma
terias de su competencia.

Por su parte, el Departamento de Coordinación colabora en la comuni
cación de las políticas e instrucciones generales de Gobierno que el Jefe del Es
tado imparte a los diversos Ministerios, Servicios e institucione por intermedio
del Ministro Secretario General; recibe las inquietudes ciudadanas expresadas
por diversos conductos, incluidos los medios de comunicación social; ejecuta la
labores de S cr taría de Gobierno y del Con ejo de Gabinete y r gistra, comu
nica o publicita, cuando procede, sus acuerdos, conclu iones o determinacione .

El Departamento Administrativo, por u parte, cumple las funciones de
finanzas y contabilidad, personal, bienestar, tran portes, mantención y ervi
cios generales.

Para el cumplimiento de lo fines que le son propios, la Dirección de
Organizaciones Civiles tiene bajo su dcp ndencia directa a la Secretaría a
cionales d la Mujer, de la Juv ntud, ele los Gremios, de R laciones Culturales
y al Instituto d Estudios "Di go Portal s".

DIVISION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL

DINACOS e el organismo que a esora al Pr sid nte de la R pública en
la Formulación el la política nacional c internacional el comunica ión social y
mantiene la upervigilancia de todo el istema nacional obre la mat ria.
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Actividades realizadas

Le cone pondi6 la dir cción, administraci6n superior, orientación y coor
dina i6n general del sistema d comunicaci6n social, establecido cn la legis
lación vigent .

Para de arrollar su mi ión, DI I CO cut'nta, entre otros, con lus siguien
tes Departamento :

_ Secretaría General y de Relaciones Públicas. Coordina las accion s
del sistema de comunicaci6n social con los medios que lo intcgran y con las
oficinas de relacione públicas de lo finisterios e Intend ncias regionales y
de las empresas privadas.

- Planificación. Encargada de elaborar los proyectos de planes, progra
mas y accione derivados de la Política acional de Comunicación Social; rea
lizó acti\'idades tales como edición de folleto, reportajes, charlas, conf rencias,
participaci6n en diver os medios informativos, djfuudicndo las difer ntes poli
ticas d I Gobierno e incentivando aqu llas obras o iniciativas que ayuden a
elevar 1 niv 1 cultural y moral de la población.

- Prensa Internacional. Esta dependencia coordinó I apoyo y las faci
lidades que otorga a los periodistas extranjeros y agencias noticiosas del ex
terior que cumplen algún cometido en el país. En el período, atendió a 223 pe
riodistas y corresponsales extranjeros, brindándoles información y otorgándoles
las cr denciale para el desempeño d u labor profesional.

Dirección de Informaciones de Gobierno

Es el organismo técnico de DI ACOS, encargado de cmitir la informa
ción oficial a los distintos m dios d comunicaci6n social, labor que realiza a
través de sus Departamentos de Prensa, Radio, Fotografía, Cine y Televisi6n,
Telex y Movilización.

La DIG, para el mejor cunlplimi nto de las labores que le han sido en
comendadas, mantiene contacto permanente con las Embajadas, Consulados y
otras representaciones de Chil en el exterior.

Los Departamentos dt, Prensa, Radio y Televisión proporcionaron mate
rial e erito, grabacion s y pelicula a las agencias informativas nacionales y ex
tranjera , diario, revistas, radioemisoras y canales de televisión, ad más de la
emisi6n de boletines de prensa para las regiones, conteniendo información ofi
cial de las principale aetividade de las autoridade del país y de la obra d
Gobierno.

El Departam nto de Tel visión, por su parte, ha r atizado los documen
tales" n nu vo amanee rn

, "La Gran Jornada" y "Sob ranía", con ocasi6n del
tercer an;versario d I Pronunciamiento [ilitar, la visita del Presidente de la
República Argentina, y con motivo dC'1 viaje d I Jefe dC'1 Estado al Territorio
Chileno Antártico, resp ctivamente, los que se han xhibido en salas de cin
de Santiago y otras ciudades del pais y del exterior.
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DIVISION DE ORGANIZACIONES CIVILES

Su misión es constituir un efcctivo canal de comunicación ntre el Go
bien10 y la comunidad, permitiendo con este enlace impulsar la adhesión de la
civilidad. a los pla";es y pr?gramas del Gobierno, ofreciendo vías de participa
ción activa de la clUdadarua en las tareas nacionales y dar formación cívica a
voluntarios y voluntarias para hacer más eficaz esta participación, preferente
mente a través de organizaciones femeninas, juveniles y gremiales.

Este enlace debe permitir una comunicación fluida y efectiva, de tal mo
do que se logre un ágil accionar entre el Gobierno y la ciudadanía, tanto desde
la autoridad hacia la base como en el sentido inverso, para que en ningún mo
mento se corte o interrumpa este conducto.

Para cumplir su finalidad, promueve la formación de grupos y asocia
ciones juveniles, femeninas, gremiales culturales y otras, cuyo propósito sea
completar la formación de sus integrantes, desarrollar sus aptitudes, crear hábi
tos de servicio público y d trabajo útil a la comunidad y acrecentar los sen
timientos más puros de nacionalidad y patriotismo de los ciudadanos.

Cuenta con las siguientes reparticione : Secretaría 1 acional de la Mujer,
de la Juventud, de los Gremios y de la Cultura, y el Instituto de Estudios "Die
go Portales", con la E cuela de Capacitación femenina, juvenil y gremial.

Estas instituciones proyectan su acción hacia las r giones, provincia y
comunas, mediante su esquema territorial, encontrándose a la fecha funcionan
do las Secretarías de la Mujer y de la Juventud en todo el país.

Las funcion s de la División de Organizaciones Civiles abarcan los i
guientes aspectos:

- Elaboración de las políticas a seguir en las 4 Secr tarías acionales
y en el Instituto "Diego Portales".

- Dirigir, orientar, coordinar y upervigilar la acción de la Secretarías
a su cargo, a fin de que su labor esté encaminada hacia los objetivos propues
tos a cada una de ellas y al conjunto.

- Relación de las Secretarías con los diferentes Servicio de la Admini 
tración Pública, sector privado, agrupaciones comunitarias y otra.

- Visitas a las regiones, a fin de planificar y orientar la labor de .Ias ~;
cretarías acionales, Regionales, Provinciales y Comunales, en coordlnaclon
con las autoridades local s respectivas.

_ Coordinación con los organismos del área ocial del E tado, propor
cionando voluntario, formados previamente, para que contribuyan a iniciativas
de bien común.

_ Participación de las 4 Secretarías en accio~e~ que reflejen. cre~ción
de una nueva conciencia cívica, reactivando los ntimlCnto de naCIOnalidad;
fiel cumplimiento d los deber s público; conceptos de integración; solid~ridad
familiar y social; dignifi ación d I trabaj~ o labor; hacer realn~e~te fecova la
participación del ciudadan n u do nucl os: uno n u actiVidad y otro en
relación a su comuna o mcdio en que vive.

Durante el presente año, la División de Organizaciones Civil.e ha co~
linuado completando su estru tura org.ínica de modo que le p rmlta eumphr
las misiones señalada.
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Además, ha efcctuado eficazmentc su labor d constituir <'1 anal de
contacto entre Gobierno y ciudadanía, logrando acreccntar la participación efec
tiva de gran part de la comunidad nacional, y ha mantenido permanent rela
ci6n durante el período con las organizacion s juveniles, femeninas, gremiales
)' otras, a travé de audiencia, acto y reunion s, constituyéndose en las bases
mismas de us fuente de trabajo, centro de estudio, comunas, tc.

SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER

E ta instituci6n depende de la Secretaría General de Gobierno, a través
de la Direcci6n de Organizaciones Civiles.

Ti n como objetivo primordial difundir los valores patrios y familiares,
para formar cn la mujer una conciencia nacional y una correcta compr-'nsi6n
de la dignidad de su misi6n dentro de la familia, núcleo vital de la ociC'dad.

Para realizar su acción, la ecretaría promueve, por medio de la capaci
taci6n, la integración de la mujer en los planes de desarrolJo del Gobierno, dán
dole así la oportunidad de servir a Chile. Esta acción voluntaria se r aliza a
través de tareas e pecíficas, que los difer nte linisterios y otros organismos
solicitan a la institución.

Organización territorial

La Secretaría está organizada en las 12 regiones del país y n la Regi6n
Metropolitana, en 39 provincias y en 220 comuna. Además, se han organizado
43 oficinas en pequeñas localidades, las que dependen de la Secretaría Comunal
correspondiente.

Actualmente, la Secretaría acional de la Mujer cuenta con un nú
mero de voluntarias que sobrepasa a las 9.420 personas, contra 7.700 que ha
bía a septiembre de 1976.

Programas de trabajo

En coordinación con el Ministerio del Interior

Participación en el Programa de Empleo Mínimo

Se ha colaborado en diver o aspectos. Por una parte, a solicitud del
fini terio del Interior, se elaboró un cur o audiovisual para los beneficiarios

del PE. I que reciben alimentos. Se trata de sets de diapositivas que mu s
tran, en forma gráfica y práctica, la mejor forma de aprovecharlos. Este pro
grama se pr paró especialmente para la V, VIII, IX Y X regiones donde se
entrega esa ayuda. Como material de apoyo para dichos cursos, se utiliza
la cartiIJa con rec tas, esp cialmente preparada por la Secretaría para es
objeto.

También, en diversas comunas del país las voluntarias de la Sccr 
tana stán a cargo de la capacitación d las muj res que trabajan en los ta
lleres del Empleo Mínimo. En la Región Metropolitana sta labor sc realiz
en i te talleres comunales. Ad más, n 13 provincias las voluntarias integran
los Comités d 1 Empleo Mínimo.

Por otra parte, el 1inisterio d 1 Interior ha solicitado a las volunta
rias d la Secretaría que se hagan cargo de la capacitación de las mujeres
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que trabajan en .cl P~M, en ~aterias tal·s como alfabctización, educación al
consumIdor y on ntaclón famihar.

Participación en la "Operación Confraternidad"

A s licitud del Ministerio del.lnterior, la Secretaría está trabajando ac
tiva~cntc n el programa de crradlcaclón de los campamentos contiguos al
Zanjón de la ~guada. Concretamente, está a cargo de la capacitación de las
familias, especIalmente d las dueñas de casa trasladadas a las nuevas vi
viendas. Para cumplir con este objctivo se ha elaborado un plan de capaci
tación que comprende cuatro mat rias: relaciones familiares y sociales, edu
cación para el hog~r, conocimiento de la vivi nda y su mantenimiento y me
didas de emergencia. Se cuenta con material de apoyo consistente en car
tillas, editadas por la Secretaría, que se refi ren a temas tales como huerto
casero, cuidado de la vivienda, alimentación, etc.

La acción se desarrolla a través de tres grupos de monitoras, cada
una de las cuales ha tomado a su cargo la atención de alrededor de cinco
familias.

En coordinación con el Ministerio de Economía

Educación al consumidor en los AUCOS

De acuerdo al convenio establecido entre la Secretaría y la Dirección
de Industria y Comercio, y en coordinación con la Corporación Privada de
Desarrollo Social, se ha continuado con el programa de educación al consu
midor en los Autoservicios Comunitarios (AUCOS), que incluye diversos as
pectos: la capacitación de voluntarias en educación al consumidor habién·
dose preparado este año 292 monitoras en la matcria, en varias ciudade del
país.

En segundo lugar, está el trabajo directo de las monitoras en los
AUCOS, m diante el cual se busca capacitar a la dueña de casa de manera
ele lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos y del pre upuesto fa
miliar y, a la vez, mejorar el nivel alimentario de la población. Actualmente,
55 monitoras están trabajando en los AUCOS que funcionan en 12 comunas
de Santiago.

En coordinación con el Ministerio de Educación

Atención a escuelas rurales

La Secretaría de la Mujer edita una pub1icación bimestral, "Cuaderno
del Profesor Rural", que llega a 5.026 escuelas rurales de todo el país. Esta
publicación, qu cuenta con la aprobación de la Superintendenci~ de Edu
cación, contiene material didáctico complem ntario, destinado a facilitar la
tarea del profesor que trabaja en zonas rmales. Los temas abarcan historia y
geografía de Chile litcratura recw'sos natmal , psicología irJantil, educa
ción para I hogar: primeros 'auxilios, trabajos manuales,. teatro irJan~, j?e
gas, pautas de enseñanza, etc. La acogida qu ha t mdo e ta pubhcaclón
puede medirse a través de milc de carta que se reciben de los directores
de escuelas. Un cálculo aproximado permite establecer que con t progra
ma se está llegando a 22.000 prof sores y a 1.250.000 niños. Además, esta
labor se amplía a los cenb'os de padl;es, por medi.~ de las sartillas y otras
pubhcaciones culturales d la ccrctana, que tamblen se enVIan a todos es
to establecimi ntos cducacionales.
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Para la pI' paración d 1 matcrial que se in luye en el "Cuaderno del
Profesor Rurar', e cuenta con la colaboración del Centro de Perl ccionamicn
to, Experimentación e Inve tigaciones Pedagógicas; del Departamento de His
toria del In tituto de E tudios G neral s; de la Facultad de Ci ncias y Artes
Musicales y de la Representación de la Univer iclad de Chile; del Instituto An
tártico Chileno y del In tituto d Geografía d la Univ rsidad Católica.

Alfabetización de adultos

El Ministerio de Educación proporciona a la Secretada, en todo el país,
el profesorado especializado para la capacitación de monitoras en alfabetiza
ción de adultos. La ecretaría, por su parte, edita el Manual de Alfabetización,
para lo cual, con la aprobación de la Superintendencia de Educación, elaboró
una adaptación del Método Psico- ocial para la Educación de Adultos. En la
Región ~1etropolitana se han preparado, en el pedodo septiembre 1976 a agos
to 1977, un total de 174 monitora en alfabetización, mientras que los adultos
alfabetizados, en lo que ,'a corrido del año 1977, alcanzan a 910. En las doce
regiones del país el total de alfab tizados es de 5.438.

Atención parvularia

El Ministerio de Educación proporciona también el profesorado espe
cializado para preparar voluntarias que colaboren en la atención de los niños
en los jardin s infantiles y en los centros de atención diurna. Actualmente, en
la Región Metropolitana, 57 voluntarias capacitadas están trabajando en 29 es
cuelas de párvulos del linisterio de Educación y en cuatro Centro de Aten
ción Diurna de la Secretaría. Además de colaborar en la atención de los niños,
las voluntaria se preocupan de la relación escuela-hogar. En cuanto a capa
citación, se dictaron nuevos cursos para voluntarias asistentes de párvulos, con
un total de 58 alumnas.

En coordinación con el Ministerio de Justicia
Centros de Atención Diurna

La Secretaría trabaja en los Centros de Atención Diurna (CAD) en co
ordinación con el Consejo Nacional de Menores. En 1Ios se atiende en forma
integral a niños entre los seis y los doce años de edad. Los menores permane
cen en los CAD durante el día, n las horas en qu no asisten a los stableci
mientos educacionales. Reciben tres comidas diarias y, además, conocimientos
el higiene, comportamiento, gimnasia, juegos, canto etc.

Actualmente, funcionan en el país 13 CAD, qu atienden a 1.865 niños
de e casos recursos.

Ad más, e t.in próximos a inaugurarse otro seis establecimientos, con lo
que se atendera a 650 niños más, totalizando este año 2.515 menores.

En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa para las Damas del Cuerpo Diplomático

Con la aprobación d 1 Ministerio de R laciones Exteriores y con el ob
jeto d difundir los valores de nu stro patrimonio nacional, la Secretada ha
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organizado un program para las damas del Cuerpo Diplomático, que incluye
visitas a lugares de ~tcrés y conferencias sobre diversas zonas y ciudades del
pals. A fjne~ del ano pasado,. se visit~ la División Andina, de CODELCO
chile, en RJO Blanc~, y también se dIctaron conferencias con exhibiciÓn de
diapositivas sobre ~hj] C ntral y la Antártica. Este año, el programa se inició
con una conf rencla sobre MagaIJanes, dictada por el Director de Bibliotecas
Archivos y Museos. También se stán preparando las visitas que se efectuarán
en los últimos meses del año.

Envío de publicaciones a Embaiadas

A solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por su intermedio,
se envían mensualmente ejemplar s de la revista "Amiga", de la Secretaria,
a las misiones de Chile en el exterior. Además, se les hace llegar todas las publi
caciones culturales que edita: La Mujer en el Arte, Chiloé, Chile Central, La
Mujer en la Isla de Pascua, El orte Grande, etc.

Otras actividades

Formación cívica

La Secretaría cuenta con un Departam nto de Coordinación especial
mente dedicado a organizar cursos y seminarios de formación cívica. Varios de
éstos han sido programados conjuntamente con la Academia Superior de Segu
ridad Nacional. Hasta la fecha, se han efectuado 3 seminarios de Seguridad
Nacional, a los que asistieron las esposas de los Iinistros, Subsecretarios y de
los Oficiales Generales y Oficiales Superiores de las Fuerza Armadas y Cara
bineros de Chile. La asistencia total fue de 214 personas.

También se han realizado 2 seminarios de Orientación Cívica para fun
cionarias de la Administración Pública, con una asistencia total de O personas,
y se dictaron diver os otros ciclos de charlas de formación cívica a los que asis
tieron 1.550 personas.

Capacitación

En todo el país se ha continuado desarrollando un vasto plan de capaci
tación que abarca, además de las materias ya señaladas, una gran variedad de
temas. Estos, por lo general, se determinan d acuerdo a la necesidades e
intereses de cada zona. Se imparten dos tipos de cursos: los destinados a formar
monitoras que pu dan, a su vez, dictar cursos, clases prácticas y charlas n cen
tros de madres, comunas, e tablecirnientos escolar s y otros organi mas que lo
soliciten. En la Región Metropolitana se capacitaron durante el año un total de
556 monitoras en edu aciÓn al on umidor, alfabetización y ori ntación cívica.

Por otra parte, se dictan curso generales qu abarcan numero as m~te
rías y que s imparten principalmente en los c ntros d madres que lo soliCI
tan, y en las comunas donde pued n asi tir todas la p rsonas que lo deseen. El
número de participantes en el año, tanto a cursos como a ci lo de conferencias,
alcanza a 61.799, n todo el país.

Es importante d stacar IUC para muchos curso organizados en diversa
Ciudad s se ha contado con la olaboraciÓn de IN CAP, especialmente para
program~s de buertos caseros y, en general, para lo de capacitación relaciona
dos con la agricultura.
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En la Región ~I tropolitana, en la omuna de Pudabucl, se ba desarro
llado un plan de huerto familiares en el que participan 450 familias. También
e ha contado con la coop ración de la Sociedad • acional de Agricultura, que

proporciona la emillas para e te programa. En la comuna de San Jo é de Maí
po se realizó un cur o de apicultura, con más de 100 alumno, y actualmente
e está d arrollando un curso soºre ganado caprino. También s han fectuado

programas de urso con I CAP n diversas comunas de la Región Metropo
litana y en otra de varia regione del país.

Actividades culturales

Proyecciones de cine

Este programa funciona cn coordinación con SERVIU, cntidad que fa
cilita el equipo proyector, u traslado y manejo. Las películas on proporciona
das por las Embajadas de Francia, Estados Unidos, Alemania y España, y por
los Ministerio de Educación y Salud. Durante el período septiembre 1976 a
ago to 1977, e realizó un total d 253 proyecciones, a las que a istieron 33.497
personas. Este programa s presenta en centro comunitario. hogares de m 
nores y de ancianos, jardines infantiles y establecimientos educacionales de la
Región Metropolitana. Por otra parte, y a fin de poder atender las solicitudes
que se reciben, se tomó contacto con el Servicio d Documentación de la Em
bajada de Alemania, que facilitará también un equipo completo, por lo menos
una vez al mes.

Entradas rebajadas para espectáculos artísticos

Mediante convenios con la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de
la Representación, la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago y
diversas compañías de teatro, la Secretaría ha entregado, en el último año, un
total de 17.í86 entradas rebajadas en un 50% de su costo. Estas han permitido
a un número equivalente de per onas asistir a conciertos, presentaciones de ba
llet, coros, zarzu las, teatro, tanto para adultos como para niños.

Por otra parte, la Secretaría, merced al convenio con la Corporación
Cultural de Santiago, que facilitó el Teatro Municipal, ofreció un ciclo de tres
presentaciones (ballet, coros y recital folklórico), al que asistieron 4.000 perso
nas. También ofreció presentaciones del Ballet acional en el Teatro IEM y
en la Sala "Isidora Zegers".

Concursos y exposiciones

En octubre del año pasado finalizó el concurso "Conozca Chile Jugando",
organizado por la cretaría en coordinación con la Junta Nacional de Jardi
nes Infantil s. Participaron concur ant s de todo el país, quienes presentaron
juguetes de gran originalidad, lo qu fu ron donados a la citada entidad.

Concordando con su tercer aniversario, s realizó una exposición so
bre la labor de la Secr taría, donde por medio de mapas, gráficos, fotogra
fías y otros elementos, se dio una visión compl ta d I trabajo de las volun
tarias a través d I país, lo que fue complementado con la distribución de pu
blicaciones. La exposición fue visitada por más de 10.000 persona.

Por otra parte, a solicitud d I Ministerio de Justicia, la Secretaría co
laboró activament en la organización de la exposición fotográfica "Forma
ción Integral del Niño Chil no", n la qu participaron todas las institueio-
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nes que se preocupan d .la atcnción d 1 menor. Correspondió a la Secreta
ría hacerse cargo d la difusIón y de la recolección d parte de los fondos
necesaríos para el m?ntajc d la muestra. Para ello, obtuvo la cooperación de
diversas empresas pnvadas.

Conferencias

~o~o parte de su pr~grama de difusión cultural, la Secretaría organi
za periódICamente conferencIas para las damas del Cuerpo Diplomático (ya
mencionadas) y para la.s delegadas y voluntarias. Es así como se han dicta
do tres, sobre la Antártica Chilena, Chile Central y otra sobre Magallanes
acompañadas de proyecciones de diapositivas. '

Por otra parte, y con el fin de contar con material para estas confe
rencias y poder dictarlas en diversos centros, la Secretaría está reuniendo
diapositivas de todo Chile, tarea en la que han colaborado todas las delega
das del país. S cuenta ya con más de 1.000 diapositivas, que se están clasi
ficando. A la vez, se preparan algunos textos, con el objeto que estas char
las puedan ser dictadas por las voluntarias, en cualquier punto del terri
torio nacional.

Publicaciones y difusión

Revista "Amiga"

La revista "Amiga", que se publica mensualmente desde febrero de
1976, tiene un tiraje de 15.500 ejemplares. Está dedicada a la formación de
la mujer y la familia. Incluye, junto a temas específicos de hogar y educa
ción, diversos artículos que destacan personaje de la historia de Chile, en
trevistas a autoridades, reportajes de actualidad y, en general, todo aquello
que contribuya a destacar los valores nacionales.

Cartillas para la dueña de casa

Se ha continuado con la publicación de cartillas para la duel'ia de ca
sa, que abarcan diferentes temas, en espccial todos aquellos relacionados con
el manejo del hogar. Actualmente, se editan dos series: Colección "Juanita y
su Hogar", con un tiraje de 50.000 ejcmplare, que sc distribuyen en todo
el país, y Colección "Juaníta Campesina", cuyos 12.000 ejemplares se desti
nan exclusivamente a zonas rmales.

Publicaciones cívicas y culturales

También se han publicado diversos folletos sobre temas cívicos, que
reproducen conferencias y chal'las dictadas en seminarios nacionales. Ade
más, se ha continuado editando folletos culturales sobre diversos puntos del
país.

Prensa y radio

Se cuenta, desde hace tres años, con Wla página semanal en el uple
mento femenino del diario "La Tercera". Se dan a cono el', alternadamente, te
mas sobre educaci n al consumidor, reportajes sobre actividades cultmal y
p~l,blicaciones qu ofrece la Secretaría, además de un consultori~ jw:ídieo. Tam
bien s colabora en forma p rmanent, con otra revistas y pubJ¡caclOnes.
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En cuanto a radio, la Secretaría participó durante el período en un
programa dedicado a la familia campesina,. ~n coordin~ci~~ c~n el F?,ndo de
Educación y Extensión Sindical. Se transtrutió por radIO Agncultura y una
red de más de 20 emisoras de todo el pafs, en espacios obt nidos en su ma
yoría por las voluntarias de la institución.

El programa finalizó en diciembre pasado con un concurso en que
participaron 1.500 camp sinos. Actualmente s estudia con el Ministerio del
Trabajo la posibilidad de continuar su emisión.

Por otra parte, en la Secretaría se prepara m nsualment un set de 20
libretos, para 50 programas radiales que se transmiten en espacios obtenidos
por las delegadas de todo el país. Ellos contemplan, entre otros temas, educa
ción del consumidor, hogar, psicología infantil, p rsonajes e histOlia de Chile.

Servicio jurídico

Este Servicio funciona en 21 ciudades del país, atendido por profesio
nales voluntarias de la Secretaría. En Santiago se cuenta con un equipo de 15
abogados voluntarias, 5 procuradoras y 2 asistentes sociales. Se atiende un pro
medio de 500 casos mensuales, de los cuales se soluciona alrededor de un 70%.
Actualmente está en tramitación el Privilegio de Pobreza para este Servicio.

Centros Cerrados

La Secretaría trabaja con sus voluntarias en diversos centros cerrados,
donde se atiende a niños de O a 2 años de edad, desnutridos en tercer grado.
Estos funcionan en Coyhaique, Paillaco y Chañaral, en coordinación con la
Corporación de la utrición Infantil, y en La Calera y Collipulli, donde se or
ganizaron y funcionan con aportes de la comunidad. Actualmente, se encuen
tran en construcción nuevos centros en Vallenar, Iquique y Temuco, en cuya
instalación colaboran las voluntarias de la organización.

Seminarios

En el período septiembre 1976 - agosto 1977, se han efectuado dos semi
narios nacionales que reunieron a todas las delegadas regionales, provinciales y
comunales del país. Además, se realizaron 7 seminarios regionales, para diri
gentes y voluntarias. En estas reuniones e ha evaluado la marcha de la Se
cretada. Además, se han dictado charlas sobre diversos temas relacionados con
la política del Gobierno.

Programación a mediano y largo plazo

En general, la planificación futma de la labor de la Secretaría está su
jeta a las prioridades que fije el Gobierno. Sin embargo, de acuerdo a los ob
jetivos fundamentales de esta institución, se continuará con la capacitación de
la mujer y, a través de ella, de la familia, y con los cursos de formación cívica,
a fin de contribuir a crear una mayor conciencia nacional.

Se continuará con todos los programas actualcs, intensificando especial
mente aqu Uos que ti nen relación con la Campaña Nacional Social.
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Publicaciones de la Secretaría Nacional de la Mujer

TeDlas Cívicos

- Bases para una Politica para la Mujer y la Familia.
- Misi6n actual d la mujer (2 ediciones).
- Secretaría acional d la Mujer: Fundamentos y objetivos.
- Servir a Chile.
- Sí a Chile.
- Síntesis de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile (2 edi-

ciones) .
- Campaña acional Social: Programas en los que colabora la Secreta-

da Nacional de la Mujer.
- Chile, Isla de Paz.
- Ensayo Hist6rico de Chile.
- Nueva Institucionalidad del Estado Chileno.

Temas de capacitación

- Material didáctico para curso de monitoras.
- Adaptación del Método Pico-Social para la Educación de Adultos.

(Aprobado por la Superintend ncia de Educación).

- Cartillas de divulgación masiva, de carácter educativo. Ediciones de
50.000 ejemplares. Hasta la fecha se han publicado los siguientes títulos: Se
cretos Caseros; Accidentes en el Hogar; Lo Remedios más Económicos; Edu
caci6n Sexual; Derechos de la 1ujer; Derechos del iño (2 ediciones); Huer
tos Caseros (2 ediciones); Recetas sin Carne (2 ediciones); Preparación del
Pescado; Consumo de Verduras; A tomar leche; le de la Patria; Feliz avi
dad; C6mo preparar Bulgur, Cuáquer y C.S.B.; El Vestuario; Consumo de Car
ne; Nuestra Vivienda; Minutas para todo el año; Accidente en el Hogar y u
prevenci6n (2'" edición, corregida y aumentada); La Abeja y sus productos;
La leche y su importancia (en preparación), y Crianza de Conejos (en prepa
ración).

Temas culturales

- Situaci6n jurídica de la mujer chilena (2 ediciones).
- Primeras mujeres chil nas en las diferentes profesiones y actividades.
- La mujer chilena en la música, la educación musical y el ballet.

- Mujeres folkloristas en Chile.
- La Mujer en el arte.
- La Mujer en la Isla de Pa cua (2 ediciones).
- Chile Central, una crcaci6n armoniosa.
- Chiloé, su historia, u arquitectura y u folkJore.
- El Norte Grande, los pueblo del int rior y ti arquitectura.
- Alfabetizaci6n y educaci6n de adultos n Chile.

Publicaciones periódicas

- Revista Amiga (mensual, 15..'500 ej mplares).
- Cuad mo del Prof sor Rural (bimestral, 5.500 ejemplares).
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Cursos de capacitación

Entre septiembre de 1973 y el 30 de ago to de 1977, la Secr tacía acio·
nal de la Mujer, a través de u cur os d capacitación, ha impartido instruc·
ción a UD total de 131.8 1 personas, quc desglosan. por año, en las siguien·
tes cantidade :

1973 . 74: 400

1974 . 75: 21.002

1975 - 76: 48.680

1976 - 77: 61.799

TOTAL: 131.881

NUMERO DE PARTICIPANTES EN LO CURSOS Y CICLOS DE CO FERE CJAS

EFECTUADO ENTRE SEPTIEMBRE DE 1976 Y AGOSTO DE 1977

Nutrición Educa·
REGlON Forma· Educa· Educa· A1fabeti· y All· clón 80' Total

ción Ci· clón Fa· clón Con· Ulción Salud menta· gar y Reglón
vlca miliar sumidor ción Varios

I 225 60 109 87 425 906

II 417 70 80 100 180 80 927

III 396 110 108 320 375 300 1.609

IV 900 180 180 58 90 1.408

V 1.579 466 291 238 50 533 698 3.855

VI 80 180 120 70 125 310 100 985

VII 785 185 93 152 543 1.803 837 4.398

VIII 2.917 1.935 120 2.137 632 1.952 576 10.269

IX 191 285 105 438 350 402 220 1.991

X 1.165 1.755 580 858 1.798 678 1.364 8.198

XI 103 40 70 45 32 72 362

XII 160 162 45 270 20 657

Metropo-
litana 4.924 3.736 12.408 910 523 1.963 1.770 26.234

Total
13.842

General 8.942 13.787 5.438 4.627 8.611 6.552 61.799
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SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

Los obj ~vos de esta. Secr taría Nacional son procurar la unidad de la
juventud dc Chll , por ~edlO de tareas y actividades en bien del país y la co
munidad; con~cer, S.oluclOnar y canalizar sus inquietudes e intereses cooperando
a su just~ :atisfacClón; promover y ejecutar actividades deportivas, recreacio
nales, artlsticas, culturales; ser el canal d comunicación entre las autoridade
de Gobie~o y la juventud, tan~o. para incorporar el sentir de los j6v nes, pro
yectar e IDculcar un nuevo espUltu fundado en los valores del cristianismo l
amor a la Patria, el esfuerzo y la creación p rsonal. '

Estos puntos se l' ÚDen en un solo gran objetivo: "Servir a Chile y a su
iuventud".

La Secretaría cuenta con una Dirección acional de Capacitación, cuyo
objetivo fundamental es prestar asistencia doctrinaria y de estudios a la juven
tud. Para ello, esta Dirección se vale de varios canales, tanto para el d sarrol1o
de su objetivo, como para otorgarles un servicio que sea realmente efectivo.

El "Instituto d Estudios de la Juventud" es el vehículo mediante el cual
esta Dirección acional cumple con la misión de entregar los elcmentos básicos
de formación, que permitan al joven una cabal compcnetración sobre el pensa.
miento nacionalista cristiano que inspira al Gobierno y al régimen que está
creando. Lo expuesto se materializa a través de un plan integral y permanente
de estudio, capacitación, etc., que hace posible en todo el territorio nacional
que el joven tenga un lugar donde compenetrarse del espíritu que anima la
acción del Gobierno y cuál e el sentido d la misión que s plantea hoy co
mo un desafío a la juventud de nue tra Patria.

E te Instituto ha estructurado una diferenciación de nivele, la cual ope
ra en tres grupos distintos: básico, medio y superior de estudio, cada uno de
ellos con su curriculum correspondiente.

Especial preocupación asigna la Dirección acional de Capacitación a
la realización de e tudios referidos a los anhelos primordiales de nuestra juven
tud. Para ello, se realizan encuestas periódicas en los nivele mencionados, ob
teniendo de esta manera resultados que p rmitan una flexibilidad en lo currí
culum de studios y en las materias qu e de arrollan, respondiendo así más
exactamente a la inquietudes que demu tran los jóvenes.

Consecuencia de lo anterior, s que la Secretaría, por egundo año con
secutivo, ha montado cursos pre-universitarios con vacante para 1.200 per 0

nas, lo qu constituye el nivel más alto en est tipo de programa a nivel na
cional.

Para la elaboración de los programas de estudios se cuenta con la as 
soría de un Cons jo formado por wliver itarios de alto nivel, que entr gan u
experiencia y conocimiento en aquellas materias que aIectan directamente a la
juv ntud, corno la delincuencia, las droga y el alcoholi mo, tc. Por otra parte,
se cuenta con un grup de profesionales jóvene abocados al estudio ~ elabora
ción de textos y docum ntos de análi is de diversos temas que se refieren a la
capacitación.

Está n preparación un si tema de bcca int rnacionales para aquellos )ó
venes que más s dcstaqu n en sus cstudios, para lo cual se > tá en onv rsaClón
can div rsos organismos y Embajadas.

La Secr taría cu nta con un D partamento Estudiantil, cuya labor es
canalizar todas aquellas inquictudes propia del studiante secundario. Para
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e"to se trabaja con los pre ident d centro de alumnos d los establecimien
to de enseñanza media, ubicado en la Región 1 tropolitana y también a
nivel r gional, en e trecha colaboración con las autoridades educacionales co
rrespondientes.

Pueden s ñalarse los siguientes logro de e t Departamento:

_ Campaña de impl mentación de útiles escolares para las escuelas
básicas. Con este propósito se fabricaron con la ayuda de estudiantes volun
tarios más de 15.000 cuadernos, que fueron distribuidos entre los estable
cimientos má n cesitados de útiles escolar s (escuelas periféricas y rurales).

_ Cursos pre-universitarios realizados en conjunto con la Dirección
Nacional de Capacitación.

- Campaña de apoyo a la Corporación para la Nutrición Infantil, a
la cual se han sumado aproximadamente 100 establecimientos educacionales.

Este apoyo e centraliza a través de la recolección de pañales y otros
implementos necesarios, en el ntendido que prestando esta ayuda material
se está haciendo posible un mejor desarrollo integral del niño, futuro joven.
Esta campaña pretende duplicar sus obj tivos en el futuro.

- Se realizan charlas que son parte de un ciclo formativo de orien
tación vocacional para los alumnos de 49 año de enseñanza media, que les
permite llegar más orientados a la vida, tanto universitaria como también a
las otras actividades que habrán de desempeñar una vez que egresen de la
enseñanza escolar.

Acción social y bienestar juvenil

En esta materia se han obtenido los siguientes logros:

Viviendas de emerqencia

El Comité de Asesoría Técnica de la Secretaría, ha desarrollado un
trabajo denominado "Proyecto de viviendas para Emergencia-Equipo poR 2",
el que se encuentra en la etapa de fabricación de la primera unidad en los
talleres de FAMAE, mediante un convenio suscrito con esa institución.

Este equipo ha sido concebido como un instrumento para entregar
servicio habitacional accidental que acogerá familias que se encuentren en
este tipo de emerg ncia; el diseño es versátil, convertible y expandible, lo
que permite conformar la vivienda más adecuada para cada familia en par
ticular.

La operación a nivel nacional se ha planteado para ser efectuada por
la Oficina 'acional de Emergencia del Ministerio del Interior.

Operativo de Invierno

. Se ha f~ado un conv nio con la Oficina de Emergencia del Minis
tena. del Intenor, ~ el que se establece qu este organismo capacitará a
morutores de la Región Metropolitana con el propósito de actuar coordina
damente frente a eventualidad s y/o catástrofes.
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Actividades con hogares de menores

En sta materia se realizan .eurso dc capaeJtaei6~ cultural a insp cto
res de stas hogares, ~on e.1 propósito de habilitarlos para que puedan desem
pL'Íiarsc con mayor Idoncldad en sus funcioncs y posibilitar realmente la
fl'habilitaeión de menor s.

Bienestar juvenil

Bol a de trabajo. Esta e una actividad dirigida principalmente a jó
vene secundarios y univer itari s dc cseasos recursos, a los cuales la Secre
taría acional les da la posibilidad de solventar sus estudios, mediante tra
bajos rentados, tanto en forma p·'rm:mcnte como transitoria. Para ello, la Se
cretaría cu nta con la colaboración de di,tintas empresas que hacen posible
ofrecer trabajo a más de 2.000 jóvenes.

Central de Informaciones. Mediante sta repartición se busca cr ar
una ficina para proporcionar información y documentación que permita a
los jóvenes ori ntarse sobre diversas actividadc que esta Secretaría se en
cuentra realizando.

Esparcimiento

Programa Albergues Juveniles

Con cste programa se ha considerado la necesidad de cntregar a la ju·
ventud studianbl y laboral, sin distinciones, la posibilidad de conocer el terri·
torio nacional, mediante un sistema de alojamicntos a muy bajo co to en los
lugares que presentan mayor atracción turística; y a la vez, permitir mediante la
elaboración <1e programas específicos y locales, motivar a los participantes a
prestar sus s rvicios en ampaiias dc acción ocial en favor de las zona que
visiten, vincu1:lndo así a muchos jóvene con la S~cretaría Nacional de la Ju
ventud.

Deportes

Torneo Atlético "Arturo Pral Chacón"

Su finalidad cs promover el deport.. integral a nivel nacional. Participan
en est ev nto jóvenes proveni ntes de todas la niversidade del raí.

Es sta una de las actividades más trascendent s del ámbito deportivo
juvenil a nivel nacional.

Se d '-a rollan, del mi'mo modo, múltiples compet ncias menare, ineen
tiv.1lldo así ! deporte a nivd comunal y etudiantil.

En la actualidad se está d 'sarTollando la Olimpíaua Nacional de rnsti
tucion s Asistenciales de J\lenores en Situación Irr gular, como una 111. nera de
fomentar la rehabili tación de e tos jóvcncs y de incarporarlos activamente con
I 1'('sto d la comunidad nacional.

Recreación

R spondiendo a l.:! profunda inquietu~ del Gobie:no por alcanza~ en to
dos los niveles de la vida nacional una efl ctlva mt graclón d toda la cIUdada-

9._ Mor.saje..•
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nia. e dio contenido y fomla a C' ta fj 'sta qu ho ya está incorporada en cl
calendario de las grande' actividade nacionales. Su objetivo m~\s preciado, y
que cobr.l aún mayor validez. es la real integración de los cliIcrentcs cuerp s
ocialc que agrupan a t da I comunidad. en un clima dc p~z y de unidad

nacional.

Por otra parte. la Fie ta d la Púnavera ha penllitido dcsta ar los valo
res más tra cendentalcs de nuesh'o pueblo. ya qu' a la alegría y recreación
s uman en sos día. important s acti\'idades d beneficio, de tacándos n
tre ellas programa que van dirigidos cspecialm 'nte hacia lo ,ector s de ex
trema pobrcza, cumpliendo a í uno de lo principale objetivos del Gobierno.

Otras actividadES recreativas

Durante los mescs de verano, se realiza en la plazas y parques de las
ciudades a lo largo del país. un programa d r creación que pretende enh'cgar
e parcirniento en aquellos lugares más populosos donde son escasas las posibi
lidades de veraneo y distracción.

e logra con te programa la integración vecinal y del grupo familiar
que participa activamente en las mú:fples competencias deportivas y cultura
le que e planifican.

Actividades artísticas y culturales

La Secretaría acional de la Juventud pi" t nde responder también a las
profundas inquietudes que n cste sentido demue tran los jóvenes.

Actualmente se stán desarrollando las siguientes activ;dades:

- Cursos de monitor juvenil s d t atro aficionadu.

- Formación de grupos de teatro en hogar s dc menores en situación
irregular.

- Concurso nacional de litcratw'a y de pintura, Estos se realizan en s
trecha colaboración con el Departamento de Extensión y Difusión Cultural del
~1inisterio de Educación.

Ciclo musical . cultural

- Su objetivo es entregar a la juventud buena música y presentar CSPLC
t5.culos de real jerarquía musical.

- Grupo Coral de la Secr taría acional de la Juventud, en formación.

- Grupo de Teatro.

Campamentos de Verano

~Iediante u r ·alización. se pcrsigu n varios objetivos. que pueden sin
tetizarse así:

. - Con.eguir qu durante I s meses de v rano en todo el país pueda ea
p~cltars~ .conjunta,m nte a un . .vasto grupo d jóv ncs dirigentes, lo quc p r
mlte uruflcar las 1m as de aCClOn y preparar los programas que durante laño
se habrán de realizar.
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- Lograr que a h'avés de la insh·ucción que en ellos se imparte se con
iga una identidad mayor entr 1 joven y los verdaderos valores nacionalistas.

Relaciones internacionales

En materia internacional resulta importante d stacar la participación de
jóvenes chilenos e~ eventos juveniles y universitarios, como también la realiza
ción en nuest:J;~ palS de encuentros con dekgacioncs de juventud de otros paí
ses y la atenclOn constante y p rman ntc a grupos de jóvenes que visitan nues
tra pah'ia, como resultado de planes de intercambio en vigencia.

Otras materias

En materia de comunicaclOn, la Secr taría acional de la Juventud
cu nta con una Dir cción acional que t'ene como objetivo los siguientes:

- Proyectarla n un pbno nacional e internacional.

- Relacionar a la Secretaría con organismos e institucione fiscale y
particulares, a nivel nacional e internacional.

- Servir las comunicaciones internas, mediante la difusión e instructi
vo de carácter gcneral a las Secretarías Regionale , Provinciales y Comunale .

- Servir de canal informativo enh'e la Secretaría y organi mas d Go
bierno, t.rabajando junto a la Dirección de Informaciones de Gobierno y la Se
cretaría de Pr nsa de la Presidencia de la República.

- Coordinar y enviar informaciones periódicas a las Secretarías Regio
nales, Provincial s y Comunales.

Revista de la Juventud

Dentro del a. pecto d comunicacione e necesario destacar la impor
tancia que representa la "Revista de la Juventud", la cual, mediant una estu
diada programación permite forjar ideas, cr ar ímbolos y llegar a todo lo jo
venes de nuestro país.

Premio "Manuel MonU" y condGcoración "Subteniente Luis Cruz Martínez"

La Secr taría, bajo el auspicio d 1 Pre idente de la República, ha in 
taurado esta distineione con 1 prop6 ita de realzar el e fuerzo personal y la
moral del mérito en la juventud chilena.

INSTITUTO DE ESTUDIOS "DIEGO PORTALES"

El Instituto funciona teniendo como objetivo fundam ntal ('lJtregar los
('[em ntos b,\sieo de formación que permitan a personas de todo los e trato
(juventud, mujer , sector lab mI, etc.), una eompet:Ietraeión e~bal obre 1,0
que e I pensamiento nacionalista y cristiano que inspira al GoblCrllo y al re
gimen que se stá creando sobre las bases d una nueva institucionalidad.

Los plane y programas del Instituto pretenden dar las herram~ ntas ne
cesarias a quien s pasen por Sil aulas para ati. fae r los distinto n~vele del
saber y d 1 queha er ciudadano presente y futuro.

131



En la actualidad, está entregando a las cuah'o Secretaría las pautas y
políticas destinadas a la capacitación docente que éstas efectúan a tTavés de
curso , seminarios y charlas.

SECRETARIA NACIONAL DE LOS GREMIOS

E te organismo ticne como labor fundamental scrvir de nexo entre las
organizacioncs gremiales y el Gobierno, ofreciendo para eIJo los cauces y me
dios para una auténtica participación.

Se comprende entre las organizaciones gr mial s a sindicatos, federacio
nes y confederaciones de trabajador s; colegios profesionales y gremios empre
sariales.

Las funciones de la Secr taría son implement, . conductos viables de
comunicación para lograr el contacto eficient entre trabajadores y Gob;erno,
incentivando la participación de los primeros en las funcioncs gremiales, so
ciales, culturales y económicas; conocer y fomentar las diversas clases d orga
nizaciones gremiales; alentar y acoger la creatividad del individuo y de sus or
ganizacione ; prop nder a la formación integral de los trabajadores y crear los
medios necesarios para que el sector laboral eleve su nivel cultural en forma
que lo capacite efici ntemente n el desempeño de sus funciones grcmiales y
logren su plena realización.

Actividades realizadas

De orden general

La Secretaría Nacional ele Jos Gremios mantiene permanente contacto
con la organizaciones gremiales, fundamentalmentc con las del sector laboral,
a objeto de atender sus inquietudes y propender a la solución de sus proble
mas.

Es así que d sde el 11 de septiembre de 1976 a la fecha se ha reci
bido a más de 200 organizaciones gremiales:

- A objeto de apreciar el medio y las condiciones en que se desen
vuelve el trabajador y l gremio, se han realizado, tanto en Santiago como
en r giones, visitas a industrias y reuniones con sus dirigentes.

- Se editó una revista laboral con motivo del día 19 de mayo, Fiesta
acional del Trabajo, que fue distribuida a todos los gremios del país.

- Coordinación de diferentes actividades de Gobierno con participa
ción de dirigcntes laborales.

- Coordinación de actividades gremiales a objeto de facilitar su re(\
lización, tales como reurljones, ampliados, congresos, consultivos, etc.

- Permanente coordinación con difereut s organismos con el objeto
que los asociados de los diversos gremios participen en actividades cultura
les y recreativas.

- Elaboración de informes y apreciaciones de situación de la reali
dad gremial y laboral a objeto de orientar las políticas a seguir por el Go
bierno en esta materia.

- Coordinaci6n de la celebración del 19 d mayo de 1977.
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-:- Los días 13 y 14 de junio ~ realizó 'n Santiago una reunión d' l<i
mesa dU'eet,,:a de la Int~rn~t1onal Fhg~ts Attendants Association (IF ), de
la cual es mI mbro el SmdJeato de Tnpulantes de Cabina de LA 'Chile.

- Di~tribución permanente de in1pr sos y ant 'cedentes de interés a-
ra los gremIOs. p

Actividades de capacitación gremial

- Con fecha 29 de abril de 1977, por D NI) 6, fue creada la Escueb
Sindical de Chile, dependicnte dc esta Secretaría Nacional.

La Escuela Sindical s un organismo de formación gremial quc c
fundamenta en el plincipio de la dignidad y libertad del hombre en el de
recho a la educación, en d derccho que todo trabajador tiene a ;1c:mzar S'.1

plena r alización personal y social y en la moderna concepei~n de gremio
que r conoce potestad a estas entidades como organismo soci:ll intermedio
entre el hombre y el Estado, aspirando a la institucionalización del esfuerzo
de los trabajadores en cuanto productores y la proyccL1. hacia el pcrfeccio
namiento perman nte dc la conviv ncia humana, cultural y solidaria en con
sonancia con el desarrollo de la comunidad nacional.

Esta escuela, consecuente con lo anterior, propende al fortalt:-cimiento
y d sarrollo dcl movimiento sir:dical chileno, contribuyendo a la formación
y capacitación de dirigentes laboral s a través de la docencia, la investiga
ción y las tareas de comunicación social que corresponde a los organismos
de formación de recursos humanos.

Su objetivo es proporcionar conocin1ientos, experiencias y valores a los
hombres más destacado del área del trabajo a Hn de prepararlos para la
compl ja tarea de la dirección gremial del mundo moderno, dond el gre
mio está Hamado a aportar sus juicios y propo ieiones a la solución de lo
problemas técnico, administrativos y económicos que deben afrontar las em
presas y los servicios.

La Escu la Sindical, al propender al fortalecimiento y desarrollo de
los gremios, r aliza una tarea de contenido social que implica la incorpora
ción de vastos sectores laborales, rumIe y urbanos, a la vida económica. cí
vica, social y cultural d Chile.

Realización de seminarios de formación gremial

- S minario "Ob;etivo acional de Chile-Política Laboral", realizado
en Santiago ntre lo días 26 de abril y 1<:> de mayo, con p, rticipación de :2 O
dirigentes sine icalcs, l cual permitió a los trabajadores de todo el p:us co
nocer la situación política, económica, jurídica e internacional de Chile.

- Escuela Sindical de Chile: Temporada de InlJÍemo fiEl Gremio y la
Realidad Nacional". Seminarios laborales [ectuado en diver as regiones con
la participación de 350 dirigentes sindicales de base.

En la realización de tosemimrios e ontó co la colaboración die'
la respectiva Secr tarías ~linisteriales d I Tr.lbajo e Intcnd ncia region'l
I~s: Los t mas fueron oríg nes, principio, organiz:l ión y desarrollo dc la OIT;
VISIÓn de la hi toria de Chil ; principios y normas jurídicas básicas para un
nu va ordenami nto laboral; introducción al estudio dIos organi m ba es
componentcs del Cti rpo social de la nación; análisis de la relacione inter
nacionales del trabajo y las grandes central internacionale, y no iones de
economía.
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_ Cursos E cuela Sindical de Chile: Realizados en Santiago con par
ticipación de 100 dirig nt de pro\incias y de la apital con régimcn d in
t mado en la sede de la E cu la.

La realización de e ta actividad de formación gr-mial permitió capa
citar a 830 dirigente indicales.

Planificación futura

Organización

La Secretaría acional de los Gremios se tructurará a niv I nacional,
creándo e Secretaría Regionale y Provincial s en todo el país. Además, sc
propende a crear ede de la Escuela Sindical d Chile en las regiones más
importante.

Proyecto de actividades

_ E cuela indical: Iniciar regularmente los ciclos de capacitaci6n con
r' gimen de internado, con asistencia de dirigentes de provincia.

_ Programación dé Temporada de Primay ra a objeto de capacitar gre
mialmente a 500 dirigentes indieale. Con su realización se alcanzará el númc
ro de 1.800 dirig ntes capacitados en 1077.

Intensificar contacto con organizacione gremiales.

Int nsificar visitas a industrias y a regiones a objeto de conocer la
realidad labora!.

Creación de una revista laboral.

Boletines informativos.

Todo este conjunto de actividades y programas proyectados tienen por
objeto obtener del elemento trabajador una plena participación en el desarrollo
integral del país, y que se sientan parte fectiva en el proceso de recuperaci6n
de Chile, permitiendo con ello dest rrar la politizaci6n que xperiment6 ste
sector en el pasado.

SECRETARIA DE RELACIONES CULTURALES

En conformidad al Decreto Reglam ntario '9 11, de 1976, orgánico de
la Secretaría General de Gobi rno, correspond a esta Secretaría coordinar y
as sorar las actividad s culturales que desarrollan las distinta r particiones ele
la Dhisión de Organizaciones Civile , vale decir, Secretaría acionales de la
:\1ujer, de la ]uwntud, de los Gr mio e Instituto de Estudios "Di go Portales".

Como esas reparticiones ejercen su acción en práeticament todos los ni
\' les de la actiVJdad nacional, y dentro de dicha acción cstá xprcsamente con
siderada la actividad cultural, la h bar que corr sponde a la Secretaría de R 
laciones Cultural s es sumamente vasta.

Además, debe cumplir todas la funcion s vinculadas con su esp ciali
dad, que le ncomiende el Presid nl d la República y/o el ~linistro Secrcta
rio General de Gobierno.
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Actividades realizadas

- Coordinación de las actividades destinadas a la realización de las
jornadas sobr "La ciudad y el urbanismo", conjuntamente con las Uruversida
d s, 1unicipalidad de Santiago y Embajadas.

- Elaboración d pautas de coordinación entre los distintos ervicios del
E,teldo y entidades privadas n mat rias eulturalcs.

- As soría permancnt a las reparticiones que conforman la División de
Organizaciones Civiles, como se xplicó en la parte relativa a la de cripción
de funciones.

- Participación, a través de la Comisión de Legislación Cultural del
1inisterio de Justicia, en la rcvisión y elaboración de todas las disposiciones

legales y reglamentarias en materias de su esp cialidad.

- Participación en la elaboración y puesta cn práctica de la defensa ju
rídica de Chil ante la NESCO.

- Asesoría permanente en materias culturales al Ministerio de Relacio
nes Exteriores, Universidad , ~lunicipios y otras instituciones.

- Vínculos permanentes con entidades culturales públicas y privada,
nacionales y exl!anjeras.

Seccién Artes Plásticas y Artesanía

- Elaboración de planes de fomento y desarrollo cultural para la Isla
dc Pa cua; participación en la redacción tendiente a la creación de un Instituto
N cional de Artesanía; au picio y colaboración con la Feria ele Artesalúa de la
Universidad Católica; labor permanente de información a la Univcrs,elades de
provincias.

Sección Literatura y Teatro

- Concur o nacionales de literatura y teatro juvenil conjuntamente con
la Secretaría l acional de la Juventud; con la misma nt¡dad, creación de talle
res literarios; plan de acción a desarrollar con las principales casas editoras, a
fin de publicar los trabajos premiados de los concmsos mencionados; una colabo
ración similar se presta a la ecretaría acional de la Muj r.

Sección Música y Ballet

- Proyecto tendiente a formular políticas orgáruea coherentes y efi
caces para la difusión de lo auténtico valores nacionale . de tal forma que
se pueda contrarre tar la tendencia hacia lo extranjero que e advierte en
algunos medios d comunicaci n.

Con la co per ción del Instituto Chileno- orteamericano de Cultura
y eonjuntament con el Iinisterio de Educación, e de arrollan. ele de 1974.
"lUSOS especiales de perf ccionami nto para profesores ele música .ele educa
CIón básica de los cstabl cimientos fiscales ele la Región leb'opohtana; plan
ele, .dici' n de' música de compositores nacionales, mediante registros fono
graf~cos; plan p rmanente de ciclos on obra ele grandes maestros P?r RadlO
NaCIonal de Chile, con b colabora ión de las Embajada de Alcmama Fede
ral, Inglaterra y Estados nidos.
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admini tración del personal d I
a dotaciones, remuneracion s,

MINISTERIO DE HACIENDA

La labor realizada por 1 Ministerio e instituciones dependientes, ha
estado encaminada a dar cumplimiento a la misión que le encomiendan las
disposiciones vigentes y a las tareas específicas que se le han asignado.

Se ha estimado oportuno, más que entrar en un detalle de las tareas
específicas realizada, dada la misión de sta Secretaria de Estado, presen
tar una síntesis d las políticas aplicadas bajo su ámbito de respon abilidad,
señalando los objetivos perseguidos, el avance logrado y los principales re
sultados obtenidos.

En lo sustancial, ha correspondido al Ministerio de Hacienda la res
ponsabilidad de aplicar la política económica y financiera del Gobierno, ba
jo la diJ'ección d 1 Prcsidente de la República, y de administrar las finan
zas públicas.

Al respecto, pu de señalarse que los resultados alcanzados son iJn..
portantes y de gran proyección. Se ha logrado consolidar el saneamiento fi
¡¡anciero del sector público; ha sido posible un mejoramiento importante y
sostenido en los niveles de actividad y de ingresos; la economía se acerca
rápidamente a una situación de stabilidad y s han cumplido las metas de
una apertura cr ciente de la conomía chilena al exterior. Lo trascendente
es que los resultado obtenidos se encuadran n el marco de una economía
sana, cada vez má eficiente, con notables per p ctivas hacia futuro y den
tro de una situación de mayor justicia social sobre una base permanente.

Corresponde al Ministerio de Hacienda, en virtud de su Ley Orgá
nica, disposiciones legales vigentes y conforme a las orientaciones que im
parta el Gobierno, dirigir la administración financiera del Estado, proponer
la política económica y financi ra, y coordinar y supervisar las acciones que
en virtud de ella se mprenden.

En I cumplimiento d u misión de dirigir la administración finan-
ciera, le corresponde ej rcer las iguientes funcione :

- Elaborar el proyecto de Presupue to d 1 ector público y dictar
las normas para su jccución.

- Administrar los recur os financiero del Estado.

- Proponer la 1 gislación tributaria y aduanera y aplicar y fiscaliZa!
sus disposicione .

- Administrar la duda pública.

- Proponer la legislación relativa a la
~ec~or 'público y, esp cialmente, la l' fcrent
JubilaCiones, pcnsion y montepíos.
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- Realizar 1 aprovisionamiento de los Servicios públicos.

- Supervigilar los organismos dep ndientes del Ministerio y los que
se relacionan con el Gobierno por su intermedio.

- Proponer la demás legislación necesaria para dirigir la adminis
tración financiera del Estado.

En el cumplimiento de su misión de proponer la política económica
y financiera, y de coordinar y supervisar las accioncs que en virtud de ella
e emprendan, le corresponde realizar las sigui ntes funciones:

- Proponer la política económica y financiera de Gobierno.

- Armonizar y coordinar integralmente las acciones económicas y
tinanciera que en sus resp ctivas esferas de competencia realizan los Minis
terio de Hacienda; Economía, Fomento y Reconstrucción; Agricultura; .fi
nería; Obras Públicas; Transportes y Telecomunicaciones; Vivienda y Urbanis
mo; Salud; Trabajo y Previsión Social; Oficina de PlaniÍicación Nacional; Cor
poración de Fomento de la Producción, y los organismos dependientes de los

1inisterios mencionados o que se relacionan con el Gobi mo por su inter
medio.

- Conocer e informar toda iniciativa de orden económico, financiero
o que implique gasto o endeudamiento fiscal, antes de iniciarse u trami
tación 1 gislativa.

- Proponer al Consejo Mon tario las politicas que le corresponde de
terminar en virtud del articulo 9'? del DL NQ 1.078 Y velar por el cumpli
miento de sus acuerdos.

- Intervenir en los acuerdos y tratados comerciales y financieros in.
ternacionales.

- Proponer la legislación concerniente a la actividad de los seguros
bancaria y de intermediación financiera en general y la referente a acuña:
ción de monedas y misión de especies valoradas.

. -: Proponer la legislación destinada a regular la constitución y fun-
clOnam~ento de las sociedades anónimas, compañías d seguros y bolsas de
comercIO.

- Proponer la demás legislación necesaria para implementar la polí
tica económica y financiera de Gobierno.

Para el ejercicio de sus funcion s, esta Secretaría de Estado cuenta con
los siguientes Servicios dependientes:

mercio
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Dirección de Presupuestos

Servicio de Impuestos Internos

Servicio de Tesorerías

Servicio de Aduanas

Superintend ncia de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Co-

Dirección de Aprovisionamiento d 1 Estado

Casa de Moneda



Adcmá , se r 'Iacionan con el Gobicrno a través del Ministerio de Ha-
cienda, los siguientcs organismos

Banco Central de Chi)

Banco del Estado dc Chile

Sup rintl'ndencia ele Bancos c Instituciones Financj 'ras

Instituto de Seguros del Estado

_ Polla ChiJ na dc B neficencia

Gasto público

La política fj cal y del sector público para 1977 ha tenido como obje
tivo la con olielación ele los logros ya alcanzados n materia de saneamiento
de la ituación financiera del Fisco y de las cmpresas públicas y continuar la
racionalización del talT';,ilo y structura del sector.

En la Ley de Presupuestos aprobada para 1977 se ha tenido especial
mente en cuenta mantener el quilibrio logrado en el sector fiscal, P:lr<l lo
cual s ha fijado como meta un nivel de gasto fiscal, mcdido como propor
ción del producto, similar al dc 1976; continuar el proceso de reasignación del
gasto hacia aquellas actividad s definidas como prioritarias de acción estatal,
e incentivar el autofinanciamiento de las empresas públicas.

Durante 1977, se ha avanzado un nuevo paso hrcia una mejor asigna
ción de los recursos financieros del sector públ;co. Tal éS asÍ, que se ha apo
yado de preferencia a aqu llas actividad s en que la ccióu del Estado es in
delegable; se han r forzado los reeur O destinados a prog amas sociale y, en
la medida en que la condicione 10 han hecho posibl , se ha ido mejorando
los niveles de remuneración del personal del sector.

Especial mención merece 1 apoyo otorgado a los sectores Educación y
Salud y al Programa de Empleo línimo. A imi mo, se ha incrementado eo
términos reales en forma ímportaot el aporte a Vivienda.

Administración presupuestaria

La Dirección elc Presupue tos, como organismo re ponsable de la con
ducción técnica del si tema pre up testario del sector público. h. oricntado
su labor en este ámbito a continuar perfeccionando el istema de administra
ción financiera del sector.

El Presupuesto del Sector Público para el año 1977 ful' aprobado con
una cstruetura simplificaela y global dc ingresos y gastos, de aplicación ge
neral a todos los organismos (Servicio, instituciones y empre as) rcgido por
el DL Q 1.263, de 1975, "Lcy Orgánica de la dminish'aeióu Financiera del
Estado". A imismo, '1' han definido norma comune a nivel d todo el pro
ceso presupu stario, bu canelo al mismo tiempo pemlitü' una mayor flexibili
dad operacional.

. Esta nueva esb'uctura permit una maror racionalidad en la utiliz.'!-
c~6n de lo recursos para un mejor y más diciente cumplimi nto de la fun
CIOnes de los organismo del se tor público. A u vez, la ifica eparadamen
tc I,as operaciones a realizar en el año el las obligacione corresp ndientes a
penados anteriores.
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Por otra pa.rte, la Duec ión de Presupuest?s ha adoptado la~ ~edidas
de tinadas a permitir I logro de los obje~vo a 19nados al .gasto publico pa
ra este año. Tal e así que se ha m:mterudo el control estrIcto del ga~t?, de
modo de mantener u nivel rcal confornle a lo presupuestado, perrrutiendo
que se alcanc n las meta físicas e tablecidas conforme a las disponibilida
de y posibilidades financiera del Estado.

E pecial cuidado se ha tenido en el ?nt:rol de ~a asignació~ de los re·
cur os, sobre las r asignacion pr upuestanas y m dlante una ngurosa pro·
gramación men ual de la caja fiscal.

A futuro, la labor en materia de admiuisb'ación presupuestaria s orien·
tará básicamente a la aplicación práctica de los onceptos contenidos en la
Ley de Administración Financiera del Estado. Es así como los esfuerzos se
deben concentrar, por una parte, en la preparación del Programa Financiero
Global del sector público, como instrumento de programación de mediano pla
zo de las variables financieras principales (nivel de gasto público, financia·
miento, crédito público, inversione y personal) y, por otra, en con olidar la
modificaciones metodológicas y d estructura, indispensables para agilizar y
modernizar el sistema presupuestario.

A objeto de estudiar las modificacione qu se deb introducir en el
futuro en el sistema contable gubernamental y en el presupuesto del sector
público, se mantendrán los trabajos en conjunto on la Contraloría General
de la República..

Tributación

En esta materia, la política aplicada ha estado orientada a continuar
perfeccionando el sistema tributario vigente busca.ndo una mayor eficiencia,
equidad y simplicidad de su di posiciones, a acentuar el control y sanción
de la evasión tributaria y a mejorar la organización de los S rvicios público,
involucrados en estas funcion

Reformas impositivas

Durante el período se puso en vigencia una serie dc modificaciones
tributarias que, además de permitir un avance hacia un perfeccionamiento
del sistema, se han traducido en sucesivos alivios de la carga impo itiva vigent/'.

Entre las reformas tributarias de mayor trascendencia, cabe destacar:

- DL NP 1.604 (diciembre 1976). A través de él se introdujeron mo
d,ificaciones a dive~os textos legales. Se rebaj6 las tasas dc la primera catego
na a 18% para 19,6, 12% para 1977 y 1978, y 10% para los años siguientes.

Se igualó la cala de ta~as del impu sto global complementario con
las del impu to único de segunda cat goría.

Este cuerpo legal introdujo también modificacion s al DL Q 619 de
1974, sobre timbres y estampillas; DL Q 827, de 1974, sobre impuesto; Jos
espe?táculos; DL Q 30, sobre Código Tributario; DL Q 828, de 1974, so
bre Impuesto a los tabacos manufacturados; DL lQ 1.519 de 1976 sobre im
puesto habitacional, y derog6 las Leyes NQs. 10.270 y Ú.127, e tableci ndo
un nuevo trato impositivo para las mpr sas minera, de la p 'queña mincría
y otros.
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b'uvés de este text le
igentes en mat ria de Zo-

- DL N~ 1.606 (dici mbr 1976). R mplazó I texto del DL Q 825,
sobre impu sto a las v ntas y servicios. Este cu rpo legal mat rializó una eta
pa más de !a implantación d este tributo, cua.l .es ~ inte?ración ?el imp~esto
a los serVICIOS al del valor agr gado. Las modifIcacIOnes mtroducldas tuVieron
las siguientes finalidades:

a) Integrar los servicios al mecanismo del IVA, de tal modo que todo
aqueUos tributos qu soportan los servicios que se utilizan puedan ser r cupera
dos, ya sea a través de la deducción de los impue tos que I contribuyente
debe pagar en Tesorerías, o bien, mediante la d volución en el caso de las
exportacioncs.

b) Depurar totalmente mediantc el m canismo anterior, los precios
del compon nte tributario como costo. Es d cir, evitar la piramidación o la
sup rposición de tributos.

c) Permitir el reajuste de los remanentes dc los créditos fi cales, de
manera que aquellas actividade d producción estacional no vean desvalori
zados los valores de los impuestos que pueden rebajarse de us futuras obli
gaciones fiscales.

- DL N~ 1.611 (diciembre 1976). A travé de este texto legal se auto
rizó el establecimiento de Zona Franca en Arica.

- DL N~ 1.748 (marzo 1977). Reemplazó el t xto del DL NQ 600, de
1974, sobre Estatuto de la Inversión Extranjera.

- DL N~ 1.754 (marzo 1977). Estableció nueva normas sobre reajus
te de avalúos y retasación de bienes raíce conforme IPC, y la exención de

55.000 reajustables para todos los biene raíces destinados a la habitación
para los efectos del impuesto territorial, con lo que se uniformó y generalizó
el beneficio, que antes se otorgaba a sólo un ector de contribuyentes; e ta
medida ha eximido fundamentalmente a los sectorcs más mode tos.

Se redujo el impuesto que grava las transferencias de inmueble. de 8'70
a 470, el que posteriormente, por Decreto de Hacienda. Q 354, se rebajó a 1%.
Se redujo también la tasa de impue to de 1~ Categoría de la Ley sobre Im
puesto a la R nta, de 18% a 15% cn 1976 y 10% para los años siguientes.

- DL N~ 1.770 (mayo 1977). Rebajó la tasas d las escala del Im
puesto Unico al Trabajo y del Global Complementario. Esta modificación tu
vo por finalidad cambiar las escalas, fraccionando más lo tramos de renta im
ponible y rebajando las tasas marginal s, a la vez que elevó la exención a tres
unidades tributarias por conb'ibuy nt .

Con cst ajuste se produjo un importante alivio tributario al sector
trabajo y empresarial, que se stá traduciendo, sin duda, n un incremento
real de sus ingresos inversionc.

- Decreto N~ 341 (Haci nda. junio 1977).
gal se r fundi ron y coordinal'On las disposi ione
nas y Depó itos Francos.

. El Gobierno ha adoptado la deci ión de r forzar los mecanismo y
SIstemas de fiscalización tributaria y, al mismo tiempo, de control de la mora
Y. sanción dc la va ión impositiva. Para tales fe tos. e inb'odujeron modl
hcaciones al Código Tributario, tendientes a hacer m,l drásticas la ancio
nes y lacilitar la p r ecución de lo delitos tributarios, y e han adoptado
medidas para fortalecer los programas de fiscalización cobranza.
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o ob tante lo ant rior, se e tima aún nece ario revisar el sistema de
sanciones y r forzar los mecani mos de control d 1 cumplimiento de las obli
gaciones bibutarias por parte de t da la ciudadanía.

En materia de cobranza, la Tesorería Gen ral de la n pública ha
mant nido una programación estricta, traducida en plane concretos de ac
ción, de recuperación de los valores en mora. e continuó aplicando y per
feccionando I sistema de cobranz:l electiva de la deuda morosa, concen
trando la acción en lo v,llor s de mayor ignificación. El plan de cobranza
selectiva, inicialmente aplicado a los impuestos de r nta e IV , se amplió al
impue to territorial.

Deuda pública

En esta materia. la política de arrollada ha tenido como objetivo es
tablecer una organización institucional y operativa adecuada para su mane
jo y, en seguida, ir di eñando e implem ntando mecanismos que permitan
que la deuda ea utilizada como instrumento complementario de financia
miento público y de regulación monetaria.

Avances institucionales

A través del DL Q 1.444, de 1976, se puso término, a contar del 8
de septiembre de ese año, a las funciones de la Caja Autónoma de Amorti
zación de la Deuda Pública.

El Banco Central asumió la responsabilidad de de arrollar y mant 
ner un si tema de información de la duda externa y de actuar como agente
fiscal para u servicio. Se entregó a la Tesorería G neral la misión de encar
garse de la gestión de la deuda pública en gen ral, y, en especial del con
trol y servicio de la d carácter ¡nt rno y dcl pago de parl de la deuda ex
terna.

En la actualidad, el traspaso de actividades y de haberes de la ex
Caja a los nuevos organismos responsables se encuentra concluida. Tanto el
Ba?co Central como la Tesorería están de arrollando los procedimientos ope
rativos y de control adecuados al cumplimi nto de sus nuevas funciones.

. En el período septiembre - 76 al 31 dc julio de 1977, Tcsorería ha r a-
)jzado operaciones de deuda pública, d acuerdo al siguiente detalle:

- Consolidación de deudas fiscal e
1.047.133.000.

por US 10S.000.000 y

87.577.200.por

- Emision de Pagarés Reaju tables, 940.600.

- Emisión de Pagaré Previsionales y otros, por . 943.231.900.

ervicio de Bonos y Pagarés d la Reconstrucción y Reforma Agra
ria por $ 205.577,900,

- Servicio de D('uda Externa por USS 237.963.100.

- Servicio de D~uda Externa en moneda corri nt

La labor de 'arrollada por el Banco Central en materia de duda pú
blica externa, e describe al analizar la relaciones financiera externa.
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1.155.885.000

4.642.445.000

de la política mon· taria ha sido lograr estabilidad
la emisión y proporcionar a la economía niveles d

Operaciones con Pagarés Descontables de Tesorería

De acuerdo al art. 479 de la Ley de Administración Financiera, la
Tcsorería está facultada para colocar títulos de deuda pública en el mercado
de capitales directa o indirectamente, utilizando agentes colocadores.

Mediant el DS 9 1.034, de 1976, se otorgó al Banco Central la res
ponsabilidad de actuar como agente de la Tesorería, para los efectos de co
locar pagaré descontables en el s ctor privado, micntras ésta se ha reserva
do la colocación de emisiones dirigidas al sector público.

Así, se ha logrado ir desarrollando un sistema eficiente de gestión de
la deuda pública, al mismo tiempo que se ha habilitado al instituto emisor
para utilizar la compra y venta de títulos de deuda pública -Pagarés Des
contables de Tesorería (PDT)-, como un instrumcnto complementario de
regulación monetaria, avanzando hacia el desarrollo de las opcraciones de
mercado abi rto.

Las operaciones con el sector público están reguladas por el oficio
circular 9 83, de 1976, del Ministerio de Hacienda. Se permite a las em
presas e instituciones públicas adquirir los pagarés corre pondientes de
acuerdo a sus necesidades. La tasa de interés es única y fijada por el Ban
co Cpntral diariamente. Los documentos son emitidos a 63 día plazo, pu
diendo ser rescatados por Tesorería a contar del quinto día de su emisión.

El nuevo sist ma ha facilitado enormemente la gestión de Caja de las
instituciones públicas.

En cuanto al sector privado, la adquisición de PDT puede ser efectua
da a través de licitaciones o en ventanilla de la cartera del Banco Central.

En las licitaciones, la tasa de interés e d t rmina conforme a la de
manda y a los objetivos de colocación definidos por el Banco Central. La
compras n ventanilla sc transan a una tasa acorde a la situación de mercado.

Se encuentra en estudio un istl ma de custodia de PDT para el ector
privado y mpresas públicas, de tinado a disminuir los costo del proce o y la
carga administrativa involucrada.

Ha ta el 31 de julio, se habían emitido 11.435.065.000, entre el sector
público y privado, y el saldo n circulación d PDT, alcanzaba a $ 5.79 .330.000,
distribuidos como sigue:

S ctor público:

S ctor privado:

Dinero y crédito interno

El obj tivo central
en el eomportamicnto d
liquid z adecuados.

Se ha buscado reducu' la tasa de expan iún de la oferta de dinero a
nivel s compatibles con las m tas de e tabilización, intentando ademá ate
nuar las fluctuaciones de corto plazo de la cantidad de dinero. Al mi mo tiem
po, se ha b'atado quc la tructura dc la emisión permita canalizar recursos
a. actividades que, por us caracterí ticas, r 'quicr n de fUlanciamiento en con
dlclO.nes especiales y a aquellas quc no tienen un acec o adecuado al merca
do f1l1anciero corrientl'.
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Estabilhación monetaria

Con cientes de la e trecha relación existente entre los aum ntos de la
cantidad de dinero y del nivel de precio y con el objeto de que la evolución
disector monetario no se traduzca en presiones adicionalc en tal sentido, se
ha continuado la política de atenuar las tasas de emisión, desarrollando, por
otra parte, nuevo in trumentos de control monetario.

La operacionc de mercado abierto, a través del man jo por el Banco
Central de las compra y v nta d lo PDT, ha permitido liberar en forma
progre iva el mccani mo d 1 ncaje, al u'se concentrando n estas operacio
nes, en forma paulatina, la r sponsabilidad d controlar la xpansión moneta
ria, con lo que se ha logrado una mayor flexibilidad y, al mismo tiempo, ha
permitido un desarrollo más estable del m rcado financiero.

Crédito interno

La política crediticia se ha ori ntado hacia la delimitación del rol del
Banco Central como fuente de recur os financieros y a establecer los meca·
nismos y condiciones má ad cuadas para proporciollar financia mi nto a de·
terminadas actividad de características especiales.

Junto con mantener y perfeccionarse las líneas de r financiamiento y
rede cuento tradicional s, abrieron nuevas líneas de crédito al sector agrí
cola y se encuentra en implementación el proyecto de financiamiento a la de
manda de vivienda. I mismo tiempo, se ha continuado la racionalización y
saneamiento financiero del SI. Al'.

Un mayor detalle de la política monetaria y crediticia aplicada en el
período se encuentra en el capítulo correspondiente al Banco Central.

Mercado de capitales

Política financiera

Durante el ú1tilno año, la política de mercado de capitales ha estado
encaminada a obtener un mejor funcionamiento del mismo, a través del esta
blecimiento de niveles cr cientes de competitividad entre in tituciones, desa
rrollo de nuevos istemas de operación, mejor control por parte de las institu
ciones fiscalizadoras y, principalmente, mediante la disminución paulatina de
las diversas limitaciones establecidas al mercado financiero con fmes de control
mon tario.

Entre otros asp ctos, n materia de reordenamiento financi ro se esta
blecieron uce ivas r formas de encaje, las cuales se han traducido c'n un au
mento real del crédito, como asimi mo, en una importante reducción de las ta
as de interé y en un mejorami nto en los nivele d spread o diferen iales de

tasas.

El establecimi nto de la operacion s de mercado abierto, a través d las
c~pras y ventas d . PagaJ'é de Tesor ría por parte del Banco C ntral, ha per
mItido además, suaVJzar las f1uctuacion s d las tasas dt' interés.

Las principales medidas adoptadas en ste campo, así como la evolu
Clon del mercado d capital s n el último año se desarrolla en el eapílulo
correspondiente al Banco C ntral. '
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ri8CQ1iaación y control de las instituciones financieras

En octubre. de 1976 se puso ~érmino a la administración delegada que
la SuperintendencIa de Bancos e¡erCIa en el Banco Israelita desd septiembre
de 1973, institución que pasó al sector privado, luego de constituido su direc
torio, conforme a las pertinentes disposiciones del DL Q 818, de 1974.

La banca se encuentra totalmente privatizada, con excepción dios
bancoS Comercial d Curicó y Contin ntal, cuyas acciones no ban podido Ji
citarse en espera de resolver algunos problemas legales derivados de juicios
pendient .

Con motivo de las anomaHas que afectaron al funcionamiento del mer
cado financiero, se dispuso que la Superintendencia d Bancos realizara una
inspección general a nivcl de cada una de las in tituciones, tarea que fue cum
plida en enero pasado.

Se encuentra funcionando, en la Superintend ncia de Compaillas de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, el Registro Público Es
pecial de Efectos de Comercio, que cuenta con información básica de las em
presas y de las misiones efectuada hasta la f cha, lo que ha p rmitido me
jorar sustancialmente las condicion s en que se realizaba este tipo de opera
ciones.

Se ha procedido a designar Administradores Provisionales en algunas ins
tituciones financieras, de acu rdo a las disposiciones vigent s. Esta medida
afectó a las siguientes entidades:

Cooperativa de Ahorro y Crédito "La Familia".

Financi ra Regional de Valores S. A.

- Banco Osomo y La Unión.

- Cooperativa de Ahorro, Crédito y Garantía Industrial Caunn Ltda.,
"CREDITEC LTDA.".

Coop rativa de Ahorro y Crédito, "CREDIVAL LTDA,".

Banco Chil no-Yugoslavo.

Instituto de Financiamiento Cooperativo, "IFICOOP".

Ello ha permitido resolver o avanzar hacia una definición sobre la situa
ción de las instituciones involucradas, resguardando el interés general del pú
blico.

Comercio exterior

La polltica de comercio exterior aplica a en 1 p ríodo ha tenido como
meta continuar avanzando en la esb'ucturación de un ctor externo ágil, fle
xible y dinámico. Paulatinamente e han ido superando en forma definitiva
las limitaciones impu tas al desarrollo del país por mercados nacionales res
tringidos y distorsione múltiples al intercambio con el exterior.

Se ha ido pr cisando y promoviendo, en forma oportuna, un grado de
ap rtura de la economía que contribuye al aumento de los vinculos comer
ciales y financi ros del país en el exterior y a una mejor asignación interna
de l? recurso productivos. e ha procurado perfeccionar el si tema de pro
t CClón externa de la economía nacional llevando a cabo la m tas arance-
larias previstas. '
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La continuación del pro eso de reducci6n de los arancelcs, la manten
ción dc una tasa de cambio a un nivel adecuado y la simplificación de nor
mas y procedimiento, son los lcment s que caracterizan la poHtica d comer
cio exterior del Gobierno en e te período.

El d talle de la implementación de esta política se encuentra en el ca
pítulo correspondiente al B nco Central.

Personal y remuneraciones del sector público

La política n materia de personal ha estado orientada a continuar la
implantación de la carrera funcionaria, consid rada como instrumento funda
mental para el logro de una administración pública eficiente. En cuanto a remu
neraciones, se ha ido mejorando lo nivdes vigentes y perfeccionando su es
tructura, a medida que la condiciones generales del país y financieras del
sector público lo han permitido. Por otra parte, sc ha dado e p cial importan
cia a la capacitación fWlcionaria, como medio para lograr una mayor realiza
ción del per onal a través de su labor e incrementar su eficacia.

Durante el período, en cuanto al Programa de Carrera Funcionaria, ha
correspondido el estudio e implementaei6n de la segunda etapa, que consiste
en la definición de nivele jerárquicos de los escalafones y cargos existentes
en los distintos organismos afecto al sistema, las funciones de cada nivel y
los requisitos nece arios para de empeñarlos.

Las labores específicas desarrolladas en ste ámbito son las siguientes:

- Elaboraei6n de los texto legales básicos (Decretos Leyes Qs 1.607
y 1.608, publicados el 7 de diciembre de 1976).

- Preparación del reglamento que define niveles jerárquicos, funcio
nes y requisitos d lo cargos y e calafones vigentes (DS Q 90, d Haci n
da, publicado el 11 d febrero de 1977).

- Conf cción de las propo iciones de identifica ión de cargos de los
Servicios afectos al DL NQ 249, de 1973.

- .Preparación del Reglamento de iáticos (DS Q 262, de Haci n-
da, ;publicado el 3 d mayo de 1977). Preparación d 1 D creto NQ 393, de
HaCienda, complementario, que definc unidades comunal s publicado el 19
de junio de 1977. '

- Análisis de las observaciones formuladas por los Scrvicios a la iden
tificaci6n propuesta.

Prepar;ció~ del Rc~lamento de renovación anual del 2,5% del
personal (DS o 4;)1, de H'lelenda, publicado el 2 de julio de 1977).

E tudlo de Reglamentos d Horas Extras y de Convenios.

- Realizacion del proceso de identificaci6n COmisión Especial artícu
lo 49 letra d) DL 9 1.608, d 1976.

. En materia de capacitaci6n, a trav's de la E cuela acional d Adi s
o:amlento para lu.ne;~?:11ios p~bljcos, se d sarrollaron cn ste período acti
V1d~d s de capacltac on y adl stramiento que b neficiaron a .3.553 funcio
nanos con un total de 5.914 horas docentes.

Princi;pal impo.rtancia se 0~org6 en estas actividades a la part desti
nada a servIr como mstrumcnto mdlspen able d apoyo al proccso de refor-
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ma dc la ad~jnistración fi?a~ci ra del Estado. rcalizando, por una parte, ci
clos d difusIón de Jos ob) t,vos ~undam ntales de la reforma y d sus ins
trumentos bási os y, por otra, dictando cursos de capacitación a los nivC'lcs
directivos Y técnicos de los Servicios públicos.

Próximamente, en mat ria dc p rsonal, debería ponerse t'rmino al
proCl' o de. identificaci6n de cargos y proponerse las demás normas comple
mentarias <.t l DL Q 1.608.

El programa de actividades de capacitaci6n pr vé la int nsificaci6n
del desarrollo de las materias más estrechament vinculadas con los aspectos
tinancieros Y de administración de personal, en cspecial en lo referente a
los requisitos consignados en el DS NI? 90, de 1977, del ¡ linisterio de Ha
cienda.

Otras actividades

Además de las funci ms y tareas e critas y que dicen relaci6n con la
misi6n fundamental del i\linistcrio de Hacienda, cual es la de administrar
las finanzas del Estado y coordinar las acciones econ6micas y financieras de
Gobierno, conforme a las orientaciones superiores recibidas, esta Secretaría
de Estado ha continuado desarrollando a través de sus organismos depen
dientes una scrie de otras labores que e detallan más adelante.

DIRECCION DE PRESUPUESTOS

Corresponde a csta Direcci6n la conducción técnica del sistcma prc
supuestario del sector público. Dentro del ámbito de sus funciones, le com
p te oricntar y regular el proceso de formulaci6n presupuestaria, efectuar el
análisis de los presupuestos presentados por los di tintos organismos. pro
poner la asignación de los recursos financieros del Estado y preparar el pre
supucsto general dcl ector público. UDa vez aprobado éste por las autori
dades superiores, Ic comp te rcalizar la programación global. e tablecer los
mecanismos d regulaci6n y supervi i6n de la ejecución del gasto público,
tendiente a mantener el nivel real postulado.

La participaci6n de la D'recci6n no sólo se circun cribe al área fi
nanciera, sino que también le corresponde UD papel prepoDderante en la ad
ministmción cenb'al de las dotaciones de personal y eD la estructuración del
sistema gen ral de r muneraciones para los funcionario públicos. Dentro
de este aspecto le compete el análisis y e tudio de la estructura y organiza
ci6n de los Servicios públicos, proponiendo las modificacione que eaD nc
cesarias.

Como compl mCDto a las actividades básica en las área< financieras
y ue personal, le cOlTe ponde la r sponsabilidad en el adiestrami nto y c~

pacitación de los funcionarios público en las materias propias de la AdmI
nistración.

Actividades realizadas

Presupuesto para 1977

El Presupuesto del Sector Público p~ra 1977 fuc aprobado con una
cstructura implificada y global d ingresos y gasto, de aplicac~ón general
a todos los organismo (Servicios, institucione y empresa ) regIdos por el
DL l} 1.263, de 1975. Ley Org.\nic.l de la .\dminisb·aciún Financiera ?,cl
Estado. simismo, la ejecución presupuc~taria, la flexibilidad de opcraclOo
y la ülformaci6n p rtin nte e toln r gu!adas por normas c munes.
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Esta nueva estructura permite una mayor racionalidad en la utili
zación de los recurso para un mejor y má eficiente cumplimiento de las
funciones de los organismos del ector público. su vez, clasifica separada
meDte las operaciODes a realizar en el pre eDt año de las obligacioD s co
rrespoDdiente a períodos anteriores. Las modificaciones básicas implantadas
se r urnen como sigue:

_ Se incorpora a los pr supuestos de los organismos del sector pú
blico la totalidad de lo ingre os, ean é to provenieDtes de ingr so propios,
utilizacióD de crédito , aporte fiscal y otro .

_ El Clasificador d Ingresos y de Gastos es de aplicación comúD
para todos lo organismos del sector público.

- En términos generales, el presupue to se aprueba a nivele globa
les de Subtítulo. o obstante, la aprobacióD lleva consigo la obligatoriedad de
proporcionar información mensual d l movimil'nto de fondos y de la ejecución
presupu taria a grados más desagr gado (ltem y asignaciones).

- Supresión de la modalidad de dccretos específicos de fondo, sta
bleciéndo e el sistema de "Programa de Caja", e implantándose, n general,
un sistema d centralizado de giros globales de fondos, con rendición de
cuentas.

- Las normas sobre traspasos y otra modificaciones presupuestarias
permiten una mayor flexibilidad en la administración y manejo de fondos.

- Los saldos disponibles al térmiDo del ejercicio no se reintegran a ren
tas geDerales de la ación y ésto se incorporan al presupuesto del año siguien
te del respectivo organismo.

- IdentificacióD de la inversión real por regiones y por proyectos,
programa o líneas de accióD, la que se aprueba a nivel de asigDaciones es
pecíficas de gastos.

Control sobre el gasto público

En cumplimieDto a los objetivos de la política definida al respecto,
para el año 1977 se considera maDtener eD términos reales el nivel del gasto
público compatible con las po ibilidade financieras del Estado. En e te
sentido, la Dirección de Presupu stos ha tomado las medidas que p rmitan
la concreción de dichos objetivos a través del control eD la asignación dios
recursos, en las reasignaciones presupuestarias y en una rigurosa programa
ción mensual de la Caja Fiscal.

Los mayores ingresos provenientes de la reactivación económica per
mitieron en los meses de marzo y abril aplicar diversas medidas tendiente.
a lograr un mejoramiento real de las remuneraciones, en especial las afectas
a la Escala nica de Sueldos; y una serie de modificaciones destinadas a
di minuir la carga tributaria y acelerar el proceso de reactivación de la
('conomía.

Normas sobre pet'llOnal de la Administración Pública

El proceso de implantación d(' la carrera funcionaria como uno de los
instrumentos fundamentales para el logro de una Administración Pública efi·
ciente, se inició con el establecimiento de un sistema único de remuneracioDes
para el s ctor público, esto es, la aplicación de la Escala Unica dc R munera
cion s a contar de enero de 1974.

ED el dcsan-ollo del Programa de Canoera Funcionaria, en este perlodo ha
correspondido el estudio e implem Dtación d la s gunda etapa qu consiste
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en la definición d niveles j rárquicos de los cscalafon s y cargos existentcs n
los distintos organismos af ctos al sis ma, las funciones quc a cada nivel co
rresponde y los requisitos necesarios en cada uno de ellos para de mpeñarlos.

Las labor s específicas desarrolladas en el período son las siguientes:

- Preparación de los informes y proposición de los texto legales bási.
cos (DL N9s. 1.607 y 1.608), (septicmbre-noviembr de 1976).

- Preparación del Reglamento que define niveles jerárquicos, funciones
y requisitos de Jos cargos y escalafones vigentes (DS <) 90, de HaCienda) (di
ciembre 1976-enero 1977).

- Preparación de los oficios conteniendo la proposición de identifica
ción de los Servicios afectos al DL N9 249, de 1973 (marzo-abril d 1977).

- Preparación del Reglamento de Viáticos (DS 9 262, de Hacien
da). Preparación del DS 19 393, de Hacienda, complementario, que definf'
umdad s comunales (marzo-abril de 1977).

- Preparación de formularios de tabulación de observaciones a la iden
tificación y d reglamento r novación anual 2,5'f personal (DS N9 451, de
Hacienda) (mayo de 1977).

- Tabulación de ob ervac:ones dc la identificación y preparación de
reglamentos de horas extras y de convemos (junio de 1977).

- Revisión d l'eglamentos de horas extras y de convenios, y proposición
a actividades superiores; preparación de criterios generales para análisis obscr
vaciones identificación por ]a Comisión Especial (julio de 1977).

- Realización del proceso de identificación Comi ión Especial artículo
49, I tra d), DL 9 1.608, dc 1976 (agosto de 1977).

Capacitación

A través de la Escuela aciona! de diestramiento para funcionarios pú
blicos, se desarrollaron en e te período actividade de capacitación y adiestra
miento que beneficiaron a 3.553 funcionarios.

Principal importancia se otorgó en esta actividade a la part destinada
a servir como instrumento indispensabl de apoyo al proceso de reformas de la
administración financiera el 1 E tado, r alizando, por una parte, ciclos de difu
sión d los objetivos fundamentales de la reforma y de sus instrumentos básicos
y, por otra, n la dictación de cmsos de capacitación a los niveles directivos y
técnicos de los Servicios público.

Perspectivas

En materia presupuestaria, la labor de la Dirección se ori 'nta bá ica
mente a la aplicación práctica de los conceptos contenidos en la Ley de Admi
mstración Financiera del E tado. E así como lo e fuerzo se concentran, por
una parte, n la pr paración el 1 Programa Financiero Global del ector Públi·
co, como instrum nto de programación d mediano plazo d las variables
~inancieras principal s (nivel de gasto público, finan iamiento, crédito público,
l~v~rsioncs y personal) y, por ob'a, n consolidar las modifica~:onl's m~todo
loglcas y de 'structura, indispensable. para agilizar y modemlzu el lStema
presupuestario.

A objcto de tudiar las modificaciones quc se debeo inb'odu ir en ~I
futuro en el si tt'ma contab!e gubernamental}' en el pr supu sto del scctor pu
blico, sc mantendrán los trabajos en conjunto con la Contratoría General de la
República,
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En el aspecto de administración de personal s adoptarán las medidas
tendientes a a entar el proce o de identificación de cargos y se propondrán
las demás normas complementarias que autoriza el DL Q 1.60S, de 1976.

El programa de acti~dades de capacita~ión pr vé la intensificació~ ~lcl
de arrollo de las materias mas strecham nte vmculadas con los aspectos fman
ciero y de administración de personal, en cspecial a lo~ re'.luerimientos de r -
quisito con ignados en el D Q 90, de 1977. del lm:steno dc HaCienda.

En general, la Dirección de Pre upu ~o continuar~ ?esar~ollando las
actividade nomlal en mat ria pre upue tarlas }' de admmlstraclón y capa
citación del personal del sector público.

Para los efectos de la formulación del Proyecto de Presupuestos para
1978 e encuentra en la tapa de análi is el "Pr supue to Exploratorio", las
"Bas~s Financiera" y, en preparación, la instrucciones y formularios que se
someterán a consideración de las autoridades superiores conforme al calenda
rio previamente aprobado.

SERVICIO DE IMPUESTOS 1 TER OS

Es una repartición pública que forma parte dc la organización cen
tral del Estado, dependiente del ~linistcrio de Haci nda.

Comorme a su Estatuto Orgánico, le corresponde la aplicación y fis
calización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se
establ cieren, fiscales o de otro caráct l' en que tenga interés el Fisco y cuyo
control no esté e pecialmente encomendado por ley a una autoridad dif
rente.

Actividades realizadas

Adopción de medidas y planteamiento de proposIcIones destinadas a
mejorar la organización interna y la eficiencia del Servicio

Por DS NQ 974, de Hacienda, de 1976, se dio término a la regionali
zación del ervicio.

Se continuó con el proce o de materialización de los diferentes aspec
tos que impone la Reforma Administrativa, a fin de lograr una mayor ra
cionalidad. istematización y eficiencia en las distintas operaciones.

Continuación e intensificación de los programas de fiscalización tributaria

Para ejecutar las labore fiscalizadoras que el sistema l gal tributario
le encomienda, l Servicio s ha organizado para planificarlas d manera que
ellas recaigan efectivamente en todos los contribuy ntes qu desarrollen al
guna actividad económica en cualquier lugar del país, en la extensión e in
tensidad necesarias para verificar y exigir l más completo cumplimiento de
las obligaciones tributarias, d ntro de un marco de flexibilidad que le p r
mita dirigir la fi calización hacia las a tividades económicas más importan
tes o en que se pr suma mayor evasión.

Al re pecto, debe señalarse que n el periodo mayo de 1976 a abril del
pr sente año fueron auditados 39.150 contribu)' 'ntes, comprobándo' diferen
cias de iml?ue~tos por un monto d'· 2.376.270.000 (. de mayo de 1977). Se
practicaron 10.027 d nuncia. por evasión de tributos, obt niéndose la clausura
de 677 establecimientos.

En uanto a la investigación d' d litos tributarios, en el perí do que
se indica, e realizó la siguicnt labor:
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Santiago 6
Provincias 2

8
Santiago 10
Provincias 4

14

6
7

13

67

Sentencias condenatorias
- Entre septiembre y diciembre de 1976:
- Desde en ro a junio de 19í7:

- D sde enero a junio de 1977

Casos en investigaci6n
- A junio de 1977:

Investiqación de delitos tributarios septiembre 197G·junio de 1977

Querellas presentadas

- Entre septi mbre y diciembre de 1976:

El rendimiento tributario y su evaluación

Para medir la eficiencia en el cumplimiento del Programa Tributario en
el período mayo 76 - abril 77, se comparan las cifras estimadas en el Presupaes
to Fiscal de los ingr sos controlados por 1 Servicio de Impuestos Internos, con
los efectivamente recaudados en dicho período, (cuadro Q 1, de Pág. 155).

La evaluación de la variación en la r caudación en los períodos mayo 75
abril 76 y mayo 76 - abril 77, se detalla en el cuadro Q 2, de Pág. 156, en el
cual se indican lo montos en valores nominale y n valores real s, presado
en millones de p os de mayo 77.

Además, para compal'ar el comp rtamiento de los diversos tributo COlJ

trolados por el S rvi io en los años 1972 a 1976, ~e presentan en lo cuadro
9s. 3 al 7 cn valores reales (Págs. 157 a 158).

También, se presentan lo cuadro' Qs. y 9 (Pág. 159). para analizar
el trabajo realizado en el Servicio en la Areas de Fiscalización y Procesa
miento.

En el período mayo 76 - abril 77, la r caudación total fue de 32.372.521
mil s de peso , exc diendo en 6.909.821 mile de pesos a la proyección, 10 que
repre nta un uperávit de 27,17<.

En los impue tos directos la mayor recaudación de 2.044.336 miles de
pe o corresponde a impuestos a la r nta con 1.526.617 mile de pe os (22,7%);
a impu stas a la propi dad con 35 .689 miles de peso (36, (7 ); varios con
3.327 miles d pesos (12,0%); morosos con 69.915 núle. de p so (13 ,27<) Y
reajustabilidad moro o 85.788 miles de peso (57,6%). (Ver cuadro Q 1).

Los indire tos muestran un uperávit d 4.716.775 miles de pe o (27,2et,.).
En este grupo, la mayor variación el la recaudación se ob rva en el impue to
a las ventas, 3.666.919 mil s el pe os (28.97<), a la producción 530.366 miles
ele pesos (35,07< ); a los actos jurídicos 470.705 milc ele pesos (36.3'10); moro
sos 4.806 miles d· p sos (10,6'7< ) y r ajustabilielad moro os 94.153 miles de pe
sos (70,4 ~). El impucsto a los servicio señala un déficit del orden elel 3.0'1<.

Los ingre os no tributarios tienen IDl superávit elel 73,1 ,.
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Para analizar la variaci6n n la recaudaci6n del período mayo 76 - abril
77 respecto al mismo período anterior, se convirtieron lo valores nominales a
valores reale en moneda de mayo 77 utilizando para tos efectos el Indice de
Precio al Con umidor cn los período correspondientes. ( er cuadro Q 2). S
ob erva un crecimiento de la r caudaci n d l 17,0%. Los impu tos directos
que exp riro ntan aumentos eo el r ndimiento son los siguientes: propiedad
17,7%; mOfO os 48.0'1 )' r ajustabilidad morosos 3 4~. El impue to a la r nta
mue tra una di minuci6n del 0,1 e e impu stas varios del 47,87<. resp cto a lo
recaudado en igual período anterior.

En rclaci n a lo indirectos, pre ntan aumentos importantes el impues
to a las ventas 29,5%; a la producci6n 35,5%; acto jurídicos 44,170. Disminuye
el rendimiento del impue to a lo rvicios 23,2 <. lo qu debe a u incorpora
ción al impuesto a las ventas a contar de enero de 19í7 y moro os en 2,3% d 
bido al funcionami nto más expedito y a la ampliaci6n del sist Ola de pagos
provisionales mensuales.

Los cuadros 1 Q • 3 al 7, muestran las eries tributarias de los años 1972
al 1976, en valore reales, e),:pre adas en millones de p os del año 1976.

El total de ingresos controlado por el S rvicio de Impuesto Int mas,
experimentan en relación al año 1972 aumento del 17,2% n 1973; 53,6'10 n
1974; 53,6'1c en 1975 y 75,3<!c en 1976. Cabe destacar el significativo aumento
ocurrido en el año 1976. A su vez, los impuestos directos aumentan en 34,1 %;
91.9%; 9O,7ít Y9O,37c en dichos períodos. El impuesto a la renta señala el ma
yor reDdimiento en el año 1974 con 101,0%; en los demás años registra aumen
tos del 52,0% eD 1973; 95,2% en 1975 y 97,7% en el año 1976.

El impuesto a la propiedad muestra una disminuci6n de 24,9')'( en 1973
)' aum otos de 100,8% en 1974; 83,7% eD 1975 y 70,3% en 1976.

Los impue to indirectos aumentaD D 10,8%; 38,7%; 39,0% Y 69,9~

eD los años 1973 a 1976, eD relaci6n a 1972. EDtre ellos e importaDte el aumen
to eD el impuesto a las ventas, con 9,5%; 54,8%; 54,5% Y 89,3~, respectiva
meDte. El impuesto a la producci6n aumeDta en 24,9%; 24,57<; di minuci6D d 1
14,7% Y aumeDto del 7,0% en los mismos periodos. El impuesto a los servicios
aumeDta en 4,2%; dismiDuye en 4,3 e; aum nta en 43,9% y 63,17< , respectiva
mente.

El impuesto a los actos jurídicos en el año 1973, di minu)'e en 18,7 ( Y
aumeDta en 10,4%; 6,4% Y 34,3% n los años 1974 a 1976, r spectivamente.
Mayor detalle se pu de consultar eD los cuadros Q. 5 al 7.

Se pre entan los cuadro N.os 8 y 9 con el resultado del trabajo d 1 Ser
vicio eD las Areas de FiscalizacióD y Proc samiento. En el cuadro Q 9, los lo
gros alcanzado se miden a través d indicadores.

En el Area de Fiscalizaci6n trabajaron 521 auditores tributarios y 208
funcioDarios d otros escalafon s. Se audit6 39.150 contribuyentes, determinán
dose una di1er ncia de impuestos de 2.376.270 miles de pesos de mayo de 1977.
Los denuncio practicados fueron 10.027; se clausuraron 677 establecimientos y
se despach6 un total de 30.751 documentos.

En el Area d Proce amiento s señala que el Dúmero d resolutores fue
de 92 y otros en la misma área de 1.0.57 funcionarios promedio, con 1.396 expe
dientes de reclamos Tesu Itas en cl período mayo 1976 - abril 1977; 104.505 do
cumentos despacha.d?s; 24.550 expedientes de posesi6n efectiva despachados y
con 7.757 casos notificados, de los cuales a 5.386 se 1 s gir6 impuesto y 216 fue
ron anulados. (Ver cuadro Q 9).
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Continuación de los estudios y revisiones destinadas a perfeccionar
la reforma tributaria

Este Servicio ha estado enviando en forma permanente al linistcrio de
Hacienda sug rencias destinadas a perfeccionar la reforma tributaria. Muchas
de ellas se han concretado en modificacion s legales promulgándosc los de
cretos leyes correspondientes.

Estudios y análisis solicitados por el Ministerio

Ad más de los cstudios que debieron kctuarsc respecto de los dccre
tos promulgados, se destacan los siguientes trabajos:

- Se prestó asesoría y se colaboró cn la claboración del anteproyecto
de convenio ntre Chile y España para vitar la doble imposición en lo refe·
rente al gravamen del ejercicio de la navegación aérea.

- Se prestó asesoría y se colaboró en lo estudios para suscribir un
convenio para evitar la doble tributación entr Chile y Argentina

Sc colaboró en el estudio del convenio cultural entre Chile y Ar-
gentina.

Se está estudiando y prestando asesoría en la elaboración de con
venios con Francia, Colombia y Alemania Fcderal.

- Sc asesoró en el estudio de la modificación del Decreto NQ 1.055,
sobre Zona Franca.

- Estudio sobre incorporación a la Ley sobrc Impuesto a la Rcnta, con
el carácter de permanente, del sistcma d depreciación acelerada de activos.

- Estudio sobre sustitución del DL Q 701, sobre fomcnto forestal.

- Asesoría y c tudio sobr modificación del Código de linería y au-
mento del valor de las patentes mineras.

- Estudio y asesoría con respecto al proyecto de ley que aprueba y
pone en vigencia n nuestro paí la Decisión Q 40 del cuerdo de Cartagena.

Programas en ejecución

- Plan Anllal de Fiscalización. Se inició el lQ de enero de 1977 y ter
minará el 31 de diciembre de e taño.

El S ¡"Vicio de Impuestos Internos, para ejercer d bidamente la labo
res fiscalizadoras, se ha organizado aprove h:mdo al máximo lo recursos ~u
manos disponibl s y ha planificado su acción de manera que el control recaIga
efcctivamente sobr todos los contribuycntes que clcsarroll n alguna actividad
{'conómica en cualquier lugar del país.

- Plan Anual de Procesamiento. Su labores están dirigidas a:

- Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de la obligacione
que I s impon n l~ s leyes tributarias.

- P rmitirlc el ejercicio de los d rechos que el Código Tributario y
las l{'yes tributarias en g neral les conced n.

- Procecl r a girar lo impuestos pam su integro en arcas fiscales.
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_ ~fanten r toda la documentación controlada, actualizada y de fácil
disposición.

_ Apoyar a la rama de fiscaliza ión t nninando el proceso fiscaliza
dor con la notifi ación legal de las liquidaciones fonnulacLls y el gu'o de los
impue to respectivo.

_ Re olver lo a untos contenciosos )' no contcnciosos presentados por
los contribuyente, como tribunal de primera o de última instancia, scgún co
rr sponda.

Programas en estudio

Actualmente e reúnen anteced ntcs para la formulación de los planes
anuales de fiscalización y de procesamiento elel próximo p~ríodo.

Reformas de administracióil

Se están haciendo los studios perfn ntes re!:lcionados con la conso
lidación dcl proceso de n:gionalización del S 'lvicio.

Estudios e invesügaciones

Se estudia la posible integración del impuesto que grava los combm
tibIcs, con el sistema del IVA.

Se está analizando la factibilidad de la creación de un Sistema de Com
putación de Banco de Datos.

Actualmente se ejecuta un plan piloto con el registro mecanizado dd
personal del Sen'icio, experiencia que ervirá de base para el futuro Plan d l
Rol nico Tributario (R T).

Se efectúan los estudios preliminares para elaborar un plan de fisc:>.
lización especial, sobre la base de información cruzada entre productores, dis
tribuidores y minoristas, con el objeto de detectar evasión del impuesto a la
r nta y del IVA.

Igualmcnte, se implementará un plan e pecial para fiscaliza.r a contri
buyentes de difícil control y que han sido incorporados últinlamente a la tri
butación indirecta, como a los que se encuentran en el sector agrícola, por
ejemplo.

Principales actividades realizadas desde scp~i€mbre de 1973

Entre los logros alcanzados, cabe señalar, por su importancia, las si
guientes reformas tributarias:

a) Implantación y puesta cn práctica del IVA. Este tributo, altamente
perfeccionado, ()u n:< mplazó al antiguo impu¡)sto a las compraventas, sig
nificó un gran a\ance tanto en el aspecto de cquidad tributaria como n el
rendimiento que produce por su e tructura, que hace más difícil la vasión.

b) Reforma de la Ley de la Renta y adopción dc un si tema de corn'c
ción monetaria )Jara determinar la base imponiblc afccta a ste gravamen,
que garantizó una tributación acorde con los r sultados l'calcs de las c·mpresas.

Esta mrdida vino a solucionar un problema de justicia tributaria al rec
tifiear la distorsión que se producía por el resultado de sumar y restar can
tidades expresadas con distintos pod r s adquisitivos.
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C U A D R O N9

COMPARACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LA RECAUD,\CION DE LOS L'IIGRESOS

FISCALIZADOS POR EL SER\'ICIO DE IMPUESTOS iNTERNOS DURA TE EL PERIODO

MAYO 1976 A ABRIL 1977

(Miles de pesos)

PRESUPUESTADO
mayo 76· abril 77

TIPO DE INGRESOS

RECAUDADO I
mayo 76· abril 77 DIFERENCIA

Monto

TOTAL GENERAL 25.462.700

%

100,0

Monto

32.m.521

%

100,0

Monto

E.909.821

CORRIE TES ...................................... 25.452.700 100.0 32.372.521 100,0 6.909.821

TRIBUTARIOS ........................................ 25.259.400 99,2 32.020.511 98,9 6.761.111

DIRECTOS .............................................. 7.930.100 31.1 9.9740436 30,8 2.044.336

Renta ............................................ 6.728.500 26,4 3.255.117 25.5 1.526.">17

Propiedad .................................... 974.200 3,8 1.332.839 4,1 358.689

Varios ......................................._.. 27.800 0,1 31.127 0,1 3.327

Morosos ....................................... 50.600 0.2 120.515 0,4 69.915

Reajustabilidad Morosos ..... 149.000 0,6 234.788 0,7 85.788

INDIRECTOS .......................................... 17.329.300 C8.! 22.04,.075 68,1 4716.775

Ventas .......................................... 12.682.100 49,S 16.349.019 50,5 3.6"".919

Producción ................................. 1.516.000 6,0 2.046.336 6.3 530.3f.6

Servicios ..................................... l.€53.900 e.5 1.603.726 5.0 - 50.174

Actos Jurídicos ........................ 1.298.300 5.1 1.769.0~5 5,5 470.705

Morosos ....................................... 45.200 0,2 50.005 0,1 4.806

Reajustabilidad Morosos ..... 133.800 0,5 22í.953 0,7 9-1.153

NO TRIBUTARIOS .............................. 203.300 0.8 352.010 l,l HS.710

Varios .......................................... 1.400 0.0 1.603 0.0 203

Intereses y Multas ................ 201.900 0,8 3500407 l,l 148.507

FUENTE: Pro)ección: Estimación del DepartllDlento de Estadística, en base a la proyección

auual de la Dirección (le Presupueslo.

Recaudación: Servicio de Tesorería.

=-
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C U A D R O NQ

RENDlMrENTO EN VALORES NOMINALES Y REALE DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CONTROLADOS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

(Millones de pesos)

REND[MIENTO EN MILLONES DE PESOS
RENDIMIENTO EN VALORES NOMINALES DE MAYO/77 VARIACION

TIPO DE INGRESO Mayo 75/Abril 76
Mal'o 75/Abrll 76 Mayo 76/Abrll 77 Mayo 75/Abril 76 ' Mayo 76/Abril 772 = 100

Monto % Monto % Monto % Monlo % %

TOTAL GENERAL ...........-... [0.228,8 100,0 32.372.5 100,0 38.304,9 100,0 41,809,3 100,0 17,0

TRIBUTARIOS ...................................... 10.130,1 99,0 32.020,5 98.9 37.935.3 99,0 44.322,1 98,9 16,8

DIRECTOS .......................................... 3.607,6 35.2 9.974,4 30,8 13.509,8 35,2 13.805,3 30,8 2,2
Renta ................................................ 3.053,0 29,8 8.255,1 25,5 11.432.9 29.8 11.426,5 25,5 - 0,1
Propiedad .,...................................... 418,6 4,1 1.332,9 4,1 1.567,6 4,1 1.845,0 4,1 17.7
Varios ................................................ 22,0 0,2 31,1 0,1 82,4 0.2 43.0 0.1 - 47,8
Morosos ............................................ 30,1 0.3 120.5 0.4 112,7 0,3 166,8 0,4 48.0
Reajustabilidad Morosos .......... 83,9 0,8 234,8 0,7 314,2 0,8 325,0 0,7 3,4

INDIRECTOS .................................... 6.522,5 63,8 22.046,1 68,1 24.425,5 63,8 30.515.8 68,1 24,9
Ventas ................................................ 4.666,0 45,6 16.349,0 50,5 17.473,3 45.6 22.630,0 50,5 29,5
Producción ...................................... 558,4 5,5 2.046.4 6,3 2.091.1 5,5 2.832,6 6,3 35.5
Servi~ios .......................................... 772,1 7,6 1.603,7 5.0 2.891.3 7,6 2.219,8 5,0 - 23.2
Actos Jurídicos ............................ 453,7 4,4 1.769,0 5,5 1.699.0 4,4 2.448,6 5.5 44,1
1\1orosos ............................................ 18,9 0,2 50,0 0,1 70,8 0,2 69,2 0,1 - 2,3
Reajustabilidad Morosos .......... 53,4 0,5 228,0 0,7 200,0 0,5 315,6 0,7 57,8

NO TRIBUTARIOS ............................ 98,7 1.0 352.0 1,1 369,6 1,0 487,2 1,1 31,8
Varios .............................................. 0,3 0,0 1,6 0,0 1,1 0,0 2.2 0,0 100,0
Intereses y Multas ...................... 98.4 1,0 350,4 1,1 368.5 1,0 485.0 1,1 31,6

1 En base a promedio IPC. Mayo 75/Abril 76 comparado con IPC. Mayo 77., En base a promedio IPC. Mayo 76/Abril 77 comparado con IPC. Mayo 77.



Total Renta Propiedad Varios Morosos

1972 13.300.5 13.097,7 3.973,9 3.162,9 608,3 0,0 202.7
1973 15.581.7 15.438,4 5.328,2 4.808,8 45'i,7 9,0 53.7
1974 20.424,0 20.283.3 7.627,3 6.355,9 1.221,6 40.0 8,8
1975 20.424,3 20.263,3 7.579,4 6.172,6 1.117,3 81,4 31.2
1976 23.319,7 23.052,4 7.563,1 6.251,7 1.035,1 22,7 62,5

A Ñ O S

CUADRO NQ 3

RECAUDACION EN MONEDA NACIONAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO CONTROLADOS POR EL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN LOS MIOS 1972 A 1976

(Millones de pesos del año 1976)

IMPUESTOS DIRECTOS

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS
CORRIENTES TRIBUTARIOS

Reajustab.
Morosos

176,9
190.1

C U A D R O NI)

(Millones de pesos del año 1976)

IMPUESTOS INDIRECTOS NO TRIBUTARIOS

Compraventas Actos Reajusta- lotereses
AlilOS Total y Valor Producción Servicios JUl'idlcos Varios Morosos bilidad Total Varios y Multas

Agregado Morosos

1972 9.123,8 5.839,2 1.297,6 1.013,8 892,1 0.0 81,1 202,8 0.0 202,8

1973 10.110,2 6.3938 1.620.9 1.056,7 725.4 0,0 313.4 143,3 0,0 143.3

1974 12.656,0 9.038,5 1.615,5 9"9.9 984,7 1,5 45,9 140,7 0.0 140,7

1975 12.683,9 9.021,4 1.101,7 1.458,8 948,9 0,3 50,2 97,6 160,9 0,0 160,9

J 976 15.499,3 11.052,2 1.388,4 1.653,1 1.198,1 31,2 176,3 257,3 0,8 256.5



e u A D R o N"

RECA DACION E MONEDA \ \O AL DE LO (lPUESTOS A LA RE TA CO:"lTnOLADO POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNO • ARO 19n A 1976
(Millones de pesos el, I nno 1976)

LE Y DE RENTA
ToUI (' CRlc- .... Cnte~ LlulIuJ e, m· c.a·lant'lu'l Adicional l'l\~(Js I-'ro- Snslllutivo. Olros d~-

Periodo Total goria gorío Illerneotorlo de Capllnl vi lonal ! Le) Reola Unlo. Ley
mCD&unlr~ Renta

1972 3.11.' !l 3.081,8 689.4 1.0H3 1.176,0 40,li J21,1; 40,6 40.:;
1973 4.803,8 4.764.0 456.7 1 751;.~ 161.2 8,0 10H 2.274.5 17.9 26,9
J9i4 6.3:;:;.9 6.059,3 75.5 2.341,1 51,3 104 161.4 ~.41·1 '; 8,1,4 213.2
1975 (\.172.6 ~.132,1 623.8 2.142,0 2'8,6 5.3 123.5 2.9'8.9 40.5
1976 ".251.7 6.242.9 201.8 2.428.7 479,4 2.3 128.2 3.002.:; 8,8

UADRO No

REC \UDACION E 10 'EDA ACIO AL DE LOS L\lPUESTOS A LAS TRANSACC;ONES DE BIENES Y ERVICIO CO. TROLADOS POR EL SERVICIO DE
1lI1P E TO INTER OS EN LO ROS 1972 A 1976

(Millones de pesos del año 1976)

Comura"euflls
Compraventas dislinlos Ley

Años Total Bienes luebles 12.120 ¡' DL
9 825

1972 9.042.7 5.677.0 162.2
1973 9.796.7 6.304,3 89.5
1974 12.608.:; 8.977.8 60,7
1975 12.5'15.8 9.019.2 2.2
1976 15.291.7 11.052.2

Alcoholes y
Bebidas
Icohólicas

689.4
823.9
758.1
270.4
349.1

Tabacos Sel'viclos Tlmbres.
CI~arr"s v Otros a la Ley 12.120 Otros a Estampillas
Ci~arriUos Producción y DL N9 825 los Servicios y Papel

~ellado

Ga8.3 0,0 608.2 405.5 892.1
519,4 277.6 617.9 438.8 725.3
790,7 66.6 929.9 40.0 984,7
828.8 1.5 1.403.3 55,5 948.9

1.038.5 0,8 1.609.3 43.8 1.198.0

CUADRO No

RECAUDACION EN MONEDA NACIONAL DE LOS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD CONTROLADOS
POR EL SERVICIO DE IMPUE TOS INTERNOS EN LOS AROS 1972 A 1976

(Millones de pesos del año 1976)

Periodo Total Bienes Raíces Patrimonio Herencias y Otros a la
DODarinnes Propiedad

1972 608.3 283.9 162.2 0.0 ]1)2.2
1973 45'17 170.1 1 4.~ 90 HV
1974 1.221,(i 2(13 ti ¡ 59 55.J.8
lll7!'i 1 117 't 1117°' I!UI 7.5 27U;



A R E A

C U A D R O N9

DE FISCALIZACION

PERIODO: MAYO 1976 - ABRIL 1977

Análisis del trabajo realizado en el perícdo

Auditores tributarios

Olros funcionarios
Contribuyentes auditados

- Diferencias de impuestos determmados
en moneda de mayo 1977 (Miles de pesos)

Denuncios practicados

Establecimientos clausurados

Querellas presentadas

Documentos despachados

521

208
39.150

2.376.270
10.027

677

34
30.751

t'UEl\lE: Informe bimestral de las Direccioncs Regionales y Administraciones de Zona.

C U A D R O

AREA DE PROCESAMIE~TO

PERIODO: MAYO 1976 - ABRIL 1977

Análisis del trabajo realizado en el período

Funcionarios resolutores

Otros funcionarios
Expedientes ele reclamos resueltos

Documentos despachados

Expedientes de posesión efecti,·a despachados

e A S O SI
Notificados
Girados
Anulados

92

1.057
1.396

10<1.505
~4,550

7.757
5.386

216

t'UEI TE: Informe bimestral de las Direcciones Regionales y Administraciones de Zona.
, Se entiendc por un caso el total de liquidaciones notificadas en una oportunidad a un

contribuyente.
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El S rvicio de Tesorería ticne como funciones fundamentale las d re·
caudar, custodiar y distribuir los fondos y valore fiscales, municipale y, en
gLn ral, lo de todos los S r -icio publicas_ dcmás, '~ectuar el pago de las
bliga iones del Fisco, ~Iunicipalidadc y otras cancelacIones que le encarguen

la leyes.

De acuerdo a u organización, comprende una Tesorería General, ubi
c..da en la capital, Tesorerías R gionale , Pro\'inciale y Comunales, y us fun
cion son r caudar los impuestos y créditos n moneda extranj ra en favor
del Fisco, debiendo encargar e de la conservación y custodia de e tos fondos
y de las e pecies valorada entregada a su cargo; distribuir los ingresos, labor
que efectúa de acuerdo con la necesidades de las T sore~rías Regionales y Pro
vinciales, realizar lo pagos por intermedio de esas Tesorerías y por I Depar
tamento de Deuda Pública y Servicio Exterior, de cuyos egresos debe rendir
cu~nta a la Contraloría General d la R pública.

Par regular la Caja Fiscal, puede efectuar emisiones de bonos u otras
obligaciones que las llyes y decretos dispongan, orel nando su colocación y la
distribución de los valores que e obtengan. De acuerdo con el DL 9 390,
de 1974, se facultó al Tesorero General para que, previo decreto del Mini te
rio de Hacicnda, proceda a cmitir, colocar y negociar bonos, pagarés, vales de
impuestos, títulos y valores en el mercado interno.

El 19 de septiembre de 1976 quedó disuelta la Caja Autónoma de Amor
tización de la Deuda Pública (DL 9 1.444), pas:ll1do a s r su continuadora
la T sorería General de la República.

En materia de cobranza judicial. le corr sponde efectuar la cobranza
coactiva, sea judicial, exirajudicial o admini trativa de los impuestos y patente
municipale en mora, con intereses y anciones; de las multas aplicadas por las
autoridades administrativas; c.: 0 los créditos fisca!e y municipales y d más cré
dito cjecuti,·o o de cualquier naturaleza que tengan por causa I cumplimien
to de obligaciones tributaria .

Entre otra de sus funciones, la Tesorería ti ne además la de suspender
la entrega de fondos a los funcionarios públicos afectados por reparos de la
Contraloría, como también r tener el pago de sus remuneraciones, desahucio o
pensiones cuando existan cargos que afecten a fondos fiscales o municipalc .

Para la aplicación de 1 s leyes y reglamentos, la Tesorería emite una
serie de publicaciones; circuh.r postales; tablas d sueldos y datos anexos· ta
bl s de reaju labilidad que se deben aplicar a las deudas morosas· cartilla V
?ol tín informativo, con datos de inglesos, egresos, pagarés, venci~licntos de
Impuestos, y d B I tín Estadí lico Trimestral.

Ingresos y egresos

49.3-9.971.729,58

1.976.281. 90,20

Entre septiembre de l(l76 y junio de 1977,
guient s totales:

rngresos Fiscales:

Ingresos Municipales:

I Servicio r caudó los si-

160



Los egresos fiscales durante el mismo lapso alcanzaron a un total de
$ 42.939.387.069,38, produciéndose una diferencia a favor del erario de
$ 8.396.866.650,40.

Inqresos y egresos fiscales anuales

El siguiente cuadro comparativo refl ja las cifras de ingresos y egre
sos fiscales anuales, en pesos de cada año:

Año Ingresos Egresos

1974 2.801.935.729 2.521.853.403

1975 12.855.297.955 8.874.507.258

]976 42.816.715.752 30.694.103.396

1977· 39.262.886.799 27.165.881.536

El cuadro que se inserta a continuación muestra los ingresos y egresos
fiscales anuales, con cifra en pesos y valores inflactados a junio de 1977, se
gún el Indice de Precios al Consumiilor:

Año Ingresos Egresos

1974 76.558.202.981 68.22-1.977.894

1975 70.143.407.081 51.415.635.378

1976 80.633.675.601 54.879.235.909

J977· 43.096.365.784 29.922.492.503

NUTA: Tanto los Ingresos como los egresos incluyen el grupo Extrapresopoestarios.

1977 = enero a jonio.

Estudios

La labor más relevante desarrollada durante el año dice relación con el
diseño e implementación n su prim ra etapa del Sist ma Centralizado de In
gresos y su posterior procesamiento. Su objetivo es ir creando paulatinamente
la Cuenta Unica Tributaria, mecanismo consistente en obtener una cuenta co
rriente del Estado con cada uno d los contribuyente .

Dada la complejidad y magnitud d 1 proyecto, é te debe cunlplirse
en etapas. La primera de ellas, cuya fecha estimada d término será diciembre,
consiste en la creación de un "E tado de Cu nta Tributaria" llamado así por
no contemplar la totalidad de los contribuyentes ni todo lo impuestos.

El cumplimi nto de la primera etapa conll va, desde 1 punto de vi ta
de la información financiera del Estado, poder conocer n 72 horas anteceden
t s del 80% de las comunas del país, lo que significa una información del 97%
de la recaudación nacional todo lo cual redundará en un mejor control de la
evasión tributaria y en un :nayor rendimiento de la obranza de lo impu stos
morosos.
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D ntro de los diseño 'mantenci6n d sistema d procesamiento de
datos cabe destacar: a) análisis y n'programación de los si tema~ de d 1.'1ara
ci6n y pago simultáneo (DP ), ~ncorporado ~I ¡VA! b) procesam1ento dcl 101
pUl.' to a los biene raíce, con SIstema de aV1so-reclbo.

Pensiones y jubilaciones

Hasta junio de 1977, I nÚln ro de p n ionados en el país alcanzaba a
11.176, lo qu repr enta un ga to mensual ba e de 27.262.698.

Deuda Pública y Servicio Exterior

El DL Q 1.444, de 1976, puso término, a contar del 19 d septiembre
de e e año a la funciones de la Caja ut6noma de mortizaci6n de la Deuda
Pública.

De acuerdo al mismo texto, correspondió a estc S rvicio asumir las a ti
vidades que de arrollaba esa instituci6n, para lo cual e debi6 implantar una
serie de sistemas que permitieran cumplir dicha finalidad.

En la actualidad, esta tarea se encuentra definitivamente terminada, que
dando para el futuro la adecuación de procedimientos operativos y de control
que hagan más eficiente el man jo de la deuda pública en general.

Las funciones que la x Caja d Amortización realizaba y que hoy son
de responsabilidad de la Te orería G neral son, en sÍnte is: servicio de deuda
externa (en parte) y de deuda int ma (Bonos de la Reconstrucci6n y de Re
forma Agraria).

Cab eñalar que para el ervicio de la deuda externa que debe realizar
la Te arena General, se recurre al Banco C ntral de Chile, en su calidad de
Agente Fiscal.

Paqarés Descontables de Tesorería

Por DL Q 390, de 1974, se ampliaron las facultades que le otorgaba el
Estatuto Orgánico al Tesar ro G neral el la R pública, autorizándolo para que,
previo d creta del Ministerio de Hacienda, procediera a emitir, colocar y n 
gociar bonos, pagarés, vales de impu to, títulos valor s en el mercado interno,
fijándoles monto, interés anual, plazo, reajustabilidad y otras características de
conversi6n o pago.

Con estas nuevas facultades, fuc autorizada la Tesorería G neral para
operar con instrumentos de corto plazo, que se conocen como Pagarés Des on
tables de Tesorería (PDT).

En la actualidad, las emisiones de sto instrumentos están separadas en
sectore público y privado, atendiendo a ste último el Banco Central de
Chi]~, que tiene la calidad de Agente de la Tesorería G neral dI.' la Rcpública,
en virtud del DS Q 1.054, de Hacienda, de 1976.

La compra y venta de PDT por parte de la Te'orería G neral permite
absorber e inyectar dinero a la economía d acuerdo a las necesidad s d 1 mer
cado monetario, evitando fluctuaciones violentas e indescables en la masa mo
netaria que afecten la liquid z, l niv I dc la strúctura de tasa d int rés y
tienen f ctos sobre la tasa de inflación.
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Se han iniciado las opcraciones de me-rcado abierto, que son un instru
mento d control monetario que s administra coordinadamente con otros n
aplicación, como s l encaje y otJ;os de caráct r tradicional. Las altas tasas de
encaje observadas transforman a esta 'n una herramienta de control moneta
rio inflexible, por lo que deben ser complem ntadas por otros mecanismos más
flexibles, como son precisamente las operaciones de mercado abierto.

Seclor público (Atendido exclusivamente por la Tesorería)

Las empresas e instituciones públicas que de c n operar n el m rcado
de capital s deb n ceñirse estrictam nte a las instrucciones impartidas por el Mi
nisterio d Hacienda, en su Oficio Circular 9 83, de 1976.

Estas empresas e instituciones pu den comprar pagarés, en la fecha
que lo deseen y por el monto que cstimen necesario. La tasa de interés es
tijada diariamente por el Banco C ntral de Chil , siendo única para todas
las instituciones. El plazo de emi ión en la actualidad para este sector es
de 63 días.

Sin embargo, de acuerdo al mismo DS 9 1.054, el Tesorero General
de la República está facultado para rescatar anticipadamente parte o el to
tal d una o más emisiones. Es así como se ha fijado un plazo mínimo de
tenencia del documento de cuatro días, pudiendo rescatar parte o el total
de la emisión al 59 día contado desde la fecha de emisión, comprando la Te
sorería General estos documentos a una tasa de interés a 30 días vencida, de
terminada por el Banco Central.

Este nuevo sistema ha resultado muy atrayente al e-ctor público pa
ra la inversión de sus fondos, tanto por razones de liquidez, rentabilidad y
tácil manejo administrativo.

El objetivo inmediato de la operaciones con este tipo de instrumen
tos por parte de las empresas pública , es permitirles un manejo racional
de caja.

Sector pñvado

Las instituciones financieras pueden adquirir PDT por do vía a)
licitaciones; y b) compra n ventanilla de la cartera del Banco Central de
Chile. Las licitacion s la efectúa 1 mismo organi mo.

Las instituciones adjudicadas deben cancelar el monto qu resulta,
de acuerdo a la ta a de descuento ofrecida, n la Te orería General de la
Bepública, quien conf cciona la láminas corre pondientes y las entrega.

Las compras en v ntanilla se tran an a una tasa acorde a la exi
tente n el mercado, pudiendo hacerlo por el monto que estime convenien
te de la cartera del Banco Central, efectuando ste operacione con pacto
de rctrocompra y ret:rov nta.

Hasta el 31 de julio n cur o, se habían emitido 11.435.065.000, en-
tr l sector público y privado, y el saldo cn circulación de PDT alcanzaba
a $ 5.798.330.000, distribuidos como sigue: ctor público 1.155.885.000, y
sectOr privado, 4.642.445.000.
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Durante el p dodo septiembre de 1976 y agosto de 1977, se continuó
d arrollando la labor de cobranza de lo valores morosos ad udados al Fi 
co por concepto de impuestos. Dicha labor s l1evó a cabo ~n base a una
programación e trieta, traducida en planes concretos de acción desarrolla
dos en períodos determinados.

La programación se concentró esp cia1mente en los siguientes aspectos:

Cobrcmaa selectiva de la deuda morosa

Habiendo probado su eficacia en la recuperación d los valores ad u
dados, de manera muy clara, se continuó aplicando y perfeccionando 1 sis
tema de cobranza selectiva de la deuda morosa, que consiste en la división
de las deudas en tramos de importancia relativa con el objeto de concen
trar la acción en el cobro de los valores de mayor significación.

Paralelamente, se aplicaron los sistemas de control diseñados con an
terioridad, que permiten obtener una visión mensual del desarrollo de la
cobranza.

El plan de cobranza selectiva, referido en su primera etapa a los
impuestos de renta e IVA, se amplió también al cobro de impuesto terri
torial, con el cual se ha cubierto una gama significativa de tributos adeu
dados.

Control de mayores deudores

A fin de mantener una información pormenorizada y actual de las
mayores deudas registradas a nivel nacional, que permitiera proporcionar
antecedentes oportunos y fidedignos a diversas autoridades de Gobierno y
tacilitar la adopción de decisiones dentro del Servicio, se implementó y pu
so en práctica un sistema de control de los mayores deudores.

Plan especial de retiro de especies

Con el objeto de saldar las deudas morosas de mayor significación
detectadas a través de las demandas s lectivas y las Tarjetas de Control de
Mayores Deudores, correspondientes a 1975 y en forma muy especial a 1976,
que se encontraban pendientes al 31 de diciembre de ese mismo año en la
Región Metropolitana, se elaboró un programa de actividades tendientes a
recuperar dichas deudas en el plazo más breve posible, mediante una cam
paña masiva de culminación de los procesos judiciales, por medio de los
retiros efectivos de especi s o su sustitución por documentos.

Para ello, se confeccionaron nóminas por comunas con los nombres Y
cantidades de los contribuyentes a los que se les fectuarian las diligencias
de retiro, las que fueron enviadas a los Tesoreros Comunal s, modalidad im
plantada con el objeto principal de facilitar un adecuado control d cada
caso.

164



Los resultados obtenidos pueden estimarse altament satisfactorios si
se consideran las igui ntes cifras y porcentajes:

Contribuyentes programados 630

Retiros efectivos de espccies 24

Contribuyent s que cancelaron (Pagos directos en caja, 489
documentos en sustituci6n, conv nios, etc.)

630 513

Recuperaci6n: 81,43%

Valores netos programados

Valores netos recuperados

Recuperación: 86%

27.602.836

23.737.672

Las cifras mencionadas corresponden a valores netos. Por lo tanto, los
ingresos reales son mayores, considerando los recargos y reajustes. Del mis
mo modo, se verán aumentados una vez enterado en arcas fiscales el pro
ducto de los remates de las especies retiradas.

Sistemas de control

Se ha continuado en el perfeccionamiento de lo si temas de control de
la cobranza, a fin de obtener una informaci6n cada vez más completa, detalla
da y actual de su marcha en todo el país.

Breve reseña de la labor realizada desde septiembre de 1973
a agosto de 1976

Período septiembre 1973-agosto 1974

- Diagn6stico y ordenamiento del Servi io, a fin de adaptarlo a las nue
vas circunstancias imp rantes en el paí .

- Creaci6n d los Pagarés de Te of(~ría.

. - Simplificaci6n del frondoso plan de cuentas de la naci6n, con I ob
Jeto d lograr una mayor agilidad en la recaudaci6n y di tribuci6n de los ingre
sos, como asin1ismo, una mejor informaci6n ~tac1ística.

. - S reinici6 la publi ación trimestral del Boletín E tadístico del Servi-
CIO, susp ndido entr - los años 1970-1973.
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_ Impl mentación d un mecanismo que declaró in obrabl s aquellas
deudas moro as de ca o monto y cuyo cobro resultaba más oneroso que el
pago percibido.

_ Implementación del sist ma de c~nvenio dc pago para los contribu
yentes con deudas pendiente al 30 de septiembre de 1973.

Periodo septiembre 1974-aqosto 1975

_ Con olidación de Deudas de la ación, tanto en moneda nacional co
mo extranjera.

-Conciliaciones bancarias de cheques de egresos, a través de un proce
dimiento mecanizado, con el obj to de ejercer un mejor control de la S cción
Egresos de la TesoreIÍa Provincial de Santiago.

- Descentralización de los programas de inversión del Servicio, a través
de giros globales trime trales a nivel provincial.

- Padrón general de concesiones mineras de todo el país, el cual ayuda
tanto al cobro de la patente minera como al Servicio de Minas del Estado en las
funciones que le son propias.

- Adaptación de procedimientos de cobro, formularios, etc., a las nece
sidades de la reforma tributaria.

- Empezó a funcionar el sistema de egresos a través de giros globales
a los diferentes Servicios, siendo ellos los que comenzaron a manejar sus fon
dos, sin que Tesorería intervenga directamente.

Periodo septiembre 1975-aqosto 1976

- Optimización de los procedimientos de colocación de Pagarés de Te
sorería, tanto descontables como reajustables.

- Comenzaron a operar los pagaré a favor de los conb'atistas d 1 Mi
nisterio de Obras Públicas.

- Se comienzan a procesar en Tesorería los formularios de Declaración
y Pago Simultáneo (IVA, principalmente), labor que anteriormente efectuaba el
Servicio de Impuestos Internos.

- Implementación de la cobranza selectiva de la deuda morosa.

- Plan extraordinario de cobranza de impu stos morosos.

. - Adaptación del Servicio al cobro quincenal de impuestos, según lo
diSpuesto en el Decreto de Hacienda N9 291, de 1976.

- Se afinan los studios para la crcación de la Cu nta Unica Tributaria.

- El Servicio asumió las funciones dc la Caja Autónoma de Amortiza-
ción de la Deuda Pública, adquiriendo Tesorerías dos nuevas funciones: S rvi
cio de Duda Externa (en parte) y de Deuda Int ma (Bonos de Reconstruc
ción y de Reforma Agraria).
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SuPERINTENDENCIA DE ADUANAS

Las Aduanas constituyen el Servicio público encargado de intervenir en
el tráfico internacional, vigilar y fi~ca~zar el paso de mercancías por las costas,
front ras y aeropuertos de la Republlca, para los efectos de la r caudación de
lo impuesto a la importación, exportación y otros, para fonnar la estadística
de este tráfico.

Actividades realizadas entre septiembre de 1976 y agosto de 1977

- Facilidades de desaduanamiento a las empresas, Corporación Chile
na del Cobre, Compañía de Acero del Pacífico y Empresa acional del Petró
leo. Ello implica una agilización de los procedimientos lo que, de acuerdo a la
actual política aduanera, deberá ser generalizada en aras de una gestión pública
moderna.

- Inauguración del nuevo Complejo Aduanero construido en el camino
internacional de Los Andes a Mendoza, el cual fue entregado en noviembre
de 1976.

-Proyecto de decreto 1 y para establecer un nuevo regunen aduanero
especial para las importaciones que se realicen por Isla de Pascua.

- Reglamento de mercancías extranjeras que se exhiban en ferias in
ternacionales.

- Estudio de toda la tributación aduanera actualmente vigente con el
fin de adaptar las imputaciones a la nueva nomenclatura de cuentas estableci
da por la Ley de Presupuesto.

- Anteproyecto de reglamento obre p sca artesanal.

- Reglamento de dictámene arancelarios de las mercaderías de impor-
tación para determinar previamente la clasificación.

- Modificación al Reglamento de Almacenajes para mercancías de in
ternación.

- Anteproyecto que modifica el Reglamento de Almacenaje para Aero
puertos.

- Reglamento para el reconocimiento, r embalaje y división de mercan
cías; Decreto de Hacienda Q 635, de 1977.

Rentas percibidas por el Servicio de Aduanas

Meses Valores

1976 - Septiembre 541.035.501
- Octubre 579.410.555

oviembre 667.663.378
- Diciembre 697.114.274

1977 - Enero 614.024.499

- F brero 568.643.019

- Marzo 943.288.991
- Abril 811.495.412

- Mayo 997.443.041
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Meses

- Junio
- Julio
- Agosto

TOTAL

Valores

1.191.944.434
1.430.333.321
1.776.473.985

10.818.870.410

OTA: Las cifras correspo.ndientes a los meses de junio, julio y agosto de 1977 han sido pro
yectadas en moneda de mayo de 1977.

Resumen de las políticas y programas más importantes realizados desde
septiembre de 1973 y las principales actividades efectuadas

ueva estructura arancelaria basada en la Nomenclatura abandina
del Acuerdo de Cartagena.

- Creaci6n de la Aduana Mayor terrestre de Osomo.

- Creaci6n del Resguardo de Quillagua, para controlar la salida de mer-
cancías al resto del país desde la provincia de Tarapacá.

- Facultad a los dministradores de Aduanas para conceder admisi6n
temporal a las herramientas y equipos pertenecientes a personas que regr san
al país al amparo de franquicias especiales.

- Realizaci6n de remates aduan ros.

- Se dicta el DL Q 743 que modifica el libro IV de la Ordenanza de
Aduanas y que se refiere a los despachadores del Servicio.

- Se dicta el DL 9 299, que modifica la Ordenanza de Aduanas pa-
ra agilizar la funci6n oper~cional del Servicio.

- Instalaci6n de la .~duana de Osomo.

- Supresi6n de varias Aduanas Ienores 1arítimas en at nci6n a la ca-
rencia de movimiento.

- Creación Avanzada Aduanera en la front ra con Bolivia para aten
der el tráfico fronterizo con aquel país.

- Capacitaci6n del personal en cursos dictados por diversos organismos
públicos y privados.

- Facilidades para el desaduanarniento d mercaderías. La iniciativa
tiene por objeto adecuar esa disposición legal a un m jor desaduanamiento de
mercancías transportadas por vía aérea o terrestre y al mismo tiempo r specto
ae aqueTIas que se exporten, en el sentido de utilizar un solo documento de des
tinaci6n aunque correspondan a diversos vehículos o manifiestos y siempre que
estén consignadas a una misma persona natural o jurídica.

- También se consideró la conveniencia de incluir dentro de este siste
ma exc pcional la nacionalizaci6n de mercancías sujetas al régim n de elabo
ración contemplado por el art. 144Q de la Ordenanza de Aduanas.

- La Superint ndencia de Aduanas se incorpor6 al Comité Tributario
que dirige el Ministro de Hacienda.

- Se dicta el DL 9 889, Decreto Reglamentario 9 274 de 1975, por
el que e refunden las disposiciones l gales que r gían para las Zonas de Tra
tamiento Aduanero Especial de Arica, Chiloé, Aysén y Punta Arenas.
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- s ,;stabl e el sistema de Zonas y D pósitos Francos, dictándose los
DL ':>s 1.005 Y 1.2.33.

RéqiJDen de salida temporal de automóviles de turistas

- ~e implanta un ~o.rmulario ~special para ,o~orgar la salida temporal a
estos vehlculos, el cual agIlizó el tráfIco de automoviles en viajes de turismo.

- Reglamento que simplifica y agiliza la aplicación de las disposiciones
del Decreto de Hacienda N9 409/68, tendiente a eliminar requisitos; a que ~u
tramitación se efectúe directamente en la Aduana por donde se realizó la ex
portación y otorgamiento de dicha franquicia, por el propio Administrador, en
favor de los exportadores.

- Modificación sobre el Reglamento de Tráfico de Aeronaves, en el sen
tido que las importaciones realizada con planilla de venta de cambio, pue
dan p rfeccionarse mediante pedimento.

- Reglamento de ingreso temporal de buses de turi mo en circuito ce
rrado, favoreciendo así el incremento del turismo int rnacional.

- Simplificación d I DFL 9 4, que beneficia a las indu trias destina
das a fabricar productos para la exportación. Anteproyecto no vigente que es
tablecerá normas más expeditas para habilitar Almacenes Particulares de Ex
portación.

- Puesta en servicio de la Avanzada "Los Libertadores" para permitir
una mejor y expedita atención del tráfico carretero desde y hacia la República
Argentina.

- Establecimiento de la Avanzada "Tambo Quemado", en la frontera
con Bolivia.

- Reglamento al art. 1319 de la Ordenanza de Aduanas; Decreto de
Hacienda 9 635177, que establ ce las regulaciones para permitir el reconoci
miento, reembalaje y acondicionami nto de las mercancías, dentro de los recin
tos aduaneros.

- Reglamento solicitud de pagos de derechos; Decreto de Hacienda
Q 641176, para desafectar las mercaderías internadas al amparo de reglIDenes

aduaneros de excepción.

- Reglamento arto 1559 d la Ordenanza sobre cambios de de tin. ción
aduanera; D creto de Hacienda Q 705/í6, que contiene la normas de proce
dimiento para que los usuarios puedan modificar, según propia maniIestación
de voluntad, el régimen aduanero a que quedanln afectas sus mercancías.

- Reglam nto sobre importación con planilla de venta de cambios.
estableciendo un sistema ágil y s ncillo para qu los particulares puedan tra
mitar directamente u importacion's ant la A uana, al amparo de este docu
mento bancario creado para reemplazar al Regi tro de Internación.

- Se encu ntra en etapa de estudio un anteproyecto modificatorio de
las leyes que regulan el funcionamiento de las ferias o expo iciones extranjeras.

Proqrcnnas en ejecución y estudio

El Servicio de Aduanas está realizando una vasta y completa recopila
ción de todos los procedimientos aduaneros con la totalidad de sus a teceden
tes reglamentarios, con el obj to dc adecuarlo y armon!zarlo on las normas
qUe el Gobierno establ ccrá para el Servicio mediante la dictación del nuevo
CÓdigo Aduanero.
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Lo anterior permitirá, sin duda, una mayor agilidad y eficiencia en la
gestión aduanera puesto que se tratará d simpliJicar al máximo los trámites,
de tal modo que cualquier persona esté en situación de entenderlos y hacer
u o de ellos.

También el ervicio se encuentra aboc do al estudio d un si tema que
permita un tráfico fluido y simple para la internación de Ucontenedores".

Planificación futura

Se consultará en el nuevo Código de Aduanas un sistema de descentra.
lización administrativa, mediante el e tablecimiento de Administraciones Re·
gional que, de acuerdo al e píritu de las nornlas de los DL Qs 573 y 575,
permitan un manejo eficiente de las normas y decisione emanadas de la auto-
ridad central.

Por otra parte. la reforma al Centro de Procesamiento de Datos permi
tirá obtener:

1) Información oportuna y confiable para la toma de decisiones de ín
dole económica.

2) Perfeccionamiento de los diversos controles encargados al Servicio
en actuaciones concernientes a determinación de franquicias, pago diferido de
arancele , remates y otras, que hoy son llevados exclusivamente en forma per
sonal.

3) P rmitir la toma de decisiones descentralizadas mediante la adop
ción de un sistema basado en banco d datos con consulta vía terminales.

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS EN PESOS

Y SU EQUIVALENCIA E DOLARES

(Los valores están expresados en miles)

1397.250 272.060 394.0971329.500 1.302.1395.156.792 ITotales

INGRESOS E.~ PESOS CAMBIO PROMEDIO EQUIVALENCIA EN US$
MES

1974 1975 1976 1974 197:) 1976 1974 1975 1976

Enero 10.397 37.409 224.469 0.35 1.78 8.65 29.706 21.016 25.950
Febrero 7.902 42.119 251.299 0.39 2.07 9,78 20.262 20.34; 25,695

Marzo 17.341 47.255 317.453 0.44 2.3~ 10.38 39.411 19.855 30.583
Abril 17.331 63.65~ 276.234 0.52 3.25 11.12 33.329 19.587 24.841
Mayo 14.321 78.009 296.034 0.57 3.79 11.97 25.125 20.604 24.731
Junio 15.169 101.592 353.899 0.67 4.30 13.11 22.640 23.62G 26.995
Julio 26.155 122.749 424.657 0.75 4.90 13.16 34.873 25.051 32.269
Agosto 31.537 129.441 527.523 0.84 5,65 13,14 37.544 22.857 40.146
Septiembre 26.729 140.621 541.036 0.95 5,99 13.92 28.136 23.476 38.868
Octubre 44.192 171.851 579.410 1.08 6.5\ 14,72 40.918 39.36226.398
Noviembre 43.517 169.469 667.664 1.28 7.11 15.65 33.998 42.66223.835
Diciembre 74.909 198.185 697.114 1.46 7.80 16,60 51.308 41.99525.40a

=-
NOTA: El tipo de. cambio utilizado es el promedio Que el Banco Central fiJó, en cada me.,

para autorizar las operaciones de internactón en cada año.
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2.300 son
vigentes,

712 entre

SUPERINTENDENCIA DE COMPAlQ'IAS DE SEGUROS,
SOCIEDADES ANONIMAS y BOLSAS DE COMERCIO

Es un Servicio público d p ndiente del Iinisterio de Hacienda. Sus
funciones son:

- Fiscalizador jurídico-administrativo de sociedades anónimas.

- Fiscalizador jurídico, administrativo y técnico de instituciones ase-
guradoras.

- Tribunal arbitral para resolución de conflictos suscitados n socieda
des anónimas y compañías de seguros.

Vigilante en operaciones fcctuadas por corredores de Bolsa.

Certificador d valore mobiliarios para efectos tributarios.

- Atención d I Registro de Corredores de Productos Agrícolas.

- Atención d I Registro de dministrador y Liquidadores de Socie-
dades Anónimas.

- Determinación, cálculo y distribución de recursos y beneficios varios
al Cuerpo de Bomberos, oluntarios accidentados y sus familiares.

- Atención del Registro Público de Emisiones de Bonos de Debentures.

Control de Fondos Mutuo y Sociedades Colocadoras de Valores.

Atención del Registro Público Especial de efecto de comercio.

Nombrami nto de administradore provisionales en entidade ujeta
a u vigilancia y control.

Actividades realizadas entre el período septiembre 76-agosto 77

Sociedades Anónimas

- Se mantuvo bajo vigilancia a 3.646 sociedadcs, de la cuale
sociedades anónimas nacional s vigentes, 104 agencias extranjera
530 sociedades anónimas nacionales en proceso de liquidación y
nacionales y agencia liqtúdadas o canceladas.

Del total señalado como vigente, 216 son sup rvigiladas por la Oficina
que esta Superintendencia mantiene en Valparaíso.

- Se controló a 117 oci dades en procc o de formación, autorizándose
en el período a 49 de ellas.

- Se revisó y e tudiaron 110 prospecto de formación; 39 de ellos co
rr spondieron a ociedades que se formaron con aporte de biene y los re tan
t~s a aquellas qu constituyeron su capital en dinero efectivo. e otorgó certi
fIcado de pro pecto a 61 d ellos.

- Se procedió a revi al' lo anteeed ntes con pondiente a r formas def t~tutos, autorizaciones de xistencia, fusiones, elivi iones ele ocieelades, di 0

UClones anticipada, quiebras, emisiones d accione liberada dcbentures,
compra de accion s propias, dividendo opcionales y prote tos ele letra a algu
nas sOCiedade '.
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_ practicaron investigaciones y visit~ de inspección a ocicdad s v -
rificando antecedentes y rcvi ando su contablhdad.

_ Se mantiene la revisión de actas de Junt. de Accionistas, publica io
ne de convo atorias, cierres de Rcgi tr de Accionista y otros.

_ A contar del ciene del ejcrcicio al 31 de diciembre de 1976, e pu o
en práctica un nuevo for~ato d. ficha-b~l?nce. ncontrándo e actualme~1te re
vi adas la totalidad de dIchas fIchas recIbida, que correspond n aproximada
mente al 50% del número de sociedade vigentes.

Compañías de Seguros

_ Se mantuvo bajo control a 127 ntidade aseguradora vig nt s, d l '

las cuaJe 92 on compañías de s guros, 20 agencias extranjera, 4 mutuales, 8
cooperativa y 3 mixta. Del total, 7 on controladas por la Oficina d Val
paraí o.

- Se ha controlado la tributación de las entidades aseguradoras; para
esto ha sido necesario l' visar lo cálculos trimestrales que ellas efectúan d 1
pago de impuestos.

- e procedió a la revisión d' anteccd ntes relativos a reformas de es
tatutos, cancelaciones de agencias, disoluciones, autorizaciones ele existencia.
divisiones, etc.

- Se ha determinado trimestralmente el valor de la Unidad de Seguro dl
Vida, uniforme y reajustable, que tiende a manten l' actualizado el monto del
seguro y u corre pondiente prima.

Por otra parte, se ha autorizado a aquella compañías que puedan tra
bajar con una reaju tabilidad mensual, para que operen con los valores que
e te en'Ício les proporciona una vez conocido el IPC del mes anterior.

- Se ef ctuó el cálculo de límites de r tención en los ramos de In
cendio y Garantía, lo que mediante circular de junio pa ado se comunic6 a
toda las entidades a eguradora' d 1 primer grupo; además se estudi6 nue
vas pólizas de seguros con sus conespondientes tasas, especialmente en e]
rubro 1edicina y Salud.

- Se confeccionó la estadística sobre Balances y Resultados d las
Compañía de eguro, por 1 período 1'.1 de julio 1975-30 de junio 1976. De
bido a que las compañías cierran sus ejercicios financieros al 30 de junio de
cada año, s610 se mantiene información a esa fecha.

- Esta Superint ndencia tien a un funcionario en la Comí ión
dd Ministerio de Justicia sobr estudio de l' glamento de medidas de coor
dinaci6n )' procesamiento frentc a sini stros d incendio. Esta comisión ela
bor6 un proyecto de dC'creto ley y reglamento sobre la materia, los que apro
bado por 1 comisiones legislativa pertinentes, han sido incluidos en otro
proy cto de I } que se encuentra en trámite. Dicha comisi6n se encuentra
abocada a e tudiar normas que permitan evitar lo incendios que se el b n
a descuido o n gligeneias, y ya ha preparado los primero artículos que for
marán parte d I proyecto de cuerpo legal.

han estudiado ant cedentes sobre formaci6n de ocicelades pro
ductoras de seguros y emitirlo 38 informes para los efectos de autorizarlas
para actuar como intermediarias en la contratación d s guros. S ha auto
rizado a 12 d' ellas en pI p ríodo en r ferencia.
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- El Registro y control d nombramientos de productores, de normal
desenvolvimiento, ha motivado n~evas autorizaciones y cancelaciones de pro
ductores ya rCglStTados; elaboracI6n de tcst y cuestionarios para tomar xá
menes dc sufici ncia; xaminar a todos los int resados propuestos por las
compañías, revisi6n de exámenes; rechazos y aceptaciones de nombramien
tos; actualizaci6n dc n6minas de productor s vigentes para cada compañí~
y certificaciones para el Rcgi tro -acional de Viajantes.

Del total de productores inscritos sc ha clasificado como Agentes Pro
lesionales de Seguros a 440 de ellos, procediéndo e a dar las certificaciones
correspondientes a quienes lo han solicitado, para ser presentadas en la Ca
ja de Previ i6n de Empleados Particulare .

Respecto de los liquidadores de siniestros, ~e han recibido y procesado
antecedentes de 21 personas propuestas para tal cometido, y se ha designa
do a 5 de ellas.

- Se han recibido y registrado 6.394 informes de liquidadores de si
niestros.

Los 61 comisarios de Averías han hecho llegar 147 informes.

- Se mantiene la revisión, registro y control sobre el cumplimiento
de las entidades aseguradoras respecto de memorias, balances, publicacio
nes, listas de accionistas, actas dc juntas, carpetas de balance, estados trimes
trales d inversiones y cálculos de las inversiones de las compañías en accio
nes de la Caja Reaseguradora y Establecimiento Educacionales.

- Se han efectuado visita inspectiva para v rificar el cumplimiento
de normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia.

- Se ha ubicado a e te Servicio en un plano internacional mediante
el intercambio de experiencias y legislación con otras uperintendencias y or
ganismos especializados en seguros, de países latinoamericanos.

Al efecto y a raíz de lo acuerdos adoptados en la reunión de Su
perintendente de Seguros dc lo países miembros del Pacto Andino, cele
brada en la ciudad de Lima, P rú, n octubre del año pasado, se procedi6 a
efectuar un estudio comparativo de la legislacione respectivas, referente a
ciertas materias específicas, e tudio que se realiz6 por todos los paí e par
ticipantes, y que actualmente obra en poder de esta Superintendencia.

El acuerdo referido tuvo corno xclusivo objeto el intercambiar xpe-
riencias tendiente tanto a perfeccionar la legislación de los paí partici-
pantes, como a agilizar el comercio asegurador dentro de cada una de la
naciones partícipes.

Otro acuerdo de relevancia adoptado en e ta reunión fue la creación
de un "Instituto Latinoamericano de Reaseguro", que permita canalizar ha
cia América del Sur el importante flujo de divisa que por concepto de
reaseguros van a mercados extracontinentales, específica y prinCipalmente a
Inglaterra. Su puesta en marcha significaría, en el futuro, la mantenci6n de
un organismo sudamericano con grandes disponibilidad de capitales que
redundarían n una inversión favorecedora del desarrollo continental.

Cuerpos de Bomberos

En lo que respecta a los 234 Cuerlos de Bon beros del paí , cabe señalar
que se efectu6 el onlTol de las 104 re ¡siones de cuenlas hechas llegar a e te
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eTVIclo por la Intendencias)' Goberna iones, organismos encargados de su
fiscalización.

Al 31 de agosto dl'1 año en cur '0. se ha distribuido a los Cuerpo d Bom
beros la uma de 19.075.150.

Por concepto de bonificación para gasto de ombustible han distri-
buido al 31 de ago to del pn' ente afio. 2.000.000.

Por otra parte, e ha entregado a stas instituciones 2.250.000, para
el pago de sueldos y alarios al per onal rl'ntado de las Compañías.

En lo que concierne a pago de p nsiones, subsidios v gasto d asisten
cia médica y hospitalizaciones de bomb ros accid ntado , de acuerdo a lo e
ñalado n la Ley 'Q 6.935)' u reglam nto )' d DL Q 1.757, de 1977, nu va
legislación sobre la materia, se pagó, al mes de jw'lio, la cantidad d 1.599.347,
estimándo e que en los meses de julio y agosto se canceló un promedio men
sual de 500.000.

e entregó la cantidad de U 909.167 a la Junta Coordinadora acio-
nal de Cuerpos de Bomberos, para el pago de importación de materiales para
dichas instituciones.

Registro Público de Emisiones de Bonos y Debentures

En cuanto a las enlisiones de debentures, y de acuerdo a la nueva l gis
lación sobre la materia, esta Oficina mantiene un Registro Público de emisiones
de Bonos o Debentures en el cual hasta la fecha se ha inscrito a 20 de ellas.

Control de Valores, Bolsas y Fondos Mutuos

Funcionario de este Senticio han participado efectivamente en el pro
yecto de "Ley obre Mercado de Valores".

Re pecto a los Fondos Mutuos, e elaboró el reglamento del DL Q 1.328,
de 1976, que fijó las nuevas normas para su admini tración. Dicho reglamen.
to fue publicado en el Diario Oficial del 8 de junio y corresponde al DS Q 300.
d Hacienda, de 15 de abril de 1977.

Se controlan en la actualidad tres Fondos futuos v una sociedad dl
capitalización.

Registro Público Especial de Efectos de Comercio

El acuerdo del Consejo Monetario relativo a nOlma de intermediación
financiera, vig nte a contar desde el 4 de abril del año en curso, establece las
condicione que deben cumplir las instituciones legalmente autorizadas para
efectuar int cm diación de l'f ctos de comercio (bancos, financieras y ahora
corredore de la Bolsa de Comercio). Una d las condiciones es que cada
emisión debe inscribirse, previamente, en un Registro Público Especial que Jle
v~rá al (fecto e ta Superintendencia la gUl' e tiende un cl'rtificado de inscrip
cIón con l'1 cual se habilita a la empresa para colocar sus documentos n el
público.

En el corto período de xistencia d' e te Registro, ya s han inscrito
130 l'misiones.

Administradores Provisionales

Por DL 9 1.687, de 1977, se l'stableeieron normas destinadas a evilar
paralización de empresas mediant designación de Administradores Provisio
nales.
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Resumen de laa políticas y programas más imporlantes realizados desde
lIeptiembre de 1973 y las principales actividades efectuadas

al En aspecto Sequros

- Intensificación de la fiscalización tendiente a la eficacia y seguridad
del comercio asegurador.

- Comprobación de la existencia de las reservas técnicas que deben
mantener las entidades aseguradoras.

b) En aspecto Sociedades Anónimas

- Propend r a la solución de problemas financieros creados a las so
ciedades anónimas por descapitalización originada en el régimen pasado.

- Regularización en la fiscalización de sociedades anónimas tendiente
al fiel cumplimiento de la ley, reglamento y estatutos. A estos efectos se han
impartido diversas instrucciones para unificar la información que debe propor
cionarse a la Superintendencia, y hacer así más expedita dicha fiscalización
(Circulares N'?s. 1.298 y 1.323, sobre confección y presentación de balance y
datos estadísticos).

- Participación activa en el mercado financiero en lo que atañe a emi
sión de letras y pagarés por personas jurídicas (Acuerdo del Consejo Monetario
relativo a normas sobre intermediación financiera).

- Política de regularización de Fondos Mutuos que significó la dicta
ción del DL '? 1.328, de 1976, y la confección por esta Superintendencia
del reglamento respectivo, aprobado por el DS de Hacienda Q 300, de 1977.

Programas en ejecución

- Participación en las Comisiones de Estudio sobre Seguro de Trans
porte Multimodal y sobre Seguro de Crédito a las Exportacione .

- Aplicación de nuevas nomlas sobre distribución del artículo 419 del
DL N9 824, de 1974, y el procedimiento para absorción de pérdidas.

- Estudio de antecedente de aquellas sociedades que no dan cumpli
miento a su objetivo social, para determinar su revocación de autorización de
existencia.

- Visitas inspectivas a entidades aseguradoras que en sus estados eco
nómico-financiero reflejan pérdida en el ejercicio.

- Participación en la Comisión Interdisciplinaria Mixta, creada por el
Ds de Interior N9 1.197, de 19i5, con el propósito de unificar en un texto las
diversas disposiciones 1 gales relativas a Cuerpos de Bomberos.

Proqramas en estudio

- Se estudia la factibilidad de procesar en forma computacional las io
fOrrnacion s estadísticas.

- Estudio tendiente a determinar las instrucciones necesarias para el
cUInplinúento de lo previsto n el Reglamento d Fondos Mutuos.
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_ Implantaci6n de información mensual adicional al Registro Públi o
Especial de Efectos de Comercio, para s r dadas a conocer al público.

_ Variaciones a la Circular Q 1.298, de 1975, sobrc presentaci6n de
estados financieros.

ue as normas sobre división de sociedades an6nima .

_ Preparación de in trucciones de balance, a las entidades asegurado-
ras.

_ Pr paración de nuevos test y cuestionarios para una más ágil y efec
tiva calificación dc postulante a productores de seguros.

_ Elaboración de un Estatuto Tipo para las Sociedades Productoras
de Seguros.

_ Actualización de instrucciones, a las ntidades aseguradoras, sobre
inventarios.

_ Aplicación de las sancion s correspondientes a las sociedades anóni
mas que se encuentran en mora con sus obligaciones con el Servicio.

Proyectos de legislación en estudio

- Ley sobre lercado de Valores.

- ~lodiHcación al DFL Q 251. de 1931, en lo que respecta a seguros.

lodiHcación a la legislación vigente sobre sociedades an6nimas.

ENTIDADES SUPERVIGILADAS

Al 31 de diciembre de Al 15 junio
1973 1974 1975 1976 1977

Sociedades An6nimas
En formación 166 207 69 95 75

acionales vigentes 2.128 2.165 2.231 2.277 2.300
acionales en liquidación 490 500 514 525 530

Agencias extranjeras 99 95 97 103 104
Liquidadas 559 580 600 701 712

Entidades Aseguradoras

En formación 2 1 5 5
acionales vigentes 111 103 92 92 92

Nacionales en liquidación 59 68 79 79 79
acionales liquidadas 54 54 54 54 54

Agencias extranjeras vigentes 21 20 20 20 20
Agencias extranjeras canc ladas 21 22 22 22 22
Mutuales 4 4 4 4 4
Mixtas 3 3 3 3 3
Cooperativas 5 6 10 8 8
Soco de Capitalizaci6n 1 1 1 1 1
Fondos Mutuos 2 2 2 3 3
Cuerpos de Bomberos 225 227 232 234 234
Soco Productoras de Seguros 17 24 37 60 67
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DIRECCION DE APROVISIONAMIE TO DEL ESTADO

Esta Dirección est~ encargada de la ~dquisición, almacenamiento y dis
tribución d todos los blenes muebles conslstentes en materiales, maquinarias
y demás ?Icmento~ .necesarios par~ la Administración Pública, como también
del material de oflcma y demás blCncs mu bies destinados al funcionamiento
de las instituciones semiIiscales, cualquiera que sea el origen de los fondos con
que e efectúen estas operaciones.

Tiene también a su cargo la enajenación de lo bienes muebles fiscales
que sean excluídos d los Servicios, con xcepción d I material de guerra y ves
tuario de las instituciones armadas, y de lo dispuesto en los DFL , Qs 195 y
267, de 1960, de Jos bienes muebles qu adquiera el Fisco por herencia, de
acuerdo con el artículo 9959 del Código Civil; de las especies no incluidas en
tre las que menciona el artículo 1329 del Código Penal, provenientes de proce
. os judicialcs afinados.

El DL Q 429, de 1974, entregó n forma p rmanente a esta institu
ción la función de empadronar los vehículos flscales de los Servicios, in titu
ciones, empresas del sector público o centralizado y descentralizado, excluídas
las Fuerzas Armadas, Carabineros, el Servicio de Investigaciones y las, Iuni
cipalidades.

Además, por el DL N9 534, de 1974, se encomendó a esta Dirección la
misión de enajenar los vehículos fiscales excedentes dentro de la política de
reducción del gasto público. Esta función temporal se encuentra prácticamente
cumplida.

Actividades realizadas

Consejo de Aprovisionamiento del Estado

En el transcurso d l período se celebraron 35 se iones durante las cua
les se adoptaron diversos acuerdos relacionados con sus facultades. Sin per
juicio d las numerosas adjudicaciones dc propue ta _ se destacan por su rele
vancia normativa a los acuerdos referidos las siguientes materias: agilización
de trámites internos; normas sobre adquisiciones y autorizaciones a lo Servi
cios; normas para la autorización de la excepción del trámite por DAE, pa
ra que se abst ngan de iniciar los d adquisición cuando sus necesidades put:
dan satisfacerse por medio del stock de la Dirección.

Unidades asesoras

Las sorías Jurídica, Organización y ~létodos y Promo lOn, Coordi-
nación y R laciones han efectuado sus actividad profesionale eu la forma
habitual. Entre la ~ctividadc más de tacadas se mencionan las iguiente:

Relación con las instituciones

Durante l p ríodo se han intcn ¡fi ado I.a~ actividades dc. información
relativas a la natural za y bondades de los s rVIClO de aba 'teCll11leuto ~ue e
prestan, orientando a los u lIarios para IIna mejor }' eficiente ati facclOn le
sus necesidade .
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Estudio del Reglamento Orgánico Complementario al proyecto de

UD nuevo Servicio de Abastecimiento

Con 1 objeto d implementar 1 proye~t.o de c~eación del Siste~. Na
cional de Abastecimiento Público y del SerVICIO aClOnal dAba teclffilento
del Estado (SENAE), actnaImente n fase de discusi~n P?r la C~n:is.i6n Na
cional de Reforma Administrativa (CONARA), la Dueccl6n ha llliclado los
e~tndios d sus normas complementarias.

Racionalización de algunas unidades administrativas

Con el objeto de optimizar el uso de los recursos humanos y materiales
disponibles, se realizaron diversos estndios de procesos y métodos administra
tivos los que entraron en vigencia al ser incorporados al Manual de Operacio
nes DAE.

Por otra parte, conforme con el principio de la subsidiariedad, la Direc
ción ba dejado de efectnar aquellas actividades que pueden realizarse por el
sector privado. Es así como el taller de impresos redujo su labor a los casos
en que es recomendable la inlpresi6n directa por razones de urgencia o segu
ridad, eanalizándose el resto a la industria gráfica del sector privado.

Racionalización de los registros y uso de la información

En el control de las existencias se utilizan equipos electromecánicos, los
que procesaron durante el período 14.162 documentos relativos a ingresos y
egresos de los materiales de stock y otros.

Para reemplazar estos equipos de funcionamiento irregular por su des
gaste y obsolescencia, la institnci6n adquiri6 dos minicomputadoras, las que
asegurarán una mayor rapidez y seguridad en la operaci6n, al menor costo.

Unidades operativas

Demanda de los Servicios usuarios a DAE

Durante el período, las institnciones han solicitado diversos materiales
del stock que posee la Dirección por un total de 5.780 pedidos, cursándose un
total de 6.770 entregas a los Servicios. En el cumplimiento de esta labor se ha
dado satisfacci6n a peticiones normales y a otras producidas en circunstan
cias extraordinarias, implementándose así el abastecimiento de elementos pa
ra la realizaci6n de eventos que las autoridades han debido fectuar.

Adquisiciones

Consecuente con la necesidad de mantener la fluidez v acrecentar el rit
mo del abastecimiento desde el sector productor privado hacia las institncio
nes, DAE adquirió diversos materiales para satistacer los requerimientos di
recta o indirectamente a través de su stock.

En estas compras se aplicaron algunas medidas técnicas que significaron
incorporar a nu vos prove dores nacionales e importador s con existencias en
plaza y proveedores del extranjero, aprovechándose las disminuciones arance
larias y provocándose nuevas condiciones favorables por la ampliaci6n del mer
cado. La mayor competencia en las ofertas ha permitido acrecentar los niveles
de exigencias en las adquisiciones, obteniéndos produ tos a un menor valor,
mejor calidad y seguridad en el suministro.
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A1JDacenamiento

En los recintos que posee la Dirección, se han almacenado los materia
les del stock empleando procedimi ntos técnicos que resguardan su seguridad
desplazamiento y cons rvación. '

Distribución

Las instituciones usuarias de la Región letropolitana han aumentado
las recepcion s de materiales con retiro directo de los recintos de almacena.
miento, posibilitándose una mayor rapid z en el proceso y el uso más racional
de los medios de transporte para la distribución a mayores distancias donde las
necesidade son superiores.

La flota de vehículos que posee la Dirección efectuó transportes de ma·
teriales directamente a los usuarios, por un total de 4.240 entregas. Esta acti·
vidad ha implicado 1 traslado de suministros en un territorio que abarca des
de Arica a ChiJoé, los que en su gran mayoría corresponden a ventas del stock
de DAE.

Enajenaciones

Se han efectuado diversas subasta públicas, tanto en Santiago como en
provincias, d v hículos, bienes muebles y otras especies dadas de baja. En
estos trámites se exigió a los Servicios que fundamentaran adecuadamente sus
peticiones de enajenación, con el objeto de dar cumplimiento a lo que dispone
la legislación vigente, lográndose liminar los hábitos que dificultaban el ade·
cuado control del proceso.

Operaciones técnicas

Con el objeto de m jorar la calidad y posibilidades de u o de los ar
ticulos que se adquieren, los especialista con que cuenta el ervicio han
emitido 2.912 documentos técnico. En e tas actividades e ha pUl" to én
tasis en orientar a lo productor s privados para que lo suministros corr 
pondan a exigencias de calidad uperior a la que tradicionalmente exigía
el sector público. En tal nlido, se han revisado y cambiado los niveles de
exigencia en una gran variedad de artículo , en a pectos tales corno diseño.
estandarización de la especie. comprobación d mu stras y control de la
calidad de las entrega del prove doro

Consecuente con esta política de mayor eficiencia técnica, se efe·
luaron 800 rcchazos por mala calidad de las muestra de los oferentes de
un total de 1.800 pr entada en el período. obligando a mejorar los producto
l"ntregados.

Otras actividades

Control de vehículos estatales

Para la mejor orientación de los erVlCIO, di tribuyó ~n com~endio
d las disposiciones I gal s, normas e in trucciones sobre vehlculo flscale,
unitormando estas medidas a nivel nacional.
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Normalización de materiales

En cumplimiento de us funciones legal s, DAE se ha coordinado con
otras in titucionc relacionada con la calidad de los producto, producién
dose un valio o intercambio de' informaciones en esta mat ria.

Las exigencias de calidad que D E ha pu to en ejecución han obli
gado a algunos proveedore a mejorar sus propias exigencias internas, p r
mitiéndole ganar mercados en I exterior a los cuale normalmcntc no te
nían acceso.

Políticas y programas de mayor importancia realizados

desde septieD1bre de 1973

Política de reactividad del abastecimiento de DAE

Como consecuencia de la política económica del Gobierno pasado,
las restriccione del mercado afectaron las adqui iciones de DAE, debiendo
funcionar con un stock exiguo y constituido por artículos de baja calidad )
sobrevalorados. Por ello se pu o énfasis en el estudio de la programa
ción de las reposiciones y en la búsqueda de nuevas fuent s de unlinis
tros, orientando las adquisicione a la nuevas condiciones de competencia
producidas por la eliminación d I istema de precios controlados.

Política de mejoramiento de la institución

Atendiendo a la necesidad de efectuar una mejor prestación en cali
dad y cantidad a las instituciones, la Dirección procedió a adoptar diver
as medidas de consecuencias externas, mediante la elaboración de instruc

ciones, catálogos informativos, circulares y celebrando diversas reuniones
de coordinación COD los funcionarios responsables.

Internamente e definí ron la funciones y responsabilidades de las
di ersa unidades mediante un ~fanual de Operaciones, en el cual se con
templan los elementos estructurale y los principales procedimientos opera
tivos, posibilitando las modificaciones y adiciones propias d un proceso dl
racionalización permanente.

También se adoptaron di ersas medidas destinadas a la transforma
ción gradual de los sistemas de l' gistro y procesamiento de la información,
para los cuales se empleaban equipos electromecánicos, por sist mas compu
tacionale .

Estudio para la creaclon del Sistema Nacional de
Abastecimiento y de SENAE

La Dir cción ha tenido participación activa n el estudio de la orga
nización del Sistema Nacional d" ba t cimiento Público a nivel de la Co
misi~n aeional de la Reforma Administrativa (CO ARA). Esta labol' slá
reA Jada en la Ley de Administración Financiera y en I proyecto de Ley
Orgámca d l rvicio de Abastecimiento del Estado (SE AE). Dicho pro
yecto contempla los siguienl'S asp ctos:
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- Función de abastecimiento de los bienes muebles, contenidos en I
catálogo d mat riales de todos los Servicios, empr sas y organismos del E
tado. Involucra adquirir, almacenar, distribuir, enajenar y normalizar. s

- Propend r a la uniformidad del sistema de abastecimiento público.

- Creación de los C 'tllro5 de Abastecimiento Regionales (CAR), de-
pendientes de la Dirección.

Se d tallan a continuación algunas de las características de la estruc
tura planteada:

Habrá dos niveles de unidades administrativas; el nacional, destinado
a la Dirección y administración del SE AE Y a la administración del Sistema
Nacional de Aba tecimiento; y l regional, por el cual se efectuará la presta
ción de s rvicios a las instituciones públicas. Por regla general, las adquisi
ciones para existencias del SE AE y para terceros se efectuarán por las
unidade de nivel nacional.

Lo anterior ti nI.' como objetivo lograr una mayor eficiencia del Servi
cio con una mejora de la capacidad operativa y de ge tión y, por lo tanto,
de las instituciones públicas usuarias.

Normalización del papel en uso en la Administración Pública

Esta Dirección ha ayudado a la implantación y cumplimiento de nor
mas técnicas relacionadas con la uniformidad del tamaño, ya que los cortes
tradicionales significaban una pérdida que equivalía al 4,48';, en cad pliego
de papel tamaño mercurio. Con los actuales corte estandarizado e produce
su aprovechamiento integral.

Esta metodología está siendo empleada en los impresos y demá cle
mentas d papel en la mayoría de las instituciones, extendiéndo c su uso al re 
to en forma gradual, habiéndo e producido en este rubro significativas econo
mías al erario nacional.

Enajenación de vehículos fiscales

Esta función fue entr gada por el DL NQ 534, de 1974, a esta Dirección;
en la actualidad se encuentra en su tétmino.

Se adjudicaron n el Plan 1uevo Empresario 212 vehículos y se ubas
taron 530 en total (371 n Santiago y 159 en provincias); su ~bjetivo fue r.ed~
eir el gasto público en pro de la restauración económica naCIOnal y contrIbUIr
con la puesta en marcha del mencionado Plan.

Eatandarización del mobiliario escolar

Funcionarios de DAE de la Sociedad Con tructora d E tablecimientos
Educacionale , d 1 1ini t ri~ de Educación e indu triales privados del ramo.
trabajaron coordinadamente n la estandarización del mobiliario escolar.

Como consecu ncia d' e ta labor, se está f ctuando una paulatina re
novación n lo colegios fiscales del país, con muebles anatómico }' que no
present n riesgos para los miles d alumno usuarios.
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Catáloqo de material811

Se encuentra en elaboración la egunda fase, consistente n la revisión
de lo listado de materiale de uso g neral y d stock, de acu rdo a la nomen
clatura elaborada en la primera etapa.

Empleo de la computación para el procesamiento de datos

En la actualidad e han finalizado los estudios básicos d análisis y pro
gramación del ub istema de control de material s de stock y subsistema de
cuentas corriente de lo ervicio.

Programas en ejecución

_ Perfeccionar lo sistema de información y de análisis y control finan
ciero (Contabilidad y Presupuestos).

E tableeer un sistema eficiente de manejo de inventario.

Agilizar lo istemas de adqui ición y despacho de mercaderías.

_ Proponer un mecanismo que permita que 1 proceso de "baja" de los
bi ne muebles sea más expedito, adjuntando las modificaciones legales corres
pondientes.

Programas en estudio

Normalización de materiales

Se ha iniciado el análisis para la normalización de vestuario y equipo
de trabajo. De igual forma, se iniciaron los e tudios para la nOlmalización de
lo muebles en uso en la reparticion fiscales.

Control de calidad

D bido a las limitacion s qu urg n de la enorme variedad de artícu
los qu deben s r controlado, m diant análisi de laboratorio, se están estu
diando diver os convenio para utilizar los rvicios de institutos especializados,
tales como L J , SERCOTEC, INTEC, CESMEC.

Planificación futura

Estrategia para implantación de nueva estructura

Teniendo presente que en la actualidad DAE cuenta con una capacidad
de ge tión limitada, su participación en el proceso d regionalización habrá de
ser necesariamente gradual, y en la medida qu los S rvicios constituyan una
'fectiva demanda regional.

Por tal motivo, s contempla una primera etapa que se iniciaría con
la promulgación de la Ley Orgánica SENAE, y, illla s gunda, a mediano
plazo, con posterioridad a la puesta en práctica de esta medida.

La primera tapa consist en la modificación de la actual Ley Orgánica,
DFL Q 353, de 1960, con el objeto d obviar probl mas de gestión vigentes
y posibilitar el funcionamiento de unidades regionales piloto.

182



Esto p rmitida acrecentar la t cnología administrativo-institucional me
diante la formación de' quipos humanos de carácter local, y probar estructu
ras y sistemas sin alterar la capacidad de g stión adquirida ha ta la fecha con
una organización central.

Se estima que los Centros de Aba~tecimientoRegional (CAR), se implan
tarían en su primera etapa con carácter piloto.

La segunda fase involucra una reestructuración total y definitiva e im
plica la transferencia de la capacidad de decisión y gestión interna desde los
niveles central s a los regionales. '

Las unidades estructurales, funciones, plantas, dotaciones, tanto a nivel
regional co~,o nacional, .serán ~ete~inadas por los requerimientos regionales
y de la ReglOn Metropolitana, sltuaclOn que no es posible cuantificar mientras
los Servicios e instituciones no se encuentren definitivamentc regionalizados.

Su objetivo es la transformación gradual del Servicio, adecuándolo a sus
nuevas funciones, en las que juega un importante papel la tecDificación nacio
nal en abastecimientos, la regionalización, el desarrollo económico y la coope
ración a la seguridad nacional.

CASA DE MONEDA DE CIDLE

Este Servicio tiene por funciones la fabricación de cuños y planchas pa
ra la elaboración de monedas y billete ; la impresión de toda las especies va
loradas; la fabricación de placas patentes para vehículos; la compra de oro,
plata u otros metales para la acuñación de monedas; la refinación de oro y pla
ta; la acuñación de oro de producción nacional y la adquisición directa de los
materiales destinados a la fabricación de valores.

Actividades realizadas entre septiembre 1976·agosto 1977

La producción efectiva al 31 de julio pasado está señalada en el anexo
Q 1, de Pág. 185. Sus cifra d muestran que la nece idades de la comunidad

han sido satisfechas íntegramente en los rubros de impresión y acuñación que
su Ley Orgánica le encomienda, además de cumplir contratos suscritos con los
Bancos Centrales de Argentina y Uruguay para abastecimiento de moneda me
tálica.

Principales actividades realizadas desde septiembre de 1973

- Cambio d 1 igno monetario en relación con las monedas, billetes y
especies valoradas, dispuesto por el DL NQ 1.123, de 1975.

- Suscripción de contratos int rnacionales para abastecimiento de cir
culante m tálico a Uruguay y Argentina.

. - M«:joramiento d la eficiencia funcionaria med!ante curso de .ca~a-
Citación y adi stramiento y, al mismo ti mpo, con el cnvIO dc personal tecruco
en comisión d ervicios al extranjero.

- Perfeccionami nto y agilización de las funciones de carácter admini 
trativo-contable-estadí tico, mediante la adquisición y puesta en marcha de un
equipo de computación.

1 3



- Superación artfstica y técnica con la adopci6n de los procedimi ntos
más avanzados n impre i6n y acuñación.

- Colaboraci6n permanente con las autoridade y organismo fi cal
en toda iniciativa d importancia nacional; fundici6n y acuñaci6n de medalla
del Fondo de Reconstrucción Nacional; emisi6n de mon das conmemorativas
del tercer año de Gobierno; elementos recordatorios de efemérides nacionales,
tale como e tampilJa po tales, medalla , galvanos, cte.

- Participación anual en la Feria Internacional d Santiago (FISA) ex
poniendo panele con lo mejor de la producción institucional.

- Impresión y distribución de la Memoria correspondiente al decenio
1964-19í3.

Programas en ejecución

En el Anexo NQ 2, de Pág. 185, se eñala I Programa de Producción cn
los ítem Impresión y Acuñación para el año 1977 y la producción efectiva al
canzada al 31 de julio de 1977, con la indicación d I porcentaje de avance de
cada lín a, a esa fecha.

En el Anexo NQ 3, de Pág. 186, se describe la producción comparada del
período 1971/1977, considerando cada año entre el 19 de septiembre y el 31
de agosto pasado.

Programas en estudio

- Elaboración de billetes del nuevo tipo de 1.000.

- Racionalizaci6n del sistema de tarifas de locomoci6n para simplificar
la elaboración de boletos.

- Extensión de trabajos que le son propios, a diversas instituciones al
exterior.

Reformas de administración

Estudio de un anteproyecto de nueva Ley Orgánica de la institución,
que dé a la Casa de 10neda el carácter de empresa industrial del Estado.

Estudios e investigaciones

, - Investigación acerca de los últimos adelantos en la técnica d la foto
grafía'y del fotograbado, mediant comisión de servicios a Estados Unidos de
profesIOnales especializados.
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A N E X O

I'KUDUCCION EFECTIVA DE PRODUCTOS DE IMPRESION y ACURACION; (PERIODO

COMPRENDIDO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1976 AL 31 DE JULIO DE 1977)

(En unidades)

1

I T E M Tipo de Especies Producción real en el período

Billetes 88.200.700

de impresión
Especies valoradas 514.705.000Especies
Especies impresas varias 21.589.425
Boletos locomoción 1.536.981.900

Monedas divisionarias chilenas 90.475.000

Monedas divisionarias argen1inas 39.750.000

Monedas divisionarias uruguayas 28.800.000Especies de acuñación
Monedas de oro 122.600

Fichas, discos y medallas 1.704.471

Placas patentes Al. 398.855

Placas patentes Fe. 672.582

A N E X O N9 2

PROGRAMAS DE IMPRESION Y ACURACIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 1977

Y PRODUCCIO EFECTIVA AL 31 DE JULIO DE 1977

(En unidades)

I T E M Tipo de Especies Programa de
PRODUCCION REAL

Producción Cantidad 1% Avance

Billetes 100.000.000 49.700.700 49.7%
Especies Especies valoradas 600.000.000 348.392.000 58.1%

de impresión Especies impresas varias 50.000.000 19.005.469 38,0%

Boletos locomoción 2.000.000.000 998.678.900 49,9'<

Monedas divo chilenas 100.000.000 84.675.000 84,7%

Monedas divo argentinas 600.000 126.000 21,0%
ESPecies

Monedas divo uruguayas 150.000.000 7.528.000 5.0'<

de acuñación Monedas de oro 250.000 62.500 25,0%

Fichas, discos y medallas 1.000.000 750.235 75,0%

Placas patentes 950.000 74.39-1 7,8%

=
185



A E X O N9

PRODUCCIO EFECTIVA DE IMPRESIO y ACU ACIO

10 septiembre - 31 de agosto de cada año

(En miles de unidades)

I T E M Tipo de especies 1971 - 72 \1972 - 73 \1973 - 74 1974-75 1975 - 76 1976-77

Billetes 151.425 198.856 175.283 175.874 147.401 87.000

Especies Especies valoradas 767.148 501.633 807.461 561.587 494.224 521.000

de impresión Especies impresas varias 34.490 23.362 14.689 39.286 66.831 35.000

Boletos de locomoción 2.538.665 2.158.230 1.797.188 1.193.231 1.662.837 1.608.000

Moneda divisionaria nacional 211.200 240.200 35.550 216.250 113.101 90.000

Monedas divisionarias argentinas - - - 49.800 410.450 47.278

Especies Monedas divisionarias uruguayas 130 - - 1.360 59.791 21.440

de acuñación Monedas de oro 75 60 190 149 324 160

Ficbas, discos y medallas 2.322 1.904 3.559 3.822 544 1.800

Placas patentes 646 652 914 787 1.107 860



BANCO DEL ESTADO DE CillLE

Es una empresa aut6noma dcl Estado, formada en 1953 por la fusi6n de
la Caja acional de Ah rros, la Caja de Crédito Hipotecario, la Caja de Crédito
Agrario Y el Instituto de Crédito Industrial.

Su organizaci6n interna y sus funcion s están definidas en el DFL
NQ 251, de 4 de. abril de 1960, y s~s modificaciones posteriores. Dicho cuerpo
legal, que constituye la Ley. ~rgánJca del Banco, e tabl ce que sus funciones
básicas son fom ntar las activIdad s productoras, estimular el ahorro y servir
de agente bancario y financiero tanto a las instituciones del ector público como
del privado.

Actividades realizadas durante el periodo septiembre 76· agosto 77

Mediante diversas disposicione legales, n las cuale le ha correspondi
do participar, se han introducido las modificacione necesarias para un desem
peño ágil y eficiente en un contexto de competencia, eliminándose franquicias
especiales, privilegios y disposiciones que dificultaban la enajenaci6n de bienes.

A la fecha de este informe, la modificaci6n d la Ley Orgánica de la
institución está en sus últimos trámites legislativos.

Con el prop6sito de centrar las actividades del Banco en aquella que
son primordialmente bancarias y financieras, se ha procedido a vender los acti
vos considerados corno prescindibles, mediante licitaciones. Estos activo se
pueden agrupar en la siguiente forma:

a) Bienes raíc s urbanos y pr dios agrícola .

b) Empresas y/o acciones.

c) Semillas, fertilizantes y maquinarias de stock del Banco, y

d) Bodegas y plantas leccionadoras de emillas.

A continuación, se da a conocer, en forma resumida, el estado actual en
que se encuentra la negociaci6n de tales activos.

Bienes raíces urbanos y predios agrícolas

A la fecha se han vendido 4 propiedade urbanas, 1 local comercial y
5 predios agrícolas, encontrándose ad más, 2 propiedades urbanas en ti'ámite
de venta, al haberse aceptado las ofertas cone pondiente . Re tan algunos si
tios y propiedades que el Banco pose en distint<'l ciudade y localidad s del
país, las cuales se encu ntran en proc o de licitación.

Empresas y/o acciones

Se han enaj nado las acciones de las empresa Obra y Con trucciones
S. A. (OCSA) y Vinos d Chile" 1 EX" S.

Por vender figuran las accion corre pondicntes a la Compa~}a Agríc~
l~ Y" Ganad ra Rucamanqui S. A. y Compañía Chilena de cguro .~a ~r Vi

sl6n S. A., d biendo eñalar e que a fines d 1976 se convocó a hCltaclOn~s
qUe se d clararon desiertas. Para la venta 1 la primera empre a se han realI
zado negociacion s directas )' pr6ximament (' proccd rá a convocar alma
nueva licitaci6n para la v nta de la Compañía d S guro.
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La acciones que el Banco po e en la Empr sa acional de Semillas
S. A. C. (E D) tán iendo enajenadas a través de CORFO, en su cali-
dad de ocio mayoritario.

Restan acciones de otras empresas, que no on d relevancia, en las
cual s el RlOCO e ocio minoritario, habiéndose adoptado las medidas n .
cesaria para su venta.

Semillas. fertilizaIltes y maquinaria

La venta de insumas agrícolas e ha realizado convocando a licita
ciones, efectuando descuentos uando las cantidades requeridas son de Con·
sideración. Del mismo modo, sc ha incentivado la venta de maquinarias me·
diante la suscripción de convenios con firmas representantes.

En el período septiembre de 1976 y agosto de 1977, se han vendido
71.164 toneladas de fertilizantes del stock del Banco, haciéndose presente
que las últimas adquisiciones e concertaron en 1974.

E del caso señalar que durante este período, empresas del sector
privado han estado comercializando estos productos, de manera que se ha
dado un cabal cumplimiento a lo programado.

La v nta de semillas ha sido de 62.430 quintales y se han vendido,
entre otras maquinarias, 589 tractores, 115 segadoras, 59 equipos de ordeña
y 56 cosechadoras.

Bodegas y plaIltas seleccionadoras

El Banco e propietario de 67 bodegas que están ubicadas a lo largo
del país, de las cuales 18 se encuentran construidas en terreno de propie·
dad de la empresa de Ferrocarriles del Estado, habiéndose autorizado Iici·
tar las ubicadas en San José de la Mariquina, Huépil, Puerto Montt y Coyhai
que.

A m dida que se desocupen bodegas se procederá a su venta, al igual
que con la 7 plantas seleccionadoras de s millas ubicadas en Paine, Talca,
Linares, Chillán, Los Angeles, Lautaro y Temuco.

Durante el lapso señalado, el Banco del Estado ha realizado una la
bor permanente de apoyo financiero a los diversos sectores de la economía,
planteándose como politica gen ral la reducción de las ta as de interés, so
lucionar problema de liquidez a las empresas, facilitar el intercambio de
bienes y servicios y propender al crecimiento económico a largo plazo.

A] mi mo tiempo, mediante la utilización de refinanciamiento del
Banco O'ntral, se han proporcionado recur os financieros para el desarrollo
de actividades económicas prioritarias que no ti nen fácil acceso al mer;¡
do de capitales.

. D 'ntro de dichas actividades cabe destacar la agricultura, que ha
~bteOldo r~c~sos d; corto plazo a través de las líneas de crédito para ferti
llzant s, credlto agncola por pautas y, en la actualidad, de líneas de crédito
reajustabIes a corto plazo.
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Tambi' D, vía r. financiamicnto del ~anco. C~ntral y con recursos pro
pios, se haD proporclODado fueDtes de financlanuento a mediano y larg
plazo orieDtadas hacia aquellas a tividades qu demue tran una actitud d~
nárnica en el desarrollo.

Toda esta política general se ha manifestado de la siguiente maDera:

1. Préstamos de fomento rea¡ustables con recursos del Banco del Es
tado. El saldo de colocaciones de fomento al 31 d julio de 1977, alcaDzó a

1.627.988, lo que representa UD crecimi nto real de UD 128,9% eD rela
cióD al 31 de agosto de 1976. Cab señalar que dentro de estos créditos c
destacan los de fomento al sector industrial, cuyo saldo al 31 de julio de
1977 asciende a 1.155.437.000 y que han experimentado UD crecimiento real
de un 218,4'70 en relación al 31 de agosto de 1976.

Cabe mencionar como Jos proyectos más important s financiados en
este período los presentados por Viña SaDta Rita S. A., Compañía Industrial
de Tubos de Acero S. A. (CI TAC), y Empresa acioDal de Electricidad
S. A. (ENDESA).

2. Préstamos de fomento convenio BID-COC-COCPRA. El saldo de
colocaciones de esta IíDea, cuyo destino es la agricultura, asciende a
$ 1.018.252.000 al 31 de julio de 1977. Este tipo de colocaciones ha experi
mentado UD crecimiento real de UD 62,9% en relación al 31 de agosto de 19i6.

3. Colocaciones a mediano y largo plazo con financiamiento del Ban
co Central. El saldo de dichas colocacioDes a cieDde a . 627.334.000 al 31 de
julio de 1977. Principal importancia revisten las líneas de financiamiento de
adquisición de bienes de capital y/o desarrollo, cuyo saldo alcanza a
$ 493.229.000 a la misma fecha.

Entre las empresas que han sido financiadas mediant stas fODdo se
pueden citar Panam ricana de Algodone S. A. (PANAL), Firestone dc Chile
S.A.I.C., Editorial Gabriela Mistral, Compañía Refinería de Azúcar de Viña
del Mar (CRAV), Empresa Pesquera Chile Ltda., Compañía Exploradora y
Explotadora liDera Chileno-Rumana (COE 11 ), Y Coop rativa SODI~IAC

Limitada.

Estas tres líneas de crédito representan en cODjunto UD saldo de
$ 3.139.469.000 y corresponden al 57% de las colocaciones del Banco al 31 de
julio, en moneda Dacional, que asceDdía a 5.478.342.000.

4. Crédito operacional al sector agrícola. El Banco del Estado ha conti
nuado ateDdiendo las necesidades de financiamiento del ector agrícola cana
lizando recursos que al 31 de julio ignificaban UD saldo de 1.040.252.000 en
créditos no reajustabl s y de 409.061.000 en operaciones reaju tables con e te
propósito y nmarcadas eD los acuerdos del Banco Central para crédito agríco
la temporada 1977-78 y créditos esp ciales para los productores de trigo y
papas.

Estas última modalidad s e iniciaron n abril del pr ente año y ofre
cen una tasa de interés cODocida anticipadam nte y compatible con la produc
tividad del sector.

Con el propósito de facilitar la comercialización de emilla de trigo, el
Banco ha concedido créditos para la compra de esto producto, i. niendo al
31 d julio un saldo de 100.441.000, (lpcracion qu e han realizado en con
formidad al acuerdo NI' 1.064 d 1 Baneo Central.
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5. Crédito operacional a los sectores no affrícolas. El financiamiento a
lo sectore de industria y comer io ha crecido n el período con iderado en un
64,2% en t mlinos reales, llegando a un saldo ~I 31 de )uJi~ d~ 607.298.~OO,
excluyendo lo crédito para la compra de scmtlla de trIgo mdlcados antenor_
mente.

Estos crédito, que corre pond n a las operaci nes bancaria tradicio_
nale , se realizan utilizando lo fondo propios de la institución.

Mercado de capitales

Dentro del total d los depósitos en moneda corriente a plazo del sistema
bancario, al Banco del E tado le eorr sponde I 30% de éstos, alcanzando un
a1do de 5.577.575.000 al 31 d julio d 1977.

Part muy importante de estos depó itos lo eonstituy( n las cuenta de'
ahorro a plazo, cuyo saldo al 31 d julio de 1977 al anzó a $ 4.816.463.000,
incluyendo reajustes e interese.

En el período septiembre de 1976-juJio de 1977, se han capitalizado
2.244.819.000 por concepto de r ajuste y 253.477.000 como inter s s.

El resto de lo depósitos en moneda corriente a plazo lo constituyen lo~

depósitos comerciales, los cuales suman en total un saldo de 761.112.000 al
31 de julio de 1977, repre entando un crecimiento de un 62,8% en término
reales.

Comercio ex1erior

Durante este período, dentro de las labores más importantes d este D('
partamento se pueden ñalar las siguientes:

- Se han incentivado la exportaciones no tradicional s ofreciendo fi·
nanciamiento de pr y post embarque a tasas preferenciales.

- Se han adoptado soluciones inmediata a problemas en las zonas sur
del paí n el rubro exportaciones.

- Se ha continuado otorgando asesoría a exportadores no habituales.
- Se ha canalizado el ahorro externo al país, facilitando la contrata·

ción de créditos externos por parte del ector privado, a través del otorgamí nto
de avale, en condiciones d plazo y costo más convenientes que lo que habría
sido posible obtener en el mercado de capitales interno.

Cuantitativam nte, la labor del Banco en este tipo de funciones se pue
de r sumir como se indica a continuación:

- Exportaciones. Entre el 19 de septiembre de 1976 y el 31 de julio e]e
1977 se realizaron 879 operaciones bajo crédito docum ntario, por un monto de
US 60.263.2.57; 818 operaciones d cobranzas sobr l mercado exterior, por
US$ 24.591.413, y 2.822 préstamos a xportadores, por US~ 139.004.419.

- Importaciones. Durante el mismo período se realizaron 2.249 opera·
cio?es de apErtura de acreditivos por un monto de US 62.54.3015, Y 1.410 ope
raCIOne de cobranzas extranjeras, por US 17.4.55.507.

Servicios bancarios

A través del Deparlam nto el
ofrecido ~ rvicios a nivel nacional el
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citar: transaccion,cs bursátiles de. bonos, acciones, CEPAC, tc., cobro de pen
sioncs Y monteplOs y sus postenorcs r mesas al exterior, operaciones relacio
ladas con compraventa de propi dades, colocación de las medallas para el
Fondo de Rcconstrucción Nacional, etc.

En relación a los servicios de cuentas corrientes, el saldo al 31 de ju
lio de 1977 alcanzó a $ 1.924.229.000, lo que representa un crecimiento real
de un 18,Oro en relación al 31 de agosto de 1976.

Situación actual

El Banco del Estado. cuenta con una Ger<;ncia General, una Subge
rencia General y las Gerenclas que se d tallan a continuación: de Contabili
dad y Finanzas, de Racionalización, de Personal, de Administración de Ser
vicios, de Comercio Exterior, de Fomento, de Operaciones, de Promoción y
Ahorro y Gerencia Agrícola.

La estructura regional, que cuenta con una rcd de 185 oficinas, es la
siguiente:

- Gerencias: VaJparaíso-Prat, Región Metropolitana, Concepción y
remuco.

- Subgerencias: Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ranca
gua, TaJca, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

Su atención al público es apG. .a especialmente en cuanto a aho
rros, por equipos de procesamiento electrónico de datos de alta velocidad.
Durante este período se realizó un estudio y definición lógica de nuevo equi
pamiento computacional para el Banco, con lo cual se conseguirá una con
siderable ampliación y mayor funcionalidad de los istemas en línea.

Como servicios de apoyo a las funciones, se cuenta con un Departa
mento de Arquitectura, una Central de Impresiones, material rodante con sus
respectivos taileres y una red de t lecomunicaciones.

Programas en ejecución

a) Credi.ticios. Implementación d créditos para la vivienda de acuer
do a las normas dictadas por el Consejo Monetario.

b) Operativo. A futuro se contempla diseñar un sistema de infonna
ción administrativo qu permita evaluar resultados por Departamentos y por
oticinas del Banco, y que apoye la gcstión descentralizada, pero unificada.

c) 01'gallización Interna. S están d sarrollando estudio con el pro
pósito de aumentar la eficiencia del Banco.

d) Venta de activos. En cumplimiento a las disposiciones del liniste
rio de Hacienda, se ha formado una comisión cuyo propósito es preparar los
antecedentes y proceder a la enajenación de aquellos activos no indisp nsa
bIes para el cumplimiento de las funcion s del Banco. Dicho trabajo avanza
aceleradamente onform a las instrucciones del Gobi rno.

Resumen de las políticas y programas más importantes
realizados desde septiembre de 1973

La labor d la a tual administración ha estado orientada a la adecua
ción y ord namiento del Banco, en los asp cto operativos, administrativos
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y tinanciero , logrando un uso eficiente dc l~s rec~sos ~umanos y mat ría
1 de que dispone y centrándose en su funcIón pnmordIal corno es la ban
caria.

D sde un punto de vista operativo, esta administración ha tomado las
medidas necesarias para desprenderse d actividades ajenas a su giro, como
son la comercialización yaba tecimiento de insumas agrícolas y su partici_
pación en empresas tales como construcción, explotación agropecuaria y fo
restal, y seguros. Paralelamente a sus actividades propias como banco co
mercial y de fomento, se ha logrado llegar al usuario ofreciendo las tasas
más bajas de interés del mercado y toda la gama de créditos acordados por el
Banco Central.

Desde un punto de vi ta administrativo, durante este período, el Ban
co del Estado ha tenido particular esmero en aplicar oportunamente todas
las medidas de carácter administrativo que ha dictado el Gobierno, pudién
dose destacar su organización regional y sus programas de capacitación.

Asimismo, sc han realizado cambios en su organización interna acor
de con la exigencias y volumen de trabajo que demanda un mercado ban
cario competitivo, in privilegios ni franquicias esp ciales para la institución.

En cuanto a la campo ición de su cartera de colocaciones, en este lap
so se han tomado medidas para regularizar situaciones anómalas que pro
venían de años anteriores, como ser el autofinanciamiento de las cuentas de
ahorro, la normalización de empresas que presentaban endeudamiento irre
gular con el Banco, la identificación de flujos financieros con 1 propósito de
definir el origen y destino de tales recursos y la rentabilidad correspondi nte.

Mediante lo anterior, el Banco ha logrado aumentar la rentabilidad
de los recursos que maneja, minimizar los riesgos inherentes a estas opera
ciones y tener una liquidez aceptable.

SUPERINTENDE CIA DE BANCOS E NSTITUCIONES FINANCIERAS

Este organismo es una in titución autónoma, con personalidad jurídica,
relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

La ley le encomienda la fi calización del Banco Central, Banco del Es
tado, empresas bancarias de cualquiera naturaleza, entidades financieras que
no estén ntregadas por ley al control de otras instituciones, las operacion s de
las coop r tivas de ahorro y crédito, cuyas captaciones de fondos sean supe
riores a la cantidad que señal el Consejo Monetario, las sociedades e institu
tos de financiami nto cooperativo y los organismos de previsión bancaria.

D ntro de su actual organízación jurídica, está en condiciones de reali
zar, en forma ágil y eficiente, su misión fiscalizadora d 1 si tema bancario y
de las entidades financieras, y de organismo consultor en determirIados asun
tos integrando, de ste modo, el cuadro de la autoridad monetaria del país
con el Consejo Monetario y el Comité Ej cutivo del Banco Central.

Actividades realizadas durante el periodo septiembre 76 - agosto 77

Privatización del Banco Israelita de Chile

En octubre de 1976 se puso término a la adIninistración delegada que
esta Superintendencia ejercía en el citado banco desde septi mbre de 1973,
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'nstituci6n qu pas6 al sector privad • luego de constituido su dire'cto ' ,
lId' " d l DL Q 8 8 d no con-forme a as ISpOSIClones el. • 1974, '

La banc~ sc ncu~nlra tota~Jn~nte privatizada, con cxccpelóu de' los
bancos Comercl. l de Cuncó y Contmental, cuya cciones no han podido lici
tarse en esp ra de resolver algunos problemas legales derivados de juicios
pendientes,

Transacción en juicios que afectan a Banco Comercial de Curicó

Duranl septiembre y oc bre de 1976, esta Superint('ndeneia estuvo
prt:ocupad~ d I proyecto de contrato de h'ansacción en los juicio en que on
parte, conJunta? epar~cla~en~e, o ho bancos norteamericano' el B.lnco d!'

, Edwards y Cta., en liqUIdaCión, y alguno de sus accionistas, el B1l1cO C l

mercial de Curicó; las empresas TEC A; el Fisco de Ch:!e; csta S.lpC'r"nt 'n
dencia, y el Banco Central de Chile.

En la Junta de Accionistas del Banco de 1 . Edwards y Cía. en liquida
ción, c lebrada en Valparaíso en noviembr <!e 1 76, se rechazó dicho proyecto
de transacción, con lo que imposibilitó que .e prosiguieran las gestiones enca
minadas a dar solución definitiva a este asunto, que se arrastra desdc 1970.

Solución de las anomalias producidas e"1 el mercado financiero

Con motivo de divcrsas anomalfas quc se produjeron en 1 de arrollo
del mercado financiero en el país, esta Superintendencia procedió a lectu'lr.
en enero de tc ailo, una visita ele in peeción gen ral a todas y caela una de
las sociedades financieras que funcionaban a la sazón, para lo cual contó con
la colaboración de inspectores de los Bancos CC'ntral y del E tado.

Antcriormcnt , a fines de 1976, este: organi~ma prc c tó al Gobierno un
proyecto de decreto ley, modificatorio de la Ley Gen 'ral ce Bancos y otra
disposicio\1('s, destinado a establecer un orclenamiento cn la actividades del
mcrcado de capitales, que se h'adujo en la dictación del DL NQ 1.638, de
1976.

Aparte de las prohibicion s que. e e. tableccn cn dicho dccreto ley Y
de la mayor dra ticidad en el ca tigo de la infraccione a la Ley G·'neral e',
Bancos, e eievó la cifra de capital mínimo con que podrán con tituir e la
financieras al 75í¡' de la exigida a un banco comercial con domicilio en an
tiago y c sujetó a las norma qu dicte I Consejo ~lonetario la intermedia
ción, cesión o venta de f cto d comercio por parte d ... las in titucione auto
r;zadas I galmentc para ef ctuar e te tipo de op racione. En cuanto a _la
cooperativas de ahorro y crédito, deben ajll tal' e en u opemcione y fun
cionamiento a la normas que dicte el Comité Ej cutivo d l Banco Central.
En lo rt'fercnte a las ociedades financiera en actual fU:lcionami nto. dehon
rompletar con s capit l y reserva, el capital mínimo. expre ado anterior
mente, en el plazo de dos ailo', y dentro de 1977 contar con un capital mínimo
equival nte al 50% del exigido :l un banco comercial con d mic:lio en Santiago,

Entr estas mismas providencias ele ,.m amiento del mercado de pi-
tales, cs muy important la l' lativa a la prohibí ión d que nin~una persona
natural o jurídica (l11e no hubiera sido autorizada para ello por otra ley, podrá
dedicarsc' al giro quc corresponda a las mpresa ban arias y, en es~ecial, a
captar o rccibiI' en forma habitual dinero elel público ya a n c!epl'slto, en
mutuo o cualquiera otra forma. Tampoco lwrsona 11ltural o jurídi(;a algcl11a
(¡ut> no hubiere sido autorizada por ley, poc!r{\ dedicarse por cu nta p-op a
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o ajena a la corredw'ía d dinero o de créditos rcprcscntados p r valores mo
biliario o efectos dc com rcio o cualquier otro título.

La m dida adoptadas pu ieron fin a las financiera il gales, quc
habían proliferado d ntro dd mercado de apitalcs.

Normas sobre sequros y qaranlÍas para depósitos y captaciones

La dictación del DL Q 1.683, de 1977, vino a dar mayor seguridad a
lo IX'queJio ahorrant qu canalicen su recursos a o'avés de in tituc:on s
financiera, mcdiante un eguro de dcpósito y captacione que podrán ofn'el'r
I imtitucione autorizada legalm nte, qul' se regirá por las disposiciones
del rl'glamento que e dictará por decreto supremo d 1 ~1ini terio de Hacipn
da. Mientras dicta el referido reglamento, e otorga la garantía del Estado
a las obligaciones proveni nte de depósitos y captaciones mediante docu
mento de su propia emisión, en moneda corriente, vencidos y por vencer, dI'
institucione financiera 1 galmente autorizadns, ha ta por un monto de 100

nidade Tributarias l\len ual por acreedor y que se pagará en los casos }
con la modalidades establecidas en el citado DL ~Q 1.683.

Desiqnación de Adminislradores Provisionales y Síndicos de Quiebras
para instituciones financieras que se señalan

Las misma anormalidad s que afectaron el mercado de capitales hicie
ron necesario durante el período dcsignar administradores provisionales y sín
dicos d quiebras n algunas instituciones financieras, de acuerdo a las dispo
siciones vig nt S, Esta medida afectó a las sigu:entcs instituciones: Cooperati
va de Ahorro y Crédito "La Familia"; Financiera Regional de Valores, S. A.
Banco O amo y La Unión; Coop rativa de horro, Crédito y Garantía Indus
trial CaulÍn Llda. CREDITEC Ltda.; Cooperativa de Ahorro y Crédito CRE
DIVAL Ltda.; Instituto de Financiamiento Cooperativo, IFICOOP Ltda., }
Banco Chileno-Yugoslavo.

Breve resumen de las políticas y proqramas más importantes
realizados desde septiembre de 1973

Durante dicho p ríodo se dispu o el ajuste y reorganizacJOn del siste
ma bancario y se le dio una e tructura más racional y estable. puesto quc esta

uperintendencia, d sde septiombre de 1973, tomó a su cargo la supervigilan
cia de todos los bancos comercial que operaban en el país. Por su parte, el
Banco Central ntregó a los bancos la responsabilidad, que estaba n sus ma
nos en el anterior Gobierno, de administrar su posición de cambios y adoptó
divcr as otras medidas tendientes a sanear la conomía del país.

e normalizaron las dudas del ár social y consolidaron las deuda
del s ctor público, conforme a los DL • c:> • 333 y 429 y a los Qs. 233 y 430,
respectivam 'nt ; se dictó la Resolución Q 26, de csta Superint nd ncia, de
diciembrt dl' 1974, que pu o ord n en el mercado financicro y som 'tió a la
fiscalización dl' l'stl' organismo a las sociedades financieras, todo a lravés dd
DL Q 455 que ddinió las operaciones de crédito en dinero; se 'stableeió
la propiedad de la banca, con la basl' d,,1 DI. NQ 818, de 1974, y se la entregó
al sector privad ; se fusionaron algunos bancos y se dictaron disposiciones
conducentes a descentralizar la actividad bancaria, a través de los DL C:>s. 749
y 818; se revió la Ley Q 16.2,53, que se hallaba sin aplicación, para facilitar
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la organización dc los bancos d· fom nto y agilizar sus operaciones
dio de los DL Qs. 748, 818 y 1.171; se introduj ron, por estos mis~o;JOát,~~~
toS leyes, diversa reforma.s a I~ Ley General de Bancos y se crearon lo de
partamentos de a?orro e m~erslón en lo~ bancos, desti~ados a eaptar d pósi
tos a plazo sup~nor a un ano;. se adecuo la organizacion de csta Sup{'rinten
dencia con mobvo de la creacIón del Consejo lonctario, con el propósito de
establ cer un esque~a ad cua~o de autoridad, fiscalización y responsabilidad
en el, pla~o ~?netano, cambJal'J~ y m rea?o de capitales; y se cambió la orga
nización JundlCa de esta Supennt nd nCla de Bancos e Instituciones Finan
cieras, mediante el DL Q 1.097, de 1975.

Programas en ejecución

Se practican diversas visitas inspectivas a las institucion s fiscalizadas,
de modo que esta uperintendencia, dotada de una planta de funcionarios
adecuada a su misión, ha ejcrcido una fj calización más compl ta y sostenida
de las instituciones que la ley tiene sometidas a u vigilancia, i\simi mo, le ha
sido po ible cumplir en forma más ágil su acción de organismo rector de las
instituciones financieras en cuanto se rdiere a la instrucción y orientación
permanentes, a través de sus circulares y cartas circulares sobre normas y mo
dalidades para el correcto desarrollo de las operaciones y demás ~etiv¡dade

del giro inherente a las mpre as que controla, materia que c ha yj lo fuerte
mente incrementada dentro del proceso de ajuste por el cual se atraviesa y por
el desarr 110 del mercado de capitales.

Por otra parte, se han estado practicando los estudios consiguientes pa
ra ir introduciendo en este organismo medios computacionales, destinado a
implementar o desarrollar métodos ágiles de fiscaliz:lciun e información esta
dística y a prescindir n la materia d usos manuales, 'n plena obsolecencia.

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO

Es una empresa aseguradora autónoma del Estado, con personalidad ju
rídica de derecho público, con patrimonio propio, qu se rige por las disposi
ciones del DFL Q 7, de 1970,

El ISE está facultado para cubrir o asegurar:

- Los riesgo de incendio, inundaciones, terremoto y conmoción terre 
tre, qu puedan afectar a los bienes raíces o muebles del E .tado, C~jas. de. Pre
visión Social, in tituciones fiscale ,semif¡,cales, mpre as f¡ cales, msbtuclOnes
y empresas de administración autónom:l, ~lunicipalid:ldes y, en g~n~r:ll, d,'
todas las personas jurídicas creadas por ley en que el Estado ,tt'nga :lporte dI
capitales o repr sentación y d las sociedades mi.'tas, entendiendo e por ~ales,
para esto efectos, aquellas soci dade en que el Estado o alguna de las msh
luciones o personas jurídicas señaladas preeedenten;ente, ten~an. ap.orte. de
capitale , o de terc ros que lo hayan dado en garantIa a esas mstltuelOnes.

_ Cualquier riesgo alifieado del segundo grup n el DFL .19 251.
de 1931.

- Los ri sgos de r sponsabilidad civil o <YarantÍa ele los funcionarios de
las instituciones s i'ialadas pr e dentem nte o d los que contraten con ellas
y en razón ele dichos contrat s.

_ Los riesgos elc accidentes de pa ajeros. peatones de la locomoción
colectiva stabl cidos por el art. 259 d la Le}' 1 Q 16.5 2.
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_ Los ri sgos d responsabilidad civj] por daños a tcrceros tableeiclos
por el arto 131' de la Ley Q 17.308.

_ Los riesgos agrícola e tablceidos en el arto 121' de la Ley l' 17.30S, y

_ Cualquier otro rie go asegurable que tenga su origen o provenga
de actos o contratos realizados por las instituciones a que se refieren lo pá.
rrafo anteriores, entre ella o con tercera personas; como también, toda cla
se de seguros que e té autorizado para ontratar de acuerdo con las disposi.
ciones legal vigentes.

Actividades realizadas

- E tudio y aplicación de nuevos planes de seguros.

- Con el objeto de reforzar el carácter básicamcnte comercial del Ins-
tituto de Seguros del Estado, se ha ometido a consideración de las autori
dade cone pondientes, un proyecto clestinado a:

a) Entregar una mayor flexibilidad para la operatoria de la institución,
suprimiendo algunas de la actuales exigencias de tipo administrativo finan
ciero que entrababan la acción del ISE como empresa a eguradora.

b) Permitir que en el área económico-financiera, el Instituto opCl·e en
igualdad de condiciones que las enrdad s d seguros particulares, especial
mente en el rubro inversiones n que 'stas se encuentran reguladas y contro
ladas por la Superintendencia de Compaiiías de Seguros.

- Se ha dado enfoque comercial en la contratación de seguros agili
zando sus trámites, reestudiando tasas y consiguiendo rebaja en beneficio
de los asegurados.

- Se ha abierto el mercado reasegurador en intercambio directo con
el sector asegurador privado, otorgando de esta manera un servicio adicional

- Se ha proseguido con el plan de descentralización de las Agencias
-de acuerdo con la política del Gobiemo- dándoles facultades de produc-
ción y liquidación de sini stros.

- Perfeccionamiento de Jos sistemas estadísticos, lo cual permite estar
permanentemente al día en las tasas de seguros del mercado.

- Se ha ido perfeccionando la organización interna del Instituto.

- Se realizaron seminario de capacitación interna sobre conocinlien-
tos generales de seguros de diversos tipos: de garantías generales, incendio.
vehículos motorizados, aviación y de vida, además de otros relativo a to~

reaseguros.

- Se han puesto en vigencia los siguientes seguros de carácter social:

a) Seguro de incendio para poblaciones a cargo de Municipalidades,
corno apoyo a] Plan de Acción Social del Ministerio del Interior.

b) Seguro de accidente, muerte y gastos por enfermedad para tos tra
bajadores del Programa de Empl o l\1ínimo.

1.') Seguro de capital diferido, como forma de crear una autoprevi ión.

Resumen de las políticas y programas más importantes realizados
desde septiembre de 1973

En la política de producción, ha sido prcocupación permanentc otor
gar una atención esrn rada y preferencial -sin fines de lucro- a todas las cm-
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re as del Estado. Las c~ncelacion s de .las indemnizaciones correspondient s
; sinic'stros S' han cumpltdo con oportUllldad, con el fin de garantizar la con
tinuidad del luncionami nto normal de las empresas.

permanentem nt se estudia? y ponen en práctica para las empresas
estatales, p~anes de seguros espeCiales, basados en los siguientes principios
de operatona:

a) Rebajar al máximo las primas, para hacer el seguro lo meno one
roSO posible, disminuyendo los costos y, de esta manera, dejar a las empresas
estatales en condiciones d asegurar todos sus bienes.

b) Ampliación de las coberturas al máximo, pudiéndose indemniz:lr
todo tipo d sini stros.

1.') Suscripción de convenios especiak para cancelar las primas en for
ma di! rida.

d) El In tituto coop ra, dentro de u radio de acción, en la política
social del Gobierno para ayudar a las clases más desvalidas, promoviendo
seguros de tipo social y ampliando permanent mente sus coberturas.

A la 1 cba mantiene en \igencia los siguientes:

1. Indemnización por accidentes de locomoción colectiva, cuyo eOnJ
portamiento del año 1973 a la fecha, se indica en el siguiente cuadro:

A ii o

1973

1974

1975

Valor indemniza
ciones moneda

nacional

89.743

El' 1.525.000

21.600

Monto expresado en
US al 30-VI de

cada año

USS 1.380.62

US$ 1.848.48

USS 2.618,18

Ampliación de cobertoras

Cubre riesgos de pasajeros y peatones.

Se incorporan los siguientes beneficios:
escolares. turismo. transporte trabaja·
dores. viajes ocasionales.

Se incorporan los siguientes beneficIos:
Se amplia término pealón a ciclista
(bicicleta - triciclo - silla rueda).
Se reajustan indemnizaciones en casos
calificados.

1976

1977

$

$

40.000

70.000

USS 2.800.00

USS 3.525.45 Según número de car::as ranliliares. la
indemnización puede llegar a 140.000.

2. Seguro de accidentc, muerte y gasto por enfermedad para lo tra
bajador del Programa d Empl o ~línimo.

3. Seguro de incendio para poblacione a cargo de lunicipalidades.
como apoyo al Plan dI.' cción del r-linist rio del Interior.

4. S guro d capital diIerido, como forma de crear una autopr visión.

. e) D acuerdo con las disposicion s le ales viguJtl's ha donado a in.
titueiones dIE tado que protegen a la niJkz desamparada. la unJa de

S 90.603,10, d acuerdo con el siguiente cuadro:
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Año In tituciones

1973 Com;té acional d Navidad y ob'os organi mo

1974

1975

1976

TOTALES

Programas en ejecución

S.

8.333.33

41.303,80

25.085,93

15.880.04

90.603,10

- Está en d arrollo una política de revalorización ele los montos asegu.
radas, con el objeto de manten r la cartera de seguros vigentes y al mismo
tiempo, captar nuevo, proporcionando a los clienles una rápida atención, como
plem ntada con una pcrmanente campaña de abaratamiento en los costos.

- e está controlando el efectivo cumplimiento de la Ley Q 16.5 2
(Seguro de accidente de pasajcros y peatone de la locomoción colectiva).
principalmente n su ampliación establecida por el DL NQ 4.31, que otorga co
bertura para todo los medio de transporte de pasajeros de lanchas y botes d,
ba1úas, lacustres, etc.

- Está en ejecución un programa de capacitación funcionaria -tanto
interna como externa- en aquellas materias que dicen relación con las funcio
nes específica del In tituto, con el fin de alcanzar el máximo rendimiento \.
ficiencia del personal.

- Se manti ne actualizada la información del mercado, a fin de dar el
máximo de rendimiento a los recur os de la institución.

- Los eguros de vida conb'atados cn el Instituto antes elel año 19G6
no tienen cláusula de rcajuste. En consideración a qu por csta circunstancia
el monto de la indemnización es muy bajo. se ha pue to en ejecución un plan
e pecial de r ajustabilidad que cont mpla, en la actualidad, su cancelación por
un valor mínimo, equivalentc al último grado de la E~cala Unica de Sueldos.

Programas en estudio

- Sc encuentra en estudio el m rcado potencial asegw'aC:or chileno, ,\
fin de establ cer f hacienlementc cuál es la realidad d los seguros que deberían
pertenecer al sector a egurador privado como al estatal.

- S> e tudia el seguro dcl Deportista Aficionado, lue cubrirá las le'sio·
nes a causa de accidentes originados en sus actuaciones dcportivas.

,- Se elaboró una nueva Ley Orgánica qu reemplace a la actual, por
estar esta n desacuerdo con la estructura que rige I funcionamicnto del ISE.
la que s someterá al organismo correspondi nte para su estudio y resolución.

- Se estudia un proyccto dc ley de Seguro acional (¡U será preseol;\'
do al Cobl roo como aporte para regular estas matcrias.
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POLLA CHILENA DE BE EFICE CIA

Es una emJ?resa autóno~a del Estado que dcsarrolla sus actividades en
el ámbito com rCI. l. y compctitlvo, y a la cual corresponde la administraci6n
de dos sistemas d)e Ju;g?: Polla Bol. tos, si t mOl tradicional de sorteos, y Polla
Gol, Sistema de 1 ronosticos D porhvos. Por I primero se generan recursos
para financiar instituciones de bien público, cuyo detalle se incluye como anexo.

El Siste~a d Pronósticos Deportivos ticne por objeto aportar financia
miento a la DIreCCIón General.d D portes y. Recreación a fin que ésta pueda
cumplir las metas que el Gobl rno le ha fIjado en materias deportivas y re
crcativas.

Durante el período quc e infonna, cl sistema de sorteos tradicionales
~e desarrolló d ntro de los marcos habituales, aún cuando las ventas se vieron
afectadas por div rsos factores, si ndo el más r levante, sin duda, el auge ex
perimentado por dicho Sistema.

Este sistema, puesto n marcha en abril de 1976, se constituyó en un
verdadero impacto a nivel nacional, alcanzando cifras de ventas que supera
ron todas las expectativas. Durantc algunas semanas, se jugaron más de
2.000.000 de cartillas, obligando tanto a esta empresa como a ECOt>.! a superar
las dificultades prácticas manadas del manejo de e e volumen, gracias a es
fuerzos exh'aordinarios del personal, que cumplió abnegadamente sus funciones.

Los ingresos d l Sistema de Pronósticos Deportivos desde u inicio hasta
el Concurso NQ 70, alcanzan a 1.223.908.924, los que presentan la siguiente dis
tribución:

DISTRlBUCIO DE INGRESOS POLLA -GOL

TOTAL INGRESOS: $ 1.223.908.924,00

35% Premios

10% Gastos administrativos
8% Comisión agentes
3% Fed ración de Fútbol de Chile

2% Clubes participantes
42% Dirección General Deportes y Recreación

42 .368.123,40
122.390.892,40
97.912.713,92
36.717.267,72
24.478.178,48

514.041.748,0

NOTA: El cuadro resume la distribución de los ingreso del ¡slema desde el concur o 1 9 1
basta el 9 70 (enlre el 4 de abril de 1976 y el 7 de agoslo de 19n).

La emprcsa, n la actualidad, c encuentra cumpliendo la etapa de ex-
tensi6n d I Sistema d Pronóstico Deportivo a la II y III r giones.

. Asimismo, se están cumpliendo las meta Fijadas para el Rresente año:
r~clonalizacjón de la di b'ibución y número de agcntes; renovac.lOn y ad:cua
cl6n del sist mOl m canizado que e aplica. materia que se estu~~a n conjunto
con la Empresa Nacional dc Computación e Informática; capta Ion meearuzada
de apuesta, para lo cual se han sometido a estudio por parte de esta empresa
y dc ECOM, diversos prototipo na ionales e implementos d salTollados en el
~xtranjero, confiándose en la po ibilidad ele tener un proe dinliento de tal na
ura)eza opcrando en el curso d 197.
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RELACIO DE BENEFICIARIO Y UTILIDADES DE SORTEOS

DE LA POLLA CmLE A DE BE EFICENCIA

EJERCICIO 1976 Y 1977

BENEFICl RIOS

_ Servicio acional de Salud
_ Comilé 'acional de Jardines Infantiles y Nav.
_ Sociedad Constructora de EE. HH. S.A.
_ Cuerpos de Bomberos del país
- SER\TI1
- Soc. de Asislencia y Capacidad
_ Universidad Técnica del Estado' \'a1divia
- Dirección General de Obras Públicas
- FundaCIón Dr. Marcial Rivera
- Sociedad Iédica de Santiago
_ Liga Prolec. de Estudiantes de Sanliago
- Cruz Roja de Chile
- Soc. Prolec. de Ciegos Santa Lucia
- Casa de Huérfanos, La Prov.' La Serena
- Casa Prov. del Buen Pastor, La Serena
- Soc. Pro-Ayuda al iño Lisiado
- Depto. de Salud Púb. ' Coleg. Méd. de Chile
- Deplo. Cieot. - Coleg. 1édico de Chile
- Fund. Graciela L. de Ibáñez·CE:l1A Chile
- Consejo de Defensa del Niño
- Universidad Auslral de Chile
- Universidad Técnica Federico Santa Maria
- Universidad Católica de Santiago
- Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad de Chile
- Universidad Técnica del Estado
- Fund. del Inst. Agríe. Adolfo Mattbei
- Cons. ac. de Dep. "Comité Olimpo de Chile"
- Voto Nac. O'Higgins - Templo del C. Maipú
- Banco 'acional de Sangre
- Centro de Invest. Dr. R. Virchow Hema!.
- Universidad de Concepción

Sub, Total

Tesoreria Comunal de antiago

1m too de Sorteos

DL 6%2
Soc. Cientilica del Area de la Salud

ociedad Constructora de EE. HU. .A.
SuscriP. ces. Serie "P"

TOTAL

Gravamen - Ley 13.964
10 sohre premio mayor del sorteo
9~ al Unl' ersldad de Concepción
1% bl UnIver idad Austral de Chile

Gravam n

4% sobre premio mayor del sorteo
2'" al Servicio Seguro Social
2'" h) MinIslerio de Salud Púhlica

TOTAL
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Tolal ejercicio

1976

$ 1.553.951.14
4.057.028.62

616.522,54
8.221.007.71

728.027,62
1.687.887.52

7&1.959,07
7&1.969,05
160.719.90
275.673,72
39.381,96
39.381,95
39.381.95
39.381,95
39.381,95

973.452.19
324.487,40
324.487.39

7.210.718.20
1.359.960,42
6.001.851,97
1.519.433.75

759.716,88
709.059,10
202.591,18

1.115.448,88
581.530.25

2.597.240.80
2.053.301.05

859.920.80
869.920.80

1.775.448.92
48.277.256,69

8.730.054.48

148.186,00

13.615.417.71

$ 70.nO.914,88

3.978.000,00
442.000,00

884.000,00
884.000,00

6.188.000,00

Total ejercicio
enero, julio

1977

$ 1.203.151,10

885.758.58
5.977.561,16
1.112.214,35
1.605.910,2"

192.334,34
192.334.34
185.359.05

3.835.825.38
1.278.941,79
1.278.941YO

2.774.131,27
6.139.135.50
1.784.943.95

892.471,Y8
832.973,8l
237.992.53

1.157.820.14
653.448.52

7.659.958.60
2.806.201,51
2.805.201.50
2.077.162.17

47.371.793,70

12.203.797,14

98.596,00

1.950.000.00

61.62U86,81

$ 5.130.000,00
570.000,00

1.140.000,00
1.140.000,00

7.980,000,00
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BANCO CENTRAL DE CHILE

Las diversas tareas desarrolladas por el Banco Central responden a las
grandes líneas de acción de est organismo y son las siguientes: Crédito Inter
no, Mercado de Capitales, Cambios Internacional s, Comercio Exterior, Rela
ciones Exteriores y otras materias.

l. Crédito Interno

1. Política de estabilización monetaria

Siguiendo los lineamientos trazados para el sector, la política monetaria
ha mantenido su objetivo de llevar las tasas anuales de expansión de la oferta
de dinero a niveles compatibles con el proceso de estabilización económica, in
tentando además simultáneamente atenuar las fluctuaciones de corto plazo de
la oferta monetaria.

Tanto las condiciones generales de la economía como específicamente
I comportamiento del sector mon tario y el desarrollo del mercado financiero,

han permitido implantar nuevos instrumentos de control monetallO que permi
ten constatar la consecución progre iva de los objetivos antes mencionados.

Tanto las cifras de expansión anual del dinero privado como sus tasas
de variación mensuales corroboran lo afirmado.

Variación dinero privado·

1973
1974
1975
1976
1977 00

3288
20 ,8
264,8
187,8
116,3

• Variación de los saldos promedios.
•• Proyectado.

Promedios mensuales del dinero privado·

7.446,6
.523,7

9.3 0,5
10.177,
11.130,
11.464,2
11.925,1
12.468,0

1976
19í7
1977
1977
1977
1977
197700

1977 0 o

Dic.
Ene.
Feb.

lar.
Abr.

lay.
Jun.
Jul.

~aldos promedios por días hábiles del mes (mlilones de pesos).
•• Provisorias.

14.
MensaJe.. . 201



El control monetario que hasta ahora e ha efectuado básicamente a tra
vés de la ta as d' encaje, e ha ido prol1;resivamente su,tituy 'ndo por el d 'sa
rrollo de las operaciones de mercado abierto, lo cual no sólo ha permitido un
c ntrol má efecti\'o y flexible d' la expan. ión monetaria, sino que también ha
t nido po itivo efecto obre I Olc'rcado financiero, como se veni más adelante.

Al mi mo tiempo. la política cr ditieia se ha diri~ido hacia la d limita
ción del rol del Banco Central como fuente d recursos financieros para aque
llo eetore que', dadas sus caraetenstieas, difícilmente podrían obtener finan
ciamiento adecuado en I mercado de capitales privad (v. gro Agncultura \
Vivienda), dejando que este último cumpla progresivamente un rol más impor
tante como fuente de financiamiento int mo de la economía.

Las siguientes cifras demuestran la evolución de esta tendencia:

Sistema Bancario: Colocaciones en moneda corriente (miles de pesos)

Colocaciones eDil recursos propios Créditos
Refinanciados

1976

1977

Sep. 1.962.543 2.980.733

Oet. 2.339.848 3.299.184

Nov. 2.811.556 3.645.412

Dic. 3.255.305 4.046.010

Ene. 4.176.680 4.411.320

Feb. 4.989.8.57 4.610.111

~lar. 5.694.905 4.82 .138

Abr. 7.020.755 4.935.872

~la)'. 8.535.691 5.176.525

Jun. o 9. 57.629 6.004.105

Jul. 10.899.186 6.257.894

Sistema Bancario: Colocaciones en moneda extranjera (miles de US$)
(Promedios mensuales)

1976
1977

Dic.
Ene.
F b.
~lar.

Abr.
May.

Jun. o

Jul.o

Colocaciones con recursos
propios

183.572

203.390
221.847

236.945

253.863

261.670

261.640
261.177

Colocaciones con re
cur os Banco Central

288.630

311.800

328.522

335.929

344.664

342.025

337.783
334.372

• Provisorias.
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2. política de financiamiento de vivienda

La política de financiamiento de vivienda actualmente vigente, se basa
en los SJgui 'ntes principios: '

a) Finan ¡amiento a la dcmanda de vivicnda.

b) Fijar un flujo estable a través del tiempo hacia el sector Vivienda, lo
cual influirá en disminuir los costos de construcción.

c) .D. be s l' un sistema abierto, s decir, en el cual compitan institucio
nes specJalizadas n el ramo (SINAP), con otras instituciones financieras. Es
to impulsará la cliciencia n el sector, con la consiguiente disminución de cos
tos al usuario.

d) 11áxima indepcnd ncia con el sector e tataI.

e) Remover las imperf cciones n el mercado de vivienda.

A obj to de crear e ~plementar un si 'tcrna con las condiciones expues
tas, se ha procedIdo a modIfICar la Ley General de Bancos, permitiendo a los
bancos comercial s emitir bonos o leb'as de créditos hipotecarios.

Junto con las instituciones e pecializadas (Asociaciones de Ahorro y
Préstamos), e tán autorizados para actuar en cl mercado de financiamiento de
vivienda los banco comercial s, de fomento y el Banco del Estado de Chile.
E tas entidade financieras no specializadas operarán a b'avés de la emisión
de bonos o leb'as de crédito hipotecario.

3. Sistema de refinanciamiento a la agricultura

En mayo de 1977, el Comité Ejecutivo del Banco Central aprobó un com
pendio de créditos de refinanciamiento que tiene por objeto fundamental uni
formar las normas bajo las cuales se otorgará rcfinanciamiento a las institucio
nes finanCieras.

En este enlido se igualaron las normas obre tasas de interés, si temas
de reaju tabilidad, modos d refinanciami nto. etc. Adcmá , se reformularon los
créditos sujeto a refinanciamiento a fin de adecuarlos a dichas di posicione.

El Banco Central estableció fondos agrícolas con recmsos provenientes
tanto de organi mas internacionales, como del propio instituto emisor, a objeto
de canalizarlos en forma más eficiente hacia las líneas de créditos refinancia
bies por éste.

Junto con lo ant rior, sc crearon tre nueva Imeas de eredito al sector
agrícola, para el' otorgado tanto a corto como a mediano y largo plazo.

4. Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo

. En abril pasado se dispuso la uspen ión ~efinitiva de la operacion
fmancieras de corto plazo en el SI. .\P con el obJeto de contrarre,tar los des
f'quilibrios ocurrido en ciertos casos, el Banco entral otorgó credltos espe-
ciales a algunas ocia ion s.

, Asimismo, y como parle del procrrama de l' dimel1.s,ionamiento n que ~ -
la empeila 1 I 1 AP, junto con un proceso de recluccLOn de p rsonal, e dI -
puso la de ocupación dc locale para proceder a su venla.
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Por otra parte, en abril e fu ionaron APRE OR con "Ca apropia" y
-Andalién" con AHORROMET, reduciéndo e así a sólo cinco las Asociacione
en todo el país.

La experiencia de las fusiones es muy positiva, por cuanto ha permitido
rebajas importantes en los gastos gen rales, la adopción de procedimientos y
sistemas de información más eficientes, una m jor utilización d las instalacio
nes y equipos, especialmente en lo referente a computación, y mejorar 1 servi
cio otorgado al público.

Esta mayor eficacia permitirá a las sociaciones de Ahorro y Préstamos
competir con lo bancos comerciales, de fomento y del Estado, en las operacio
nes de créditos hipotecarios, y contribuirá al mejoramiento de su situación fi
nanciera.

Se ha impulsado la reapertura de los préstamos hipotecarios, stablc
ciéndose una linea especial de crédito a fin de ayudar a las AAP a cumplir con
este objetivo. El monto total otorgado durante 1976 alcanzó a la suma de
$ 130.000.000 en moneda de diciembre de ese año y para el actual, se cu nta
con fondos que alcanzan a una suma aproximada de 390.000.000.

11. Mercado de Capitales

1. Política del mercado financiero

Durante el último año, las principales políticas desarrolladas en materia
financiera han estado encaminadas a obtener un mejor funcionamiento del Mer
cado de Capitales, a través del establecimiento de mejores niveles competitivos
entre las instituciones del mercado, nuevos sistema de operación, mejor con
trol por parte de las instituciones fiscalizadoras y, principalmente, mediante la
disminución paulatina de las diversas limitaciones establecidas con fines de
control monetario.

En efecto, y en materia de reordenamiento financiero, se establecieron
sucesivas reformas de encaje, las cuales se han traducido en un aumento real
del crédito, como asimismo, en un mejoramiento en los niveles de las tasas de
interés, así como en las diferenciales de tasas.

Junto con lo anterior, se ha disminuido paulatinamente el costo de la
intermediación financiera a través del pago de intereses por el encaje, agiJi
zándose además las operaciones entre instituciones financieras, a objeto de evi
tar desequilibrios bruscos en el mercado.

Asimismo, el establecimiento de las operaciones de mercado abierto, a
través de las compras y ventas de Pagarés de Tesorería por parte d 1 Banco
Central, ha permitido suavizar las fluctuaciones en las tasas de interés, como
también se han convertido en un eficaz instrumento de política monetaria, la
cual ha ayudado notablemente a la programación monetaria.

En materia de legislación financiera, y dentro de lo más importante, se
modificó el DL ''1 455, de 1974, estableciéndose la reajustabilidad desde lo
90 días y liminándose el uso del desfase en el Indice de Precios como m canis
mo de reajustabilidad. Este cambio, acompañado por una reforma de encajes
diferenciada por plazos de captación, ha logrado incentivar en forma conside
rable el ahorro a mayores plazos, posibilitándose, además, una estructura d
tasas de interés más armónica en el m rcado. Dicha situación contribuirá en
mayor medida al alargamiento en los plazos del crédito, con el consecuente
beneficio sobre la inversión.
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P~r otr~ parte, se. reorganizó la Sup rint ndencia de Bancos e Institu-
ciones Fmancleras, amphándose sus atribuciones de fiscalización e' l d

d á b· d 'ó I . mc uyen o
dentro e su D1 Ito e accl n a as SOCl dades Auxiliares de Cooperativas.

.Junt con I? anterior, y como consecu ncia de los problemas de caráct r
financiero qu tu,?"er~n a~gunas empresas productivas a fines de 1976, y que afec
taron a a~gunas mstituclOnes d~l mercado d capitales, así como también al
mal .maneJo con qu op~raron estas, se. modificó la Ley General de Bancos y
sc dictaron normas a objeto d regulanzar ci rto tipo de operacion s.

Dentro de lo más importante se d staca:

- La eliminación del denominado "Mercado Informal" al determinarse
que. ninguna persona,. natural o ju;íd.ica, q~e no esté autorizada por ley, podrá
dedicarse a captar dmero del publico baJO cualquier forma estableciéndose
además drásticas sanciones para los infractores de estas dispo'siciones.

- Aumento del capital mínimo exigido a las sociedades financieras.

- Se otorgó el carácter de instituciones financieras a las cooperativas de
ahorro y crédito.

- Se posibilitó a la banca comercial y de fomento para recibir depósitos
de ahorro con fines habitacionales.

A su vez, el Consejo ronetario dictó las "¡ ormas de Intermediación Fi
nanciera", mediante las cuales se faculta la intermediación de efectos ele comer
cio por las instituciones autorizadas por ley, emitidas por empr sa del Estado o
sociedades anónimas cuyo capital y reservas alcanza a 60.000 Unidades de Fo
mento.

En materia de financiamiento de la vivienda, las medidas adoptadas han
tenido como objetivo principal ir normalizando la situación financiera del
SI AP a través de la racionalización de las operacione internas de las socia
ciones de Ahorro y Préstamos, télmino del proceso de fusiones y mejoramiento
de la eficiencia administrativa y disminución de los costos operacionales.

Junto con lo anterior, se encuentra en avanzada etapa un sistema com
plementario de financiamiento para la vivienda que será otorgado tanto por el
SI AP como por la banca comercial y d fomento, lo que incrementará lo
fondos destinados a la vivienda durante 1977

En lo que resta del año, la política financiera estará O1'i~ntada a ~torg~r
mejores condiciones de competencia en el mercado; con el objeto de eVItar 1

tuaciones contrarias a su eficiencia, se deberá ampliar la información acerca de
las operacion s e instrumentos financieros y se promulgará una Ley sobre Se
guros de Depósitos.

Se avanzará en el campo de la efici ncia n la asignac!ón ,de fondos ":le
diante la disminución en los costos de interm diación, e reVIsaran los cntenos
de especialización de las entidades del mercado y se ampliarán las relaciones
interinstituciones financieras.
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TASAS DE

1976

Junio

Julio
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1977

Enero

Febrero

Marzo

Abril
Mayo

Junio

Julio

PAGADAS

Bancos Financicras SINAP
Rn Rr Ro Rr Ro Rr

11,6 - 0,6 12,2 - 0,1 12,0 - 0,3

7,9 - 0,9 8,9 0,0 8,6 - 0,3

8,2 + 2,6 8,7 + 3,0 8,5 + 2,8

7,9 + 0,3 8,1 + 0,5 8,0 + 0,4

8,1 + 1,3 8,5 + 1,7 8,3 + 1,5

8,6 + 4,6 8,9 + 4,9 8,8 + 4,8

9,1 + 3,8 9,5 + 4,2 9,2 + 3.9

7,86 + 1,85 8.58 + 2.53 7,62 + 1,62

6,89 + 1.03 7,62 + 1,72 6.73 + 0.88

6.18 + 0,08 6.84 + 0,70

5.67 + 0,93 5.97 + 1.21

5,20 + 1.35 5.64 + 1.77

4.71 + 1.37 5.12 + 1.76

4,49 + 0.57 5,09 + 1,15

TASAS DE INTERES EFECTIVAS NOMINALES Y REALES MENSUALES COBRADAS

E CAPTACIONES DE CORTO PLAZO'

Bancos Financieras SINAP
Ro Rr Ro Rr Ro Rr

1976

Junio 14.1 + 1.6 15,4 + 2,8 15,1 + 2,5

Julio 11.8 + 2.7 12.2 + 3,0 11.6 + 2.5
Agosto 11.9 + 6.0 11,8 + 5.9 11,4 + 5,6

Septiembre 11.6 + 3,7 11.3 + 3,4 11.0 + 3.2

Octubre 11,8 + 4,8 11.8 + 4,8 11,3 + 4.3

Noviembre 12.5 +8,4 12.9 + 8.8 12,8 + 8.7

Diciembre 13.2 + 7,7 13,5 + 8.0 13,5 + 8.0

1977

Enero 12,43 + 6.17 13.07 + 6.77
Febrero 11.53 + 5.42 11.90 + 5.77

Marzo 10.08 + 3.75 10.45 + 4.10
Abril 8.80 + 3,92 9,16 + 4.26
Mayo 7,79 + 3,84 8.30 + 4.34
Junio 6,90 + 3,49 7.14 + 3,72

Julio 6.41 + 2.42 6.78 + 2.77

Ro,: Tasa oominal.

Rr,: Tasa real.

Promedios aritméticos de las lasas mensuales veocldas observadas,

-
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111. Cambios Internacionales

Las tar ~ ~el Ban?o .n estos aspectos, para el período señalado se re-
sum n en los slgwentes termlnos: '

1. S.e h~ mantcnido la .política cambiaría adoptada en septiembre de
1973 que .Imp]¡ca lJlTIltar, medIante .la elc.valuación pcriódica del tipo de cam
bio, las dlstorslOncs qu el proceso mflaclOnarlo introducc n los precios reales
del sector externo de la economía.

Por otra part, n marzo d 1977, consideranelo la favorable evolución
de la balanza de pagos, sc procedió a efectuar una segunda revaluación de
aproximadamente un 1070· Recientem nte, n el mes de agosto, junto con ade
lantar la última rebaja general de aranceles, se elevó en 67< el tipo de cambio
de manera de mantener la protección promedio a la industria que vende en el
mercado interno, y de aum ntar la protección a las actividades xportadoras.
Al mismo tiempo se anunció que la política cambiaria futura continuaría con
reajustes diarios d 1 tipo d cambio de acuerdo a la variación del ¡PC en el
mes inmediatam nte anterior.

2. Al igual que n el año pasado se ha continuado adoptando una serie
de medidas de gran importancia para el funcionamiento del sistema cambiarlo
chileno. Toda ellas ticnd n a eliminar trámites burocráticos innecesario, a re
ducir los controles cambiaríos y a elevar el nivel de eficiencia con quc opera
el sistema.

Las medidas más relevantes en esta materia son:

- Se facult6 a lo bancos comerciales para emitir boletas en garantía
en moneda extranjera con 1 objeto de caucionar obligacione en favor del Ban
co Central de Chile, n el caso de aquellas personas naturales o jurídicas que
deban constituir garantía de esta naturaleza, en virtud de dispo iciones dicta
das por el Comité Ejecutivo y pa.ra garantizar el pago de mercaderías enviadas
desd el exterior y que ingresen al paí a través d, zonas francas.

- Se autoriz6 a numerosas nueva casas de cambio para opera.r como
tales. En la actualidad, el nÚIn ro de ellas se el va a 27.

- Se otorg6 autorizaci6n a dif rente empresas ban~arias p:ra operar
en cambios internacionales. Su nÚInero se el va en la actuabdad a 25.

- Se 1iberaliz6 el si tema ap1icable a las empresa extranjeras d trans
porte en materia d ventas de pa aj s y remesas de cambio al exterior.

_ El Banco Central dcj6 d adquirir divisas convertible en forma di
recta d 1 público, dcjando e a acti\idad exclusivamente en manos de la banca
comercial, casas de cambio y hoteles.

_ S suprimi6 el mercado bancario a futuro qued~ndo por lo tant~ t?:
das las opera iones a tn vé del mercado contado. Postenormente, .se upnmlO
el d corr d r s, lo cual significa que en la actuab !ad, la totahdad d? ~a
transaccione d cambio se realizan al contado a ti'aves de un mercado UDlCO

conocido amo m rcaelo bancario.

_ S autoriz6 a la casas de cambio para venel r en forma total o parcial
su posición ntrc sí.

_ Se autorizó una v z má , a las mpr as bancarias y por pr.i~era 'l'ez
1 .' '. .. rese'l' as y/o proYI Ion s os

~ as ca as d amblO, para que mcorpOlalan. a u
Ingresos n divisas correspondi ntcs a las utilldadcs del ejercicio.
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_ e incorporaron al compendio dc normas sobre op raciones d cam
bio, la di po icione- de esta naturaleza aplicabl a los Bancos d Fomento.

_ S exig a las empresas bancarias canalizar las ventas de divisas efec.
tuadas al Banco Central a través de las cajas especial s establecida por ést para
dicho objeto.

_ Se facultó a sas empresa para atender directamente y sin consulta
pre\;a al Banco Central, un elevado número d oP.cl:~ciones de cambio. Con
lo que antccede, dichas empresas quedaron en condlClOn de atender n forma
expedita la mayor parte de las tran accione de comercio invisible.

_ Se tablecieron nuevas norma de cobertura que permiten remesar
de inmediato al exterior el importe de la importaciones chilenas sin uj tal'
dichas l' me as al trámite de \'isación previa de la planilla de cobertura, con
lo cual el pago de las misma se agilizó con la consiguiente disminución de sus
costos financieros.

- Se elevó a 5% o la diferencia d cambio que pueden cobrar, tanto en
la compra como en las ventas de divi as, las empresas bancarias y casas de
cambio. El Banco quedó también facultado para aplicar el mismo diferencial
en sus compra-ventas de divisas.

- Se incorporó al compendio de normas de operaciones de cambio, un
capítulo relativo a seguros.

IV. Comercio Exterior

La labor desarrollada en esta área por el Banco ha sido consecuente
con la política de apertura de la economía nacional a los mercados externos.
De esta forma, en este capítulo se exponen sus objetivos, reglas de juego, ins
trumentos utilizados, sus efectos y los aspectos más destacados de las medi
das recomendadas y puesta en vigor.

1. Generalidades

La política de comercio exterior entre s ptiembre de 1976 y agosto de
1977 se ha basado n la imperiosa necesidad de completar la profunda refor
ma del sector externo, de manera de superar d finitivamente las limitaciones
que imprimen para el desarrollo del país los restringidos mercados nacionales
y las distorsiones que aún presenta el s ctor ext roo de la economía.

En e te sentido, se ha ido precisando y promoviendo, con estricta opor
tunidad, un grado de apcrtura a los mercados que contribuye al aumcnto de
los vínculos comerciales y financieros del país con el exterior, y a una mejor
asignación int rna de recursos productivos. También se ha procurado perfec·
cionar el sistema de protección externa de la conomía nacional para lo cual
se han llevado a cabo las metas arancelarias previstas.

De de principios de 1974 se ha avanzado en el sentido de simplificar
los procedimi 'ntos y normas aplicables en las operaciones del comercio exte
rior, stableci ndo reglas del juego claras y permanentes para el sector externo.

Así como la economía chil 'na no podía resistir los continuos déficit en
su balanza d pagos, tampoco pu de proy ctarse en forma p rmanente con su
p rávit. Logrando un monto important de reservas internacionales, al Banco
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Central lc ha correspondido la realizaci6~ de ajuslcs cambiarios y arancelarios
conducentcs ~ una e~tructura d protección menos discriminatoria. b nefician
do al consuml(~o.r chileno y .~Ila~do una f~crte expansi6n monetaria que com
prometa la pohuca de cstabl1Jzaclón del ruvel de precios internos.

Con el fin d manten l' el rápido crecimiento y diversificaci6n de las
exportaciones .no tradicional s, I Banco acord6 a los exportadores el acceso
a diferentes financiamientos de carácter no tradicional, en condiciones pre
ferenciales.

En consecuencia, las rebajas arancelarias, la mantención de una tasa de
cambio a un nivel ad cuado y la simplificación de normas y procedimientos,
son los elementos que caracterizan la política d comercio xterior del Gobier
no en ste p ríodo.

Cabe recalcar que los objetivos que se a ignan a cada instrumento de
la política económica han sido anunciados d sde un principio en forma clara.
Concr tam nte, corresponde a la política arancelalia complementar el meca
nismo básico para orientar la asignación de recursos a través del sistema de
precios. en tanto que la política cambiaria constituye el principal instrumen
lo para lograr I equilibrio de la balanza de pagos. De esta manera se tiene
la seguridad que las políticas arancelarias y cambiarías han seguido evolucio
nando en el sentido de los objetivos que defini re el Gobierno anticipadamente
para el sector externo, y no han estado sujetas a evoluciones arbitrarias en fun
ción de otl'OS obj tivos que tienen sus propio mecanismos de respuesta y so
lución.

2. Aspectos básicos de la proposición sobre racionalización del
comercio exterior

Simp1ilicación de procedimientos y normas aplicables

al proceso de importación

La situación en septiembre de 1973 era la de un Estado que ejercía un
control total sobre las autorizaciones para importar. En la actualidad, exi te
libertad de importaci6n, re tringida por una lista de importacione prohibida
que se aplica a alrededor de sólo 8 glosa de ella.

Asinli mo se han eliminado visaciones y certificados previo para deter
minadas m rcad rías y regi tros de importación, para la intern~da desde la
zonas francas nacionales o de alguna región del paí con trataml nto aduanero
e pecial.

Así se ha dado cumplimiento a liminar en forma progresiva l~s diver~~s
restriccion s a la importación (d p6sitos previos, vistos bu.enos, illlputaelOn
al pago d del' cho de aduana del 3% del j¡~lpuesto al Registro de Impor.ta
eión, otros inlpuesto, implificación de trámites. ~tc.), y n algUl~a medl?l
se han ido derogando y limitando lo diverso..regulltm s ~ excepción al 1

tema de importaciones, como son las franqUIcia aduanelas.

Racionalización arancelaria

La políti a arancelaria definida en encro de 1974 procura complement~·
la poHtica d com r io exterior en el sentido de promo ~r la ~pertura de a~
conomía nacional a los mercado int 'rnaclOnal s y. al mIsmo tiempo, apoy
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la m 'dida para cOHegir las distorsiones en la asignación de r cursos produc_
tivos que se habían amparado. entre otras, bajo elevadas y discriminatorias pro
teecion s arancelaria .

El ordenamiento en materia de tasas arancelaria apunta a determinar
un nivel u. taneialmente más bajo que el h'adieional, y una estructura Con una
reducida disp rsión que esencialmente se produzca en función del grado de
protlc ión efecti\-a lo má homogénca posibl para I s difercntes sector s pro
ductivo. Lo ant rior e implementa junto con la lib ralización en todo otro
tipo de re triccionc a la importación y con una progresiva Iiminación dI' los
rcgímenes de franquicias aduanera, con el objcto de e tabl er r glas del ju 
go en forma clara y dejar así al arancel aduanero el papcl de difcrenciar pre
cios re pecto a los del sector ext roo.

La m ta propu la para las rebajas arancelarias contempló un perÍ-Jdo
de aju te de cerca dI' cuatro años, procediendo en 10 fundamental con ajust('S
-emestrales y considcró una ta a máxima de 35% y protecciones efectiva de
hasta 45'«. E t si tema e terminó de impl mentar en el me dI' agosto del
año ln Cuf o.

Lo avanzado en esta materia tá estrcchamente vinculado con lo pre
vi too En fecto, semestre a semestre, en la mayoría de lo casos, s ha ido
realizando el COHe pondiente aju t y así s tiene que la tasa nominal prome
dio se fue reduciendo y también fue bajando la tasa arancelaria máxima,
de la iguiente forma:

Período Arancel TlUw
Máxima·

1973 29 semestre 94 más de 500

1974 ler. semestre SO 160

29 semestre 67 140

1975 1 r. emestre 52 120

29 semestre 44 90

1976 ler. s mestre 38 70

29 semestr 33 60

1977 S-I-77 24 57

2-V-77 22 46

29-\'I1I-77 20 35

por ejemplo. caso automotriz.

De U,) total de 5.125 posiciones arane larias, a fin s de 1973 s610 253 es
tab~~ ~ra\ .ldas con aranceles de hasta 257<; desde agosto de 1977 hay 3.S:.n
posICIOnes con un arancel inferior al 25%.

. La concentración, ord<:nami nto y menor nivel cn las posicioncs arancc-
lana alcanzadas en 1977 fue posible, asimismo, debido a que las posiciones
aranc ·Iarias chilenas no quedaran sujdas al Arancel Externo Mínimo Camón.
que repres ntaba aproximadamente el 44' ¿ d l universo arancelario chileno.
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Reducción de franquicias aduaneras

En esta materia s. ha avanzado en lo que se refiere a franquicias otorga
das a empre as y orgal1lsmos del Estado. En cuanto a fran(luicias regional

. I b f" 1 es ysectona es o qu~ ene .Jclen a mpresas y a personas, el Banco elaboró, con el
apoyo de otras ms.li~cJOnes del Est~do, un compendio de disposiciones legales
relativas a franquIcia aduaneras vigentes en matería de importaciones, al 31
de dici mbre de 1976.

Este documento, de extraordinaria importancia, por cuanto hasta esta
fccha no se disponía de una r copilación que cnb'cgara todos los antecedentes
en esta matcria, incluyó un total d' 221 franquicias diferentes, clasificadas se
gún los distinto beneficiario. En el pres ntc, cl Comité Ascsor de Política
Arancelaria se encuentra elaborando un proyecto dc derogación v/o raeionaii
zaci6n de las mi mas. Para un gran número de franquicias, s' d 'tcrminó po
nerle término a más tardar I 31 de diciembre de 1977.

Casos especiales

En virtud del artículo 129 del DL . 9 1.606, dcl },linisterio de Hacienda,
se determinaron las excepciones al pago del Impuesto al Valor Agregado a las
importacion s de bienes de capital que forman parte de un proyccto de inver
sión extmnjera convenido con el Estado, de acucrdo a las disposiciones del DL
N'? 600, de 1974, y a los bienes de capital que no se produzcan en Chile en ca
lidad y cantidad suficiente, que formen parte de un proyecto similar de inver
si6n nacional, que sea considerado de interés para el país. Todas e ta circuns
tancias son calificadas por r olución fundada del ~linisterio de Economm, Fo
mento y Recon trucción refr ndada, además, por el ~lini terio de Hacienda.
Los bienes de capital a que se refiere este caso cspecial están incluidos ln una
lista que el Iini trio d Economía fija por decreto supremo.

Otras medidas implementadas para la liberalización del comercio exterior

al Racionalización de normas de impor adón y exportación

Ad cuación de normas dictadas por el Comité Ejecutivo del Banco Cen
tral de Chilc que regulan las operaciones de importación y exportación,

El objetivo e tablecer t xtos refundidos de disposicione vigentes so-
bre exportacione importaciones, armonizar las norma, r lativas a e te co-
mercio del Banco C ntral de Chil con las de la Supermtcndencla de Adua
nas y liminar controle innece ario '.

bl Análisis y evaluación de proyectos

S encu ntra en laboración en e te organi mo un trabajo
de la legislación obre valorización aduanera y una evaluación del
neralizado d Prefcr ncias,

de amllisis
istema Ce-

el Mejoramiento del sistema de información

Se e tá mejorando el istema dc información, tanto específica c~~o g~
neral, sobr' om r io ext rior, 00 el objeto de efectuar una cvaluaclOD mas
tompl ta d la política d comercio exterior.
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Se encuentra finalizado en su primera etapa un sistema de información
que pemlita ampliar y simplificar la información relativa a los indicadores d
com rcio xterior y aranceles aduaneros.

d) Medidas complementarias sobre imporlacione'3

El Conlité se or de Política Arancelaria se ha abocado al estudio de
las denuncia de "dumping", proponiendo las medidas correctivas en los ca os
en que lo ha estimado n cesario. En c te sentido, se elaboró una reglam nta
ción de procedimiento para resolver ta denuncia, que debe ser sucesiva
mente perfeccionada.

e liminaron los tributo no aduaneros dis riminatorios contra produc
to de origen extranj ro.

Asimi mo, stá en plena fase de confección un compendio completo de
sets de protección ef ctiva que otorga el Arancel .\duanero, qu ha servido co
mo u tentación a la definición de la e tructura de protección arancelaria.

3. Efectos de las medidas correctivas sobre el intercambio comercial de Chile

La corr cciones emprendida este último tiempo han permitido una re
cuperación notable del comercio exterior chileno, logrando satisfacer plena
mente los mayores requerimientos de bienes y capitales de la economía.

Así como la elevación del tipo de cambio real fue una medida impor
tante para mejorar el istema de protección de la economía nacional, en un
marco de importantes rebajas arancelarias y áe eliminación de r stricciones
a las importaciones, el ajuste del tipo de cambio a un nivel ad cuado, permitió
hacer frente a situaciones de exagerado déficit n 1975 y creciente superávit
en 1976 en la balanza de pagos.

La continuidad del crecimiento de las exportaciones no tradicionales in
dica que se stá cumpliendo el objetivo de largo plazo de la política cambiaria
}' arancelaria, en el sentido de asignar más ficientemente los recmsos produc
ti os del país.

De esta manera se ha logrado compatibilizar en la mejor forma po ible
los objetivos de largo plazo con el tratami nto de situaciones coyunturales, otor
gando al tipo de cambio el papel que realment le corrcsponde en un esquema
de economía de centralizada.

V. Relaciones Exteriores

El trabajo del Banco en esta materia se señala en dos subcapítulos: par
ticipación en diverso organismos internacional s y labor en el financiamiento
ext mo.

1. Participación en organismos internacionales

Por mandato de su Ley Orgánica, el Banco Central tiene como una de
sus ao;ibucione~ "participar en representaciÓ11 del Gobierno. de Chile y con la
garantra del mIsmo, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Inler
nacional de Reconstrucción y Fomento, en el Banco Interamericano de De
sarrollo, en la Corporaci6n Andina de Fomento y en otros organismos que de
termine la ley y operar con ellos".
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Desde finales de 1975 estas funciones se han centralizado l D'
1 t ' 1 d l B en a uec-

ci6n ASdnt~ n ~rnaclOFat es . fnco
l

Central y, dentro de lla, en la Ge-
rencia .; drga;smos n rnaClOna J' a que ha cooperado en el estudio y
concrecl n e lversas op racIOnes préstamo con esas instituciones.

La funci6n n cuesti6n se vio reforzada por efectos del DL r¡ 743 d
Hacie~da, de ~97~, que cre6 el, Comité Asesor de Programas de Préstamos 'co:
Orgamsmos Pubhcos InternacIOnal s o Extranj ros (CAPOI). Este Co .t'
a~esora al M~is~o de Hac~enda en la forrn~~ci6n de los programas que su~~~_
plO nombre ~d!ca, elaborandolos y propomendolos a su consideración y deci
sión. El Coml~e as~sora además a lo,s be?eficiarios en la n gociaci6n de los
créditos que fmancJan los proy ctos mclUldos en los programas ya señalados
difunde entre los eventuales interesados las posibilidades de crédito ofrecido~
y sus requerirni ntos y centraliza la información ac rca de la utilizaci6n de los
préstamos.

Los distintos int resadas en obtener préstamos de los organismos inter
nacionales de crédito, deben remitir sus proyectos a este Comité a través del
Mmistro del ramo respectivo o, tratándose del sector privado, con el cual se
relacionen. Esto Ministros califican previamente las solicitudes enviándolas pos
teriormente al Comité.

El Comité está integrado por un representante y un suplente de la Di
recci6n de Presupuestos del 1inisterio de Hacienda, del ~linisterio de Econo
mía, Fomento y Reconstrucci6n, de ODEPL N Y del Banco Central de Chile.
El funcionami nto, secretaría ejecutiva y coordinaci6n del Comité e respon
sabilidad de la Dir cci6n de Asuntos Internacionales del Banco C~ntral de
Chile, el que sirve también como su sede

La creación d I Comité vino a sati facer una manifiesta nece idad, que
tuvo comprobaci6n práctica al recibirse, d sde el 21 al 25 de febrero de 1977,
la habitual visita de la Misi6n Anual de Programación del Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID) correspondiente a 1977.

Durante la visita de esta misi6n de alto nivel, e fijó el Programa Ten
tativo de Préstamos y Cooperación Técnica con el BID para el período trienal
1977-1979. Como re ultado de este proceso s determinaron aquellos proyectos
de inversión eventualmente má acabados y de mayor probabilidad de finan
ciamiento por el BID, que contaban al mismo tiempo con la más alta prioridad
relativa por parte de Chile. En globo se estim6 a priori un volumen tentati.vo
de préstamos de unos S 440.000.000 para el tri nio. Esta cifra es s610 un ID

dicador de los volúm nes ev ntualmcnte a comprometer, dado que gran parte
de los proyectos en cuestión deberán sufrir un análisi y evaluaci6n cada vez
más cuidadoso y exigente ant de concretarse.

Algunos préstamo concr tados:

1. Con fecha 23 de septiembre de 1976, el Banco Central firm6 un con
trato de préstamo por US 21.000.000 con el Banco Interamericano de De a
rrollo (BID) tendiente a cooperar en el financiamiento de un programa por
el equivalente de S 35.000.000 de tinado a apoyar el de arrollo de pro ectu
de inversi6n dIsector indusb'ial manufactmero privado y a fortalecer la banca
de fomento nacional.

Los recursos de e te programa son canaliz.a~o. por. el Banco Central d
Chile, que s la entidad jecutora, a lo bene[¡claIJoS fmal s a travé~ de la
b~nca de fomento nacional. El pr' stamo en cu tión está ya, en op~racló~, ha
bIendo recibido una muy buena acogida por parte del eetor mdu trJaI nacIOnal.

213



~. ElIde octubre de 1 76 fue firmado por Chile un conb'ato con el
BID por US 3 .000.000 d 'stin;:¡do a cooperar n el financiamiento de Un
programa de riego ~ dl'sanollo agríeob, de un costo total equivalente a
U 62.500.000. El préstamo será utilizado por la Comisi6n Nacional de Riego
para compl t~ l' la construedon de obras de riego en la zonas de Digua y
}'Iaule 1 'orte a i eomo p.ua c:malinr, a través del Banco Central y de la banca
nadon: L n'CUl"'osn el marco de un programa de crédito global agrícola para
pequeños y mediano agricultores de ,'sas mi:mas zon'l . La Comisi6n lacio.
nal de Ri('~o contara con la cooperación de la Dirección de Riego del ~lim,.

terio de Obras Públicas para la eomb'ucción ele la' ohras de infraestructura v
del Banco Cnntral para ejlcutar el programa de crL'dito. De los USS 2.500.000
del co to tot.ll del programa. U . 22.600.000 corresponden al programa de eré·
dito para in\"Cr ion ' agrícola..

3. El 21 de diciembr de 1976 el Banco Int 'rnacional de R eonsb'uc
eIOn y Fomento (BInF) aprob6 un préstamo a ENDESA por Wl monto de
U 33.000.000 que financiará parcialmente un programa d desarrollo de ene·
gía déctrica de Wl co 'lo 'quiyalente a US) 123.000.000. El contrato fue fir·
mado el 15 de febrlfo de 1977.

El proyecto financiado eorre ponde • I programa 1977- O de rehabilit.¡.
CIOn de los ist ma de energía d K 'DES,\ y consid"ra en lo fundament
in\'er iones para mejorar la tran mi -ión y ditribución de cncrgía, adquisicÍl\1I
de equipo para solucionar problema ele op 'ración y solventar ga tos nccesa·
rios de. tín dos a pI' parar e tudios para concretar futuras obras d generación
de energía el~ctrica.

4. El 2.3 de febrero de 1977 el B.1OCO Central firm6, en representacÍl 1

de la República de Chile, con cl lorgan Guaranty Trust Co., de 'ueva Yor~

un préstamo por US' 25.000.000 correspondi 'nte a la segunda etapa del pn
grama de garantía que por US.· 55.000.000 ha concedido la Ag ncia Internacio·
nal para el Desarrollo (AID) de los Estados Unido a Chile. Este programa
de garantía e ti de tinado a obtener cr~ditos en el s ctor privado de se pal .
para financiar un programa de con trueci6n y mejora d vivi ndas de ba o
eo to en los sector<s urbano y rural a tran.'s del moYimicnto cooperativo. I
pnmera tapa, por S, 30.000.000 fu concretada con el Federal Home Lo' 11

Bank de 1 ·u va York en en ro de 1976. En su segunda etapa el programa con·
templa construir 3.900 \iviendas, aproximadamente.

5. Con feel.;. 7 de marzo de 1977 se firmó por Chile un contrato d('
pré tlmo con el BID por US 7.500.000 cuyo obj tivo es cooperar en 1 fin~H1'

ciamiento de un programa de un costo total «:quivalente a . 12.-00.000 de .
tinado al dl arrollo de sistemas rur' les de agua potable n aproximadamcl te
150 comunidades, bendiciando a unas 87.000 personas. Este programa será ljl"
cutado por la Dirección de Obras Sanitarias del Miniterio de Obras Públicas.

El pro rama consiste en la prosp 'cci6n y perforación de pozos, adqui·
ición d u po elevadore y tendido de conexiones domiciliarias.

6. Con r cha 17 de marzo de 1977 el }'linisb'o d Agricultura firmó con
el BIRF un pr', tamo por US" 25.000.000 (l stinado a financiar en parte un
programa de desarrollo agrícola de un costo total estimado de USo 50.000.000.

El programa contribuirá a aumentar la xportaciones agrícolas y el
consumo int rno mediante invnsiones n frutales, viñas, ganadería y agroin·
dustria.
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Los fondos 'fán canalizados p r d B,mco CC'ntral de Ch'l " tr ' d
b " .' ] COI'FO \ a aves elbtema ancano naCtOna, \ c· INDAP los r¡'l" conccder' 'd'". I ], J b f'" . ' . an cre ¡los a

nllehano Y argo pazo a os 'n' IClanos fmal 's Esto últimos s"r' _. ., I . .: un p (¡U nos)' m ,<hanos empresanos ag:lC'l as y agroindustríalcs.

7. El B¡l\1c,o Ccntral ~ .Chilp firmó, con fecha 17 de m.uzo de 1977, CUa
tro contratos dc Imeas de crcdlto c~n el BID. que sllman un total US 3.500.000
dl stinados a apo} ar, d SI l ma nacIOnal de línancial!l1ento dc las e"porta"ione~
chilenas. En estas Iml~s s~ ~oml(1Lran recursos dd capital ordinario del BID
así como del Fondo Flduc'uno Venezobno, uno de los distintos fondos en ad
ministración del BID.

Las líneas de crédito del BID permiten financiar operacion( s de prc y
post-embarque de productos manufactmados y semimanufacturados cuyo des
tino sea Suiza o algunos de los 130 países miemuros del Fondo. lonctlrío In
ternacional. El financiamiento puede ser de corto y mediano plazo. ha 'la 5 años,
cn general. El Banco Central opera como el ejecutor de cstas Iín a , pueFenrlo
rdinanciar en el BID aquel refinanciami nto elegible que, a su \'cz, has,l
otorgado a la banca naciom.l para fin, nciamil'nto de (Xportaciones. Las 'Ii
m',lS en cuestión se encuentran ya en operae;ón.

8. Desd s ptiembre de 1976 a la fecha, se h,ln firmado d \u. os prés
t.Imos con la Corporación Andina de Fomento (c'\F). que han beneficiado a
distintas empresas por un monto que cn tohl um~ unos US .5.800.000.

9. Durante scptiembre y octubre de 1977 SI concretarán con el BID
divl'rsas solicitud s formales de cr '·dlto. Enb'e ellas es posible mencionar un
préstamo global agrí ola por USo 20.000.000. la egunda etapa del préstamo
global indusb'ial de CORFO por USS 30.000.000, un préstamo pan el de arro
llo de un programa de puente por US.· 18.000.000. Y la segunc a etap:! del pro
grama de sanidad animal. por US) 10.000.000.

Reuniones de organizaciones internacionales

Durante el período septiembre de 1976 a la fecha. se celebraron diver
as rcumones que contaron con la participaCIón de rc'prcscntant d I Banco

Cenb'al de Chile.

- En s ptiembre de 1976 se cekbró en San Fr,¡nclsco. Gllüornh. Esta-
dos Unidos, la 'III Reunión de Gobernadore de Bancos Centrales Latino-
americanos.

- En octubre de 1976 se efectuó la Reunión Anual de la Asamblea de
Gobernadores del F fI y del BIRF en ranila, Filipinas. Conjuntamente c?~

ella, se cel bruron las reuniones del Comité Intcrino del Fr--Il } del ComIte
para el De arrollo de ambas instituciones.

- En diciembre de 1976 se Ikmron a cabo la' reuniones corre pondiln
te' al XVIII Directorio de CAF celebrado en Caraca., \'e~:ZlIela. q~njunta
mente eon ste Directorio e cfl ctU\) la reunión eld II ComIte ele Pohtica Ge
ner,I1 de esa Corporación.

- En l.1 misma ciudad de Caraca se celehro, en enero de 1977. la Il
Asamblea Extra rdinaria de \ceionist'ls de C_\F.

_ Entre finales d fl'brero y principios dl' marzo de 1977 se efectuó en
fllonlevidco ruguay la Reunión de Gobernadores d I BIRF Y de~ F~1I d.e
l· . . . .' . • h'l e e tuvo por objeto anah-
,1 Junsdlcclón de paíscs a la que pertl'nece 1 c. ~u. I C .,
. I . . . 1" '1 o 1\'tu Int rmo }' en e OImtezar a representacIón de la Jun l leetOn n en, .'

para el Desarroll } el pro eso de elección ti' Directores Ejecutivo en am-
bas instituciones.
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- A fines d marzo dc 1977 se celebró en Santiago la VII Reunión Or
dinaria de la ociación Latinoamericana d In tituciones Financi ras de De
sarrollo (ALIDE). El proye to de cr ar I B::mco Latinoamericano-Arabe de
D sarrollo fue una de la materias tratadas.

- En abril d 1977 se celebraron en \Vashington, D.C., Estados Unidos,
las reunioncs del Comité Interino y del Comité para el D sarrollo del FMI y
del BIRF.

- En marzo y mayo de 1977 se participó n las reuniones convocadas
por la Comi ión Bancaria de Panamá con motivo de los e tudios para la for
mación del Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX). Las r u
niones e efectuaron en Panamá.

- Durante mayo de 1977 se formó parte de la comisión que visitó los
demás países int grante de CAF con el objeto de exponer la posición chilena
respecto a esa Corporación, a la luz del r tiro d nuestro país del Acuerdo de
Cartagena en noviembre de 1976.

- En ese mismo mes de mayo se efcctuó en Guatemala la XVIII Asam
blea Anual de Gobernadore d l BID.

- También en mayo se celebró en Guatemala la XIV Reunión de Go
bernadores de Bancos Centrales del Continente Americano, conjuntamente con
la XXIV Reunión de Gobernadores de Banco Ccntrales Latinoamericanos.

2. Actividades de Financiamiento Externo

En e ta materia las actividades se han materializado en lo siguiente:

al Sistema integrado de notificación deuda externa

Por DL le;> 1.444, de 1976, del linisterio de Hacienda, le ha corre pon
dido al Banco Central de Chile centralizar toda información estadística sobre
créditos externos aprobados, contratados y utilizados por empresas e institu
ciones de los sectores público y privado.

Por tal motivo d sde 19~6, el Banco Central institucionalizó un sistema
integrado por una "unidad central" de coordinación y concentración de los an
tecedentes, conectado con un conjunto limitado de instituciones (unidades sa
télites).

A fines de 1976 se hizo entrega del primer compendio estadístico con
la deuda calculada al 31 de diciembre de 1975 a nivel de cada operación, todo
el movimi nto producido durante el año 1975 y los programas de pagos de los
próximos diez años, usando varias clasificaciones. En julio de 1977 se ditó el
segundo compendio con la deuda calculada al 31 de diciembre de 1976.

A su vez, en el presente año se perf ccionó la cobertura de la informa
ción incluyendo los créditos financi ros amparado n el art. 14e;> del D crelo
• -e;> 1.272.

El objeto de t ner este sistema integrado de notificación de deuda ex
terna es analizar el nd udami nto externo chileno, determinando en la mejor
forma las necesidades d financiamiento xterno que tenga el país y la capaci
dad de pagos del mismo.

bl Situación de la deuda externa

La deuda externa n ta chilena al 31 de diciembrc de 1976, considcrando
el sector público y privado con garantía de plazo de un año o supcrior, ascendió
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a US 3.~1.000.000. ~or primera v z la deuda xt rna ha disminuido en térmi
nos nomlllales; a fmes d{' 1 75 1 endeudamiento ext mo neto era de
US$ 3.787.000.000.

Esta ~i minución e ha debido fundamentalmente a qu el paí durante
1976 procedIó a cancelar el total del servicio d deuda externa de ese año s'
solicitar alivio d pago derivado de renegociacioncs cosa que se había h~ch~
durant los años 1972 y 1975. '

Cancelar J total de los servicio de 1976 fue un gran sacrificio para I
paí, dado qu . I ..m?nto .pagado, que asc ndía aproximadamente a
US, 800:000.000, slgOlfJCO destmar alr dedal' de un 40% de los ingrcsos por
(xportaclOnes.

. uevamente, ~I país ~a afrontado el año 1977 con una política de pago
semejante a la del ano antenor, a pesar que la b lanza de pagos para este año
no se prcsenta tan lavorable como la de 1976. E timacion.,s preliminares per
miten proy ctar que la duda externa neta nuevamente di minuirá a fines de
1977 con respecto a 1976.

Otro punto de normalización de la deuda xterna fue el concluir casi la
mayoría de los problemas pendientes d 'rivados de las renegociaciones anterio
res. Especialmente se finiquitaron acuerdos con países que habían mantenido
una po ición contraria a otorgar facilidad s de pago a Chile en las reuniones
loultilateral s de renegocia ion de duda.

cl Créditos negociados en el exterior

Como xpr sión concreta dc la confianzJ exi tente en la recuperacion
económica d I país, el Banco Central ha aumentado significativam nte los mon
to de créditos contratados en el exterior.

Esto créditos han sido traspasados a los usualios chileno a travé del
sistema bancario. El detalle de ello cs el igUlente:

- Se manticne una línea dc crédito con cl Banco do Brasil por
US 50.000.000.

- S ha, mpliado I crédito con el Banco Cenb'al d(' la Republica Ar
gentina, d(' US 150.000.000 a S 210.000.000.

- Se ha contratado un cr dito por D 1 50.000.000 con el Deutsche ud
amerikanische Banck AG., de Al mania Federal.

- Con fecha 6 de abril de 197~ c concretó un crédito por D~1 50.000.000
con 1 D utsche Bunck G., de Al mania Federal.

- El 3 dc junio d 19~7 se contrató un crédito por US 75.000.000 con
un consorcio de bancos quc tienc como agcnt al First hicago Ltd. Landre.

lat('rialización del protocolo com rcial entre la Rcpúbli a dc Chil'
y el Rcino de E paña, qu se efechló mediantc un contrato enb'e el Banco Ex
terior de Espaiia y l Banco C ntral de Chil por 100.000.000 para la ad-
quisición dc hiene de capital)' crédi'to financiero por U 10.000.000.

_ Rcci nt mente e ha concretado la aperhlra de un línea de crédito
con 1 Banco Santand l' d(' España. por 2".000.000.

Por otra 1art' s(' tá n('gociando y se p('rfeccionará a .corto plazo un
crédito ofrecido Ior un grupo d(' ban('o uizos 1ara importaCIOnes el' hlen('
de capital de rig('n 'uiz lor FIl..S. 50.000.000.
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el) CÑditoa externos al sector privado

Los crédito xt rno otorgados al sector privado entre cl lQ d enero
de 1976 y el 31 de julio de 1977, fueron un 55"- superiores a los obtenidos
por dicho sector en igual p riodo del año anterior. Este proceso de sostenido
crecirni nto ha v nido desarrollando, no obstante las medidas reguladoras
que al respecto han sido adoptada por el Banco Cenh·a1. E ta situación re
fleja claramente la confianza de los círculos financieros extranjeros en rela
ción al proce o de r cuperación de la economía nacional en general, y del
sector privado en particular.

Para mejor ilu h'ación se acompañan los sigui ntes cuadros estadlstieos:

1. Monto de los créditos lilJ.uidados a través elel arto 149 L Y de Cam
bio Internacional s.

2. ~(onto de lo créditos otorgados por bancos privados extranjeros co
mo anticipos de xportación.

Total Créditos Ingresados en el Sector Privado
al amparo del arto 149. DL N9 1.272. en el período

diciembre de 1974 a julio de 1977

Fecha Monto US

1974 Diciembre 347.234

1975 Enero 1.831.520

Febrero 1.682.184

Marzo 1.511.944

Abril 2.556.535

Maro 4.458.132

Junio 3.703.844

Julio 8.563.172

Ago to 9.376.039

Septiembre 3.228.725

Octubre 5.656.562

ovi mbre 6.342.311

Diciembre 9.201.475

1976 Enero 15.889.996
Febrero 8.271.339
~(arzo 9.384.150
Abril 15.80.5.072
• (aro 22.786.875

Junio 17.975.720
Julio 32.782.894
Agosto 21.439.470
Septiembre 16.392.956
Octubre 10.703.640
Noviembre 36.402.367
Dici mbre 19.358.877
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Fecha Monto USo Totales por período

1977 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

14.9.57.096
11.879.318
29.077.293
26.824.47.5
25.708.029
2.5.337.384
42.304.080 US 176.0f!1.675

Monto Mensual de los Créditos E'<temos Liquidados

como anticipo de Exportaciones* período 19 de

octubre de 1976 al 20 de mayo de 1977

Período Monto mensual (U )

1976 Octubre 15.505.580
Novi mbre 6.077.000
Diciembre 2.230.000

1977 Enero 6.491.000
Febrero 6.580..500
Marzo 5.571.546
Abril 4.170.000
20 de layo 3.586.000

Total US$ 50.211.626

• Este sistema de crédito se implementó a partir del 19 de octobre de 1976, y las cm·
presas privadas chilenas recu.rren directamente a los bancos extranjeros, amortizando
los créditos con cargo a su.s retornos de exportación.

el Nuevas funciones del Banco Central de Chile por la disolución de la Caja
de Amortización relacionadas con la deuda pública externa

- Al Banco Cenh'al, en su carácter de Agente Fi cal, le corresponde
actuar en todo lo relativo al servicio }' amortización de la deuda externa del
Estado y d las lunicipalidades.

- El Banco, n u alidad de J\g nte Fiscal, puede repre entar al Es
tado y Corporaciones deudoras en la consolidación y renegociación de la deuda
pública xterna.

- D nb'o de las autorizaciones legales relativas a cada empré tito y con
la aprobación dd President de la República, puede celebrar a uerdos con los
acreedores y suscribir lo, conh'atos respcctivos, lo que obligarán al Gobierno
y Corporacioncs deudoras cn la misma forma que si fueren u crito por ellos.

oCoordinación negociaciones para obtener financiamiento e'<1erno

La negociación de créditos externos que están desarrollando empre,sas
y ~ntidadcs del se 'tor público con fucntcs financí ras pri':ada. )el ~xten?r.
prlncipalmcnte con con orcios y sindic~ tos dc bancos c IOstltuclOncs [manCI -
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ras, han determinado la n cesidad de desarrollar una funci6n que coordin cs'
ta negociacionc, la que ~t' siendo realizada por el Banco C ntral de Chile,
en estr cha relaci6n con I Comité Aesor d Créditos Ext rnos.

En e! eumplimicnto de csta función, el B'lnco Ccntral ha asumido las
iguientes tareas e pecificas:

- Coordinar y ori ntar las ncgociacione para obtener financiamiento
externo en el m rcado financiero internacional.

fantener información actualizac a 'ohre las condiciones financieras
pre\'a1 ciente en l mercado fin,lnciero intemacional, así como la políticas y
normas crediticia de Jo organi mo financieros int"rnaciona1es.

ctuar coordinadamente con la oficinas de CORFO en ucva York
)' B.lI1CO Central en Ginebra.

- Indicar 1 orden de precedencia de las negociacioncs o salida al me'r·
cado, como asimismo encauzarla hacia las fuentes de financiami nto más ade·
cuadas, de acuerdo a la oportunidad cn quc ésta se realic n.

- Proporcionar ase oría legal especializada en la discusión y n gocia·
ción de las cláusulas de d t rminado contrato'.

De e ta forma, el Banco Central participó en la etapas finalcs d la neo
gociación de la Compañía de cero del Pacífico con un consorcio de bancos
extranj ro , de un crédito de U . 55.000.000 para la n ccsidad s de dar tér·
mino a la construcción de la Planta de PeJ] ts.

Igualm ntc, ha participado en la negociación de E P con un grupo
de banco extranjero cuyo consorcio o sindicato se encuentra en formación.
de un crédito de U . 42.000.000 d tinado a financiar la explotación d petró
leo en el sector nororiental del E trecho d ~Iagallanes.

Finalmente, I Banco e tú participando n las n gociaciones de
CODELCO-Chíle con un grupo de banco extranjero, de un rédito de
US 100.000.000 para financiar inversion de la Corporación.

Síntesis de la labor realizada por el Banco Central

entre septiembre de 1973 y agosto de 1976

Las principales área de :'v~ci6n del Banco C ntral de Chile durante el
período que se analiza, fu ron aquellas relacionada con las política moneta
ria, de mercado de capital s, de comercio ext rior y cambio internacionales.

Política Monetaria. La situación monl'taria. cn septiembre de 1973, se
caracterizaba por aumentos desmedidos en la cantidad de dinero, superiores
a su demanda.

Lo' origen s d sta expa:l icín s~ encontraban en los desmesurados au-
mento' d' la emi ión, como cons~cueneia del creci nte déficit fiscal y de los
créditos otorgado a las empresa de! ár a de propipdad social.

La política monetaria adoptada a contar de septiembre de 1973, tuYO
como principal obj('tivo la contenci6n dp] proceso inflacionario. En consecuen
cia, se adoptó una política de austeriuad [i, cal, con el ohj to de' reducir el dé·
ficit, Y una política de control de la C'xpansión crediticia d ,] sistema bancario.

At('ndida la persistencia dl'] proceso inflacionario uill'anle 1974, una de
las herramient.1s lundamentales d la política anti·inf1acionaria fue la política
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monetaria, la c mI cs~uvo encaminadi~ a reducir I cr<'cimiento de la oferta d
dinero a ta as manc)abl s y compatIble' con el logro d otro objetivos de
mediano Y largo plazo.

Lo.s red'sult(adods 'dsC tradujcron en un crecimicnto de 208,8'70 d 1 dinero del
sector pnva o me ¡ o en saldos promedio mensuales) cn 1974 en ca
ción con un 328,87< en el aiio anterior. ' mpara-

La emisión, .determinante principal del dinero del sector privado, tam
bién crecIó a un ntrno sustanctalment menor que en 1973.

La política monetaria d 1975. al igual que en 1974, también estuvo
orientada a la reducción de la tasa de crecimiento del din ro, con el fm de
disminuir las presion s inflacionarias. Especial rel vancia tuvicron n este sen
lido las m didas adoptadas en virtud del Programa de Recuperación Econó
mica.

El dinero del sector privado, medido n promedios mensuale , creció
en 264,8'/'c, cifra supcrior al 237.27c de 1974.

Por otra parte, el dio ro total tuvo un incremento de 265,9'1" cifra sus
tancialmente m nor a 311,2')'0 observado n 1974.

Durante 1976, la política monetaria continuó orientada a lograr una re
ducción n I crccimiento del dinero que facilitara una mayor reducción de las
presione inflacionaria.

El dincro total tuvo un incr mL'oto <le 216,7%, experimentando una dis
minución en relación con el 265,9'jr observado en 1975. Semejante comporta
miento tuvo la emisión ajustada.

Mercado de Capitales. Durante 1973, e acentuó la tendencia que ve
nía observándoe en años anteriores con respecto a la concentración del cré
dito del Banco Central en el sector público, lIegándo e a una participación del
97% del total, mientras el sector bancario disminuyó la misma de lO,4'"c a
s6lo 2,2%, y el s ctor privado alcanzó únicamente a un O, r-;.

Por otra parte, continuó di. minuyendo la participación d I crédito al
Fisco entro del total d 1 cr'dito al ectar público, mientras que los mimo~ a
instituciones pt¡blicas experimentaron un fuerte incremento, debido e pecial
mente a la cxpansión crediticia orientada hacia la empre a del área social.

Durant 1974, lo principal objl tivL'~ de la pohtica de mercado de ca
pitales stuvi ron ori ntados al log"u de Il,s'guientes objet,vo :

Aumento de la oferta global de fondus prestables.

Incr mento d I volumen del ahorro financiero interno. aseguranc o
que éste c destin a financiar pro} cto~ de inv rsión dc más alta rentabilidad.

- Logro del mO\imi nto flu'elo el' fondos de corto plazo dc dc las uni
dades superavitaria ha i. las d Ji itarias, y

- ~lejora del manejo y control d la variab! monetarias por parte ele-I
Banco Central.

Espccíficamente, con respecto al seetor privado, se tendi' ,a desarrol~iU'
la intc'rmcdia ión financiera de este sector, la qne durante el ColJt rno ant ~Ior
se l1conh'aba casi totahn nt rcprimida, ya quc prácticamente toda s l' ahza
ha a h'avés del Estad .

C n tal objeto, se procedió a una mayor liberalización de la tasa de in-
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teré para la operacione privada; se dictaron nom1as relativas a la emisión J
colocación de pap le repre entabvos d deuda, y se read cuaron los sistemas
rediticio de corto y m diano plazo.

La medida anteriores tuvieron los iguientes efectos:

layor desarrollo y perfeccionamiento del mercado de corto plazo.

parición d nuevas institucione financi ras privada.

- Crecimiento d' la oferta de fondos prestable .

- Desarrollo de emisiones de debentw· y pagarés de Sociedades Anó-
nima , además de las colocacione de Pagarés d Tesorería, por parte de las
empre as privada .

- Incremento del ahorro financiero, lo que implicó un mayor d sanollo
del mercado formal de capitales.

E te mayor desarrollo de la intermediación financiera contribuyó a crear
condicion de mayor competencia y eficacia en las operaciones rediticia ),
también, di minuyó la presión de la demanda por crédito financiado con emi
ión del Banco Central.

En 1975, las actividade se orientaron hacia la obtención de un mejor
funcionamiento del si tema financiero, c ntralización de la autoridad moneta
ria y financiera, ampliación de la función Fiscalizadora de la Superintendencia
d Bancos, y stablecimi nto de mejores niveles competitivos entre las institu
ciones formales del mercado.

La creación del Con ejo 10netario y la dictación de una nueva Ley Or
gánica para el Banco Central permitieron centralizar la autoridad monetaria y

financiera. con el objeto de dar estabilidad a las políticas implantadas y man
tener, además, una estrecha coordinación con el rcsto de la política económica.

En el campo de la legi lación financiera, se avanzó en la estructuración
del marco in titucional, consolidando algunos principios básicos tale como: no
discriminación, eficiencia. amplitud de t:unciones, etc. Es así como se Iiberali·
zaron las tasas de int rés, s igualó la situación tributaria de los distintos ins
trumentos, se crearon los d partamentos d ahorro inversión de la banca eo
m rcial . se p m1itió a lo bancos de fomento operar en el corto plazo.

Con respecto a las tasas de interé , se compl tó el programa de libera
lización de ésta iniciado n mayo de 1974, con la dictaeión del DL , \l 4,53.

Las principales políticas desarrollada en materia financi ra, durant 1976,
estuvieron encaminadas a obtener un m jor funcionamiento d 1 sistema, a tra
vés del m joramiento de los nivele competitivos entrc la in. titueiones d 1mer
cado. nuevos sistemas de op ración y, principalmente, mediante la disminu
ción paulatina de las diversas limitaciones establecidas al mercado con fines de
control mon<.:tario, durante 1975.

El mejoramiento y mayor equilibrio de la e(;onomía obt nido durante
1976, p{'rmitió una ueesiva r forma d encajes; ello se tradujo n un aumrnto
real del crédito, tanto bancario como no bancario, como asimismo, en un me
joramiento en los nivele de las tasa de interés, así como en los spread netos
de dicha tasas.

En materia de legislación financiera, se modificó el DL N\l 455, d 1974,
estableciéndose la reaju tabilidad desd los 90 día y eliminándos l uso del
de fase en el Indiee de Precio como mecanismo d r >ajustabilidad. Este e101
bio vino acompañado duna r forma de encaje, difcrenciándose éstos según lo
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distintos plazos de captación, a obj tu de incentivar el ahorro a ma 1. . yores pazos
y determmar una mCJ r estructura d tasas de inter '. en 1 mercado.

DW'ant 1976, e obscrvó un desc nso ('n las tasas nominales d . t '
d b d . . e m eres,

tanto paga a como co .ra as por lo dlstmtos intermediarios financieros. En
efecto, co~o con .cu. nCJa de las. nu vas medida de política económica anun
ciadas a fmes d Juma, se prodUjO una bru ca caída d . las tasas nominales de
interés.

o obstante, las tasas r ales de int r' s t ndieron a hacerse más altas
una vez que la tasa de inflación cayó a partir d julio de 1976. '

El reord. ~ami nto finan.cie.ro desarrolla~o. a partir de mayo, complemen
tado con un alIvIO en las restnccIOnes a la pohlica mon taria, produjo un efec
to importante en los spread netos d las lasa de int rés.

Política de Cor;r~rcio Ext,eri?l' y Cambio~ Internacionales. Al igual que en
otras áreas d la polInca economICa, cl cambIO de Gobierno modificó radical
m ntc la política de comercio ext rior de Chile.

A septi mbre de 1973, el sector pres ntaba una situación de característi
cas muy críticas. La caída dc la producción interna y la existencia de una po
lítica cambiaria discriminatoria e ÍlTealista, había llevado al paí a una situación
de res rvas internacionales absolutamente in uficientes y a un elevado endeu
damiento extemo.

A pesar de lIo, se mantenía el si tema de cambios múltiples, existiendo
por lo meno 6 tipos, iendo el m&s bajo d EQ 25 por dólar, y el más alto de
EQ 1.300. Atendida la estructura del comercio ext rior chileno, un 60% de las
importaciones aproxilnadamente se realizaban a EQ 25 por dólar, tasa que su
peraba sólo en dos y media veces a la exi tente a principios de 1970, en tanto
que la inflación oficial de precios era doce vece uperior. Por otra parte, e
había avanzado notablemente en 1 proceso d cstatización del comercio exte
rior, a través d múltiples controles administrativos y de prácticas di crimina
torias.

A partir de septiembre, la nu vas autoridade iniciaron una política de
comercio xteriOl cuya principale medida fueron el establecimi nto de un
010 tipo d cambio básico de exportación e importación. Debido al ca o e pe

cial que constituye en Chile el sector de la Gran },[inería del Cobre, tran ito
riamente se adoptó un tipo de cambio di tinto para los retorno de e ta xpor
taciones.

demás, se adoptó una política de devaluacione p riódicas y modera
das para evitar que el valor del tipo de cambio se deteriora e al producir e mo
dificaciones en los precio internacionale.

Se d finió también una política comercial tendiente a que las activida
des productiva nacionales enfrentasen gradualmente las condiciones de compe
tencia d I m rcado internacional. de manera de asegurar un su tancial aumen
to dc la eficiencia en la producción int roa ',al mismo tiempo. desa~Toli<lr má
aquellos sectorcs en que el paí po ee v ntajas naturales para compctlr en el e~
tcrior. Con lal objelo, se anunció la reforma integral del ar~ncel aduan .ro cllI
leila, para evitar una protección de mesurada a cicrta aCbvIdades naCIOnal s.

En cuanto a la regulación de importacion.es por parte. del Ban.co C n
tral, sc tendió a simplificar lib ralizar sustancmlmcnte el Jstem~ vlgent~, a
Septiembre, poniéndose t rmino en diciembre, a lo programas de nnportacIOn
C¡U(' inclulan uotas tanto p r glosas 'amo por importador.
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Con relación a las exportaciones se suspendió, a partir de eplicmbr, la
aplicación de los istemas de s~b~idios discri~inatori~s y de devolución de iIn.
puestos, anunciándose el estudIO d un mecal1lsmo mas ra JOnal, que Junto COn

una política cambiaria adecuada permitiría i.nc ntivar las xportaciones no tra.
dicionale.

En 1974, se comenzó a impl mentar gran part de las medidas anuncia·
das en el último mm tre del año anterior.

Es así como durante ner febr ro fueron liberalizándose paulatina.
mente las importaciones, mediante 1 sist ma de disminuir cada vez mayor nú.
mero de glosa afectas al depósito de 10.000~.

A comi nzos de abril, se definió explícitamente una política de regula
ción de importaciones, de acuerdo con la cual s stableció la exención auto
mática del dep6 ito de 10.000'·, para todas las importaciones de la lista d m('r
caderías de importación permitida, con algunas excepcione que', postcriorm n
te, e fueron reduciendo hasta repre'scntar sólo un e caso número de glosas que'
corre pondían fundam ntalmente a producto de marcado caTácter suntuario.
De e ta manera, durante 1974, s dieron pasos muy significativos para acercar
se lo más posible a un régimen de regulación automática de las importaciones
vía política cambiaria, arancelaria, fi cal y monetaria.

En materia cambiaria, se adoptó una política de devaluaciones para evitar
que 1 valor real del tipo de cambio se deteriorase al producir e modificacione's
en las relaciones de precios int rnos y externos, p rmitiéndose así el d sarroHo
y fomento de los sectores exportadores y, al mismo tiempo la regulación auto
mática de la d manda de importaciones.

El proce o de reforma arancelaria fcctuado n el año 1974 cont mpló
modificaciones arancelarias gradual s, con el objeto de permitir un ajuste razo
nable de la e tructura productiva y de las condiciones gencrales del scctor de
comercio xterior d 1 país.

Además. se avanzó notablementc en los estudios tcndientes a proponer
la sustitución de los regímenes arancelarios de excepción, a fin dc dar cumpli
miento al propósito anunciado por el Gobierno en el sentido de que los d re
chos arancelarios vigentes se aplicasen a la totalidad del universo arancelario.

En 1975, el acento en política de comercio exterior continuó puesto en
las medidas de racionalización arancelaria, liberalización de importaciones y fo
mento de las exportaciones.

Durant el año, el arancel aduan ro experim ntó dos modificaciones bá
sicas. La primera de ella~ en enero, implicó una reducción general de dere
chos ad valorcm, bajando la ta a máxima a 120%; n ag st , fueron suprilllid(l~

los del' chos e pecíficos, s' corrigió la estructura arancelaTia y se r dujeron, ('n
general. los d rechos ad valorclll, bajanJo la tasa máxima a 90'!<. (excepto sólo
1.5 posicione arancelarias).

En el transcurso d 1976, s continuó con el proce o de modificación del
arancel adu_ neTO, mediante reducción gLncral d derechos ud valorem, llegán
dose a una tasa arancelaria nominal promedio de 26,87~.

Por otra parte, se continuó la simplificación de procedimi ntos y normas
aplicable~ al proceso de importación, stableciéndose hbertad en la importación
de cualquier tipo d mercadería con excepción d aquellas d importación pro
hibida, la cual se aplica aproximadament a sólo 8 glosas.
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EXPOR'l'AC10NES 1971-1977

(en millones de d6lares)
FUENTE: Sección Mecanizada Banco Central y CODELCO

=

\
1m1971 1972 1973 1974 19;5 1976 Ener<>-

Junio

TOTAL EXPORTACIO-
ES DE BIE ES 962,2 836,2 1.247,5 2.152,5 1.552,1 2.082,6 1.119,4

TRADICIONALES 871,0 769,8 1.176,3 1.950,7 1.187,3 1.611,6 814,8
Cobre 701.8 657,6 1.025.6 1.653.5 890,4 1.246.5 623,4(Gran Minería) (577.2) (535.0) (832,7) (1.377,8) (719,5) (1.054.3) 514.7(pequeña y Media·
na) (124,6) (122,6) (192,9) ( 275,7) (170,9) ( 192,2) 108.7Hierro 67.7 44.5 61,6 72.7 90.9 86.3 42.4salitre y yodo 35,2 24.5 34,4 60,8 55.2 41,3 20,6
Molibdeno 6,0 6,3 10,0 18,5 30,3 46,1 25.4
Harina de pescado 29.8 12,4 12,0 31,l 29,2 61.1 4? n
Papel 8,4 4,8 7,0 25,6 25,8 33,1 17.8
Celulosa 16,5 16,2 22.0 80,4 57,9 88,3 37,5
Cartulina 5.6 3,5 3,7 8,1 7,6 8,9 4,9

NO TRADICIONALES 91,2 66,4 71.2 201,8 364,8 471,0 3M,6

1. Mineros 2,5 1,6 1,0 1,4 8,6 23,4 14,5

!. Agropecuarios y
del Mar 29,4 19,3 25,S 55,3 86,1 118,9 10.,6

Agrlcolas 22,7 15.5 20,8 42,9 59,7 85,2 83,~

Pecuarios 4.3 0,8 1,2 4.4 16,7 24.8 173
Forestales 1.2 1,7 1,9 3.2 3,7 1.0 0,5
Pesca 1.2 l.3 1.6 4,5 6.0 6,9 5,2

3. IDdustrlales 59,3 45,S 44,7 145,4 270,1 328,7 183,5

Alimenticios 11,4 9,8 9,3 18.0 12,6 48,9 31,6
Bebidas 2,4 1.8 2,7 4,3 3.9 7.0 2,6
Maderas 7,0 4,9 4,1 12.7 ~.2 29.3 35.7
Art. impresos Y

3,0derivo del papel 1.5 0,6 0,4 0,9 2.4 5,6
Productos quími·

cos V deriv. del
31,1petróleo 11,8 8,4 6,9 42,2 46,4 64,6

Ind. metálicas bá·
47,5sicas· 9,0 7,5 6,7 29,S 58,6 94,9

Prado metálicos,
máq. y articulas

52,6 ts,qeléctricos 4,4 4,0 4,5 9,6 42,4
Mal. de trans-

4,9 4,0porte 4,7 3.3 3.4 5,3 7,0
Manuf. divo y aro

10,3 11,6 20,9 9,2tículos usados 2.4 1,l 2.5
Ranchos para na·

4,2 12,6 - - -
ves 4,7 4,1

• NOTA: Para el molibdeoo eo los años 1971·72 se tom6 como foente las cifras del Banco CeD'
tral y para los años 1973·75 la fucDte roe COOELCO.
En Indostrias MetálIcas Básicas e encuentra incluido el óxido de molibdeoo Y

rcrromolibdeDo. I alOS 1973.74
Para los años 1971·72 se tomó como rucDte el Banco CeDtral y para o I

y 1575 la fuente fue COOELCO. l r trIa Co-
Para molibdeDo, óxido de molibdeoo Y rerromolibdcoo eD 1976, a uen e ue
misión ChilcDa del Cobre.
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CLASIFICACIO ECONOMICA DE L O S REGISTROS CURSADOS
(En miles de dólares)

197 I I 972 197 3 1974 1975 1976 1977
En.-OI . En.-Jun. En.-OIc. En.-Jun. Eo.-Dic. En.-Jun. En.-Die. Eo.-Jun. En.-Dic. Eo.-Juo. En.-Dic. EO.-JOD.

1. Biene' de COnsumo 215.251 1l6.140 276.586 104.430 237.765 75.423 153.238 40.441 83.818 42.966 154.046 158.Z69
!.l. De origen agrlcola 34.727 2.593 11.590 2.090 8.9&1 0:l5 9.961 2.218 11.51l 2.997 8.853 3.544
1.2. De origen md. alimenticio JJO.035 81.~53 190.828 7".458 167.482 19.9 'h 35.828 8.265 13.885 Sol l.) 31.197 39.795
1.3. De origen md. no alirr>enticio 1004n2 32.294 74.IS8 25.882 61.319 51.122 107.449 29.958 58.422 :H.S50 105.996 1l4.930

1.3.1. Farmacia y medicina ( 27.699) ( 17.631) ( 36.376) ( 14.426) ( 32.420) ( 16.805) ( 30.15-1) ( 8.57.1) ( J5.740) ( 9.95") ( 17.653) ( 11.143)
1.3.2. Herramientas ( 10.720) ( 1.677) ( 5.683) ( 2.948) ( 6.840) ( 6.822) ( 15253) ( 4.796) ( 9370) ( 3.957) ( 10.159) ( 6.349¡
1.3.3. Resto ( 62.073) ( 12.986) ( 32.109) ( 8.508) ( 12.059) ( 27.4n5) ( 61.842) ( 16.589, ( 33.312) ( 20.931) ( 78.184) ( 97.438)

2. Bienes de capital 199.958 138.833 312.244 221.497 333.459 190.877 502.062 243.506 382.284 162.917 410.742 268.743
2.1. Maquinarias y Equipos 139.019 66.262 158.493 103.818 176.183 107.f55 281.933 137.994 217.174 138.939 237.895 173.660
2.2. Equipos de transporte 57.902 63.769 143.729 107.951 144.790 80.807 2J7.329 105.400 164.888 23.809 171.934 94.462
2.3. Animales reproductores 3.037 8.802 10.022 9.728 12.486 2.415 2.800 112 222 169 913 621

3. Bien s intermedios 720.407 362.787 822.580 428.168 1.1l0.185 979.235 1.757.635 497.537 872.109 475.1l4 1.118.981 569.841
3.1. Materias primas origen agricola 152.280 81.939 216.738 111.864 303.975 216.283 328.701 152.671 240.478 96.129 246.663 48.667

3.1. 1. Ahmenticio (121.813) ( 48.533) (146.758) ( 78.104) (233.335) 075.099) (253.023) (143.530) (222.179) ( 77.793) (200.783) ( 22.623)
3.1.2. No Alimenticio ( 30.467) ( 33.406) ( 69.980) ( 33.760) ( 70.1;40) ( 41.184) ( 75.678) ( 9.141) ( 18.299) ( 18.336¡ ( 45.880) ( 26.044)

3.2. Materias primas origen indo 232.850 125.127 267.451 146.234 372.336 227.977 575.940 98.034 188.632 98.535 264.122 158.887
3.2.1. Alimenticio ( 4-1.312) ( 56.687) ( 98.358) ( 63.388) (137.594) ( 40.609¡ (213.359) ( 15.246¡ ( 69.820) ( 22.473) ( 74.193) ( 34.702/
3.2.2. No Alimenticio (183.538) ( 68.440) (169.098) ( 82.846) (234.742) (187.368) (362.581) ( 82.838) (118.812) ( 76.052) (189.929) (124185,

3.3. Bienes intermedios inds. 92.862 41.192 90.052 39.973 107.553 74.035 141.702 49.230 76.719 39.352 102.676 82.837
3.4. Repuestos (132.718) ( 46.405) (123.797) ( 60.778) 155.183 102.358 183.378 63.3ó7 107.499 47.525 103.695 61.455

3.4.1. De máquinas y equipos ( 71.353) ( 20.457) ( 48.611) ( 25.670) ( 76.038) ( 53.30<;, ( 99.112) ( 54.577) ( 91.777) ( 38.934; ( 85.620) ( 47.ll5:JJ
3.4.2. De equipo de transp. 61.365 37.011 75.186 35.108 ( 79.145) ( 49.052) ( 84.26~) ( 8.780) ( 15.7221 e 8.5911 ( 18.075) ( 13.602)

3.5. Combu tibies y lubricantes 109.697 57.061 101.429 56.869 147.990 336.502 480.840 132.738 257.002 192.299 391.739 198.065
3.6 Partes y piezas p/armaduria • 12.450 23.147 15.267 26.136 1.205 1.501 1.201 10.081 19.930
4.0. Octo. Ley No 110 6.816 20.738 252 248 3 S

TOT L 1.165.619 617.760 1.411.410 754.095 1.681.408 1.245.538 2.412.935 781.484 1.338.211 680.997 1.683.770 990.853. lnlormacióo iocluida eo equipos de transporte.



MI llSTERIO DE ECONOMIA, fOMENTO y RI::CO. STRUCCIO ~

A .~ ta Secr taría d E ~do le )corr sponde fundam ntalmente ejerct'r
una ¡un~JOn reguJadOla ?e.~ rcado . 1~ra ello, d be velar en espccial por el
cU~lpluTIJen~~ dIos pnnClplOS de la libre compet ncia, preocupándose que
la IllformacJOn cOlTc;~a llegue tanto a consumidores como productores y qu
las accIOnes monopohca sean COH 'gidas procediendo a la fijación de pre
cios cuando sea nece ario.

D be coordinar, además, la acción económica n los diferente ee
tores productivos, cuidando que las distintas acciones de fomento, de regu
lación, las políticas de conccsiones, etc., sean cohcrentes entre sí y redunden
en un incremcnto de la productividad general y no signifiquen b'an ferencias
artificiales dc un sector a oh·o. El beneficio final de los usuarios de biene y
servicio" es, pues, el objetivo de todas las acciones del Gobierno en el cam
po económico.

Existe una variedad de otras funciones que corresponden aste :\li
nisterio, entrc las que se destacan el control financiero y comcrcial de las
cmpresas del E tado; las labore de información estadística a través del In
tituto acional rcspectivo; el fomento a las exportaciones por intelIDedio ce
PROCHILE; la política d· inver ion extranjeras por el Comité del mismo
nombre; las acciones en el campo dd turismo realizadas por el en'icio T1

cional del ramo; la planifcación y coordinación dc las obras de regadío que
lleva a cabo la Comisión acional de Riego; los podere comprador s df
producto agrícolas por inttrmedio de ECA y, de de el presente año debe
agn:garse el papel regulador en la pe ca, quc ,e realizará a través de la ub-
ecretaría corre pondiente.

Todo lo anterior, . in perjuicio dc una serie d actividade. que 11e\,l
'1 cabo la Corporación de Fom nto, d 'pendiente' de e te :\Iinisterio, y qUl'
se anauzan en forma separada.

Actividades realizadas

Legislación económica

S, 'ncu ntmn en su úÍtin1.1 l'l.lp'l J ('laboracion Jos c tudio que per
miten adecuar la Il'gisJación vigentl' a la actual real!dad. ,económica: Este pro
ycct de gran envergadura incluye r '(orma a ht ~eglslaclO:l de prCel?S, d .m,
lalación de industrias, delito conóm:co y le)' antllnonopolIos y pre e b elum
nación dIos r squi ios legal s que pcrlllipl'rOI1 accion s (e intervención en
C:'] pasado.

En el sistema de fijación de prc io (' C;-l'a un m,'canismo que impi
de a la autoridad el establecer valore arbitrarios)' se procede, además, a
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s parar la instancias de dictación d norma, control de su aplicación y an
ción, n organi mo indep ndicntes, ntregándosele la última al Poder Ju
dicial. Esto es una garantía más contra posibles abu os del poder adminis_
trativo n el campo onómico.

Política d. precios

Se ha continua o con una política flexible en cuanto a los productos
sometido a precio fijo, procediéndose a liberar aquello n que se constate
un grado ad cuado de compet ncia interna o externa.

Es indudable que la política de apcrtUl"a al exterior y la implanta_
ción gradual de la reforma arancelaria han significado una mayor compe
tencia n los biene consumidos en el paí, habiendo contribuido, en con.
secuencia, a un control automático de los pr cios sin necesidad de una inter
vencion statal directa.

Respecto al de los productos agrícola, se estudió e implementó en
conjunto con el linisterio del ramo un esquema de banda d precios para
el trigo, raps y remolacha, habiéndose anunciado con anticipación al perío
do de siembra u aplicación y las reglas que las rig n. En cuanto a los demás
producto agrícola y pecuario, e definió que su precios y norma de co
mucialización erían las d un mercado libre con regulación de la compe
tencia externa.

Comercialización

Se ha procedido a la dictación de norma para la comercialización de
productos, como el caso d I té Y el calzado escolar, que sin disminuir el de
recbo a eleccionar que tienen los consumidore egún su capacidad adqui.
sitiva y preferencias, evitcn que sean engañados.

Entr eptiembre d 1976 Y agosto de 1977 se inauguraron Autoser
VICtOS Comunitarios (A CaS), en las comunas de Pudabuel, Conchalí, - u
ñoa, La Granja y en las ciudades de Iquique y Temuco, a la vez que se ha
continuado el programa de los mercados chacareros. La responsabilidad de
estos últimos debe ir traspasándose paulatinamente a las comunidades cn
que e desenvuel en.

La Empresa de Com rcio grícola actuó dtu'ante I pre nte año con
poderes compradores para el trigo, rap~, maravilla, arroz y lana. El monto to
tal de lo productos operado por los poderes compradores alcanzó a
U ' 50.000.000.

Emprell<Is públicas

El • 1ini teno continuó con el control economlCo y financiero de todas
las emprt' S del Estado, siend posible destacar que Jurant ·1 present' alÍll

gran parte de ellas no r quirió de aporte fiscal e, incluso, algunas están ya en
condiciones de dar dividendos al Fisco. lndudablem nte, aún stá lejos el
momento en que I Estado reciba una efectiva retribución por ,1 capital inver
tido en esas empresas, pero se adoptaJl todas las medidas pertinentes para ase
gurar que to weeda en ·1 fuluro, sin m 'noscabar los r qu rimienlos de in
versión y operación que ella precisen.
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En el campo de las inversioncs es int r('santc destacar que CHILECT
terminó el proyecto de la Central T rmoeléetrica Ventanas II y h' . Rfl~

d - t' ál' que aCla 1-nes e ano se errrunar a construccIón de la planta Pellets de la CAP en
HuascO.

En el asp cto institucional de las empresas del Estado est' 'l' . t .
b . d . ODE ' 1\ mIs eno

ha tra aja o en conjunto con. .~LA. Hacienda y CO_ '.\RA en la defini-
ción de un esqu ma de orgamzaclOn qu asegure una operación eficientp
rentable en l futuro. ~e encu ntra n sus etapas finales de elaboración u~
proy cto sobr la matena.

Promoción de exportaciones

Además de las medidas de política general qu han incentivado el im
portante desarrollo de las exportaciones no tradicionales PROCIIlLE ha tl'
nido una participación activa en el campo de la promoción y apoyo a los (''(_
portadores.

Las exportaciones no h'adicionalc alcanzaron a US~ 471.000.000 en 1976
habiendo sido su incremento con r sp cto a 1975 de más de USo 100.000.000:
lo que equivale a un 30%. Para 1977 se espera un aumento similar. El detalle
de las actividades r alizadas se señala n el informe correspondiente a ese Ins
tituto.

Inversión extranjera

Con el fin de adecuar la legislación . obre inversión extranj ra a la
nueva situación frente a los países andinos v a la coherencia y estabilidad clf'
las políticas tributarias, cambiarias, arancelarias, de comercio exterior. etc., y
simultáneamente aprovechar la experiencia l' co ida, se procedió a modifi("u
el texto del DL NQ 600 por Decreto Q 1.748, de marzo del presrnte año.

El nuevo cuerpo legal e más simpl que el anterior e introduce el con
cepto de igualdad d trato del invcr ioni ta extranjero con el nacional y el prin
cipio de la impersonalidad, al perder el Comité de Inver ione su capacidad
de negociación discrecional; de este modo s produce una automatieidad en la
aprobación de las inversiones. En la corta vida de e te cuorpo legal e hin
aprobado ya 30 nuevas solicitude . a la v z que se han escriturado las inver
siones de Foote, Falconbridge, QI'anda y an Jo é, por un total de aproxima
dam nte US 1.000.000.000.

De d el 1Q de ptiembre de 1976 e han cdebrado nueve. ~ -iones pl~
narias del Comité de Inversiones n la~ cuales e ha dado aprob:lclon a 99 so ¡

eitudes de inversión por un monto de U 1.052,468.000.

Lahor estadística

El Instihlto a ional de E tadística ha proporcionado mensual y anual
mente los indicadores básicos de la situación coyuntural y de las tendencias .a
largo plazo del desarrollo conómico y social necesario para la toma de deCI
siones en el campo económico. Enb' otra materias ha entregado anteceden
tes obre la evolución d precio al con umidor y al por mayor. obre ocupa
ci6n y desocupación de la fu rza d b-abajo, producción indu b'ial y agdcola.
sueldos y salarios, te.



Servicio Nacional de Turismo

Entre las labore efectuadas, cabe destacar el Plan acional 1 Señali_
zación Turística Caminera el Programa dc Restauración de Monumentos <l

cionales, las labore de promoción por m dio de campañas dircctas en diver_
sos países del mundo, mediant la elaboración de folletos informativos para la~

doce regiones del país la producción dc "Guías de Pesca DeportiV'l en ChiV
y cartillas sobre la práctica del ski en nuestro país.

En materia de facilitación, es ncc ario destacar la Tarjeta de Turismo
para el ingreso de visitantes al país. Esta tarjeta, de carácter único en el mundo,
ha sido propue ta como modelo para todos los países de América por el Comi
té Permanente dios Congr sos Interamericanos de Turismo.

Subsecretaria de Pesca

Por DL NQ 1.626, se creó la Subsecretaría de Pesca, dependiente de
este Mini terio. El proyecto de ley orgánica se encuentra actualmente en la
Comisión Legislativa correspondi nte.

CORFO

Además de las actividades quc desarrolló en el período y de las qu!'
se informa más adelante, es importante destacar que la Corporación ha COIl

tinuado con la labor de privatización de mpresas, habiéndose licitado en el
período algunas de un valor bastante elevado, como es el caso de Celulosa \
Forestal Arauco.

Organismos antimonopolios

Las actividades de estos organismos, creados por el DL Q 211, d!'
19í3, con el fin de prevenir, perseguir y sancionar los delitos y abusos a la
libre competencia, han sido los siguientes:

a) La Comisi6n Resolutiva, que sesiona en forma regular, ha emitid"
31 fallos sobre causas que han tenido su origen en requerimientos de la
Fiscalía y de las Comision s Preventivas.

Dichos fallos han aplicado multas, ordenado la disolución de socie
dades y asociaciones y requerido del Gobierno la modificación de norma'
legales y reglamentaria. También han ordenado modificar contratos, siste
mas dc precios, d distribación y ventas, etc. Los fondos provcnientes de las
multas que aplica esta Comisión se destinan a instituciones dedicadas a obras
de interés comunitario.

b) La Comísi6n Preventiva Central ha mitido, hasta julio d 1 presen
te año, 151 dictámenes en virtud de denuncias, investigaciones de la FisC01
lb, consultas de empresas a particular s. Los principal s vcrsan sobre las si
guientes materias: peticiones de sanciones a la Comisión Resolutiva, examen
de contratos de distribución, propaganda comercial, compra d acciones de
una sociedad a otra, discriminación en los descuentos y en las ventas [k
bienes, etc.

e) Fiscalía, que es el Scrvicio que coordina la acción de los restantes
organismos y da apoyo administrativo a las Comisiones Resolutiva y Prc
ventiva Central, ha emitido un total de 1.326 informes; ha instruido investi-
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gaciones sobre atentad03 a la libre cOmpetencia de oficio o a pet'e'6 el
d t 'd d ' bli I I n o e-nuncia e au on a es y pu 1'0 n general, y ha actuado corno t
. , I T'b 1 1 J par e antelas ComIsIones Y os fJ una es (e usticia, repr sentando el interés general.

Actualmentc se encuentran n tramitaci6n por la F¡'scalía .. . aproxuna-
daml'nte 50 causas, cuyo conOCimiento correspondcrá a la Comisi6n Prcven-
tiva Central o a la Comisión Resolutiva. EUas v~rsan sobre materias tal
como tusión de mpr~~as, compra de ac?ione bancarias, legalidad de algu
nas Ordenanzas MUUlclpal S, cnt?rp. clm.l;ntos al libre acceso a la exporta
ci6n, legahdad de contratos de dlstnbuclOn de bi nes y servicios, etc.

Resumen de las políticas y programas más iDlportanles realizados

desde septieDlbre de 1973

- D:ctación de los DL ¡ Q, 211 Y 280, que crean la Comisi6n Anti
monopolios y I gisla obre Delito Económico, r spectivamente. De de la fe
cha ele su creación, esta Comi ión, en su~ diÍerentes in tancias. ha d sem
peña¿o un papel importante velando por l'! cumplimiento de las norma de
libre competencia.

- De un sistema de precios conh'olado e irreal con las consecuencia
de escasez y mala asignación de recur os que esto acarrea, se ha implemen
taco una política en base a precios libres en la medida que las condiciones
de competencia externa e interna lo han permitido. Un papel importantc en
este aspecto han sido la reforma arancelaria y la apertura al comercio exte
ríor. Actualmente hay sólo 22 precios y tariÍa sometidos al artículo 2Q del
DecrLlu Q 522, sobre fijación de precio. Simultáneamente se ha obtenido
una importante disminución del fenóm no inflacionario, siendo la inflación
de los último doce meses inferior al 10070, como se señala en el cuadro si
guient :

Variación en 12 mese

1974 julio

1975 julio

1976 julio

1977 julio

678,2

412,5

210,1

83,-

Comer io Exterior. Las m dida de politiea general, la implifica
ei6n de trámites y la Iiminación d prohibiciones, han pem'litido qu e de
sarrollen en forma impresionante las exportaciones no tradicionale . como se
informa en el capítulo corre pondil'nte a PROCHILE.

Por otra partc, s ha pro edielo a una rebaj~ a.ranc laria ~u; omete
a la indush'ia nacional a la eompet n ia xtema Il'Vlendo de IUTIlte a lo
dUm ntos de precios y obligándola a un corre to u o de los reeur. os pro
ductivos.

. _ En 1'1 campo ele las inver iones extranjeras se ha promovido la ve-
nida de capitales del exterior por medio d 1 DL Q 600 y su posterior mo
dIficación.
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- De de 1973 corre ponde a este linistcrio la upervisi6n con6mi.
ca y financiera de las empresas dd Estado. S ha llevado a cabo en ellas
Wla labor de ord narniento financiero que ha tenido gran importancia n I
programa de estabilizad n del Gobierno.

- El programa de privatización de la economía se visualiza al consi.
d rar que al 11 de s pti mbre de 1973, CaRFa cra dueña o admini ·traba
485 emI re a , la mayoría de las cuales han sido normalizadas y vendidas,
como se informa en detalle en el capítulo correspondiente a CaRFa.

demá de lo anterior, deben destacarse lo diversos programa~

llevado a cabo por lo servicios dep ndientes, como es el caso elel programa
de uca y mercado de chacareros, lo Podcres Compradore de ECA, la
creación del S rvicio acional de Turismo, de la Subsecretaría ele Pesca,
y otros.

Planificación futura

Ademá de continuar con la políticas en implcmentación en el cam·
po de los precios, exportaciones, inversi6n exb'anj ra, control de empresas,
etc., d be destacarse qu el t\linist rio se encu ntra abocado a proponer um
reforma a u ley orgánica y a la de DIRI 'ca y algunas modificacio"1cs
los DL 9 211 r 2 O, de modo de adaptar el conjunto a la actual política cco
nómica.

COMITE DE INVERSIONES EXTRANJERAS

Corr sponde al Comité promover el ingreso de aportes de capital pro·
venientes del exterior, autorizar su internación al país, efectuar su registro
y centralizar el resultado ¿el control de las inversiones concretadas.

Entre el 19 de septiembre de 1976 y el 31 de julio de 1977, el ClE ha
dado su aprobaci6n a 99 sulieitudes de inversi6n por un monto de
US 1.052.468.000 y cuya dblTibuci6n por actividades conómicas y países
de origen es la siguiente:

Actividad económica

.1inería

Agricultura

Industria

Construcción

lransporte

Servicios

TOTALES

232

NP de solicittules

7

5

41

1

2

43

99

Monto aprobado
(US )

1.012.010.000

328.000

22.569.000

5.000

74.000

17.482.000

US 1.052.468.000



Distribución por países de origen

País

Canadá

Estados Unidos

Alemania Federal

Panamá

Brasil

Venezuela

Suiza

España

Bélgica

Inglaterra

Francia

Australia

Ecuador

Japón

Argentina

Costa Rica

Colombia

Noruega

Israel

Suecia

Uruguay

Italia

NP de solicitudes

4

28

11

10

3

5

6

3

1

9

3

3

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

99

Monto aprobado (US$)

601.019.000

367.056.000

42.343.000

26.292.000

4.630.000

4.382.000

1.517.000

1.449.000

1.100.000

984.000

541.000

223.000

200.000

165.000

111.000

82.000

79.000

75.000

61.000

55.000

54.000

50.000

US 1.052.468.000

Con fecha 13 de julio del año 1974 se dictó el Decreto Q 600, que dio
pa.so a la nueva política económica de apertura a la inversión extranjera. Ese
pn~er texto aludido que l' guIaba la inversión extranjera fue perdiendo su ac
tualidad, entre otras cosa, por el retiro del país del Acuerdo de Cartagena.

Por lo mismo, a fin de acomodar la legislación a la nueva situación
fr nte a los países andinos y a la coherencia y estabilidad de las política tri
butarias, cambiarías arancelarias de comercio exterior, monetarias y laborales
y, simultán amente: aprovechar Ía experiencia recogida, fue necesario aprobar
un nuevo texto del Decreto Q 600, lo que se hizo por Decreto Q 1.748, del
II de marzo del presente año.
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Este cuerpo legal es más simple que el anterior e introduce los si.
guientes nuevo conceptos qu adapta más ampliamente la inversiÓn xtran.
jera a la política económica del país:

a) Igualdad de trato al inversionista extranjero en relación al nacional.
Con este principio el inver ionista xtranjero ti ne todos los b neficios que la
ley concede al nacional y también las mismas obligaciones.

b) Impersonalidad: se restó al Comité de Inversiones Extranjeras toda
la capacidad de negociar, caso por ca o, que antes tenía. Así, los inversionistas
tienen hoy unas normas claras y precisas que contempla la legislación normal
del país.

e) Automaticidad: como consecuencia de las políticas indicadas en la
letras a) y b), ha sido posible establecer un sistema automático de aprobación
de la inver ión extranj ra sin perjuicio de reservar al Estado, sin expresión de
causa, el veto a cualquier inversión.

Paralelamente a los principios anteriores, se ha dado una mayor f1exibi·
lidad al concepto de inversión extranjera eliminando algunas restricciones del
anterior estatuto, fortaleciendo la garantía de libre acceso al mercado cambia·
rio sin los límit s existentes anteriormente y otorgando una invariabilidad tri·
butaria a la renta durante 10 años.

Las ventajas de las políticas que conlleva el nuevo texto se han puesto
en evidencia rápidamente. Así, desde la dictación de este decreto, se han apro
bado y escriturado las inversiones de Foote, Falconbridge, Noranda y San Jo·
sé, por un total de aproximadamente US 1.000.000.000. Simultáneamente y en
la corta vida del nuevo texto se han aprobado, con la facultad dada al Secreta
rio Ejecutivo, 30 nuevas solicitudes con casi US 10.000.000.

DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRI 'CO tiene por misión velar por el abastecimiento interno de la
población; proteger al consumidor en sus derechos a obtener los productos del
mercado a precios justos; mantener la supervisión sobre los controles de pesos.
medidas y normas de seguridad que s establecen, a la vez que fijar pautas
para una sana compet ncia.

Por otra parte, corresponde a esta Dirección, de acuerdo con su rol legal,
orientar, controlar y revisar todo el movimiento cooperativo, para que manten
ga sus finalidades y sirva mejor los objetivos de acción solidaria que conforman
sus principios.

Además, está dentro del ámbito de sus actividades el regi tro de pat n
tes de invención, instalación de industrias, ampliacion s de las mismas y con
trol de efectividad en estos rubros; junto a lo anterior, mantiene atribuciones
sobre las relaciones propietarios·arrendatarios de los inmuebles destinados a

ivienda o a locales comerciales.

Departamento de Abastecimientos

En este campo, DIRINCO ha actuado en el sector agro-industrial, n el
m rcado de productos, en la actividad siderom talúrgica y de industrias va
rias, en la industria textil, del cuero y d I calzado y en las C ntral s de
Compras.
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Sus funciones son:

Coordinar las medidas e instrucciones para la reg l' 'ó d. d b' / . . uanzaCI n el abastecirmento lenes y o serVICIOs, incluyendo el abastecimiento d . -
primas e insumos a los productores. e matenas

-:- ~eq~,erir y encuestar ~ l~ industria y el com rcio para el estudio
comerclalizaclOn de los abasteclffilentos de acuerdo a la 'd d Y
cionales. s necesl a es na-

Asegurar a la población el abastecimiento de artículos d .
'd d h b' l' e pnmera ne-cesl a , uso o consumo a Itua, en cantidad y calidad adecuada en vaded _

des y en forma oportuna. ' a

Supervisar y asesorar la organización de las Centrales de C d
acuerdo al arto 289 de la Ley 9 17.066, Y su decr to de Economía ~:;~' de
1970. ' e

- Supervisar y asesorar la instalación de los mercados de productos del
agro y del mar.

Actividades realizadas

Sección Agro Industrial y Pesquera

- Se ha llevado el estado quincenal y mensual de abastecimiento de
productos alimenticios esenciales, correspondiente a todo el país.

- Determinación de los stock de arroz, azúcar y aceite comestible en
las principales distribuidoras de Santiago.

- Recepción y tabulación de datos de producción de lo sectores in
dustriales que conforman la Sección.

- Se supervigiló la entrega de carne congelada de ~fagallanes, traída
por la Empresa de Comercio Agrícola.

- Se elaboró un sistema de distribución de papa importadas por la
misma Empresa.

- Se elaboraron cuadros de producción anual de las industrias que con
forman la Sección, con sus variaciones porcentuales, n relación a la producción
del año anterior.

- Se realizó investigación sobre fluctuación de precios en el arroz des
de productor hasta consumidor.

Sección Mercados de Productores

- Fiscalización de los mercado d productores del agro y del mar, en
la Zona metropolitana, que n la actualidad e encue~tra abaste~ida por ~ .agru
paciones de chacareros: Pequeños Chacarero de Clule; San Lws de qwltcura;
Calera de Tango; Chacareros de faipú; Colina y Lampa; y por p~quena agru
paciones p squeras que se encargan de sumini trar a la poblaCión productos
frescos del mar.

Estas agrupacion s s encuenb'an constituidas por aproximadal~ente 210
productores y tien n por finalidad sumini trar pr?ducto d chacarena, fruta,
aves y huevos fre cos, de bu na calidad y a precIos menores que los cobrados
en la Vega Municipal.
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En vista que la población ha dado su acogida a este Programa de Go.
bierno, DIRlNCO se ha hecho cargo de la responsabilidad que significa res
paldar esta iniciativa, y se han planificado, para el mejor servicio de la comu_
nidad, las siguientes actividades:

1. Contactos directos con los Consejos de Desarrollo Comunal de las
Municipalidades, a fin que éstas cumplan con su parte asignada en la Resolu
ción NQ 202, que los involucra en lo que corresponde a las Juntas de Vecinos
en que funcionan los mercados, para que cooperen en el mantenimiento y desa
rrollo de estos nuevos canales de comercialización.

2. Se ha creado y se mantiene al día y en constante evolución, un siste
ma de control de asistencia de los productores a sus puestos en los mercados y
del volumen aproximado de producción, comparado con su extensión de tierra
declarada y el porcentaje de relleno que deben adquirir para la eficiente aten
ción de sus locales de venta.

3. Se consideran proyectos de expansión atendiendo a las numerosas
solicitudes que las Juntas de Vecinos hacen llegar continuamente.

Sección Centrales de Compra

Esta Sección debe atender a los organizadores de estas entidades y
prestarles asesoramiento para resolver los problemas que se suscitan n 1
curso de su formación. Su misión consiste en distribuir entre sus asocia
dos las mercaderías que adquieren por cuenta de éstos, a nivel de productores,
fabricantes y distribuidores mayoristas, en Chile o en el extranjero, a fin de
realizar una comercialización más eficiente, eliminando los intermediarios, re·
bajando sus costos y abaratando los productos en general.

Programa de Autoservicios Comunitarios (AUCOS)

Ha sido preocupación fundamental de la Dirección, para cooperar a la
labor social del Gobierno, acentuar su acción en los Autoservicios Comunita
rios, y durante el período 1976-1977 se inició la actividad de 13 nuevos AUCaS,
para la atención de una población adicional de 50.000 habitantes.

Estos Autoservicios Comunitarios abastecen a las poblaciones de meno
res recursos económicos, donde no existe posibilidad de obtener una libre com
petencia del sector privado por abastecerlas.

En la actualidad funcionan en las regiones que se indican 52 AUCOS,
atendiendo las necesidades de abastecimiento de unas 250.000 personas:

1 Región Iquique 3
IV Región Coquimbo 1

La Serena 1
V Región Isla de Pascua 1

Región Metropolitana 37
VIII Región Concepción 6

IX Región Temuco 3

TOTAL 52
-
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Departamento de Control

Las principales funciones del D partamento son orientar e instruir al co
mercio e industria r specto a las normas económicas aplicadas a productos ar
tículos, mercad rías o servicios declarados de primera necesidad o de ~o o
consumo habitual; fiscalizar y supervigilar el comercio e industria en confor
midad con las disposiciones legales vigentes, a nivel de producción, manufac
tura, distribución y transporte; controlar medidas, pesos y calidades de los ar
tículos de primera necesidad; imp dir el cobro ilegal de precios de los artículos
y servicios de primera necesidad.

Labor inspecüva realizada

La labor inspectiva desarrollada durante los meses de septiembre de 1976
a junio de 1977, en la Región Metropolitana, es la siguiente:

N9 Cédulas
Meses N9 visitas cllrsadM

1976

Septiembre 6.425 234
Octubre 6.085 268
Noviembre 5.597 246
Diciembre 5.232 166
1977

Enero 4.791 188
Febrero 3.113 135
Marzo 6.932 186
Abril 7.192 169
Mayo 6.955 232
Junio 7.206 261

Totales 59.528 2.085

Departamento de Propiedad Industrial

Su labor en el período puede sintetizarse en la siguiente forma:

Subdepartamento de Patentes de Invención y Modelos Industriales

Patentes solicitadas
Patentes concedidas
Mod los industriales solicitados
Modelos industriales otorgados

Impuestos fiscales recaudados

761
574
116
61

278.141,69
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Subdepartamento de Mareas Comerciales

Solicitudes presentadas

Registros anotados

Impue tos fiscales recaudados

16.123

9.153

3.418.365,89

En cuanto al Subdepartamento Jurídico, durante el período evacuó 843
informes, atendiendo 1.005 juicios ingresados y confeccionando un total de
5.299 títulos.

EMPRESA DE COMERCIO AGRICOLA

La Empresa tiene por objeto participar en el comercio interno y externo
de los productos agropecuarios y sus derivados, particularmente el trigo, en
cuanto sea necesario asegurar un poder comprador estable y un abastecimiento
adecuado de dichos productos; instalar y explotar stablecimientos destinados
al almacenaje y conservación de productos y mercaderías; atender el abasteci
miento esencial de determinadas zonas del territorio nacional y ejercer aque
llas funciones de fomento agrícola que le encomiende el Gobierno.

Durante el período en estudio, ECA ha continuado aplicando políticas
tendientes a racionalizar su acción, eliminando trámites y gestiones que se v 
nían usando desde antiguo, reforzando la regionalización patrocinada por rI
Gobierno, adecuando sus funcionarios a las labores que ejecuta, promoviendo
su capacitación y, en general, agilizando y modernizando su función acorde
con la política general en estas materias.

Comercialización de productos agropecuarios y abastecimiento zonal

La obligación de la Empresa de abrir oficinas compradoras de produc
tos agrícolas básicos fue cumplida cabalmente respecto a trigo, maíz, arroz, raps,
maravilla y lana. A contar de diciembre de 1976 y hasta el término del período
que se analiza, se abrieron 107 oficinas compradoras.

El monto total de los productos operados por los poderes compradores
alcanzó a US$ 50.000.000.

Un rubro en que ECA participaba activamente en años anteriores era la
importación de productos agrícolas. Actualmente, y como consecuencia de la
política de subsidiariedad impuesta a los organismos del Estado, esta función
ha decrecido hasta su total inactividad.

ECA ha debido efectuar compras de partidas de trigo de la cosecha
76 - 77 de propiedad de molinos para evitar el desmejoramiento económico de
este sector como consecuencia de la suspensión de la escala de precios, y su
adecuación al precio internacional del cereal, con miras a los valores que ten
drá una vez en vigencia la banda de precios en la próxima temporada agrícola.

En el aspecto comercial debe considerarse, asimismo, las enajenaciones
de determinados stock de productos que la Empresa poseía y que como conse
cuencia de su actual orientación no continuará interviniendo en su comerciali-
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zaciÓn. Tal es el caso de partidas de leche en polvo arro '1
d li't d f ' z y malZ as que sehan esta o . CI an o en orma pcriódica y cuyo sistema contin 'á h

total agotamIento. uar asta su

En cuanto a las ventas de los productos adquiridos o I E
este período, ellas alcanzaron un total de S 98.000.000. P r a mpresa en

Una de las tareas más importantes encomendadas a ECA lb'. al P [' . es e a astecI-
mlóe~~o zo~. . d ara s~ cump lmllen~o, cfuenta con agencias, subagencias y ventas
m VI es u .Ica as en as zon.as lmltro es o de escaso o nulo comercio estableci
do. Este tipo de abastecImIento atiende una población superior a las 210 000
personas, abarcando casi un 100% de los sectores en que están establecidos~

:r:st~ labor debe s.er dinámica y adecuada a las necesidadcs de la pobla
ción, ehmmando su accIón en centros que cuentan con otro tipo de abasteci
miento.

Gestión financiera

Durante el período comprendido entre el 1Q de septiembre de 1976 y
agosto de 1977, se han considerado nuevas instituciones bancarias y financie
ras para la obtención de sus recursos. En efecto, durante ese período ha habi
do un cambio en sus fuentes de financiamiento, sustituyendo las tradicionales
internas de corto plazo por otras de largo plazo, representadas fundamental
mente por dos créditos externos: Libra Bank, por US 25.000.000, y City Bank,
por USS 30.000.000.

Estos créditos se han destinado a las operaciones comerciales de la Em
presa, los cuales fueron contratados a tasas de interés más ventajosas que las
ofrecidas por el sistema bancario y financiero nacional, tomando como pauta
la tasa LIBO.

Cabe señalar, además, que durante el período analizado no se recurrió
a préstamos y/o aportes estatales para el financiamiento del programa del po
der comprador. Este fue respaldado con recurso propios, con dos emisiones
de pagarés ECA debidamente colocadas en el mercado financiero nacional, y
con préstamos bancarios internos de corto plazo (30, 60 y 90 días).

Es importante destacar que con estas emisiones de pagarés, la ECA, co
mo empresa del Estado, ha dado el primer paso en el sentido de obtener sus
recursos en las instituciones d 1 mercado de capitales, evitando así hacer uso
de r cursos provenientes del Fisco.

Debe con id rarse, ademá , que se ha logrado un saneamie,nto de la, i
tuación de solvencia de la Empr sa, ya que en la actualidad, medIant~ la hbe
ración de recursos provenientes de di minueione de stock" se ha podIdo cum
plir oportunamente con las obligaciones financieras contraldas.

Situación de filiales

Dentro de la política de traspaso al sector pri~ado de empr~ as que esta
ban n poder d 1 Estado, ECA ha enajenado las acc~ones .que tema en DIN,AC
(70.000), ENDS (30,000) y tiene en proceso de ena] nacIón las corr s~ondlen
tes a SOGECO (644.063), y part de su i~vel:s~ón en E AFRI, medIante la
venta de algunos de us tablecimientos fngonhcos.

239



Gestión administrativa

- Ha sido interés predominante de esta Empresa readecuar su es
quema administrativo, a un nivel acorde con las labores que debe cumplir.

- Se ha completado totalmente la regionalizaci6n, dotando a los Direc
tores de facultades suficientes que les permitan desarrollar sus actividades en
forma expedita.

- Preocupaci6n preferente ha sido incluir al máximo de funcionarios en
cursos de capacitaci6n, lo que les pemlitirá t ner un conocimiento cabal de la
labor a realizar, con la consecuencia inmediata de un trabajo que refl je la ido
neidad suficiente.

- Para la atención del personal y de su grupo familiar, ECA adecuó
Una propiedad donde se instal6 el Departamento de Bienestar, dotado de
las máximas condiciones de higiene, salubridad y equipamiento científico y
técnico. El resultado de esta gestión se puede cuantificar al señalar que las
atenciones médicas llegaron a 7.013, entre trabajadores y sus familiares, en
tanto que el total de beneficios otorgados alcanzó a 1.149.278.

En este mismo aspecto, ECA se ha preocupado de dotar al personal que
cumple labores de riesgo, con instrumental, ropa de trabajo y elementos de se
guridad, a objeto de que dispongan de los máximos elementos de protección
en el trabajo. En equipos de seguridad industrial la inversi6n fue de $ 750.000,
aproximadamente.

Asimismo, continuó funcionando normalmente y con plena capacidad de
atención, la sala cuna y jardín infantil para los hijos de las funcionarias de la
Empresa.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En cumplimiento de sus funciones, el INE ha proporcionado permanen
temente los indicadores básicos de la situaci6n coyuntural y de las tendencias
a largo plazo del desarrollo económico y social necesarios para que el Gobier
no tome decisiones de política o realice estudios relativos, entre otras materias,
a la evolución de los precios al consumidor y al por mayor, la ocupación y des
ocupación de la fuerza de trabajo, la producción industrial y agricola, los suel
dos y salarios y los límites de la división política, adminisb'ativa y judicial del
país.

Estadísticas Demográficas y Sociales

Durante el periodo analizado, se elaboraron los datos relativos a nacimien
tos, defunciones, matrimonios y mortinatos; se compiló la informaci6n r feren
te al área de salud, de justicia, de policía y de educaci6n. Además de los tra·
bajos tradicionale se llevaron a cabo sendos estudios sobre educaci6n xtraes
colar y población de 65 años y más.

Estadísticas Laborales

Se continu6 con la realizaci6n de las ncuestas de hogares, que entr gal1
informaci6n sobre ocupación y desocupación, ingresos y gastos familiares Y
equipamiento del hogar. Estas encuestas se llevan a cabo h'j¡nestralment en
Santiago y una vez al año en todo el país.



Estadísticas Económicas

Uno de los aspectos fundamentales en este campo lo ca ti'tu 1
d . b 1976 h ns yeron asencuestas e slem ras y cosec as 1977, las que abarcaron c l h

ul '""' . d tr' 1 S ti erea es c a-cras Y c uVos ID US la es. e rea zaron, además encuestas de fe . '. ultur d ' nas y mata-deros, aVlC a y aserra eros.

Asimismo se continu6 con la publicaci6n de datos sobre prod c ., .
. d . 1 uf d'J" u clan mI-nera e ID ustrla man acturera, I Icacl6n, turismo, comercio y servicios, fi-

nanzas y transportes.

~esJ?ecto de la ind~,stria manufacturera, se dio término al estudio de un
nueva IDdlce de producclOn, para re mplazar al antiguo a partir del mes de
agosto.

Precios

. . ~demás d. la informaci6n acostum~ra~a sobre indicadores de precio.
se IllICl6 el estudIO de las bases del nuevo mdlce al consumidor, que será utili
zado a contar de 1979. Las encuestas relacionadas con este indicador compren
derán el período octubre 1977 - septiembre 1978.

Trabajos geográficos y censales

Durante el período analizado se efectuaron trabajos censales, geográfi
cos, cartográficos y especiales en relación con el XIV Censo de Población 1970,
V Censo acional Agropecuario, encuestas del I E, participación en el Pro
yecto del Instituto Panamericano de Geografía e Historia denominado "Utiliza
ción de la percepción remota en el manejo de los recursos naturales para el de
sarrollo de América Latina" y colaboraci6n en los estudios de CONARA para la
reformulaci6n comunal.

Por otra parte, se confeccionó y puso en marcha el proyecto titulado
"Encuesta acional de Fecundidad", m diante el ~ual Chile participa en la En
cuesta Mundial de Fecundidad patrocinada por raciones nidas y el Instituto
Internacional de Estadísticas.

Convenios

Correspondi6 al 1 E promover la coordinación de las la.bore de la ~
tituciones qu componen el sistema estadístico nacional n~edlante la s~~cnp
eión de conv nías que permiten aunar esfuerzos y compartIr la producclOn de
estadísticas específicas.

Los más importantes se su cribieron con las siguiente in titucione :

Servicio Agrícola Ganad ro (SAG).

Oficina d Planuica i6n Agrícola (ODEPA).

Servicio acional dc Salud (S S).

Dirección General de Carabineros.

Superintendencia de Educación.

Servicio acional ele Turismo.
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D partamento de Salud Pública y Medicina Social.

Municipalidad de Las Condes.

- Direcci6n del Trabajo, y

_ Departamento Relaciones del Trabajo y Desarrollo Organizacional de
la Universidad de Chile (DERTO).

Labores de regionalización y coordinación regional

El I E tom6 divf'rsas disposiciones tendientes a adecuar su organiza_
ci6n a las normas sobre regionalizaci6n del país, asignando mayores atribucio
nes y dando el carácter de oficinas regional s a sus oficinas provinciales ubica
das en las ciudades capitales de las div rsas r giones.

Labores de capacitación

Las actividades relativas tanto a capacitaci6n del personal del Instituto
como de los funcionarios que integran el si tema estadístico nacional incluye
ron cursos que abarcaron a 500 alumnos el último año.

Computación

Con el objeto de mejorar y hacer más oportuna la informaci6n que ela
bora y proporCIOna, el I E avanz6 en materia de computaci6n mediante un
moderno equipo de entrada de datos, además de gestiones para la adquisición
de un computador sobre la base de un convenio con AID.

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES DE CHILE

Política de Comercio Exterior

El Gobierno, a contar de septiembre de 1973, ha venido implementando
una política de apertura al comercio exterior tal que, acorde con la estrategia
global oe Desarrollo Económico, permita a los chilenos alcanzar mejores nive
les de vida mediante la incorporaci6n de tecnologías y productos importados,
a la vez que estimulando la producción nacional destinada a satisfacer tanto el
consumo interno por la vía de sustitución de importaciones, corno consumo ex
terno, por mayores exportaciones.

PROCHILE y el fomento de las exportaciones

Consecuentemente con la política de apertura al comercio exterior, se
cre6, en noviembre de 1974, el Instituto de Promoci6n de Exportaciones de
Chile (PROCHILE), con el objetivo expreso de fomentar, diversificar y, en
general, estimular las exportaciones chilenas, especialm nte aquellas que ten
gan carácter de no tradicionales.

Desde su fundaci6n hasta ahora, y conjuntamente con la realizaci6n de
las actividades que le son propias, el Instituto ha avanzado en busca de un pero
feccionamiento interno que le ha permitido una labor cada día más efectiva. J~
que no s610 ha redundado en un fuerte aum nto de las exportaciones no tradl'
cionales, sino también en un mejoramiento de la imagen externa del pais a
través del incremento en los contactos internacional s.
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PROCHILE, además de su labor promotora de las exporta . hil
á d · . d d d 1 clones c e-

nas est asesoran o y SlTVlen o e mo e o en la formación de .
, 'ó d . d ' vanos centros

de Promocl n e exportaclOnes e paises extranJ'eros RefleJ'o de e ta 'tu .,. d 1P . . S SI aClOnfue el otorgamlCnto e remlO ICARE 1976 a este Instituto.

Como ~esultado de la acción del Estado, expresada a través de una 0-

lItica económlca coherente y complementada por la labor de PROCHILE p
1 '11 d I ,espo-sible observar que e ruve a canza o por as exportaciones no tradicional

1976 ha más que sextuplicado el nivel de 1973. De un total de US 71.2~.~
que alcanzaron en 1973 las xportaciones no tradicionales, se ha llegado en
1976 hasta un monto de US$ 471.000.000.

Tan sólo con respecto al año 1975 se ha logrado un incremento de más
de US 100.000.000 en 1976, variación que significa un aumento cercano al
30%. Para 1977 se espera un incremento similar.

En el informe correspondiente al Banco Central se incluye un anexo es
tadístico en que se muestran los resultados anteriormente señalados.

Fomento de las exportaciones

La labor del Instituto en pro de las exportaciones no tradicionales ha
estado centralizada fundamentalmente en el aspecto promociona!. En esta
materia, ha jugado un papel fundamental como administrador de información,
coordinando y enlazando, de esta manera, la actividad promocional rcalizada
en el exterior con la que se efectúa en el plano productivo y/o exportador de
carácter interno.

Promoción externa

Agregados Comerciales

Un rol fundamental en lo que se refiere a la necesaria conexión con los
mercados internacionales, es el que juega la planta externa de PROCHILE.

Desde enero de 1977, comenzaron su labor en el extranjero seis funcio
narios los que, con el rango de Agregados Comerciales, quedaron adscritos a
las Embajadas de Chile en aquelJos países con mayor potencial para incremen
tar el actual comercio exterior chilenu.

Actualmente, se mantienen representantes en Alemania Federal (Bonn),
Argentina (Buenos Aires), Brasil (Sao Paulo), Colombia (Bogotá), Estados
Unidos ( ueva York), y Japón (Tokio).

Ferias y exposiciones

Desde su creación e¡'In tituto se ha preocupado de desarrollar las gran
des posibilidades que e~ materia de promoción de c},:portaciones ~frec.en las
ferias comerciales internacionales además de su innegable contribUCión en
cuanto a la difusión de una imag~n nacional en el exterior.

Durante 1976 se participó en forma activa en 12 feria internacionale,
e~bi ndo productos chil nos en Egipto, Japón, Sud Africa, España, Col~r
bJa, Alemania Federal, Bolivia Francia y El Salvador, prescntándo e en e a
un total de 128 empresas nacionalc .

E I d I - 1977 el país ha estado repre entado en la Feria
n o que va e ano , 'bli Ar tin Y en

Internacional d la Alimentación n Buenos Aires, Rcpu ca gen a,
la Feria Int rnacional de Barcelona, España.
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Para el resto del año, ya se encucntra programada la participación chi.
lena en otras 11 Feria Internacionales -además de la FIS -, en Estados Uni.
dos (3), Alemania Federal (2), Argentina, Uruguay, Ecuad r, Guatemala, Pe.
rú y igeria.

Paralelamente a la labor de ferias y exposicion s, se están acondicio.
nando salones de exhibición p rman nte de productos chilenos en los Estados
Unidos, Alemania Fcderal, Brasil, Arg ntina, Colombia, Inglaterra y Japón.

Prospecciones de mercado

La labor en cuanto a promoción ext roa e complementa con prospec.
ciones permanentes en los más importantes mercado y para una gran variedad
de productos.

Asimismo, se presta una constante cooperación a los estudios que en la ma.
teria efectúan instituciones tanto del sector privado como e tatales, destacán·
dose en este aspecto la activa participación de PROCHILE en las prospeccio·
nes y estudios de mercado para productos agrícolas, agroindusb'iales y d 1 mar,
que actualmente realiza la CORFO con financiamiento AID.

Cámaras de Comercio, convenios internacionales. misiones
comerciales y otros

Durante 1976 se creó, con la colaboración de ste Instituto, la Cámara
de Comercio Chileno· Paraguaya, con sede en Asunción, y se entregaron apor·
tes para permitir la instalación de una Cámara de Comercio Chileno - Españo
la en Madrid y para ayudar al funcionamiento de la Cámara de Comercio Fran·
co . Chilena, con s de en París.

Con el objeto de dar una mayor cohesión a su red de promoción exter
na, PROCHILE mantiene convenios de promoción y/o activas relaciones de
cooperación con diversas entidades en el exterior, algunas de ellas representan
tes de organismos nacionales de carácter privado.

Todo lo anterior ha permitido la materialización de diversas misiones
comerciales, tanto de extranjeros a Chile como desde nuestro país hacia el ex
terior, y es así como se ha perfeccionado la relación comercial con Japón, Brasil,
Ecuador, Filipinas y países del Medio Oriente.

Promoción interna

Asesoría a exportadores

La actividad promotora de carácter interno se ha centrado fundam ntal
mente en una asesoría y orientación d la gestión exportadora, r alizada a tra
vés del contacto permanente de PROCHILE -organizado y especializado para
este efecto en forma sectorial- con los productores y/o exportadores naciona
les. Al mi mo tiempo que éstos son orientados e informados respecto de la si
tuación y oportunidades que ofrecen los mercados externos, los responsable
sectoriales del Instituto analizan el correspondiente conglomerado productivO
captando su situación, sus problemas y sus expectativas y capacidades poten
ciales.

Durante 1976, Y lo que va de 1977, varios mil s de consultas provenien
tes del país y del xtranjero y efectuadas tanto epistolar como personalmente,
han sido atendidas en forma satisfactoria por el Instituto.
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Actividades gremiales y regionales

DeDtro de la labor realizada a nivel de promoción interna
d II t d l . , y como una

manera e egar a o os os sectores productivos sea cual fuere s ta _
'ó h ti'd' ' u mano yJocalizacl D, a r ves o graD unportancia aquella realizada a tra' d

h 'ó 1 d' ves e unaestrec a cooperacl D COD as IV rsas agrupacioDes gremiales, Asimis
Ó 't d 1 1 J b mo, y conel prop SI o e a caDzar COD a a or promotora hasta los lugares má

d f' h' s apar-tados e nuestra geogra la, se a promoVIdo y perfeccionado el funcio '_
C 'é R ' 1 dE' namlento de omlt s eglona ,es xportacion, y a la fecha, más de una decena de

ellos se eDcueDtra funclODaDdo en diversas ciudades del país,

El CODt~ctO c?n los diversos ~remios se ve, además, complementado me
diante su particIpacIón en el ConseJo de PROCHILE y en las reuniones perió
dicas del Comité Gremial del mismo,

Asistencia técnica y capacitación

Como UDa manera de perfeccionar la gestión empresarial chilena en ma
teria de exportaciones, se ha mantenido una constante preocupación en aque
llos aspectos relacionados con la asistencia técnica y la capacitación empresa
rial, preocupación que se hace extensiva al perfeccionamiento profesional de
sus propios funcionarios,

Conjuntamente con la coordinación de visitas periódica de expertos
internacionales en prácticamente la totalidad de las actividades de exportación,
PROCHILE ha tenido durante 1976 y 1977 activa participación en más de
una veintena de seminarios y programas de perfeccionamiento empresarial.

Asimismo, se ha impulsado el fortalecimiento de la actividad exporta
dora a través de la formación de Consorcios de Exportación, con muy buenos
resultados, especialmente en el sector maderero, lo que ha permitido la con
creción de operaciones de exportación que por la dificultades de flete y ca
pacidades productivas eran imposibles de abordar por las empresas en forma
independiente.

Motivación

Cabe destacar que el Instituto otorgará anualmente al mejor exportador,
a manera de estímulo, el Premio "Presidente de la República",

Lo anterior complementa la labor de motivación ~ue ~e reali~ en forma
permanente a través de los diversos medios de comurucaclón socIal.

Información y difusión

Análisis de información

La labor d información nexo fundamental de toda la actividad promo
tora, debe nece ariamente ser ~cl ctiva y analítica para cumplir cabal~ente su
objetivo, Consci nte d ello, PROCHILE realiza constant~ y exha~stivame~te
Una labor de selección análi i y clasificación de gran cantidad de mformaClón
provenieDte del país ..; del extranjero y que e recibida en forma permanente
por los más diversos medios de co~unicación dcsde una innumerable gama
de fuentes de todo el mundo,
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Biblioteca y Banco de Datos

A fin de entregar a los diversos sectores la información necesaria para
su ge tión comercial internacional, se manti ne una biblioteca sp cializada,
incrementada prácticamente a diario, y que es fuente de consulta obligada e
irreemplazable para todo aquel que opcre en el comercio exterior o que estudie
aspectos relacionados con éste.

Como complemento a lo ant rior, la información que se recibe a través
de otro medios es ordenada y clasificada (después de ser sel ccionada y ana
lizada) , en un Banco de Datos, lo que permi te su revi i6n peri6dica y su re
cuperación.

Publicidad y publicaciones

Conjuntamente con la publicidad de carácter motivador a través de la
prensa, PROCHILE ha estado constantemente entregando información a di
versos medios nacionales y extranjeros, ya sea mediante conferencias de prensa,
entrevistas o reportajes.

Se ha mantenido la publicación de un Boletín Informativo Quincenal
que cada día se perfecciona para entregar un mejor servicio al exportador. Co
mo contraparte, e distribuyen p riódicamente en el exterior a través de nues
tras misiones diplomáticas, boletines de la oferta exportable chilena, editados
en cuatro idiomas.

En 1976 se publicó por primera vez el "Directorio de la Exportación
Chilena", editado en forma trilingüe, y del que se han distribuido más de
5.000 ejemplares en todo el mundo. Se encuentra actualmente próxima a apa
recer la versión 1978 de este directorio, editado e ta vez con un mayor tiraje.

En el curso de 1977 se espera publicar, además, diversas guías y folle
tos promocionales de carácter sectorial. Asimismo, e encuentra próximo a apa
recer el "i\lanual del Exportador", texto actualizable que se constituirá en una
importante herramienta de trabajo para todo exportador.

Actividades complementarias

Pese a no tener un papel ejecutivo formal en ninguno de lo ámbitos
donde realiza su gestión, PROCHILE, a través de su diario contacto con los
sectores productivos y exportadores chilenos y con las diversas entidades -cs
pecialmente aquellas de carácter fiscal- que se relacionan de una u otra fonn.l
con esas actividades, logra captar de manera muy directa los problemas, ncce
sidades y deficiencia que afectan el desarrollo d las exportaciones.

Consecuente con lo anterior, y como complemento a su labor promotora
propiam nte tal, PROCHILE realiza con tantemente diversos estudios que, al
analizar en profundidad las diversas situacion s, permiten recomendar medi
das y políticas cuya aplicación ben ficia en fornla significativa el desarrollo de
las exportaciones, pecialmente en el mediano y largo plazo.

Estudios especiales

Proyecto para la exención y/o recuperación de los impu stas indirectoS
que r cargan la xportación. No obstante que el nuevo DL N9 825, dc 1976,
ha refundido el IVA con el impuesto a los servicios, lo que se ha traducido en
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beneficio de tributos por dichos conceptos, p rsist n determina .
adicionales que gravan la exportación como es I caso . diOS Impuestos

I .. d '. , por eJcmp o, de los'puestos a surmrustro e gas, combustible y energía eléctri R Ufi-

últÍJJ1Os, PROCHILE ha iniciado los estudios p rtin ntes caf. ~pebto a estos
vía de solución adecuada. a In e uscar una

seguro de crédito a la exportación

Se ha efectuado el estudio y preparación de una prese t . , l
d S d ,. n aClOn genera

del anteproyecto e eguro e Credlto a la Exportación para la cob tur d. tr d' . . l er a elos nesgos ex aor manos, que contIene as ideas y principios f d l
I . . d '" j'" un amenta es

que o msprran, escnpclOn y exp IcaClOn del funcionam¡' nto dI''f d' e mecaDlsmo
de gara~tia, orma e lmpl mentarlo y demás antecedentes necesarios sobre
la matena.

Transporte

A .e~te resp cto, PROCHILE ha continuado realizando gestiones tendien
tes a ~acihtar el transporte dc pro.~uctos chilenos en naves extranjeras; revi ión
de tarifas de co~erencJa; suspeuslOn a .I?s sist mas de cupos de carga máxima
en ~ansportes aer .os; obt~ncl?~ d facilIdades a empresas de transportes inter
naCIOnales de camIOnes fngoríflcos para operar en Chile; etc.

Todas estas gestiones han tenido amplia a ogida en los organismos co
rrespondientes, lo que ha facilitado en forma significativa el transporte inter
nacional de nuestros productos.

Control de calidad

En materia de control de calidad de productos de exportación, PROCHI
LE ha hecho una presentación acerca de lo principios en que debiera estar
in pirada una política adecuada sobre dicha materia.

En ella se propone, en sÍnte is, climinar los controle compulsivos actual
mente vigentes en materia de control de calidad y mantener los controles sani
tarios para aquellos productos que por su característica lo rcquieran.

En todo ca o, para dichos controles de tipo sanitario e ha sugerido una
implementación descentralizada, de manera tal que organismos privados o pú
blicos especialistas en este tipo de rvicio puedan realizar esta función.

Simplificación de trámites

También se ha colaborado con lo exportadores a fin de olucionar pro
blemas de tramitación qu diIicultaban una exportación o in~rementaban. ,el
Costo de eIJa injustificadamente. En ello e ha tenido una ampha colab~raclOn
de parte de los organismo statales responsable d controlar los tráml.tes en
sus diversas etapas, lo que ha permitido importantcs avances en la oluclón de
probl mas coyunturales.

. Asimi mo, por disposición presid ncial, ratificada por 1 De reto de Ha-
Cienda ! Q 565 formó una comi ión destinada a e tudiar y racionalizar lo
trámites del c~mercio exterior chil no.
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SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

El Servicio acional de Turismo es una persona jurídica de Derecho
Público, funcionalmente descentralizado, que se relaciona con el Ejecutivo a
través del finisterio de Economía, Fomento y Rcconstrucción y que tiene por
objeto inve tigar planificar, fomentar, promover, coordinar y controlar la ac
ti'vidad turística nacional.

Previo a una de cripción de la labor realizada, es conveniente hacer un
breve r urnen de los logros obtenidos por la acción de este Servicio, tendien_
tes al desarrollo del turismo en Chile.

De acuerdo a las últimas estadí ticas disponibles, en 1976 se generó un
ingreso de divisas de US 91.000.000, producto de la entrada de 280.000 tu
ristas, en comparación de los 170.000 que lo hicieron en 1973, que dejaron en
el país US 40.000.000.

En lo que respecta a turismo interno, el flujo de pasajeros en hoteles
registrados, ha alcanzado una cifra de 1.200.000 personas, que generaron em
pleo e ingresos.

Los efectos directos e indirectos del gasto turístico extranjero, calcula
do en base al multiplicador del mismo, que de acuerdo a estándar s interna
cionales se stima para países subdesarrollados entre 2,0 y 3,2, arroja una ci
fra de valor agregado bruto para 1976 de alrededor de USS 270.000.000, com
parados con US 120.000.000 en 1973.

A partir de 1973, la inversión directa en turismo arrojó una cifra de
US 22.000.000, producto de 23 obras en hoteles, moteles y campings;
US$ 19.000.000 por la operación de 62 nuevas agencias de viajes y USS 3.000.000
por concepto de buses de turismo. Esto significó una inversión privada directa
total de US 44.000.000 para el período considerado. A esta cifra se debe agre
gar otras inversiones, como son restaurantes, comercio turístico, publicidad y
propaganda y servicios turísticos en general, con lo cual la inversión global
puede estimarse entre US 50.000.000 y US 60.000.000.

Actividades realizadas

En materias jurídicas, se destacan la elaboración y proposlclOn del DS
9 422, de 1976, sobre servicios turí ticos y procedimiento para sanciones y

el DS '9 323, de 1977, sobre reglamento de clasificación y reclasificación de
establecimientos de alojamientos turísticos.

En materia de planificación y proyectos, se destaca el Plan acional
de Señalización Turística Caminera el que, financiado por el Servicio, ha sig
nificado la instalación de 3.224 placas a lo largo d 1 país, con una inver ión
de 3.800.000. También se destaca la aplicación del Programa de Restauración
de Monurn ntos acionales a diferent s obras del patrimonio nacional de ca·
rácter cultural, con una inversión de 1.600.000.

Se ha continuado con la elaboración de las Estrat gias Regionales de
Turismo y s realizaron estudios de mercado sobre esta actividad nacional e
internacional.

Se realizaron 12 cursos de capacitación para funcionarios públicos y
prestadores de servicios con una asistencia total de 563 personas.
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En mat ria el inspección y control s r alizaron 558 J'n .
4 . d ' P CClOnes au-

torizándose 1 ag nClaS vJaJc y dejaron de fu cionar. '

En labores de promoción, se destaca la elaboración de 170 000 f 11
. Id' d . . o etosinformativos para as oce reglOne el palS, la producción dc 25000 "c .

de Pesca D portiva n Chilc" y 10.000 cartillas obre la prácti'ca' del ki~l.'lS
d · . lId I • s enChile, un au IOVlsua genera e paJ y cuatro documentales fílmicos el I

1 Región, Viña d 1 Mar, asomo y lagallanes. e a

•.Cabe se~a!~r, a~emás, que S' r alizó una campaña publicitaria "Vuelo
Tur~s~co a Chile, con¡untament _con. L~!'I~Chile, n Brasil, entre septiembre
y dlClembr> de 1976. Esta campana slgrufJco aumcntar en cinco veces el flujo
de turistas brasil ños a Chile, en la tempurada de verano.

También se realizaron campaiias promo ionales directas en La Paz Bo
livia; Mendoza, Rosario y Bu nos ires, Arg ntina; Río de Janeiro, Sao P~u1o
Brasilia y Belo Horizont , Brasil; Asunción, Paraguay; y ~liami, Nueva York:
Chicago, San Francisco y Los Angeles, Estados nidos, para promover tours
hacia Chile y crear una imagen turí tica del paí .

La acción internacional se canalizó a través de dos líneas diferentes'
la primera con la acción promocional descrita anteriormente, y la egunda, me
diante la participación en organi mos internacionales de carácter turístico. En
tre ellos se d sta an la Organización tundia] de Turismo y los Congresos In
teramericanos de Tw-ismo, cuyo último Comité Ejecutivo Permanente se reali
zó en Viña del Mar n junio de 1977.

La acción regional, por su parte, se canalizó a través de las Direccione
Regionales de Tw-ismo. El proceso de regionalización ha significado la crea
ción, en 1976, de 12 Direcciones Regionales, con la comiguiente organización,
contratación de personal y pu sta en marcha. La acción rt'al y efectiva de ellas
comenzó en 1977, a través de la int gración programática financiera con la
Dirección aciona!.

Finalmente, en materia de facilitación, e necesario destacar la Tarjet3
de Turismo, para el ingreso al paí . Ella contiene. además del formulario. una
postal con atractivos turístico de Chile, direcciones de las Oficina de Infor
mación del ector y los símbolos de la señalización turística aminera. Se han
impreso 500.000 tarj ta , financiadas por el Servicio. E ta tarjeta, de carácter
único en el mundo, ha sido propuesta como modelo para todos los países de
América por el Comité Permanente ele los Congreso Interamericanos de Tu
rismo.

Programas más importantes realizados desde septiembre de 1973

La acción del Servicio ha ignificado un de arrollo acelerado de la acti
vidad tw-í tica cuantitativa y cualitativamente. qu se refleja en el fl~jo? vi i
tantes extranjeros, volum n de ¡nve rsioncs, ni d de .en~p~eo, orga?l.zacl.~n del
s~c~or, informacion s y promoción tw'¡ tica, marco ¡urldlCO, plaOlflc.~clOn tu
nstlca, tc., constituyendo un importante aporte al dc arrollo económICO y 0

cial del país.

De ele cl punto de vista legal e institllcion~], sc d. staca ~l DL e¡ 1.224
que creó 1 Servicio .lcional de Turismo. or 'mlsmo ágil, funCIOnal y de cen
~alizado. Tambi' n hay que de taC'1r los D ~s. 19~. de r ]¡~n1C.nto de aQ'en
Clas de viajes; Q 323, de lasilicación y reclaslfl aCIón dc alo¡amlentos tmí ti
cos; Q 422, reglam 'nto d ser: ios turí ticos, ct .
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Otro asp cto de importancia han sido la elaboraci6n del Plan acional
de D sarrolJo Turístico y las Estrategias Regionales de D~sarrollo Turístico
que han fijad las políticas del sector a nin'l nacional y regional; el Plan l a:
ciona! de ñalizaci6n Turística Caminera, llU ha implementado en la ma
yor parte del país; la accione de re tauración de monumento nacionales y
obra d I patrimonio cultural, todos a pecto que nunca ante. se habían l' ali
zado en el paí .

En el aspecto promocional se han laborado 1.670.000 folJC'to , 200.000
afich y 40.000 unidad s de otro materiales, se han producido 5 documenta_
le de diferente rcgione, 1 audiovisual obre Chile, etc. e han realizado cam
paña publicitaria n Argentina, Brasil y en revistas especializadas, por más
de 100.000. e ha participado en 23 ventos y congresos en el cxterior d .
carácter té nieo y promocional y realizado campaña promocional s directas
en Argentina, Bra iJ, Paraguay, Bolivia. Perú, Estado nidos, España y Japón,
e han recibido innumerables visitas de familiarización y organizado, coordina-

do y/o au pieiado, diverso eventos artísticos, cultmales, d portivos. etc., n
casi todas la regiones. Todo e to ha significado un fuerzo humano, financie
ro y creativo sÍl) preced nte en el país, que ad más de su importancia turísti
ca, ha ayudado a crear una imagen positiva de Chile en el exterior.
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Empre as, que cumple mn]¡antc. ~a acción
RFO en la adminio'ación de la fIhalc que

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

La. Corpo~ación de Fomento de la Producción e un organismo de ad
~~straclón autol1OJ~a .d 1 Estado,. con patrimonio propio y personalidad ju
ndlCa de derecho publico. Se relacIOna con el Gobierno a través del Ministe
rio de Economía, Fomento y Reconstrucci6n.

Por definición, CORFO ha tenido y tiene como principal objetivo pro
mover el desarrollo de las actividades producti"as <1el país, especialmente a
través del fomento de las inversiones.

Rol actual de CORfO

Funciones básicas

D· la dcfm:ción de CORFO se desprende tiue ésta tiene en fornla di
recta o indirecta, a través de sus instituto de investigación y empresas filiales,
una activa participación en la investigación y evaluación de recursos natu
ral ,en la formación y capacitación de us rccursos humanos tanto empre
sariales como laborales, en el de arrollo de tecnologías, en el fomento de la
producción agropecuaria, industj'ial, minera, en la creación d nuevas fuen
tes y unidad básica de nergía y combu tiblc; en el incremento de lo sis
temas y medios de comunicación )' de tj'ansporte, en la comercialización, en
el intercambio comercial y Ln los programas de integración económica a ni
vel internacional.

Se concluye entonces qu a CORFO le corresponde desemp ñar tres
funciones básicas:

- Función de Desarrollo, que e la realizaeión de labores. de inve ti~a
eión aplicada, de estudios y d proyecto', oritntadO' tanto hacIa la creacIón
como al increm nto de rceID' os prcductivo del país.

_ Función ele Fomento, consistc'nte en el otorgamiento ele cr' ditos
caucion s .olidarias al sector privado para apoyar la materialización o expan
sión de proyectos lc invcrsión que tengan por finalidad aumentar la produc
ción nacional.

- FlIIl ión ele Gcstión dc
sostenida y directa que ejerc
han quedado b:tjo su dominio.

Ó 1 d ree tructuración Jel sectorAdemás conforme a la ¡tuacl n ae la e ..'
público, ORFO desarrolla una uarta función de cará~ter transltono, de ti-

d d d [¡U no s esti-nada a transfcrir al scctor privado empresas e su propH' <
l11a nec ario que f) rmanezcan bajo el cono'ol estatal. Diclt 1 función e defi
ne como d ormalizadón)' Traspaso de Emprc a )' eti\os hacia e e tor
privado.

251



Finalmente, en adición a la funciones básicas y a la tran itoria ya e.
ñaJada , a la Corporación le ha correspondido atender en el período, por es.
pecial encargo del Gobierno, una cric de programas y proyectos d diversa
índole, tales como de 'arrollo d la Isla de Pascua, Comi i6n Automotriz, apo·
yo financiero al CIE ES, programas aereofotogramétricos, etc. En este sen·
tido, cab·' ñaJar que COHFO, como org:mismo multi ectorial d l Estado,
debe efectuar también actividades puntuale que el Gobierno le seüale.

Situación económico-tinanciera

Situación palrimoniaI

La operaciones efectuadas p r la Corporación durante 1976, tuviera'!
pr ponderancia en la acción d" normalización de empr 'sas, situación que de·
term:n6 variaeione' importante n la confonnaeión de activo y pasivos del
rc pectivo balanc~ y e ntrlbuyó sigllifieat,vam nte a la obtención d un su·
perávit final de 155000.000.

Lo recursos obtenidos durante 1976 provinieron fundamentalmente de
las operaciones indicada, aportrs fiscal s .' crédito xternos e int mos, sien·
do importante destacar que esta última fuente de financiamiento no aumento
en términos reale el monto de las obl;gaciones a corto y largo plaz , los que
demue t:an una ignific:::ti\'a reducción por efecto de las amortiz< ciones rea·
lizadas en el ejercicio:

1975 1976 Disminución
(En millones de de mayo 76)

Pasivo a corto plazo
Pasivo a largo plazo

3.671
17.020

2.969
9.963

702

7.057

l término del período, los activos circulante cubrían casi dos veces
ia obligaciones a corto plazo, ituación que (fa de orden similar para los ae·
tivos y pa ivo exigibles y liquidab~c a largo plazo.

Desde el punto de vi ta financiero, puede resumirse la gestión econó·
rni(:.l rt,lLzad.\ por CO FO n 1376 como destinada a sentar las bases para
materializar el autofinanciamiento de la entidad n 1977, aspecto que era in·
dispensable consolidar para llevar a cabo una acción de fomento más efectiva
en cuanto a la uflización de ~s propios recursos.

A continuación s exponen las cifras del Balance Consolidado de la
Corporación al 31 dc diciembre dl 1976 (en moneda de mayo de 1977):

Activos

Disponible
Coloc.-acionl·
[nvcrsiol1c 'n empresa
Bono, Debentures y Pagarés
Cuentas y documento por cobrar
Otras inversioJl s
Inmovilizado
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440.000.000
10.564.000.000
59.228.000.000

2.147.000.000
6.192.000.000
1.612.000.000
6.038.000.000

$ 86.221.000.000



PaliVOS

Exigible corto plazo
Exigible largo plazo

Transitorio

Capital
Re ervas
Resultado ejercicio

Situación presupuestaria

2.969.000.000
9.963.000.000

598.000.000
2.807.000.000

69.731.000.000

153.000.000

$ 86.221.000.000

El presupuesto dc la Corporación para 1977 refl ja financieramente
el cumplimiento de las medidas que la entidad ha adoptado para ceñirse a
lo dispuesto por el Gobierno, respecto a reducción del gasto y autofinancia
miento, en las entidade del sector público.

El aporte fiscal se reduce en est año a ólo 8 20.000.000, o sea, a
menos de un 1~ del monto otorgado a CaRFa en 1976, con lo cual el
gasto total aprobado para desan:ollar sus actividad s pasa a ser íntegramen
te financiado con recur os propios. Por lo tanto, el endeudamiento interno
y externo contemplado para 1977 se destina preferentemente a cubrir sólo
parte del servicio de la deuda ext ma.

C:2be destacar n e tc período la materialización de una r ducción
del gasto corriente controlable, el que disminuye respecto del existente a 1973
en UD 62%.

El tinanciami nto a empresas filiales deja ele ser en e te período un
concepto de gastos para la Corporación. al lograr ésta su estabilización fi
nanciera y no requerir aportes.

La relevancia de los objetivos materializados incidc en que el ga to
total para 1977 s a menor en 1.373.000.000 quc el existente en 1976. es
decir, un 22 ( re peto del monto alcanzado en dicho año.

Rol y estructura de CORFO

Esiudios sobre el futuro rol e inslitucionalidad de CORfO

La nueva política conómica implantada por el actual Gobierno. ha
conllevado a la realización de una serie de estudios encaminados a reel '.
linir el rol e in titucionalidad de COH,Fa. así como ele otros organ.ismo . Lo
estudios que se están realizando 'on coordinados por ca '.-\RA.

Se han analizado y sugerido varia aitt'rnati as de rol y e tructura
eión. tomándo e como elemento básico de análisi la funciones que en la
actualidad realiza CaRFa.

Esta materia deb rá quedar definida n el curso del pre cnte año.

Estructura orgánica

La Corporación de Fomento ha continuado con olidando su ~str~e.
lura para UDlp)¡r cfi il'ntemente u tuneione' permanentes y tran ltona .
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En todo caso, Ha estará ondi ¡onada a la deci ion final quc se adopte eon
respecto a la implantación del sistema de institucionalización cn e tudio.

Resulta importante de tacar la estrl'cha armonía exist nte entr las
luncione que CORFO realiza y 'U organización interna. En efe to, cada Un'l

de la tre funcione bá icas. e incluo la de carácter transitorio, se encuen
tran p rfeetam nte identificadas en una gerencia específica.

Además, la Corporación cuenta con 12 Direcciones Regionales a lo
largo del paí para proyectar y r alizar su acción promotora de la inn'r.
ión; 8 Instituto que cumplen las accione, de' investigación aplic'lda y de

sarrollo de reeur o humanos V naturales. y 21 empresas filiales coordina_
das a travé de la Gerencia d 'Empresa,

Función de desarrollo

Esta {unción l' refiere a las laborC's de investigación aplicada. ele n '
lización de estudio y materializacíun Ge proyectos, orientados tanto h,lel,1
la creación como al incremento dc n:cursos destinados a promov r las ac
tividades productivas,

Investigación aplicada

E la labor. que e lleva a cabo e pecialmente a travé de Jos in ti,
tutos d pendi nte, con iste en la selección, creaci6n, adaptaci6n y apliC'
ci6n de tecnología de tinada a mejor.1r los métodos de producción para lo
grar un,l mayor dici ncia e incr 'mento ,h la, actividades productivas del
palS; } el conocimiento (ubicación, prospección y evaluación) de los recurs 1

naturales renovables y no renovables c' ('1 p lÍs para cO:1seguir su m jor aprtl·
vechamiento.

Realización de estudios

CORFO se OCUp::l de 1::1 r a1iz'lCi6n de Shl ios cncaminados bási('I'
m nte al conocimiento de las c:lracterísticas técnicas y econ6mit"'s de los dÍ'
'utas sec ore' de la pror1ucción n·'ciona!.

E,tJ. funcic"n, de 'arrollaela p0r su cuerpo t':cnico, por .dgunos instituto'
y n algun:lS oc siones meeliantC' la partieipaci6n de finTI'ls privadas, consti
tnye un gru:)O de apoyo ti cnic' I,",ultidi<ciplinario dC'! Gobierno, v también d!'
a "yo interno imprcscinrllb'c a \'s otr., funciolll'J básicC1S cJe CORFO Ges
tión ele Emprc as ) F )mento),

En todo caso, r!' ult.l eonvcnient(' prec'sar C¡'¡' la acción de CORFO 1 1

ta área el!' sturl¡os pueel' abarcar eua'qu'er sector (1(. la economía naciOlu1.
aun cuando . la actualidad se concpntra prd re ntcmcnt· en Jos sectores '11

dustri: 1, a~rop' cuario, min ro y energético, Cl nstituycnco un aporte prill1pr
dIal p ra n paldar las aecionc" (pe el Goh; 'rno e1eh 1 c'mprenel '" 11 relal'Íol1
a cada ecl r con el objeto ell' prOll1o·..er su d sarrnJlo () ddinil' su oric "t:lC'¡('¡f1
E la I b'Jr tiene .Idemás la po,¡bil;e1"c1 ce prc m'Jv('r inici tivas multis clona
le del Grlbic·mo.

Desarrollo de proyectos

E ta labor consist,· ('n prOlJ1lNe'1' P' Cl Iral' u n ....¡s. r pnl) l 'Us ele irl\l r'
SlOn qU(' contengan uEc,( nte antcc"d 'nks (1'1(' permitan decidir acertada
mente sobre' su matenalización,
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D acucrc:o a Ic 5 r ultados p elim;u rus de los c t d' 1 d
• • • U~ .~~~~

10 . sim'smo de las nvcst" cloncs lit vauas a e.'b) CORFO os, co-n .. d . <, se 'nc.uga de
Il·sarrolJar oroyectos '5tn,a los a g 'nerar nuevas iniciatl'vas e á d( n rcas pro uc-
tÍ\ra:.

El papd de la CO"poracI6n pu"uc alcanzar:

- Hasta la prefart,bilidad o fac:tihiltdad u' un proy cto, entregándos
al sector privado para su mat"rial1zación, o bien,

-:- hash la m·tc'rialización de un proyecto, como único inversioni ta o
In sOCledades mIXtas c·n. ~quel1? ca o c'n que convenga al interé nacional
qu' el Estad.o ?cba p<1rt:c,par chrcc~1m ntf' o porque se nC'ccslta la concurren
CIa de mgcmena a gran lSc.lla, o bIen,

- hasta tI (per::..ción d· la empre a (:1 través de la Gestión de Empre
sas) en ao]lIellos e loO'. el cpe eonvc'nga al iIl~('rés naciun:tl.

Adividades realli:adas

polílica de desarrollo

La actividad de desarrollo en CORFO se ha manifestado en este p río
do con gran vitalidad, y ante el impul~o que se ha decidido otorgar a la
luneión. ya se han r ddmido las bases pertin ntes.

Uno de lo~ objc tivos b6.s;cGS de la labor d,J desarrollo cs estimular la
inversión, asumicndo la tarea d" d tectar qué áreas presentan po ibilidade , y
buscando así alcanzar un ritmo tl· a tiv.c·"d '111 haga posible las cifra. de
cl'(cimiento establecidas por ODEPL: .. en el "Plan Nacional Ind;cativo de
Desarrollo 1977-1982".

En este contexto, CORFO ha analiz..¡do los rccur os con que cuenta el
país y, en función dd squcma rconomico imperante, ha dado origen a dis
tinto estudios que plrmite"! conocer meior e os recur os y sus posibilidades
concreb~ en t'1 aporte a la activid· d productiva.

Del anáFsis realizado. 1.1 s:do po 'ible establec r las ventaja que poseen
alguno scctor s e~p'cífi os. que han- servicIo dc' b" se para orientar la acción
de de arrollo de la Corporación. Al re. pccto. cabe citar la mayor importancia
que se ha oto! gado a los seelores agríc:ola. loresta], pe queJO ) energético.

Esto cuatro ectores han repre. entado la preocupación fundamental.
habiéndose materializado a través de numerosos l' tudios que e enuncian más
adelante y cllle c,,·tán precisam 'nte orientados a conocer mejor I~ reemsos,
Crear las tecnología para proc1ucü'los, resolver 10 pro?lema lru:ra struc
lurales que poseen y e"bozar los métodos para interesar al s ctor pnvado de
mancra de llevarlos a la práctica.

CORFO ha eon ic1erado hllbién las po ibilidad s de otro sectore que
pre enlan iJ1tlré', y es as) que c' tá ¡,boruando pro), etns en t:l área min~ra,

t oto metálica como no mLl'\iiea, .' algunos eSl eedieo como la contamma
cllm ambic'nt:ll d la zona metropoJitana.

Además, ha buscado mejorar en l'stl' pI dado el análisis .?e ele.cción de
Jos estudios a consiL1eH 1', 111 c!iante el lmp'co de In evaluaClOn SOCial .como
1~~trul1lento uc deebj(,u, e nsci( nte 1lJ(' d g<\sto en desarrollo es una II1v~r
'IOH (lue rl'atiza el Esta o, CUyo: bendi io a'canzados a trave de muy d.s
tintos c:anale por partl' dll éob: 'rIlO deb"'n s.:r superiores a lo costos.
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EstudiCl8 y proyectos en ejecución

A continuación mencionan lo' estudios y proyectos en ejecución
en los ectore agrícola, forc~tal, pe 'lucro y energético:

Sector Aqrícola

- Programa de Electrificación Rural.

- Programa de D arrollo Fruticola; Programas Vitivinícola y Fru.
ticola VIII Región.

- Estudio del mercado xterno para productos agropecuarios chilenos.

- E tudio obre introducción de e pecies productora de aceites es n·
ciales y condimentos.

- Estudio de comercialización y mercado de leche y productos lác·
teoso

- Estudio d mercado de envases para alimentos industrializados de
consumo local y de exportación.

- Proyccto de comercialización de alimentos para el Gran Santiago.

- E tudio de factibilidad del puerto granelero de San Antonio.

- Programa de mejoramiento de la producción y comercialización
de la papa.

- Estudio d l frigorífico portuario d San Antonio.

- Estud:o agropecuario de la Isla Grande de Chiloé.

- Estudio de las comunidades agrícolas de la IV Región.

- Desarrollo dcl fundo Vaitea, Isla de Pascua.

- Proy cto Forestal y Ganadero de Pampa del Tamarugal.

Sector Forestal

- Estudio de factibilidad de una planta de astillas en la Isla Gran·
de de Chiloé.

Inventario de los r cursos forestale exi~tentes en la cordillera del
Sarao.

- Estudio d las posibilidades de las resinas del pino y sus deriva·
do industriales.

- Estudio de factibilidad de una planta d celulosa n Panguipulli.

Sector P~.ro

Estudio del aprovechamiento industrial de la merluza de cola.

Investigación t 'cnológica de aprovechamiento del lail!.

- Programa de desarrollo del sector rnitícola.
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- Estudio de las posibilidades de la piscicultura de agua dulce.

- Estudio del recurso algas y sus posibilidades industriales.

- Estudio del estado actual de las principales pesquerías nacionales.

Sector Energía

Estudio global de los recursos energéticos nacionales.

Estudio y prospección de los carbones sub-bituminosos de Ma-
gallanes.

- Promoción de una central geotérmica en El Tatio.

- Prospección y estudio d I Campo Geotérmico de Puchuldiza.

- Estudio de una planta de potencia basada en la utilización de la
energía solar.

- Estudio de factibilidad de un horno solar de uso metalúrgico.

- Proyecto electro-industrial de Aysén.

Estudio sobre posibilidades de recursos nergéticos no conven-
cionales.

Otros !lectores

- Estudio sobre las posibilidad s de inversión en el sector minero-
siderúrgico nacional.

Estudio sobre tecnologías intermedias intensivas en mano de obra.

Estudio de situaciones de los bienes de capital en el país.

Estudio tecnológico para el tratamiento de las sales mixtas del Sa-
lar de Atacama (cloruro, sulfato y nitrato de potasio).

- Asi tancia técnica a Sociedad Química y Minera.

- Estudio de diseño y rentabilidad de una planta salitrera moderna.

- Proyecto para la obtención de carbonato de litio.

- Estudio de la contaminación almo férica de Santiago.

Actividades conectadas al desarrollo regional

Polítial de Desarrollo Regional

- De acuerdo con la Estrategia aciona! de Desarrollo Regional,
CORFO ha continuado impulsando la ejecución de divers.os proyecto~ y
programas, d stinados a crear importantes fuentes de traba!o y. la realiza
ción de estudios e investigaciones, orientados a la deterrnmacl?n, evalua
Ción y explotación de los recursos naturales que posee en particular cada
región del país.

La acción de CORFO en esta área se ha manifestado a través de
tres expresiones básicas:
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a) El desarrollo de aquellas regiones extr mas del país que d stacan
por su carácter estratégico. (Programa forestal-ganadero de la pampa dcl
Tamarugal, prospección carbones de Magalianes, etc.);

b) El e tudio de proy ctos y/o programas específicos para algunas
áreas deprimidas o de cscaso desarrollo económico, que pre entan condicio_
ne de extr ma pobreza. (E tudio de las comunidades agrícolas de la IV
Región), y

c) E tudios de pre.inversión de proyectos specíficos en regiones dc
alto potencial económico, destinados básicamente a la producción de bie
nes exportables del sector agrícola o agroindustrial y/o para accl rar el nt
mo de crecimiento de producto alimenticios bá icos destinados a cubrir las
necesidades del consumo interno. (Proyectos de com rcialización de alimen
to para el Gran Santiago; comercialización d la leche en los principales
centros consumidores del país estudio del mercado de exportación de pro
ductos agropecuarios chilenos., etc.).

Los programas y proycctos para el d sarrollo regional que se están
tinanciando con fondos del Presupuesto de la Corporación no son sino la
prolongación a escala regional de las funciones y tareas que tiene CORFü,
a nivel nacional, como institución de desarrollo y fomento.

Por otra parte, CORFO y/o sus institutos, están realizando estudios pa
ra el desarrollo regional con financiamiento parcial de las propias regiones.

En todo caso, las tareas expuestas están siendo abordadas de acuerdo
con las políticas determinadas por la Oficina de Planificación Nacional y están
destinadas al cumplimiento de lo objetivo y metas diseñadas por el Progra
ma acional de DesarroJJo Económico y Social 1975-1990.

Como función priorita.J.ia, n relación al desarrollo; debe d stacarse la
importancia del conocimirpto del país. Para ello, la Corporación continuará
realizando estudios relativlJ a la valuación de los recmsos natural s y físicos
existentes, debiendo efectuar la divulgación de e te conocimiento y, en algu
nos casos, estudiar la mejor forma de utilizarlos.

Para enumerar algunas de las principales actividades en este campo,
se señala la particip ción de CORFO n los sectores agrícola, forestal, pes
qu ro, minero, industrial, energético, hídrico, tc.

Esta amplia gama de actividadcs natlU'almente es por definición com
plementaria de los trabajos que realizan otras instituciones públicas y priva
das dentro del campo del conocimiento de nuestro país, indispensable para
orientar esta acción de d sarrollo.

Asimismo, esta gama de actJvidades es la qu da a CORFO el carácter
de "multisectoria!", lo que le permite juzgar prioridades para cooperar n el
desarrollo rcgional, que por definición es multiscctorial, o paTa coordinar pro·
yectos que por su dimensión y/o características, cubran varios sectores de la
economía nacional.

Proyectos prioritarios en las distintas regiones

Para una mejor Ílúormación de las actividad s que está desarrollando
CORFO a nivel r gional, se incluye a continuación un li tado con los princi
pales studios, programas y proy ctos en ejecución en las diversas regiones del
país. Dicho Ji tado r 'sulta d reordenar, por r giones, la nómina detallada an
teriormente.
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- I Regi~n: Programa ~orestal-ganad ro pampa del Tamaru al.
pccción geotérmlca n Puchuldl'z.a. g , pros-

- II Región: Programa prospeccIón geotérmica El Tatio' program
les mixtas (Salar d Atacama). ' a sa-

- IV Región: Estudio de la comunidades agrícolas.

- V Región: Fri~or~i~o portuario Valparaíso; proyecto puerto grane-
lero de San Antómo; lngonf!co portuario an Antonio; desarrollo fundo Vai
tca, Isla de Pascua.

- Región Metropolitana: Proyecto de comercialización de alimentos
para el Gran Santiago.

- VllI Región: Programa desarrollo frutícola; programa producción acei
tes esencialcs.

- X Región: Proyecto de planta de astilla de Chiloé; aprovechamiento
indusbial merluza de cola; proyecto coret~!I' sarao. - - - - --

- Xl Región: Proyecto el ctro-indu trial de Aysén; evaluación recursos
mineros de la zona adyacente al lago General Carrera.

- XII Región: Planta faenadora de carnes (Pl1Dta Arenas); carbones
sub-bituminosos; investigación del krill (4~ etapa).

Actividades de los institutos de investigación de CORFO

Como se señaló anteriormente, para eumplir gran parte de su función
de desarrollo, CORFO cuenta con ocho institutos de investigación, los que tie
nen por misión gen ral preocupar e de prospectar los recursos con que cuenta
el país y de propender a la utilización de éstos mediantc el uso de tecnologías
adecuadas.

De acuerdo a la naturaleza de sus actividades, su clasificación es la si
guiente:

a) Investigación, estudio y evaluación de los recursos naturales y gene.
ración de información. (!RE , IIG, IFOP, 1 FOR).

b) Crear, adaptar y/o sustituir tecnología y mejoramiento de procesos
industriales (1 TEC).

c) Capacitación laboral y empr sarial (1 ACAP y parte de
SERCOTEC).

d) Prestación d ervicios al sector privado y público en materias afines
(INN y parte de SERCOTEC).

En g neral, se tiene como objetivo propender a un ~u~ofinanc!amiento
de los institutos, sin que ésto ignifique apartarlos de sus objetivo básIco.

Anualm nte CORFO aprueba a cada un.o de ellos un. pr~grama de a~ti
vidades contratando, cuando lo estima con Cl1Ient , la realizaCIón de e tudlOs
csp cíficos.

Actividades de conslrucción y montaje

Durante el periodo consid rado, s continuó on el montaj mecánico y
la instalación el ctrica del Frigorífico de Valparaíso, que d~be quedar total
mente terminado en noviembre de 1977, para efectuar po tenormente u pues
ta en marcha n dicicmbre de e te año.
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Asimismo, se terminó el montaje mecamco y eléctrico del Frigorífico
Pudahuel, habiendo iniciado ya su funcionamiento.

Con respecto a la Planta Faenadora de Carnes de Punta Arenas, se
ha avanzado en la terminación del edificio frigorífico. Entre septiembre y
diciembre de 1976 se ternlinó la obra gruesa, iniciándose posteriormente la
última etapa de las obras civiles. En agosto de 1978, deberá terminarse COm
pletamente el edilicio frigorífico, debiendo, a continuación, iniciarse el mon
taje de Jos equipos, previa contratación del proyecto de ingeniería de deta
lle y la adquisición de los equipos correspondientes.

A continuación se muestra la inversión efectuada en el período y su
proyección hasta el 31 de diciembre de 1977 para las tres obras señaladas:

OBRA
inversión entre
l-IX-76 y 30-VI-77

(moneda de may.77)

inversión estimada
entre I-VII-77 y

3l-XII-77

Frigorífico Valparaíso

Frigorífico Pudahuel

Planta Faenadora de Carnes

de Punta Arenas

$ 33.320.171

531.024

15.623.000

$ 26.000.000 y US

700.000

5.000.000

150.000

FunciÓD de crédito o fomento

La función de crédito o fomento de la Corporación se refiere al apo
yo técnico y financiero que ella otorga para la materialización de proyectos
de inversión de terceros, que tengan por finalidad incrementar la produc
ción nacional.

Dicho apoyo se expresa a través de:

a) La concesión de préstamos de fomento a terceros, a filiales o a ins
tituciones afines, que tengan como finalidad básica el desarrollo de proyec
tos de inversión; y

b) La caución solidaria de CORFO a obligaciones contraídas por
terceros en el mercado financiero internacional. El otorgamiento de estas
cauciones repercute en dos sentidos: por un Jado, significa la captación de
recursos en moneda extranjera para el país y, por otro, la materialización de
un proyecto que incrementará la producción naciOnál.

Captadón d. rec:unos

La labor de captación de recursos se realiza a través del endeuda
miento directo de la Corporación, a través de refinanciamiento y otorga
miento de cauciones solidarias.

EDdeudamiento directo CORfO

Durante el período comprendido entre septiembre de 1976 y septiem
bre de 1977 se gestionaron y contrataron créditos externos por un total de
US$ 60.000.000.
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recursos para el fí
través de líneas de

En el Anexo Q 1 de página 268, se muestran las contratac' d C'
D' d d l 1 Iones e re-ditos Externos u ctos, es e e 1 d septi mbre de 1973 a la fecha.

RefiDanciamiento del Banco Central

Una proporción significativa en la obtención de
lIl1nciamiento se está obteniendo del Banco Central a
refinanciamiento.

Es así corno se tiene la siguiente composición del refinanciamiento ob
tenido:

KeliDanclamieoto CORFO

_ Readecuación Industrial

_ BIRF NQ 1.350-CH Agrícola

Mooto US$

5.000.000

1.000.000

Período

Sep.-76-Sep.-77

Sep.-76-Sep.-77

Para financiar la cartera de colocaciones durante el año calendario 1977
s ha contado, además, con una línea de refinanciamiento del Banco Cen
tral, equivalente en moneda nacional a US$ 20.000.000.

Cauciones solidarias

En esta materia la función específica ha consistido en garantizar y
orientar el financiamiento externo del sector privado, principalmente me
diante el otorgamiento de la caución solidaria de CaRFa.

En el período septiembr 1976 - eptiembre 1977, el monto de opera
ciones de cauciones solidarias de CaRFa, efectivamente perfeccionadas, al
canzarán a US$ 63.737.000, de los cuales US 32.765.000 corresponden al pe
ríodo septiembre de 1976 a junio de 1977, y US 30.972.000, como cifra esti
mativa, al período junio a septiembre de 1977.

En Anexo Q 2, de página 269, se muestran las operaciones de cauciones
olidarias de CaRFa efectivamente perfeccionadas en los períodos señalados

por sectore , y la e timación del otorgamiento y perfeccionamiento de caucio
nes en I período septiembre 1973 - septiembre 1977.

Financiamiento externo para preinversión

Durante el período que se inició el 11 de septiembre d~ 197~ Y hasta. el
30 de abril pasado, CaRFa utilizó recursos externos para financ.lar estudl,o
de preinversión propios y de tere ros, provenientes de los Conve~os de Pres
tamos Q 513-La33 de la Agencia para el Desarrollo InternaCIOnal (AID/
CHILE), Y NQ 978, del Banco Mundial (BIRF).

Colocación de recursos

Política de créditos

La Corporación ha ido paulatinamente cam?iando los .m~nismo de
otorgamiento de el' ditos y de cauciones, en el sentido, de restnnglr u colo a
CIón directa al usuario para comenzar a op rar a traves del Banco del Estado,
bancos de fomento y ;omerciales y otras entidades existentes o por establee rse
en el país.
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Para 110 se e tá estudiando la implementación d' un sistema que P rmi
ta canalizar parte importante de los recursos d tinados a la acción crediticia
a través de dicha instituciones, a las cual s CORFO haría préstamos globales
aportes d capital u otra forma combinada de operación para que ésta efee:
túen subpré tamos de mediano y largo plazo dcntro de ciertas orientaciones
generales y en condiciones tales, que permitan a la institución subprestataria
obtener un diferencial a convenir mutuamente.

En todo caso, el E tado, a través de CORFO, debe guir participando
dentro de esta función en acciones que le son propia y no son susceptibles
de traspasar al sector privado.

Orientación y condiciones del otorgamiento de préstCDIlos

La política de créditos de CORFO ha estado orientada a otorgar finan
ciamiento al sector privado, fundamentalmente para proyectos de inversión
considerados de interés, que tengan por finalidad básica incrementar la produc
ción nacional en los sectores de la in u ma, agroindustria, agricultura y mi·
nería.

En este aspecto ha dado preferencia a iniciativas encuadradas en áreas
señaladas como prioritarias, sin que esto haya significado establecer una Iimi
tante en la atención de proyecto que tanto desde el punto técnico como de
una evaluación privada, aparezcan convenientes de desarrollar.

En forma complementaria al financiamiento para inversión fija de los
proyectos, la Corporación ha pr stado asistencia crediticia al sector privado pa
ra la realización de estudios de preinversión, productividad, control de cali
dad, etc.

Por otra parte, se ha procurado que la institución no realice una com
petencia con el sistema financiero privado y/o l Banco del E tado, sino que
más bien sea su compl mento. Es así como las al.' iones se encaminan a prestar
apoyo crediticio en aquellos casos en que los bancos comerciales, o de Fomen
to, no puedan satisfacer los requerimientos de los empresarios, ya sea porque
los montos solicitados son elevados o los plazos demasiado largos.

Préstamos otorgados en el período

Desde I 1Q de septiembre de 1976 hasta el 15 de junio de 1977 se
otorgaron 365 préstamos equivalentes a 409.800.585 y US 5.175.486. Del to
tal señalado, 151, equivalentes a 88.387.254, corresponden a préstamos agríco
las, y 214, equivalentcs a 321.413.331 y US 5.175.486, a dcsarrollo industrial.

A su vez, del total de los préstamos agrícolas ñalados, 81, quivalen
tes a $ 37.215.940, representan los otorgados en las regione elel país, y 70, por
un monto el', 51.171.314, a los emitidos en Santiago.

_ De~ t,?tal de préstamos de desarrollo indusmal, 114, quivalentcs a
13.941.1 :J, fueron otorgados en las regiones y 100, por un total de

$ 247.471.546, y US$ 5.175.486, en Santiago.

En Anexo Q 3 de Pág. 268, se muestra el detalle de los préstamos otorga
dos en el período, por s ctor y región. En I Anexo Q 4, de Pág. 269 lo conce
didos entre 1974 y junio d 1977.
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FuDción de Gestión de Empresas

Esta función se refier a la acción sostenida y directa q . CO
d .. tr 'ó d I fil' I ue eJerce RFOen la a m1nJS aCI n as la s que han quedado bajo su tuición.

política de Gestión de Empresas

Durante I período, se ha continuado consolidando la estructura interna
de la Gerencla de Empre a a cargo de esta función como asiml'smo la \.

. d d' 'ó ' ap lca-ción ~e ~e?arusmos e .~eccl n y control para lograr un mayor y definitivo
maneJo efiCiente de las filiales básICas dependientes de CORFO.

En cuanto ~ la ~ija~ión de diree~i.ees, se ha continuado con la política
de lograr ~I auto[manclamlento de las flhal~s y en lo posible obtener también
la prodUCCIón de xced ntes, los quc deberan ser utilizados de acuerdo a las
prioridades que se definan.

Gestión de las empresas filiales en el período

Ha correspondido a la Corporacién la supervisión general de la marcha
de sus filiales, que a septiembre de 197í alcanza a las siguientes empresas:

A) Empresas filiales consideradas fundamentales para el Estado (no
privatizables).

Comprende toda aquellas mpresas que - egÚD la Declaración de
Principios del Gobierno de Chil - son con ideradas vitales, estratégicas o
porque su importancia para la colcctividad no aconsejan dejarlas ntregadas
a un grupo restringido de particulares.

- Compañía Chilena de Electricidad A. (CHILECTRA).
- Compañía de Acero del Pacífico S. A. (CAP).
- Compañía de Teléfonos de Coyhaique.
- Compañía de Teléfonos de Chile S. A. (CTC).
- Compañía acional de T léfonos de Valdivia (CO ATEVAL).
- Empresa acional del Carbón (E CAR).
- Empresa acional de Computación e Informática Ltda. (ECO f).
- Empresa acional de Electricidad S. A. (E lDESA).
- Empresa acional de Explosivos S. A. (E AEX).
- Empresa acional de Petróleo (ENAP)*.
- Empresa acional de Telecomunicacione (E TEL).
- Indusb'ia Azucarera acional (!ANSA).
- Sociedad Química y Minera de Chile S. A. (SOQUIMICH).

B) Empresas filiales que 110 están en proceso de privatizaci6n.

Son aquellas que e tán apoyando una función específica de CORFü,
o qu la conveniencia de traspa arIa al s ctor privado o liquidarlas e e-o
tá e tudiando aún, o qu tán en el proce o d constitución y pue ta en
marcha.

- Compañía Chilena del Litio (CLC).
- Complejo Fore tal y laderero Panguipulli Ltda. (COFO lAP).
- Empresa Comercializadora de Camion (EMPREC 1).
- Fireston .
- Pesquera Chil -Arauco.
- Soci dad Agrícola CORFO Ltda. (SACOR).
--'frnn bordadores -Marítimos htloé y sén (TRA SMARCHILAY).
- Viviendas Económicas Prefabricadas El B Iloto Ltda. (VEP).

Gesllonada por CORFO, aún cuando se presenta en este Mensaje en el capitulo corres
POndiente al MInlsterio de MInería.
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A fines de 1976, CORFO analizó, en conjunto con el Ministerio de Eco
nomía, Fomento y Reconstrucción, los programas de actividades y los presu
puestos de estas empresas, verificando que para 1977 se ajustaran a las políti
cas económicas financieras impartidas por el Gobierno.

Para llevar el control del av:mce de estos programas se ha continuado
perfeccionando el Sistema de Información Periódica establecido por la Geren.
da de Empresas en años anteriore . Est se ha complementado con las indio
caciones que los Ministerios de Hacienda y Economía implantaron para el
resto de las empresas del sector público.

Este sistema, actualmente en vigencia, es uniforme y permite tener pe·
riódicamente una visión de conjunto para todas las empresas públicas de las
cuales forman parte las citadas filiales básicas.

La situación financiera general de la mayoría de estas filiales ha mejo
rado sustancialmente y se puede decir que, salvo los casos de ENACAR y
SOQUI nCH, todas las demás empresas están financiadas en sus presupues
tos con sus propios recursos, inclusive están cancelando en algunos casos las
amortizaciones de los créditos internos y externos, recibidos n años anterio·
res. Algunas de ellas están dando dividendos a la Corporación de Fomento,
como es el caso de CHILECTRA, ENAEX, ECOM y SACOR, por citar al
gunas. En total, por este concepto CORFO recibirá aproximadamente
US$ 9.000.000 durante el año 1977.

Función de normalización y traspaso de empresas y activos

Esta función está considerada como transitoria, l:\un cuando en estos
momentos se le están dedicando eseuerzos preferenciales, conforme a las polí
ticas trazadas por el Gobierno.

La función de nom1alización está entendida como el traspaso de la pro
piedad de la mayoría de Ls empresas al sector privado.

Además, abarca el traspaso de ciertos activos físicos de la Corporación
mediante su venta a través de múltiples mecanismos.

Para cumplir eficientemente estas labores se creó durante 1976 la Ge
rencia encargada de la normalización y devolución de empresas tomadas,
intervenidas y requisadas, de la privatización de empresas con participación
mayoritaria y minoritaria del Estado, que de acuerdo a la política del Go
bierno deben traspasarse al sector privado y de la enajenación de activos,
muebles o inmuebles corporales o incorporales de CORFO y sus filiales que
no sean imprescindibles para el cumplimiento de sus objetivos.

Actividades de normalización

Durante el período septiembre de 1976 a junio de 1977 se efectuaron
negociaciones, ventas y adjudicaciones de empresas y activos equivalentes
a US$ 114.834.000, de acuerdo al siguiente detalle:

Neqociacion.. Número Precio (US$)

- De empresas mayoritarias
De paquetes accionaríos de ban
cos minoritarios (más de 10%)
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103.690.000
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Neqociaciones Número Precio (U8$)

Activos Aqroindustriales

1. Ad¡udicaciones

- Plantas
- Equipos

2. Ventas
- Plantas
_ Equipos

3
1

5
3

1.206.000

1.030.000
176.000

4.310.000
3.976.000

334.000

Por otra parte, a junio de 1977 se pr sentaba la siguiente situación:

Empresas. activos y paquetes accionaríos por vender

TOTAL 43

Empresas Número

Total empresas IJ activos industriales

1. Mayoritarias 34
2. Minoritarias (más de lOro) 7
3. Minoritarias (menos de 10%) 2

Precio (U8$)

224.315.000
17.300.000
7.000.000

248.615.000

11.000.000
14.500.000
----

25.500.000

28.000.000
3.000.000

-----
31.000.000

US 305.115.000

4

34

2

22
12

TOTAL

TOTAL

- Filiales CAP

Activos industriales

1. Plantas
2. Equipos

Paquetes accionaríos bancos comerciales

1. Mayoritarios 2
2. linoritarios (más de 10%) 2

Empresas en liquidación e intervenidas

- Liquidación

1. En liquidación
2. En qui bra

15
2

TOTAL 17

- Intervenidas

1. onnalizadas
2. Por normalizar

TOTAL

255
4

259
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Bienes disponibles para la venta

- En poder de CORFO

1. Bicn s raíces
2. Vehículos, maquinarias y quipos agrícolas
3. Camiones Dodge D-SOO
4. Chassis Dodge D-SOO

- En poder de dislribuidores

l. ehículos, repuestos, maquinarias agrícolas

- Bienes por normalizar

1. iaquinarias, velúculos y equipos

TOTAL bienes varios

US$ 2.476.894,00
2.517.744,74

864.000,00
2.485.000,00

5.183.728,33

7.533.810,49

US 21.061.177,56

En Anexos .os, 5 y 6, de Págs. 270 y 271, se muestra un r sumen de las
empre as y activos vendidos desde 1973 hasta 1977.

co~nSION AUTOMOTRIZ

La Comisión Automotriz, a través de las unidades que se indican, ha
desarrollado las siguientes actividades durante el período:

Unidad de Programación y Control

- Control del cumplimiento de las disposiciones que establece el
Estatuto Automotriz, aprobado por DL N9 1.239, de 1975, en lo que co
rresponde.

- Instrucciones para la conf cción de despiec s de los diferentes mo
delos de veruculos de las marcas que se ensamblan en el país.

- Instrucciones, estudio, análisis y corrección de los proyectos de
programas de producción de las temlinales e informe para su aprobación.

- Estudio y aprobación de los Registros de Importación y Exportación
de partes y piezas y conjuntos automob'ices para las industrias terminales y au
xiliares, por importación directa o intercambio compensado y de materias pri
mas para las auxiliares.

- Elaboración de estadísticas sobre el sector.

- Invcntario y controles de la producción efectiva para conocimiento)
enlace d programa anual s.

- Control del cumplimiento dc' los programas aprobados dc integración
nacional progre iva para las industrias auxiliarcs y su certificación.

Unidad Ingeniería

Ha desarrollado una labor dc inspección y verificación del cumplimien
to del DL NQ 1.2'39, de 1975, en lo que dice relación con la integración nacio
nal de pi z.LS y p:utes.
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Características básicas de la labor desarrollada por la Corporación
en el período 1973-1977

Las características más impo:mntes dc la labor desarrollada por la ins
titución en los cuatro años de GobIerno, pueden sintetizarse en los siguientes
puntos:

- CC?RFa se dcdicó, y aún lo está haci ndo, a la normalización de m
presas y acbvos, est.o. ~s, el tra~~a o al s etor privado de casi la totalidad d las
empr sas que adqu1T10 o requIso en el Gobicrno anterior (cerca de 500 mpre
sas, de las que a la fecha quedan alrededor de 50).

- En segundo lugar, debió ajustar su estructura administrativa y finan
ciera a su dimensión real.

- En tercer lugar CaRFa se ha d bido abocar, basta donde Ic ha sido
posible, a retomar sus tres funcion s básicas: de fomento, gcstión de cm
presas y de desarrollo.

.- En cuarto I.~gar, y en forma especial, es necesario destacar que para
cumplIr con su funclon de desarrollo, CaRFa ha debido retomar, reorientar
y racionalizar sus institutos de investigación, ya quc, como e scñaló, son ellos
los quc en gran mcdida ejecutan o llevan a la práctica las dccisiones tomadas
por la Corporación.

Dos grandes motivos han impcdido a CaRFa volvcr a tom:!r S:.t papel
original en forma rápida y satisfactoria:

- En pr:mer término, la nece idad imp riosa de traspasar la empresas
al ector privado le han sigrillicado distraer la atención de gran parte de su
per anal ejecutivo, profesional y administrativo.

En segundo término, la política económica implementada por el ac
tual Gobierno le ha sigrillicado reestructurar toda su gestión de fomcnto y
de desarrollo que había realizado tradicionalmente, p:!ra centrarse en e tu
diar áreas de inversión en que realmente el mpresario materialice proyec
tos en donde tenga reales ventaja comparativas, considerando la nueva es
tructura de precios, de aranceles. de tipo de cambio y de tasas de interé .

Sin embargo, este gran desafío e tá siendo exitosamente cumplido por
la Corporación y se prevé para lo próximo años una situación financiera
estable, sin recurrir a aportes fiscales.

Para visualizar el po itivo impacto de la medidas adoptadas.. pre-
ciso s(;ñalar que, con respecto al autofinanciamicnto de la Corporación,. que
en 1974 ésta recibió más de S 341.000.000 por concepto de aporte f¡ c:l:
más de US 187.000.000 en 1975 y poco más de US 11 .000.000 en 1916,
por ste mi \110 concepto.

A pe al' que no recibirá cifra alguna d aporte fiscal durante 1977,
CaRFa, con sus ingr~sos proveniente tanto de la ve~t,a de sus cm~resa y
activos como d una ~cción enérgica en la recuperaclOn de sus prest~mos:
podrá hacer fr nte al pago de su deuda ext ma, que en el presente ano e
sup rior a S 148.000.000.

En 1974, los aportes fiscales significaron un fi.nanciamiento de ca ~9~~
80% d I total de su gastos' en 1975 dichos aportes bapron a un 6770 y . n .

. ' d I t -o t'll como se Illd lcaracasI a un 40~, no contán ose para presen e an. '
ant riormente, con transferencias del Fisco.
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Cuadros resúmenes de la labor desarrollada por CORFO desde 1973

Con el obj to dc visualizar squemáticamentc las principales activida_
des de arrolladas por CaRFa desde septiembre de 1973, se adjuntan, ade
más, los siguientes An xos:

_ Contratación de Créditos Extcrno Dir ctos CaRFa, desde sep
tiembre 1973 hasta eptiembre 1977. Anexo NV l.

_ Caucion s solidaria de CaRFa, ef ctivam nte perf ccionadas. Anexo
v 2.

_ Préstamos otorgados durante el período comprendido entre el 19 sep
tiembre 1976 al 15 junio 1977, por regiones. Anexo v 3.

_ Prétamos otorgados durante los años 1974, 1975, 1976 Y hasta junio
1977, por rubros. Anexo v 4.

- Re umen de Activos vendido durante los años 1974, 1975, 1976 Y
hasta junio 1977. Anexo NV 5.

- 'ormalización de empre as desde septiembre 1973 hasta junio 1977.
Anexo v 6.

- Cuadro Comparativo de Balanc Consolidado, años 1973, 1974, 1975
Y 1976. Anexo NV 7.

- Aport s fi c:.les recibidos por las empresas filiales d CaRFa aüos
1973, 1974, 1975, 1976 Y 1977. Anexo NV 8.

A N E X O N9

CONTRATACIONES CREDITOS EXTER 'OS DIRECTOS CORFO
Desde 11/IX/73 al 11/IX/76
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ACREEDOR

1. BIRF N9 9780CB
2. BID N9 ~OC

3. CAF
4. LT.T.
5. CALMAQUIP ENG.
6. R.C.A.
7. BEECH AIRCRAFT
8. PEGASO
9. SERCOBE

10. CITROEN S. A.
11. ENSA SETll..EX
12. SANYO KOKUSAKU
13. MARUBENI CO.
14. SANYO KOKUSAKU
15. MARUBENI CO.
16. WIL HEERBRUGG
17 BffiF N9 479-CH
18. GRENCO

TOTAL CO TRATACIONES EN EL PERIODO

DESDE 11/IX/76 AL ll/IXm
MORGAN GUARANTY
BANK OF NOVA SCOTIA
MANTRUST
ffiVING TRUST
BANKERS TRUST
REPUBLIC NATIONAL BANK
SWISS BANK C.
CRASE MANHATTAN
MARINE MIDLAND BANK

TOTAL:

MO TO CO 'TRATADO
(Miles de USS)

5.250
10.000
5.000

87.200
1.800

499
1.143

47.629
10.000
6.436
3.024

56
311
46
46

552
6.414

329
185.735

10.000
10.000
5.000
4.000
4.000
4.000
9.000
9.000
5.000

60.000



A N E X O N9 3

PRESTAMOS OTORGADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1976 Y EL 15 DE JUNIO DE 1977
I¡ 2

1 DES. INDUSTRIAL Y MINERO PEQ. INDUSTRIA Y ARTESANADO READE UACION PTMOS. DES. INDUSTRIAL TOTAL GENERAL 1 + 2
REGIO·NES N9 Desarrollo N9 Maquillaria N9 Bombas Total INDU TRIAL

Op. Predial Op. Agrícola Op. Pozo Préstamos

I I
Moneda

I I
Moneda

I I
Moneda

I I
Moneda

Agrícola Profundo Agrícolas N90p. M/N $ Extranjera N9 Op. M/N $ Extranjera N90p. $ M/N $ Extranjera N90p. M/N $ Extranjera
US$ US$ US$ US$

..

1 5 1.032.000 - - - - 1.032.000 4 4.730.000 - 2 90.000 - - - 4.820.000 - 11 5.852.000 -
II - - - - - - - 3 3.433.500 - 5 2.006.000 - - - 5.439.500 - 8 5.439.500 -

III 4 1.489.600 - - - - 1.489.600 7 8.174.165 - 1 543.230 - - - 8.717.395 - 12 10.206.995 -

IV 2 1.268.000 - - - - 1.268.000 4 4.612.000 - - - - - - 4.612.000 - 6 5.880.000 -

V 5 3.791.885 2 248.682 - - 4.040.557 4 6.040.295 - 5 2.111.003 - - - 8.151.298 - 16 12.191.865 -

VI 10 7.333.507 - - - - 7.333.507 - - - - - - - - - - 10 7.333.507 -

VII 11 10.239.273 12 836.665 ~ - 11.075.938 3 3.300.000 - - - - - - 3.300.000 - 26 14.375.938 -

VIII 3 251.720 2 622.732 - - 874.452 2 2.882.800 - 6 no.ooo - - - 3.052.800 - 13 4.527.252 -

IX 7 4.246.000 7 1.715.769 - - 5.961.769 - - - 20 12.243.000 - - - 12.243.000 - 34 18.204.769 -

X 7 2.289.990 1 947.117 - - 3.237.107 1 1.500.000 - 19 10.209.000 - - - 11.709.000 - 28 14.946.107 -

XI 2 510.000 - - - - 510.000 3 1.415.000 - 14 5.476.792 - - - 6.891.792 - 19 7.401.792 -

XII 1 393.000 - - - - 393.000 4 3.043.500 - 7 1.361.500 - - - 4.405.000 - 12 4.798.000 -

-
SUB-TOTAL 57 32.844.975 24 4.370.9(;5 - - 37.215.940 35 39.131.260 - 79 34.810.525 - - - 73.941.785 - 195 111.157.725 -

REGION
METROPOLITANA 28 45.687.960 30 4.310.250 12 1.173.104 51.171.314 71 177.321.662 5.080.660 25 11.149.884 94.825 4 59.000.000 247.471.546 5.175.486 170 298.642.860 5.175.486

TOTALES I 85 I 78.532.935 I 54 I 8.681.215 I 12 I 1.173.104 I 88.387.254 106 I 215.452.922 I 5.080.650 I 104 I 45.9W.409 I 94.826 I 4 I 59.000.001 321.413.331 I 5.175.486 365 I 409.800.585 I 5.175.486



A N E X O N9 4

PRESTAMOS OTORGADOS DURANTE 1,0S AÑOS 1974 - u.7S - lU7S y HASTA EL 15 DE JUNiO DE 1977
I

RUBROS

~ 1974

...•.. 1~-_M-/-N-$--;-IM-_.-'j-E-~t-r,-u-S-$-I
N9 0P·1

1 9 7 5

M/N $

1 9 7 6

.~~ Op. 1 __ M/N $_ l' ~1. Extr. US$ . N9 Op. I

1 9 7 7

M/N $1 M. Extr. US$

TOTALES

N90P. I M/N $ IM. E~tr. US$

DESARROLLO PREDIAL AGRICOLA
y AGROINDUSTRIAL

(Frutícola - Vitivinícola - Regadío
y Desarrollo Ganadero)

MAQUINARIA AGRICOLA
ELECTRIFICACION RURAL
COMERCIALIZACION AGRICOLA
BANCO GANADERO
VENTA BOMBAS POZO PROFUNDO
RECUPERACION AGROPECUARIA

SUB-TOTAL

DESARROLLO INDUSTRIAL Y MINERO
PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANADO
READECUACION INDUSTRIAL
SERCOBE

SUB-TOTAL

TOTALES

TOTALES EXPRESADOS
EN DOLARES!

253
510
105

1
259

1.128

71

71

1.199

4.139.104
2.439.927
2.269.547

397.000
1177D.57·j

11.055.152

8.246.854
1.625.577

9.872.431

I
20.927.583

17.030.0"6

12.500

324.680

337.189

6.584.101

6.584.191

, 6.921.3'71

6.921.371

41
58
79

1 87
1 26
, 29

, 320

42

42

362

11.315.974
8.491.629
6.148.702

1.614.353
1.527.686
3.598.000

32.667.344

13.883.027
1.236.153

15.119.180

17.78i524

7.9p4.421

992.800

992.800

.7.903.500

p.903.500

8.895.300

8.895.390

320
74
16

84
, 19
.104

617

239
,153

4
3

399

~.016

116.387.529
11.900.697
2.362.057

5.559.074
1.4i5.18'7

17.99,5.757

155.532.301

120.913.646
31.854.780
59.000.000

211.778.426

,
337.310.727

i

28.341.877

2.251.123
94.826

1.510.000 .

3.855.952 I
3.855.952

3.855.952

: 50
38

, 5

93

95
29

3

;127

220

59.063.485
7.01~.546

518.943

66.593.974

191.837.922
19.311.226

211.149.148

277.743.122

14.836.705

l.984.000

533.660

2.547.660

2.517.560

2.547.6CO

I

664
680
200
: 1
430
50

133

2.158

447
182

4
6

639

2.797

190.937.092
29:843.799
10.680.306

397.000
8.953.001
3.472.816

21.564.757

265.848.771

334.881.449
54.G37.736
59.000.000

447..919.185

713.767.956

1.005.300

324.680

1.329.980

18.722.817
94.826

2:073.660

20.891.303

22;221.283

¡
~- - - . .~

1 En la conversión de Moneda Nacional .!1 US$ se utilizaron los siguientes tipos ¡de cambio:

AÍlo 1974 $ 1,25 por US$¡
Año 1975 $ 6,00 por US$
Afio 1976 $ 12,!lB llor US$
ArlO 1977 $ 10,7Z por US$

- -
i



A N E X O N9 Z

CAUCIONES SOLIDARIAS DE CORFO, EFECTlVAMENTE PERFECCIONADAS

(Miles de dólares)

Agric. Mineria Ind. y Energía Vivienda Salnd Educac. Servicio Otros TOTAL
EJec!. Transp.

1. PERIODO ll/IX/73 - ll/IX/76

S. Público 4.000 55.951 15.290 3.321 100 78.662
S. Privado 875 4.183 3.090 4.555 80 815 13.598

TOTAL 875 8.183 59.041 19.845 80 3.321 815 100 92.260

2. PERIODO ll/IX/76 - 30/Vl/77

(Efectivo)

S. Público 5.675 961 6.636
S. Privado 1.400 6.032 16.438 2.059 200 26.129

TOTAL 1.400 6.032 22.113 2.05g 1.161 32.765 *
3. PERIODO ESTIMATIVO jonio -ll/lX/77

S. Públko 6.967 340 7.307
S. Privado 3.000 14.727 2.040 1.500 650 1.748 23.665

TOTAL 3.000 14.727 g.007 1.500 ggO 1.748 30.972 '"

* US$ 63.737.000 período sepllembre 76·77.



A N E X O N9

VENTAS DE ACTIVOS DURANTE EL PERIODO 1974 - 1977

1974 1975 1976 1977" TOTAL PERIODO

Mlles US Miles US$ N9 MUes US$ MJles US$ N9 Miles US$

Activos grolndustriale 10.897 13 8.286 10 10.581 3.101 37 32.865

- Plantas Agroindustriales 6 10.835 6.814 10.347 6 2.925 25 30.921

- Equipos 1.227 234 176 1.637

- Fundos 62 245 4 307

Activo Varios 128 1.654 192 2.482 524 6.174 155 3.600 999 13.910

- Bienes Ralees 768 6 1.152 20 1.187 25 1.60l 55 4.708

- Maquinarias 807 598 1.405

- Vehículos 124 850 186 1.275 504 3.531 130 675 944 6.331

- Muebles y Otros 36 55 649 726 1.466

TOTAL: 135 12.551 205 10.768 534 16.755 162 6.701 1.036 46.775

. 1977. Datos basta el 30 de junio.



A N E X O N9

NORMALlZACION y TRASPASO DE EMPRESAS PERIODO 1973 1977

(En Miles de US$)

Situación Normalizadas y Normalizadas y Normalizadas y Normalizadas y T o I al Por normalizar. ven·
der o liquidar al

al 1I/IX/73 Vendida. 1974 Vendidas 1975 Vendida5 1976 Vendidas VI/77 Período 73/77 30¡V1/77

N9 N9 MONTO N9 MONTO N9 MONTO N9 MONTO N9 MONTO N9

Empresas requisadas o intervp-
nidas sin participación accio-
naria de CORFO 259 202 - 39 - 10 - 4 - 255 - 4

Empresas Con participación es·
tatal (CORFO) en su compo·
sición accionarla :05 54 12.839 48 228.376 28 97.936 9 95.160 139 434.311 66

1. Empresas 151 49 6.092 28 45.759 22 91.462 9 95.160 108 238.473 43

2. Bancos 19 - - 9 170.746 6 6.474 - - 15 177.220 4

3. Empresas Filiales CAP 18 5 6.747 11 11.871 - - - 16 18.618 2

4. Empresas en liquidación 17 - - - - - - - - - 17

TOTALES: 464 t 256 - 87 - 38 - 13 - 39-1 - 70

Nota 1: No se incluyen las 21 filiales básicas CORFO.

Nola 2: Las columnas rereridas a "Monlos" en miles de US corresponden sólo o la em¡lresas vendidos. (No incluye empresas normalizadas ni en liquidación).



A N E X O N9

CUADRO COMPARATIVO DE BALANCES CONSOLIDADOS (CORFO)
(Expresado en millones de pesos, moneda de mayo de 1977)

ACTIVOS 1973 1914 1975 1976

Disponible 454 928 695 440

Colocaciones 4.218 10.839 10.527 10.564

bversiones en Empresas 28.357 42.286 67.947 59.228

Bonos Debentures Y Pagarés 2.314 889 3.137 2.147

Cuentas y Documentos por Cobrar 3,920 7.023 7.029 6.192

Otras Inversiones 1.748 1.386 1.922 1.612

Inmovilizado 1.711 2.337 6.648 6.038

TOTAL 42.722 65.688 97.905 86.221

PASIVOS

Exigible Corto Plazo 8.956 5.3H 3.671 2.969

E..úgible Largo Plazo 13.182 18.906 17.020 9.963

Transitorio 458 594 598

Capital y Reservas 23.084 40.799 75.931 72.538

Resultado Ejercicio (2.500) 134 689 153

TOTALES 42.722 65.688 97.905 86.221

A N E X O N9

APORTES FISCALES A EMPRESAS FILIALES BASICAS 1

(Miles de US$)

EMPRESAS

CHILECTRA

CAP

ENDESA

SOQUIMICH

ENACAR

IANSA

ENAP

SEAM

ENTEL
ENAEX

TOTALES

1973 2

2.523

210

9.497

21

17.337

2.150

31.738

1974

10.733

4.868

5.892

3.003

9.956

400

34.853

1975

2.576

17.359

28.352

8.369

5.471

62.127

1976

9.006

13.474

3.640

26.120

1977 3

11.815

4.176

15.991

NOTAS:

1. En este cuadro se ban transformado los aportes en pesos a dólares a los tipos de
cambio promedio de cada año.

~. Se considera como aporte fiscal sólo los montes de las líneas de crédito para el área
sacial consoUdados en virtud del DL N9 233, de 1973, y sus modlIlcacioues (DL N9 429,
de 1974).

3. Se considera aporte fiscal la subvención que para este año se otorga a través del res·
pectlvo ltem de la Subsecretaria de Economia.
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Actividades de los Institutos de Investigación

INSTITUTO NACIO AL DE CAPAClTACIO
PROFESIONAL

Las funcion s el 1 ACAP están orientadas a propOl"cionar a los traba" _
1 d" d' . )ador s os. me lOS y con ¡ClOneS para su capacitación y promoción profesional, en

conformIdad a los planes de desarrollo económico y social del paí .

Resumen de políticas y programas más importantes reaLzados

- Formación profesional permanente. Destinada a lo trabajadores adul
tos ya inCOrp?r~dos. ,al sistema d~, empleo, .a través de cursos de perfecciona
miento, sp Cla}¡zaclOn, reconverslOn, actua!Iz:¡ción y promoción profesional.

- Formación profesional inicial. La rcciben aquellas persoms que pro
vienen del stock de recursos humanos y que no tienen una capacitación previ:!
para desempeñarse en el sistema d l empl o. Está dividido en cur os dc apren
dizaje, formación de personal de nivel m"dio y para adultos sin oficio.

- Rehabilitación pTofesi nal. Capacita a trabajadorcs lisiados con el ob
jetivo de incorporarlos al sistema del empleo. E una tarea realizada en cO'1jun
to con el Servicio acional de Salud.

- Alfabetización tecnológica. Pone en contacto a los trabajadores con
algunos problemas técnicos sencillos, con el objeto de iniciarlos en el cam'110 de
la formación y ampliar su lenguaje tecnológico para el trabajo en cquipo.

- Formación de instructores. Prepa¡'ar instructores y monitores para for
mación de trabajadores calificado con una amplia experiencia en la pro
ducción.

- Actividades complementarias y de apoyo. Análisis ocupacionales, ela
boración de programas y material didáctico, cstudios dc recursos humano', ctc.

Programas eiecutados y en estudio

Al igual quc el año pasado, 1 ACAP continúa con el cumplimicnto
de sus funciones básicas, esto es: organizar la capacitación de trabajadore
adultos, ocupados y cesantes, y asesorar y estimular a las empresa en la
ejecución de programas internos de adiestramiento.

Para cumplir con estas tareas, 11 ACAP c~enta ~ lo l~rgo, de.1 país con
32 c ntros modcrnamente equipados y la asesona y aSlStencm tecn~ca de v~
rios países tecnológicamente avanzados, del Pro~al11a de las NaclOne Um
das para 1 Desarrollo (P UD), O U y espec1Ulment~ OIT. En, ~ tos mo

Omentas se dictan cur os brev s, minentemente práctico, en mas de 60
e pecialidades.

T b d 11 esto cenh·os, cursos para la formación dam ién se esarro an en u

técnicos de nivel medio.

Ad más, se han creado unidades móvil s para satisfacer n~cesidadcs
de capacitación 1 pequeñas comunidad s rmales y empresas ublCadas en
I calidad s apartadas.

La capacitación de mpr sas tiencle a sali. facer nece idade puntua
les que se prcs ntan en ellas y e ri"en por convemos que acuerdan las part s.
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El resumen d la actividad ejecutada en e te período por regiones,
se indica n el iguiente cuadro:

Kegi Des Cursos Participantes Horas instrucción

1 153 3.157 38.694
II 310 4.673 40.602

III 195 1.875 13.067
IV 157 2.040 13.760
V 397 6.440 54.605

VI 170 2.179 19.918
VII 445 3.853 33.007

VIII 227 4.341 33.474
IX 156 1.272 12.351
X 220 2.817 25.433

XI 28 522 3.090
XII 39 882 6.971

Metropo/itallll 1.370 21.412 218.050

TOTAL 3.01 55.463 513.022

La acción docente directa de I ACAP por tipo de curso o nivcles eo
los últimos tre años ha sido la sigui nte:

Acción docente directa

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6

'iveles Egresados Horas de Egresados Horas de Egresados Horas de
Instrucción Instrucción lustrucción

Formación 8.646 141.972 12.118 168.529 16.076 211.543

Capacitación 17.111 174.496 20.367 184.447 28.033 215.461

prendizaje 338 64.629 108 46.673 138 42.968

Nivel Medio 475 94.656 8 81.454 786 160.263

Formación Pe-
dagógica 657 37.142 299 44.535 118 803

Otros1 783 1.580 523

TOTAL \ Z7.227 .513.01sI32.900 5Z7.21SI4.5.151 631.561

1 Practica de estudiantes universitarios en talleres de I ACAP.

1 STlTUTO NACIONAL DE NORMALIZACION

Sus tuncion s básicas son propender a la normalización en los dife
rentes rubros de la producción industrial chilena y a la uniformidad y siOl
pliticación de los métodos de control de alidad de los productos; estudiar Y
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proponer normas técnicas relativas dc productos nac'onal '
de uso interno y exportación. y a la cJ'ccución de los I es Yd' extranjeros,

d ' d'vul ' correspon lentes ensa-
YOS; estu lar, l gar e mtcrcambiar normas y asuntos de ' té' ,

tif ' l' d I m el' s tecruco-cien ICO re aClOna os con a normalización' y resolver con It t' ,
sobre materias dc su specialidad, ' su as ecrucas

Resumen de políticas y programas más importantes realizados

- Estudio, y elaboración de las normas nacionales que rcquiere el
de a~rolJo del pals .Y proponerlas para scr declaradas armas Oficiales de la
Repubhca, Para dICho objeto se han creado Comités Técnicos '1

t d' I b 'ó aClOna spara su es u la y ~ a orac~ n, como también se participa de la normaliza-
ción en el plano latinoamencano,

, - ~di~stramiento a ,distintos niveles, de control de calidad, norma
lizaCión tec~ca y metrologla, a través d cursos y seminarios regulares que
dicta el Instituto,

- Elaboración de esp cificaciones técnicas como complementación a
las labores de producción y de servicios a industrias o empresas,

- Servicios de documentación e información obre normalización con-
trol de calidad, certificación y metrología, •

- Servicios técnicos en intcrpretación y arbitrajes, en lo referente a
normas técnicas,

Programas ejecutados y en estudio

- A nivel d información al público, se realizó en conjunto con me
dios de comunicación social un curso de introducción al control de calidad
y normalización técnica. que consultó una mah'ícula de 1.000 alumnos,

- Se concretó, para su ejecución en 1977 y 1978, un proyecto de apo
yo del Centro de Documentación por parte del Gobierno francé , mediante la
contratación de expertos,

- Dentro del Programa para Chile de la 1 acioncs Unidas para el De
sarrollo (P D), han ido concedidos 300,000 para 'er utilizados en I
Centro de Documentación y las implementacione de la Oficina de Pesas y
Medidas,

- Durante 1976 s promovió el uso de las nOlmas técnica a nivele re
presentativos, Fruto d esta preocupación ha sido la coordinación con otro
servicios del E tado, Dentro de las actividades del presente alÍo se cuenta con
solicitudes concretas de diez linistcrio,

- El Instituto continúa el des:lrrollo de su program:ls de normaliza
ción a través de los 30 Comités Técnicos que funcionan y e p r:l promulgar
250 normas chilenas,

- Con el pab'ocinio de CO Ri\ y con el apoyo ,~e la rc p~c,tivas ln
tendcncias R giona!Cs, el Instituto inició en 1976 la formaclOn d .ComJte Regla:
nales de ormalización en la X y ¿ Il regione durante este ano se extendcra
a la 1, Il, V, VII Y IX regiones,

- Continúa con el trabajo de normalización para la Comisi~n P~na~l:'
ricana d Normas T cnicas a través de las labores de las ecrctana Tecmca
de Comités asignadas a Chile: Sidcmrgia y Cobre y u' almciones, d~

_ Proy cto de 1etrología, Publicación del Cata tro de In trumento
Metrología d 1 país y la habilitación del Laboratorio de Pcsas y ~bhdas, ,

l'f'" lif'cacl'ón de laborato-lOs" - Proye to de certificación, ca I IcaClOn y reca I .
oftclales d aCll rdo al reglamento y lras tareas,



SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Tiene por mi ión fundamental fomentar la inver ión, en fonna espe_
cial en la pequ ña cmpresa y el al·t anado, las que por razoncs de tamaño e
inIraestructw'a no cuentan con los medios necesarios para u adecu::lclo d sao
rrolIo.

Programas ejecutados y en estudio

De acuerdo a las políticas d la institución, contcmpló dos ámbitos Ol'
trabajo: un programa a i tencial, al que se ha destinado alrededor del 90o/r de
las horas institucionale operativas, para el otorgamiento de asistencia técnica
y senicios tecnológicos, y uno de desarrollo, al que se destinó alrededor dl'l
10% de las horas institucionales operativas, para la elaboración y negociacioll
de lo estudios de proyecto de desarrollo de mediano y corto plazo.

Programa asistencial

Se realiza dentro de las ár as de trabajo permanente d 1 serVICIO, vah'
decir, estudios, programas y proyectos; consultoría; servicio técnicos y tecno
lógico; capacitación mprc a.ial; d arrollo organizacional y accioncs colec
tivas, y acción social.

Programa de desarrollo

Corresponde a una iniciativa que se inició a fines de 1976.

Contempla para 1977, en principio, el e tudio de cuatro proy ctos dl
mediano plazo en su ctapa de cstudio d la idea y pr factibilidad general, con
acopio de antec dentes y elaboración sufici nte para alcanzar un buen nivel dl'
negociación.

De lo cuatro proyectos de desarrollo considerados, se tratará de orientar
dos hacia productos industriales con posibilidades claras de exportación; uno
hacia el aumento de la producción, y otro hacia la activación de la economia
de alguna localidad o región. En estos últimos se tratará de centrar los estu
dios en actividades de tipo agroindustrial o de productos renovables.

1, TSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS
ATURALES

Es un Servicio de apoyo técnico a Jos organismos d planificación (ODE
PL " SERPLAC) ya la propia CORFO, mediante la elaboración de diagnós
ticos y/o anteproyectos que permitm enb'egar a las region s, y según su rl'
qu rimi nto , alternativas d uso de lo recursos, consider:lIldo sus intcrrelacio
nes y la pre rvación del medio ambiente.

\dem: • regionaliza y sist matiza la información de recursos naturalc
existente, } actualiza, perfecciona y elabora sistemas y metodología de traba
jo para la inve tigaci n dc dichos recm-sos.

Resumen de políticas y programas más importantes realizados

- Area de studios intcgrales de desarrollo d ' 105 recur os natural s, des
tinada a diagnóstico de utilización integral de los recmsos y evaluación dc pro-
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Yectos relacionados con su desarrollo. Idcntificación d restr'e' f. 'd d d' d á J ClOnes que a ec
tan las actlVl a .es pro uctlvas,. a em s de identificación de proyectos tendie _
tes a su prot cClón y conservacIón. n

- Estudios temáticos referentes a suelos clima agua fore tal '
f 1 , bl'"nfr '" s es, mmría, geomor o ogIa y p aClOn e I aestructura.

- Iniormación básica para realizar los programas anteriores 'e .
. I'ni 'ó' b ' 1 UI1lI yanalizar a I OrmaCl? eXJ~tente so re los recursos naturalcs del tt'rritorio na-

cional, la. cual queda melUlda en el Ccntro de Información y a disposición de
los usuanos.

Programas ejecutados y en estudio

- Inventario de recmsos naturales de la II Región. Este proyecto está
terminado y fue entr gado al SERPL.\C II Región,

- Estudio de las comunidades agrícolas de la IV Región, formalizado en
marzo de 1976 entre CORFO e IRE con la ayuda financiera de AlD. Su tér
mino está previsto para el present año,

- Plan de De arrollo de la Cuenca de Aconcagua y de su zona de in
fluencia. A fin de realizar los estudios respectivos, se estableció un convenio en
tre SERPLAC V Región,!RE y Universidad Técnica "Federico Santa María".
Este proyccto comenzó en marzo de 1976, finalizando este año.

- Persp ctivas de desarrollo de los recursos de la VII Región. Este pro
yecto consta de 6 etapas con una duración de 26 meses, a contar de junio de
1976. En I primer semestre del pI' sente año se dio término a la segunda etapa.

- Desarrollo de los recursos hiclráuli os en el 1 'orte Grande. Este
estudio se está realizando y el iniorme correspondiente se entregará a fine
del prescnte año.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS

Su labor stá orientada, principalmente, a levantar las cartas geológicas
y metalogénica que permitan proporcionar al E tado, y a los particulares y 0:
ganismos que lo r quieran, conocimiento geológicos especiales para el desa
rrollo de sus funciones.

Resumen de políticas y programas más importantes realizados

_ Area de Geología EcollómicJ. Esta orientada a la prospección y explo
ración de yacimientos minerales, gén 'sis y localización ?,e yacimientos, como
también a la investigación sobre el desarrollo y eonscrvaclOn de lo recur os, TI?
renovables d '1 país, además de la compilación y archivo de m'lpas metalogem
cos, atlas, geoquímicos y otra cartas.

_ Area de Geolol1ía Aplicada. Está dirigida a prestar ap~yo g otéel~co,
h'd ' b . 'd 1 C b' 'l" teno y otra 1115

.1 rog ológico y g o[¡ ieo a la Gran ~llDel'Ja o .le, l\ Ims .. , ..
titueione públicas y privadas, r sp eto de lo estudIOS de faetlbihdad, planIfI-
cación y ej cución de obras.

_ Area de Gcología General. Está ori ntada a la confec~ión de la Ca~ta
e ológica d Chile, base científica indisl ensable para el ,cOnOCml!ento,. tudlO,
desarrollo y xpl tación de los r cursos ?atur~lc, d 1 pms, como tambIén para
la planificación y jecución de obra de mgemena.

277



Programas ejecutados y en estudio

Area de Geología Económica

Eiecutados

Exploración pertenencias aurHeras cn Lonquimay; prospección de mi
nerale básicos y ferro o en Arauco; prosp cción de minerales n la zona cen
tral-sur de Chile; prospección geológica }' geoquímica en la 1 Región; geolo~la

económica y evaluación de lo yacimientos del área Andina y Di putada
prosp cción geoquímica en la U y IX regiones; prospección y valuación re:
gional de depó itos de carbonato d calcio III Región' cxploración g ológi
ca, geoquímica, geofíica y ensores r motos en la zona El Abra-Quebrada
Blanca; geología económica, geoquímica y geología r gional de las hojas
Castilla y Totoral B~jo (IU Región); g ología económica de algunos placl'
res aurífero en h provincia de Valdivia; recurso metálicos y no metálicos
de la V Región; pro pección de fosforitas TI lejillones (II R gión); e\ _
luación preliminar de los yacimi ntos de plata U Región.

En estudio

Geoquímica de vapores de m rcurio p:ua la xploración minera; prospec
ción integral del área G Iletu¿ (Con nio Chilc-Japón); exploración de y.lCI

mientos polimetálicos en el norte de Chile (1 Y II regiones); evaluación dl'
anomalías de fierro en zona Taita\.

Area Geología Reqional

Ejecutados

Carta geológica II y III regiones; compilación geológica preliminar
III a UI regíon s (Proyecto CCHE ); carta g ológica XI R gión, geologta
Regional del Archipiélago ~Iadre de Dios, penín ula Hardy e Isla Hoste; geo·
logía regional y económica en el Territorio Chileno Antártico; interpr taeion
sismológica y paleontológica de diversos crucero oceanográficos, lar de Chil{';
studios paleontológicos en diver os lugares; g ología regional aplicada a tr- s

proyectos de centrales hidroeléctrica (El DESA); geología regional de 15 cua
drángulos en I norte de Chile; interpretación de imágenes Landsat.

En estudio

Geología regional hoja Potr rillos; exploración de polimetálicas en la
Alta Cordillera de la II R gión, geología r gional de los cuadránguJo Quebra
dita, Cerro Llocas, Chitigua, Cerro Jaspe y Ujina.

Area Geología Aplicada

Eiecutados

Estudios aplicados a proyectos hidroeléctricos centrales Choshu nco, Pe
trohm> y Colbún (E DES ); estudio factibilidad para tranque ChiviJcán;
aduccion túnel Pucud gua; mw'o de mbals para Convento Viejo; estudios p~
~a plano intercomunal Villarrica-Pucón; electromagnetometría y magnetomelna
arca en Allamira (Tal tal); estudios geoeléctricos en Quebrada B anca y {'rro
Colorado (CODELCO); recono imicnto hidrogeológico d Chuquicamata, ex
tremo norte de Arica, La Concordia, Cuenca Totoral-Algarrobal, Salares Coposa
y Mlchincha.
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En estudio

Método d ensaye de carga puntual; preparación publicaciones relacio
nadas con el suelo de la fundación del Gran antiago, lapa hidrológico de
Chile.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

Considerando la importancia del s ctor pesquero en la economía na
cional Y teniendo J?rcsent. la re~ponsabilidad del Estado en el d sarrollo pes
quero Y en la admmlstraclón racIOnal de.,1a ~xpl.otación de los recursos natura
les rcnovables, el lFOP cumple la funclOn mstítuclOnal y realiza toda acciÓn
dt' inve tigación que entregue los resultados necesarios para coordinar los di
versos factores y variables qu intervi nen n estas actividades.

Resumen de políticas y progYamas más importantes realizados

El principal propósito del In tituto es brindar asistencia técnica espe
cializada al s ctor pesquero nacional. Ha desarrollado, entre otra, las siguien
tes acciones:

- Area de Pesquerías: Evaluación de los recursos pesqueros y asesoría
en racionalización de artes y sistemas de pesca, di eño de arte de pesca expe
rimental y asesoría t' enica n cultivos marinos.

- Area de Aprovechamiento: Dcsarrollo de nuevos productos y proce
sos de aprovechami nto de los recursos pesqueros y contí'ol de calidad para
los mismos. Además, la investigación básica d productos el I mar.

- ATea de Economía: E tudio económico-técnicos en flotas y plantas
y estudio de mercado.

Número de proyectos en ejecución

Año

1974
1975
1976
1977

Proyectos

31
38
40
26

Los proyectos de investigación más imp rtantes ejecutados en, el perío
do septiembre 1973 a septiembre 19í6 on los iguiente, en las areas que
l' indican:

_ Evaluaci6n de Pesquerías y Recursos Pesqueros: In~orme ~obre el e 
tado de situación y perspecti a de dl -arrollo pe <IU ro na.elOna!, lD~omle so
bre las faenas dc pesca de los buque de bancl ra extr~nJera autonza?os ~n
conlormidad al DL <;> 500 y su H glam nto; prospeeclOne de ~~CUISOs e
algas n la zonas d Arica-Iquique, Bahía Ing1c a- aldera, ConcepclOn:~r:~~~.
Llanquihue-Chilo' Estrecho d lagallanes yana] Beagllc; pes~as :,P o ¡-~
rias en la zona ddl E trecho de }'lagal1anes Y Canal Beag de; \I'.a uabclO~, prdel

l' f ' e (1 tí'l UClOnminar del r curso Iaill· cstudio bio-oceanogn1 ICOS arca I 'ó del ¡'ccur-
re k " . : 1 1'1 de Pa cua' eva uael nCurso "1"111; IIlvestlgaclOnes pesquera en <, <,'
~o de bacalao y fauna, compañantC' frente a \ alparm o. d

1 I . '1l0S' Pe ea experimental y c'-- Tecnología Pesquera 11 e e CII tlUOS man. diE t ha de
mostrativa el r ursa bill; pesca experimental en la zona e rce
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Magallane y Canal Beagle; optimización y venta al sector privado de los ceno
tro de cultivo de mitílidos y o tra en 1ejilloncs, Chiloé y Ays n.

_ Tecnología de Procesos y Productos Pesqueros: Proy cto FAO/
Pi 'UD/lFOP CHII72-006 obre "Control de calidad y mejoramiento de pro
ductos pe quero ". a istencia técnica a mpresas pe queras: Phoenix de Calbu_
co (con rvas); OPE A de San Antonio (congelados); Pesquera Chile·Arau.
co (diseño d plant" y producción de congelados); Pe quera Portugal; Pes.
quera Camanchaca y PROl\lAR; estudios químico, físicos, bioquímicos y mi.
crobiológico del krill y productos obtenidos; dcsarrollo de procesos y produc_
tos para el aprov chamiento integral del r curso Icrill (colas pela~as, pastas,
harina, quitina y pigmentos); diseño de containers para las principales pesque_
rías chilenas: merluza, camarón-langostino, anchoveta, sardina; diseño de un
nuevo proceso con empaque al vacío para la elaboración de productos pes
quero congelados.

- Economía y Mercado: Estudio económico-técnico dIsector pesquc
ro de la V Región; publicación de Informcs de 1ercado d Productos Pes·
queros i IQS 14, 15, 16 Y 17; ond o del m('rcado de ostras en Latinoamérica,
Europa y Polin sia; e tudio dc prefactibilidad económica para la utilización
integral del soap stock; estudio de prefactibilidad técnico-económico de la
Planta Pedro de Valdivia.

Proqramas ejecutados y en estudio durante el período

septiembre de 1976 al 30 de junio de 1977

Además de la asistencia técnica y asesorías solicitadas al Instituto por
el sector pesquero, el IFOP tiene a su cargo los siguientes proyectos:

- Evaluación de Pesquerías y Recursos Pesqueros: Proy cto de mues
treo biológico-pesquero para la e\"aluación de las principales pesquerías PL
lágicas y demersales en actual explotación: anchoveta, sardina, jurel, caba
lla, merluza, camarón-langostino, ctntolJa, etc.; estudios de edad, crecimiento
y mortalidad de peccs e invertebrados de importancia conómica; evaluación
de las principales pesquerías pelágicas y demersal s: anchov ta y merluza
de recursos p squero en las III, IV, VI, X, XI y XII regiones; de la abundan
cia relativa de las pe querías de camarón y langostino; pescas exploratorias en
Isla de Pascua; de praderas de algas en Coquimbo, Concepción-Arauco y L1an
quihue-Chiloé; evaluación final de la biomasa y abundancia d 1 recurso krilI.

- Tecnología Pesquera y de Cultivos MorillOS: Optimización de téc
nicas de cultivos de mitilidos n Puerto atales; pescas experinlentales cn
Isla de Pascua; localización de áreas para cultivos en la IX Región; cálculo
del tamaño, diseño y tipo de buque óptimo para la pesquería d 1 krill; dc
finición de tácticas de pesca para el desarrollo de esta actividad.

- Tecnologías de Procesos y Productos Pesqueros: Alternativas de
industrialización de mitilidos y otros recursos pesqueros en la XI Región,
desarrollo industrial de productos "Boil in the bag" n planta pesqueras; op
timización de procesos y productos elaborado n base a krill; conb'ol de
calidad de productos pesqu ros, pr embarque dc harina y aceite en la zo
na norte y Talcahuano; análisi microbiológicos y bromatológicos de produc
tos pesqu ros.

- Eoonomía y Mercado: Publicación periódica de los informe de
mercado de productos pesqueros; factibilidad técnico-económica d un ter
minal p squero en Punta Arenas, y para el desarrollo d la pesqu ría d I kril1;
sondeo de mercado interno de productos elaborados n base a este crustáceo.
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Proqrama de investigaciones del recurso krill

El IFOP,. en co~sideración a las grandes reservas de Icrill .
tancia en la alimentacIón humana, ha desarrollado ]' y su unpor-
investigaciones desde 1974 a la fecha cuyos detall un ahamp lO'dPro.grama de, es ya n SI o IOcluidos.

INSTITUTO FORESTAL

Sus mnciones son contribuir al fomento desarrollo . ti 'ó d
Jos recursos de industrias forestales del país. 'promover e md~es gafcI n e

l· l· .. f ' , coor mar, omentar
y rea Izar as IOvestigaclOnes orestales y sus productos' l·

d tr· á . ' promover y rea izar
cursos e en enaml~ntos pr cticos para el personal gubernamental arti-
cular, en todos los rnveles, de los campos e industrias del ramo· taY P .. é· l· d . , pres r asIS-
tencIa t cmca a as 10 ustrlas y organismos forestales· y reco il d' l
gar estadísticas sobre dicha actividad. ,p ar y lVU -

Resumen de políticas y programas más importantes realizados

- Area de Inventarios Forestales y Silvicultura.

- Area de Industrias, orientada al control de calidad de la madera
consumo interno y exportación, y todo 10 r ferente a maderas laminadas ca:
sas prefabricadas, impregnación, resinación, clasificación de la madera ~ su
elaboración.

- Area de Estudios Estadísticos Económicos, destinada a elaborar la
información estadística de la actividad económica del sector forestal.

Programas eiecutados y en estudio

En el área de silvicultura, continuará con proyectos de investigación
del "Pinus radiata" para observar su desarrollo en los distintos tipos de par
celas (permanentes, raleo, poda, nutrientes y de e paciamiento); el estudio
genético del quillay para determinar la variabilidad del contenido de sapo
nina en su corteza e introducción de esp cies forestales, para establecer las
especies más apropiadas a las diferentes condiciones del suelo y clima impe
rante a 10 largo del país, para lo planes de reforestación.

Entre los proyectos nuevos, que se encuentran en diferentes grados de
estudio y formulación, se pueden citar el control de malezas por medios no
tradicional s; métodos de limpieza en plantaciones de pino irlSigne, similar al
anterior pero e pecíficamente para esta especie que presenta características
propias; investigación en bosques nativo para determinar el manejo de la es
pecies d valor económico, con centro de gravedad en el raulí, coigüe, canelo
y ulmo; y por último, control silvopastoral, que dice relación con el manejo
de suelos de uso múltiple para lograr la mayor rentabilidad de ellos.

Se continuará con el inventario perman nte de las plantacione fores
tales de Chile, cuyo objetivo es cuantificar los bosques artificiales. exis~entes;
proyecto de inventario forestal contínuo, que perolitirá conocer la SItuacIón en
las plantaciones de pinos insignes y, por último, se participa en el Pr°recto
Multidisciplínario del Instituto G ográfico Militar e Instituto PanamerIcano
Geográfico e Historia consistente en la evaluación de imág nes aéreas obte
nidas por medio d diferentes sen ores remotos en un área piloto.

En el área industrial se continuará con el estudio de retardant s de la
acción del fuego en la madera. En atención.a que e~ ChiI~ no existen norola
sobre el particular, se pr tende r copilar la mformaclón eXlst nte en el extran-
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jero conjuntamente con el estudio de factibilidad para fabricar un el mento
económico y de acción eficaz. El estudio para desarrollar nuevas técnicas de
extracción de oleoresinas del pino insigne, investigación que se viene realizan.
do de de 1972, y que consiste en la aplicación de métodos de extracción ya
probados en otros países, la adaptación de estos métodos a nuestras necesi.
dades y los ensayos y pruebas en forma experimental en bosques del sectOr
privado y cuyos resultados a la fecha pueden catalogarse corno altamente po.
sitivos.

En el área de estadística económica, se mantiene información perma
nente de la actividad del sector forestal; y en etapa de implantación y medio
ción, se encuentra el Sistema Informático de la Explotación de Productos Fa.
restales, que origina un informe mensual analítico y estadístico.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS

Sus funciones cstán orientadas a apoyar a las empresas, industrias y a
otras instituciones en todo 10 relativo a la innovación tecnológica, información
y asesoría industrial, como también a la elaboración de estudios técnicos y cco
nómicos complementarios de proyectos industriales, tanto en el país corno en rI
exterior.

Resumen de políticas y programas más importantes realizados

- Area de Estudios !J Gestión. Se orienta a prestar apoyo interno a las
áreas propiamente tecnológicas y a resolver problemas empresariales relacio
nados con el aspecto tecnológico.

- Area de Información !J Documentación. Presta servicios de informa
ción, guías, directorios y encuestas, asesorías para el montaje y operación de
bibliotecas, centros de documentación, etc.

- Area de Electrónica. Consiste en el desarrollo de equipos profesiona
les y de consumo. En general, los problemas colaterales al diseño electrónico
de equipos.

- Area de Metales !J Aleaciones. Se orienta al desarrollo o adaptación
de procesos tecnológicos n el área metal-mecánica, además del análisis de los
procesos existentes.

- Area de Metalurgia Extractiva. Su actividad comprende la inv stiga
ción, desarrollo y prestación de servicios para la resolución de problemas en
procesos hidro y electrometalúrgicos relacionados con la industria extractiva
y sus subproductos.

- Area de Indust,'ia Alimentaria y Microbiología. Su objetivo princi
pal es la realización de investigación tecnológica en este campo.

- Area de Industrias Químicas. Orientada a la prestación de asisten
cia técnica y servicios de investigación aplicada y desarrollo de t cnología en
los campos de utilización de combustibles fósiles (carbones), etc.

- Area de Diseño Mecánico. Centra sus esfuerzos en la empresa me
tal-mecánica y otros sector s industriales, prestando servicios en las especiali
dades de diseño m cánico, refrigeración y diseño industrial.

Programas ejecutados y en estudio

- Elaborar ideas y generar proyectos tendientes a identificación de
oportunidades de inversión, aprovechamiento de recursos naturales en las re
giones, definiendo la tecnología adecuada.
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- EJaborar idea y gcnerar proy ctos que preferentemente ocu an la
mayor cuota de mano de obra compatible con su factibillaad. p

- .F
ó
ormula~ pr~~ectds ~e c;nl~e:vación de en rgía, colaborando en la

forrnulacl n y eJeCUCl n e a o ItIca Energética acional que im uls
ODEPLA . P a

- Continua~,. po~ tercer año, con la ejecución del proyecto sobre ca
racterización Y .utilizacIón ~e carbones _nacionales, financiado en parte por
OEA. En el primer semesne de este ano expertos internacionales completa
ron una evaluación de lo ejecutado hasta la fecha.

- ~centuar .la ~úsqueda ?e .financiamiento y apoyo tecnológico en
organizaciOnes, U~versldad~s o IDStituto norteamericanos, organismos inter
nacionales o congeneres latinoamericanos.

- Presentar nuevas proposiciones a la OEA, en sus proyectos especiales
del Acuerdo d lar del Plata, en t cnología de alimentos carbones informa-
ción y energía. ' ,

- Concr tar acuerdos con organismos congéneres de Bolivia, Uru~uay
y Paraguay en el marco de los Convenios de Asistencia Tecnológica y Cien
tífica.

- Continuar la labor tendiente a la elaboración de una cartera de
proyectos de mediano y largo plazo para ofrecerlos a distintas entidade .

- Continuar con el programa de contaminación atmosférica (AID
CORFO).

- Continuar con la administración de la construcción del Frigorífico
de Valparaíso.

Labor de las Empresas de CORFO

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S. A.

Sus obj tivo son hacer llegar los beneficios de la eleetric.i?ad a todos
los sectores sociales y económicos del país, con una preocupaclOn preferen
te- en lograr que- la población disponga de un sumini tro suficiente y opor
tuno de energía n cualquier circunstancia.

Principales realizaciones del Programa de Expansión durante el
período comprendido en\re septiembre de 1973 y junio de 1977

- Puesta en servicio entre diciembre de 1973 y mayo de 1974, de la
Central Hidroeléctrica •El 'Toro" de 4QU.OOO K\V de potencia, que aporta
anualmente al sistema intercon ctaelo una generación media de 1.600.000.000
de KWH.

. . . b ele 1975 del Canal Teno-Chim-- Puesta en serVICiO en septIem r '...
barongo, de una capacidad de 65 m"/ eg., que ,junto con ser el pnn~lpal alI
mentador del futuro embalse "Convento Viejo, destinado al regad10, II va
mayor caudal a la hoya del río Rapel, permitiendo a esa central de embalse
generar 120.000.000 d KWH. d .

, b d tación Alto Potcura esh-- Se completó en el p nodo la o ra e cap I h' llago La¡'a
nad d d I d 1 1 Ita lel río Po cura aCIa e ,a a sviar los cau a s e a loya a . C ntral "El Toro". Esta obra
COn el obj to de incrementar la generación dc la e
entrará en servicio en diciembre dc 1 77.
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- En 1974 se inició en forma intensiva la construcción de la Central
Hidroeléctrica Antuco, de 300.000 KW, cuya generación media anual será de
1.800.000.000 de KWH.

Con esta Central se completa el aprovechamiento del lago Laja, que
alimenta también a las centrales "Abanico" y "El Toro".

_ En 1976 se pu o en servicio la ampliación de 8.400 KW de la Ceno
tral Die el Antofagasta, mientras en Iquique se encuentra lista para cntrar
en funcionamiento una nueva turbina a ga de 24.000 KW, en noviembre
de 1977.

En el mismo año, en Guayacán (Coquimbo), se puso en servicio una
turbina a gas de 24.000 KW para apoyar el suministro regional.

- En 1977, para proveer de energía a la Planta P llcts de la CAP, la
empresa terminará en la Central Huasca el montaje de dos turbinas a gas de
24.000 KW cada una.

- También en el primer semestre de 1977 se procedió a cambiar ele
66.000 a 110.000 volts el potencial del tramo del sistema interconectado com
prendido entre Santiago y Vallenar. Esta mocliÍicación tiene por objcto apoyar
con generación hidráulica a las ciudades y centros mineros de la III y IV re
giones.

En el proyecto combinado de electricidad y riego Colbun-Machicura,
se encuentran avanzados los estudios de terreno y en su fase final el proyecto
definitivo, que consistirá, en su primera etapa, en la puesta en servicio, en
1984, de una potencia de 490.000 KW.

Producción y Ventas

IDgresos opera· Tasa cambio IDgresos Precio medio
Ventas cionales según dólar prome- operaclona- de venta

Balance dio anual les en miles equivalente
Anales de US$ en US$/

GWB Miles $ KWH

1973 4.801 2.538 0,1043 24.334 0,005

1974 5.2.39 45.891 0,8320 55.157 0,011

1975 4.931 303.851 4,9085 61.903 0,013

1976 5.329 1.215.073 13,0542 93.079 0,017

1977 5.400 (estimado) 122.832 0,024

Debe señalarse que la diferencia de los valores de pr cio medio d ven
ta que se aprecia, se debe básicamente a que durante los tres afias del régimen
anterior, la tarifas estuvieron políticamente congeladas, e irrogando conside
rables pérdidas. En cambio, a contar de 1974 y con la política del Gobierno de
otorgar gradualmente tarifas reales, los ingresos alcanzan ahora a cubrir los
gastos de cxplotación.

Los valores de la última columna están cxpr sados en dólares del añO
correspondiente.
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Inversione.

RiUDO anual de inversiones

=-
Año

1974

1975

1976

1977

Principales proyectos

US

90.000.000

70.600.000

68.000.000

82.500.000

- Central Hidroeléctrica El Toro.

Obras de Captación Alto Polcura.

Central Hidroeléctrica Antuco.

Canal Teno-Chimbarongo.

- Ampliaciones en centrales Antofagasta, lquiquc, Guayacán, Huasco,

Centrales Colbún y Machicura.

- Sistema de Transmisión I Región (ampliación de líneas y subestacio-
nes).

- Sistema Huasco (líneas de 110 KV).

. - Sistema interconectado Central: ampliación de varias subestaciones
1IDportantes del Sistema; línea Charrúa-Concepción 220 KV); refuerzo Sistema
Troncal en 154 KV.

- Innumerables obras de generación y transmisión realizada a través
de los establecimientos de distribución.

Evolución situación económica y financiera y perspectivas
futuras (1973·1977)

. En general, la Empre a ha comenzado a retomar el ritmo de su nivel de
mversiones compatible con los programas de desarrollo a nivel nacional.

Desde el punto de vista financiero, la continuación de la política del Go
bierno le pennitirá paulatinamente mejorar sus niveles de ingre o provenientes
d,e la venta de energía. Por otra parte, los financiamientos adicionale que ~re
Clsa para su desarrollo se han venido obteniendo nonnalmente en el extenor,
donde la Empresa cuenta con reconocido prestigio.

Finalm nte los créditos int mos, entre los cuales se encuentran los recur
sos del Estado (de mediano plazo) han p rmitido complem ntar la fuente
de mgreso requeridas.

De este modo, los mayores recursos propio y la disponibilidad casi p 1'

~anent de créditos internos y externos, permitirán afrontar el programa de
mversion s de la Empresa.
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EMPRESA NACIO AL DE TELECOMUNICACIONES S. A.

Su objetivo e planear, proyectar, construir y explotar la red primaria de
telecomunicaciones.

Prin,cipales actividades realiladas

El TEL-Chile ha logrado construir en el p dodo 73-77 un sistema inte
grado de telecomunicaciones de alta calidad y confiabilidad, con las técnicas
más modernas que une todas la ciudades principales del país, de de Arica a
Tierra del Fuego, permitiendo la transmisi6n simultánea de todas las formas
de telecomunicaciones que se requieren para sati facer las necesidad s de las
entidades e tatales y privadas y público en general. Complementando lo ante
rior, se instaló un moderno complejo de t lecomunicaciones internacionales por
satélite que, integrado al sistema nacional, permite comunicar cualquier punto
de nuestro territorio con lo más distante lugares del orbe. Esta última obra
se inició en el prinler semestre de 1976 y ya está otorgando servicios a la comu
nidad.

e inició a fines de 1976 la construcción de un Somplejo Terrestre de Co
municaciones por satélite en Punta Arenas, que conectará esta ciudad con an
tiago, y de la capital al resto del territorio, con capacidad para transmi 'i6n si
multánea de todos los diferentes servicios que se requieran (telefonía, telex,
telefotos, datos, TV, tc.). Se estima que para el pr6xin10 año I sistcma esté en
funcionamiento.

Se puso en servicio en el primer semestre de 1976 el sistema d micro
ondas Santiago-Mendoza, qu interconecta las red s nacionales de Argentina y
Chile, tanto para tráfico habitual como para un futuro respaldo de los respecti
vos sistemas por atélites.

En cuanto al Centro de Telecomunicaciones, se habilit6 en el primer
semestre de 1976 I Ternlinal Santiago, en el cual funcionan los terminales de
enlaces con la Estación Terrestre de Longovilo (internacional), Mendoza (fron.
terizo/internacional), Rancagua y ECOM.

Servicios

1973

1974
1975
1976

Ventas
1973
1974

1975
1976

(km-circuitos en servicial

370.000

440.000

475.000

550.000
(en USSI
14.300.000

18.500.000
22.400.000
25.400.000

Proyectos de inversión

- Centro Nacional d Telecomunicaciones.
- Ampliaci6n Sist ma Internacional.
- Ampliaci6n y mejoramiento Sistema Troncal.
- Nuevas rutas y redes de derivaci6n.
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Evolución situación financiera y perspectivas futuras

En Jo que respecta a la situación financiera y económica 1 E
f· . d d' d d ,a mpresa se

ha auto mancla o, pro UCHm o exc entes que unidos a crédito . t .
'd 1 h 'ti'd d ' s m ernaclO·nales obtenJ os, e an perrrn o ar cumplimiento a sus programas de inver.

siÓn.
Para los próximos años, las actividades de E TEL-Chile co ti' á

I t .ó l' .ó d n nuar ncentradas c? a ex C?SI n y amp mCI n e la R d Primaria de Telecomunica-
ciones a fm de satisfacer las demandas de servicios de telecomunica .

, d' á d d ClOnes.
Tambien se p~o u~rr un. proceso a aptación a nuevas tecnologías, ya en
dcsarrollo a ~vel mdustnal, y se mantendrá vigente un programa de redf'S
laterales d ,tmado. a alcanzar centros de actividad alejados del sistema tron
cal. Se dara térmmo a las obras del Centro acional de Telecomunicacio
neS que, una v z pi namente en servicio, se constituirá en el centro vital de
las telecomunicaciones del país.

El Compl jo ~errestre de Comunicaciones Internacionale por Satélite
está igualmente conSIderado en las perspectiva de E TEL-Chile y se tiene
proyectado incrementar en forma notable la capacidad del Centro Internacional
de Comunicación Automática, junto con cambiar su tecnología. La Estación
de Longovilo se adaptará a los nuevo requerimientos de las comunicaciones
por satélite, debi ndo, entre otras cosas, con truir una nueva antena.

También se proyecta ampliar y mejorar la comunicaciones con los países
limítrofes cn procura de una mayor intcgración y, dentro de las limitaciones
impuestas por la política de autofinanciamiento, se continuará la construcci6n
de enlaces en localidades remotas, para beneficio social.

SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CIDLE S. A.

.su finalidad básica es la producci6n y comercialización de salitre, yodo.
sulfato de sodio y otros subproducto. Para te efecto puede realizar todos los
actos complementarios conducentes a la realización de u objetivo.

Principales actividades realizadas

Durante el período que se informa, los principales esfuerzo de la Socie·
dad se han orientado a la renovación de aqudlo equipo más indispensables
para mantener su ritmo d producción y, en lo posible y de acuerdo con las
disponibilidades económicas, reemplazar otros ya ob oleto por máquinas mo-
d mas el' mayef.-rendimiento. ., .

En forma paralela e han hecho estudios para introducrr .n~eva tec~c-a
en sus proceso, tanto de extracción como de elaboración, partiCipando activ.a.
mente en los estudios que realiza CORFO inclu o mediante contratos .con fir
mas de inv stigación xtranjera que ignificarán, además de una conSiderable
rebaja de los costos, una pr sentación fí ica y química de su producto más
adE'cuada a las exigencias de los mercados.

Producción

En los años que se indica, sta ha sido la iguiente, eJq>resada en tone
~a métricas:

Año

1973
1974
1975
1976

_ 1977 (estimado)

Salitre Yodo Sulfato de sodio

676.250 2.168 35.950

713.000 2.278 32.170

700.310 1.962 22.900

606.200 1.259 2 .400

570.000 1.800 41.200
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Ventas

Los tonelajes colocados tanto en el mercado doméstico como en el xte
rior, de de el año 1973 y una e timación para laño n curso, son los siguien.
te :

Ventas (Tons. métricas)

Año Producto Exportaciones Interne:

1973 Salitre 499.778 186.828
Yodo 1.872 17
Sulfato de sodio 2.025 32.758

1974 Salitre 497.085 177.726
Yodo 2.702 10
Sulfato de sodio 31.988

1975 Salitre 352.709 199.051
Yodo 1.058 5
Sulfato de sodio 420 14.207

1976 Salitre 377.763 221.902
Yodo 1.488 6
Sulfato de sodio 3.823 22.489

1977· Salitre 430.000 220.000
Yodo 2.000 6
Sulfato de sodio 21.000 40.000

• Estimado.

Ventas

El valor de las ventas indicadas en el punto anterior del mismo período
fue como sigue:

Año Producto Exportaciones Internos
(En millones de US$)

1973 Salitre 28,7 8,6
Yodo 7,1 0,26
Sulfato de sodio 0,106 1,34

1974 Salitre 54,4 29,01
Yodo 12,4 0,45
Sulfato de sodio 3,6

1975 Salitre 41,2 28,7
Yodo 5,3 0,25
Sulfato de sodio 0,53 1,4

1976 Salitre 23,6 28,6
Yodo 6,6 0,28
Sulfato de sodio 0,42 1,4

1977 Salitre 26,8 28,3
Yodo 8,8 0,28
Sulfato de sodio 2,307 3,03

=::::
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Inversiones (millones de U8$)

Su valor alcanzó a las curas qu' se indican por cada año:

=-
Principales Proyectos 1973 1974 1975 1976 1977

Plan habitacional 0,81 0,91 0,73 0,64 0,34

Reposici6n de equipos 0,13 4,10 4,84 6,83 4,59

'ueva planta de sulfato de

sodio 0,54

TOTALES 0,94 5,01 5,57 7,47 5,47

Principales proyectos

Se proseguirá en la renovación y reemplazo dc los equipos obsoletos
existentes.

Entre los programas actualmente en estudio y experimentación cabc
mencionar un sistema más modcrno para la explotación de las minas; la modi
ficaci6n del proceso de tratamiento del caliche para aprovechar n mejor for
ma la vaporaci6n solar, que permite ahorrar gastos de combustible y extraer
otros elementos valiosos que contiene el mineral; un nuevo proceso para labo
rar sulfato de sodio, cuya planta ya está n eomtrueción; sludios para mejorar
los procesos de producci6n de yodo, y otras modificaclone del si tema de am
pliaci6n que significará un aumento considerable de la recuperación de potasio.
para lo ual ya sc han iniciado las obras preliminares.

Evaluación situación económico-financiera y p~rspeclivas futuras

Resultados de balances

Lo resultados por los j rcicios correspondientes a los años 1974 a 19¡
son los sigui ntes:

Año

1974

1975

1976

1977 (estimado)

tilidad (Pérdida)
(US)

7.206.000

(3.429.000 )

(16.530.000)

(1 .000.000)

d' Como se había previsto, la mejoría nutab e que s Lfrió el mercado mun-
lal de f rtilizantcs s610 s mantuvo de el las poso'imeria del año 1974 h, ta

el primer lrimestre de 1975. A contar de csla última fe ha, d bido prineipal-

\9
MensaJe.. •
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mentc a la recesión mundial, los precios dc vcntas y cl con umo di minuycron
en fom1a notable. En cambio, las alzas del peb'ólro, repucstos, acccsorios y otros
insumos, significaron un a~men~o considerable de. los ?ostos de producción y,
por con iguiente, un det flOro Importante en la sItuación fmancIera, que aÚn
se m:mtiene.

Las medidas que se han adoptado para reducir los gastos de la mpresa
y los aportes fiscales recibidos, permitirán salvar este periodo difícil mientras los
precios del mercado de fertilizantes alcancen nuevamente 1 nivel que Corres
ponde a medida que la recesión mundial se vaya normalizando. Para esa época
e prevé que los nu vos elemento adquiridos, junto con la ampliación dIos

cambios de tecnología actualmente en estudio y experim ntación, significar{¡n
una importante reducción de los costo que, c n la normalización de los precios
en el mercado, se espera pemlitan a la Empresa retornar a una operación viable.

COMPAÑIA cmLENA DE ELECTRICIDAD S. A.

Su función es generar y distribuir' energía eléctrica n las regioncs V y
fetropolitana.

PriIccipales actividades realizadas

- ReaLzó obras de ampliación y mejoramiento de instalacioncs en cen·
trales generadoras, líneas de transmisión, subestaciones transfonnauoms y sis
temas de distribución.

- Construcción segunda Unidad Térmica Ventanas con una potencia
de 210.000 KVJ.

- Dar asesoría técnica en el proyecto A DE Paraguay.

Producción (En términos físicos)

Como la capacidad de generación de CHILECTRA no es suficiente pa
ra dar servicio al total de la demanda de los clientes de su zona de concesión.
parte de la energía que se disb'ibuye es adquirida a ob'as empresas generado
ras, especialmente a la Empresa , acional de Electricidad S.A.

A continuación se indica eparadamente la generación propia y la ener
gía comprada a otras empresas.

Producc¡ón anual (millones de 1(\;1,1)

Año 1973 1974 1975 1976 1977

Generac:ión propia 1.318 1.254 1.282 1.311 lo830

Energía comprada 1.727 1.805 1.590 1.745 1.398

TOTAL 3.045 3.0.59 2.872 3.056 3.228·
-=. Producción real al 3l/V/77. Saldo del período estimado.
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Ventas (En términos físicos)

Esta empresa unicamente tiene v ntas d carácter nacional.

EnergÍa vendida

Año

~llll()nes KWH

1973

2.575

1974

2.646

1975

2.475

1976

2.611

1977

2.712'

• Venta real al 31/V/77. Saldo del periodo estimado.

Ventas

Año

Uiles de US

1973

11.203

1974

57.813

1975

62.515

1976

91.770

1977

121.112'

• Venta real al 31/V/77. Saldo del período estimado.

La conversi n a dólares se hizo de acuerdo al valor promedio anual.

Inversiones (millones de US$)

Año

Ventanas

Otros

TOTAL

1973

3.6

3,6

1974

1,1

,2

9,3

1975

23,1

4.3

27.4

1976

45,2

7,6

52,

1977

9,1

15,3

24,4

Para financiar la construcción de la Central entana 1I, se negoció un
crédito por valor de US 42.300.000.

Las cifra presentada para 19í7 e tán de acuerdo al presupuesto de
construcción aprobado por CORFO.

El principal proyecto realizado durante el p<'ríodo 19,3-1977 fue la con 
trueciun d la Central T rmoeléctrica Ventana 11.

Evolución de la situación económico-financiera

En 1973, CHILECTRA prescntab.l resultados negativos, como conse
Cuencia de una política de fijación de tanfa eléctrica que no permitían cubrir
los costos de la cmpr sao Es así como en ese alio los ingr sos de explota ión cu
bneron solamente 1 77r¡, de sus costos de C'xplota ión, y en 1974 dejaron un
margen el sólo 107< para cubrir los gasto' finan i ros, el servicio el la deu
da y la inversión.

Los aI10S 1974 y 1975 e entraron en alcanzar el autofinanciamiento.
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Las medida adoptada permitieron a la empresa cubrir us compromisos
con el exterior, afrontar la construcción de la Central T rmoeléctrica de enta_
na 11, con un co to total del orden dc los 70.000.000, para lo cual obtuvo
un crédito del EXI 1B K bancos comercialcs nortcamericanos por
US 42.300.000. Pasó así de una situación de pérdidas, cn 1973, a una situación
de utilidad en 1976, según lo indican las siguientes cifras (en millones de S").

Año Pérdidas Utilidades

1973 26,9

1974 12,1

1975 13,6

1976 16,0

Es necesario de tacar que estos resultados se obtuvieron en un contexto
general adverso, i se toma en consideración la disminución de los consumos dl'
energía durante 1975 y 1976.

Para el presente año se espera un resultado favorable, especialmente SI

se con ídera la recuperaci6n de los consumos.

EMPRESA ACIONAL DE COMPUTACION E
INFORMATICA LTDA.

El obj tivo de ECO~1 pre tar servicios en el campo d los sistemas dl'
información admini trativa, económica, estadística, operacional o de otro tipo,
que impliquen procesamiento electrónico de datos, orientados principalmente
a usuarios pertenecient s al sector público o relacionados con éste.

Principales actividades realizadas entre 1973 y 1977

Plan Nacional de Capacitación Intensiva en Procesamiento de
Datos (PLANACAP)

La Uni"er ¡dades de Chile, Católica d Chile y Técnica del Estado. en
conjunto con ECO~l, decidi ron llevar a la práctica, n mayo d 1975, en las
especialidad 's más necesarias de la computación informática, un programa
intC'nsi"o en capacitación.

Com ) resultado de dicha acción, se han obt nido hasta la fecha más de
700 u vos pl'clalista, con 10 cual e extendió la a<.'Ci6n del plan a la JI, V )
VIII n ~i()n' del país.

Teleprocesamiento

En nO\'Íembrt de 1973 se iniciaron los estudios de la superestructura de
telecomunicaciones con el fin de e\aluJ.r la factibilidad y pot ncialidad de im'
plementación de esws nu vas técnicas d teleprocesarni nto de la informaCión,
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Se han implementado diverso sistemas de leleprocesamiento a diferentes
in>tituciones, en~.e las cual ~ cstán la Compañía Cbil na de Electricidad y la
Oficina de PlanifLCacl6n Agncola (ODEPA), d l Ministerio de AgriculLura.

Actualmente se trabaja en la diversificaci6n de los servicios de tcleproce
samiento ofrecidos por ECOt-.I. Se estudia el desarrollo de nuevos sistema para
numerosas institucion , en especial para l etor público, así como la eventual
adquisición de quipos que permitan su implementaci6n.

Ayuda al estudio sobre extrema pobreza en Chile

El sistema computacional diseñado al efecto en el año 1974, e imple
mentó en breve plazo obteniéndose las tabulacion s solicitadas, así como otros
requerimi ntos esp cificados en el mandato.

Rol Unleo Nacional

La finalidad de este proyecto e permitir el registro de toda la poblaci6n
en un Rol Unico Nacional. Su estudio se inici' a fines de 1973.

Aun cuando faltan algunas etapas por cumplir, ECO~J ya inició la emi
sión de los padrones solicitados en su sistemas computacionales.

Sistema de Pronósticos Deportivos (Polla·Gol)

A fines de 1975 se contrató los servicios de ECO~l para el procesamien
to computacional d las apuestas.

La Empresa ha respondido a esta confianza, atendiendo oportunamente
una demanda que creció en pocas semanas de 60.000 a 2.000.000 d tarj tas
semanalmente.

Colaboración a la Política Nacional de Informática

Desde comienzos de 1974, ECOt-.l ha pI' stado todo su apoyo técnico y
administrativo para el desarrollo de la proposición de una Política acional de
Informática.

Esta proposici6n se tran formó oficialmente en la Política 'acional que
fija las grandes líneas de acción en esta mat ria. el 3 de julio de 1975, fecba en
la cual fue promulgada mediant el DS Q 887.

Colaboración al sector previsional

Desde marzo de 1974 ha de arrollado numerosos proyectos informáti
cos. Entre otros, I de reeupe;'ación del atraso en la actuales cuenta corri nte
previsionales; sistemas de in cripción dI.' afiliados y empleadore , y de control
de cargas familiares.

La iniciación de esto nue o sislemas permitirá mantener un fun iona
miento rcalmcnt xp dito n 1.'1 nu vo ;stema de Seguridad Social.

Creación del Centro Regional de Computación e Informática
de Concepción (CRECIC)

Se el' 6 en diciembre d 1974 eon el aporte d capital de ECOM, Em
presa Nacional del Carb6n (E ACAR) y el Banco de Concepci6n. Su objeti-

293



vo e ellcuadra cn los plan s de rL ionalización d l Gobierno: pr star servicios
de compul.lciún a la V111 Regi n, COIl la más evolucionad tecnología Cxistenl~

en la matena.

Cobborac:ón al seclor agrícola

A fines dc' 1976, ODEP firmó un cOlltrato CO'1 ECO. [ para pl"01orcio.
nar a dicha Ofic i '1a toda la línn dL' servicios necesaria para la eventual er(';¡.
cion de un Ccntro S, cto'i:::1 Agncola d· Proc samiento de Datos.

S's cma de búormaCÍón Financier y Presupu~staria para la
Con.raloría Gene.al de la República

ECO.l desarrolló e impltmcntó durante 1976 para el organismo eon·
b"alor. un "í tema computacional aplicah'e a lo sub ¡ tem:J' de ejecución pn"

Ipul';taria .. m vim;t:nto de Jondos para el sector público.

Durante 1975 Y 1976, ECO~l pre tó su amplia gama de s::-r icíos a cine 1

de 1, '" má grandes empresas del cobre del paL.

E to permitió a algunas compañías, como COBRECHUQUI y El Tenien·
te, d sarrollar aplicac:ones y preparar una infraestructura para crear SlIS pro·
pio Centro d~ COf'lputación con e(lU;pamipnto propio.

Producción y Ventas (Horas equivalentes)

1974 1975 1976 1977"

Capacidad instalada 27.216 30.4-56 42..372 .37.608

Produccióll ~4.439 26.314 36.968 36.667

\'entas 22..565 21.370 30.954 31.027

.5892 3.674 4.874 6.049

Inversiones (Incrementos)

(E~ mues de USS)

1974 1975 1976 1977

254 508 121 115

~ Liedad ePECIC 71 146 O
i f 1.' computacionales 135 638 270

Otras in" 'rSlOnc . 244 46 171 164

TOT1\L .569 83.5 970 .5-19
;;:::.::::
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Durante el períouo 1974 a la f 'cha, la Ernpresa ha aulofinanei:ldo su 00 _

ración normal y ha s rvido la deuda de arrastre contraída 'n la administración
anterior.

Con los excedent s logrudos 1'11 este pll'ío 'o, s han fll1and.ldo ad('m~s
las inversion s tendientes a il1corporar a la Empresa a nu vas tpcnologías om
putacionales, aumentando consigui ntemente su capacidad productiva.

Para el futuro inmedi:<to, e contempln inversion 's adicionales en ("lui
pos que permitan a ECO 1 incrementos sustanciales en la lín'a de Teleproceso.

EMPRESA NACIO_ AL DEL CARBO S. A.

Tien por objeto la explora ión, pro~pección, reconocimiento y explota
eiAn de yacimi ntos mineros, especialmente carbonífpros, y la comerciaIi7~1C'ión
de los productos obtenido,

principales actividades realizadas

Una de las principales preocupaciones de los últimos ::lÚOS fuI' el mercado
del carb-:>11 y su relación con la producción. En efecto en los períodos 'jU<" se
indican, la relación fu la siguiente.

1966-1970 (5 años)

1971-1973 (3 año)

1974-1976 (3 años)

100% Las ventas igualaron la producción.

97'70 La producción excedió las venta en un 2,,5'1.

81,6'10 La producción e.cedió a las venta en un 18,47<.

Lo anterior originó un aumento de lo stock que alcanzaban a un total
aproximado de 58.'5.000 toneladas a fines de abril de 1977, a pesar que en los
años 1975 y 1976 se paralizó la producción, otorg'mJo'e vacacione colecti\'as
a los trabajadores.

En los períodos ya indicudos también se rcgish'Ó una di minución de
la producción, como se indica:

Promedio
anual ~

llJ66 - 1970 1.458.000 tons. lOOr;¡,

1971 - 1973 1.391.000 95' L

1974 - 1976 1.360.000 93Í'0

Cabe seIialar que la gl' tiOllCS realizad.as para e 'porta¡: el producto no
fruc~ificaron, puesto que el costo de pro~ucclOll excedc c01lS1.de~·'lblement al
precIO que 'n el mercad interna ional tienen earbonC's de mnh res C~1racte
rísticas.

Entre a'gunas de l.\ medidas aeoptldus pum l1lljorar la "entas llucio
~alc's, l' puede citar l.\ promoción del nmbio a nrl 6~ de divc¡"o cOl~s\lmos
In<1 u,t i~le's. La FlIndic:i~lIl Paipote esÜ ahorrando US 3.000.000 por ano con
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d cambio de petróleo a carb n en us horno de reverberos, y e csp ra qUe
nueva industrias adopten el si t ma, fundamentalmcnte las d la Gran ~Ii.

nería del Cobre.

Alguno hosp:tale del ervJCIO acional d Salud también e tán ade.
cuando su imt.llacione para el consumo de carbón y se están promoviendo
difercnte acciones para incentivar u uso doméstico, mediant mod los espe.
ciales de e rufas qu sc han importado para intere ar a la industria nacional
en su fabricación.

Además se ha llegado a un acuerdo con la Compañía d Gas de Con
cepción para financiar, en eonjunt , el e tudio que ya han iniciado expertos
extranjero (Battelle) para determinar la factibilidad de emplear el carbón de
E. lACAR en la producción dc gas.

También exi ten estudios y contacto para propiciar el uso del carbón
en la indu tria de la celulo a.

Producción

A continu ción se indican las cifras corre pondientes a los aüos 1973 a
1977:

1973 1.303.100 tons.

1974 1.426.600

1975 1.446.000

1976 1.245.300

1.350.000

Ventas

Ventas físicas

(e timada)

Las cifra para Jos años 1973 a 1976 on las siguientes y
gÚD el sector consumidor (en mil s d toneladas) :

expresan se-

Año E1ect. Acero FF. CC. Cemento Gas Azúcar Otros Total

-
1973 464,0 187,8 163,9 174,8 35,4 95,1 163,2 1.284,2

1974 399,5 220,1 156,8 209,6 22,1 132,4 149,5 1.290,0

1975 263,0 184,8 109,2 117,7 32,9 116,5 106,4 930,5

1976 365,8 207,1 118,7 88,2 24,7 176,8 135,4 1.116.í·

=
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Venias

(En millones de U8$)

"'""
1973

1974

1975

1976

1977

38,6

64,7

26,6

37,9

58,6 ( stirnado según programa ventas).

El valor d las exportaciones a Bolivia y Uruguay, en 1976, fue de
US$ 542.690.

Inversiones

Las inversiones que corre ponden a los tres rubros que se indican fue
ron las siguientes (en millones de US$):

1973 1974 1975 1976 19770

Desarrollo de capital 2,4 3,2 3,2 2,9 2,6

Obras civiles 3,2 4,8 2,1 1,2 1,1

Equipamiento 2,7 9,5 3,2 8,8 2,0

TOTALES 8,3 17,5 8,5 12,9 5,7

• Valor estimado.

Los proyectos más relevantes que en e te momento se ej cutan son la
terminación del Pique Caupolicán, n Colico, que permitirá cambiar la e truc
tura de esa mina y mejorar su operación; en Lebu se terminará el Chiflón de la
Costa, destinado a vacuar la tosca provenientc de la mina, y se continúan tra
bajos en los Chiflones Fortuna, para establecer nuevas faenas d extracción de
carbón de mejor rendimiento que las que se obtienen actualmente.

. También n Lota y Schwag r e continúan desarrollos mineros par~ me
Jorar las minas, y se e tudia la po ibilidad de comenzar exploraciones en Arau
c? con personal propio, utilizando el equipo de sondaje reci ntemente adqui
ndo.

Evolución situación económico-financiera Y perspectivas futura.

. En 1973 se experimentó una significativa baja de los nivele de produc-
cl6n y v ntas con el consiguiente aumento en lo co tos de la empr sa. A e to
~ be agr garse que sólo n cl gundo semestre de e e año e inició una polí
tica de normaliza ión de lo prccios del carbón, los que habían permanccido con
gelados por casi dos año, coincidiendo con un período de elevada inflación.

Durante 1974 se incrementó el endeudamiento como cons cuencia del
aUm nto de los stock, originado por la menor venta dc combu tibIe al sector
eléctrico.
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En 1975 aum ntó el deterioro de la relación costo-precio por los mayO_
re gasto que hubo que afrontar, especialmente en rcmuneracione , lo que jlln.
to con la di minución de ventas)' 1 correspondient aumento de stock, agra.
varon la situación de endeudamiento de E CAR originando elevados gastos
financiero .

El resultado del ejercicio pa ado d mue tra un progresivo demejor,l_
miento n la operaciones de la Empresa, cura caua bebica cs el aumento dr
lo gu to de eAplotación a p sar de la disminución en lo niveles de produceion
del período, )- el deterioro de la relación costo-precio.

En el a peeto financiero, el end 'udamiento a corto plazo ha xperim('Il_
tado un importante incremento, como con ecuenela de la fuerte pérdida regis
trada en la operaciones del present año y de la mantención de un subido stock
de carbón, todo lo cual ha generado cuantiosos ga to financieros.

Perspectivas futuras

El problema má importante que d 'be abordar la Empresa e bajar sus
costo de operación a ni eles compatibles con los precio máximos que puedl
obten r en el mercado, ya que lo resultados financieros de 1976 son incompati
bles con la política de autofinanciami nto d las empresa públicas que SOstil
ne el Gobierno.

En cuanto al mercado futmo del carbón se espera un aumento de las
venta d rivado de la evidente r activación conómiea del país y de la campa-
ña dc promoción que d sarrolla E CAR.

COMPA~IA DE ACERO DEL PACIFICO S. A.

Su objetivo s producÍl' hierro en lingotes y productos t rminados d,
acero para abastecer el mercado nacional, a partir de la explotación de Jo 111'

nerales d hierro del país.

Principales actividades realizadas

- En maro de 1976 se puso n marcha la operación de la Acería de Con
vertidorc al Oxígeno (CO OX), lo que repr sentó un avance t enológico 1111

portante }' una economía ustlntiva, prinCipalmente derivada del remplazo
d petróleo por nergía eléctrica.

- Para el 19 de enero de 197 e esp ra poner n marcha la Planta de
Pellets 'n Huasco, lo que permitirá re catar minerales de menor ley, aumcn
tando la r s rvas nacionale aprovcchabl s. E to, además, pcrmitirá exportar
un producto de calidad capaz de competir en un mercado xtern cad,l veZ
más exigl'llt , elevando tambi n cl r torno por xportaciones por h'atarse dl
un producto de alto valor agr gado.

- Al iniciarse este Gobi rno, CAP s ene ntraba administrando las acti
vidades de 23 l'mpr as d 1 área metalúrgica. Esta situación anormal, ajella '1

su objetivo, se nsolvió vendiendo dichas mpresas al sector privado, quedando
a la f cha sólo con participación en. tres, dos de las cuajes por su giro p rnla
D cerán <:n pod r de CAP.
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- Para adaptarse a las nu vas condicion s a que se vió nfrentada la
'lT1presa. se procedió a racionalizarla administrativamente, lo que ya se ha re
nriado en una mayor. eficiencia, speránclose en C'I futuro sup rar los logros
obtenidos en la mat na.

frodlócción y Ventas

Jluachipato (Siderurgia) (Toneladas de productos terminados)

Producción

Ventas

• Cifras estimadas.

1974

473.149

491.709

1975

380.257

352.057

1976

306.804

322.468

1977*

335.000

334.300

.finería (Miles de toneladas de minera\)

1974 1975 1976 1977'

Producción

Ventas

• Cifras estimadas.

Inversiones

Año

10.189

10.115

10.883

9.979

[, S'

9.783

9.523

8.409

9.734

1974
1975
1976
1977

Proyectos desarrollados en el período

Hinería

.000.000
99.000.000

111.000.000
103.000.000

Planta de Pellcts
Planta de beneficio ( Igarrobo)

Imacenamit>nto clt>se:lrga ('u Puerto Guacolcla.

Huachipa o

Extensión y ensanche del muelle'
- Segunda Torre de de carga
- Tercer Soplador dC' Ito Horno
- Ampliación Ito Horno Q 2'
- Laminación en cali nte
- Planta de Cal'
- Planta de TratamiC'nto de .\gua

Subeslación C'1éctrica NQ 2'
- AcC'ría dC' Convertidores al Oxígeno'

===============
• Instalaciones funcionando.
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Evolución situación económico·financiera y penlpectivas futuras

En 1973 la Compailía estaba altamentt" endeudada como consecuencia
de obligaciones contraídas para financiar las necesida?c.s de capi~al de trabajo
y operaciones ajenas al giro mismo, ademá de lo CrcclltOS obtemdos para ini
ciar el programa de expansión de Huachipato.

A la fecha, no obstante existu' un niv 1 similar de end udamiento, éste
se encuentra re paldado por una inversión de US 380.000.000 que se ha mate
rializado en lo últimos cuatro años.

Ha sido la política de CAP durante los últimos años mantencr un precio
para sus productos de acero similar al precio interno d los Estados Unidos, lo
que la ha obligado a hacer ingentes esfuerzos por rebajar sus costos de ope
ración.

Las condiciones de mercado en los do últimos años no han sido mu)
favorables, pero la recuperación de mercados que se espera, a raíz de las me·
didas de recuperación conómica implantadas por el Gobierno, como también
por las inversiones efectuadas, le permitirán afrontar eficientemente la opera
ción futura y generar mayores recursos.

Cabe destacar, finalmente, que CAP goza de sólido prestigio n la ban
ca y organismos crediticios nacionales internacionales, lo que es reflejo de la
confianza en sus actividade futuras. Es así como durante este año se ha matc
rializado un crédito directo a CAP por US 55.000.000, otorgado por un COIl·

orcio de bancos americanos encabezados por el Bankers Trust, y destinado a
financiar la terminación de la Planta de Pellets.

INDUSTRIA AZUCARERA NACIO AL S. A.

El objetivo principal de IANSA es el establecimiento y explotación de
fábricas para la producción y refinación de azúcar de remolacha y de caña l
además productos derivados y/o necesarios para el desarrollo de la indusb·ia
en especial la producción de remolacha y de semilla de remolacha y el desa·
rrollo de cultivos experimentales.

Principales actividades realizadas

Desde eptiembre de 1973, la Empre a se ha preocupado prioritariamen
te, empleando todos lo recursos necesarios, en reactivar la producción de re
molacha.

Las cifras que a continuación se indican demuestran (lue dicho objetivo
se cumplió plenament :

En el penodo 19í2-73, en una superficie sembrada de 23.896 hás., se
obtuvieron 592.000 tons. de remolacha, con un rendimi nto de 24,79 tons./hás.
y en el de 1975·76, en 60.730 hás. de siembra, se obtuvo una producción de
2.012.730 tons., con rendimiento de 33,14 tons./hás., lo que significa un aumen
to de 240/" n la producción de remolacha )' de un 33,68% en los rendimientoS.

Este rendimiento permitió obtener, en las seis plantas elaboradoras.
293.572 tons. de azúcar de remolacha, la más alta producción desde la cretl
ciÓll de lA SAo
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VenIas

""'"

1974
1975
1976
1977

-: Estimación.

Inyersiones

Años

1974
1975
1976
1977

Internas Exportaciones Total

(En millones de US.~)

78,65 78,65
91,35 1,96 93,31

102,50 7,44 109,94
84,93 8,81 93.74 0

Millones de US$

2,8
0,7
0,6
1,2

PRODUCCION lANSA PERIODO 1973 - 1977

Prodncción Unidad 1973 1974 1975 1976 Estimación
1977

Melaza Tons. 170.056 180.987 229.584 321.140 275.000
Alcohol Tons. 26.997 36.336 53.791 76.514 63.000
CO2 Líquido Tons. 29.775 31.290 50.864 65.172 60.000
Azúcar MIs. Lts. 3.261 2.797 4.480 7.042 5.300
Caseta Seca Toos. 1.617 1.428 1.890 2.880 2.600

Veo1as (Internas) Unidad 1973 1974 1975 1976 Estimación
Producció. 1977

Azúcar Tons. 202.962 199.423 218.481 281.644 234.970
Caseta Seca Tons. 27.302 32.195 32.499 . 12.050 8.000
Melaza Toos. 17.611 18.971 13.665 19.433 22.500
Alcohol MIs. Us. 3.929 2.102 5.698 7.126 4.850
CO2 Líquido Toos. 1.512 1.331 1.837 2.682 2.200

Exportaciones Unidad 1973 1974 1975 1976 Estimación
Producción 1977

Azúcar Toos. 5.000
Caseta Seca Tons. 26.433 69.529 58.000
lleIaza Tons. 44.656 15.000

Evaluación situación económico-financiera Y perspectivas futuras

D sde 1973 a la fecha la Indu tria ha tenido altibajo en u situación
económico-financiera. En 1973 la pérdida alcanzó al 52% d I monto de las
ventas del año. o obstant lo ant rior. en los dos años siguiente se inició
una recuperación so tenida d la producción, ba ada fundamentalmente en
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las políticas que la empresa aplicó al sistema de precios de la remolacha, al
financiamiento de las siembras y a un aumento de los servicios prestados pOr
asistencia técnica. Este aumento de la producción y las medidas de orden
interno permitieron obtener utilidades que alcanzaron a 8,7'10 y a 2,1% de
las ventas en lo años 1974 y 1975, respectivamente, cumpliéndose totalmente
105 compromisos de créditos internos y externos y terminando la construc_
ción de la nueva planta de Curicó.

En 1976. lA SA alcanzó la cifra record de producción, logrando <'1
aprovechamiento integral de su capacidad instalada. Sin embargo, el resul
tado de la operación fue negativo, alcanzando la pérdida un 27% del monto
de las ventas del año (US. 18.000.000, aproximadamente).

Lo anterior se originó, en parte. por el mantenimiento del precio inter
no bajo el costo de operación y a la cntrada en el mercado interno de azú
car de caña importada, facilitada por la baja del precio del producto en l'!
mercado internacional.

Para 1977 siguen vigentes las condiciones del año anterior.

CO IP~IA DE TELEFONOS DE CHILE S. A.

Su objeto principal es el establecimiento, instalación, explotación \
ldministraeión del servici') telefónico local y de larga distancia, con sus S('1'

vicios auxiliares, suplementarios y complementarios.

Principales actividades realizada¡¡

Ampliación del Servicio

Durante ste período el servICIO se amplió en 28.854 líneas, lo qu('
representa un incremento del 10,2% sobre las líneas vigentes a septiembrf' d('
1973, en tanto que los teléfonos en servicio aumentaron en 9,3%.

Con respecto a las llamadas de larga di tancia nacional, n julio pa·
sado fueron un 38,3% uperior a las registradas cn septiembre de 1973.

La Compañía inició un plan de regionalización adminish'ativa, creán
dose, en una primera etapa, el Area Valparaíso.

En abril de 1977 e pstableció el Area Sur que cubre las VIII y IX
regiones del país. En los planes futul'OS se contempla la creación de ob'as
tre área, que comprenderán la Zona Norte (Iquique, Antofagasta y La S('
rena), R gión Metropolitana (Santiago) y Zona Centro (Rancagua y Talea).

En ago~to d 1976 se firmó un conv nio on E TEL para oprrar los
enlace' internacionales fronterizos ntre Santiago-Mendoza.

Con (1 objeto de dar mayor comodidad al público de Santiago, s inau
guraron dos mod rnos centros de llamados, uno en la Estación Moncda del
Metro) otro en la calt "toncda, donde sí' instalaron cabinas para cl strvicio
dt larga distancia int rnacional y teléfonos monederos para cursar llamadas
locale.

En febrero de 1977 entró n vigencia una nueva estructura tarifaría pa
ra ls~ llamadas de larga distancia naciona1c con rebaja en las horas de ml'-
Ilor tráfico. '
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(en términos físIcos)

==-
Unidades
Medid"" li'73 1974 1975 1576 1977

servo Urbano
_Teléfonos 415.653 426.310 m.442 450.900 461.753
10.1. Y Traslados
_Conexiones 35.498 37.285 41.264 39.4&0 47.965
Larg. Dist. Nac.

Uamada¡ 23.015.456 20.216.634 2O.80~.I27 2~.392.282 27.304.675

ENTAS
(en ténninos tísicos)

Serv. Urbano
_Teléfonos 410.855 420.251 429.151 450.900 461.753
10st. Y Traslados
-Conexiones 35356 37.510 39.877 38.581 53.331
Larg. Dist. Nac.
-Uamadas 23.404.473 20.558.344 21.311.607 24.758.827 27.483.820

VENTAS
(miles de US$)

Servo Urbano 31.892 34.63V 25.319 32.111V 39.m
1nst. y Traslados 1.808 3.790 4.718 5.945 11.953
Larga Distancia Nacional 19.575 18.677 10.049 14.427 25.085
Servicio Internacional 1.633 520 680 1.032 1.153
Guías 233 72 453 798 990
Varios 34 16 11 28 30

55.175 57.714 41.230 54.420 78.5!!

En su propó ito de incorporar a la red telefónica nacional a los habi
tantes de pu blos y villorrios alejados que no disponían de .te ervicio, la
Compañía instaló 49 t léfonos públicos d larga distancia en estas localidad 
<lesde 1973 a 1976.

A fin de establecer un . tema de tarifas ju to y l'quitativo, la Compañía
ha definido la necesidad de aplicar un nuevo sistema tarifarío denominado
"Servicio Medido Locar'. Aun cuando l' te proyecto tiene primera prioridad,
sólo podrá comenzar a instalarse en el cuarto trimestre de 1977.

Inversiones (millones de US )

1973

11,8

1974

10,8

1975

7,7

1976

11,5

1977 (julio)

EvolUción situación económico-fiAanciara Y P rspectivas futuras

Tarifas

La tarifa residencial neta mensu I (sin impue to), en epti mbre d
1973 equivalía a un valor de US 4,70. La tarifa prom dio para este mI mo
servicio, n el p riodo 1973-1977 ólo alcanza al 'quivalentü d US 4,17.
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Deudas

La deudas de arra tre a corto plazo con banco nacionales ascend nles
a 16.000.000, se han cancelado ca i en su totalidad entr diciembre de 1973
y junio de 1977, quedando un remanente de s610 un 0,5'70.

La deudas en moneda extranjera a diciembre de 1973 totalizaban
U 55. '00.000. A julio de 1977 dicha deuda era de US 37.300.000, observán_
dose una di minuci6n de 33,270. El servicio de ella ha sido efectuado d ntro
de los plazos pactado .

Rentabilidad

A consecuencia d la acelerada reducción de las deudas nacionales y
extranjera, la Compañía ha mostrado una notable recuperaci6n en su rentabI
lidad, di minuyendo la pérdida neta de 1973, que alcanzó a US$ 26.600.000, a
solamente U 3.100.000 al 31 de diciembre de 1976.

Lo ga tos financieros producidos por las deudas insolutas en 1973 re
presentaban el 87,6% del total anual de las entradas brutas. Para los años
1974, 1975 Y 1976 esta incidencia porcentual declin6 a 71,1 %; 27,8% Y 8,97<.
respectivamente. En I período de nero a julio de 1977 este porcentaje alcan
zaba a 5,2%.

Perspectivas futuras

La empresa se encuentra estudiando los medios de financiamiento para
abordar una inver ión de S 275.000.000, para dar una respuesta en el corto
plazo a las necesidades mínimas del país.

Principales proyectos

Los programas de ampliación consultados para el quinquenio 1977-1981,
elaborados a base de la demanda insatisfecha de 137.000 solicitudes de ervicio
telefónico regi trada al 31 de diciembre de 1976 y a tendencias moderadas en
el crecimiento del Producto Geográfico Bruto, permitirá un increm nto de li
neas que sólo podrá dar satisfacción al 58,1'1< de dicha demanda en el quin
quenio.

Lo proyectos y su costo son los siguientes:

- Proyecto 1-{J00. Ampliación de línl!as. Contempla la instalaci6n de
113.050 nuevas líneas de conmutación local a instalarse en diferentes cenb'ales
del país. Costo total US 137.000.000.

- Proyecto 2-{)OO. Teleselección. Consulta en su primera etapa I dis
cado directo a distancia éntre Santiago, Valparaíso y Concepci6n, de suscriptor
8 suscriptor. El costo de este proyecto para los cinco años asciende a
US 38.000.000.

- Proyecto 3-000. Servicio Medido Local. Con idera establ cer este
servicio n Santiago, Valparaíso y Concepción. El costo para el quinqu nio es
de US 12.000.000.

- Proyecto 6-000. Confiabilidad del Servicio. Comprende el equipamien
to mínimo necesario en las redes y centrales para garantizar la continuidad del
servicio y el resguardo de la seguridad nacional n materia de telecomunica
ciones. El costo total de este proy cto para el período 1977-1981 asciende a
US$ 88.000.000.
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EMPRESA NACIONAL DE EXPLOSIVOS S. A.

El objetivo estatutario de la Empresa es la fabricación, compraventa,
iJllPortaciÓn, . export~ción y distribución de toda clase de productos químicos
orgánicoS e morgámcos.

Actividades realizadas

La actividad productora de ENAEX durante el período considerado
ha estado cenh'ada en la elaboración de los diversos tipos de explosivos in
dustriales que requiere la minería nacional y 1 mercado de exportación.

Las ventas aumentaron en un 25% como consecuencia del repunte de
las actividades mineras, la introducción del abastecimiento mecanizado de
aquageles y tronitas y el desarrollo de nuevos productos.

Producción física

Producción (Ton.)
Años Total Explosivos

1973 18.019

1974 22.705

1975 23.178

1976 22.200

1977 24.446"

• Valor estimado según Plan Operativo 1977.

Venias ñsicas

Años TOIl. físicas

1973 17.712

1974 22.471

1975 23.249

1976 22.003

1977 24.219"

=
• Valor estimado según Plan Operativo 1977.

TOIl. Export.

236

140

180

159

272
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Valor Ventas (Miles de US$)

=Ventas Ventas
Al'íos Totales ¡lIter. Exportaciones

1973 10.961 10.833 128

1974 16.406 16.264 142

1975 17.42 17.611 231

1976 13.269 13.183 6

1977 14.468 0 14.256 212

• Valor estimado según Plan Operativo 1977.

lnversiones (Millones de US$)

Años Monto Inversiones

1973 0,4

1974 0,3

1975 1,2

1976 2,7

1977 1,2

Principales proyectos ejecutados entre 1973 y 1977

- Planta aquageles pequeJío diám tro.

- Adquisición de cinco camiones bombeadores de aquageles y uno de
tronitas.

- Adquisición de edilicio central n Santiago.

- Inversiones menores de reposición de activo.

- E ludio de factibilidad técnica de la planta de ácido nítrico y ni-
trato de amonio.
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tiene como mlSlon fundamental asesorar al Presidente d
la planificación d la políticas de desarrollo económico y

OFICINA DE PLANIFICACION lACIONAL

ODEPLA
la República en
acial del país.

Efectúa sus principales actividades por intermedio de h'es Subdirec
ciones: Nacional, Regional y Adminhtr< tiva.

A través del Ministro Director, Subdirector Nacional y Jefe de Planifi
cación, participa en el Comité Financiero, el cual, de acuerdo a las facultades
que le otorga el DL NQ 966, coordina lo distintos aspectos de la política
económica.

Asimismo, participa en el Comité Social de Ministros; trabaja en conjun
to con CO ARA n aspectos específicos de la Reforma dministrativa; parti
cipa en el Comité de Inversiones Extranjeras para estudiar la importancia de
los diferente proyectos y aportes de capital y compatibilizarlos con las priori
dades nacionales. También ha colaborado en trabajos conjuntos con el Comité
Asesor de la Junta de Gobierno.

Es participante, además, d 1 Comité .\sesor de Política Arancelaria y
apoya al se tor económico en su h'ab, jo con instituciones financi ras interna
cionale como el Fondo 10netario Internacional, Banco Internacional de Re
construcción y Fomento y Banco Interamericano de Desarrollo.

Por oh'a parte, I lini h'o Director de ODEPLA¡ es Delegado de Chile
ante los sigui ntes organismos internacional : CEPCIE , SELA, O UDI y
U CTAD.

Subdirección Nacional

Esta Subdirección realiza su labore a trayé
tos de Estudios, Planificación, Inversione , Contabilidad

de u Departamen
acial y Fi calía.

Departamento de Estudios

Su labor principal es actuar como unidad ase ora del Dir ctor y ub
director acionales en la elaboración de la política econ 'mica y oeial del Go
bierno, dando apo o a los distinto finisterios y reparticiones públicas n la
lormulaei6n de política~ específicas.

Esta labor a esora se agrupa en las siguiente áreas:

1.- AH{ílisis eC0116mico de COIto plazo. on iste en la realización dc tra
bajos d ' coyuntura, cn que se analiza la información sobre 1 desenvolvimiento
d(, la actividad económica social.
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2.- Estudios especiales. Tendiente a identificar y diseñar las m didas
y reformas que sea nece ario adoptar para la aplicación del programa eCOnó.
mico}' ocial del Gobierno.

3.- Programas Ministeriales. Documento de elaboración anual que es
aprobado por decreto supremo. En estos programas se establecen las tar as o
metas que deberán cumplir a determinadas fechas, las dilerentes Secretarías de
Estado. De esta manera se logra un funcionamiento coordinado de Jos 1/inis.
terio r demás organi DlO del ector público, de acuerdo a UD conjunto de me.
didas y directrices que están en concordancia con los principios y líneas de ae.
ción aprobadas por el Gobierno.

4.- Difusión de la política económica y social.

Principales actividades realizadas en el período
septiembre de 1973 y agosto de 1976

1.- Area de análisis económico de corto plazo

Se han elaborado mensualmente informes economiCOS en que s pre·
senta el comportamiento de las principales variables económicas. Además, se
han elaborado informes anuales que corresponden a un balance del año y que
representan un contenido global.

2.- Area de estudios especiales

Durante el período con iderado se han realizado estudios en diferentes
materias. entre las que se destacan:

- Mercado de Capitales. Participación y labor de asesoría general en
la formulación de políticas con respecto al Sector Financiero Crediticio, legis.
lación de Fondos Mutuos, legislación de eguros, etc.

- Organismos económicos internacionales. Este Departamento ha par·
ticipado en diversas comisiones encargadas de elaborar y presentar la ponen·
cia chilena n organismos económico internacionales, tales como SELA, CE·
PAL, ILPE Y otros.

- Apoyo técnú:o y asesoría económica a los distintos Ministerios. En esla
área se ha colaborado en innumerables materias, tales como reavalúo de bienes
raíces agrícolas y urbanos; sustitución del impue to a la compraventa por el
valor agregado; reavalúo del capital propio de las mpresas para que tributen
sobre utilidades reales; simplificación de las disposiciones de comercio exte·
rior, y otras.

- Evaluación de proyectos. Entre dici mbre de 1975 y junio de 1976,
sle Departamento realizó evaluaciones de proyectos. Posteriormente e la la·

bol' pasó a ser efectuada por el D partamcnto de Inversiones.

Principales actividades en materia social

ODEPLA participó desd un comi nzo en los estudio realizados para
una reforma de la Seguridad Social ehil na, para hacerla más justa y eficiente.

En materia laboral participó, junto con representantes del Ministerio de
Hacienda y del Trabajo, en la redacción d I Estatuto d Capacitación, Ocupa·
ción y d 1 Empleo, promulgado en mayo d 1976.
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En el s ctor Salud, ODEPLA en estrecha colaboración con el Minis
terio respectivo, elaboró un diagnóstico y se formularon proposiciones concre
tas al re pecto.

En el árca utrición, la Oficina ha participado evaluando y compatibi
lizando las políticas y programa nutricionalcs con las demás políticas y progra
mas .ociales.

En el sector Educación, en conjunto con el 1inisterio del ramo, realizó
un análisis Y se propusieron m didas concretas.

ODEPLA coordinó el trabajo de elaboración del Mapa de Extrema
pobreza, al que siguió la proposición de políticas y programas adecuados que
neven a su erradicación.

Finalmente, en el área Social, se elaboró y publicó un informe correspon
diente a las labores efectuadas en el primer seme tre de 1976.

3.- Programas Ministeriales

Se elaboraron los corre pondientes a 1975 y 1976, evaluándose mensual
mente su cumplimiento.

4.- Difusión de la política económica y social

Esta labor se ha realizado fundamentalmente a través de seminarios, pu
blicaciones, giras a lo largo del país y artículos y comentarios en medios de
comunicación social nacionales y del exterior.

Principales actividades realizadas en el periodo

septiembre de 1976 y agosto de 1977

1.- Area de análisis económico de corto plazo

Durante el período se han elaborado informe económicos mensuale y
el anual correspondiente a 19í6.

2.- Area de estudios especiales

Los estudios realizados abarcan la. má diversas materia en el área
económica y social, ntre los que e de. tacan lo siguientes:

- Mercado de Capitales. Participación cn comi iones de trabajo con
ducentes a regularizar el mercado financiero; modificación de la Ley Gener, I
?e Bancos; normas que regulan la Cooperativa de Ahorro y Crédito y sobre
Interm diación que regularizó la operaciones d Broker.

- Organismos económicos internacionales. Se ha continuado con la ela
?oración y pr sentación de la ponencia chil na ante organismo económicos
Internacionalcs, tales como CEPAL, SEL , ILPES, etc.

. - Apoyo y asesoría técnica a los distintos Ministerios y repartici~lles pú-
blIca". En sta árca la actividade más importantes s refieren a racJOnahza
ción administrativa elel comercio exterior; participación en la elaboración y dis
Cusión del proyccto de ley de organiza ión y gestión de empresas pública~;
participación en el Comité A 'esor de Política Arancelaria y en diver as comr-
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iones obr~ asi tencia técnica; colaboración en la elaboración y coordinaci6
de las politica de largo plazo; e tudios sobre las zonas extr mas; rcalización d:
e tudio sobre tarifación d agua dI' riego, con la colaboración de la nivcrsi.
dad Católica; e tudios acerca de' franquicias s 'ct rialcs y regionalcs; ct .

Actividades en materia social

Se ha continuado a través de diver as políticas y programa' con la ra
cionalización y r a ignaeión de los rl'cur os en lo div rsos sector s ( ivienda,

alud, Educación, etc.).

Entr las actividad\.' más importantes cabe señalar:

- Participación en la elaboración de la política de financiamiento ~

sub idio para la vivienda.

- Coordinación de estudio sobre mejoramiento y expansión proyecto de
la educación técnie y la capacitacion profe ional.

- Participación en la ebboraeió de la bases para uná política de (]p_
arrollo rural integral.

- Colaboraeion con la Oficina :\'acional de Emergencia del !'.linist('rio
del Interior, en diver as actividade .

- Participación en el di eño de lo sistemas organiz<'l.tivos y financieros
para d buen d senvolvin1iento de los sectores ociale dentro d la política
económica y social imperante. En este a peto e ha b'abajado con los t-linis·
terio corre pondientes.

- S ha participado también en la elaboración de programas destma
do a sub anar la dificultade transitorias que trajo consigo el Programa de
Recuperación Económica (empleo mínimo, programa de distribución de ali·
mentos, etc.).

- Elaboración y publicación d' dos informes sociales, corre pondientes
al segundo semestr de 1976 y al primero de 1977, r spectivamcnt .

- Elaboración de un documento obre De arrollo Social en Chile, tra
bajo que fue presentado en la l' Reunión de Ministros de Planificación, rea
lizada en Ven zuela.

- húciación de un estudio para m dir la progresividad d I sistema
tributario y su relación con la mejoría experimentada en la asignación de los
recursos fiscal s que fluycn hacia los sectore ociales.

3.- ProgTamas Ministeriales

Durant el período considerado se elaboró el documento "Programas
;"linistt·rial s 1977", al mismo tiempo <lUl' se ha controlado y evaluado mel1
ualmente su cumplimiento.

4.- Difusión de la Política Económica y Social

Esb labor se realiza básicam nte a trav' s de:
- Organización de seDÚnarios para los distintos sectores del país, el1

qu da a conocer los avances d la política económica y social. Se ha dado
prioridad a los dirigentes de base a niv l comunal, dirig nt s laborales, agru.
p cione' gremiales y p riodistas.
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e han reaUzado contactos p rmanentes con los medios de comuni-
cación, principalmcnt ntregando material escrito en el que se explican di-
ferentcs medidas económicas y socialcs adoptadas.

- Se colaboró activamente en la preparación de un informe especial
sobre Chile que fue publicado en la pr nsa cxtranjera.

- Se encuentra en laboración una revista, en conjunto con la Direc
ción acional dc Comunicación Social, para dar a conocer en el exterior la
política d Desarrollo Social del Gobierno y los avances logrados.

- Difusión d otras publicaciones a diversos sectore del país.

Departamento de Planificación

Es una unidad téclúca cuya labor con i te en proponer orientaciones al
proccsO de planificación y formu ar el Plan ¡acional de Desarrollo.

Actividades realizadas en el período septiembre 1973 - agosto 1976

- Formulación del Plan acional Indicativo de Desarrollo. Se publi
caron dos ver iones, correspondientes a los períodos 1975-80 y 1976-81.

- Elaboración de cuadros dc compatibilización global para el análisis
de corto plazo y el tratamiento computacional del mismo. Información para pe
ríodos trimesh'ales desde 1973 a 1976.

- Elaboración de estadísticas sobre Registros de Importación para los
años 1973 y 1974. También se confeccionaron la matrice correspondientcs por
origen y destino.

- Elaboración de stadí ticas sobrIO' Regisb'o dc Exportación para los
años 1974 y 1975.

- Estimación de la población ocupada por sectores económico y ca
tegoría de ocupación para los años 1970-75.

Actividades realizadas entre septiembre de 1976 y agosto de 1977

- En mayo de 1977 s publicó la última versión del Plan acional In
dicativo de Desarrollo.

- Confección de cuadros de compatibilización global para el análisis
de corto plazo y el h'atamiento computacional del mismo para el último tri
mestre de 1976.

- Elaboración y proposición al Ej cutivo de los objetivos y políticas
de largo plazo, a nivel global y sectorial.

- Elaboraci n dc la Estrategia Energética 1977-197 .

- Preparación en conjunto con la Subdir cci?n Regional, ?~ v~rios do-
cumentos tcndientes a perfeccionar el i tema NaCIOnal dc PbnifICaclón.

- D finición de indicadores para el análisis coyuntural de la industria.

Es! Departamcnto participa en las. iguicntes comi iones:

- Coordinación y dir cción de la omisión Energética y de la Comi ión
Asesora de Política Oc ánica.
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- Participación en la Comisión d Estudio del Financiamiento d la
Demanda por ivienda. Elaboración de un proyecto d sist ma d subsidio.

- Interviene en la di cusión y confección del Presupuesto dIsector
público a fin de compatibilizarlo a las prioridad s y niveles establcidos en el
Plan Indicativo de Desarrollo.

- Participación conjunta on el Departamento de Inversiones, en el Co.
mité Ase or de Crédito Externo; en el Comité Asesor de Programa de Présta.
mos con Organismos Internacionales y cn el Comité de· Proyectos, en qUe se
asignarán prioridades a los e tudios a realizar a través del Fondo de Prein
versión.

Proqramas en ejecución

- Revisión y actualización del Plan Indicativo de Desarrollo correspon_
diente al período 1978-1983 que abarcará el nivel nacional y regional.

- Diseño de una metodología operacional para la elaboración del Plan
1978-83, a nivel nacional y regional.

- Elaboración de una matriz de inversiones públicas por origen y des-
tino.

- Confección de un programa de inversiones del sector público para
el período 1978-83.

Programas de planificación futura

El Departamento de Planificación realizará algunos estudios tendientes
a mejorar el proce o de planificación. Cabe destacar:

- Compatibilización de los flujos de financiami nto interno y externo
acordes con los niveles de actividad y fonnaeión de capital contemplados en
el Plan Indicativo de Desarrollo.

- Estudio de los mecanismos de financiamiento de la inversión públiea

- Elaboración de las estrategias para los sectores de Transportes y Tele-
comunicaciones.

Departamento de Inversiones

Esta unidad está encargada de realizar estudios relativos a la inversión
nacional, que sirvan de apoyo a la elaboración de los Planes de Desarrollo Eco·
nómico y que contribuyan a mejorar la eficiencia en la inversión de recursos
del sector público.

También es función de este Departamento proporcionar normas de pre
paración, pr entación y evaluación económica de proyectos específicos de in
versión, promover la identificación y preparación de proyectos en el sector pú
blico y mantener actualizado un inventario de proyectos.

Asimismo, debe evaluar los proyectos específicos del cctor público que
le son pre entados, y realizar aquellos estudios encaminados a establecer reque
rimientos de financiamiento interno y ext roo de los programas de inv rsión
implícitos en los planes de desarrollo qu se formulen.

Labor realizada entre septiembre de 1973 y agosto de 1976

- Participación anual en la asignación del pr supuesto de capital ~e1
sector público. Esto comprende la recopilación, elaboración y estudio de la ln-
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formación bá.sic~, sobre proyectos, el? inve~sión qu proporcionan las instItu
ciones invcr.slO~stas del s~clor pubhco e ,mcluye la discusión presupuestaria
con los [im tenas d HacIenda y Economla.

- A partir de 1973, este Df'partamento representa a ODEPL cn I
Comité A esor de Crédito~: lo que, implica una labor permanente de análisis
económico para la aSlgnaclOn de credltos externos a proyectos específico.

- R alización de una encuesta anual sobre proyectos de inversión vi
gentes n las instituciones públicas.

- En 1974 se elaboró un documento dcnominado "Areas de Interés pa
ra Inversionistas Extranjeros", quc es una rccopilación de las características
principales de las empresas y proyectos ofrecido al financiamiento externo d
CORFO y E A JI.

- Elaboración de documentos de divulgación de la composición secto
rial }' proyecto cspecíficos componentes de la inversión pública en 1975 y 1976.

- Difusión masiva de norma d evaluación y preparación de proyec
tos de inversión en el sector público, para lo cual e elaboraron y publicaron
los documentos "Preparación y Presentación de Proyecto de Inv rsión" y "Eva
luación Social d Insumas Intermedios".

En 1975 y 1976 s estimó la inversión pública global y scctorial que
anualment proyectan instituciones del Estado.

- Se realizaron análisis de factibilidad económica privada y social d
proyectos esp cíficos. Entre los más importante se destacan:

a) Inversione del letra de Santiago.

b) Inversiones en 1Jáquina Papclera INFORSA.

c) Proyecto programa pesquero.

d) Proyecto de desarrollo rural integrado \ -nI Región.

e) Programa de electrificación rural.

- Análisi de programas globale de inversión pública e informes obre
polítiea~ de inversión de áreas pecíficas.

ha convenido con OE y BID la realización de 4 ciclos de capa
citación a funcionarios públi o en "Pr paración y Evaluación de Proyecto ".
Desd 1974 a la fe ha se han capacitado 120 funcionarios en cursos de 4 a 10
meses de duración. analizándose proyecto de importancia nacional, como
práctica docente.

Labor realizada en el período septiembre de 1976 - agosto de 1977

En el período indicado las labores efectuadas han sido las igui ntes:

- Participación cn la asignación del pre upuesto de capital del sector
publico. al igual que en años anteriores.

- En eonjunt con el Departament d Planificación se ha guido en
la labor de an~llisis dc asignación de créditos externos a tmvés ele la repr n-
lación ele ODEPLA cn el Comité esor ele réelitos Externos.

- Realización de la cncuesta anual sobr proye tos ele inversi n vi
gentes cn las in tituciones públicas, al igual que otros años.
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Dlsde octubre de 1976, cstc Dq)~rt:l1nclJto rl'l rescn~a a ODEPL<\N
'0 c) Comité .\ l'50r d Programas de l'rc5tamos con Orgal1lsmos Internacio.
nales (c. \POI). Esto compren(1(' una labor d' informc de evaluación ccon6.
mi a dc los proycctos propue tos para el programa y, en conjunto con los 1"('S.

tantes miembros del Comité, la elaboracirín y pr<' entación del Program,l a
organismos de crédito internacional.

- Para 1977. c tá cn cur50 la elaboración de la estimación de la in.
ver ión pública global y e torial, que anualmente proycctao instituciones c1t1
E tado.

e ha continuado con el pro!![¡\ma BID-ODEPLAJ destinado a ca
pacitar funcionario público en "Preparación y Evaluación de Proyectos"
D ntro de los proyecto analizados como práctica docente se destacan:

a) Proy cto carnina San ó\ntonio-Val~)\raíso, propuesto por el ~[illls.

trio de Obra Pública.

b) Proyecto de Centros de Atl'llción Integral, a petición csp cíal del
lini terio del Interior.

c) Central Frutícola de Linares para procesar manzanas (CORFO).

d) Planta Indu trializadora de la Papa (CO PAN).

e ha encomendado el cálculo de precios sociale de factores pro·
ductivos básicos, neccsarios para la valuación social de proyectos y se ha
dado amplia difusión en todo el sector público.

- Se han iniciado en 1977 la labores destinadas a poner n mareh.l
el Pr granlJ. de Pn:inv rsi n de ODEPL.\ ,que cs un mecani mo para pro·
mover la realizaCión de estudios de preinversión. ODEPLA¡ elegirá entre los
etudio que se le pr scnten, lo que promov rá.

Actividades a futuro

Se cuntinuará con la elaboraciun de las Estadísticas Básicas dc Inwr in·
ne que proporcionan infom)aciún actualiz.lda general obre inversiones.

Sc olicitará al BID financiaml( nto plia llevar a cabo d Programa dt'
l)r~lllversion, y se pondrá cn ejecucion plena dicho Programa durante ]97,<;.

- e elaborará un método de análisis global de la inwrsión nacional 11Is,
tórica y programable a futuro y el financiamiento r querido de sta última,
d que de be estar listo a fines del pres 'nte año.

continuará con las tareas de capacitación de funcionario público,
n análi. de pro}·cctos. El progralna actual inició sus lab re en ago,to ¡J.\

sado} e 11<1 solicitado al BID su c:ontinu ción CI1 el período 1978-79.

e (·Iaborarán nuevas pautas d( evaluación de proyectos en SCcl{)ll"
c:spccíf¡eCl . como Vivienda. por e·jempl0.

Depar.amento de Contabilidad Social

Ll' cor[f'slJonc1c' c:Iaborar las 11 ntas l'\acionales y oh'os sist ma, dt'
contabilidad 'ocia!.

Asimismo, debe preparar y perfeccionar p 'rmanentcmentc las melado
logías aplicadas a la contabilidad so;:j¡ l y rl'lllizar proyec:c:iones y estima<:J()'
nc soLre esWs materias.
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Labor realizada en el período septiembre de 1973 - agos'o de 1976

Las prin '¡pal 's tare s realizadas en el período se pu den resumir en las
siguiente' :

a) Trabajos sobre Cuentas aciOlwles: Durante 1974, e publicaron las
Cuentas acionaks del período 1965-72 y !'n 1975 las correspondientes a 1965
í3, ql1 consultaban la revisión de 1972 y la agr gaeión dc 1973.

posteriormente sc trabajó en la elaboración de las Cuentas de 1974 \'
revisión de las cifras de 1973. Esta labor incluyó el eálculo de las correspo~
dientes Cuentas de Producción Sectoriales dl'1 p ríodo 1960-1974.

Se efectuaron. ad!'más, dnrante el pl'ríodo en referencia, estimaciones
dl' Cuentas o de indicadores maerorconómicos con el objeto de tener cifra'
actualizadas de análisis y 2<' refen neía de la situación económica coyuntural.

Con el objeto de detcrminar el ga to ('n consumo de las personas se
actualizó el estudio del v:.lor de' la canasta blsica 197.5-1976.

b) 111for111es económicos específicos: Durante el período se ha rcaliza
do una serie dc informes sobre la aetJvidMI !'con6mica del país. Así, por ej m
plo, se elaboró uno, a principio de 1974. que mcluía un análisis dc los años
19í1 a 1973.

En 1974, se realizó un estudio de diagnóstico de la economía chilcna
para el período 1970-1973 d' carácter s"ctorial y global. En 1975 se realizaron
estudios de trim stralización de Cucntas con el objeto de tener una herra
mienta de análisis coyuntural.

c) Participación ('11 comisi(lne, sobre ;nformática: S!' h:1 participallo en
las difer ntes comision(s que s h;w formado en materia de informátÍC"t, es
pccialmente, la. Subcomisiones (le ormalización Contable y Uso y Genera
ción Nacional de E,tadísticas.

d) Rcuisiones mct:do/,,':icas: Otra labor importante se reficre al s
tudio de los acpectc s meto(lológieos ~ estadbl.l)s destinado' a la presenta
ción dc Cuent,.s I acionale en tl\nninos de la H"vision lo 3 del istcma de
Cucntas acional(' por aClone- nidas.

Labor r~alizada e!1 el periodo sept:em!'re 1975 - agosto 1!:77

La principales tueas rca!iz;H.h (n l l perIodo indic"do se pueden re
sumü' ('n las siguiente :

a) Trabajos soTiI'e Cuelltas NlIciolla1c<: ,\ fines de U)76 se terminó la
elaboración c1(' las Ul otas correspnn'¡ nll's a 1973 definitivo. a!!;n g:\Clon
de 1974, y la proyc'cción Je 197.1, 1a., <¡u' !upron pu~~cadas en nm-i,:mbre
de dicho aiio. Se elaboraron tamb:én las cuent1 defInitivas corrcspondl 'ntes
a 1975.

Con el nn d' dispon.'r de ,mtlcnl.nte <¡lIe pel:mi~:1n me(I;I. 1.1 acti\·;·
dad dc 1976, se han rl'alizado pnl}'('ct'Íones d, las pnnclp:1!es \-. nabk nM
crocconómicas y SlIS rcspeeti\ a ·ectorl:.klaciones.

Se l'stán ellllfeccionm do CII"nt,ts Trill1l'strales p:tra 1977 con el objcto
d" medir la ('vol tción coyuntural de la C'conomÍa.

. b) Partici¡;aci(íll e/1 comisil'Ill'. s"f¡rc infon.wt'c·/ !J ~.~~ d, (ica; e h.'l
Il1t II iJieado en este período la part;cip,lcion c'n la UbCOn1ISlOn de - orJ1alt-
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zaclOn Contabl , y e ha participado n la reunjones de Grupo d Trabajo
de la Oficina Intergubernamental para la Informática, con scde n Rol11a,
Italia.

Principales labores futuras

El programa de trabajo futmo d'l Departamento contempla, además
de las labore habituales, la sigw nte tareas:

a) Trabajos sobre Cuentas ociales: Cambio de base del Sist ma de
Cuenta acionales; aplicación d las recomendaciones de aciones nidas
conterudas en la Revi ión Q 3, al Sistema de Cuentas acionales; aplicación
d la nueva clasificación CIIU dc Naciones Unidas (Revisión Q 2) al Sis
tema de Cuentas 1 acional s; y perfeccionamjento del Sistema d Cuentas
Trimestralizadas.

b) Trabajos e pecíficos o complementarios: Actualización y prepara
cion ele estudios complementarios de Cuentas tale como: estudio especial so
bre capital fijo sectorial; sobre inversión anual y destino scctorial; sobre pro
ductividad y capacidad instalada; definición de un istema e tadístico básico
para Cuentas acional s de mm nueva matriz de insU1"l1o-proelucto; y con
junto de información periódica, oportuna y si temática sobre niveles de pro
ducción global y sectorial, niveles de ingre o, ocupación, etc., destinada al
sector privado_

Fiscalía

Conforme con lo pr crito por la Ley Orgánica del Servicio, corres
ponde a Fiscalía velar porque las labores de ODEPLA se encuadren denb'o
de las normas legales exi t ntes; efectuar los estudios y proyectos que el
Director le solicite para el cumplimiento de los objetivos que corresponden
a la Oficina; estudiar y preparar proyectos de ley el carácter general, qUl di
gan relación con el desarrollo económico y ocial.

Labor realizada en el período septiembre de 1973 - agosto de 1976

Los trabajos más importante realizados n I período on:

- Elaboración y revi ión de proyectos de ley de carácter tributario )"
arancelario.

- Elaboración d proyecto d ley sobr régimen tributario aplicable ,1

la pequeña indu tria )' artesanado.

- Elaboración d proy cto de ley sobre normalización tributaria a la
empresas requisadas, j¡ tervenidas o cuya administra ión había sido de hecho
interrumpida por terceros.

- .Elaboración de proy eto de ley sobre prórrogas d franquicias
araneclana y tributarias aplicables a los Departamento de Arica, Pisagua.
Iquiqul\ Tocopilla, TaItal, Chañaral y otros.

. _ - Participación en la revisión de los decretos leyes sobre normas eOll>"
títueJOnales y legales relativas a la regionalizaeión y administra ión regional.

Elaboración d' anteproyectos de d creto ley sobre estatuto de [r:ln
quicia para Aysén.
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_ Elaboración de anteproyecto dc' decr to 1 y sobre desarrollo de Is
la de Pascua.

_ Elaboración de decreto ley que crea la Comisión acional de Ener-

gia.

Labor realizada en el período de septiembre de 1976 - agosto de 1977

Entre los trabajos má important·s realizados destacan:

- Revisión y continuación de la elaboración de los decretos leyes so
bre Estatuto de franquicias para Aysén; desarrollo de Isla de Pa cua y crea
cióo de la Comi ióo aciooal de Energía.

- Elaboración de proyectos dp ley relativos a la función de ODEPLA
eo relación con e tudios de preinversión.

- Colaboración con el linisterio de Haci nda en la elaboración del
DL NQ 1.698, aclaratorio del DL Q 1.611, relativo a la Zona Franca de rica.

- Elaboración de anteproyecto de decreto modificatorio de la legis
lación de Zonas y Depósitos Francos. (Extensión de Zona Franca a la 1 Re
gióo y estructuración orgánica Junta de ,\dministraeión y Vigilancia).

- Anteproyecto dcl decrcto supremo que contiene el texto refundido
de la legislación vigente sobre Zonas y Depósitos Francos.

- Antcproyecto del Reglamento de Operaciones del Programa de
Prcinversión.

- Elaboración de un estudio jurídico acerca de la in titucionalización
del Sistema acional de Planificación.

- Informe juridico obr proyecto dc Complejo Turístico de Torres
del Pain .

Subdirección Regional

Le corresponde proponer las políticas de desarrollo regional y prepa
rar, sobre la ba e de los plane seetoriale debidamente coordinado. planes
regionales de desarrollo.

El mccanismo que permite ha "r operativo el sistema de planificación
a nivel regional, son las ecr taria Reg¡onale. de Planificación y Coordina
ción (SERPLAC). unidades clue dcpenden téc¡úca y admini trativamente dc
ODEPLAN, que se relaciona con ellas a travé' de esta ubdirección.

La diversas funciones que deunpeña a nivel central, -e desarrollan
1 través de sus Departamentos de Planificación Regional y de Coordinación
uel Dcsanollo Hegional, de cada uno de los cuales dependen tre Divisiones.

El DepartameIlto d' Planili ación agrupa a las. Di~~ iones de P líti
ca y ESb'ategias, Estudios y Est,ldísllcas; el de C?orodmacIOn de Desarol:ollo.
a las DivisioIles de poyo Técnico, Análisis Economlco y DocumentaclOn ,..
InJormaci6n.

l. El Dt'partam nto dc Planificación tiene a su cargo todo lo relativo a
,\. formulación de políticas y estnltl'gias regionales; amlJisis y eompatibiliza

ClOn de los plancs y los estudio CoyuIlllU"all's de in tancia regional; la a -
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tualización de la E b'atl'gia 1acional de Desarrollo Regional y 1, d finición
de los instrumentos d fomento de e a actividad.

El D"partamento de COOl'dinación es el nla e técni o cnb'e ,,1 niV{>1
c"ntral de ODEPLA y las SERPLA , d 'biendo orientarlas y asesorarlas ('n
la eJab ración de us cstrategi:\s, planes y cstudios coyunturales y mantpn('r
un r"gi tro técnico de la programación )' ej cución dIos plane , progral11as
y proyecto; da orientaciones a la, ERPL C "n la Formulación elel preSll_
pu to r gional y participa n la discusión presupu staria; mantien' actuali_
zada la infornlación relativa a la eje ución de proy tos con cargo al Fondo
j acional d" DcsalTollo Regional (F lDR) Y orienta a las SERPLAC "n pi
análi -i de las inver -iones públicas regionales.

También este Departamento tiene la responsabilidad de estab!ccer una
red nacional d" documentación e información para la planificación regional

Principales actividades realizadas entre
septiembre de 1973 y agosto de 1976

Depar:amento de Planificación Regional

- Elaboración de la Estrategia 'acional d" De arrollo Regional.

- Confección ele las versiones definitivas de las Estratcgias d" De-
sarrollo de las cinco r"gion s piJoto, aprobadas por l Ej cutivo.

- De arrollo de instrumento de fomento regional a b'avé d disposí
cion s legale e pecífica .

- Formulación de una metodología de evaluación del Programa el,
Desarrollo Socio-Rw'al de la R gión de Los Lagos.

- Análisi formulación d"l documento básico para solicitar crédito
FAO-BIRF para lá III R gión.

- Estudio de las ba e metodológicas para la aplicación de progr,l
mas integrados d d"sarrollo como mecanismo de implementación d" 1 s
estrategias regional" . en las áreas de extrema pobreza rural.

- Elaboración de la versión definitiva de las Esb'at gias de D"sarro
110 de las r giones no piloto, para la aprobación d 1 Poder Ejecutivo,

- Evaluación de lo difer ntes sistemas de transport a niv"l regio,
nal (diagnóstico del s('ctor )' política regional a nivel nacional).

- Análisis )' Lvaluación de la capacidades portuarias a nivel r"gional.

- Análisis dC:'! estudio hidroelécb'ico del río Bak('r y Pascua y t'stll(lill
ekc:tro:ncJustria¡ de A)'sén.

- E tudio de factibilicbd para el dt'sarrollo indu trial de la region
de Ay én. L informr' de la asesoría técnica requc'rida del G bieroo del J.l·
p' n, I.lr.l Ij de arrollo pesqu ro.

Departamento de Coordinación del De6arrollo Regional

- Identificación de la aplicaci6n operativa dcl presuput'.to 1974 J
nivel provincial.
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- Formulaci6n de) ant l1royecto d, Presupuesto R gional (años 197::
197G y 1977).

- Rcgionalización dd Presupuesto S ctorial , cional.

S ctorializa ión d l Pre upuesto Regional.

Participación en la asignaci6n d<' los pr supuestos regionales por
proyectos.

- Elaboración de indicadores para obten 1 lo' criterios de asignación
de recw'SOS por regiones.

- Confección de una cartera tentativa de proyectos, por sectores prio
ritarioS n cada región.

- Regionalizaci6n de la inv rsión, períodos 1965-1970 y 1975-1976.

- Participación en la discusión presupuestaria para los años 1975, 1976
Y 1977 (Comisión Técnica).

- Elaboraci6n de criterios de asignación del FNDR.

Realización de encue ta del nivel regional de vida.

Sistematización de la infurmación estadística nacional-r gional.

- Discño de metodologías de análisis cuantitativo regional.

- Elaboración y actualizaci6n de indicadores socio-económicos nacio-
nal-regional.

Principales actividades realizadas entre

septiembre de 1976 y agosto de 1977

Departamento de Planificación Regional

- Revisión de las Estrategia d Dcsarrollo de la IlI, I , V, VI. VII
L'< y X region s.

- Participación en la elaboración de los anteproyect s dc estatuto
para la I y XI region s.

- Elaboración de una metodología para la fOnllUlación de planes de
desarrollo intrarrl'gionales.

- Estudio de una n1l'toclologí::r para la formulación y aplicación dc
programas de de arrollo rural, en la I II y IX regione .

Estudio y evaluación de las vías tran cordilleranas.

stuclio sobn' la situaci6n portuaria d la X R gi6n.

Estudio acerca del puerto de Bahía atalina.

Estudios d' criterios de !aralización d actividadc productivas en
dÍlersas region s.
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de una mctodología para
la regionalización prcsu-

Departamento de Coordinacibn del Desarrollo Regional

- Rcalización de visitas periódicas dc los coordi nadorcs a las d¡[erentes
region s.

- Control del estado de avance de los planes de desarrollo, programas
y proy cto de cada región.

- Evaluación de la inversiones realizadas con el F DR, en 1976.

- Se ha compl tado la primera etapa de la laboración d una cartera
de proyectos regional s.

- Se ha p rfeccionado el sistema de evaluación de las inversiones rea
lizadas con el F DR.

- Se encuentra n jecución la preparación
ef tuar análisis anual y semestral de los efectos d
puestaria en el desarrollo regional.

- Elaboración de un documento qu entrega las bases para structu
rar un sistema de estadísticas en regiones.

- Elaboración y publicación de un sct de indicadores socio-económicos
regionale .

Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC)

El DL NQ 937, de 1975, reó las Secretarías Regionales de Planifica
Clan y Coordinación junto con definir las funciones y atribuciones que le co
rresponden. Entr las principales que se señalan están servir de secretaría tée
nica permanente del Intendente Regional, del Consejo de Desarrollo, de las
Comi iones ~1inisteriales y del Comité Coordinador de la Administración cll'i
E tado Regional; preparar las políticas, los planes y los programas de desa
rrollo regional para la consideración d I Intendente; laborar el proyecto de
presupuesto regional; evaluar e informar a las autoridades correspondientes
resp cto del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y cid
presupuesto r gional; efectuar análisis p rmanente dc la situación socio-econó
mica regional y hacer las evaluacion s que procedan; pr star asistencia técni
ca permanente en materia de planificación y administración presupuestarla a
los Gobernadorcs Provinciales, lunicipalidades, empresas públicas, etc.

Actividades realizadas

Las actividad s más importantes desarrollad s por estas S crctarías en
último año son:

- Presentación de anteproyectos de presupu stos 1978 para consider¡¡
ción y aprobación del Intendente Regional ( n consulta al Consejo Regional
de Desarrollo) y post rior laboración del proyecto definitivo.

- Colaboración con la Subdirección Regional en la preparación ele bs
metodologías de formulación de programas de desarrollo rural y formulación
de planes de desarrollo regional.

- Preparación d programas de desarrollo rural para algunas regiones.

- Establecimiento de un istema de docum ntación e información P¡¡rt1

el proccso de planificación.

320



- Perfeccionamiento del diagnóstico y estadística regionales.
- Pr paración de studios y proyectos de inversión para el desarrollo.
- R visión pcrmanente de las strategias de desarrollo de las region s.
- Estudios e invcstigacion s de recurso para el desarrollo regional.
- Coordinación de la labores de las entidades públicas de las regiones.
- Ejecución del presupuesto anual (F DR 1977).

- Participación en reuniones técnicas con DIPRES, ODEPLA 1inis-
terio del Int rior y otros, en la discusión de la programaci6n presupue~taria.

- Coordinación y participación en la actualización del Directorio Re
gional de Productos Exportables (en conjunto con linisterio de Agricultura).

Subdirección Administrati.a

Esta dep ndencia tiene como funci6n principal velar por el correcto
funcionamiento administrativo de la Oficina, colaborar con el Ministro Direc
tor en el desempeño de rus funciones y prestar el apoyo necesario a las unida
des operativas.

Labor realizada entre septiembre de 1973 y agosto de 1977

A la Subdirecci6n le ba correspondido reorganizar las dependencias
constitutivas de los Servicios de Administración y Finanzas. Se ba ido imple
mentando un sistema administrativo que, sin perjuicio de las normas de con
trol, permite I funcionamiento ágil d la Oficina, mediante el uso racional y
el otorgamiento oportuno de los recursos humanos y financieros.

Regionalizaaón

A contar del 1Q de enero de 1975, e inici6 la puesta en marcba del pro
ceso de regionalizaci6n de ODEPLA , mediante la descentralización de los
presupuestos de las regiones piloto (I, Il, VIII, XI y XII).

Desde e a fecha, la Subdirecci6n inició el proceso de capacitación del
personal administrativo de las Secretaría Regionales, en materias presupuesta
rias y de administraci6n de personal.

Actualment , el proceso de regionalizaci6n e tá operando en las 12 re
giones con el apoyo y control de e ta ubdirecci6n.

Labor de apoyo

Se colabora con las demás unidade a través de la entrega oportuna de re
CUrsos y la agilización de trámites legale . En materia de coordinaci6n con lo
organismos nacionales e internacionales, debe mencionar e la ejecuci6n y tér
mino de numerosos convenio, como el onvenio ATN F-1429-CH, sobre Pre
paración y Evaluación de Proyectos de Inversi6n.

Gestión administrativa

S· ha coner tado la compra d un inmuebl destinado al hmcionami n
to de una sala-cuna para los hijo el la madre funcionarias.

Publicaciones

d' Se ha continuado con la labor de da.r apoyo a la di tinta unidades para
e Itar publicaciones.

21._ MenIaJo... 321



EL SISTEMA NACIO AL DE PLANIFICACION

A contar del 11 de septiembre d 1973, Chile stá realizando avanccs ~n

innum rabIes campos. Entre . tos, d staca la impl mentación de un nuevo si;
kma d conducción del pals.

E te de cansa en un mando fuerte de la autoridad, unido a un sist~ma

de nornlas claras, general s )' conocidas, a que deben ateners los s rvidores del
Estado, y los chilenos n general.

Quien ejerce la autoridad de Gobierno y ti ne la responsabilidad del ma
nejo del pals es el Presidente dc la Rcpública.

A diferencia de pa ados Gobi rnos, el actual no sólo se ha planteado co
mo objetivo la administración del pals, sino que también 1 logro de un efectivo
desarrollo nacional, que le pernlita retomar el nivel de grandcza que tuvo ~n

l pasado.

Este desarrollo nacional tiene también como conductor único al Pre iden
te de la República.

La responsabilidad de manejo del pals y conducción de su desarrollo
r quieren, entre otros, de la determinación de los übj tivos acionales; la
priorización de metas de desarrollo; la compatibilización de objetivos economi
cos, ociales, e paciales y de seguridad; la solución de conflictos entre secto
res, etc.

Para facilitar la deci ión presidencial en problemas como éstos, se preci
sa de un Sistema acional de Planificación del más alto nivel.

Este sistema d be proponer al Presidente de la República las directric~s

que han de guiar la planificación específica de cada uno dc los frent s (econo
mico-social, interno, externo y de seguridad), a la vez que realizar un trabajo
técnico para integrar y compatibilizar las nccesidades de los diferentes fren
te , evaluar la alt rnativas propue tas recogicndo los antecedentes que e f,'

quieran, y analizar en forma cuantitativa las posibilidades de lograr distintas
metas.

La Planificación para el Desarrollo en Chile

L:l planificación es una técnica que facilita una correcta toma de deci
siones, y permite la elección de las mejorcs alternativas para el logro del desa
rrollo.

Como en los palses actualmente cada asp eto conómico, social, de re
laciones exteriore o de s guridad, se encuentra lntimamente relacionado con
otro a pectos económicos, sociale, xternos o de seguridad, muchas de las de
eision's de la máxima autoridad en un campo, afectan a otro campos.

Es conveniente, por 10 tanto, conoc r los efectos probabl s de las ac
cion s en un sector sobre 1 r ultado de los otros, para que la autoridad elis
ponga del máximo de anteced ntes sobre las consecuencias de las medidas
a implementar. Este análi is se ve facilitado por la planificación.

Como herramit'nta que sirve par compatibilizar las acciones para el
desarrollo de los distintos sector s y regiones, la planificación permite detec
tar incongruencias ntre las políticas de un dct rminado sector y las de otr~s.

o ntre las de un sector o región con r specto a las prioridad s del palS,
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También ?er~ite detectar la ~comp, tibilidad entre los requerimientos de in.
versión public~ de un determl.nado sector n los próximos años, y el total
de inversión pubhca que se estima podrá llevar adelante cl país en esos años.

En sus aspectos. técnicos,. la plani~ica~ión dcs~ansa ~n forma impor
tante en el sistema de mfOlmaclOn del pals (mformaclón SOCIO- conómica, de
la situación ex~erna, ele. ~, ~on el cual s.e alimenta el diagnóstico que se rea
liza Y se analizan las distintas alt rnatlvas de política y de inversión. Si el
sist;ma de información es deficientE o si no es adecuado para los fines de la
planificación, ésta última puede fallar.

La planificación que realice el Gobierno debe ser única en todos los
niveles, con una misma orientación política, con m tas y objetivos similares
y coh rentes, y con idénticas características, variando sólo en el nivel de
desagregación Y de énfasis. Debe comprender el nivel nacional global y el
Divel regional global, y en ambos deben estar incluidos los diferentes frentes
y sectores de las actividades del país. En suma, debe existir un proceso de
planificación único, en que el nivel nacional orienta y enmarca al nivel re
gional.

Si bien el Plan Global o acional es uno solo, subsiste la conveniencia
de realizar planes sectoriales y planes regionales. Estos planes, como se in
dicó, deben ser absolutamente concordantes con la planificación nacional. Su
ventaja es que cntran más en detalle sobre la líneas prioritarias e inversio
nes específicas que hará el Estado.

El proceso de planificación comprende trabajos que tienen distintos
plazos. Así, los Principios del Gobierno y el Objetivo Nacional, que son los
primeros elementos que enmarcan y ordenan toda la acción de Gobierno, son
los más permanentes, si bien deben ser revisados cuando el Presidente de la
República lo determine.

Concordante con estos principios y objetivos, se establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo a largo plazo (o Plan dc Acción Nacional); luego
\~ene el Plan acional de Desarrollo, y los correspondientes Planes Sectoria
les y Regionales que de éste se derivan, lo que tienen una perspectiva de me·
diana plazo (hasta 6 años). Finalmente, están los planes operativos, que son
de corto plazo (un año).

La elaboración de la Estrategia y los Planes deben realizarse en con
cordancia con principios y objetivos superiores ya establecidos por la autori
oad en la "Declaración de Principios del Gobierno de Chile" y en el "Obje
tivo Nacional". En consecuencia, a cualquier i\Iinisterio y Gobi rno Regional
y. a ODEPLA, , les está vedado impulsar políticas o programas que contra
dIgan estos principios superiores.

La planificación a nivel técnico

. El trabajo d planificación a niv I técnico (ODEPLAN), debe estar
onentado a las siguientes funciones:

- Traducir a un nivel técnico las directrices aprobadas por el Presi·
dent~ de la República, velando pam que en su . accion~s y en, s~s decisiones
técnIcas, los Ministerios, Gobiernos Regionales e mstituclOnes publicas se aten
gan a los principios y objetivos de Gobierno.

- Dar ant cedentes para d cidir enb'e distintas combinaciones de de
Sarrollo económico, social y de la segmidad nacional.
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- Evaluar, armonizar y compatibilizar técnicamente los prcsupuest
de inversión y los programas públicos a nivel nacional, a nivel de cada fren~s
y a nivel regional, de modo que se cumpla con el ordenami nto d Prio.e
dade. establecidos por I President d la República. n·

- Dar antecedentes y análisis para decidir entre distintos grupos d
la sociedad que el Gobierno quiera favorecer prioritariamente a travé de
sus programas sociales, evaluando las alternativas.

- Entregar a la máxima autoridad antecedentes y análisis para decidir
entre distintas combinaciones de logr05 en el campo conómico.

- Entregarle, además, antecedentes y análisis para decidir entre distin.
tas combinaciones de crecimiento espacial evaluando los programas alternati.
vos.

- Analizar en fornla completa las actividades y acciones más significa.
tivas que se deben llevar a cabo en cada región, para corregir los desajustes
regionales y urbano-rurales que conducen a un deficiente proceso de ocupa
ción del territorio y a un desajuste en el patrón de asentamiento.

Estructura del Sistema Nacional de Planificación

Si bien este sistema debe integrar y armonizar los esfuerzos de todos los
actores del quehacer nacional, su estructura misma es eminentemente pública.
puesto que es al Gobierno a quien corresponde la planificación del país, y da
do que la planificación es mandatoria para las instituciones del sector público
(en contraposición a la planificación de las actividades del sector privado. que
es orientadora).

La cúpula del Sistema acional de Planificación es el Presidente de la
República, del cual depende ODEPLA ,que por mandato del Jefe del Esta
do, es el organismo técnico que cumple actualmente con la función de colum
na vertebral del sistema. Esta labor la desarrolla a través de su Oficina Cen
tral y las SERPLAC.

Junto a ODEPLAN y en estrecha colaboración actúan en esta labor lal
Oficinas de Planificación y Presupuestos de los Ministerios, que sirven de en
lace sectorial a las actividades técnicas de la planificaCión.

Es, además, recomendable que se integren directament también con
ODEPLAN, las Oficinas o Departamentos de Planificación de las grandes em
presas públicas. Esto, porque las inversiones que realizan anualmente son mon
tos cuantiosos dentro del total de inversiones del paí , como para no ser ana
lizados y compatibilizado en detalle por la Oficina técnica encargada de la
planificación nacional.

También es necesario que se integren directamente con ODEPLAN las
Secretarías Ejecutivas de las Comisiones Interrninisterialcs, por lo menos aque
llas relacionadas con altas inversiones.

Por su parte, las SERPLAC, orientadas, coordinadas y dependient~s de
ODEPLA , articulan a nivel regional todas las actividades para la plamf¡C.1

ción global del desarrollo l' gional, provincial y comunal. Para esta labor cuen
tan con el apoyo de las Secretarías Regionales Ministeriales.
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Complementa~ .1 Sistema . acional de Planificación un conjunto de en
tidades del scctor publtco qu~ a~túan n .forma int rrelacionada y directamente
vinculadas a la estructura pnnclpal, realizando actividades para el proc so de
planificación del desarrollo.

Labor realizada

Las máximas autoridades ya han establecido los principios básicos del
Gobierno de Chile y los objetivos a los que debe tender la acción del Gobierno
y de los chilenos.

La labor realizada por ODEPLA ,como columna vertebral del Sistema
Nacional de Planificación, se resume a continuación:

- Estrategia acional de Desarrollo Regional.

- Plan Nacional Indicativo de Desarrollo 1975-1980.

- Plan aciana1 Indicativo de D sarrollo 1976-1982, que revisa y per_
fecciona el anterior.

- Plan Nacional Indicativo de Desarrollo 1977-1982, que contiene un
perfeccionamiento del diagnóstico y de las políticas, y una proyección de las
variables agregadas más importantes.

- Programas Ministeriales para los años 1975, 1976 y 1977.

- Programa de Recuperación Económica (1975), trabajo realizado en
conjunto con los 1inisterios de Economía y Hacienda y el Banco Central.

- Estrategias de Desarrollo d cada Región.

Además, e pre entó al Presidente de la República las "Políticas de Lar
go Plazo" para cada s ctor, que revisadas y coordinada con la Estrategia a
cional de Desarrollo R gional, darán origen a la E trategia acional de De
sarrollo.

Se está avanzando, por otra part , en la preparación de los planes re
gionales de desarrollo.
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otorgamiento,

Mi ISTERIO DE MINERIA

De acuerdo ,con u Ley Orgánica, este ~Iinistcrio tiene a su cargo toda
la acción que realiza 1 Estado por intermedio de sus diversas reparticiones
en las actividades r lacionadas con la mincría y con los recursos energéticos
provenientes de minerales y combustibl s.

Sus funciones principales con isten en:

- Formular la planificación general de los sectores de la minería y d
la energía n mat ría de combu tibl .

- Dictar normas para el fomento de la inv stigación, explotación y
aprovcchami nto de los recm o mm 'rales y energético y su conservación.

- Coordinar la acción de! ~linisterio con la de otros organismos y en
tidades del Estado que se relacionan con la minería, especialmente con 1 ob
jeto de realizar el catastro minero; formular y jecutar un Plan 'acional de
Prospeccioncs a fin de d terminar las re er\'a mineras d l paí )' hacer po i
ble su aprov chami nto; controlar, en cuanto fuere procedent , las exploracio
nes y explotacion s mineras, n orden a asegurar un rcndimiento adecuado
desde el punto de vista técnico y económico y la protección de las reservas;
fomentar el desarrollo de tecnologías que contribuyan al aprovechamiento inte
gral de los mineral s; promovcr el d arrollo de iudusb'ias anexas a la minería
y proy ctar, p rfeccionar y realizar tadí ticas mineras del paí .

- Intervenir n la forma que la ley e tablezea en
ejercicio y la xtinci6n de las conce ion s mineras.

- Preparar, dictar y mantener actualizadas la normas sobre policía,
higiene y seguridad mineras.

- Proponer y adoptar la medidas necesarias para a egurar y raciona
lizar los aba tecimi ntos de malcrias primas y demás el mento empleado en
la minería indu trias derivadas.

Efectuar la clasificación de la mpresas mineras para los ef ctos de
las di po iciones legales aplicable a la gran, mediana y puño. minería.

. - Cumplir, resp cto de la nergía -en mat ria de cODlI:lU tibles- las
atnbuciones alargadas en lo qu fuerc atinente a est sector.

- Coordinar lo organismos y reparticiones del E tado que se {(·Jacio
nan con el proceso productivo de los combus~ibl.e., con e! o~jeto eJe asegurar
e.1 abast cimi nto oportuno, sufi iente )' ('con0l111 o de en r"'la y de combu 
tibIe a lo diferent s u uado .
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- Analizar los costos de las actividades re pectivas y promover las m _
didas d perf ccionamiento que convengan.

- Fijar los precios y tarifas de v nta y suministros de combustibles. La
fiscalización del cumplimiento de las nomlas qu se dict n en virtud de ste
artículo )' las sanciones a que ha. el lugar, s rán ej rcidas y aplicadas por los
organismos competentes.

up rvisar la distribución de los combustibles e interv nir para sa
tisfacer las nec sidad del paí , de acuerdo con los requerimientos y di po
nibilidades.

- Aprobar previamente los proycctos de presupuestos de inver ión, en
cuanto a los aspectos de minería y combustibles qu los organismos, empre
sas o servicios públicos, fiscales, semifiscales o autónomos presenten al ~Ii

nisterio de Hacienda, controlando que las asignaciones de recursos se hagan
a programas que hayan sido formulados de acuerdo con la políticas fijadas por
el Gobierno a través del Ministerio de Minería.

SUBSECRETARIA DE MINERIA

Aspectos jurídicos

- El DL NP 1.557, de 1976, modificó la Ley Orgánica de la Comisión
Chilena de Energía uclear y dictó normas sobre el control de operaciones.

Esta ley rige las funciones de la Comisión relacionadas con la explo
ración, explotación y el beneficio de los materiales atómicos naturales, el co
mercio de dichos materiales y de sus concentrados, derivados y compuestos,
y el acopio de materiales de interés nuclear.

- El DL NP 1.759, de 1977, aumentó el valor de las patentes mineras
y modificó disposiciones del Código de Minería.

Para los efectos de estimular esta actividad sin causar menoscabo en los
derechos de los titulares de las pertenencias mineras, esta ley introduce modI
ficaciones al Código de Minería para obligar indirectamente a hacer producir
las mina y, al mismo tiempo, eleva n forma drástica el monto de las paten
tes del sector, cuyo valor será de exclusivo beneficio fiscal y no s rá considera
do como gasto para los fines tributarios.

- El DL Q 1.817, de 1977, faculta a la Compañía de Acero del Pací
fico, a la Empresa acional del P tróleo y a la Sociedad Química y Minera de
Chile para najenar bienes importados con franquicias, sin el pago de los dcre
chos respectivos. El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción o el de
Minería, egún corresponda, deb rá autorizar pr viamente la enajenación de
los bien s en referencia.

Tareas específicas del Ministerio

- Proyecto de decreto ley d stinado a modificar el régimen jurídico
para la explotación de caliches salitral s. Se en uentra terminado y deberá s~r
sometido a consideración de las autoridad s pertinentes para iniciar los tráDU
tes legislativos que cOlTespondan.
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linerÍa. Se en
sppra termi-

- D crct 1 y d stinado a r stringir la extracción indiscriminada de
áridos Y arcillas uperficialcs.

- R('ser~. s d cobre para la indu tria nacional, tanto para la elabora
ción de lo artl ulos dc uso mttmo como para los destinado a la exportación.

A este re. pecto, se dictó el D crtto '? 123, dc 1976, del Ministerio de
Minería, que fija los descuentos n dólares por tonelada métrica con que las
empresa productoras de cobre n hngotes facturarán el precio de las ventas
que efectúen a las industrias manufac~reras del ramo, y del que esté destinado
a ser exportado n f~rma d.e alam?ron, alambres desnudos, cables, planchas
de cobre y barras, flejes, bUJes, bocmas, descansos, ctc. Los descuentos varían
desde USS 40 hasta US ~OO y tiencn un período de dos años desde la publi
cación del dccreto respectivo.

- Proyecto de decreto ley que modifica el Código de
cuentran avanzado los estudio de la comisión redactora y s
narlos en un plazo relativamente breve.

- Proyecto de decreto para del gar funciones y atribuciones del Direc
tor del Servicio de 1inas del Estado en los Jefes Zonales.

Fue implantada la region. ización del Servicio en cuanto a su adminis
tración, dictándose para el efecto las r solucioncs correspondi ntes.

Comité Asesor

Desde 1974 funciona en el linisterio de linería un Comité Asesor
integrado por profe ionales, qu dep nde directamente del ~lini tro y que
paulatinamente está abordando las tareas de planificación que corre ponde
rán más adelante a la oficina que e creará una vez que la Secretaria de Estado
haya sido reestructurada.

Inversiones extranjeras

En el segunclo semestre de 1977, se ha dado término a tres de los más
importantes acuerelo ele los último. años:

- Se aprobó, por el Comité elc Inversiones Exb'anj ras (ClE), el apor
te de capital dc Superior Oil y Falconblidge por USo 500.000.000 para el ya
cimiento de "Quebrada Blanca" y el contrato e firmó en julio pa ado.

- Igualmente, s aprobó por el amité el aport de capital de oran
da, para d yacimicnto del min 'ral de Andacollo, habiéndo e firmado el con
trato respectivo n julio ele 1977.

- Por otra parte, e firmó un co~'·e.nio par~icular"de apo~t~ de capital
con la firma Saint Jo Lead, para el yaclmlento nuneral El IndIO .

Departamento de Combustibles

Tienc por objetivos la fijación de pr cios dt comb~stible líq~idos y ga
seosos en base a estudi d costos y acorde con la poHtlCu eeonónllca de Ca
b!erno, y también impartir norm. s de ae iones sobrt" su distribución, mante
ruendo un control sobre ello.
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Funciones

- Fijación de precios d combustibles líquidos, gas licuado y gas
de cañería.

_ Autorización de in talaciones de lugares de exp ndio de k rosene
en sectores populares, atendiendo las n c idades de abastecimi nto d tecta.
das por lo Mini terio de 11inería y d I Interior, las comp, ñia distribUido.
ras y los propios usuarios.

- Fiscalizar el cumplimiento de las normas de precios, calidad y se.
guridad de los combustibles líquidos a nivel nacional, según lo di puesto
por el D cr to R glam ntario Q 20, de 1964.

- Aprobar el programa de d ~lTol1o de instalaciones a lo largo dl'l
país que anualmente deben pI' entar al 1!inisterio de Min ría los distribui.
dores autorizado para, posteriormente, controlar su realización.

- Confeccionar estadísticas de petróleo y derivados que incluye 111.1.

terias tales como producción, importación y procesamiento; productos de·
rivados' di tribueión y venta de derivados; venta mensuales por comp.l·
ñías distribuidoras, por provincias y por producto; ventas por plantas \'
terminales de distribución.

Las principales metas para 1977 son ajustar los precios periódica.
mente en función a las distintas variables, de acuerdo a la política del Go·
bierno; mantener el control de calidad, seguridad y precios de los combusti·
bIes líquidos; en conjunto con la Oficina de Desarrollo Social del Ministerio
del Interior, fiscalizar el Plan Kerosene 1977, en ejecución, para asegurar un
normal abastecimiento de e te combustible a los ectores de menores reeur·
sos, y recopilar y publicar las principales cifras de producción y consumo
para información estadística 1976 y 1977.

SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO

Las actividades del Servicio d linas del E tado se nmarcan en las
funciones que en virtud de su Ley Orgánica, Código de Minería y leyes es·
peciales, tiene asignadas.

Entre las principales labores desarrolladas dmante el período, cabe
destacar:

Actividades referentes a concesiones mineras (l/IX/76 al 31/VlIlj77)

.lanifestaciones mineras metálicas informadas: 393 expedientes.

11anifestaciones mineras no metálicas inIormadas: 66 expedi ntes.

- Alideramienlos: 8 expedientes.
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Actividades referentes a seguridad minera

- Número de accidentes investigados

- Número de inspecciones y controles de seguridad mi-
nera

- Faenas visitadas

71

93

140

úmero de trabajadores controlados estadísticamente 73.791

El Servicio lleva la estadística de lo accidentes mineros además de
velar por su no ocurrencia. El siguiente cuadro detalla las disminuciones ve
rificadas en el último año:

ACCIDE T E S E LA MI E R I A

Años Accidentes Accidentes con Total Horas/hombre
fatales tiempo perdido

1972 70 9.869 9.939 199.101.244
1973 60 10.113 10.173 206.235.958
1974 77 8.473 8.550 212.667.417
1975 66 7.342 7.408 198.820.226
1976 51 7.234 7.285 189.626.432

Informes

- Informe sobre extracción de áridos en la Región ~Ietropolitana.

- Informe sobre sismicidad y tranque de relaves, como aporte a los
Coloquios Iberoamericanos sobre Prevención de Riesgos Profesionalc en la
bores mineras y marítimas.

- Informe sobre extracción de áridos en la comuna de an 1iguel.

- En cuanto a stadísticas mineras, e incluyen a continuación cua-
dros con diversas cifras de producción:

PRODUCCION MI ERA METALICA

1973 1974 1975 1976

Cobre ton. de fino 743.204 904.512 831.008 1.013.285
.lolibdeno ton. de fino 4.940 9.757 9.091 10.899
Plomo ton. de fino 431 420 309 1.816
Zinc ton. de fino 2.324 3.349 3.174 5.056
Hierro ton. de mineral 9.416.424 10.296.522 11.006.693 10.054.574
Manganeso ton. de mineral 14.413 28.694 20.016 23.639
Oro kg. de fino 3.226 3.708 3.997 4.017
Plata kg. de fino 156.732 207.558 193.960 226.575
MercUrio kg. 27.497 31.740 3.347 449

=
331



PRODUCCIO MINERA NO METALICA

1973 1974 1975 1976-
Salitre ton. 696.509 738.800 726.710 618.980
Carbonato de calcio ton. 2.122.840 2.659.496 1.576.605 1.725.559
Azufre ton. de fino 30.897 32.272 21.351 17.762
Yeso ton. 107.967 164.425 131.659 65.079
Cuarzo ton. 149.337 196.507 130.528 158.915
Guano ton. 12.976 18.600 13.518 16.107
Baritina ton. 16.483 6.370 6.299 21.181
Cloruro de odio ton. 341.926 239.316 292.795 427.766
Feldespato ton. 1.745 2.805 3.414 823
Caolín ton. 61.905 73.027 59.532 6,1.135
Sulfato de sodio anhidro ton. 35.950 32.130 22.900 26.300
Sulfato de sodio ton. 5.668 9.214 12.187 14.491
Talco ton. 2.875 1.684 474 1.109

Puzolana ton. 142.415 147.673 88.753 98.681

Arcillas ton. 121.487 152.632 53.724 41.000

Oxido de hierro ton. 25.462 16.482 9.085 6.941
Marmol ton. 785 497 494 3.919

Kleselghur ton. 885 2.320 186 330

Ulemita ton. 1.532 967 915 3.43~

Cimita ton. 1.479 4.776 3.498 3.079

Andalusita ton. 1.440 672

Bentonita ton. 44

Yodo kg. 2.210.560 2.272.850 1.961.600 1.423.500

PRODUCCION DE COMBUSTIBLES

1973

1974

1975

1976

CARBON
toneladas brotas

1.390.067

1.519.834

1.515.115

1.300.082

PETROLEO GAS NATURAL
m3 miles de mi

1.817.023 7.376.448

1.598.562 7.042.073

1.422.296 7.096.943

1.330.960 7.034.617

Labor jurídica

Se ha materializado a través d estudios e informes correspondientes
a asesoría jurídica, y en labor de Fiscalía, principalmente, para conocer. Y
r solver las infracciones a las normas sobre distribución y comercializac16n
de los combustibles líquidos derivados dd petróleo.

Respecto a la primera materia, se consid ran de interés los trabajos
elaborados sobr "Facultades del Supr ma Gobierno sobre concesiones pa'
ra explotar yacimi utas d fertilizantes" e "Insh'ucciones para tramitar con
cesiones d -placeres metalíferos".
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Labor en maleria de producción

- Se tcrminó el inventario y valuación de los recursos minerales de
la III Región (Atacama);

- Se puso término y se editó el "Anuario de I Minería de Chile" co
rrespondi nte a los años 1973 y 1974.

- Sc terminó la preparación del "Anuario de Id [mería dc Chile" co
rr¡o pondiente a los años 1975 y 1976;

.-.En materia dc "Estad~sticas de la ~linería 'aciona\", se dio integral
cumplimiento a todas las activIdad s que la función genera, alcanzándose un
total de 5.742 documentos elaborado, aparte de los señalados para el anuario.

COMISION CHILENA DEL COBRE

. La <?o']1i.sión Chil~na d.el Cob~e (COCHICO) es un organismo con per
sonahdad Jundlca y patnmoOlo propIO, creada por DL Q 1.349, de 1976, con
el objeto de servir de asesor técnico y especializado del Gobierno en materias
relacionadas con I cobre y sus subproductos, y desempeñar las funciones fis
calizadoras y la~ demás que le encarga la ley. Su acción comenzó a desarro
llarse el 1Q de abril de 1976.

Las principales actividade realizadas por este organismo en el perío
do comprendido entre el 1Q d septiembre de 1976 y el 31 de agosto de 1977,
son las siguientes:

Industria elaboradora de cobre nacional

A fin de adecuar a la realidad economica actual a la industria elabo
radora y semi-elaboradora de cobre nacional, se solicitó al Gobierno la elimi
nación paulatina del régim n de sub idios a las exportaciones de productos
manufacturados de que gozaba dicha indmtria.

Como resultado de ello, e dictó el D •'ry 12:3. mediante el cual e
pone término en forma paulatina, dentro de un penodo de do año, al expre
sado régimen de subsidios, permitiendo a la industria manufactmera nacional,
dentro del plazo indicado, alcanzar lo nivel s dc productividad nece arios
para competir en el mercado mundial.

Además, y con el mismo fin de adecuación ya expresado, I Consejo
de la Comisión aprobó las nuevas "normas para el abastecimiento de cobre
a consumidores nacional sujetos a re en'a", las que rigen d de el 1Q de agos
to del año en cmso, regulando las r lacione entre las empre as productoras y
los consumidores nacional d dicha mat ria prinla, dentro de la política
establecida para la comercialización del cobre chileno.

Finalmente, en 1 cm o de junio pasado, se inició un estudio referente
a las fundicion s d bronce y aleacione de cobre, con el objeto d conocer
la real situación de las principales fundicione del país tanto en l?, relativ? a u
IOSwno , precio, per onal y maquinaria mpl ada, como tamblen destino de
la ventas, mercado interno y xterno, volúmene d producción, niveles de ca
Ii?ad, etc., todo Jo cual permitirá en el futuro laborar y r comendar al Go
bierno la fijación de algunas políticas obr la mat na.

COlÚereacias internacionales

Durante el período indicado, la Comí ión ha reunido, estudiado y pre
parado la información y antecedent s especializado para la adecuada parti-
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cipaci6n de Chile n las r uniones o confer ncias internacional s r lacionada
con el cobre y sus subproductos que se indican a continuación. si.mismo, h:
a esorado a las diler nte autoridades de Gobierno que han participado en
cIJa.

a) X Conferencia de Ministros de CIPEC, celebrada en Santiago, e
diciembre de 1976. La Comiión propuso la refomla de lo estatutos de l~
organización, y la ayuda eonómica a los principales centros de investigación
de nuevos usos del cobre. Se aprobó una cuota xlraordinaria de alrededor de

250.000.

b) XI Conferencia de Jinistros de CIPEC, celebrada n París, en ju
nio pa ado, aprobándo e en ella las proposicionc de Chile solicitadas en la
Reunión de Santiago, ad más de acordar e otorgar en forma permanente la
cuota Atraordinaria eñalada.

e) Reuniones UNCTAD. Durante el período se realizaron las siguientes
reunione relativas al cobre con participación de delegados de Chile:

- Primera Reunión Preparatoria, celebrada en Ginebra en septi mbre
de 19i6, en la que e acordó convocar a un grupo intergubernamental de ex
pertos en cobre con el fin de determinar Jos estudios necesarios y las posibles
técnicas aplicable a la tabilización del mercado de ese producto.

Por su parte, este grupo dc expertos se reunió en tre oportunidadrs
en el período comprendido entre noviembre de 1976 y marzo de 1977, anali
zando desde un punto de vista técnico una amplia gama de aspectos y temas
relativos al cobre.

- Segunda Reunión Preparatoria, celebrada en Ginebra en mayo de
1977, en la cual no se lograron avances significativos, resolviéndose voln l' a
citar al grupo de expertos con el objeto de que mita un nuevo informe con
anterioridad a la Tercera Reunión, la que se celebrará en enero de 1978.

Asesoría técnica

Con el objeto de a esorar al Gobi roo en la resoluei6n de algunas ma
terias relacionada con el sector, durante el período e l' alizaron, entre olros,
los iguientes studio:

a) Análi i de lo obj tivo , funciones y actividades dI' la Empresa 'a
cional de ~finería y su coordinación con el ctor.

b) Estudio sobre la situación actual de la Compañía ~finera Disputada
de Las Cond s S. A.

c) Estudio sobre las exportacione de chatarra de cobre y el abasteci
miento a la indu tria laboradora y semi-elaboradora de cobre nacional.

Fiscalización del sector

En cun,plimiento de lo dispu sto en u ley orgánica, la Comisión inició,
durante I p ríodo, la fiscalizaci6n directa de las mpresas productoras de co
bre ) de us ubproducto, para lo cual, pr(;viam nte, establ ció algunas ba
s s para el ejercicio de dicha función.

Igualmente, durante el mismo p dodo, ha quedado establecido el plan
de control que I Comisión deberá aplicar a CODELCO-Chile y a las SOC\e

dades productoras en que el E tado o sus instituciones o empr sas l ngan
aporte, representación o participación mayoritaria o en igual proporción.
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ForJ11ulación de algunas políticas de comercialización

finalm nte, la Comisión ha procedido a reunir numerosa información
sobre el sector productor de cobre y sus subproductos, vaciando dicha infor
mación en numerosos cuadro~ estadístico, algunos de los cuales se in crtan
a continuación.

PRODUCCIO CIDLENA DE COBRE COMERCIABLE POR EMPRESAS Y PRODUCTOS

(Miles de T.M. de Cobre Fino)

A ñ o Acumulado enero - JUDio Variación Período
1976 1976 1977 Miles T.M. Porcentual

A. POR SECTORES Y EMPRESAS

Gran Minería y Andina' 846,8 408,0 429,2 + 21,2 + 5,2

Chuquicamata 445,5 207,5 223,0 + 15.5 + 7.S

Salvador 82.7 41.1 39.0 2.1 5,1

Teniente 261.7 130,6 138.2 + 7,6 + 5.8

Andina 56,9 28,8 29,0 0.2 + 0,7

Mediana Y Pequeña Minería 2 lS8,4 81,1 87,4 + 6,3 + 7,8

Mantos Blancos 30,1 15.6 18.1 . 2.5 + 16.0

ENA.\fl 74.3 40,0 41,0 1,0 T 2.5

Disputada 35,7 17,2 18.7 + 1,5 + 8,7

Otros 18,3 8,3 9,6 1.3 + 15.7

Total Periodo 1.005,2 489,1 S16,6 27,S + 5,6

B. POR PRODUCTOS

Relinado 632,0 30S,S 330,3 24,8 + 8,1

Electrolítico 490,3 235,4 252,2 + 16.8 + 7,1

Tres Estrellas 116.7 56.8 62,7 + 5,9 + 10,4

Mantos Blancos 25,0 13,3 15.4 + 2,5 + 15,8

Blister 224,3 112,8 96,7 - 16.1 - 14,3

Graneles 148,9 70,8 89,6 + 18,8 + 26,6

Cementos 18,1 7,1 9.4 + 2.3 + 32.4

Concentrados 130,4 63.7 79,5 1 15,8 ... 24,8

Escorias 0,4 0,7 0,7

Minerales

Total Período 1.00S,2 489,1 516,6 27,5 + 5,6

Considera productos disponibles de cada empresa para e.~?rtación y venta a la In
dustria nacional. Desde 1976 no se consideran las ventas mterna a otras empresas

mineras.

Corresponde a las e. portacione del sector por empresas exportadoras. Inclnye las
ventas de ENAMI a la industria nacional.

Cifra inferior a 50 T. M.
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EXPORTACIO, ES CHILE A DE COBRE POR ECTORES y PRODUCTOS'

(MUes de T.M. de Cobre Fino)

=A ñ o Acumulado enero-JUJllo Variación Período

1976 1976 1977 Miles T.M. %

A. TOTAL MINERIA DEL COBRE

Ref1Jlado 594,7 293,7 301,7 8,0 2,7

Eleetrolitico 454,8 223,2 227,8 4,6 2.1
Tres Estrellas 114,9 57,2 58,5 1,3 2.3
Mantos Blancos 25,0 13.3 15,4 2,1 15.8

BUster 231,0 117,7 95,9 - 21,8 - 18,8
Graneles 156,2 80,6 88,3 7,1 9,6

Cementos 18,5 7,1 10,5 3,4 47,9
Concentrados 130,8 67,0 77,7 10.7 16,0
Escorias 6,9 6,5 0,1 6,4 - 98,S
Minerales 2

Total Período 981,9 492,0 485,9 6,1 1,2

B. GRAN MINERIA Y ANDINA

Refinado 519,8 253,6 252,1 1,5 0,6

Electrolitico 4G4.9 196,4 193,6 2,8 1.4
Tres Estrellas 114,9 57,2 58,S 1,3 2,3

BUster 185,4 94,2 76,2 - 18,0 -19,1
Graneles 122,2 64,4 72,1 7,7 12,0

Cementos 0.4 1,1 1,1
Concentrados 115,3 57.9 71,0 13.1 22.6
Escorias 6,5 6,5 - 6.5 -100,0

Total Periodo 827,4 412,2 400,4 - 11,8 - 2,9

C. MEDIANA y PEQUElilA lIfINERIA

Refinado 74,9 40,1 49,6 9,5 %3,7

Electrolitico 49.9 26.8 :l4.2 7,4 27,6
Mantos Blancos :!.l,O 13.3 15,4 2,1 15,8

BUster 45,6 23,5 19,7 3,8 - 16,2
Graneles 31,0 16,2 16,2 O 0,0

Cementos 18,1 7.1 9.4 2.3 32,4
Concentrados lJ,S 9,1 6,7 2,4 _ 26.4
Escorias 0,4 0,1 0.1
Minerales

Tolal Período 154,5 79,8 85,S 5,7 7,1

~

. : Para venta o procesamiento en el exterior.

CUra inferior a 50 T.M.
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ENTREGA DE COBRE REFINADO A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ACIONAL

(Miles de T.M. de Cobre Fino)

A ñ o Acumulado enero· junio Variación Período

1976 197 6 1977 Miles T.M. %

TOTAL

Electrolítico 41.2 24,4 18.2 6.2 - 25,4

Tres Estrellas 5,1 2,6 3,7 1,1 + 42,3

Couwao lnlemo 6,5 2,4 4,~ 1,9 + 79,%

Eleclrolítico 6,1 2,4 3,4 1.0 + 41,7

Trel Estrellas 0,4 0,9 0,9

Exp. manufaclnrllJl 39,8 24,6 17,6 7,0, - 28,5

Electrolltico 35,1 22,0 14,8 7,2 - 32,7

Tres Estrellas 4,7 2,6 2,8 0,2 + 7.7

Tolal Periodo 46,3 27,0 21,9 5,1 + 18,9

• Corresponde a las entregas efectivas realizadas durante el periodo por la Gran Minería
Andina y ENAMI a la indostria manufacturera oaclooal.

2 CIfra lnferlor a 50 T.M.

FUENTE: CODELCO.chile y ENAMI.

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE

Gran Minería y Andina

La Corporaci6n s una empre a minera, industrial y comercial del Es
~do, creada con el objeto de administrar como mpr sa única las ex compa
nJas nacionalizadas de la Gran l\linería del Cobre y linera Anáina.

Las fWlciones empresariale más relevante de CODELCO-Chile son:

- Explotar lo yacimientos cupnf ro de Chuquicamata Ex6tica, El
S~lvador, Río Blanco y El Teni nte y producir mineral s, conc ntrados, fun
didos y r finados ele cobre y subproductos derivado.

- Manufacturar cualquiera de lo metal s y productos mencionado
precedentemente.
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- Comercializar los producto y subproductos eñalados anteriormente,
n el paí )' en el ex6:anj ro.

- Realizar exploracione geológicas tendientes a descubrir yacimientos
minerales no ferroso en el territorio nacional.

- En gen ral, realizar cn el paí o en el extranjero cualquier actividad
civil o comercial que relacione con· las funcione anteriores y ~ean n cesa-
rias o convenientes para la empresa.

Actividades realizadas

Los siguientes cuadro resum n las actividades de producción y votas
para el período indicado.

Producción (toneladas métricas de cobre fino)

División

Chuquicamata

Salvador

Andina

El Teniente

Total CODELCO-Chile

Sep. 76/julio 77

428.179

72.685

53.057

254.177

808.098

A la fecha de confección de este informe aún no se disponía de antece
dentes respecto de la producción del mes de agosto, pero se puede afirmar
que la cifra global de producción para 1 período septiembre 76-agosto 77, am
bos meses incluidos, es superior a la obtenida en 1976 y a la programada para
el ejercicio 1977. (832.546 T.U.).

Ventas (US$)

Sept. 76/ago8to 77"

Cobre

~folibdeno y subproductos

Total ventas

1.135.600.000

101.900.000

US$ 1. 237.500.000

" Incluye cifras estimadas para los meses de julio y agosto de 1977.
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Resumen de políticas y programas más importantt's desde
septie~re de 1973

L.as políticas y programas má~ importantes el sarroliadas después del 11
tle sepllembre de 1~~3, con pondleron inicialmente a la necesidad de nor
malizar .el estado caobco ?; las faenas y se refirieron, en lo principal, a la nor
malización de la producclOn y al ordenamiento y control de las obras de m
\'crsiones qu .s enco.ntraban cr:r constru<;ción y a efcctuar obras de impres
cindIble n cesldad pala consegwr regulanzar la producción. También se con
~idcró ordenar los abastecimientos, normalizar la ventas y, finalmente la im-
plantación de una adecuada disciplina laboral en las faenas. '

Desde el 1Q de abril de 1976, con la creación de la Corporación acio
na! del Cobr de Chile, se establecieron políticas y programas destinados fun
damentalmcnte a la mantención de la capacidad productiva, reducción de cos
tos, aumento de la recuperación d los subproductos y mejoramiento de las
condiciones ociales en las faenas.

Programa de inversiones

- Mantenci6n de capacidad productiva y reducci6n de costos. Los pro
yectos de inversión considerados n el prc ente año han tenido como objetivo
principal la mantención de la capacidad in. talada, mediante la reconstrucción
y reemplazo d instalaciones y la renovación de equipos y maquinarias en mal
estado y con su vida útil cumplida. También se ha considerado el mejora
miento indisp nsable de algunas instalacioncs y la ampliación mínima reque
rida de alguno procesos que permiten mantener la capacidad de producción
a futuro, para minimizar los efectos que provoca la baja ley de los minerales
y los cambios que se han producido en sus características básicas.

Asimismo, e han realizado inversiones destinada a resolver problemas
que entorpecen la marcha del proceso.

En cuanto a la reducción de los costo, e han realizado mver ione
que han permitido la incorporación dc mejoras tccnológica . e p cialmente
en el campo de la fundición de la Divisiones Chuquicamata y El Teniente.

- Recuperaci6n de subproductos. También fue necesario hacer inver
siones para incrementar la r cuperación de 'ubproductos, como on la plan
tas de molibdeno d las Division s Chuquicamata y Andina, que iniciaron u
funcionamiento en 1976.

- Me;oramiento de las condiciones sociales. Una parte importante de
las inversiones se ha destinado al mejoramiento dc las condiciones sociales de
las faenas tale como construccione de ca a de cambio (dc vestuario) y co
medores 'n la División El Teniente y ampLiacioncs y mejoras de los s rvicio
hospitalarios en las Divi iones de El Salvador y El Teni nte.

Plan Habitacional. CODELCO- hile s ha fijado como uno de sus
Objetivo r ducir el défi it habitacional imp rante en sus cuatro Divisiones.

Programa de producción

En los programas de producción de~pu' ~~1 l~,de s ptiembre.el 1~73,
se tuvo como premisas principale la máxIma uti!IzaclOn .de la. capacIdad IDS

talada, aumcnl al' 1 rado de la producción de cobre, meJoranll nto de la pro-
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ductividad }' eficiencia en la faenas, lo qu' ha producido una reducción sus.
tancial de lo costo y ha p rmitido colocar la totalidad de la producción e
competencia con otros paí s productore . n

En los programas de los últimos años en el campo de r ducci6n de cos
tos, se han lógrado importantes avances por introducci6n de mejoras tecnoló_
gicas en las áreas de concentraci6n y fundici6n en las Divisioncs de Chuquica_
mala y El Teniente. En este aspecto hay que' destacar la reducción de consu_
mo energéticos y de material .

Se mantien una tendencia sostenida d reducci6n de costos, y es así
como de 56,5 centavos de d61ar por libra d cobr en 1975, se pas6 a un valor
de 48 centavos en 1976. En 1977 esta t ndencia ha sido afectada por nuevas
tasas de impuestos (maquiJa y fletes) y aumento dc ley s sociales, que pro
duj ron un vaJor de 51,9 centavo d dólar por libra.

Situación financiera y crediticia

En el cuadro iguient aparece el estado de resultados proyectado para
el ejercicio 1977 y se incluye también, corno referencia, los corre pondientes
e tados para los años 1976 y 1975.

En ellos se aprecia la buena situación financiera de la empre a.

ESTADOS DE RESULTADOS
(cifras en millones de US$)

1975 1976 1977

VE TAS 879,2 1.268,0 1.198,5

Cobre 793,5 1.177,9 1.083,1
Otro producto 85,7 90,1 115,4-r
Costo de las Gentas 557,2 686,8 686,5

Cobre 529,4 662,7 651,9
Otro productos 27,8 24,1 34,6

Utilidad bruta 322,0 581,2 512,0

~leno : Otro ga tos de
g stión 194,7 204,8 264,3

Utilidad neta de operaci6n 127,3 376,4. 247,7

~l '!JO: Ca tos tri bu tarios 85,0 117,9 104,1
Otrm ga t y egtradas (5,9) 7,9 (37)

l'tilidail neta antes de
impuesto 48,2 250,6 180,6-

El siguiente e un r umen con los aportes que anualm nt , entre 1973
y 1976, ambos años inclusive, la empre a ha hecho a la Ha ienda Pública.



APORTES A LA flACrENDA PUBLICA

(en millones de US$)

= i

1973 1974 1975 1976
a) Impuesto a la Renta

_ Del penodo 23,2 200,1 16,8 72,0
_ Períodos ant riore - - 2.5,0 -

b) Transacción tributaria - - 54,0 70,0
e) Derechos de Aduana - 27,5 43,8 48,5
d) Impu('sto CORVI - - 12,4 15,0
e) Otros impuestos - - 92,9 113,6
f) Anticipo utilidad - Fisco

de Chile - - - 104,1
g) Diferencias de cambio 203,1 384,5 - -

TOTAL 226,3 612,1 244,9 423,2

La situación crediticia de CODELCO-Chil es excelente, siendo su rela
ción deuda/capital bastante baja para una empresa de esta envergadura. Ello
se refleja en el hecho de que e . pera que se conceda, en término muy favora
bles, un crédito por S 100.000.000 por parte de un sindicato de bancos
extranjeros que ncabeza el Ch mical Bank, T \\' York, que se encuentra en
estudio.

Cabe citar, además, que con posterioridad a la creación de la empresa,
también se obtuvo un crédito a largo plazo del Banco lundial, por
US~ 29.500.000, para financiar proyectos de inversión e. pLcífieos.

En cuanto a endeudamiento a corto plazo, CODELCO-Chile cuenta con
líneas de crédito rotatorios por un total de S 205.000.000 para un prefinan
ciamil'Uto de exportaciones. De este total, hay disponible S. 77.000.000
a ago to de 1977. Por otro lado, se cuenta con líneas de créditos por
US 17.500.000 para importacione .

Programas en ejecución

Programas de inversiones

En el presupuesto se dio prioridad a las inver ione de tinadas a man
[euer la capacidad de producción, con 'iderándose en eguida mejorar las
coudiciones generale de la in lalaciones productivas, las poblaciones y lo

nicio públicos.

PROGRAMA DE 1 'VER 10. E PARA 1977

(Cifras en miles de USS)

Divisi n Chuq licamata
División Salvador
División ndina
Divi ión El T ni ntc
Oficina Central

TOTAL

39.977
9.910

12.448
36.177

1.488

100.000
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En el conjunto de proyectos qu ti~nc ~ march~ .la empresa, los más
igrúficativos son los que apare.cen a continuaCIÓn, clasificados por División:

División Chuquicamata

dquisici6n de equipos de movimiento y transporte de mineral y
c téril por un total c timado de US 19.491.000.

- Horno calcinador con capacidad para producir 240 ton/día de cal
viva. La inversi6n iniciada alcanzará a un total de US 5.204.000.

- Re mplazo de cuatro caldera recuperadoras que han cumplido su
vida útil, a un costo total de S, 12.577.000.

- Instalaci6n de una planta de oxígeno gaseoso con capacidad de 400
ton./día al 95% de pureza, para incr mentar la capacidad de fusi6n de
concentrados, di minuyendo así el consumo de petr6leo. La inv rsi6n total
se estima en S 1 .772.000.

- Aducci6n Colana. Se contempla la aducci6n de aguas en Colana y
la construcción de nuevas aducciones hasta San Pedro de tacama y, ade
más, el acondicionamiento de la cañería de agua potable de San Pedro a
Chuquicamata. Inversi6n estimada total en US 2.348.000.

- Planta Piloto de concentración de 100 ton./día, para realizar prue
bas metalúrgicas de minerales que se explotarán a futuro. La inversión calcu
lada es de S 1.176.000.

- Plan Habitacional. Este proyecto contempla la construcci6n de 273
viviendas en el presente ejercicio, a un costo de US 2.977.000.

División Salvador

- R paraci6n de la fundici6n y modernizaci6n de sus instalaciones.
La inversi6n total se tima en S 6.059.000.

- Reparaci6n de la refinería, proyecto que permitirá corregir 1 di
seño original para obtener un mejor aprovechamiento de su capacidad ins
talada. Costo total stimado en US 6.330.000.

- Plan HabitacionaJ. Se consh'Uyen durante
das, a un costo de US 598.000.

División Andina

año en cmso 56 vivirn-

- Programa de expan IOn a 14.000 ton./día, para aunlentar la capa
cidad de tratamiento de la conc ntradora. La ej 'cución de las diversas obras
en la mina y concentradora demandará inversiones del orden de US 20.100.000.

- Plan de explotaci6n de brecha de turmalina. Se e tá diseñando un
nuevo si t ma de e 'plotaci6n dadas las características de dur za d 1 mineral
a extraer en la zona Uf de los dcp6sitos actuales. S calcula la invcrsi6n re
querida n S 12.350.000.
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- Plan .de ~xpl.otación d segund.~ panel. Este proyecto requiere una
serie de estudIOs tecmcos y I~ preparacJOn. del ~erreno para iniciar la explo
tación de este sector n el ano 1981. La IOveTSlón total necesaria se estima
cn US 6.000.000.

- Tranque de relaves. La capacidad de almacenamiento del actual
depósito de relaves no durará más allá del primer semestre de 1979 y, en
conseeu ncia, se está construyendo uno nuevo en el valle Los Leones.

- Plan Habitacional. Durante 1 año 1977 se construirán 127 vivien
das, a un costo estimado de US 1.348.000.

División El Teniente

- Infraestructura de la mina futura. Desde hace más de 50 años se
ha explotado la m na secundaria, que s caracteriza por una fracturación que
permite quebrar el tamaño máximo de roca mediante el método de explo
tación por hundimiento de bloques. Los actuales y futuros niveles de pro
ducción se dan en una roca mena primaria y de características estructurales
diferentes, siendo más dura y tenaz y que produce fracturamiento en tro
zos de gran tamaño.

Paralelamente con el desarrollo de estudios para diseñar el método de
explotación óptimo, se está formulando un nuevo sistema de manipuleo de
mineral, traspaso a b'avés de piques, transporte horizontal, chaneador subte
rráneo, ete. La inversión total para realizar el proyecto se stima en
US 33.500.000, de los cuales, US 27.113.000 corresponden a gastos en mo
neda nacional.

- Embal e de relaves Colihues. El actual tranque de relaves Cau
quenes, que se viene utilizando desde 1936, quedó saturado en agosto pasa
do. El proyecto con u1ta la consb:ucción, en tres etapas, de un nuevo tran
que con una capacidad nominal de 18.000.000 de m' que cubrirá las nece
sidades de disposición de relaves durant 14 año al actual ritmo de explota
ción. El costo del proyecto total se e tima en USo SO.lí3.000.

- Refuerzo y peraltado del embalse Barahona. La importancia de e 
tas obras radica en que ellas proveerán capacidad de almacenamiento de
relaves hasta que se t nnine de consb-uir la primera etapa del embalse Coli-
hueso El costo estimado de e tas obras e de 5.í25.oo0.

- Ampliación de planta de oxígeno. En la fundición de Caletones e
ha utilizado con éxito oxígeno gaseoso en el horno reverbero Q 3, cuya ca
pacidad e ha aumentado en más de un 10%, a la vez que se ha reducido a
menos de la mitad el consumo esp cífieo de petróleo.

La actual planta no tiene capacidad suficiente para producir oxígeno
gaseoso en 1 volumen requ rido para procesar todo el ,c?~eentrado d~ co
br di ponible. La ampliación permitirá ubsanar ste dehelt de capacIdad,
a un costo total estimado de USo 11.700.000.

- Plan Habitaeional. DW'ante el año 1977 se con truirán 36 casas en
Coya y 74 en Rancagua, con un costo de US 1.177.000.

Estudios

CODELCO-Clli} tien en marcha diferentes e tudios orientados a
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solucionar variados problemas propios de su actividad productiva. Entre 10
proyectos más significativos, tanto iniciados en años anteriores como en ~;
presente ejercicio, e tán los siguient :

- Estudio d factibilidad para sustituir el petróleo por carbón Y/o
gas natural n la Central Termo léctrica Tocopilla (Divi ión Chuquicamata)

- Estudio de almacenami nto, transporte y secado de concentrado
(División Chuquicamata).

- Estudio sobre conc ntmción de minerales sulfw'ados de cobre dl'
Chuquicarnata, inve tigándose las condicione de operación más recomenda.
bIes para solucionar los problemas de concentración al ir cambiando su nll.
neralización en el futuro.

- Estudio de ampliación de concentradora de Salvador. Como cons~.

cuencia d 1 paulatino descenso de la ley media del mineral, dentro de un
plazo de cinco años se requerirá una mayor capacidad de tratamiento para
obtener el mi mo nivel de producción actual y minimizar los costos de ope·
raciÓn.

- Estudio de planta de filtrado y secado Llanta. Este estudio consi·
dera el aprovechamiento de la energía solar y la acción eólica frente a so·
luciones tradicionales y de muy alto costo (División Salvador).

- Estudio de agua helada. Se pretcnde aprovechar los recursos hi·
dráulicos almacenados en el Salar d . Pedernales para generar 24 KW con un
caudal de 1.200 lt./seg. Se han llevado a cabo prospecciones geofísica en l'!
Salar y estudio hidrogeológicos de la cuenca. Igualmente, se ha 11 vaelo a
término la prospección geofísica de la zona de recarga del Salar, con resul·
tados promisorios.

- Diversos estudios minero-metalúrgicos encargados al CenGo de In
vestigaciones 1inera y 1 talúrgica (CI I~I).

Principales investiqaciones minero·metalúrgicas (sep 1976-sept. 1977)

Minería

Las principales investigaciones se han referido al estudio de factibili·
dad de explotación de Chuquieamata norte, investigación de método. el
explotación de mina futura El T ni nte y el e tudio y aplicación de nue\'O'
métodos de explotación de mena dura n el yacimiento Andina.

Asimismo, se han realizado inve tigaciones para mejorar el control
ambiental (polvos en suspensión), en los distintos yacimientos.

Mineralurqia

Las investigaciones han tendido a mejorar la eficiencia y optimizar la
operación de las actuales instalaciones. Sc han realizado invcstigaciones so·
bre proce os metalúrgicos a usar en la mina Exótica, con operación n plan'
ta piloto y a 'scala de laboratorio, mpko de carbón activado en la recupera
ción de molibdenita e investigación d nuevo tipo dc colcctor d especies
cupríferas para flotación. Se han efectuado también investigaciones sobre
optimización de recuperación de relave, flotación de cobr s oxidado, sedl'
mentación y centrifugación de concentrado.



Producción. ventas e inversionell

En los siguient s cuadros se incluyen cifras que resumen la evolu
ción de la producción, ventas . inversion s de la empresa en el período
1973-1976:

PRODUCCIO

(en T.M. de Cu. fino)

Años Chuquicamata 1 Salvador Andina El Teniente Total

1973 297.089 84.028 56.064 178.129 615.310
1974 388.987 79.998 68.380 225.528 762.893
1975 304.610 81.304 62.429 234.032 682.37.5
1976 445.588 82.782 56.874 268.847 854.091
1977~ 223.269 38.601 29.028 136.981 427.879

VENTAS DE COBRE

(en millones de US$)

Años Chuquicamata 1 Salvador Andina El Teniente Total

1973 443 140 90 286 9.59
1974 761 183 134 477 1.556
1975 381 98 57 257 793
1976 590 117 70 361 1.138
19774 290 52 31 176 549

VERSIONES

(en miles de US$)

Chuqui- Oficina
Años camata 1 Salvador Andina El Teniente Central Total

19140 74.980 8.743 6.519 39.857 130.099
19753

51.100 12.000 12.300 40.500 115.900
1976' 55.647 8.846 9.881 33.681 2.907 110.962
19774

19.520 3.386 4.218 14.705 402 42.231

=================
1 • Chuquicamata iucluye Exótica.

CUras en base a balances presupuestarios de caja.
Cifras onclaJes en Memorias anuales.

4 : Corresponden a cUras reales del período enero-junio.
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Planificación futura

- Para el mediano plazo, CODELCO-Chile ?onsulta ~as inversiones neo
cesarias para mantener ~u actual ~vel de pro ducc~ón. D?bld~ a la paulatina
baja de las lcye del mmeral xlraldo, tales mverslOnes slgmflcan ampliar la
capacidad s d ell.-plotación minera y concentración, así como mantener las d~
fundición y refinación. Además, se consultan en todas las tapas las inversio_
nes requeridas para lograr mayores productividades y rendimientos, con las
consecuent s bajas en los costos de operación.

- Para el largo plazo, las distintas Divisiones de CODELCO-Chile es.
tudian sus posibles alternativas de desarrollo, tendientes a acondicionar la es.
cala de xplotación a la magnitud del yacimi nto. De esta forma se lograría
la máxima eficiencia económica, consecuente con los postulados de desarrollo
nacional del Gobierno.

- Se e pera completar el estudio respectivo durante 1978, de modo que
su conclusiones pennitan al Gobi rno definir una estrategia de desarrollo de
largo plazo para la Gran r-tin ría del Cobre.

Fundición y refinería

Las investigaciones principales conesponden al uso de oxigeno en la
fundición de concentrados en hornos de reverbero y/o convertidores modifi·
cados, sistemas de control de combustión y de control de atmósfera en hor
nos, pérdidas de cobre en escorias y estudio físico-químico de la marcha de
convertidores, En refinería, e han dirigido a optimizar las condiciones actua
les de operación, tales omo purificación de eJectrolitos, distribución de flujos
en celda, etc.

Reformas orgánicas y administrativas

La refom1a orgánica y administrativa más importante ocurrida en el pe
ríodo 1973-1977 es, sin duda, la creación de la propia Corporación acjona!
del Cobre de Chile, el 1Q de abril de 1976. Ella consistió en la fusión en una
empre a única, CODELCO-Chile, de las ex sociedades colectivas del Estado
de la Gran 1inería del Cobre, de Minera Andina y de las funciones empresa
rial s que se desanollaban en la ex CODELCO. La r forma tuvo por objeto
crear una empresa que, con la unidad de dirección y control y con administra
ción descentralizada en las Divisiones, pudiera operar con suficiente flexibili
dad y autonomía para alcanzar los niveles de eficiencia requeridos para com
petir internacionalmente.

Para conseguir los objetivos anteriores, desde la creación de CODELCO
Chile se ha venido readecuando paulatinamente la organización y estructur~

ción interna de la empresa. En particular, y sin alteral- sus operaciones báSI
cas, se ha avanzado en el desarrollo y normalización de los sistemas adD1111IS
trativos de información y control int rno, cumpliendo con los objetivos plan
teados en el documento "Programas Ministeriales 1977".



EMPRESA NACIONAL DE MINERIA

La Empre~a tiene P?r misión fomentar la explotación y beneficio de
toda clase de ~m.erales eXlstente.s en el país, producirlos, concentrarlos, fun
dirlos e industrl~hzarl~s, c~merclar con ellos o con artículos o mercaderías
destinadas a .la mdustrla mme:a, ~omo igualmente realizar y desarrollar acti
vidades relacIOnadas con la mmena y prestar servicios en favor de dicha in
dustria.

Sus funciones más relevantes son:

- Propender al perfeccionamiento de métodos industriales y técnicos,
relacionados directa e indir etamente con actividades mineras.

- Prestar ayuda técnica a la pequeña y mediana minería como tam
bién otorgar préstamos en dinero a empresas de esta misma área.'

- Fomentar la producción, concentración, industrialización, fundición
y refino d~ toda cla~e de produc~os mineros, sea por medio de ayuda técnica,
por conceSión de prestamos en dmero o en cualquier otra fmma.

- Construir o facilitar la construcción de las vías de comunicación ne
cesarias al desarrollo y fomento de la minería.

- Difundir conocimientos técnicos relacionados con el desarrollo de la
minería nacional.

- Construir y operar establecinuentos de beneficio, fundición y refino
de minerales.

- Comprar, vender y celebrar toda especie de actos y contratos sobre
minerales y productos mineros.

Actividades realizadas

Conforme a lo stablecido en los "Programas Mini!teriales para 1977",
a ENAMI le correspondió realizar las actividades que se indican con los re
sultados que se establecen:

- Realización de inversiones en las fundiciones y en la refinería de la
empresa consistentes en ampliación, modernización y reposición de equipos.

Fundición Paipote

Es un proyecto de ampliación y mad rnización quc tiene por finali
dades aumentar la capacidad de fu ión de 480 a 800 ton./día, con lo que se
logrará un aumento de un 6570. El valor total es de US 33.900.000, de los
cuales se han invertido US 19.030.000, lo que repre enta un 567< del total.

Para el segundo seme tre de 1977 se programó una inversión de
US 550.000 y quedará para 1978 y 1979 el re to, que asciende a US 14.320.000.

Las obras qu engloban las cantidades citadas corr spond n a precalen
tador; quemadores para reverbero; sopladores de conversión (900 y l.800
KW); horno d refino y rueda de moldeo de ánodos; distribución eléctrica
pnmaria y 5ubestación (P y 2" etapas); convertidor Hoboken \l 4; calde
ras CockelTill; central térmica.

Fundición y Refinería de Ventanas

Este proyecto tien por finalidad aumentar en 4070 la capacidad d
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fu ión de la fundición y en igual proporción la capacidad in talada d la l' f'
nería; cont mpla las inversiones totales que se dctallan: e l·

- Valor total US 21.700.000, habiéndose inv rtido US 14.820.000
repr entan un 68~ del total. La difer ncia, que alcanza a US 6.880.000qU~
invertirá en el re to del año 1977 y en 1978. Las inversiones detalladas cor~es~
ponden a las siguientes obra: tercera cald ra; nueva chimenea principal; cuaS.
to circuito e instalaciones auxiliares; horno basculante; quemadores pa;
reverbero; ducto de gases; recuperador de polvo; fabricación de cátodos inicia~
les; cuarto convertidor; segundo ducto en chimenea.

Bonificación de tarifas de compra de minerales

La Empresa canceló con sus propios recurso, a contar de noviembre de
19í6, la bonificación (préstamo colectivo) al sector de la pequeña y mediana
minería, lo que significó un desembolso en ben f¡cio de este sector de
US 1.793.650. Esta cifra, sun1ada a las diferencias que por este concepto se
produjeron a través del año, hae llegar el total a más d US 2.100.000 a la
fecha.

Venta de activos

Durante el período prosiguió el programa de venta de activos al sector
privado, de acuerdo a las instrucciones del Gobierno. En el año se licitaron y
vendi ron lo intereses de ENAMI en la Compañía Minera Cerro Negro S. A.;
Yacimiento Manto Verde en Sierra Los Pozos; Sociedad Legal Minera Dulci·
nea de Chincolco; Sociedad Contractual 1inera Santa Margarita de Astillas;
Sociedad Contractual Minera Tambillo y Compañía Minera Santa Cecilia.

El valor de stas tran acciones fue de US 8.S0S.428, con cuotas al con·
tado por U . 1.260.165 Y plazos variables entre uno y seis años para cancelar
el saldo.

Otros activos que se licitaron y cuya enajenación no se llegó a materialIZar
por declararse desiertas las licitaciones o por desistimiento de los comprado·
res, fueron: Compañía Contractual 1inera El 101le; Proyecto Juan Godoy;
CompañIa Contractual Minera Arica; Compañía Merc ditas S. A., y Compañía
Exploradora y Explotadora Minera Chileno-Rumana Ltda.

Durant el período también se negoció directamente la venta dIos ac'
tivos de Yacimiento Talcuna; Planta Pre idente Aguirre Cerda y Compañía

linera Panulcillo S. A.

Resumen de las políticas y programas más importantes realizados
desde septiembre de 1973 a la fecha

Evolución de la producción de cobre-ENAMI

Debido a la política de inv rsiones aplicada por ENAMI, se ha I~gra
do un aumento de las capacidad s productivas d fundiciones y refinerta y.
directament asociado con ello, se encuentra el haber mejorado los a pectoS

operacionales de los procesos productivos. Ambos factores han permitido ar
mentar la producción de cobre blister propio y dc maquilas en un 33,75% y a
de refinado electrolítico en un 10,88% cntr lo años 1973 y 1976.
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El cuadro siguiente muestra la evoluci6n dc estas magnitudcs en el pe
ríodo considerado.

Producción de cobre blister y refinado electrolítico

"""' (T.M. )
1973 1976 % aumento

cobre blister

_ Fundici6n Paipote

_ Fundici6n Ventanas

Refinado electrolítico VentanM

98.613

43.437

55.176

99.214

131.874

53.658

78.216

111.332

33,75

10,88

Un análisis comparativo de la gestión producción desde el año 1973
a la fecha, permite establecer que en este perlado se cumplieron los objeti
vos fijados, tanto en el aspecto productivo y de fomento, como en el de admi
nistración y racionalizaci6n de los sistemas de trabajo.

Durante este lapso y en especial en 19-6, sc obtuvieron las mejores pro
ducciones de la historia de la Empr sa, tanto en us planta de beneficio como
en sus fundiciones y refin rías; t1mbién se lograron las mayores productivida
des por hombre y, finalmente, a partir de 1976, se obtuvo el total autofinancia
miento.

Además, se realizó el cambio d I sistema de quemadores en la Fundi
ción Paipote, lo que p rmiti6 reemplazar el petróleo empleado en el horno
reverbero por carboncillo, lo que representó una economía an,lal del orden de
US 3.000.000.

Situación actual

Durante 1976, ENAMI fu adecuando su ley orgánica con el fin de au
mentar su eficacia operativa y cumplir con Jo- objetivos de de centralizaci6n
administrativa que se le señalaron. El proyecto de rel'sb·ueturaci6n. organiza
ci6n y sistema de remuneracione de la Empre a, fue aprobado en septiembre
de 1976, resultando de ello una importante decisi6n, que ha ervido deje
central para ser tramitado ante las autoridades del Gobi mo.

Durant 1976 y prim r semestr de 1977, E Al II gener6 empleo produc
tivo para un total de 1 .051 personas que habitan en las regione lI, lII, IV, v
~Ietropolitana.

El d talle ele la poblaci6n ocupada n el sector ele influencia de E ~II

es el siguiente:

_ Pequeña y 1ediana ~Iinería en el eetor E T.\ II 9.000

- ENAMI (organizaoi6n propia) 4.059

- Soco Filiale y MLxtas de E AMI 4.992

1 .051
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Situación financiera actual y BU evolución

Durante 1976 Y parte dc 1977, ENAMI ingresó en arcas del Estado
por diferentes conceptos de su gestión, la suma dc US 34.347.000. Este, po'
su parte, cntregó a la Empresa como aporte fiscal para cancelar parte de s~
deuda externa, la cantidad de US 2.345.000. De lo anterior se desprende qUe
la operación de E A 11 en 1976 fue altrlmente conveni nte para 1 Estado
pues además de proporcionarle un saldo favorable de US$ 32.002.000, dio ocu:
pación productiva a 18.051 per onas que trabajaron en el sector y produjo una
entrada de divisas a cendente a US 110.784.527 como resultado de sus ventas
en el exterior. Además, se dio cumplimiento a los siguient s objetivos estableci_
dos por la Empresa:

Se logró regulru'izar la situación de lo activos inmovilizados y reali-
zables.

Se ordenó y clarificó la situación de deudores correspondientes a prés
tamos, mutuos y ár a torgadas para el fomento de la mcdiana y pequ ña mi
nerías del país_

- Se logró reducir costos y, cn consecuencia, rebajar maquilas en dis
tintas etapas del proceso productivo en 11 oportUIÚdacles durante 1976, en por
ceDtajes globales anuales que oscilan según el producto tratado, eDtrc un 3,570
y UD 4,8%_ Ello permitió tra pasar al s ctor de la mediaDa y pequeña mincrías
UD mayor ingreso de US 2.150.000.

- Se caDceló el total de una deuda adquirida con el Banco Central en
1974, con UD desembolso por este concepto de US, 11.141.000.

- Se logró el total autofinaDciamiento de la Empresa.

El resultado final del ejercicio fiDaDciero correspondiente mostró un ex
cedente aDtes de impuesto de US$ 11.896.000, superior en US 5.395.000 al
obtenido eD 1975.

PrOgTamas en ejecución

Durante el año 1976 y primer semestre de 1977 se continuó desarrollan
do el Plan de Inversion s de E AMI, a través de los siguientes programas:

- Modernización y ampliación de la Fundición de Paipote. Este pro
grama cODtempla UD CODjuDtO de proyectos destinados a reducir los costos de
operación y aumeDtar la capacidad de fusión hasta alrededor de 800 TM/día.
Durante este período se recibieroD los principales equipos importados, se ini
ciaroD las obras civiles y fabricaciones relativas a las calderas y central ténni
ca, se colocaron las órdenes de compra de los equipos complementarios y se
cODtinuó con la ingeniería nacional y extranjera.

- Ampliaci6n de la Fundición ele Ventanas. Comprend cuatro proyec
tos con cuya ejecucióD se persigue aumentar la capacidad de fusión a 900 TM/
día. En el período e terminó el montaj' m cánico, eléctrico y de instrumen
tación de la tercera caldera para el horno de r vcrbero.

- Ampliaci6n de la Refinería de Ventanas. Involucra la construcción de
UD cuarto circuito de refinación electrolítica y la instalación d un horno bascu'
lante para producir los cátodos iniciales. Estos proyectos permitirán aumentar
la capacidad de refinación a 415 TM/día en la primera etapa y luego, con la
aplicación de alta densidad de corriente n UD cil'cuito, se espera llegar a 450
TM/día.
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- Programa de c~nstrucci?n y/o ampliaci6n de plantas de beneficio. Es
te programa fue necesano reduc~rlo como consecuencia d la decisi6n del Go
bierno de traspasar al sector pnvado ste tipo de activos continuándose s610
aquellos proyectos cuyo cos~o .de paralizaci6n ra uperíor' o igual al de termi
nuci6n. D n?,o? cstas h~ltaclOnes, se realiz6 la puesta en servicio del
chancado pnmano y de eqUlp dc moli nda y flotaci6n de la planta 1.A.
Matta; con ello sc logrará clevar la capacidad de tratamiento de 1.000 a
1.800 TM/día.

Tarr:'bién se termin6 un circuito ,de la Planta Combarbalá, poniéndolo en
funcionamIento a raz6n de 150 TM/dla.

Programas en estudio

- Futura planta de ácido sulfúrico en Paipot , con costo de US 25 mi
Uones.

- Futura planta de ácido sulfúrico en Ventanas, a un costo de
USo 25.000.000.

- Horno Flash en Ventanas, con una inversi6n de US 95.000.000.

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

Sus principales objetivos son realizar toda clase de exploraciones, ya
sean geol6gicas, g ofí ieas o por cualquier otro método, tendientes a descubrir
o reconocer yacimi ntos de peb'6leo y, en general, ejecutar toda la opcra
ciones y celebrar todos los actos y contratos, civiles o comerciale . o de cual
quier naturaleza, relacionadas dir cta e indirectamente con la exploraci6n y
explotaci6n de yacimientos petrolíferos o con la refinaci6n, transporte, aimaee
nami nto, aprovechamiento o venta del petr61eo, sus derivados o subproductos
que obtenga o adquiera en el desarrollo de su actividade , sin ninguna limi
taci6n.

Debe señalarse que n julio de 1975. se publicó el DL Q 1.089, C¡U

modific6 parcialmente la ley orgánica de la Empr sa, fijando normas sobre
contratos de operaciones petroleras, para intensificar la bú queda y explota
ei6n de nu vos yacimientos de hidrocarburos, mediante el aporte de capitales
del sector priyado.

Principales actividades
Exploración

- Durant 1 período s inició en conjunto con la CORFO la cubica-
ci6n, muestreo y análisis de lo mantos carbonífero ubicados en la XII R gión,
habiéndose realizado vario sondaje exploratorios n la penín ula d Brun
wiek isla Riesco, para establecer la cuantía dc lo depó itas de carbón.

- La Empresa continuó coop randa con el Comité Geotérmico de la
~ORFO para realizar las perforacion necesaria para det rminar l poten-
CIal energético d El Tatio, al int rior de Antofaga tao

- 1 diantc ondeos realizó las perforaeione para cubicar el yacimien-
to dc fierro de C 1'1'0 gro dc propiedad d CAP, en Vallenar.

- Participó cn la exploración dc manto carboníferos en Lebu para
E ACAR.

- Intervino en la xploración para determinar el potencial del yacimien
to cuprífero El Abra, para COBRECHUQ 1.
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Gas natura11icuado

- En el curso del período en cuestión se ha avanzado n la jecuci6n
del proyecto de gas natmal licuado, habiéndose efectuado a la fecha e tudios
de ingeniería básica de las plantas y sist mas de almacenamiento. También
se han efectuado a través del E tr cho de Magallancs.

Producción, ventas. exportaciones e iDversionea

En los siguientes cnadros se incluyen estadísticas de producción, Ven
tas, exportaciones e inversiones de E AP, entre 1974 y 1977.

PRODUCCIO N
(Mm3)

1974 1975 1976 1977"

Gasolina automóvil 1.461,7 1.230,9 1.293,2 445.7
Gasolina aviación 27,3 17,0 12.2 5,a
Diesel 1.054.9 981,3 999,7 242,9
Kerosene doméstico 528.5 379,3 462,5 119,8
Kerosene aviación 139,0 116,7 148,7 59,5
Petróleo combustible 1.777,0 1.223,5 1.409,6 455,4
Gas licuado 877,7 830,5 855,7 273,4

V E N T A S INTERNAS
(MIn3)

1974 1975 1976 1977"

Gasolina automóvil 1.574.3 1.171,7 1.175,9 418,9
Gasolina aviación 27,3 19,0 12,2 5,6
Diesel 1.037.8 977.1 985,5 239,4
Kerosene doméstico 524.3 407,2 458,3 99,6
Kerosene aviaci6n 126.5 125.9 137,6 47,8
Petr61eo combustible 1.661,5 1.282,7 1.425,0 479.1
Gas licuado 775,9 738,8 770,1 217,2

V E N T A S
(Millones de US$)

A no

1974
197i
1976
1977'

EXPORTACI

Gas licuado
Gasolina

Aiio

1974
1975
1976
19772

ln~rnu

546
450
452
151

o N E S DE C O M B U S T
(Mm3)

1974 1975 1976

133,0 76,0 79,8
104,3 52.0 74,0

INVERSIONES

US$

25.000,000
31.800.000
39.000.000
31.000.000

EXportaciones

20
6

10
7,7

B L E S

i 977*

43,0

" Basta el 30 de jualo de 1977.
1 Cifras de enero-abrU 1977.
2 Cüras aprobadas por el Ministerio de Hacienda,



Actividades en elecución

- En enero de 1974 la Empresa suscribió con Gas del Estado de M
gentina. un contrato para transportar y proce al' gas licuado mezcla, significan
do un mgreso anual cercano a US, 1.600.000 por la maquila respectiva.

- Diversas modificaciones en la Refinería de Concón permitieron am
pliar la ca1?acidad d de,stilación atmosférica de 8.500 a 10.000 m'/d y la de
almacenamIento d gas licuado a 4.000 m , mediante la construcción de 10 es
tanques a presión. Esto permitirá en el futuro absorber la demanda de com
bustible que g ne~e el desarrollo indu. trial del país. Por este motivo se amplió
también la capaCIdad de almacenamIento del Terminal de Gas Licuado en
Alltofagasta,

- En agosto de 1974 se suscribió con la firma norteamericana Diamond
~f. Western un contrato de perforación en el E trecho de Magallanes. Para este
objeto dicha firr~a inició la construcción de una plataforma autoelevatriz que
entró n operacIOnes en el segundo s me tre de 1976. Ella puede operar en
aguas de hasta 90 metros d profundidad y es capaz de perforar pozos de g,OOQ
metros. Mediante su aniendo se podrá realizar la prospección del Estrecho de
~lagallanes dmante varios años para, posteriormente, iniciar las perforaciones
de desarrollo.

- Con I propósito de permitir I apoyo logístico de estas labores, la
Empresa suscribió, además, contratos para la opcración de n:molcadores-sumi
nístro con la firma Srnit Uoyd de Holanda y COMAPA de Punta Arenas; igual
mente, suscribió con ASMAR un contrato para la construcción de una barcaza
plana en los astill ros de Talcahuano por un valor de USS 1.500.000. Conjunta
mente, se iniciaron en Bahía Laredo, Punta Arenas, las faenas tendientes a
instalar una maestranza para la construcción de las plataformas de producción,
las cuales p rmitirán la perforación d d sarrollo en el Estrecho,

- En diciembre de 1975 e firmó un contrato por la venta de gas natu
ral a la empresa argentina Gas del E tado. El plazo inicial fue de 18 mese, el
cual posteriormente se renovó. Las ntr ga e in~ciaron en marzo de 1976 al
canzando ese año una cifra cercana a los US 10.000.000. Se espera que en
1977 el monto supere los US 12,000.000.

- Actualmente se están concretando las g stiones tendientes a lograr un
contrato de venta a largo plazo con firmas norteamericanas para la entrega del
gas natural licuado n condiciones ventajo a , lo cual permitirá obtener los cré
ditos nece arios para iniciar la con trueción de las planta . Existe actualmente
un crédito aprobado por el BID y se esp ra obtener I resto en la banca privada
norteamericana.

- El 9 de julio de 1975 se publicó el pL 9 1.089, que. ,modificó la
ley orgánica de E AP, facultándola pam uscnbIr, en repres ntaclOn del Est~
d~ de Chile, contratos de operación con el objeto de exp,l~rar.y explotar yacl
mlentos de hidrocarbmos. Inicialmente se llamaron a hCItaclón 7 zonas del
territorio nacional ampliándose po teriorm nte a t?do el, país, excluyéndose 0

lamente el Distrito de Springhill en lagallanes, umca area productora que se
resprvó para ENAP,

A la f cha existen contacto pI' liminares con algunas empresas norte
americanas q I han manif stado interés n explorar la zona .compr ndida n-

P
tre el paralelo 419 S. y el 489 S., vale d cir, desde LlanqUlhue al Golfo de

Cnas.
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- Con el prop6 ita de I grar un aprovechami nto int gral dIgas n
tural iniciaron tudios tendiente a tablecer la factibilidad técnico_e a
n6mica d in talar una planta d tileno en ~Iagallane , aprovechando el ctaeo.
contenido en el gas. Dos firmas manife~taron interés en instalar una plant.:\ ~o
este tipo, siendo selec ionada P troquími a Cabo egro S. A., con la cual e
iniciaron las g stiones pertinentes. Se

- En el p~ri?do se il~stalaron en las ofi~in~s centrales un computador
y un procesador dIgItal; el pnmero, d stinado pnnclpalmentc a la gestión de la
em-pr a, el cual por su capacidad d memoria, velocidad y po ibilidad de mul
tiprogramaci6n resulta ~ herramienta valiosí ima; el segundo stá de tinado
a la interpretaci6n de los perfile que suministran los equipos sísmicos, p 'rmi
tiendo una evaluaci6n rápida y eficient de las e tructuras geológicas en es
tudio.

Proyectos en marcha

Los principales son el complejo d gas natural licuado; la remodelaei6n
de Refinería de Concón; perforaciones en el Estrecho de Magallanes y la amo
pliacion del Terminal de Quint ro.

Perspectivas futuras

La gestión global de El AP se encuadra dentro de la politica econ6mi·
ca del Gobierno y de acuerdo.a los planes ministerial s elaborados por üDE
PL

Para el normal funcionamiento de la Empresa deben otorgar e los re
recursos económicos n cesarios a través de un oportuno aumento de los precios
de los productos que elabora.

Las perspectivas futura indican que la demanda nacional crecerá en
un 5% sobre el año anterior; no obstante no existieron problemas de abasteci
miento, pues oportunam nte se adoptaron las provid ncias del caso, especial.
mente en 10 concerniente al gas licuado y kerosene, cuya d manda invernal su
pone una considerable reserva por las eventualid~d s que puedan presentarse.

Las operaciones de las plantas de ~Iagallanes y refinerías de Conc6n y
Concepción cubr n I 100% de las nec idades de combustibles liquidas del
país, no contemplándose, por tanto, importaciones en el presente año.

Las estimaciones elaboradas para 1977 se pueden resumir n:

- Producción de petróleo crudo 1.200.000 m'

- Importación de petr61 o crudo 4.100.000 m'

- Refinación total 5.200.000 m

entas varias a Arg ntina US 17.000.000

En 1 futuro, el desarrollo de los yacimientos del ESb' cho de ~fagalla'
nes permitirá disminuir la dependencia d 1 crudo extranjero, al aum ntar coa'
siderablemente la producci6n nacional. Por ob'a part , la ampliación de la Plan
ta Posesión posibilitará la xportación de xcedentcs de gas licuado hacia /Ir
gentina; además, la cristalización de los proyectos del gas natural licuado Yde
la planta de etilcno en 1agal1anes, significarán un ingre o considerable de d~
visas al país, y también un crecimiento económico y social importante para
XII Región.
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Por los antec dentes xpuestos, s puede asegurar que, en un futuro no
lejano, Magallanes s.tará abocado a. un progreso industrial sin precedentes y
J Empresa, con los mgresos provelll ntes de los proyectos citados podrá en
:rar el desafío de la búsqueda incesante del petr6leo con mayo;es recurso;
~ue con los que hasta la fecha ha dispuesto.

CENTRO DE INVESTIGACION MINERA y METALURGICA

El Centro, según sus estatuto, tiene por objeto:

- Investigar, crear, experimentar y d sarrollar procesos técnicos y cien
lificos destinados a perf ccionar los proccsos d xtracción y beneficio de mi
nerales producidos por la industria cxtractiva nacional, reducir sus costos, me
jorar la productividad, buscar nuevas aplicaciones para las materias primas mi
neras, mejorar sus actuales empleos y estudiar el aprovechamiento integral de
sus productos y subproductos.

. - Investigar, crear y desarrollar técnicas y procesos tendientes a incor
porar a la producción nacional substancias metálicas y no metálicas cuya ex
plotaci6n y beneficio sean complejas y/o desconocidas y estudiar sus posibili
dades comerciales.

- En especial, el estudio, investigación y creación de nuevos procedi
mientos para la metalmgia del cobre, el perfeccionamiento de los actuales en
uso y la soluci6n de sus problemas tecnológicos y, en general, procurar el au
mento del valor agregado de la producción minera nacional, a través de la in
vestigación tecnol6gica aplicada.

Actividades realizadas

Ingresos por asesorías

'En relación a la evolución de los ingresos propios por concepto de ase
sorías a clientes externos, se ha incrementado el porcentaje de autofinancia
miento y se espera qu en el futuro se alcancen metas marore .

El aporte total para 1977 al CI~1 1 asciende a .. 25.358.0~, y. a
US 200.000. El correspondiente en moneda nacional se utiliza para h?anclar
la operación d 1 Centro, el aporte n d61are al pago de deudas con~alda . en
esa mon da y el resto para importar los reactivos empleados en las illve tíga
ciones.

Proyectos desarrollados desde septiembre 1973 a junio 1977

Años NP de proyectos

1973 16

1974 25

1975 14
1976 54
1977 38

=
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Análisis efectuados semestralmente

3.400

7.500

10.500

14.500

11.570

N(J de alláli is
----------------------------------
Años

1975 - ler. sem tr6

29 semestre

1976 - ler. semestre

29 semestre

19íí - ler. semestre

-=
Proyectos en estudio

- Normalización y control de calidad.

- Análisis y e tudio de los actuales métodos de explotación de las Divi-
siones' de CODELCO-Chile (Etapa 1).

- Estudio del efecto de diferentes gangas en los resultados metalúrgi,
cos en los yacimientos de la Gran 1IlinerÍa.

- Recuperación de molibdeno desde concentrados de cobre.

- Tostación sulfatant de concentrados de cobre.

- Estudio de desgaste de lementos nacionales u~jzables en transpor-
te hidráulico de sólidos por tuberías.

- Control automático n planta de molienda.

- Análisis y estudio de los actuales sistcmas de ventilación de las mInas,
plantas y fundicionc de CODELCO-Chile (Etapa 1).

- Determinación de la ley de corte (Etapa 1).

- Estudio sobre molienda autógena, emiautógena y qwmlca.

- Estudio de influencia de calidad del agua fresca y recÍl'culada en los
resultados metalúrgicos.

- Evaluación de la aplicación de lixiviación bact rial en Chilc.

- Floculación y clarificación de soluciones.

- Recuperación de cobre a partir de soluciones de lixiviación ácida.

- Regencración de cianuro y b'atamiento de soluciones ele lixiviaci6n
básica con cianuro.

- Electro-refinación de cobre usando alta d nsielad d corriente.

- Evaluación d nu vos extractantes comerciales para la obtenci6n de
cobre por X.

- Estudio de los materiales refractarios usados en la industria del cobre.

- Control de oxígeno en cobre líquido.

- Estudio de flujos en tuberías con depositación de partículas.

- Estabilidad de taludes y diseño de galerías.
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- Estudio del tratamiento de las escorias de reverbero.

Lixiviación deshidratante d min rales oxidados de cobre.

Recuperación de uranio desde soluciones de ~viación de cobre.

Síntesis de extractarttes orgánicos para el iÓn Cu++.

Electrowinning de soluciones d cobre.

Purificación de electrolitos en electro-refinación de cobre.

- Tratamiento de metal doré.

- Recuperación de selenio y telurio de barros anódicos.

- Estudio del comportamiento de los bornos de reverbero mediante
trazadores radiactivos.

Modelos térmicos de bornos de reverbero.

Estudio de agitación de susp nsiones.

Simulación de procesos.

Estudio de escurrimiento de mezclas sólido-líquido en canaletas.

Control de combustión en hornos.

Instrumentación básica de plantas.

Invelligaciones a largo plazo

Entre las investigaciones que se han desarrollado y cuya materializa
ción, si bien no inm diata, significará avances importantes en la Dlinería cm
lena una vez concluida, son: Electrowinning en lecho fluidizado; modelo ciber
nético de una mina; lixiviación bacterial; tostación suUatante de concentrados
de cobre; modelos matemáticos de transporte hidráulico de sólidos por tube
rías y recuperación de subproductos.

Existe, además, un extenso Ji tado de proyecto a largo plazo.

Polilica y progra%nas

El panorama minero nacional ha sido y es el elemento d desafío para
las actividades del Centro y para su marco de trabajo.

Las actividades del CI 1M han considerado los ternas principales de la
Gran Minería, como son los problemas de estabilidad de taludes, roca prima
ria, ventilación de las minas subterráneas, problemas de estudio de las carac
~erísticas metalúrgicas de los minerale a mediano y largo plazo; constante me
Joramiento de calidad de concentrados y recuperaciones a través de los pro
cesos de flotación y concentración general; xtracción por solventes de mine
rales oxidados problemáticos; recup ración más eficiente de subproductos y en
particular de molibdeno' estudio de nuevas tecnologías de fundición y refina
ción; mejoras en el rendimiento de la electricidad en procesos de electrodepo
sitación y refinación; transporte de sólidos por tuberías, etc.

Paralelamente el Centro ha desarrollado un nutrido programa interna
cional gestionando l~ contratación de los servicios profesionales del CIM 1 en
Brasil, Venezuela Colombia Ecuador y Sudáfrica y, además, se establecieron
e " C d' A li'ontactos con los congéneres de Estados Unidos, Europa, ana a, u tra a y
Japón.
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Para la realización de estos pro.gramas, ~IMM ha recibido ayuda inter.
nacional a travé d I Programa de aClones Uruda para 1 Desarrollo (P Un
por intermedio de su proyecto CHI-73-012. Asimismo, el Gobiemo de Bélg" )
ha entregado una importante ayuda para la construcción del Centro y ha
contribuido a la adquisición de modemos equipo, indispen ables para una
planta piloto. a

COMISION CmLE A DE ENERGIA NUCLEAR

Sus funciones más r levantes on asesorar al Gobierno en todos los asun
tos relacionados con la energía nuclear y controlar la producción, adquisición
transporte, importación y exportación, uso y manejo de los elementos fértiles:
fisionabIes y radioactivos.

Actividades realizadas

Programa Nucleoeléctrico

Este programa continuó desarrollándose en conjunto con E DESA. Du
rante el período se dio térnlÍno a la elaboración del plan de acción para la in
corporación de una primera Central Nucleoeléctrica al sistema interconectado,
el que ha sido entregado al Gobierno para su consideración.

Se obtuvo la aprobación de un programa PNUD "Apoyo al Programa
ucleoeléctrico" CHI/76/008, por US 1.407.400 para el período 1977-1979.

Programa Recursos Radiactivos

Durante el año ha continuado desarrollándose el Plan acional de Re
cursos Radiactivos que a la fecha ha compl tado el 50% de las actividades
de los programas en ejecución.

Es importante destacar que con fecha 19 de diciembre de 1976 se in¡·
ció una licitación internacional para suscribir contratos de operación con em·
presas privadas, tanto nacionales como extranjeras, para la exploración, ex
plotación y/o b neficio de materiales atómicos naturales en 4 áreas del
territorio nacional.

Proqrama Irradiaciones

Continúan en desarrollo las investigaciones del uso de la irradiación
para la conservación de alimentos, realizando experiencias en papas, cebollas.
ajo, merluza y krill.

,fediante este proceso también se steriliza material quirúrgico de e
cbabl de diversos hospitales.

Por otra parte, se continúa con la construcción de la Planta de Ir~a'
diación de Multipropósito que entrará en operación en diciembre de este aoo.
Tendrá por objeto absorber a escala industrial la creciente demanda de est~·
rilización de material quirúrgico, efectuar estudios de factibilidad a nivel p~.
loto o semi industrial de productos agrícolas, sobre los cuales se hayan. reali
zado experiencias a nivel investigación, y realizar investigaciones conJ~.tllS
con Universidades u otros organismos relacionados con productos alímenbC10'
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Programa Seguridad. Control y Licencias

Se tra~~ja en el, Pr?yecto Nacional de Radiactividad Ambiental, efec
tuando med1ClOne~ penódlcas de los lllvelcs de radiactividad existentes, a
través de 11 estacIOnes muestreadoras a lo largo del país.

Por inter~edio de la ~ficina de Licencias se da cumplimiento al re
glamento que nge las conceSlOnes a las entidades civiles, para desarrollar ac
tividades que involucren el uso de materiales fértiles, fisionables radiactivos
y fuentes generadoras de radiaciones ionizantes. '

Programa Reactores

El reactor "La Reina" ha operado en forma normal a su máxima poten
cia de 5 MvV, entre 20 y 30 horas semanales, para la producción de radio
isótopos, estudios especiales y ntrenamiento.

En el reactor "Lo Aguirre", de 10 MW, se efectúan estudios de confi
guración de núcleos críticos. Este reactor se puso a crítico el 4 de febrero de
1977, continuando con la construcción y montajes auxiliares con el objeto de
subir a potencia.

Programa Aplicaciones a la Salud

Mediante convenio vigente con el Servicio Nacional de Salud, la Co
misión continúa con la administración técnica y económica de los Centros
Piloto de Radioterapia y Medicina uclear; los Centros de Antofagasta y
de Valdivia han sido incorporado dmante este período, lo que ha permitido
un significativo mejoramiento en la calidad de los servicios de radioterapia y
medicina nuclear en Chile.

Programa Radioisótopos

Se continúa con la producción rutinaria de radioisótopos, moléculas
marcadas y radiofármacos, absorbiendo casi en su totalidad la creciente de
manda nacional, exportándose radioisótopos a las Repúblicas de Argentina y
Bolivia.

Programa Aplicacion6s

- Se puso a punto técnica de análi is por activación para la determi
nación de elementos trazas en minerale y otros. demás, se realizaron dis
tintos análisis a otras instituciones.

- Se pone a punto laboratorio de fluore een<;ia por Rayos X.

- Se efectuaron instalaciones de in trumentaeión nuclear y se fectúan
"!ediciones y conh'oles a proce os m diante la aplicación de isótopos radiac
tivos a la industria d 1 cobre y otras.

- En física xperimcntal, se ontinúa con el desar:ollo de detector s
de estado sólido para uso médico y técnicas en neutrograha.

. - En hidrología, se presta a i 'tenci, y servicio en el ~~o de técnicas
IS?tópicas para estudios de filb'aciones en embalse, como tamblen en studlOs
hldrogeológicos de ínter s nacional n la zona norte.

359



Proqrama Entrenamiento y Perfeccionamíento

Este es uno de los objetivos prioritarios de la Comisión y es así co
en el período considerado se han desarrollado cursos organizados para sup~o
visores y operadores del reactor CE "Lo Aguirre"; normas y elementos cÍ'
radfopr.otecci6n; .gar~ntía de calidad; eleme.ntos d~ en~rgía n~clear y s~
aplicaCIOnes; aplicaCIOnes nucleares; proteccIón radlOl6glca; aplIcaciones in.
dustriales de radioisótopos; radioterapia para médicos y computación.

A algunos de estos cursos se invitó a participar a profesionales de otras
instituciones. Además, se organizaron las III Jornadas Chilenas de Biología
y Medicina uclear.

También durante este período se ha otorgado y patrocinado un total
de 29 becas de perfeccionamiento en el extranjero, ofrecidas por diferentes
organismos internacionales.

Asistencia técnica y prestaciones de servicio

Durante el período considerado, se han dado las siguientes asistencias
técnicas y prestaciones de servicios, usando técnicas de aplicaciones nucleares:

-Medición rendimiento turbinas en Central Hidroeléctrica Sauzal-
E DESA.

- Estudio filtraciones lago Laja-E DESA.

- Estudio filtraciones aguas subterráneas en la laguna Los Cristales.

- Estudio filtraciones aguas subterráneas en el embalse El Yeso.

- Estudio filtraciones lago Pirihueico.

- En la Compañía Minera Andina se efectúan mediciones de relave,
tiempo de residencia en molino de bolas y celdas de flotación.

- En la Planta M.A. Matta (E AMI) se efectúa estudio filtraciones
en chancadora prinlaria.

Relaciones internacionales

- En trámite acuerdo entre las Repúblicas de Chile y Paraguay, sobre
cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear.

- Participación en las reuniones de la Junta de Gobernadores y Con
ferencia General del OlEA, en que Chile es país gobernador.

- Obtención de un crédito del Banco Atlántico de España por un
monto de US 800.000, para la adquisición de equipos necesarios para el desa
rrollo nuclear nacional.

- Tanto el Programa de las aciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA), han cont!'
miado colaborando con significativos aportes en asistencia técnica, becas Y
equipos para los diferentes programas que desarrolla la Comisión.

Situación actual

El 14 de septiembre de 1965 fue promulgada la Ley NQ 16.319 que
creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
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El despegue de la Comisi6n com 'nz6 a fines de 1973 año que el
Presidente dIe la Re~tbdliea aprobó

l
l Plan de Acción presentado, p~~ el cual

han regido as actlvI a es que sc lan desarrollado hasta la fecha.

Los progr~~as en ejecución ~tán encuadrados dentro del marco de
ese plan .de aCCiOn, guarda~?o relacIón con, las aplicaciones t cnológicas e
ioveS~gacl n .e.n l. uso ?a;íbco ~e la cn~rgla n~clear en los campos de la
eoerg1a, medlclDa, IDgeDlena, agncultura, mdustrla y minería.

Planificación futura

Dentro de los programas a corto plazo se pueden mencionar princi
palmente los siguientes:

- Terminación de la infraestructura en la construcción de los Cen
tros Nucleares.

_ Construcción de un edificio central.

A mediano plazo está la construcción y habilitación de la Planta Pilo
to de Tratamiento de Materiales uclearcs y, a largo plazo, la construcción
de la primera Central uclear de Potencia, la que como complemento de las
centrales hidro y termo léctricas, deberá cntregar en 1986 energía eléctrica
al sistema interconectado.

Reformas orgánicas y administrativas en el período 1973-1977

- El 27 dc diciembre de 1973 se creó el Instituto de ~Iedicina u
dear con el objcto de coordinar las actividad s dc medicina nuclear, radio
terapia e investigaciones que e desarrollan cn los diferentes ho pitalcs y
centros del país, centralizando las importaciones y distribución de cquipo
y elementos radiactivos.

- Por decreto Q 11, del ~Iini terio de Economía, e aprobó el Plan
Nacional de Recursos Radiactivos, cuyo objeto e fijar una política sobre la
búsqueda, estudio de factibilidad y explotación de los recursos radiactivo
nacionale .

Posteriormcnte, el Presidente de la República aprobó el Plan dc Acción
Inmediata de la Comí ión Chilena de Energía uclear, que fijó los objetivo
y políticas g nerales a desarrollar.

- Por 1 DL Q 1.507, de 1976, s traspasó el Centro de E tudio TU

clcares del Ejprcito a la Comisión Chi1C'na dc Energía uC!ear.

- DL Q 1.557, de 1976, modificó la L y Orgánica de la Comisió~, y
dictó nOlmas sobre contratos dc operación rclacionados con la xpl~rac~on.
explotación y b n ficios d materiales atómi o naturales y su comercmlIzaclón.

24_ MonlQjo.••
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

A ~s~a Secre~'lrí~ .de Es~d?nIle corresponde planificar, proyectar, cons
truir, exp o ar y ~ ~l1Dlstrar a I ra,estructura básica del país, en concor
dancia c?n los ~bJetivos, ~etas y p~lí?cas para el desarrollo global y secto
rial, a DlVel nacIOnal y regIOnal, dehrudos por el Gobierno.

Además, tiene a su cargo el estudio, planificación distribución con-
trol y conservación de los recursos hidrológicos del país. ' ,

Los principal programas actuales están orientados a:

- Aumentar las eficiencia operativa del sector a través del óptimo em
pleo de los recursos humanos, financieros y técnicos disponibles.

- Coordinarse con los organismos de planificación, de Gobierno In
terior, del sector conómico y social, para atender las demandas y requeri
mientos de infraestructura, en conIormidad con la estrategia de desarrollo
definida por el Gobierno.

- Dar cumplinliento al Plan Trienal, dentro de los márgenes presu
puestarios disponibles.

- Implementar la reestructuración del sector de manera de definir
claramente el campo de acción que le compete al IOP y racionalizar su
estructura interna.

- Lograr un aprovechamiento óptimo del recurso agua, racionali
zando su uso y distribución de acuerdo a las características y necesidade
de cada región.

Políticas

La labor del Ministerio debe ser e trictamente concordante con los
objetivos y políticas nacional , r gionales y sectoriales de de arrollo esta
~lecidos por el Gobierno, de man ra que las obra y acciones que se rea
licen constituyan un real apoyo a este proceso.

.. Debe coordinar la programación de las obra c~n las m~ta ~e expan-
SIOn de los sectores de destino, d man ra de supcdltar u eJecución a las
demandas d infraestructura de los sectores y regiones beneficiarias.

La asignación de recm os se orienta básican:'cnt~ a la con ervación y
recup ración del patrimonio existente y a la termmaclón de aquella obras
en ejecución, qu scan debidamente justificadas.

En efecto sólo se iniciarán obras nuevas orientadas a crear la in
lraestructura bá;ica para favorecer una rápida expansión de l~ capacidad
productiva o fundamentales como compl mento de obra ant nore y que
CUenten con una evaluación socio-económica Y técnica de proyecto.
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concentrarán, p r tanto, en los proyectos de mav
el propósito de lograr su completa inlplementac2~

Las in\'cr ioncs
prioridad, mantcniendo
y puesta en rvicio.

im·. mo, debe establcccr tarifas que permitan el financiamiento d
la explotación y con crvación de los s rvicios de agua, alcantarillado, paje:
y Ferrocarril 1 tropolitano, dependi nte del tOPo

Actividades realizadas

Reestructuración

El ~1ini terio elaboró un proyecto de rec tructuración, actualmente so'
metido a la consideración de CO ARA. Su obj tivo fundamental es definir
c1arament el campo de acción qu le compete y racionalizar u estructura
interna con el fin de mejorar la eficiencia operativa de su organiza ión.

Coordinación

Durante te p dodo, y ante la n cesidad de revitalizar la coordina.
ción con la instituciones del Estado en materias relacionadas con la plnlll'
ncación, asistencia técnica, créditos externos y asignaciones pr supuestnrias,
se ha procedido a confirmar o nominar coordinadores oficiales a fin de <'s
trechar la relación con el linisterio d Hacienda, ODEPLAN, Intendencias
Regionales, etc., así como con CONICYT y organismos internacionales de
asistencia técnica y financiera.

En relación con la programación de obras y con el obj to de e\~tar

dualidad de funciones, esta Secretaría de Estado mantiene una e trecha coor·
dinación con las instituciones públicas relacionadas con su acción: Ministerios
de Transportes, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Defensa, Interior. Co·
misión ~aeional de Riego, etc.

En lo referente a agua potable y alcantarillado, mientras se concr<'ta
la creación d 1 SE 'DOS. se está trabajando d común acuerdo con el \J¡
nisterio de Vivienda y Urbanismo en el apoyo infraestructural a los pro·
gramas de vivienda .

~tediante Decreto Q 182, sobre r asignación de funciones entre
t-l0P y t-nNV , e estableció el traspaso de atribuciones y traslado de
personal de la División d Sen;cio Sanitarios d la Corporación de Obras
Urbanas a la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras públicas
n varias r gione , >' se autorizó a la Dirección de Obras Sanitarias para en·

tregar la admini tración y e;-,:plotación d los servicio de agua potablc "San·
tiago 'orte·Oeste") "Santiago-Sur", y además, el traspaso del Servicio de -\1·
cantarillado a la Empresa dI' Agua Potabl de Santiago.

Plan Trienal 1977·1979

e ha puesto en marcha el Plan Trienal de Obras Públicas que cubriní
las demandas del corto plazo, incluyendo las obras iniciadas o compromc,h
das, como asimismo la mantención de obras de infraestruetma para el pena
do 1977-1979.

El Plan orientará la acción dd 10P n e tos tres años, al mismo tic~'
po quc constituirá un lemento d despegue de esta nueva etapa, en dooc e
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la acci6n. d.el Minist~rio stará respondie~do a un esfuerzo planificado para
el cumplimiento del importante ro) que tien' en I desarrollo nacional.

En la elaboraci6n de este Plan Trienal se ban considerado los asp ctos
econ6micos, sociales y de soberanía nacional, esp rándose en lo con6mico
que las in~ersiones contempladas n este p:ograma generen, por una parte,
obras terrnmadas dentro d l plazo de tres anos y, por otra, que estas mismas
obras constituyan lementos fundamentales de apoyo a la reactivaci6n econ6
mica a nivel nacio.nal y regional. .Es.tas expectativas se apoyan principalmente
en el fuerte y rá~)ldo .efecto multiphcador en la economía que genera el em
plazamiento, la eJecucl6n Y la puesta en servicio de las obras públicas.

En 10 social, 1 Plan contempla un conjunto de obras de equipamiento
a nivel local de carácter educacional, administrativo, cultural, deportivo, re
ereacional, etc., otorgando gran importancia a aquellas destinadas a elevar el
nivel y las condiciones de vida de la poblaci6n.

Las disponibilidades pre upuestarias no ban p rmitido incluir la tota
lidad del Plan Trienal, etapa 1977, en la programación del presente año.

No obstante, con la adecuaci6n del Plan Trienal mediante el adelanto
de obras y la incorporaci6n de otras nueva, especialm nte con cargo al Fon
do acional de Desarrollo Regional, se ba logrado que el Programa de Obras
Públicas 1977 alcance a un 71% del monto de inversi6n considerado en dicho
Plan, etapa 77*.

Recurso Agua

Para lograr un aprovechamiento 6ptimo del recurso, racionalizando su
uso y distribución de acuerdo a las característica y necesidades de cada re
gi6n, la Direcci6n General de Aguas está abocada a la ejecuci6n de varios tra
bajos y estudios tendi ntes a ese prop6sito, los cuales se detallan en el informe
de dicho Servicio. (Recursos hidráulicos en el orte Grande; estudios raciona
Iizaei6n uso del agua; análisis crítico red estaciones hidrometeorológicas exis
tentes; Banco d Datos).

Mecanismos de control

Para realizar el control de inversiones a nivel central y global del Minis
terio la Dirección d Planeamiento está e tudiando los divcr os m eanismos
que 'deberán irnplementars y desarrollar e n forma generalizada.

Parque de maquinarias

El Ministerio ha estado cumpliendo el proceso de enajena.ción c~e todos
los equipos, maquinarias y vehículos prescindible al normal funclOnamH~nto de
los Servicios.

Servicio Nacional de Obras Sanitarias

Completado 1 trámite ele! decreto ley que crea el ~E~DO , en. la
actualidad se lleva a cabo la pr paraci6n del reglamento oraaruco re p ctlVO.

* La reducci6u prc~upuestariu y la uecesidad de incluir obr~s imPor!antes hará qne e te Plan
trienal se convierta cn Cuatricnal, comprendiendo, adcmas, el ano 1980.
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Tarifas

Autofinanciamiento servicios de agua potable

La Dirección de Obras anitarias e tá aplicando una política d tao
rifa que, con iderando la recuperación d lo gasto de op ración, manten.
ción de lo a tivo y r eup,Ta ión d' capital, recarga lo mayore consumos
y ia\'orece a lo' ectores so ioeeon micos má bajos.

Como complemento a esta política, se mejoró la eficiencia en la co.
branza. logrando aumentar lo ingre os n forma significativa, cuyo detalle
e entrega en el informe corre pondiente a e t Servicio.

En efecto. las recaudaciones por agua potable e ingre os propios too
tale. de la DO en 1976 se han incrementado en más de 3 veces con relación
a l!li5, y a mi de 10 respecto de 1974, medido en muneda de igual valo.

Peajes vialidad

S encuentra en estudio la upresión d la Plaza de Peajes de L~.

gunilla r u reemplazo por la de Camar;co; asimismo, lo referente al me.
ioramiLnto de la r caudaciones y considerar cobros en funeión del tonelaje.

Endeudamiento externo

El endeudamiento externo dc I ~[ini terio se puede resumir en la si·
guiente forma:

Crédilos y préstamos contratados

- Draga. Se concretó en Alemania Occidental un crédito para la ad·
quisición de lila draga autopropulsada, que permitüá a la Dir ccjón de
Obras Portuaria aUlllentar su capacidad de dragado y manten r lo puertos
chileno en buenas condicione de operación.

La citada draga, con un costo de aproximadamente Di\[ 13.000.000. cs·
tá siendo armada y completada en astilleros nacionales, lo que permitirá de·
sarrollar nuevas tecnologías en la construcción de este tipo de embarcacio,
nes. Ademá . ello iunifica la eontrat,tción d mano de obra e incentivar el
consumo de material nacionales.

- Aoua potable rural. Se obtuvo un préstamo del Banco Interamen·
cano de Desarrollo por la suma de US, 7.200.000 para ayudar al fimnci'l'
mi nto de un programa d agua potable rw-al en 150 localidades, benefician·
do apro.'imadanlCntC' a unas 90.000 persona.

- ~IetrollOlitano de Santiago. Al respecto, sc citan los siguientes:

a) Con I Banco! acional de París. Banco dc Parí y los Países BeljO'
y cI Fir t • ttion,.! Bank de Chicago. se contrató un crédito por la suma de
US 10.000.000 a tres años plazo, destinado a financiar la consb'ucción del
sletor ori nt· de la Línea 1 del Mc·tro d Santiago (entre las estaciones }.Io
neda y Salvador).

b) Con el objeto de financiar el equipamiento y el proyecto de ingl~
ruería dl'1 scctor 3 de la Línea 1, se c nO'ató un crédito por fr. 65.000.00.
con el Banco ¡aciana! de París, el Banco de París y los Países Bajos (rqll\
valcnte a US 13.430.000).
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· - Ascenso~e~. Pa~a .equipar COn ascensorcs dc pasajeros y mOntacar
ga, dlvers s dlhcJO pubhcos, sc contrató un crédito externo (Argentina }'
Suiza) por un monto de USo 350.000, a un plazo de 10 años.

Préstamos y créditos en vías de contratación

Se ha trabajado n lo siguientes proyectos que requieren del con
curso de fuentes de financiamicnto extranj ras:

- Programa masivo de reposici6n de pucnt s.

- Programa de rehabilitaci6n y mcjoram¡rnto de caminos pavimen-
\;ldos.

- Segunda aducción de agua potable de Calama-Antofaga tao

- Programa de agua potabl y alcantarillado de la VIII Regi6n.

- Programa de asistencia técnica (desarrollo institucional del SE
DOS).

- Agua potabl y alcantarillado <.le Iquique.

- Proyecto riego Convento Viejo.

Estudio corredores de integración

Se ha realizado una serie de rcuniones de trabajo con repreentantes
de los Ministerios de Obras Públicas, Transportes, Relaciones Exteriores y
ODEPLA , con el objeto de abordar en forma conjunta los estudios relati
vo a corredores de integración física dd territorio nacional (Sistem~ Cili
loé-Aysén), y de los corredores multinacionales de desarrollo (Valparaíso
Buenos Aires; Arica-Santos; infraestructura para el territorio antártico).

Estudio impaclo obras públicas en desarrollo regional

En convenio con OEA y en conjunto con el ~linisterio del Interior e
Instituto de Planificaci6n del Desarrollo Urbano CIDU-IPU de la niver ¡
dad Cat6liea de Chile, el 10P ha iniciado el proyecto de des~rrollo urbano
regional integral de la VII Regi6n.

Estudio evaluación proyectos

Se han elaborado estudios destinados a fijar pautas complementaria
a las nb'egadas por ODEPLA para la evaluación de proyectos. En la ac
tualidad, el sist ma está operando y e apliea a lo proyectos de n1!ls de
US 500.000. Cumplido el Plan Trienal se aplicará a la totalidad de lo pro
yretos que integren el Plan acional de Infraesb·uctma.

Estudio Plan Nacional Infraestructura Obras Públicas

S ha iniciado el studio del Plan acional de Infraestructma para
el decenio 1981-1990 para la V y X regionrs. Próximamente e imeüuán lo
e tudios correspondientes a otras rcgione del país.

Paral Jam nte se han rfeetuado reuniones <.le trabajo con ODEPLA
para definir la coo~'dinación y los procedimientos institucionales necesarios
para el logro de e t objcti O.

367



Como resultado de los estudios r gional s, la Direcci6n de Plane
miento y Urbanismo d 1 lOP va a disponer de un conjunto de inst!ume:1:
tos que facilitarán la planificaci6n del sector, en lo DÍv les nacional s n
regional : y

- Expediente regional con informaci6n básica pam abordar lo pro
blemas de infrae tructura lOP.

- Catastro actualizado de las obras de infraestructura existentes en
cada región, cont niendo la infom1aci6n relativa a DÍvel de s rvicio, capaci,
dad in talada, tc., qu permita detectar deficiencias.

- Listado de obras de mant nci6n d infraestructura.

- Li tado priorizado de proyectos que satisfagan las d ficiencias de
obras públicas y que apoyen el desarrollo nacional y regional de acuerdo
con los objetivo y políticas fommladas por ODEPLAN.

- Programa de obras priorizadas para el decenio 1981-1990, tanto a
nivel nacional como regional, que se abordará por trienios para el mediano}
largo plazo.

Tanto el Plan 'acional de Infraestructura como los planes regionales
estarán debidamente compatibilizados con los objetivos y políticas formula
das por el Gobi mo, a fin de constituir adecuados instrumentos en 1 proec
~o de desarrollo nacional, regional y sectorial, y una orientación eficiente en
la toma de deci iones.

Obras más importantes en construcción y/o terminadas durante el
período 1'.' de septiembre de 1976 . 31 de agosto de 1977

Arquitectura

- Conjunto Aduana Arica (1 Región).

- Edificio Gobierno Regional Tarapacá (1 Región).

- Servicios públicos Tocopilla (11 Regi6n).

- Servicios públicos internacionales Llano La Calavera (V Regi6n).

- Restauración iglesia "La Merced" (Regi6n Metropolitana).

- Palacio La Moneda (Regi6n Metropolitana).

- luseo Cañete (VIII Región), Cárcel de Lebu. Servicios públicos,
Los Angeles.

- Auditorio Ercilla (IX Región). Auditorio Malleco.

- Lic o Coyhaique (XI Regi6n).

- Gimnasio Liceo Experimental Concepción (VIII Región).

- Prefectura Carabineros Copiap6. Pabcll6n cárcel Copiapó (111 Re-
gión).

Riego

- Regadío Azapa (1 Regi6n): riego m nor Agrupaci6n Andina, anJ
pliación canales Azapa y Las Maitas.
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rias.

- Regadío Copiap6 (III R gi6n): unificación de los canales La Chim.
ba, Bodega Y Chamonate.

- Embalse Paloma (IV Región): peralte del revestimiento de los tao
ludes del canal matriz.

- Regadío Choapa. Terminaci6n canal 45 kms.

- Construcci6n Embalse Aromos (V R gi6n): relleno del muro prin-
cipal y excavaciones del vertedero.

- Embalse Los Cristales (VI R gión): trabajos de excavaciones hor-
migones Y relleno del muro. '

- Regadío Maule Norte (VII Regi6n): obras varias de distribuci6n
de aguas.

- Regadío Digua: obras varias distribuci6n.

- Embalse Tutuvén (VII Regi6n): reconstrucci6n vertedero.

- Bocatoma Tucapel (VIII R gi6n): terminación po parte, suminis-
tro y montaje compu rtas.

Vialidad

- Construcci6n Túnel Cristo Redentor (V Regi6n): obras civiles del
túnel y su acceso. Camino Internacional Valparaíso-Caracoles.

- Camino Loncomilla-Constituci6n (VII Región): construcción y pa
vimentaci6n: hormigón 38 kms., asfalto 41 kms.

- Camino Colina-Lampa (Región Ietropolitana): construcci6n y pa
vimentaci6n 2'" calzada.

- Caminos Chillán-Yungay; Concepción-Hualqui (VIII Regi6n).

Se dio término y se entregaron al trán ito 5 puentes y 3 pasos superio-
res:

• Puente Torca (VII Región). Camino Hualañé·Llico.

• Puente Pirén (IX Regi6n). Camino Quepc·Toltén.

• Puente Caivico (IX Regi6n). Camino Qucpe-Caivico.

• Puente Trompulo (IX Región). Camino Hortensias-Los Laureles.

• Puente Quilacahuín (X R gión). Camino O orno-Quilacahuín.

• Pasos superiore Primavera, Ialloquito y Calera de Tango (Regi6n
Metropolitana) n camino antiago· an Antonio.

Aeropuertos

- Chacalluta (1 Región): r fuerzo calle de rodaje.

- General Diego Aracena (1 Región): obras varias.

- Cerro Mor no (II Regi6n): prolongación y refuerzo pista; obras va·

- La Florida (IV Región): reparación sist ma agua potable.

- Mataveri (V Regi6n): prolongación y en anche pista.
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- Pudahuel (Región Metropolitana): obras varias.

- Los Cerrillos (Región 11ctropolitana): reparación pavimento pista.

- El T pual (X Región): prolongación pista; obras varias.

- Pre idente Ibáñez (XII Región): prolongación y refuerzo pista; obras
varias.

Obras portuarias

- 1Iuelle arte Arica (1 Regi6n): terminación infraestructura.

- Protección Isla Alacrán (1 Región).

- San Antonio (V Regi6n): habilitaci6n malec6n Tabl stacas; temu.
nación Sitio 5.

- Talcahuano ( III Regi6n): rompeolas San Vicente.

- Puerto }'lontt (X Regi6n): rampa de atraque Angelm6.

- Puerto Aguirre (, '1 Regi6n): construcci6n mu lIe fiscal.

- Obra de dragado.

Metro

- Puesta en marcha de h'amo 1Ioneda-Salvador de la Línea l.

- Término de las estaciones Santa Lucía, Universidad Cat6lica, Baque-
dano, Salvador y Universidad de Chile.

- Término de 2 subestaciones de rectificaci6n: Universidad Cat6lica,
HueIén.

- Ejecuci6n y término de iluminación en túnel y estaciones.

- Señalizaci6n y pilotaje automático y telecomunicaciones desde Esta-
ci6n Salvador a Moneda.

- Instalaci6n eléctrica d las 2 subestaciones de rectificaci6n.

- Se reiniciaron obras correspondientes a la Línea 2, desde Los Héroes
a FrankIin, con una longitud de 4.612 mts.

Empresa de Agua Potable de Santiago

- Toma independiente del canal San Carlos.

- Interconexi6n red de la Empresa de Agua Potable con la red de la
Direcci6n d Obras Sanitarias.

- Tercer acueducto. Extensi6n de 4,5 kms. entre Trinidad y Departa
mental. Construcci6n de 2 estanqu de 8.000 m' c/u. en Trinidad.

- Obras de nlace de los acueductos.

- Instalaciones de redes de agua potable y alcantarillado y consh'uccióJ1
de estanques.

- Estudio de instalaci6n alcantarillado d Padre Hurtado.

- Mejorami nto del servicio de agua potabl de Paine.
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ción.

Dirección de Obras Sanitarias

- Agua potable de Iquique. ueva aducción Hospicio-Cavancha.

- Agua potable de Taita!. Habilitación sondajes.

- Alcantarill<~do d Santiago. Col ctor aguas servidas Avenida Kennedy,
entre Alonso de Cordova y Rotonda Vitacura; colector aguas lluvias Gran
Avenida Sw·.

- Agua potable de Los Ang les. ~lejorami nto general red de distribu-

- Agua potablc de Temuco. t-lejoramiento general red de distribuci6n.

- Alcantarillado de Castro, Planta elevadora, impulsión, emisario y am-
pliaci6n red aguas servidas.

- Agua potabl Valparaíso y Viña del ).olar. Tercera impulsi6n Concón
Santa Inés.

- Agua potabl d Ovalle. ~lejoramienlo g neral planta elevadora, im
pulsión estanqu , r fuerzo matriz.

Estudios y trabaios del Instituto Nacional de Hidráulica

Para la Compañía de Acero del Pacüico (CAP)

Estudio de agitación en la caleta de Cruz Grande.

Sondeo hidrográfico, estudio de corriente en bahía de Chañaral.

Para el Depto. Defensas Fluviales de la DGOP-M P

- Estudio 1> hos stabl's en ríos de ga to variable.

Para la Dirección de Obras Portuarias-MOP

- Sondeo hidrográfico estudio eJe corrientes, construcción del modelo
de un sector bahía Quintero.

- Toma de información cn desembocadura río Aconcagua.

Para SERPLAC VIII Región

- Estudio de corriente' bahía Concepción.

- Estudio dcembocadw-a no Til'úa.

PoUticas y programas más importantes realizados

desde septiembre de 1973

PoUtica general

d 1,·, l \1 n.1cnamientl.l financ'eroLa aCClOn fundamental ha csta 1.1 (1J'J le a ,
de esta S cretaría de Estado.
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En tal sentido, se adoptaron todas las m didas n cesarias destinadas
evitar que se produzcan hechos con umados en r la ión a que compromisoa
financieros adquiridos en un año, limiten la acción daños poslcriore . Conl\' ~
especial se dispuso sobre la Dirección Gen ral ele M t:ro, de mancra de CVit~
su acción distorsionadora de los programa del resto d las obras públicas. r

Al término de 1975, el 1inisterio efectuó un cálculo compl to y actua_
lizado del estado d situación de todos y cada uno de los conb'atos vigentes
para determinar la deuda de arrasb'e, parte importante ele la cual e saleló COn
los pagarés stablecidos por el DL Q 1.254 de cse a.l1o, y el saldo sc canceló
con cargo a los recursos presupuestarios de cada Scrvicio en 1976.

Los efectos po itivos de este reordenamiento financi ro fueron la liqUi
dación de contratos por trato directo, administración directa y del gada, la re
consideración de precios de contratos, la eliminación total de los aumentos de
obras que no tuvieran una evaluación técnica y la reducción del personal su
pernumerario, como asimismo, las acciones concretas que e implementaron
tendientes al más rígido control presupuestario, al mejoramiento de la recau
dación de ingresos propios, básicamentc en la Direcciones de Vialidad y Obras
Sanitarias; contratación de obras y compromisos cuyo presupuesto fuera co
nocido a fin de evitar la política de hechos consumados y exigencia para ellos
de proyectos terminados y evaluados en costo y beneficio; maximizar la com
petencia externa a nivel de mpresas y prohibición de ejecutar obras por tra
to directo o administración.

Paralelo a esto, el 1inisterio ejecutó el Plan Trienal con participación
de los Servicios centrales y Secretarías Regionales Ministeriales, llegándose a
una cifra cercana a US 750.000.000.

El Ministerio apoyará estrictamente dicho plan y en igual medida se ha
sug rido lo hagan las Intend ncias Regionales con su propia capacidad in\'l'\'
sora, a objeto de que él se constituya en un pilar de nuestra política de corto
y mediano plazo.

Sistema de contratación de obras

Desde junio de 1975 se implantó la modificación al si tema d contra
tos de obras pública, que significó la liquidación de todos los contratos por
administración directa y delegada y la eliminación del h'ato directo. En efedo.
todas las nuevas contrataciones han sido mediante el llamado a propucstas pú
blicas, sist ma que es el más adecuado a los int r se fiscales y que estimula
una sana competencia.

Cabe señalar que durante el régimcn pasado, el 67'7< en número y mon
to de las obras eran ej cutadas por trato dir cto, el 11% por adminisb'ación
delegada, el 11'/0 por administración directa y el 11 % restante por propues
ta pública, lo que demuesh'a la bajísima proporción de la inversión del Mi
nisterio que se encuadraba dentro d 1 criterio de una justa licitación.

El nu '\'0 procedimiento significó una baja en ,1 niv 1 dc ofertas elel
mercado de L ll1h'al:-,tas y, n consccuencia, un 111 j r aprovechami nto de Jos
recursos Financ: 'os del Ministerio.

El sistem~ se ha compl m ntado eliminando prácticas adminislrativa '
y técnicas que atentaban contra cl normal d scnvolvimiento de las activiua
des d 1 10P.
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Reformas administrativas

Cumpli n~o las normas dictadas por el Cobierno, la Subsecretaría ha
Coordinado, conjuntamente con la Dirección Gen ral de Obras P'bl' F'1" . , d I d u Icas y IS
calía, la rea 1~'1~lon. e proceso e r gionalización y dcsconcentración adminis
trativa d 1 Mmlsteno.

Programas en ejecución

Ad más de las obras indicadas anteriormente existen otros programas
de importancia, que merec n ser destacados: '

Dirección General de Metro

Actualmente los programas en jecu Ion stán centralizados en la cons
trucción de la Línea 2, además de las terminaciones en la e tación Universidad
de Chile, Línea 3, y de los accesos a la misma.

Dentro de la Línea 2 se encuenb'a en plena ejecución el sector compren
dido entre las e taciones Los Héroes, por el norte, y Franklin, por 1 sur.

Dirección de Obras Sanitarias

Un programa de beneficio eminentemente social es el préstamo BID
para agua potable rural, cuyo detalle se ntrega cn el informe correspondiente
a este Servicio. Asimismo, 1 plan de cobertura dl población servida con agua
potable y alcantarillado

Programas en estudio

Dirección de Vialidad

Exi ten 2 planes extraorduJarios de ejecución de obras que comprenden,
13 propuestas por un monto total superior a ,34.000.000. l' ferido' funda
mentalmente a la l' pavimentación de la Carrl tera Longitudinal de de la IV a
la X region s.

Otro programa r levante es el plan para la repo ieión ma iva de puent s
de la red vial nacional, a cuyo efecto stá olieitando un pré tamo BID por
un monto tentativo de US 35.000.000. ~hyore d talles se encuentran en I
infomJe del S rvieio l' speetivo.

Dirección General de Metro

Se ncuentran en cstudio los siguientes pI' gramas:

a) Línea 1. Prolongación al oriente, sector cO~Jprendi~lo.entre E tación
Salvador y Escuela filitar, para scr entregado a 'erVICIO en juIJo de 19 O.

b) Línea 2. Taller s Ciudad del mo. Prolongación al sm, sector com
prendido ntre Departamental y Lo Ovall .
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A E X O 1

INVER IONES EN OBRAS POR SERVICIOS DEL MOP'
(en miles de $ de cada año y miles de USS)

ERVICIOS 1975 1976
1977 =

(Progra·
mado)

DGOP (Defensas Fluviales) 4.422,4 10.413,5 21.972,0

Planeamiento 1.104,5 4,965.5 30.641.0

Fiscalia 5.924,3 26.930.1 2.415.0

Arquitectura 74.222.1 323.686.4 331.443,0

Obras Sanitarias 75.101.2 405.396,1 510.406.0

Riego 42.954.7 150.833,1 432.505.0

Vialidad 190.822.fi 552.076,8 1.031.240,0

Obras Portuarias 20.334,8 55.230.2 87.160,0

Aeropuertos 20.200.3 90.940.9 109.802,0

Deleg. Zonales y Asesoría 1.971.6 2.968.0 4.508.0

Total DGOP 437.058,5 1.623.440,6 2.562.092,0

Total D. G. letro 185.887,3 560.673,5 550.500.0

Total D. G. Aguas 3.930,0 15.763,0 16.100,0

Total l\tOP (miles de ) 626.875,8 2.199.877,1 3.128.692,0

Total MOP (miles de U ) 127.673,3 168.573,0 147.301,9

A N E X O N9 2

INVER IONES EN OBRAS POR SERVICIOS DEL MOP'
(en mUes de $ de mayo de 1977)

I
1977

SERVICIOS 1975 1976 (Progra·
mado)

DGOP (Defensas Fluviales) 25.159.0 18.994.2 21.972.0

Planeamiento 6.283.5 9.057.1 30.641.0

Fiscalia 33.703.3 49.120.5 2.415.0

Arquitectura 422.249,5 590.404.0 331.443.0

Obras Sanitarias 427.250.7 739.442.5 510.406.0

Riego 244.369.3 275.119.6 432.505.0

Vialidad 1.085.589.8 1.006.988.1 1.031.240.0

Obras Portuarias 115.684.7 100.739.9 87.160.0

Aeropuertos 114.919.5 165.876.2 109.802.0

Deleg. Zonales y Asesoría 11.216.4 5.413.6 4.508.0-
Total DGOP 2.486.425,7 2.961.155,7 2.562.092.0

Total D. G. telro 1.057.512,8 1.022.668,5 550.500.0

Total D. G. A<uos 22.357,8 28.751,7 16.100,0-
3. t28.692,0Total MOP 3.566.296,3 ¡ 4.012.575,9 I

-:--::-----:-:----:--:--_...:.-_--_:....-_-_-..!..----
o se inelU) e 1.:: inversíóu del Instituto Naciooal de Ilidráulica y Empresa de Agua Po'

table de aotiago.
================================-=
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DIRECCION GE ERAL DE BRAS PUBLICA y

DIRECCION DE DELEGACIO ES ZO ALES y ASESORIA

La Dirección General d Obras Públicas ha tenido preferentemente a
su cargo el jercicio d~ las funcion s t' cnjcas de coordinación y supervisión
del desarrollo de los dIVersos programas de inversiones que competen a los
Servicios dependient s. La labor señalada cobra especial importancia si se
observa que tanto las normas legales y reglamentarias dictadas últimamen
te, como las instruccion s emanadas del Ministerio, han fijado nuevas políti
cas en materia de contratos y de cjecución de obras públicas.

En el campo financiero, ha abocado su labor preponderante a un ma
nejo racional y expedito de los recmsos presupuestarios disponibles, en el
sentido de distribuir los fondos en conformidad a las necesidades y progra
mas actuales y futuros de las Direcciones, todo ello con el fin de alcanzar el
aprovechamiento más óptimo y oportuno de los dineros disponibles. Parale
lamente, la labor anotada ha tendido en todo momento a acentuar el orde
namiento de las finanzas, ya sea en sistemas de gestión como en cuanto a
Jos compromisos contraídos.

Además, ha sido motivo de preocupación el respaldo técnico otorga
do a las medidas impulsadas para incrementar la obtención de recursos pro
pios en algunas de las Direcciones, ya sea a travé del cobro de tarifa de
consumo, derechos d aportes y fondos provenientes del peaje.

Proceso de regionalización

Desconcentración administrativa

Cumpliendo la normas dictadas por el Gobierno, se continuó perfec
cionando el proceso de radicación y delcgación de funciones cn las diversas
Jefaturas Regionales.

Es conveni nte dejar constancia que el proceso de de concentración
en referencia ha debido considerar, para el caso d Obra Pública, la nc
cesidad d mantener a niv 1 central atribuciones dc excepción, con el obje·
to de resolver y d san'ollar aquellas obras que por sus caracterí ticas spccia
les no dcben ni están n condiciones d atender las regiones, es decir, aque
lla obras quc respondan a un obj tivo nacionlll.

Programa de inversiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional

La necc idad d incr mentar el de arrollo socio-económico e encial
de cada r gión, originó la creación del Fondo Nacional d~ D ~rrollo Regio
nal (FNDR). D e ta mancra, e te nuevo programa de lllverSlOnes alcanza
u~a trasc ndencia vital al lograr las r gion s agilidad y efici ncia para deci
dI! su programacion de obras y manejar directamente sus contrato re
pectivos, Con una mayor cxpedición administmtiva para el logro pleno de las
meta pre- stablccidas.
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Labor desarrollada

Los fondo asignado por las Int nd ncias Regionales a obras públi.
cas significó al ~10P, en 1976, efectuar prácticam nte la inversión total d
ellos y, en lo que va corrido de 1977, los lndices indican que es posible al~
canzar para fines de año un nivel s m jante.

Se acompaña un cuadro estadlstico con los valores asignados para 1977
distribuidos estos recursos por regiones y por especialidades técnicas. '

MANEJO F. .D.R. POR SERV]CIOS

DECRETO 9 1.171, DE 1977, Y SUS MODIFICACIONES

(miles de $)

Regiones ArqlÚ' D.O.S.
lectnra

Riego Vialidad O. Por· Aero- D. Flu· TOTALES
marias puertos viales

TI

ID

IV

V

VI

Vil

VID

IX

X

XI

XII

14.007

12.075

483

16.100

140

23.587

42.599

5.724

7.405

7.631

29.348

3.220

11.270

4.347

805

25.277

6.440

10.546

11.190

5.635

10.336

4.347

6.440

805

10.025

1.175

].610

1.610

2.415

22.020

49.978

20.930

2.415

322

90

16.150

3.220

16.968

14.249

32.870

17.380

1.610

4.219

1.827

563

805

5.210

19.320

3.220

966

1.932

73.645

45.080

7.245

27.252

28.29!

51.007

57.975

35.597

34.345

23481

58.542

70.395

TOTALES
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MANEJO DE L O S F.N.D.R. POR

DICIEMBRE-1976

SERVICIOS

(Miles de pesos)

-;¡talO"
ARQUI· D.O.S. RIEGO VIALI· O.POR.

TECTURA
AERO· DEl'. FLU· TOT.....

DAD TUA¡UAl! PUERTOS- VIALES LES

PROG. OTO. 14.085 9.300 3.234 25.344
COMPROMETIDO 3.027 6.635 2.954 12.525

900 52.863

cANCELADO 12.899 7.653 1.216 21.306
899 26.040

92% 82% 38% 84%
899 43.973

PROG. OTO. 3.174

99% 83%

90 8.798

11 COMPROMETIDO 1.793 50 2.553
12.063

cANCELADO 2.710 50 6.937
4.396

85% 56% 79%
9.697

PROG. OTO. 306 7.499

80'ó

1.350 180

ll1 COMPROMETIDO 430 7.744 1.333 180
9.335

cANCE1.ADO 306 6.107 1.333 ISO
9.687

100% 81% 100% 100%
7.926
85%

PROG. OTO. 6.499 11.150 11.402

IV COMPROMETIDO 13.040 6.796 5.262
29.051

CANCELADO 5.006 6.278 9.514
25.098

77"'0 56% 83%
20.798

72%

PROG. OTO. 702 4.216 80 1.400 6.398

V COMPROMETIDO 311 1.865 80 1.873 4.129

cANCELADO 658 2.467 43 1.400 4.568

94% 59% 54% 100% 71%

PROG. OTO. 3.420 2.693 130 8.561 2.164 16.968

VI COMPROMETIDO 7.421 1.487 5.967 2.030 16.905

CANCEl.ADO 3.318 1.937 71 7.039 1.849 14.214

97% 72% 55% 82% 85% 84%

PROG. Dra. 10.403 8.274 6.455 25.132

VI1 COMPROMETIDO 9.601 5.835 3.438 18.874

CANCE1.ADO 8.392 7.282 4.754 20.42.8

81% 88% 74% 81%

PROG. OTO. 4.947 7.361 5.525 1.568 19.401

VIl! COMPROMETIDO 3.069 5.488 5.028 871 14.456

CANCELADO 3.906 4.715 3.226 332 12.179

79% 64% 58% 21% 63%

PROG. DTO. 1.895 5.400 10.499 366 18.160

IX COMPROMETIDO
CANCELADO 1.281 4.913 6.408 209 12.811

68% 91% 61% 57% 71'.

PROG. DTO. 5.715 2.162 6.787 483 15.127

X COMPROMETIDO 4.808 2.158 5.138 389 12.493

CANCELADO 5.627 2.158 6.701 483 14.9ñ9

98.5% 99.8% 99% 100% 99%

PROG. OTO. 5.676 2.056 300 5.754 150 1.158 556 15.650

XI COMPROMETIDO
CAJIlCE1.ADO 5.674 2.052 272 5.754 102 1.118 556 15.528

100% 99.8% 91% 100% 68% 97% 100% 99.2%

PROG. OTO. 10.330 6.881 100 70 8.100 25.481

Xli COMPROMETIDO 4.095 4.826 86 70 7.287 16.364

CAJIlCE1.ADO 10.330 6.506 86 70 7.761 24.853

100% 96% 86% 100% 95.8% 98%

TOTALES PROG. DTO. 58.758 58.926 21.644 89.385 2.271 11.558 3.086 Z45.62

(milo.
do pOIOO)

COMPROMETIDO 34.555 49.128 11.163 40.177 1.330 10.059 2.030 148.442

CANCELADO 53.820 47.314 14.126 71.905 987 11.178 2.614 201.944
82%
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RECUR o E INVER 10 PRESUPUESTARIAS Y EXTRA l'RESUPUESTARIAIi DEL MINI TERIO DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO: 19 de septiembre de 1976 al 31 de agosto de 1977

PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO INVERSION TOTALES
DIRECCIO E

ReClll'SOS Ioverslones S a 1d o Recursos Ioversloncs S al d o Recursos IoveraloDes S al d o

D. GENERAL DE OO.PP. 914.447.602 914.447.602 - 11.462.503 10.006.750 1.455.753 925.9)0.105 924.454.352 1.455.753
D. DELEGAC. ZONALES 6.359.465 3.019.301 3.340.164 7.495.690 6.516.611 979.079 13.8~5.155 9.535.912 4.319.243
D. ARQUITECTURA 9.818.148 8.311.016 1.507.132 404.998.350 404.998.350 - 414.816.498 413.309.366 1.507.132
D. OO. SANITARIAS 214.492.490 214.492.41lO - 397.835.650 397.835.850 - 612.326.340 612.328.340 -
D. RIEGO 6.864.457 7.356.525 1.507.932 263.610.514 221.925.137 41.685.377 827.474.971 229.261.662 43.193.309
D. VIALIDAD 27.941.101 25.617.217 2.123.884 782.262.679 760.976.738 21.305.941 810.223.780 786.793.955 23.429.825
D. OO. PORTUARIAS 7.234.592 6.525.844 708.748 134.150.111 134.150.111 - 141.~.703 140.675.955 708.748
D. AEROPUERTOS 3.587.032 2.370.143 1.216.889 166.806.996 186.806.996 - 190.394.026 189.177.139 1.216.889
D. PLANEAMIE TO 3.029.055 1.757.907 1.271.148 25.854.457 21.250.408 4.604.049 26.883.512 23.008.315 5.875.197
DEP. DEF. FLUVIALES 1.820.998 1.514.560 306.438 17.685.691 13.704.142 3.981.549 19.506.689 15.218.702 4.287.987
D. CO TAB. y FINANZAS 5.570.176 5.339.236 230.940 7.560.481 7.560.481 - 13.130.657 12.899.717 230.940
FlSCAUA 1.061.230 399.155 662.075 2.361.980 1.651.603 710.377 3.423.210 2.050.758 1.372.452

T O TAL D. G. O. P. 1.204.226.346 1.191.350.996 12.875.350 I 2.242.105.302 2.167.383.177 74.722.1251 3.446.331.648 3.358.734.173 87.597.475

SUBSECRETARIA OO.PP. 2.348.898 2.172.897 176.001 8.366.787 8.366.787 10.715.685 10.539.684 176.001

D. GENERAL METRO 122.796.559 99.752.237 23.044.322 510.650.933 410.750.467 99.900.466 633.447.492 510.502.704 122.944.788

D. GENERAL DE AGUAS 41.709.475 41.709.475 22.348.215 21.474.696 673.519 64.057.690 63.184.171 873.519

TOTAL !'ti. O. P. 1.371.081.278 1.334.985.605 36.095.673I 2.783.471.237 2.607.975.127 175.496.110I 4.154.552.515 3.94Z.960.732 211.591.783



DEPARTAMENTO DE DEFENSAS FLUVIALES

Es un S rvicio de dependencia directa de la Direcci6n General de
Obras Públicas, y su funci6n principal es la programaci6n, proyectos, cons
trucci6n y mantenci6n de obras de protecci6n contra crecidas de ríos, es
teros Y lacustres.

Realiza, además, la fijaci6n de deslindes de los cauces naturales con
los terrenos ribereños y reglamenta la extracci6n de áridos de los cauces na
turales de uso público.

Actividades realizadas

Durante el período comprendido entre el lQ de septiembre de 1976
y el 31 de julio de 1977, ha ejecutado en diversos ríos y esteros del país
57 obras, que totalizan las siguientes cantidades:

Obras

Limpia de cauces y encauzamiento

- Enrocados

- Rellenos y conglomerado

- B6vedas

11.134 Hrs. Bulldozer

58.331 m3

39.434 m3

150 ml.

Se detalla a continuaci6n el grado de cumplimiento del programa de
ejecuci6n de obras para 1977.

Programa Obras 1977

Región Obras nuevas programadas Monto

files de $

Oboervaciones

- Encauzamiento y defensas río
San José y otros. 225 JI Semestre FS

m - Encauzamiento y defensas ríos
En ejecución FSCopiapó, Huasco. Salado y otros. 415

IV - Encauzamiento y defensas ríos
En ejecución FSElqui. Limari Y otros. 865

V - Encauzamiento y defensa. ríos
Aconcagua, Ligua. Petorca, Li-

ejecución FSmache y otros. 1.225 En

VI - Encauzamiento y defensas río
En ejecución FSCachapoal y otros. 865

- Proyecto y ejecución defensas
ríos Claro. Tinguiririca y Ca-

ejecución FNDRchapoal. 2.415 En
- Encauzamiento ele esteros. 8Q5 JI Semestre FNDR
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Reglé Obras DUCVas programadas Monto
MUes de $

ObservacloDes

----------------------
vn

vm

IX

x

Xl

xn

R.M.

- Encauzamiento y defensas ríos
Maule, Claro y otros.

- Encauzamiento y defensas ríos
Bio Bio. Andalién y otros.

- Encauzamiento y defensas río
Cautln y otros.

- Encauzamiento y defensas este·
ros varios.

- Encauzamiento y defensas ríos
Quincbilca. Cruces, LJollelhue y
otros.

- Canal defensa Coyhaique, río
Ibáñez y otros.

- Conservación defensas ribereñas
varios ríos.

- Terminación proyecto sistema
canal defensa Gayhaique.

- Esteros La Mano, Las Minas y
varios.

- Encauzamiento y defensas ríos
Mapocho, Zanjón de la Aguada.
Maipo. Colina, Lampa y este
ros varios.

671

1.026

671

306

784

966

1.063

1.964

En ejecución FS

En ejecución FS

En ejecución FS

En ejecución FNDR

En ejecución FS

En ejecución FS

En ejecución FNDR

FR

TI Semestre FS

En ejecución FS

cola .

FS = Fondos Sectorialea MOP.
FNDR = Fondo acional de Desarrollo Regional,

Planificación futura

Programas en estudio

Actualmente, Defensas Fluviales se encuentra ejecutando 1 programa
de inversiones para obras cuyos montos superan US 1.000.000, dentro de
las cuales se destacan las siguientes:

- Defensas del río Mapocho, sector comprendido entre puente San En
rique, comuna de Las Condes, hasta el puente carretero al túnel Lo Prado.

Defensas del río Aconcagua, en diferentes sectores urbanos y agrío

Def nsas del río Bío Bío.

Defensas y regularización del canal del río Cachapoal.

Defensas y regularización del cauce del río San José, en Arica y Va
lle de Azapa.



VIRECCION DE ARQUITECTURA

A la Dirección de Arquitectura le corresponde la realización del estudio
proyección, construcción, repara~ión y c.onserv.a~i~n de los edificios público~

ue se construyan con fondos fIscales, Sin per¡ulclo de los que ejecuten otros
~ervicios aut?~i~dos l?ar~ eH?, y e~ estudio, proyección, construcción y repa
ación de edifiCIOS de InstituclOn s fiscales, semifiscal s y de administración au
~6ooma que se le .c~comiende. Le corres!??~dc, igualmente, la coordinación
con los demás SerVIcIos que construyan edifIcIOs de utilidad pública.

Actividades realizadas

La labor realizada en el período septiembre 1976 - agosto 1977 se orientó
a dar término a obras inconclusas c iniciar aquellas que apoyan los planes de
desarrollo administrativo, social y de defensa nacional, propiciados por el Go
bierno.

a) Contratación de estudios tendientes a racionalizar las actividades de
programación y localización física de edificios públicos.

b) Programas y estudios sobre monumentos nacionale, tendientes a
salvaguardar el patrimonio arquitectónico-histórico nacional.

c) Elaboración de 38 proyectos de arquitectura, entre los cuales cabe
destacar por su importancia, los siguientes:

- Ampliación Estadio de Tenis Santiago.

- Estadio Regional de Puerto Montt.

- Unidad Judicial Carcelaria VaHenar.

- Servicios públicos La Serena (etapa 1).

- Servicios públicos internacionales Juntas del Toro.

Servicios públicos San Fernando.

Cooperativa MOP.

Las obras en con truccióll má relevantes durante el período son las si-
guientes:

- Conjunto Aduana Arica.

- Servicios públicos Tocopilla.

- Prefectura Carabineros Copiapó.

Servicios público La erena.

Servicios públicos Cartagena.

- Restauración Iglesia La 1erced.

- Servicios público Curicó

Museo Cañete.

Auditorio Ercilla.

- Servicio públicos Castro.
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- Liceo Coybaique.

- Correo Punta Arenas

- Palacio La Ioneda.

- Mini terio de Relacione E t riores.

- Servicio públicos de Rancagua.

- Remodelación Bellavista, Valparaíso.

- Servicios públicos internacionale Llano La Calavera.

- Edificio Gobierno Regional Tarapacá.

CUADRO DE INVERSIONES ANUALES

(En miles de año 1977 y su equivalente en US

Años

1974

1975

1976

1977

Miles

1.068.447,56

395.310,92

433.224,81

376.766,80

Miles US

50.303,5

18.611,6

20.296,6

17.738,5

Políticas y programas más importantes realizados
desde septiembre de 1973

La Dirección de Arquitectura, consecuent con la política formulada por
el Ministerio de Obras Públicas, ha conc ntrado sus esfuerzos principalmente
en la terminación de obras paralizadas y en el inicio de aquellas consideradas
como fundamentales en el apoyo d las políticas y planes d desarrollo ccono
mico-social y de defensa nacional sustentadas por el Gobierno.

Fundamentalmente se ha operado apoyando con obras las igui ntes li-
neas:

- Desarrollo Econ6mico: a través de proy ctos de apoyo al sector agr~

pecuario, artesanal, industrial y pesquero; centros tales como mercados, termI
nales pe queros y centros artesanales, cte.

- Desarrollo Social: en este aspecto se desarrollaron proyectos de equi
pamiento ocial, administrativo y de s rvicios a la comunidad, tales como edu
cación y cultura, deportes, recreación, etc.

- Desarrollo Equilibrado: la Dirección de Arquitectura ha int ntado, ?C
acuerdo a sus posibilidades, efectuar una distribución más armónica de las JO'

versiones en las diferentes regiones del país, apoyando aquellas fuertcm nte de·
ficitarias en cuanto a equipamiento, a las destacadas como regiones piloto Ya
las zonas intermedias nuevas (polos de atracción).
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Pro9famas en ejecución

Los programas puestos en ejecuci6n por la Dirección de Arquitectura
han sido basados n tres aspectos que se consideran fundamentales:

1. Programas de jecuci6n de obras, priorizando las paralizadas, incon
clusas Y aquellas ob~as nuevas que apoyan a los programas de desarrollo pro
piciados por el Gobierno.

Este programa stá compu sto por sub-programas, entre los que se des-
tacan los siguientes:

Obras dc equipamiento para Gobiernos regionales.

Edificios públicos.

Edificios judiciales y carcelarios.

- Obras del Ejército, Carabineros y Servicio de Investigaciones para
equipamiento deportivo.

2. Programa de conservación de edificios públicos.

3. Programa de' restauraci6n de monumentos nacionales.

Planiticación futura

Programas en estudio

Enmarcado en el contexto general definido por el Plan Trienal de Inver
siones de la Direcci6n y con 1 objeto de cumplir las metas propuestas, se en
cuentra en e tudio un programa de implementación de oficina para Servicios
públicos y Gobiernos regionales. Además, un programa referente a conserva
ci6n de edificios públicos dada la responsabilidad de la Dirección de Arquitec
tura frente a esta materia.

Estudios e investigaciones

Continuando con la labor n apoyo a la regionalización del país y cons
ciente de la coordinación que debe desarrollar esta Dirección para cumplir con
el rol institucional que le corresponde dentro del sector público, e continuará
con los estudios de ubicación y planificación fí ica.

Se realizarán studios que permitan, por una parte, apoyar a los Gobier
nos regionales para ori ntar la localización dc las in\' r iones públicas y priva
das, y por otra, racionalizar las dc equipamiento para los servicios de la admi
ni traci6n central del Estado.

Cumplen con los objetivo los siguientes estudios:

_ Centro Admini trativo 1etropolitano del Gran Santiago (2\< etapa).

- Conf cci6n de un Catastro Nacional de di[jcios y terrenos públicos
tarea a realizar en onjunto con 1 ¡irust rio de Tierras y Colonizaci6n.

- E tudio d factibilidad para d terminar programas, financiamiento y
recursos legales para proyecto de terminales de bu es, acción qu se desarro
llará Con el Ministerio de Transport .
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D1RECCIO DE OBRAS SANITARIAS

A esta Dir cción, dependient de la Dirección General de Obras Públi.
cas, le corre ponde la planificación, estudio, cons~cción, mant, nimiento y Ope.
ración d lo s rvicios de agua potabl y alcantanllado del palS, con u,cepción
de la Empr a de Agua Potable d Santiago y algwlos servicios n1W1icipales o
particulare .

Actividades realizadas

Periodo 19 de julio de 1976 al 31 de agoslo de 1977

Planes y objetivos

- Integración del Subsector de Agua Potable a nivel nacional. Para cum
plir con e ta meta se ha propue to el decreto ley que crea el Servicio acional
de Obras Sanitarias, que reestructurará definitivamente el Subsector.

Sin perjuicio de lo anterior, algunas realizaciones ya logradas han permi
tido adelantar este proceso de integración, como ser el traspaso de funciones
y personal d la División de Servicios Sanitarios del Ministerio de Vivienda
y Urbani mo a la Dirección de Obras Sanitaria, 1 traspaso de los servicios de·
pendientes de la DOS en la Región 1 tropolitana a la Empr sa de Agua Pota·
ble de Santiago, y el cambio de dependencia lle esa Empresa d sde el MINVU
al Ministerio de Obras Públicas.

- Plan de Cobertura. Esta Dirección se ha fijado como meta para 1980
dotar de agua potable intradomiciliaria al 100% de la población de localida
des de más de 1.000 habitantes y de alcantarillado al 70% de la población en
localidades de más de 3.000 habitantes.

La situación al 31 de diciembre de 1976 era la siguiente:

- Población urbana total en localidade de más de 1.000 habitan
tes, incluyendo la Región letropolitana: 7.799.383 habitantes, con Wla po
blación abastecida de 6.513.626, lo que da una cobertura total de 83,570'

Para 1980 se espera una población total de 8.876.508 habitantes para las
localidades del país que a esa fecha tengan más de 1.000 habitantes, a los cua·
les se e pera tener abastecidos de agua potable en su totalidad. Esto ignifi·
ca que para esa fecha, se habrá incrementado la población con agua potable
en su domicilio en 2.362.882 habitantes, con 481.724 nuevas conexiones.

- En el caso de alcantarillado, se tiene para 1976, para la misma pobla
ción total, 4.225.530 habitantes con unión domiciliaria de alcantarillado, lo que
representa una cobertura total de 52,2%.

Para 1980, con una población total esp rada de 8.593.681 habitantes, el
programa consulta una población total con uniones domiciliarias de 6.016.813
habitant s, o sea, con una cobertura d 70'70.

Se esp ra, por tanto, un awn nto d población con desagüe de alcan
tarillado de 1.791.283 habitant s, con 392.060 union s nuevas por ejecutar.

El costo total de las obras s de US 193.400.000.

-Autofinanciamiellto de la operación de los servicios de agua potable
y alcantarillado. Este propósito ha sido ampliamente cumplido, stabl ciencia
una política tarifaria que permita obt ner los r cmsos necesarios, re pctando

384



la política de .Gobierno de dar UD trato preferencial a los sectores socio-econó
micos más baJos, aumentand? el rango de consumo mínimo de 20 a 30 mS• Co
1Il0 complemento a est;a pohtica se aumentó la eficiencia en la cobranza, lo
grando aumentar los mgresos por estos conceptos, de acuerdo al siguiente
cuadro:

- Ingresos por Ingresos propios
Año ventas de agua totales de la DOS

US$ US$

1974 731.669 1.357.100

1975 1.622.662 4.411.336

1976 9.166.754 14.158.538

1977· 4.615.128 7.208.522

• Incluye Ingresos basta el 30 de mayo de 1977.

El éxito alcanzado ha permitido realizar inversiones en obras de infraes
tructura, las que para el presente año superarán la suma de 150.000.000.

- Plan Trienal. El programa de obras que ha estado ejecutándose en el
período, se ha ajustado a lo propuesto en el Plan citado.

En atención al aumento de los ingresos propios se ha confeccionado UD

Plan Extraordinario de Obras que alcanza a 65.000.000 con UD compromiso
total de inversión de 165.000.000.

Además, se llamó a propuestas para la construcción d la aducción Ca
lama-Antofagasta para el agua potable de esa ciudad. El monto total de este
proyecto se estima del orden de US 40.000.000.

Comité de Desarrollo Institucional

Este organismo debi6 su creación a la necesidad urgente de acondicio
nar la estructura existente de la DOS, conforme a la realidad actual.

Para ello se está transformando la Dirección en UD S rvicio acional de
Obras Sanitarias (SENDOS) cuya structura y características serán:

El SENDOS se desconcentrará funcional y territorialmente en una di
recci6n nacional, once direcciones regionales y dos empresas regionales. Estas
últimas serán en las r giones V y Metropolitana; las empresas y las direcciones
regionales dependerán de la Direcci6n acional sin perder su autonomía, y se
rán las ejecutoras de las pollticas, planes y programas que ordene el Iini terio
de Obras Públicas.
· Le corresponderá la planificación, control, es~~io, p:oyecci6n, con trua-

cl6n, mantenci6n, explotaci6n, financiamiento y admllU tracl6n de las obras de
agua potable y alcantarillado. Además, propondrá las tarifas que deberán pa
gar los usuarios.

~.tamo. BID para aqua potable rural

· En 1976, la DOS pres nt6 al BID una o.licitud de cré~it.o para finan-
Ciar parcialment un programa de asistencia técruca de los SeTVIclOs rurales de
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agua potable xi tentes e instalación d ellos en 150 localidades ubicadas ntre
la IV y X regiones. Este crédito fue aprobado por el Banco en diciembre pa.
sado.

E te nu vo programa, denominado BID n, tiene un costo de
US 12.500.000 equivalentes, de lo cual s l BID aporta US 7.500.000 (60%)
US 3.750.000 el Gobierno de Chile y US 1.250.000 (10'10), lo aportan las co:
munidades beneficiadas.

El programa pemútirá dotar de agua potable a aproximadamente 87.000
personas habiéndose convenido con el BID un período de ejecución de euatro
años.

Obras eiecutadas en el período septiembre 1976 a agosto 1977

Agua potable

- Cañería de rocalit instalada
- Cañería de acero instalada
- Estanqu s de hormigón armado
- Cañería de fierro fundido instalada
- Sondajes perforados y con truidos.

- Longitud de éstos
- Sondajes habilitados
- Potencia instalada agregada a éstos
- Caudal agregado por las instalaciones

Alcantarillado

- Colectores de cemento comprimido
- Colectores de homúgón armado en sitio
- Colectores de asbesto cemento
- Uniones domiciliarias

- Emisarios de acero
- Plantas de tratamiento terminadas
- Lagunas de estabilización

- Plantas elevadoras de aguas servidas

Operaciones de los servicios

143.618 m.

15.924 m.

8.150 mS

2.386 m.

65
3.095 m.

27

1.709 HP

1.276 l/s

66.322 m.

1.246 m.

7.220 m.

23.057 m.

664 m.
4

10
3

- Agua potable. La Dirección de Obras Sanitarias tiene 264 servicios
distribuidos en las 12 regiones con 684.477 arranques. o se incluyen en este
total los servicios que fueron traspasados a la Empresa de Agua Potable de
Santiago, que alcanzan a un total de 12, con 149.198 arranques domiciliarios.

- Alcantarillado. La DOS tiene 128 servicios de alcantarillado, con
373.502 uniones domiciliarias, que sirven a 1.860.040 habitantes. No se incluyen
los servicios de alcantarillado de la Región Metropolitana, traspasados a la.Em·
presa de Agua Potable de Santiago, que alcanzan a un total de 359.340 unIOnes
domiciliarias.
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- Subdepm1:amento Comercial. La DOS, a través del Subdepartamento
Comercial del D partam nto de Op ración y Asistencia, pretende obtener un
autofinanciamiento en los costos de operación y mantención a nivel regional.

Para esto se llevarán a cabo dos planes: medición de la producción de
agua en las captaciones de las 100 ciudades más importantes del país, e insta
lar medidores a tod{)s los usuarios.

Se innovó el ciclo de recaudación bimensual rcemplazándolo por el de
recaudación mensual.

Además se están usando sistemas computacionales para la facturación
del consumo de agua en todas las regiones, y se están efectuando censos de
usuarios de agua potable y alcantarillado.

- Investigaciones tecnol6gicas. Se ha creado un Subdepartamento de
Investigaciones Tecnológicas con el objeto de investigar técnicas de saneamien
to, adecuándolas a nuestra realidad. S está ampliando el Centro Experimental
ubicado en Melipilla que tiene por fin experimentar en una planta tradicional
de tratamiento y en lagunas de estabilización. Posteriormente se seguirá expe
rimentando en futuras zanjas de oxidación y plantas de filtros rápidos.

DlRECCION DE RIEGO

Tiene como funciones fundamentales planificar, estudiar, proyectar, cons
truir, conservar y explotar las obras de ri go construidas con fondos fiscales.

Su objetivo es respaldar y apoyar al sector agropecuario proyectando y
construyendo la infraestructura necesaria para el desarrollo de ese sector. En
este sentido, está estrechamente vinculada a la Comisión acional de Riego,
institución creada como persona jurídica de derecho público por DL Q 1.172,
de 1975, cuya labor fundamental es coordinar la actividad de las organizacio
nes del Estado relacionadas con el agro.

Labor desarrollada

Su inversión en los últimos doce meses, en moneda mayo 1977, es la
siguiente:

Período septiembre 1976 - agosto 1977

Meses

=-

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
F brero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Total

20.968.609,53
9.532.384,92

25.231.620,36
19.852.962,04
21.779.397,40
16.165.256,02
15.088.615,19
31.565.828,22
17.149.804,25
15.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00

226.334.477,93
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R_umen iDveraion.. 1973-1977

(moneda mayo 1977)

Periodo =

1973/1974

1974/1975

1975/1976

1976/1977

Obras en actual ejecución

538.735.045,87

471.634.255,57

232.498.655,95

226.334.477,93

Regi6n

1

n

ID

IV

V

VI

VII

388

Obra

Canal Chungará

Ampliación regadío Arica

Mejoramiento del riego en Quebrada Iquique,
Pisagua

Mejoramiento regadío Calama; Quillagua; Chíu
Chíu; Lasana

Mejoramiento regadío Valle Copiapó

Regadío Huasco

Sistema Paloma (Terminación derivado Punita
qui; subderivados La Higuera y El Toro)

Mejoramiento hoya Liman

Regadío Choapa Illapel

Embalse Puntilla del Viento

Embalse Aromos

Regadío Rengo (embalses reguladores nocturnos)

Embalse Convento Viejo

Embalse El Planchón (rehabilitación)

Sistema Maule Norte

Embalse Digua

Fecha Término

1978

1979

1980

1978

1979

1980

1978

1979

1983

1981 l

1979

1978

1981

1978

1978

1978



Región

-
VIII

IX

Obra

Regadío Coihueco

Bocatoma Laja

Bío Bío Sur 1 y II etapa (revestimiento canal
matriz)

Bío Bío Sur III etapa (obras de terminación)

Victoria Traiguén

R gadío Imperial

Fecha Término

1978

1979

1978

1980

1985

1980

METROPO-
LITANA Embalse El Yeso (rehabilitación) 1978

1II Región

1 Esta obra está paralizada en espera del término de estudio de factibilidad física y
económica qne se está realizando.

Labor realizada por Departamentos

Para sintetizar la labor realizada por la Dirección de Riego en el último
año, se adjunta un resumen de las actividades de los Departamentos de Cons
trucción, Explotación y Estudios, durante el período septiembre 1976-agosto
1977.

Departamento de Construcción

1 Región Regadío Azapa. Se otorgó la propuesta de terminación del ca
nal Chungará y Alto Ramírez.

Se otorgó la propuesta riego menor Administración Andina, am
pliación canal distribuidor Azapa y ampliación canal Las Mai
taso

Se abrió propuesta para la construcción canal Alto Rarnírez, 2'-'
etapa.

Regadío Copiapá. Se abrió la propuesta de "Unificación de los
canales La Chimba, Bodega y Chamonate".

Regadío Hwu;co. Se abriÓ propuesta pública para la construc
ción de "Unificación canal San Félix Izquierdo".

IV Regián Sistema Paloma. Se otorgó la propuesta por la construcción de
los subderivados de El Toro y La Higuera del derivado PuDÍ
taqui.
Se otorgó la propuesta del peralte y revestimiento del canal
matriz.
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Se abrió la propuesta para la construcción de los canales L
Higuera y El Toro y para la construcción de obras varias t a
minación peralte revestimiento canal matriz, 24 parte. er-

Me;oramiento hoya Liman. Se abrió ~ropuesta para la construc_
ción canal Toma Verde y canal Colhguay Alto y otra para 1
construcción del canal Camarico. También se cumplió un vast
programa de colocación de compuertas prediales. o

V Regí6n Regadío Aconcagua. Se abrió la propuesta para la unificación de
las bocatomas de la ribera sur del río Aconcagua en su 3~ sec
ción, iniciándose los trabajos en octubre de 1976.

Embalse Aramos. Se abrió propuesta para "diseño, suministro y
montaje de válvula y tapón".

VI Regí6n Embalse Convento Vie;o. Quedaron preparados los antecedentes
para llamar a licitaciones de la infraestructura de la variante fe
rroviaria. El llamado a propuesta se hizo en abril de 1977.

VII Regi6n Embalse El Planch6n. En septiembre de 1976 se abrió y cerró el
"Registro Especial de Contratistas" para mejoramiento de obras
del erobalseo

Canal Maule Norte. Se abrió propuesta para la construcción del
canal Las Astillas.

VIII Regi6n Canal lVuble-Rupanco. Se llamó a propuesta para la habilitación
del 29 tramo.

Bocatoma Tucapel. Se abrió propuesta para los contratos "Ter
minación 1~ parte" y "Suministro y montaje de compuertas".

IX Regí6n Regadío Victoria-Traiguén. Se abrió y cerró el Registro Especial
de Contratistas para obras mejoramiento canal Chufquén y la
construcción de los canales Perquenco, Popeta y Progreso.

Canal Quíllem. Se abrió propuesta para la construcción del ca
nal.

Comisi6n Nacional de Riego. En marzo dictó la Resolución CNR NQ 10,
que aprueba las bases administrativas generales para los contratos de construc
ción, lo que reviste gran importancia porque junto con fijar normas y criterios
generales sobre la materia, permitió agilizar el programa de llamados a pro
puesta.

Departamento de Estudios

1 Regi6n Quebradas de Pisagua e lquique. Se continuó con la proyección
y construcción de revestimiento de canales y estanques de no
che en los oasis del interior de Pisagua e Iquique. Se realizaroD
estudios de mejoramiento de riego actual en los valles de lslu
ga, Antiplano y Cancosa.
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11 Regi6n Regadío Calama. Proyectos canales Cunchuri y Coco-La Vill
1¡ etapa. Se dio término al proyecto canal Cuatro Santa Rosa~'

I1I Regi6n

IV Regi6n

V Regi6n

Regadío Copiap6. Se dio término al proyecto definitivo unifica
ción canales La Chimba, Bod ga y Chamonate.

Se llamó a propuesta privada del proyecto "Canal Modificado
l.er y 2Q Distrito del río Copiapó".

~"!~alse Pan de ~úcar. Se revisó la memoria del proyecto de
finitivo para publicar su informe.

Proyecto Regadío Choapa-Illapel. Se han revisado los siguientes
proyectos: canal alimentador y de evacuación del embalse Las
Astas; canal comunidades Chalinga, Illapel o Cuz Cuz Alto in-
cluyendo la totalidad de las obras de arte. '

Ríos PetOTca y La Ligua. Se ef ctuó una inspección al Dren Ca
bildo, confeccionándose el correspondiente informe sobre el es
tado y funcionamiento de esta obra.

Embalse Aramos. Se trazó la red de flujo para el diseño del mu
ro. Se redactaron las especificaciones técnicas para la propues
ta de la construcción del muro, vertedero e inyección del túnel.
Con consulta a SAG y DOS, se confeccionó el plano de expro
piaciones de la zona de inundación y reforestación del embalse.
Revisión proyecto canal alimentador embalse Aromos.

VI Regi6n Proyecto Convento Viejo.

Variante ferroviaria. Se dio término al proyecto de todas las
obras de arte que cruza e ta variante.

Zona del muro del embalse. Se estudió factibilidad de conver
tir el actual coffer-dam en un embalse del orden de los 30 mi
llones de mS de capacidad.

Se continuó estudio del proyecto del muro. Se comenzó a pre
parar informe final sobre exploración complementaria relativa
a la fundación y perfil g ológico de la presa.

Canal Convento Viejo - Tinguiririca. e prepararon las bases y
esp cificaciones para la propuesta privada del estudio de varias
alternativas de variantes d e te canal.

Otros trabajos. Se dio término a proyecto definitivo canal Los
Maquis. Se prepararon bases y e p~cificaciones ~~cnicas para la
licitación de los proyectos canal Villelano y Doñihue-Parral.

VII Regi6n Embalse El Planch6n. Se revisaron últimas modificaciones al
proyecto mejoramiento y reconstrucción obra anexas del em
balse.

Regadío Maule Norte. E tudio del trazado del canal Maule Al
to desde el km. 69,50 al 90,60.
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Se hizo un inventario de obras civiles (riego y viales) para I
BID, con su informe correspondiente. e

Regadío Maule Sur. Modificación de uno de los planos del <:'1
na! E peranza y revisión de estudio sobr funcionamiento boca_
tomas El Lirio y El Morro.

Proyecto Regadío Digua. Se terminó confección del rol de re
gantes embalse Digua. Se levantó plano de situación bocatoma
canal Valencia, derivado del río iquén.

Se revisó informe del estudio sobre mejoramiento y ampliación
del área de riego canal Perquilauquén Fiscal. Llamado a pro
puestas y contratación estudio para m joramiento regadío zonas
Perquilauquén y iquén Alto.

Oficina de Santiago. Se han recibido y revisado los siguientes
proyectos de canales derivados del río Longaví: canal Lo Casti
llo; canal Los Cuarteles, subderivados Los Cuarteles, canal
Cuarteles Oriente

Embalse Tutuvén. Se confeccionó nuevo estudio de vertedero
y rediseñó gran parte del proyecto mecánico de las obras de eva
cuación. Se llamó a propuestas y se contrató proyecto rectifica
ción del río Tutuvén y el drenaje del área regada por el embal
se Tutuvén.

VIII Región Proyecto Laja-Diguillín. Se inició proyecto canal l"l'uble-Rupan
co, primer sector. Se revisó y aprobó el proyecto canal l"l'uble
Rupanco. Se otorgó por propuesta privada contrato para efectuar
obras de arte embalse Coihneco.

IX Región Regadío Lautaro-Victoria.-Traiguén. Se realizó inspección técni
ca contrato "Estudio y revisión proyecto regadío Lautaro-Victoria
Traiguén". Se estudió la nueva bocatoma del canal Victoria y el
trazado del canal por la ladera sur. Se entregó por propuesta pri
vada proyecto sifón Cautín del canal Victoria.

Sección Aquas Subterráneas

1 Regi6n Se hizo un sondaje en zona La Tirana por encargo de CaRA y
otro en zona rng. Pineda.

III Región Se cumplió un programa de perforaciones de aguas subterráneas
en la Quebrada de Totoral, con un total de 5 sondajes.

Se perforaron 5 pozos en el valle de Copiapó y en el de Huasco se
ejecutaron sondajes a particulares.

IV Región Se continuó trabajando con la Comisión Sequía. Se limpiaron po
zos de bombeo al río y se instalaron las bombas. S dotó de agua
a 6 pueblos y s perforaron algunos sondajes para riego. Se insta
laron redes de agua potable en pueblos de OvaUe.
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V Regi6,~

VI Regi6n

IX Regi6n

Región Me
tropolitana

Embalse Aromos. S hicieron 9 sondaj en zona de empréstitos
17. en. zona de vertedero, 3 para agua potable, 2 para verificar l~
e[¡cacla. d la re~ moldeada, uno profundo en una ladera y 18 para
colocacl~m. d~ pI zómctros. En el va]) Aconcagua se ejecutaron
reconoclml nlOS dc sectores rocosos para usar os en las defensas dc
la futura bocatoma dd canal alimentador del embalse Aromos.

Zo~a La Ligua. A p tición dc CORA e instaló una fa na de son
daJ~ en est ro Los Angeles, afluente del estcro La Ligua para es
tudIar un embalse que olucionaría los problemas de ri~go de la
zona.

E,mbalse Convent~ Vieio. Se dio por terminado el estudio geoló
gIco d las fundaCIones, trabajo previo a la ejecución de la pared
moldeada.

Proyecto Lautaro-Victoria-Traiguén. En este proyecto y teniendo
como base el pueblo de Rariruca, se ha realizado 1 reconoci
mi nto de tres posibles trazados de túnel.

Santw"o. En esta área se 'í eutaron 5 sondajes, de los cuales 2
pertenecen a la Universidad Técnica. Se puso en funcionamien
to un pozo para regar la Quinta :\formal, que quedó sin agua por
supr sión de un canal.

En Santiago orte se han ejecutado faenas de rescate de bombas,
limpi za de pozos y habilitación de otros. En el sector Peldehue
se practicó un sondaje de 120 m. de profundidad para abastecer
las necesidades de la zona.

Se ef ctuaron perforacione en el estero Colina para la captación
de aguas ubterráneas.

Departamento Explotación

El Departam nto de Explotación ha tenido a su cargo la administración
de 33 obras de riego, además de algunas obras menor s y un saneamiento.

- El año se presentó con caraeterí tieas de equía d de la Región
Metropolitana al norte. La temporada in\'~rnal anterior, que corresponde al
período de rcceso del funcionamiento de los canale , tuvo un fu rte déficit de
precipitaciones, situación qu obligó a prolongar la temporada de riego hasta
fines d mayo, lo que retrasó la iniciación ue los b'abajos de limpias y repara
ciones.

- A causa de esta situación fue n cesario continuar y acentuar la es
tricta distribución de agua, dando pr ferencia al ri go de los cultivos perma
nentes. En d Sistema Paloma olam ntc se atendió la superficie de cultivos
programada con anticipaci 'no En regadío Tiltil, Región ~Jetropolitana, los fec
to, de la equía fueron aún más graves. por4.u(' el embal e Rungue no acumuló
aguas durant la temporada invernal anterior, alcanzando a almacenar ólo una
cantidad cquival nte al 37< de su capacidaJ total. Para aminoral' sta e casez
se habilitar n los pozos exist ntes en la zona.

- La zona ccnb'al y sur r cihieron lluvias r gularmente e paciadas
durante la primav ra, que aminoraron lo efectos dc sequía d la stación
Unt rior y que, al mismo tiempo, permiticron prolongar la temporada d re
ceso y linalizal' satisfa toriamcnte e ·os trabajo.
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- Referente a puesta en riego, e destinó parte de los reCursos del
Departamento a' e te rubro, que ha experimentado un aumento n los últimos
~os por iniciativa de los propios agricultores.

- Hacia fines de 1976, n cumplimi nto d disposicionc legales y de
políticas fijadas por el Gobierno, se mpezó a ad0p.tar las providencias d l
caso para traspasar, en el m nor plazo po ible, la administración total o for
mal de las obras que se deterininen a sus ~eneficiarios. . ,

Para estos efectos se nombró una "Comisión de entrega d obras", for
mada por repre entantes de ia Comi ión acional l de Riego, qirección Gen _
ral de Agua y Dirección d Riego. Esta comisión ha atendido lo relacionado
con las a Deiaciones de canalistas, organizaciones de' derecho privado que de-
berán admitústrar1 las' obras que les traspase la qirección de Riego. I •

A continuación se inCluye una primera selección de obras para tras-
pasar a sus ustiariOs: J ,1

Región Obras

v - Dren Cabildo.

VI Canal Zamorano...
VII Canales Melado, Melozal y Putagán.
,l.

Vln - Canales Cayucupil, Bío Bío egrete, Antuco, Coreo, Laja
y Quillaileo.

IX - Canales Pillanlelbún e Imperial.
I 1

~etropolitana - Regadíos Tiltil y El Noviciado.

- Saneamiento estero Paine.

- Las obras que administró el Departamento, agrupadas por regio
nes, con indicación de la superficie potencial de riego para nn año 'de segu
ridad -(7, en-las que se indican a continuación: r',

• Región Obras Hectáreas

- Regadío Azapa 1.150

II - Embalse Conchi, regularizador del

- Regadío San Pedro de Atacama

- Regadío Calama

- Re~adío Toconao

III Regadío Copiapó

IV Sistema regadío embalse Paloma

V - Dren Cabildo

VI - Regadío Rengo
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Regadío Obras

Regadío El oviciado

Saneamiento estero Paine

35.500

200.00d

55.000

41.040

7.450

4.000

24.000

25.000

33.000

400

2.840

3.320

6.700

13.000

35.450

42.000

10.000

2.300

2.410

53Ó

100.000

600

Lodo

Embalse El Planchón regulador del cauaal
del río Teno '

- Em~al~e L~guna del Maule, regl1latlor
del caudal del río Maule

- Sist ma r gadío canal Maule Norte

- Regadío 1aule Sur

- Regadío Melozal

- Canal Putagán

- Canal Melado

IX

VII

VIII

- Em/jalse Pullileo, regulador caudal río Longaví

- Distrito embalse Digua

- Canal Antueo

- Canal Coreo

- Canal Quillaileo

Canal Duqueeo Cuel

Canal Bío Bío egrete

Canal Bío Bío Sur, 1<' y 2~ etapa

Canal Laja

Canal Bío Bío Sm, 3~ etapa

Canal PiIlanlelbún

- Canal Imperial

Metropolitana - Regadío Tiltil

- Embalse El Yeso

DIRECCION DE VIALIDAD

Es el SerVicio que tiene la tuición sobre todo el sistema d carret ras
\:le Chil . Sus principales funciones consisten en la planificación, estudios y ela
boración d proyecto para sus obra; confección de presupue tos, especifica
ciones técnicas, llamado a propuestas pública y adjudicación de los contratos;
cOnstrucción de caminos, puentes, túnel s, plazas de pcaje y us obras comple
mentaria ; con ervaeión, mejoramiento y eíiaJi2a~ión d lo mismos; explota
ción y administraci n de algunas obras mediante I peaje, y la seguridad y
prcservación d 1 patrimonio vial:
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1.635.622 m 3

91,7 km.
59,8 "

43,5 "

282.000.000 (moneda mayo/77) y
obra física:

Actividades realizadas

Los distintos Departamentos d la Dirccciól rcalizaron la labor física e
inversión que a continuación se indica:

Departamento de Construcción

Tuvo una inversión que alcanzó a
con ello jecutó globalmente la sigui nte

- Movimiento de ticrras
- Base estabilizada
- Pavimento de hormigón
- Pavimento asfáltico

Entre las cinco principal s obras más importantes en ejecución durante
este período que se pueden destacar figuran las iguientes:

- Túnel Cristo Redentor, en camino internacional Los Andes-Mendoza
V Región. Corresponde a la construcción del sector chileno del túnel carretero'
Cristo Redentor y su acceso. El contrato comprende bs obras civil s del túnel,
su acceso, casa de máquinas y servicios auxiliares de operación y mantención.

- Camillo Loncol71iTla-Constitución. Comprende la construcción y pavi
mentación con hormigón (38 kms.) y a falto (41 kms.). Es un camino de alto
standard con complej::s obras de saneamiento y drenaje y bermas tratadas ()
pavimentadas.

- Camino Inspector Fernández-Tenlllco. Consulta la reposición de losas
de hormigón, reparación de junturas y grietas, bermas, saneamiento, etc" en 65
kms.

- Camino Colina-Lampa. Se con bl.lye y pavimenta con hormigón de ce
mento la 2~ calzada del camino, entre Estación Colina y plaza peaje Lampa.

- Reparación quebrada Cardones. Corresponde a la reconstrucción dl'
este sector del camino de Arica-La Frontera, es decir, la reposición de terraple
nes, base y losas de hormigón.

Departamento de Puentes

Dentro del mismo período tuvo una inversión que ascendió a $ 29.000.000,
moneda mayo 77, ejecutándose la labor resumida que a continuación se in
dica:

Estudios

Se han laborado 23 proyectos de obras de puentes con una longitud
total de 2.181 mI, siendo los principal s los siguientes:

Nombre En camino Región Provincia

- Itata Coelemu-Quirihue VIII Nuble
Rahue 9 1 D sagüe Lago

Rupanco X Osomo
Rahue 92 Osomo-Octay X Osomo

Por otra parle, se trabajó en la elaboración de programas de computa
ción y su utilizaci6n y aplicación para puentes.
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Obras en construcción

En total existen 16, con una longitud total de 1.164 mI, destacándose
las que sigucn:

Nombre En camino Región Prooincia

Paso Superior Enlace Autopista Santiago-

El Paico San Antonio Metropolitana Santiago

Paso Superior El Paico Autopista Santiago-
San Antonio Metropolitana Santiago

Paso Superior Paula Hualañé-Curepto VII Curic6

Paso Superior Choapa Los Vilos-Illapel IV Choapa

Obras terminadas

Se dio término y se entreg6 al tránsito 5 puentes y 3 pasos superiores
con una longitud de 320 mI. La n6mina de ellos es la siguiente:

Nombre puente
o paso superior

- Quilacahuín

- Trompulo

- Caivico

- Pirén

- Torca

- Pasos Superiores
Primavera, Ma
lloquito y Cale
ra de Tango

Obras iniciadas

En camino

Osomo-Misi6n
Quilacahuín

Hortensias-Los
Laureles

Quep -Caivico

Quepe-Toltén

H ualañé-L1ico

Santiago - San

Antonio

Región Provincia

X Osomo

IX Cautín

IX Cautín

IX Cautín

VII Curic6

Metropolitana Santiago

En julio d 1977 se llam6 a propuestas públicas para la construcción de
Ocho nuevos puentes con una longitud total d 1.216 mI.
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Plan masivo

E tá en desarrollo un programa p:ua el estudio de la reposición masiva
de puentes de nuestra red vial.

Departamento de Conservación

50.600.000

2.542.000

24.200.000

71.204.590

c) Inversión en señalización

d) Inversión en administración de plazas de peaje

E te Departam oto ha invertido la suma de $ 148.546.590, monrdll
mayo 77, n los iguientes tipos dc gastos:

a) Gastos propios de conservación de la red vial

b) Inversión en ripiaduras y carpetas de rodado progra-
madas, gastos de mergencia por temporaJe y de la Oficina
Central

148.546.590

5.431 rnJ.

1.200 kms.

Con e tos fondo, cxcluyendo lo rubro c) y d), destinados a sus finali
dades específicas, fue posible conservar una longitud cercana a los 60.000 kms.
de caminos.

Otros guarismos que pueden señalar e como obra física son:

- Puentes conservados o r parados

- Ripiaduras )' mejoramiento de las carpetas de rodado

Oficina Coordinadora

Esta oficina tiene a su cargo todo lo relacionado con los créditos exter
nos que consigue y aplica a obras la Dirección de Vialidad.

Ha continuado desarrollando labores de coordinación entre el Servicio
)' el Banco Internacional de R construcción y Fomento (BIRF), y con las fir
mas de ingenieros consultor s nacionales y exb'anjeros n relación con la super
visión de obras que s jecutan financiadas parcialmente por este sistema.

Además, ha desarrollado su acción para obtener y hacer más xpedito
los reembolsos conforme avanza la inversión de la componente nacional en la
obra.

Por su intermedio se están haciendo las diligencias y entrega de antece
dente para la obtención d los préstamos destinados a los planes masivos de
reposición de puentes y de repavirnentación del camino Longitudinal.

En la actualidad tiene sól vig nte el Pré tamo 6 -CIl por S. 10. 00.000
para la construcción de la autopista Santiago-San Antonio }' camino Lonconll
\la - Constitución, ya que el otro, 58B-CH, por US$ 11.600.000, está invertIdO
prácticamente en su totalidad.

El cuadro que sigue indica los reembolsos cursados del préstamo 6SS-eH
en el período 1973-1977 para las dos obras:
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Camino
Loncomii1a - Constitución

OBRAS

-----------------
Autopista

Santiago - San Antonio
(en S)

-1973

1974

1975
I

1976

1977

15.905

914.280
)

~.193.243

1.755.43.0

414;.173

5.198

51.598

1.917.435

2.079.050

1.913.320

Programas en ejecución
r -

Los programas que en ~a aC\'tJalidad se est~n cumpliendo y en pkna eje
cución, corresponden a ~5 dbras de vÜllidad rural, a 7 obra de vialidad urba
na'y a 7'01;>ras de arrastre dé años anteriores, pero ya concluidas en el primer
semes&-e dJI año n curso. En ellas están incluidas obras de caminos, puentes,
túneles Iy pasos superiores. Por ser tan extensa su enumeración, se indica sólo
una por región.

- Zapiga-Victoria
- Chacabuco-Pedro d Valdivia
- Tierra Amarilla-Tranque Lautaro

- Ovalle- ionte Patria
- Túnel Cristo Redentor
_ Talagante-EI Pai~o 1

- Los Lirios-Requínba
- San Javier de Loncomilla-Constitución
_ San Ignacio-DiguiJJín 1

- Cuesta Mininco
- Longitudinal Sur en Valdivia
- Puerto Ibáñez-Levican !

- Kimiri-Ayke Manantiales

Programas en estudio

Exi ten dos planes extraordina¡'ios de ejecución de obras, uno de ellos,
por un monto total d 96.500.000, mon da mayo 77, correspondiente a 6
propuestas de obras ubicadas en la r giones 111, IV, Y l\letropoJitana, con
Una longitud total de 125,6 kms., y el otro, por un monto que alcanza a
$ 634.000.000, moneda mayo 77, corre pondient a otra 6 propuestas, en las
IV, V, VI, VII, VIII, 1 'y regiones con una longitud total de 233,5 km .
, E t último cont mpla la repavirnentación de la Carr tera Longitudinal
norte y sur, omprendida ntre la IV y la X regiones ..
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DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

Está encargada dc e tudiar, construir, ampliar y conservar las obras fun
d.:unentales y complementarias de los puerto , mu II s y malecon s, obras fIu.
viale y lacustr s construida por el Est:ldo.

Este nicio es el organi m c ntralizado, coordinador de la capacidad
total de la con tru ión de la infra structura del país Y es así como a través
de convenio con E 1PORCHI, 1i.ni terio de Transportes y otros organi mos
ha ampliado u pre upucsto para studios y construcción de obras, como tam:
bién, atendcr el dragado de lo puertos y vías de navegación.

Las actividades realizadas desde septi mbre de 1976 al 30 de junio de
1977 puedcn resumirse en los siguiente cuadros:

OBRAS CO TRATADA

Inversión en obras período septiembre 76·junio 77
(moneda ma~'o 77)

Región Prodncía Características principales Avance Inversión del
período ($)

1 Arica Muelle orte Arica: Terminación
infraestructura 725'0 8.216.458.87
Protección Isla Alacrán 51'j¡ 2.138.325,22

JI Antofagasta ~Iuelle fi cal }'Iejillones 1007< 1.505.087,62

V San Antonio Habilitación malccón tabl tacas
an Antonio 89% 4.724.036,45

Ternlinación sitio Q 5 627< 8.345.309,50

III Talcahuano Rompcolas an Vicente 17% 37.347.049,58

X Pta. Montt Rampa de atraque Angelmó 76% 693.388,70

XI Pta. Aguirre Construcción de muelle fiscal 749'0 2.395.478,10

TOTAL 65.365.134,04

OBRAS DE DRAGADO SEPTIEMBRE 76 - JUNIO 77

(moneda mayo 77)

Puerto m3 Inversión total ($) Observaciones

Punta Arena 40.000 2.400.000 R -paración dragas: diciembre 76
a nero 77, por . 860.000

Pto. Montt 12.000 2.000.000 Reparación dragas: agosto 76 a
mayo 77, por S 1.500.000

aldivia 9.340 204.000 Draga paralizada a/c febrero 77
por falta r puesto de importación.

Talcahuano 30.000 3.200.000 Reparación draga: agosto 76 a
enero 77, por 2.560.000

Valparaíso 66.000 5.565.000 Contrato ANHS

TOTAL 157.340 $ 13.369.000
==---
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De ese total, 4.920.000 corrcspond n a reparaciones de envergadura,
tal como se indica en la columna Observaciones.

Además, a obj to de poder ~umplir con los fincs que señala la ley de
dragado de puert~s y renovar. e~Ulpo, se ~la ad~uirido una draga de 640 m~
de cántara (capacIdad) que sIgnifICa una mversion de DM 13.000.000 actual
mente n c~nsh'uc~ión cn Valdivia por ASENAVE, con un gran p~rcentaje
de iotegraclOn naCIOnal.

OBRAS CO FO DOS REGIO. ALES SEPTTLmlRE 76 _JUNIO 77

(moneda mayo 77)

32.654

50.000

200.000

250.000

828.433

264.875

100.102

349.917

518.685

286.659

Inversión

períodoAvance

100%

100%

33,94%

54,90%

9070

Característica.y

principales

Rampa para puerto Tranquilo
Rampa l\1allín Grandc
Rep. muelle cmbarcaciones
menores en Puerto ysén

Reparación Caleta Honda 80%

Rep. puerto pesquero Coquimbo 100%
1uelle Tongoy 50%

l\Iejoramiento río Tirúa 100%

'Iuelle fluvial Tima 1.'5,79%

Rampa Puerto Fuy, hostería
en Jago Pirihueico

Prolongación muro Carelrnapu

Región Provincia

IV Elqui

Limarí

VIII Arauco

X Valdivia

L1anquihue
Pta. Montt

Xl Aysén

XII Ultima
Esperanza
Magallanes

Rep. muelle Puerto atales
Defensa muelle Prat

100%
26,77%

5.6.39
175.61

TOTAL $ 3.062.582

COSTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTO PROGRAMADO EN PLA TRIENAL

PARA 1978 Y 1979

Regio" Designación Valor

Arica

- Obras eomplemcntaria n muelle norte (bodegas,
dificio administración, pavim('l1tos, vías férreas y vías

de grúas, anal trolley y servicios agua potable, alcan-
tarillado y electricidad) $ 3-0.000

- Prot cción catódica muelle norte 80.000
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Regwn Designacwn

11 Antofagasta
- Defensa Avenida Costanera

- Reparaci?nes en puerto pesq~ero

V Valparaíso
Reparaciones sitios 1, 2 Y 3
ReparaciÓn muel1 Bar6ñ
San Antonio

"- Reposici6n emocados y bloques pele-mele, molo sur-
estudios olas

- Reparaci6n sitio A, molo sur
- Rectifiéación sitios C y D, 'molo sur

Remodelaci6n accesos al ¡ recinto portuario

11

Chüoé
- Facilidades portuarias Chiloé Insular

• l'.t

Aysén
- Ampliaciones portuarias en Chacabuco

Punta Arenas
- Obras complementarias b:thía Catalina

San Vicente
- Obras complementarias ampliación norte en 100 metros

1 t J

X Vald,ivia
- ~uélIe Corral

Puerto M ontt
- Recopilación antecedentes, 3<' etapa

. l

Xl

XII

YlII

Programas y políticas más importantes desde
septiembre de 1973 a agosto de 1977

Año 1974

- Muelle fiscal de puerto Mejillones, hoy totalmente construido.

- Bodega B, recinto portuario de Coquimbo, proyectado y construido
en el período.

- Muelle fiscal Huasco, obra ya construida.
- Proyecto de rompeolas y explanada para el abrigo del puerto co-

mercial en San Vicente; actualmente en construcción.

- Bodega de Chacabuco, proyecto y construcción termjnados.

Año 1975

- Muelle norte de Arica, I etapa. Construcci6n ele gavion s.
- Reparaci6n del molo norte del puerto de Antofagasta.. I
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Año 1976

Estudio sedimentol6gico en modelo reducido desembocadura río Acon-
ragua.

C0n:>trucci6n de canal de olas en modelo reducido para estudiar ac
ci6n del oleaJe sobre las defensas portuarias.

- Estudio en modelo reducido del aprovechamiento de la bahía de
Quintero.

- Est~dio situ~ci6n pesquera artesanal para programa de inversi6n por
tuaria de Arica-Coqwmbo.

- Estudio situaci6n pesquera artesanal para programa de inversi6n por
tuaria de San Antonio a Puerto Montt.

- E tudio situación pesqu ra artesanal para programas de inversión por
tuaria de Chiloé a Punta Arenas.

- Proyecto de puerto de Chacabuco.
Muelle Corral.

- Sondaje en Antofagasta-estudio de suelos.

Año 1977

- Rampa de puerto de Chacabuco.

Programas en ejecución

- Arica. Terminación de infrae tructura del muelle norte; protección
Isla Alacrán.

San Antonio. Habilitación de malecón de tablestacas, terminación de
sitio 5.

San Vicente. Construcción rompeolas y explanada-sur.

Programas en estudio

Se han cel brado convenios con profesionales de la especialidad para
realizar estudio de investigación y factibilidad, entre los cuales cabe eñalar:

- Muelles tipo.
- Planificación de ampliaciones en San Vicente.
- Planificaci6n vías marítima de Chiloé y Aysén.
- Estudio de factibilidad del puerto comercial de Punta Arenas y bahía

Catalina.

DIRECCION DE AEROPUERTOS

Es el organismo dependiente de la J?irección General de Ob:~s Públicas
encargado d la realizaci6n de los estudiOS proyectos, con trucclOn, repara
ción, mant nci6n y mejoramiento de lo aeropuertos, comprendiendo pi tas,
caminos de acceso edificio, instalacioncs eléctricas y, en gen ral, todas las
obras complement;rias, a proposici6n de la Junta de, eroná~ti. a Chil. Una
Vez construidos, s enb- gan a la Direcci6n de eronautica. ,Civil para su ex
plotaci6n, pero la mantenci6n sigue a cargo de esta DlIecclOn.
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Sus funciones principales son atender la infraestructura de los ae
puertos del país, ejecutar todas la obras complementarias necesarias qUe ro_
sibiliten la operación normal, sati faci.en?o los r que~imientos .tanto del tra~~:
porte comercial aéreo, como de la aVJac¡ón de Segundad aClOnal.

La política de la Dirección se basa en tres programas fundamental s
red de aeropuertos troncales, intermedios y de pequeños aeródromos.

La red d aeropuertos troncale compr nde las siguientes ciudades
Arica, Antofagasta, Santiago, Isla de Pascua, Puerto Montt, Balmaceda y Pun~

ta Arenas. Tiene como misión unir los extremo del país entre sí y con los nú
cleos centrales, especialmente la capital. Considera movimiento de aeronaves
de gran tamaño, tipo Jet, Boeing 707, 727 ó 747, con servicio regular.

Esta red constituye, además, el nexo entre nuestro país y el resto del
mundo, como sigue:

- De¡de Pudahuel a América y Europa.

- Desde Chacalluta a Perú, Bolivia y Argentina.

- Desde Cerro Moreno a Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay.

- Desde El Tepual a Argentina (Bariloche).

- Desde Presidente Ibáñez a Argentina (Río Gallegos) y posible vía
Transpolar.

- Desde ~Iataveri a Tahiti y el Oriente.
La red troncal es de vital importancia para el país, tanto desde el punto

de vista económico, social y de seguridad nacional, por lo que las inversiones en
estos aeropuertos tienen la primera prioridad y este programa se considera dl'
carácter nacional.

Lo aeropuertos intermedios sirven de apoyo a los de la red troncal y.
al mismo tiempo, centralizan el movimiento aéreo de las regiones donde están
ubicadas.

Los aeródromos de este tipo son los de Iquique, Tocopilla, Calama, Tal
tal, Chañaral, Copiapó, Vallenar, La Serena, El Salvador, Los Cerrillos, Con
cepción, Temuco, Valdivia, Osomo, Coyhaique, Chile Chico, Alto Palena, Fu
taleufú, Chaitén, Porvenir, Cerro Sombrero.

Se considera movimiento de a ronaves de tamaño mediano, tipo A\TO

748 o similares, con servicio regular.
Este programa es de carácter mixto nacional-regional ya que la infraes

tructura total ha sido construida con fondos nacionales, esperándos que las
regiones contribuyan con la mantención.

Finalmente, la red de pequeños aeródromos sirve para dar salida a pe
queños centros poblados que carecen de otro sistema de comunicación o e
muy deficiente. Es un programa eminentemente regional, de carácter social
antes que económico, y considera servicio ventual o irregular de pequeños
aviones.

Las obras en actual ejecución, se encuadran dentro de los programas an
terior s.

Paralelamente con las labores señaladas, la DAP está permanent mentC'
ejecutando estudios y obras de aeropuertos encomendados por entidades de
otros sector s qu realizan programas propios.

Finalmente, hay que considerar el proyecto y la construcción de heli
puertos o canchas para la operación de helicópteros, actividad que aparece con
grandes persp ctivas de desarrollo.
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ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE SEPTIEMBRE DE 1916 A JUNIO DE 1917
(moneda mayo 77)

ReglóD-
u

IV

V

Metropolitana

UbicacióD

Arica
Aeropuerto Chacalluta

¡quique
Aeropuerto
Gral. Diego Aracena

Aatofagasta
Aeropuerto
Cerro Moreno

La Serena
Aeródromo
La Florida

Isla de Pascua
Aeropuerto Mataveri

Santiago
Aeropuerto Pudahuel

Aeropuerto Cerrillos

Características prlocipales

Refuerzo ealle de rodaje.

2~ y 3~ etapa agua potable. Estan·
Que regulador y complementación
red interna. Torre de control y de
pendencias anexas.

Prolongación y refuerzo pista. Con
tinuación 1~ etapa remodelación.
Prolongación pista sur. incluye
carpeta asfáltica. Construcción ca
seta grupo electrógeno.

Reparación sistema agua potable.

Prolongación y ensanche pista.
Plataforma aviones.

Pavimento calle de rodaje zona
mantención ccmpafúas nacionales.
Reparación bermas. P etapa. Pa·
vimento calle Kilo. Ampliación pla
taforma estacionamiento aviones.
Terminación galpón Aduana. Agua
potable y alcantarillado. Mejora
miento de bermas. Conservación y
reparación sistema drenaje.

Reparación pavimento pista.

IDverslóD

$ 12.449.779.39

$ 5.921.902.47

$ 1.109.779,43

$ 135.572.34

$ 16.686.580.63

$ 35.870.150.42

806.873.90

x

XI

XII

Valdivia
Aeropuerto Pichoy

Puerto Moutt
Aeropuerto El Tepual

Clliloé
Quenac. Talean.
Rosselot

Aeródromo Tle. Vida!.
COl'haiQue. Caleta Tor
tel, Lago Verde. Bal
maceda

Punta AJ'enas
Aeropuerto
Pdte. Ibáñez

Reparación y camoio ventanas to-
rre de contro\. $

Prolongación pista principal. Re·
modelación edificio terminal. Con·
servación Y mantención salón VIP.
Div. interior hangar y torre de
control. Ampliación plataforma est.
aviones.

Reparación y mantención.

Mejoramiento pista pequeños ae·
ródromos.

Prolongación y refuerzo pista. Am
pliación caseta grupo eléctrico.
Caseta agua potable. Instalación
sistema VASIS y luces destello.

TOTAL

95.536,22

13.303.956.60

242.650,05

3.577.645,10

14.933.370.00

106.133.796,55
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to 3.

oera!

Proyectos y estudios efectuados entre septiembre 1976 y agoslo 1977

Reepón

a) Aeropuerto Cha.cillluta de Arica

1) Actualización del proyecto d refuerzd ~e pista principal.

2) Proyecto de mejoramiento del abastecimiento de agua potable.

, 3) Proyecto de traslado de restaurante al 29 piso del diIicio terminal
oe pasajero.

'b) Aeropuerto Pampa Chaca

1) E tudios preliminares de mecánica de suelos, topográficos y de enj.
plazamiento.

c) Aeropuerto 'General Diego Aracena (ex Chucumata)

1) Proyecto pavimentación zona de hidrantes.

2) Proyecto de primer sectór de camino aeronáutico:

3) Proyecto de abastecimiento de agua potable a los ediÍicio de radio.
transmisión y recepción.

4) Proyectos de instalaciones interiOres de los mismos edificios del puno

5) Proyecto \:le alumbrado d estación transmisora y receptora.

6) Proyecto edificio terminal de pasajeros (60%).

7) Proyecto de read cuación de zona franca del terminal provisorio de
pasajeros.

8) Proyecto de alhajamiento del t nninal provisorio.

9) Actualización del plano regulador (avance 50%).

D ir'egión

a) Aeropuerto El Loa de Calama

1) Proyectó de sistema reductor de presión de la red de agua potable

b) Aeropuerto éérro Moreno de Antofagasta

1) Proyecto de ampliación sur de la plataforma de estac:onamicnto ue
aviones.

2) Proyecto de pista B (40'7< d avance).

3) Proyecto ele rehabilitación de planta elevadora de aguas servidas.

4) Prtiyecto edificio Servieio de Extinción de Incendios (80% avance).

:) Proyecto salones oficiales (30?é avance).

IV Región

a) Aeropuerto La Florida de La Serena

1) Proy cto de alumbrado y energía para torre de eentrol y tableros gc
s de distribución.
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7) Proyecto de nueva cámara de inspección de colector norte.

8) Estudios preliminares de mejoramiento del sistema general de dre-

'/ Beqi~~

a) Aeropuerto Mataverí de Isla de Pascua
I

1) Actualización de proy cto de prolon~ación y e~sanche de pista y de
1"laforma dc estacionamiento de aviones. .p ~ l' I

2) Estudio de mejoramiento de drenajes.

3) Estudio de mejoramiento de la estructura de la torre de control.
l 1 " J \ )

4) Plano re~ulador (50% ~vance).

Región Metro~olitana

a) ¿erop~erto Pudah~el ~e Santiago

1) Estudio de capacidad d soporte de pavimentos existentes.
" ,

2) Proy cto de calle de rodajc de acceso y de plataforma de compañías
nacionaies. L 1 ;¡
11 ,

~) Estudios preli:ni~~res de rodaje?e acces~ a concesiones ~~P-~ORFq.

4) Proyecto de ampliación de plataforma principal de estacionamiento
'le avióldes.' 11 ,., 1, .' '1 1·,1 ( :. 1 1'"

, 5) Proyecto de ensanc~e de cabezal norte de pista en hormigón.
~ l 1 l

6) Proyecto de prolongación de cal! I9lo hasta su empalme con calle
Delta.
1\

najes.

9) Proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado
en la zona de compañías nacionales.

10) Proyecto de planta elevadora de aguas servidas.

11) Proyecto de readecuación del terminal provisorio de pasajeros (90%
de avance).

12) Proyecto de zona de compañías nacionales (avance 90'10).

b) Aeropuerto Los Cerrillos de Santiago

1) Proyecto de refuerzo y nivelación de calle de rodaje diagonal norte.

VID Región

a) Aeropuerto Carriel Sur de Concepción

1) Proyecto de b rmas de pista.

¡e Reqión

a) Aeropuerto El l'epual de Puerto Montt

1) Estudio de mejoramiento del sistema de drenajes.

2) Proyccto de prolongación y refucrzo de pista, calle dc rodaj y de
plataforma de aeronavcs.
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3) Proyecto de in talacion s elécb'icas n ampliación del edilicio t~r.

minal.

4) Plano Regulador (50% avance).

5) Proyecto campamento DAP.

XI Reqión

a) Aeropuerto rte. Vidal de Coyhaique

1) Actualización d I proyecto de pavim ntación de plataForma, cabezal
norte y caH de rodaje.

b) Aeropuerto Balmaceda

1) Reacondicionamiento d I termin:ll de pasajeros (SO% avance).

xn Reqión

a) Aeropuerto Presidente Ibáñez (ex Chabul1co)

1) Iedificación de proyecto de ensanche de plataforma de cstaciona.
miento de aviones.

2) Proyecto de instalaciones de sistema VASIS y REIL.

3) Plano Regulador (SOlO avance).

4) Proyecto Servicio de Extinción de Incendio (20% avance).

OBRAS MAS IMPORT TES EJECUTADAS DESDE SEPTIEMBRE DE 1973

Ubicación

1 Reqión

Aeropuertos Descripción Período

Arica Chacalluta Ampliación pista principal (cabezal
sur). 1974-75

Refuerzos de pavimentos de pista
de rodaje 1976

[quique

408

G. D. Aracena

(ex Chucurnata)
Edif. termo provisorio. Pavimento,
ampliación y refuerzo pista de ro
daje
Camino acceso a ropu rto
Inst. grupo electrógeno
Radio enlace planta telefónica

Matriz agua potable P etapa
Estanque corta pI' sión SO m3

Construcción stanquc regulador

2" y 3" etapa aducción agua potable

1974-75

1974
1975
1975
1975-76

1975-76

1975-76

1976-77



UbicaCión

-
n Reqión

Antofagasta

Aeropuertos

Cerro Moreno

Descripci6n

Terminación edificio terminal
2~ tapa el ctrificación Aeropuerto
Refuerzo pavimento pista principal
y rodaje
Camino acceso
Alcantarillado yagua potable en
edificio terminal
Prolongación pista principal
Mejoramiento y pavimentación ca
lles interiores de Base Aérea

Período

1973-75
1974-75

1973-76
1974

1974-75
1976

1975

1974-75
1975

1974-76
1975-76

Ca/ama El Loa

V Reqión

lsla de Pascua Mataveri

Reqión Metropo
litana

Camino acceso y estacionamiento
vehículos
Sellado pista principal
Refuerzo y pavimentación cabezal
y plataf. estacionamiento de aviones 1976

Refuerzo, ampliación y reparación
pavimento en pista principal
Obra gruesa torre control
Mantención, asesoría y apoyo a Ser-
vicios públicos 1973-76
Refuerzo y ampliación pista; plata-
forma y estacionamiento de aviones 1976-77

Santiago Pudahuel Prolongación pista
Remodelación Yampliación edificio
terminal
Estación radar CQ Colorado
Mejoramiento bermas y sistemas
drenajes
Mejoramiento agua potable
Calle rodaje camino acceso a zona
mantención compañías nacionales
Bermas call rodaje 1"- tapa pavi
mento hormigón calle Kilo
Ampliación plataforma estaciona
mi nto avion s
Ampliación agua potable y alcan
tarillado compañía nacionale

1973-74

1973-75
1973-75

1973-76

1974

1976-77

1976-77

1976-77

1976-77
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Ubicaci6n Aeropuertos Descripci6n Período
-------------------------------
Santiago

vm Reqión

Concepei6n

X Reqión

Pto. Montt

Chiloé Insular

Chiloé
Continental

XI Reqión

Balrruu;eda

C. Tortel

Lago Verde

Coyhaique

XU Reqión

Punta Arenas

410

Cerrillos

Carriel Sur

El Tepual

Queilén

Ayacara

Balmaceda

C. Tortel

Lago Verde

Tte. Vidal

Pdte. Ibañez

Pista principal, mejoramiento ca
mino acceso y obras anexas

Pavimentación en Diagonal Norte
plataforma estacionamiento

Mejoramiento pavimentos de pista
principal y si tema VOR

Alargamiento pista principal
Prolongación pista
Obras de drenaje y bermas
Construcción banco ductos para
iluminación
Sala sub-estación eléctrica
Ampliación edificio terminal
Ampliación losa estacionamiento

Término de obra de pista y plata
forma

Terminación aeródromo

Prolongo pista

Construcción pista plataf. estacio
namiento

Mejoramiento pista

Mejoramiento pista

Ampliación y refuerzo pavimento
pistas
Ml:Joramiento sist ma agua potable
Postación eléctrica, mantención área
de maniobras y operaciones
Alargam. y refuerzo pista
Instalación sistema VASIS
Casetas agua potable y grupo el c
trógeno

1975

1976

1974-75

1976-77

1973-74

1974-75

1974-75

1974-76

1976

1976

1975-76

1975-76

1973-75

1976-76

1976--77

1976--77

1973-76

1975-76

1973-{6

1976--77

1977

1976-77



Obras principales en eiecuci6n

- Aeropuerto Mataveri-Isla de Pascua: producci6n de áridos y sanea
miento de la pista.

- Aeropuerto Pudahuel-Santiago: reparaci6n sistema de drenajes y am
pliaci6n cab zal norte-pista aterrizaje.

- Aeropuerto El Tepual-Puerto Montt: call de rodaje y mejoramiento
de canal.

DIRECCION GENERAL DE AGUAS

La Direcci6n General de Aguas es el organismo superior a través del
cual el Gobierno ejecuta su acci6n de interés público relativo al conocimiento
e inventario, distribución, asignaci6n, uso, conservación y preservación de los
recursos hídricos en el país.

Acü~dades realizadas

Desde el 19 de septiembre 76 al 31 de agosto 77, la Direcci6n General
de Aguas ha invertido, de su Presupuesto de Capital, la suma de 20.700.000,
expresado en moneda de mayo de 1977, y US 54.000, los cuales fueron desti
nados o comprometidos en labores d investigaci6n, estudios, planificación, ad
quisición de instrumentos y administración y control de los recursos de agua
existentes en el país.

En el período indicado se han cancelado, además, US 41.800, prove
nientes de intereses del préstamo efectuado por BIRF, a través de CORFO,
para el estudio de planificaci6n del uso de los recursos de agua en la cu nca
de Santiago o Proyecto Maipo. Informe preliminar de factibilidad.

Es1udi08 y racionalizaciones

1 Regi6n.- Se dio término a la primera etapa de racionalización del
uso de las aguas en el valle del río Lluta.

- Se continúa el estudio de racionalización del valle de Azapa. Avan
ce 40%.

- Se termin6 la elaboración del Rol de Regantes en la Quebrada de Chaca.

III Regi6n.- Se encuentra en ej cución el estudio de racionalización
del área regada por el vall del río Copiapó. Avance 65%.

N Regi6n.- Se dio término al estudio de tasas de riego de todo 1 va
lle del río Limarí.

V Regi6n.- Valle del río concagua. Se d~o térrni~o al e tudio de ta
sas de riego y al catastro de regantes de la 2~ seccl6n del no. El avance de es
tas labores es de 90%.

En 1976 e termin6 I diagn6 tico general del uso de los recursos de
agua para el valle del río Aconcagua.

VII Regi6n.- S studian las t:l a de riego en el río Teno, ector en
tre la cordillera y Longitudinal Sur. Actual avanc 15~.
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_ Canal Maul i arte. Se estudió la tasa de riego de uso racional y b _
neficioso para el área regada por dicho canal al noreste de la ciudad de Talc

e
a.

_ Estudio del recurso de agua superficial en el área del Sistema Maul
arte. Avance del estudio 65%. e

- Area d~ :iego canal Melaza!. ~e estudia. actualmente la tasa de riego
racional y benehclOso para el área servJda por dIcho canal. Avance 70 o.

_ Area de riego de embals Digua. Se c tudió la tasa de riego de uso
racional y beneficioso para esta área.

Regi6n MetropolitalU/.. Valle del río Maipo. Se dio término al estudio de
la tasa de uso racional y beneficioso para el área ubicada en la ribera sur del
río, 1" sección.

- Continúa el catastro agrícola de toda la 1" sección del río a fin de
fijar las superficies actualmente regadas y loS" roles de regantes actualizados.

- Se dio término al estudio "Planificación del uso de los recursos de
agua en la cuenca de Santiago". Informe de prefactibilidad.

- Para la Región Metropolitana se efectuaron, :además: "Estudios de
calidad de las aguas de la cuenca del río Maipo" y "Anteproyecto de un Siste
ma de Riego. Zona Zanjón de la Aguada".

- Area embalse Rungue. Se efectúa el estudio de tasas y del Rol de
Usuarios. Avance 60%.

Hidrología

Sección Hidrometrúz. Se han desarrollado las siguientes labores:

- Atención de las 30S estaciones fluviométricas que componen la red
hidrométrica a lo largo del país.

- Se ha iniciado la cuantificación del escurrimiento mediante la aplica
ción de isótopos a la hidrología.

- Se ha efectuado el análisis crítico de las estaciones de aforo de las
hoyas Rapel, Mataquito, Maule, Itata y Bío Bío, que permitirá una progra
mación racional de faenas.

Se analizó, en las mismas hoyas, la distribución de las estaciones fIu
viométricas a fin de estructurar una red base.

- Se ha estudiado el mejoramiento de la red fluviométrica de la cuen
ca del río Aconcagua.

- Se está desarrollando el estudio de 15 proyectos de estaciones de
aforo en diversos ríos de la zona central y sur.

Sección Estudios Hidrol6gicos. En el período considerado se han efec
tuado, entre los principales trabajos, los siguientes:

- Publicación del "Pronóstico de disponibilidades de agua, temporada
de riego 1977 - 78".

- Continuación del estudio glaceológico en el glacial Echaurren Norte.

- Investigación de los recursos de deshielo en la cuenca del río Maipo.
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Sección Hidrometeorología. Esta sección ha continuado con el con
trol de .la red hidro~eteorol6gica .nacional compuesta de 175 estaciones plu
viométncas, 12 plu~o vaponmé.tnca~, 15 pluviográficas, 41 termopluviomé
trieas, 25 meteorol6gICas y 48 llivometricas.

Se ha efectuado, además, un análisis crítico de las estaciones com
prendidas en las hoyas de los ríos Rapel, Mataquito, Maule, ltata y Bío Bío.

Seccí6n Hidrogeología. Se ha iniciado el control normal del nivel freá
tico en las. hoyas de los ríos Maipo y Aconcagua, en pozos seleccionados
para este efecto. La DGA controla a la fecha 1.995 pozos.

Se tiene el catastro de pozos existentes y ubicados en los mosaicos co
rrespondientes. Estos suman 4.172 en el país.

A la fecha se encuentra computada toda la información obtenida del
control de niveles de agua subterránea en los pozos existentes, en gran por
centaje hasta 1976.

Sección Estadística de Caudales. Esta Secci6n continu6 la labor de
cálculo de las estadísticas de caudales y efectu6 la publicación de "Caudales
medios mensuales de los ríos de Chile" hasta 1970 con 181 estaciones de con
trol. De éstas, 115 son de la DGA, 22 son DGA-E DESA y 1 de CHILECTRA.

- Se realiz6 también la descripci6n de 50 hoyas hidrográficas del país
y se ha caracterizado y descrito un número importante de hoyas interna
cionales.

Secci6n Laboratorio. Se continuó con la labor normal de control de
la red de estaciones de muestreo de calidad del agua y sedimento en sus
pensi6n.

Se realiz6, además, un análisis crítico de la distribución de las esta
ciones de muestreo de calidad, comprendidas en las hoyas de los ríos Rapel,
Mataquito, Itata, Maule y Bío Bío.

Derechos de aguas

El Departamento de Derechos de Aguas ha tramitado en el período
considerado 116 peticiones de merced de aguas, se han estudiado 96 organi
zaciones de usuarios y revisado 76 proyectos de subdivisión de d rechos de
aguas.

Considerando traslado de derechos, cambios de fuente y peticiones
varias, se ha atendido en total cerca de 1.000 asuntos propios de administra
ción y control del recurso.

- Se ha efectuado la racionalización de la 1\\ secci6n d I río Mapo
cho, comprendiendo conce i6n provisional de derechos y roles provisorios de
regantes en los siguientes canales:

- Estero Arrayán. Canales La Poza, ovillo 1uerto, La Canoa y Re
fugio de Arrayán.

- Río Mapocho. Canales El Bollo, Unidos, La Dehesa Metropolita
no, Conchalí, Lo Curro, Lo Matta, Lo Gallo y San Alfon o.

Además se ha fijado el rol provisional d usuarios en la 1\\ secci6n
del río. '

. - En el Zanj6n de la Aguada se ha continuado con ~l ?roce o de ra-
clonalizaci6n solicitándose los proye tos de bocatomas definitivas para los
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canales derivado de e te cauc , e p rándose la conformidad del Departa.
mento de Defensas Fluviales.

- Se han efectuado trabajos topográficos para un proy cto de canal
en ribera derecha del río faipo.

- Se han ejecutado, además, levantamientos y nivelaciones para di.
versos canales en La Dehesa, Bamechea, La R ina y San Bernardo.

- Se han iniciado trabajos topográfico para el proyecto d l nueva
canal desde el canal La Punta a tranque Lo Prado.

Labores leqales

La Dirección General de Aguas ha desarrollado en el período septiem.
bre 76· agosto 77 una variada actividad jurídica, as orando a la jefatura del
Servicio en los aspectos l gal s y reglamentarios y cautelando cl otorgamicn.
to y el uso propiado del recur o agua d sde su origen hasta la extincion
del derecho de aprovecbamiento.

Se ha participado, además, en varios eventos internacionales relacio.
nados con la especialidad.

Se concurrió a la Reunión Regional Preparatoria para América Latina
y el Caribe de la Conferencia de las aciones Unidas sobre el Agua, efcc·
tuada en Lima en septiembre de 1976.

En marzo de 1977, se asistió, en Mar del Plata, República Argentina.
a la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Agua. Para este evento se
elaboró un amplio informe con la colaboración de diversos integrantes del
sector público y que contenía los punto d la Agenda a tratar y cuyos as·
pectos principales se refieren a oferta y demanda de agua a nivel nacional;
medición de los recursos hídricos; calidad del agua como factor limitante;
restricciones entre oferta y demanda; empleo de metodologías; aplicación de
tecnología avanzada; legislación de aguas; problemas en el aprovechamiento
del recurso e instrumentos para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Programas Ministeriales 1977

Desarrollo de los recursos hidráulicos en el Norte Grande

Proyecto CH1 - 535. Se estudia el problema de abastecimiento de agua
en la zona ubicada en el triángulo Antofagasta-Calama (Chuquicamata) y
Tocopilla, a fin de poder satisfacer las diversas demandas.

La investigación se ha orientado hacia el e tudio de los r cursos de
agua subterránea en área seleccionadas y evaluación de los recursos super
ficiale tanto en cantidad como en calidad y conocimiento de demandas ac·
tuales y futuras.

Para Hnes de 1977 se tendrá un informe preliminar y a mediados de
1978, el Gobierno dispondrá del informe final del proy cto con un e tudlo
de alternativas para lo cual colabora la empre a HARZA Engineering Company.

Estudios para la racionalización en el uso del agua

- Racionalizad6n en el valle del L/uta. Se dio término a la etapa de
diagnóstico. Avance general, 3070.
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- Racionalización en el valle del río Copiapó. Se realiza confecci6n
del Rol d Regant s, el estudio de la tasa de riego y el análisis del sistema
actual de canalcs. Avance, 70%.

- Racionalización en el lJalle del río Aconcagua. Se ha dado término
a los estudios d tasas de riego y encuestas agron6micas de la 2'10 secci6n es-
tudiándose los roles de regantcs. '

Además, se fectúa el estudio de la tasa de la P secci6n y estudio de
roles de varios canales de la 1'10 y 3~ ecci6n. Avance general en la hoya,
25%·

- Racionalización en el río Maipo. Se ha efectuado cerca del 60% de
la encuesta agron6mica en el área de la 1'10 secci6n. Avance general, 40%

- Racionalización en los ríos Teno y uble. En el curso del 29 semes
tre deberán iniciarse los estudios.

Análisis crítico de la red de estaciones hidrometeorolóqicas existentes

Se et ctúa entre las hoyas de Aconcagua a Bío Bío, inclusive. Permi
tirá determinar e tado de funcionamiento, calidad de la información y futura
complementación de la red.

Banco de Datos. Recopilará y ordenará los parámetros hídricos para
reunir los datos en una sola unidad, constituyendo un archivo en los si
guientes aspectos: derechos de agua, informaci6n hidrometeorol6gica e hidro
geol6gica, calidad de aguas y sedimentos, estudios de racionalización y estu
dios varios.

Se ha ef ctuado ya parte de la preparaci6n y confección de programas
para el procesamiento de la información hidrometeorológica e hidrogeológica,
adiestramiento del personal y estudios de equipos de computación.

Políticas y programas más importantes desde septiembre de 1973

- Retomo a las funciones expr samente encomendada por la Ley y
el Código de Aguas.

- Abandono de proyectos sin factibilidad comprobada.

- Canal de desviación del río Salado en Chañaral.

- Abovedamiento canal Lo alledor, entre Carretera Longitudinal y
FF.CC. al sur.

- Habilitación de pozos en la Región ~fetropolitana y obras de me
jorami nto de distribuci6n de agua en el Gran Santiago.

- A istencia técnica al Programa de Empleo ~línimo en diversa co-
munas.

- Estudio de racionalizaci6n en los valle de Uuta y Azapa.
- Racionalizaci6n en los vall s de Copiap6 y Aconcagua.

- Unificaci6n de bocatomas y canales en lo canales Waddington, Ca-
lle Larga, Pocochay y Ovall , en V Región.

- Estudios de racionalizaci6n en la hoya del río Maipo.

- Ra ionalizaci6n en la 1" se ci6n río Mapocho y Zanjón de la Aguada.

- Estudios de ta as de riego en valles de Limarí, ríos Claro, Tena, u-
ble, Aconc, gua y embalse Coihueco.
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_ Investigación de los recursos hidricos en el Norte Grande.

_ Estudio de abastecimiento agua potable en el Gran Santiago.

- Política acionaJ de Aguas.

- Saneamiento urbano de Santiago. Diagnóstico general.

- Planificación del uso de los recursos de agua en la cu nca d Santia.
go. Prefactibilidad. Crédito BIRF US 332.500.

- Atención de la Red Hidrometeorológica Nacional en 40 hoyas princi.
pales controlando 314 estaciones fluviométricas, 261 meteorológicas y 42 nivo.
métricas.

- Canal Oriente. Anteproyecto preliminar.

- Publicación de "Gastos Medios Mensuales Retrospectivos".

- Formación de Catastro de Hoyas Internacionales.

- Pronóstico de deshielo para temporadas de riego.

- Control del nivel de líneas de nieves.

- Canal Cachapoal-Maipo. Anteproyecto preliminar.

- Proyecto Glacial Echaurren orte. Estudio Glaceológico.

- Programa de utilización de colección de parámetros hidrometeorol6-
gicos por medio de satélite LANDSAT.

- Revisión y actualización de estadística.

- Concesión de mercedes y otorgamiento y distribución de derechos
de agua a lo largo del país.

- Actividad jurídica para atender situaciones legales que se presentan
respecto al recurso o los usuarios.

- Participación en la 2" Conferencia Internacional de Derecho y Admi
nistración de Aguas, febrero 1976, Caracas.

- Reunión Preparatoria de Lima, septiembre 1976, para la Conferencia
de la ONU sobre el Agua.

- Reunión sobre legislación de aguas Valencia, España, 1975.

Comparaciones anuales

Años
RECURSOS INVERTIDOS

Presup. Capital Presup. Capital
(Miles c/año) (Miles $ mayo-77)

1974 2.991,4 80.767,8
1975 3.850,0 21.752,5
1976 15.644,0 28.472,0
1977 26.100,0 26.100,0

~
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LaborEOs principales

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS ESTACIO 'ES METEOROLOGICAS

Controladas I ConstruidasConstruidasr ControladasAño

-
1974 248 8 248 10

1975 247 16 242 20

1976 285 10 239 8

1977 290 12 240 20

ESTACIONES NIVOMETRICAS
Año Aforos Estadísticas de

\
efectuados caudales

Controladas Construidas (alias)

1974 45 4 1.600 1.450

1975 36 6 3.330 901

1976 27 4 2. 27 1.883

1977 40 5 2.900 600

~ Merced I Distribución I
Organ¡zación Análisis

Aguas Derechos de Usuarios Calidad

1974 100 330 33 15.600

1975 84 320 70 15.080

1976 50 85 50 14.700

1977 116 76 96 14.100

=
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Planificación futura

En este a p cto se pret ndc, por parte de la DCA, programar a lar
y mediano plazo labore que inciden en aspectos fundamentales de las prerrg~
gativas y funcion que indica la legi lación vig nt : o

a) Racionalización d 2.000.000 hás. de las principal hoyas a lo larg
del país. Plazo e timado: 20 años; costo stimado: US 7.500.000; costo estima~
do anual: 375.000.

b) Implementación n 100% d la actual Red Hidrometeorológiea
cional de 600 e tacione existentes, a 1.200.

on e tacione de tipo f1uviométrico, meteorológico y nivométrico. Pla
zo estimado: 15 años; costo estimado: US 12.000.000; ca to stimado anual:

800.000.

1') Estudios de planificación del uso del agua en las principales hoyas
del país: arte Chico, Aconcagua, faipo y Rapel al Bío Bío. Plazo estimado:
5 años; costo estimado: US 5.000.000; costo estimado anual: US 1.000.000.

DffiECCION GENERAL DE METRO

Esta Dirección tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de las funcio
nes de planificación general, e tudios, proyectos, construcción, equipamiento y
explotación de la red de 1etro de Santiago.

Actividades realizadas

En el período considerado se ha cumplido satisfactoriam nte con los ob
jeti\'os programados. siendo el principal la pUl' ta en marcha en la fecha pre
vista (31 de marzo de 1977) el tramo Moneda-Salvador, de la Línea 1.

Esta extensión significa que actualmente el servicio de transporte de
Metro cubre una longitud de 11,4 kms., haciendo uso de él un promedio diario
de más dI' 100.000 personas.

Para el período septiembr 76 - agosto 77, se pueden indicar las siguientes
obras realizadas:

Línea 1

Obras civiles

- Término de las estaciones Santa Lucía, Universidad Católica, Baque
dano, Salvador y Universidad de Chile

- Termino de 2 sub staciones de rectificación: Univ rsidad Católica
y Huelén.

Equipamiento de vías

"'o- Ej cución y término de la vía con sus complemento desde estaclO
Salvador a estación ~fon da.
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EquipaDÚento eléctrico

- Ejecución y término de iluminación en túnel y estaciones.

- Señalización y pilotaje automático y telecomunicaciones desde esta-
ción Salvador a estación Moneda.

- In talación eléctrica de las 2 sub stacion s de rectificación.

Línea 2

Sc rellllcJaron las obras correspondientes a esta línea que abarca, en
primera etapa, desde Los Héroes a Franklin, terminándose en el período la ÍD

terestación del tramo E, ubicado al costado oriente del Parque O'Higgins.

ProqraJl1as en ejecución

Actualmente los programas en ejecución están centralizados en la cons
trucción de la Línea 2, además de las terminacione en la estación Universidad
de Chile, d la futura Línea 3, y de los acce os a la misma.

Dentro de la Línea 2 se encuentra en plena ejecución el sector com
prendido entrc la estación Los Héroe , por el norte, y estación Franklio, por
I sur. Este sector s divide en los siguientes tramos y e taciones, para las cua

les se indica una estimación del avance a agosto 77:

- Tramos

D-l (Longitud total 915 mts.):
D-2 (Longitud total 1.074 mts.):

E (Longitud total 1.513 mts.):
FI-A (Longitud total 374 mts.):
FI-B (Longitud total 398 mts.):

F-2 (Longitud total 338 mts.):

- Estaciones

5670 Avance
73'''0

85%
58%
76%

33%

Los Héro s 11
Toesca
Parque

Rondizzoni
Franklin

80% vance

0%
7070
80%

20%

Además, se incluye la con trucción de 3 subestaciones de rectiJicación:
Los Héroes 11; Parque y Franklin.

En e ta etapa d inicio e neuentran en can. trucción lo . tramo F-::-G
(22cl d ) ba 'ca desde t'leión Frankhn al paradclO 9 de Glan

{o e avance , qu al' 1
Avenida y Hl y 1-12, d de 1 paradero 9 a Depmtamentil .

Estos tramos comprenden las estaeion de El Llano, an liguel, Lo
Vial y Dcpartam ntal.
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Programas en estudio

En esta ituación se cncu ntran lo siguiente programas:

- Línea 1: Prolongación al oriente, sector comprendido entre estación
Salvador y E cu la . Iilitar.

- Línea 2: Talleres Ciudad dd iño y prolongación de Línea 2 al su
ector comprendido entre Departamental y Lo Ovalle. T,

Situación Presupuesfaria (iunio de 1977)

Monto

553.389.000
107.298.000
53.574.000

Gil'ado

196.867.000
42.46.3.000
20.896.000

=

Planificación futura

- Línea 1. Tramo Salvador·Escuela Militar. Se realizan los estudios
nec ario para llamar a propuestas de modo que este tramo pueda entregar,,
en julio de 19 O.

INSTITUTO NACIONAL DE IUDRAULICA

Es una corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho
público. con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir y ejercer de
rechos y contraer obligaciones.

Sus fines y atribuciones son realizar, en general, investigaciones [('fe
rentes al e currimiento d los fluidos, como ser estudios en modelos reduci
dos en el campo de las obras hidráulicas, marítimas, sanitarias y de arqui
tectura naval e investigaciones n esas specialidad s; calibrar instrurnrntos
y máquinas hidráulicas; otorgar certificados de ensay s quc realiza; actoar
como árbitro o perito en las materias relacionadas con la mecánica dr f1ui·
dos; colaborar con la docencia universitaria y formar el personal e-pecializado
que requiera el Instituto para su desarrollo.

Actividades realizadas

Se ha practicado una ordenación por demandante del estudio, para la
('xpo ición de la labor realizada:

Para la Compañía de Acero del Pacífico (CAP)

Estudio de aqitación en la caleta de Cruz Grande

Se probaron diversas alternativas de proyectos de obras d resguardo
al oleaj que permitirían ampliar l· actual extensión aquietada en este pucr·
to mill ralero de la III Región. Estas pruebas se l' alizaron en el modelo hI
dráulico 1:125, construído en el laboratorio del 1 H para estos fines.

Sondeo hickográfico. reconocimiento superficial de fondo de mar
y estudio de comen'es en la bahía de Chañaral

En un sector d - costa de 10 hás., en la bahía d Chañaral, se practico
ste trabajo hasta el veril· 20 m.
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La información r cogida pos e un caráct 'r estacional de ese año, pe
ro además, con el. complemento adecuado, permitirá componer ciclos anuales
del proceso evolutIvo de los fondos que preocupa a la Compañía.

para el Departamento de Defensas FlUviales de la Dirección
General de Obras Públicas· MOP

Estudio de lechos estables en ríos de gasto variable

Desde 1975 hasta el 31 d enero de 1977, se desarrolló cl estudio en
modelo hidráulico de secciones transversales de diferentes formas geométricas
que puedan brindar una estabilidad razonable del lecho expuesto al escurri~
miento de un caudal variable.

Para la Dirección de Obras Portuarias del MOP

Sondeo hidrográfico, estudio de corrientes y consirucción del modelo
hidráulico de un sector de la bahia de Quintero

En diciembre de 1976 se practicó el sond o del sector W de la penín
sula de Los Molles, consultado en el modelo hidráulico respectivo. Paralela
mente se tomó la información de corrientes. En abril de 1977 se complementó
el sondeo anterior.

Simultáneamente, y en el período analizado. se ha desarrollado parte
de la construcción del modelo hidráulico en el laboratorio del 1 H, destinado
al estudio de proy ctos de obras portuarias locales.

Toma de información en la desembocadura del río Aconcagua

En diciembre de 1976 y enero de 1977. se realizó parte del levantamien
to topográfico de la zona comprometida con el proyecto dc un puerto pesque
ro en Conc6n.

En mayo y junio de 1977 e sondeó el río en cl tramo cubierto por el
proyecto. donde tambi'n se h:J. recolectado información de niveles de agua y
de aforos de flujos y reflujos necesarios para el estudio del proyecto.

Para la Sec etaría Regional de Planilicación y Coordinación
vm Región (SERPLAC)

Estudio de comentes en la bahía de Concepción

En agosto de 1976 se llevó a cabo una nueva misión a e ta bahía para
observar las corriente de esa época que. junto a la informaci6n recogida con
anterioridad. permit n redondear el panorama sedimentológico re<:l:~erido p~
ra el estudio encomendado al 1 H. 1 cual debe apuntar a la e tablhdad sedl
mentol6gica de un puerto pesquero emplazado en el canal El 10rro.

Estudio de la desembocadura del río Tirúa

Se ha d sarrollado el conocimiento en terreno y el respe tivo informe
técnico sobre la condiciones naturales y, n especial, de las causa que han lle
vado a ste estado de estuario. que forma en su desembo~adura el río Tirúa.
ubicado en el límite entre las provincias de lall co y Cautin.
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Actividades más importan es realizadas desde septiembre de 1973

- El I 'H ampli6 su campo de acción pre tanda ClYicios no s610 a Su

usuari tradicional, ino a otras diversas instituciones de los seetorcs públi~
ca y pri\adu.

- Reinició tareas qUl' se encontmb.l desarrollando antes de 1970 e in
t ITWllpidas con po terioridad, relacionadas con la fabricación de di positivos
y equipos de medici6n, tales como proyecto para la instalaci6n del Banco Na
cional de Prueua de Bombas C ntrífug; s; ampliación y mcjoramiento de las
instalacioncs d<.'1 ~lOal de alibracion de molinetes y proyect y construcción
dd can 1 de olas. H.l mlj r,ldo, renovado y al! luirido (quipos e in ·trumental.

- Reinicio contactos con organismos r laeionados con las distintas ac
tividades que cubren la labor de investigación, tanto en el campo nacional co
mo intemacional y, en e te aspecto. le corr pondi6 participar con trabajos
en la or"anizacion d'l VII Congr so Latinoamericano de Hidráulica, celebra
do en nue ·tro p lÍS en 1976.

e ad cuó 1 cobro de las tarifas por los servicios pr stado a terce
ros a un valor real, logrando mejorar considcrablem nte el monto de los in
gresos propios del Instituto y, al mi mo tiempo. una selecci6n de sus usuarios,
bu cándose como meta el autofinanciamiento.

Programas en ejecución

- Construcei6n del modelo hidráulico seala 1:150 de parte de la ba
hía de Quintero.

- Experimentación en este modelo.

- Toma de información en la d sembocadura del río Aconcagua.

Toma de información en la bahía de Conc pción.
Informe estudio de agitación en cal ta Cruz Grande.

Programas en estudio

E tudio de lechos estables para ríos de gasto viable.

Estudio de la proteecione del patio de alta tensión de la Central
Antueo.

Determinación del bajo roca o cercano al fondeadero de la planta
mecanizada de embarque de mincraILs en Chañaral.

Planificación futura

Programas en estudio y plazos de los mismos

E tudJO de lechos estables para ríos de gasto variable, abril de 1979.

E tullio 'edirnentológico de la bahía de Chañaral, julio de 1979.

E tudio d agitación pU('rto comercial en bahía Quintero, julio de 19í9.

Estudio sedjmentológico d('semboeadura río Aconcagua, abril de 19 O.

- Estudio pu rto pesqut'ro canal El ~10rro, abril de 1980.

- Proy 'cto, construcción y explotación del modelo reducido para el
estudio situaciun de abrí 'o dd pucrto com reíal de San Vicente, diciembre de
HJ80.
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- Proyecto y construcción canal de olas, abril de 1982.

- Proyecto y construcción Banco Nacional de Prueba de Bombas Cen-
trífugas, abril de 1983.

EMPRESA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO

Sus principales funciones ~on. entregar a la población de la Región
Me~o?oht~na. agua potable de Optlma calidad, como producto sanitario y
biologlCO mclispensable para .la vida humana, y evacuar el agua servida, a
través .de la red de alcantanllado; proyectar, construir y operar plantas de
tratamiento, acueductos, estanques de regulación, matrices alimentadoras y
de distribución; arranques domiciliarios; emisarios y colectores de alcan
tarillado, plantas de elevación y tratamiento y uniones domiciliarias; y man
tener preventiva y correctivamente la infraestructura anterior.

Financia sus actividades operacionales mediante el registro y factu
ración de los consumos domiciliarios de agua potable, y u actividad s cons
tructivas mediante el pago directo e indirecto (aportes) de los particulares
y la contratación de créditos nacionales y extranjeros.

Actividades realizadas

- Toma independiente del canal San Carlos, en el no Maipo. Esta
obra, prácticamente terminada, evitará el de abastecimiento de agua pota
ble en Santiago con motivo de las limpiezas periódica a que debe er so
metido ese canal, y se podrá aumentar el caudal de captación de agua cru
da en un 25%. Las obras de captación se ejecutarán obre la base de un
modelo hidráulico construido por la niversidad de Chile y d berán estar
terminadas antes del 30 de noviembre del presente año.

- Interconexión de la red de la Empresa de Agua Potable con la de
DOS, traspasada n explotación. Esta obra, cuyo proyccto está terminado,
deberá entrar n operación antes del 15 de diciembre próximo. Con ello se
reiorzará el abastecimi nto de la zona norte de Santiago.

- Tercer acueducto. Ext nsión de 4,5 km. entre Trinidad y Depar
tamental y construcción de 2 estanques de 8.000 mS cada u.n? en callejó~
Trinidad. Esta obra debe estar terminada antes del 15 de diCiembre proXl
mo, beneficiando el abasteeimi nto de la comunas de La Ci terna y San
Bernardo, principalmente.

_ Obras de enlace de los acueducto. Con ta complementación d l
Sistema Laguna legra - Plantas La Vizcachitas) ~'izcachas, e. posibilita la
continuidad del abastecimiento de Santiago a naves de cualqwera de lo 3
acueducto , de de la citadas plantas.

_ Instalación de redes de agua potable )' alcantarillado y construc
ción de estanques.

_ Proyecto de extensión del 3er. acu~ducto ha ta Bilbao _(fin je
acueducto), terminado. La obra debera ser ejecutada durante el ano 19•.

_ Proyecto d la ampliación de la Planta La Vizcachitas, termina
do y aprob do.

_ Proyecto de constru ción de alimentadoras de grande diámetro
en Gran Av nida, General Velásquez y anta Ro a-Cerro Nl'gro. T nninado.
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- Plan d reforest,1ciúo cn e tablccimicnto , en ejccución.

Estudio de la imtalación dI.' alcantarillado de Padre Hurtado, ter.
mio do.

ctualización d 1 proyecto de mejoran i nto de s rvi io de agn:\
potable de Pain , terminac:o. La obra d berá estar ejecutada antes de di
ciembre próximo.

- E,tudio de obertura d agua potable y alcantarillado para el año
1980. Plan de cmergC'neia a corto plazo. (Ver anC'xo 9 1 d Pág. 426).

- Cuatro tudio de e tanques tip de 20.000 013 Y 10.000 m\ estu
dio terminado durante l presente año.

Programas en ejecución

Al integrarse a la Empr sa los erV1ClOS de agua potable de Santiago
orte-Ori nle y Santiago Sur y la Administración de Alcantarillado, se ha

creado un C mité de Desarrollo Institucional (CDI) de la Empresa letru
politana de Obra Sanitarias, n formación, para normalizar, programar
proyectar las actividades de la Empre a, con sentido moderno y futurista..

Los programa que stán cn aplicación se r fi rcn a los obj tivos, m _
tas y política de la Emprc a y estructura org<lnica de transición.

Programas en estudio

El mismo CDI tiene en estudio las siguienl s actividades:

- Estatuto orgánico de la E},10S (Empresa Metropolitana de Obras
Sanitarias) .

- Plan Ietropolitano de Obras Sanitaria~

- Diagnóstico general de la Empresa.
- Operación y mantención dI.' los sistemas sanitarios.
- Bases organizativas del área de construcción.
- Control de calidad de las aguas potables y servidas.
- Politica de medición de caudales.
- Administración financiera.
- Créditos externos.
- Administración comercial.
- Auditoría y control interno.

- Administración de suministros y scrvicios de apoyo.

Administración del personal.

Relaciones con la comunidad.

La Empresa stá iniciando la formulación de un plan de estudio de di
ver o proyectos referentes a la utilización de los recursos d 1 río Maipo en
agua potable y de riego, hasta el año 2025.

Reformas de administración

La reformas s orientan a transformar la ituación institucional Y ad
ministrativa actual, dándol una configuración empresarial basada en tarifas
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técnicam nte calculadas, dotándola d~ .un moderno planeamiento gerencial, un
control adecuado? costos y. ~ondl.cl.ones operativas eficaces que permitan
ofrecer a la comurudad un servIcIO eficiente, econ6mico y seguro.

. En tal s~ntid~ se. pI' tende abo~dar lo~ aspectos de administraci6n por
objeti~oS; .autofmanclamle.nto; autonomla~ desconcentraci6n a nivel zonal y ra
cionalIzaCIón Y procesamJCnto omputaclOnal en todas las áreas de actividad
comercial, administrativa y científica.

Estudios e investigaciones

La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), colabora con la Empresa en
el estudio de las reformas administrativas que se están implantando.

El objetivo es conseguir que la EAPS, a mediano plazo, opere con la
eficiencia y los sistemas del más alto desarrollo tecnológico. Con ello se po
dría alcanzar la meta de cobertura señalada por el Gobierno para 1978: 100%
en agua potable y 70% en alcantarillado.

Líneas de acción futuras

Corto plazo

- Cumplir con el plan extraordinario de obras para el año 1978, que se
informa en Anexo Q 2, Págs. 427 y 428, Y en Anexo NQ 3, de Pág. Q 429.

Mediano plazo

- Mejorar el abastecinliento de agua potable de la Región 1etropoli
tana y los si temas de alcantarillado de aguas servidas yaguas lluvias.

- Extender las redes de alcantarillado a poblaciones que han hecho pa
gos a la ex División de Servicios Sanitarios, es decir, que exi te compromiso
del Fisco hacia ellos.

- Cumplir con plan de cobertura para 1980, consistente en que la po
blación urbana cuente con agua potable en un 100% y con alcantarillado en
un 70%.

Planes a ejecutar y su justificación

Corto plazo

- Plan de mergencia d obras para año 1977; con el fin de resolver
problemas de déficit de aba tccimiento de agua potable en verano y plan de
cobertura.

Mediano plazo

_ Continuación de plan dI' cobertura (instalación de 50.000 medidores
anuales) .

_ Instalación de r el s elc alcantarillado en poblaciones con compromi
sos, cuyo d talle s adjunta al final del inÍorm de ta Secretaría de Estado.

_ M joramiento total del abaste imiento ele agua potable de ~~ntiago
estudiado en forma general, debido a la nueva c tructura de los sel'VlclO ac
tuales.

21._ Mensaje...
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A EXO 9 1
Agua Potable - Plan de Emergencia

OMBRE DE LA OBRA

Tercer Acueducto (sección Trinidad-Departamental) y
obras Qu brada lacul; cañería de hormigón armado
de 174.

Habilitación toma independiente; movimiento de ti rras
y colocación de compuerta y desagüe.
Alimentadora El D partamento; cañería de acero
1.200 mm. (L = 1.100 mts.).
Extensión red agua potable calle Santa Ana al oriente
Santa Rosa; extensión red agua potable en Av. Lo
Hermida.
Red agua potable poblaciones Cuill l'mo El Conquis
tador, Cómez Carreño y Las Rosas; l' d agua potable
en calles Brasil y Marcos Pér z.
Planta Florencia. Habilitación de 5 pozos y estanque
elevado de 3.000 m'.
Habilitación Santa Corina; in talación de bombas de
finitivas y obras de UIbanización.
Red agua potable Cooperativa Reina del SUI y otras
poblaciones (Colina); red agua potable para pobla
ción Cervero y 11anuel Rodríguez (Lampa).
Mejoramiento de agua potable camino Santa Teresa;
mejoramiento red de agua calles C. Koerner, A. Bór
quez y J. Espejo.

Alimentadora Camero-Salomón Sack; cañería acero de
500 mm (L = 1.030 mts.).
Paine. Habilitación sondajes y estanque; habilitación 3
sondaj s y estanque elevado 1.000 m3

El Monte. Construcción estanque elevado de 100 m3•

Estanque Buin. Construcción estanque elevado de
1.500 m 3•

Conexión José María Caro. Cañería acero y ro~lit 500
mm. (L = 2.450 mts.).
Conexión Recoleta. Cañería de acero de 500 mm.
(L = 1.300 mts.).

Conexion Acueducto El Carmen. Cañería acero 600
mm (L = 3.500 mts.).
Derivación Departamental. Aducción a stanque El
Departamento. Cañería de ac ro d 500 mm. (L =
1.500 mts.).

TOTAL
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PRESUPUES~
(Miles de

moneda mayo 77)

27.000

3.261

8.614

148

1.994

15.000

464

1.037

1.206

2.496

8.812

3.180

4.442

5.709

3.565

14.000

4.800

105.728



A E X O N9 Z
PROGRAMA DE ACCION

Identificación
del Proyecto Millones I

de $

PAR A

Breve Descripción

I 978

M e t a s

AgDa Potable

b) Continuación Tercer
Acueducto.

a) Ampliación Vizcachi
taso

e) 5 estanques. ele 10.000
m3. cada uno.

_ Mejoramiento abasteci
IIlIento agua Potable San
tiago.

Aumentar la producción de Satisfacer las necesidades
las plantas Vizcachas-Viz- de agua potable de la Re
cachitas y Laguna Negra gión Metropolitana Secto
(4,5 m3/s). Transportar un res Empresa Agua' Potable
mayor gasto a Santiago El Canelo en parte, ex San
(7 ms/s). Regular el mayor tiago Sur y Santiago Norte
gasto con los 5 estanques .
y transportarlo a centros de
consumo tales como San
Bernardo y otros sectores
con problemas de abasteci-
miento, par medio de ali-
mentadoras.

50

73

15

36·

Cerrod) Alimentadora
Negro.

e) Mejoramiento Acue-
ducto Ojos de Agua. 8,2

f) Alimentadora
Avenida.

Gran

g) Alimentadora General
Velásquez. 2,6

187,8

- Mejoramiento agua pota
ble Talagante-Peñaflor.

2 pozos, 1 estanque. 2.000 Solucionar' déficit de fuen-
9,5 ms en camino del Diablo te de abastecimiento y de

e interconexión con Peña- regulaCión en Talagante y
flor y Talagante. Cambio Peñaflor.
redes en mal estado, 3.000
m.

Estanque en San José de
Maipo.

Estanque enterrado de Actualmente no posee es-
1.5 1.000 m3 y su habilitación tanque. se utiliza decanta·

y conexiones, dar fuera de uso en recin
to sanatorio. Regular el
abastecimiento en condicio
nes sanitarias adecuadas.

Mejoramiento agua pota
ble Curacaví

1 Pozo nuevo. 1 nuevo estan- :v1ejorar el abastecimiento y
7.0 que con habilit,. impulsio- :lotar de servicio a sectores

nes, matriz y mejoramien- más altos. aumentar fuentes
to red. y regulación.

Mejoramiento agua pota
ble Melipilla 5.0

Habilitación de 2 pozos cons- Aumentar las fuentes y re
truidos y de estanque exis- gulación.
tente. conexión a la red y
mejorar la red.

Mejoramiento agua pota· Perforación y habilitación Aumentar fuentes regulación
ble Santa Rosa de Chena 5,0 de nuevos pozos, estanque y alimentación de Sta. Rosa

1----:2"1"5",8;--I,elevado y mejorar redes de Chena; actuales son insu-
principales. ficientes.

Extensión redes en varias
,,;omunas (25 km.) 10,0

• De ampliación Vlzcachitas. Se ha considerado sólo l' parte, porqne sn construcción dora
Z años.



Breve Descripción

A N E X O N9 Z

Identificación del ProyectoI Mill.

(Continuación)

=
Metas

- Instalaciones domicilia
rias US$ 200 " 50.000

Total agua potable

Alcantarillado agnas
Servidas

Proy. N9

- Colector Vitacura 5230

- Mejoramiento red de
Talagante 5668

200.0

425,8

4.00

17.20

Mejoramiento y extensión
de red. para cumplir con
50.000 instal. domiciliarias
año 1978.

Varios tramos diámetro 800 Mejorar condiciones sanita.
mm. - 85 oo.• 600 mm. ·1.792 rias. Gran necesidad. Unir
m. y 700 mm. - 855 m. tramos de colector en Avda.

Vitacura.

Interceptor Oriente, Comer- Mejorar red existente.
cio Sur. Interceptor Ponien-
te y Emisario General; to-
tal aprox. 14.000 m.

- Instalación de
Servicio en Pa-
dre Hurtado 5949 1_-=1~6.~30~_1 Longitud total: 26.985 m. Problemas graves en Padre

37,50 Hurtado sector Cristalerías
de Chile. Area saneada 510
hás. Sta. Rosa de Chena. La
Estrella y Cristalerias Chile

- Instalación de red de
aguas servidas en varias
poblaciones

Alcantarillado aguas lluvias

58.07 Longitud total: 88.664 m.
(Anexo 3).

- Colector Colón

- Colector Bilbao

- Colector Tabancura

5852 22,,50

18.50

4,20

3.869 m. desde Tomás Moro Evitar que las aguas serví
hasta Canal San Carlos. das que escurren por la red

de alcantarillado. al produ·
cirse lluvias. entren en pre·
sión y escurran superficial·
mente.

3.085 m. desde Florencia Ba·
rrios hasta Canal San Car
los.

Sector Las Condes río Ma- Evitar inundaciones.
pocbo. 800 m. de D-1.200 mm.

- Colector de Santiago Sur 12,70 Extensión que falta. La 1~ y
2~ parte se construyó este
año.

- Colector Santa Rosa
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23.50 Extensión que falta. Conti-
1--8"',-,4"'0--1nuación de lo construido el

presente año.



OPERACION INVIER o

6.000

6.000

NOMBRE DE LA OBRA

===============

PRESUPUESTO

(Miles de $)

-------:---:-.------------
Rediseño Y habilitación pasos bajo nivel Lo Ovalle y
C. Valdovinos.

Aliviaderos y By-pass de emergencia.

A EXO 9 3

Instalación de nuevas redes de alcantarillado

Cabe desta~ar, también, por su rc1evancia en el aspecto social, que el
Programa de Acción de 1978 consulta la instalación de redes de alcantarilla
do en diversas poblaciones y sectores, cuyo detalle es el siguiente:

San Bernardo Fundación Int gral del iño y poblaciones Capitán Avalos y
Buenos Aires.

La Cisterna Unidad Vecinal 18-A; ampliación Av. Ossa, entre Santa Fe y
Gran Avenida; calle Isabc1la Católica.

La Florida Ex Av. J. P. Alessandri; Comunidad 15 y 16 Y calle Lía Agui
rre.

San Miguel

Las Condes

Nuñoa

Puente Alto

La Granja

Melipilla

Buill

Qllificura

Peñaflor

Colina

lodilicación proyecto calle L ón Prado; y población ~andú.

Sector Padre Hurtado, El Alamein, Chesterton, Edimburgo;
Sector Las Azaleas, Las Tranqueras, Av. Las Condes y La Pon-
derosa.

Palena 1, 2 y 3: 2" etapa; P ñalolén, San Roque. Los Aliaga,
entre Francisco Villagra y Diagonal Oriente; ext. Av. Irarrá
zabal, entre Campos de Deportes y Corvas.

Comunidad Los Quillayes y Cooperativa Pérez Rosales y Uru

guay
Población illa Las Rosas y de trabajadores municipales.

Población Santa Elvira.

Ext. varias.

Pasaje y call Blanco.

Av. Vicuña 11ackenna y Población La Rosas.

Población 1anuel Rodríguez, ex CORVI.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES V TELECOMUNICACIONES

Esta S cr~!aría. de Estado fue creada por DL Q 557, de 1974, traspa
sándosele las atnbucJOnes de la Subsecretaria de Transportes fijadas en el
DFL NQ 279, de 1960. Recient m nte, por DL Q 1.762, de i977, se creó la
Subsecretaría d Telecomunicaciones, la que desde julio funciona bajo la de
pendencia de este Ministerio.

Sus funciones más importantes son las de formular, dirigir y controlar
el cumplimiento de la Política acional de Transportes, conforme a las di
rectrices del Gobierno; supervisar y coordinar los distintos modos de trans
porte y las empresas públicas y privadas que los operan; dirigir, coordinar,
fomentar y controlar las telecomunicaciones en el pals; proponer la Política
Nacional r spectiva y velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y
normas pertinentes. Para tales efectos, se ha adoptado una estructura inter
na, de carácter provisional, que se adecúa a la organización general de los
Ministerios, mientras se promulga el decreto ley que dará estructura orgáni
ca definitiva a esta Secretaría de Estado.

Actividades realizadas

Estructura orgánica del Ministerio

Se redactó I proyecto de decreto ley que fija su estructura orgánica,
incluyéndose en ella al sector telecomunicaciones, a través de la creación de
la respectiva Subsecretaría. La iniciativa fue enviada a la Comisión acio
nal de la Reforma Administrativa y autoridades superiores, quienes deberán
adoptar la decisión final a este respecto.

Estructura y funciones de las empresas estatales de transportes

Durant 1976 el 1Iinisterio se abocó a la preparación de un "Estatuto
Jurídico Común d' las Empre a Estatale de Tran porte". Esta m~teri:l
quedó supeditada a lo que el Gobierno determine, de acuerdo con un infor
me de ca ARA.

Regionalización de la administración del transporte

Mediante DS Q 158, de 1977, se stableció la regionalización del 1í
nisterio y se d I garon facultade op rativ~s cn a untos de transporte en los
Sccretarios R giOl alcs lini t riales resp ctlvos. . ...

A fin de facilitar la implementaci6n de esta ~cdlda, el .1~111lS~enO or
ganiz6 un Segundo Seminario ele Secretarios RegIOnales [¡ru t.enales ele
Transportes, durant I cual se in tTuy6 sobre la manera de apllcar en la
práctica las facultad s que e l s dIgan.
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Estudios de integración de zonas de bajo desarrollo relativo

La integración de zonas dc bajo d san'ollo relativo ha sido COnsi_
derada en e tudio de caráctN intermini terial. Durante 1976, 1 linisterio
e abocó al tudio de los nicios a pre tar por la Empresa Marítima del

E tado en la zona de Chiloé y Aysén, dictándos po teriOlmente, un decre_
to supremo que instruye a dicha mpresa acer¡:a de las frecuencias, tarifas,
lutas y otras modalidades de los servicios. También participó en la Comisión
de Colonización de Aysén, ordenada por el Presid nte de la República.

Además, e iniciaron reuniones con el Ministerio de Obras Públicas a
fin de analizar el conjunto de obras de infra structura necesarias en dichas
zonas, de las cuales las atingentes al transporte constituyen una parte del
plan general.

Actualización de la Política Nacional de Transportes

Con la colaboración de la Universidad Católica de Chile, de las em
presas estatales del sector y de lo diverso Departamentos del 11inisterio, y
teniendo en vista el documento preparado por ODEPLA sobre "Política dl'
Largo Plazo para el ector Transportes", se elaboró una versión actualizada
de la Política lacional de Transportes, la que fue sometida a la consideración
del Pr idente de la República, para su aprobación como texto oficial.

Puesta en operación de sistemas de información

Con el objeto de contar con sistemas de información que suministren
a las autoridades y operadores la herramientas básicas para la toma de deci
siones, programación de actividades y control de resultados, se llamó a licita
ción a empresas consultoras para el diseño y con trucción de una base de datos
del transporte urbano de pasajero; en lo que respecta al transporte de carga
por carreteras, se llamó a una licitación similar, incluyendo el diseño de un sis
tema de muestreo que permita la obtención de datos básicos.

Se ha estudiado, además, un sistema de información que sirva de apoyo
a las revisiones técnicas de vehículos de locomoción colectiva, con el objeto de
programar las fechas de revisión y entregar información sobre las unidades
que no han cumplido ese trámite.

Programas de importación de vehículos

En el p riodo comprendido entre septiembre de 1976 y agosto de 1977,
e~ Ministerio ha autorizado la importación de las unidades que se indican, des
tinadas a aumento y renovación del parque de vehículos de transporte por ca
rretera:

Servicio de transporte
de pasa;eros Aumento Renovaci6n Total

Buses carrozados 99 1 55 160
Chassis de buse:; 295 192 487
Taxibuses 8 2 10
Chassis de taxibuses 355 355

1 locluye 9 .f.udades especiales de 2 pisos.
! loeJoye 1l DDidades e peclales de 2 pisos y 4 de 1 piso coo 3 ejes.
3 loelu!e otras 6 UDldades de 2 pi os cuyo destino '-aumeoto o reoovaeióo- 00 ha sido de

terminado.



Se encuentran ad más trá' den mlte e importación 64 buses de 1 y 2 pisos.

Importaci6n de vehículos de carga (chassis cabinados)

Capacidad de carga (Tons.) 1 a 4,5

Unidades 887

4,5 a 9

323

9 a 17

1

Iás de 17

22

Obras realizadas con recursos del Fondo de Mejoras
de la Lomoción Colectiva

Dw:ante el p ríodo se h~, financia~o, con recursos provenientes del Fon
do de Mejoras de .la .LocomocJOn ColectIVa, la ejecución de diversas obras de
infraestruc~'a, prll1~lpalmente para el transporte interurbano por carretera y
la 10comocJOn .colectiva urbana. Dichas obras, cuyo detalle se ofrece en la par
te correspondIente a los Departamentos respectivos, totalizaron un valor de
$ 10.469.312.

Capacitación del subsector transporte terrestre

El objetivo de este proyecto es la creación de un sistema nacional de
capacitación del subsector transporte terrestre. Para ello, el Ministerio realizó
un estudio, el cual está siendo analizado por las autoridades del Ministerio del
Trabajo (Servicio acional de Capacitación y Empleo), a fin de establecer un
plan de acción para poner en marcha el sistema. .

Programas en ejecución

Regionalización de la administración del transporte

Se encuentra en proceso de elaboración el decreto supremo que estable
ce la planta de personal necesaria para el funcionami nto de las Secretarías Re
gionales. Este mismo decreto delega facultades n materia admini trativa ,
financieras y de bienes.

También se encuentra en preparación el decreto supremo que delegará
facultades en materia de telecomunicaciones.

Establecimiento de normas para operadores en el transporte

internacional de pasajeros y carga

Se está realizando el estudio de normas para el tran porte internacional
de carga y de pasajeros, el que será considerado. ~n la, ~eunión. de la ubc?mi
sión de Transport s de la Comisión de IntegracJOn FlSlca Chlleno- gentina.

Importación de vehículos

El Ministerio de Tran port s participa como organismo técnico ejecutiv?
de la disposición ac rca del conv nio CORFO-~EG 0, otorgan.do l~~ auton
zaciones especiales, con la calificación requcn~b. para cada sltu~~lOn. Esta
Secr taría d Estado no participa en la negocracJO~e u otra actiVIdad rela
tivas a calificar o modificar el m ncionado converuo.
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Programas futuros

Conaolidación de los programas de integración física

En la segunda quincena de septiembre c efectuará una reuni6n de
la ubcomisi6n de Tran portes Chileno-Argentina, en la que participará, ade.
más la Dir cci6n de Fronteras y Límites del 1inisterio de Relaciones Exte.
rior;s, a fin de tratar problemas del transporte terrestre.

En noviembre se realizará en Chile la II Reuni6n de la Comisi6n de
Integración Física Chileno-Argentina.

En coordinación con el ~linisterio de Obras Públicas se realiz6 en
ago to en ~lont \;deo, Uruguay, la reunión de técnic;os. preparatoria de la
VII Reunión de lini tros de Transportes y Obras Publicas del Cono Sur,
efectuada en el transcurso del núsmo mes en Buenos Aires, Argentina.

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

Esta Subsecretaria tiene como funciones generales la regulaci6n y el
control de las operaciones del transporte en el país. Sus funciones las realiza
a través de los Departamentos de Tran porte Terrestre; Locomoción Colecti
va; Marítinlo, Fluvial y Lacustre, y Junta de Aeronáutica Civil.

Las principales actividades desarrolladas se detallan a continuaci6n.

Departamento de Transporte Terrestre

Es el encargado de regular, coordinar y controlar las actividades re
lacionadas con el transporte carretero y ferroviario de pasajeros y carga, tanto
en el plano nacional como internacional.

Actividades rea1izadas

Código del Tránsito

El 1inisterio de Transportes particip6 en la Comisi6n redactora del
nuevo Código del Tránsito, cuyas labores terminaron en marzo de 1977. Com
peten al Ministerio de Justicia las tareas legales posteriores.

Renovación del parque d. vehículos de transporte de pasajeros

La Resolución N9 23, del 3 d enero pasado, estableci6 las normas que
regulan la r novación de los vehiculos de b'ansporte público de pasajeros du
rante 1977 en 105 servicios interurbano. En la misma resoluci6n se dispone que,
a contar del 19 de enero de 1978, no podrán circular en los servicios menciona
dos vehículos cuyo año de fabricación sea ant rior a 1970 para la ciudad de
Valparaíso y anterior a 1968 para I resto del país.

Termincd d. Buses de Santiago (ex Los Muermos)

El Ministerio ha apoyado 1 financiamiento de la oonstrucci6n del Ter
minal de Buses de Santiago con recursos proveni ntes del Fondo d M jo
ras ?e la Locomoci6n Colectiva. En 1976 aport6 $ 1.110.000 y para est año
se firm6. un contrato por 1.000.000 para continuar los trabajos. Se encuen
tra terrnmado el sector de estacionamiento y la galería techada para la ven-



la de pasaj~s, dentro del programa de instalaciones provisorias que consti.
tuycn la pnmera tapa de~ programa total. Se asignaron las empresas que
d?~erá~ trasla?ar e al termmal y que en su primera etapa considera los ser
VICIOS mternaclOnales, Costa Central Sur y recorridos de la VI y VII regiones.

Otros terminales interprovinciales y refugios camineros

.Con rec~~os prov nientes del Fondo de Mejoras de la Locomoción
Cole~tiva, se rucleron ~portes por un total de 2.931.312 para la ejecución
de dIversas obras de mfraestructura del transporte interurbano. Entre ellas
merecen destacarse la conclusión del terminal de buses de Linares la cons:
trucción del terminal interprovincial de Valdivia, la adquisición d~ una ca
sa-retugio completam nte equipada para Bahía Azul (Primera Angostura en
el Estrecho de MagaUanes) y la construcción de 12 refugios camineros en
el camino internacional entre Caracoles y Los Andes.

Habilitación del túnel internacional Caracoles - Las Cuevas y

continuación de las obras del túnel de Cristo Redentor

El 12 de abril de 1977 e inauguraron las obras de habilitación del
túnel Caracoles-Las Cuevas al tránsito mixto ferroviario-carretero, en coordi
nación con el Ministerio de Obras Públicas. De común acuerdo con las au
toridades argentinas se estableció el reglamento operativo para el tráfico por
esa vía.

Estudio de prefactibilidad del Puerto Seco

En febrero de 1977, la firma consultora ntregó a este Mini terio el estu
dio de prefactibilidad de un Pu rto Seco. El documento en cue tión fue envia
do a ODEPLA para u análi i y recomendación de prioridad en cuanto a la
realización del estudio de factibilidad correspondiente.

Se ha contratado con el mismo organismo consultor la elaboración de
un intorme sobre la experiencia existente en otros ~uert~s. secos, co~ ~spe~ial
referencia a los aspectos relacionados con la operacIón físIca y adm1ll1strativa
de los mismos, así como de los aspecto jurídicos, institucionales y de entre
namiento del personal que los opera.

Sistema de boleto standard

Se puso en práctica el uso del boleto standard en los servICIOS de pa
ajeros interurbanos por carreteras, con el objeto de disponer de anteceden

tes básicos relativos a los flujos dc transporte.

Política tarifaria

M d · 1DS Q 165 d 1977 se tableció el régimen de libertad tari-
e lante ". ti d n lo r corridos en-

faria para lo servicio interurbano de pasajero que Oa e~ e .- d 1 M V l
tre Santiago y las illdades de La Serena, Coquimbo, va .e

ó
' m\da e

ás
ar'd' a -

, F J 1ta Cruz Concepcl n. ¡ em , me lan-paralso, Rancagua, San emanc o, al



te el mismo decreto se estableció r gimen de libertad tarifaria para aqu lIos
servicios de pasajero que atienden cualquier recorrido con vehículos tipo pull
man con cama, buffet y baño.

Por D Q 167, de 1977, c e tableció la libertad d ingr so a los reco-
rrido ya eñalados.

Ademá . por medio del D Q 165 ya mencionado, se autorizó a la
Empre a de Ferrocarriles del Estado para modificar las tarifas correspon_
dientes al servicio de pa ajeros, permitiendo ajustarlas mediante un coefi_
ciente predeterminado, y se e tableció régimen de libertad tarifaria para los
servicios de coches dormitorios, alones y primera clase numerados.

Otras acciones relacionadas con el transporte interurbano de pasajeros

e dictó el Decreto NQ 134, de 1977, que permite regularizar aquellos
recorridos interprovinciales que se realizan de hecho, sin autorización oficial
de este ~rini terio.

Con el objeto de diversificar el servicio can-etero de transporte de
pasajeros, se di puso el establecimiento de ervicios que unan la Región ~le

tropolitana con las regiones norte y sur del país, con buses dotados de si
llones-camas.

Otras acciones en el transporte internacional de pasajeros

Se está realizando un análisis de los programas viales de cruces cor
dilleranos para permitir su clasificación y jerarquización a fin de racionali
zar las inversiones y armonizar los cronogramas correspondientes. Esto se
hace en cumplimiento de lo dispuesto en la VII Reunión de Integración Fí
sica Chileno-Argentina de Ushuaia y de las notas reversales de 13 de noviem
bre de 1976, que indicaban la necesidad de intercambiar información sobre
los flujos de las corrientes comerciales recíprocas a efectos de establecer las
prioridades para la construcción y/o mejoramiento de calTeteras entre am
bos países.

Se han incrementado los ervicios de transporte internacional de pasa
jeros con las autorizaciones conc didas a una empresa peruana, una bra i
leña, una uruguaya y cuatro chilenas, para atender los servicios a Lima, La
Paz, Salta, Sao Paulo, Río de Janeiro, 10ntevideo y Punta del Este.

Se establecieron bases y pautas de evaluación para las propuestas de
servicios internacionales entre Valparaí o, Santiago y Mendoza. En este pe
ríodo se ha logrado un aumento de 300 cupo , alcanzándose con ello un poten
cial de transporte equivalente a 1.100 asi ntos para el conjunto de las mprcsas
nacionales.

El Ministerio de Transport s solicitó a INTAL, organismo dependien
te del BID, un estudio sobre las posibilidades jurídicas a nivel de países del
Cono Sur, para la formación de mpre as binacionales para el transporte in
ternacional terrestre.

Departamento de Locomoción Colectiva

Es el encargado de regular, coordinar y controlar la locomoción colectiva
urbana en el país.



Ha desarrollado las siguientes actividades principales:

Nueva Ley Orgánica de la Empresa de Transportes C 1 ti dIEo ec vos estado

El 5 de abril de 1977 se public6 el D creto 9 507 f" I
d 'd d' d . . d ,que IJa texto re-

fun I ~, coor ma o y sistematiza o. ?e la Ley Orgánica de la ETC. del E.
A trave d este texto legal se .m?dific6 en forma sustancial el DFL Q 169
de 1~, ad cuándolo a los objetivos establecidos en el proyecto del estatu:
to conmn para las empresas estatales de transporte.

Actividades financiadas con recursos del Fondo de Mejoras
de la Locomoción Colectiva

Infraestructura del transporte urbano

Desde marzo de 1977 se están construyendo en la Región ~letropolitana
doce garitas terminales en diferentes comunas, para uso de la locomoción co
lectiva, por un monto de 1.800.000. Las garitas, de 48 metros cuadrados de
superficie cada una, se entregan con mobiliario y todos sus SHvicios instalado .

Durante el período del 19 de septiembre de 1976 al 30 de junio de 1977,
se hicieron inversiones en la Región Metropolitana y en diferentes regiones del
país, que corresponden a instalaciones de scrvicio y reparaciones en la infra
esb'uctura para la locomoci6n colectiva, por 3.100.000.

Estudios y capacitación

Se firmó un contrato con el Departamento de Investigaciones Científi
cas y Tecnol6gicas de la Universidad Católica de Chile (DICTUC), para la
ejecución del estudio denominado "Estructuración de la Red de Transporte
Colectivo de Santiago".

'Sistema de determinación de tarifas del transporte urbano

Se han establecido las premi as bá ica de la política tarifaria de trans
porte urbano, actualmente en uso.

De acuerdo a la política económica establecid~ por el Gobi.em~, e tiene
previsto el establecimiento de un sistema que permita a c.ualqUJer lOtere ~do
ingresar a los diferentes recorridos de la locomo i6n colectiva urbana ptu;ticu
lar de Santiago y Valparaí o, en una primera etapa, y del re to del pals en
forma posterior.

Se establecerá un conjunto mínimo de exigencias a cUl11plir por los inte
resados en el libre ingreso a recorridos urbanos.

Modernización del parque de vehículos de locomoción colectiva

Con 1 objeto de modernizar el parque de vehículos de tinados a los ser
vicios urbanos y rurales de pasaj ro ,s dictaron las re oluclOnes Qs. 1:1~2, de
octubre de 1976, y 22 y 23, de enero de 1977, que establecen la antiguedad
máxima que pueden tener stos vehículos.
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Como resultado de la política de modernización y ampliación d 1 par.
que de taxibuses y autobu es urbanos, la si~a~ión del parqu r spcctivo ha
evolucionado de de 1973 en la forma qu se mdlea:

Septiembre de 1973
Dotaci6n Edad media

Junio de 1977 
Dotaci6n Edad media

Taxibuses
Autobuses

1.969
4.269

10,64
9,34

2.683

5.089
8,19
8,31

-

Estación Salvador
Las Rejas
Estación Salvador
Estación Baquedano
Estación Baquedano

Taritas de taxis

Como una consecuencia del buen resultado de los programas de estabi
lización económica del Gobierno, se estimó necesario' establecer -en el DS

'Q 166_ de 1977, que fijó tarifas para la locomoción colectiva-, la regulación
de los taxímetros en pesos y no en di tancias como se hacía hasta esa fecha.

Planificación futura

Comisión Coordinadora de Vialidad. Tránsito y Transporte

Por iniciativa del Ministerio de Transportes, y con el objeto de procurar
una labor coordinada entre difer ntes organismos que tienen relación directa
o indirecta con este tipo de problemas, se creó la Comisión Coordinadora de
Vialidad, Tránsito y Transporte.

Su misión fundamental consiste en stablecer un programa de racionaliza
ción de la estructura vial de tránsito y transporte, empezando con los proble
más del Gran Santiago, en forma muy e pecial de su sector céntrico. Además
e tudiar y proponer soluciones para hacer posible combinaciones entre los me
dios de transporte de superficie (partiendo como Plan Piloto con la ETC del
E.), con el 1etro de Santiago.

Como resultado de su trabajo, ha sido posible establecer las siguientes
lineas de combinación:

América Vespucio
Maipú
El Arrayán
Vitacura
Puente Alto

Para el futuro, se tiene previsto hacer extensivas estas combinaciooes
del ~Ietro con lineas de transporte colectivo de administración particular.

Se estima que en el transcurso del presente año estará terminado el es
tudio de racionalización de la nueva red de transporte urbano del Gran San
tiago, con el aporte de esta Comisión más los estudios que este Ministerio ha
encomendado a la Universidad Católica de Chile, lo que permitirá implemen
tar el nuevo i tema racionalizado en los primeros meses del año próximo.

Dllpartamento de Transporte Marítimo, Fluvíal y Lacustre

Tiene como misión la orientación, regulación y coordinación del trans
porte por agua.
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Actividades realizadas

Racionamación de trámites administrativos en el cabotaje

El Ministerio terminó el e tudio del Reglamento del DL 9 1348
reemplaza los artículos 879 y 969 de la Ordenanza de Aduanas ..' ,que

d h ., d ' que mnovo enel espac o y recepclOn e naves en los puertos del litoral E t tud' f. d I S . d . . s e es lO ueenvla o a a upermten encla de Aduanas para su pronunciamiento.

Proposición de Política Portuaria

La Comisión creada para propon r la Política Portuaria preparó un do
cumento que fue analizado y compatibilizado con la política de largo plazo
para el sector Transporte elaborada por ODEPLAN, e incorporada al docu
mento sobre Política ¡acional de Transportes.

Integración de la Zona Austral

Se implantó en la zona d Puerto Montt, Chiloé y Aysén, un tráfico re
gular de cabotaje regional a tarifas rebajadas con itinerarios fijos, atendido por
la Empresa 1arítima del Estado y destinado a satisfacer la d manda de trans
porte de carga y pasajeros de la X y XI regiones del país, concordante con la
polltica de desarrollo regional, dadas las especiales características g ográficas
de la zona y económ.icas de la población involucrada.

Lo anterior ha significado un importante avance en la integración de
va tas zonas aisladas a la economía regional y una adecuada solución de trans
porte que ha perm.itido absorber la casi totalidad de las necesidades de los
usuarios.

Nueva institucionalidad de EMPORCHI

La Empresa ha realizado estudios e pecíficos tendientes a lograr una
estructura institucional coherente con miras a una mayor eficiencia operativa
y una autonomía efectiva, los que son canalizados a través de esta Secretaría
de Estado.

Sistema tamario

Mediante decreto supremo del ~1inisterio de Transportes, de enero de
1977, se eliminó el recargo del 1070 n la tarífa d.e. ~¡\IPO~C~I por concep
to de mantenimiento. Se envió a la resp ctiva Comlslon Legl lativa ~I proy~c
to que suprime los cobros a terceros, por I hecho de operar estas mstalaclO
nes de ti o privado.

EMPORCHI está elaborando un e tudio compl to y detallado de. l?s
costos de las operaciones portuarias en los d~erentes puer.tos que adl11lrus
tra, con el obj to de ba ar en ellos un nucvo SI. ~ema tanfano. Da:Ja la ma~
nitud de ste trabajo, se espcra que su oncreClOn en un nuevo sistema será
posible a contar de 1978.

Política tarifaria

_ Servicio de cabotaje mayor: c e tableci el régimen de Iiber~ad de
tarifas para las naves de rvicio públic0:J cabotaje mayor, de acu r o con
la política económica de libre competencIa.
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:- Servicios complem~n~~rios a la~ naves mercant~s y de pasajeros
ValdivIa-Corral: Fueron defmJtiYa~ente JDcorporados al sIstema de libertad
tarifaria los servicios compl mentanos a las nav s mercantes fectuados po
las Janclms fletera y remolcadore, como asimismo, el servicio d pasaj ro:
ntre VaJdivia-Corral e int rm dios.

Marina Mercante acional

Durante 1976 se incorporaron a la flota dos naves para la Compañía
Sudamericana de Vapores y una para la Compañía Chilena de Navegación
Interoceánica, con un total de 36.605 toneladas de porte bruto. Además, se
incorporaron con declaración de bandera nacional los siguientes buques arren
dados con compromiso de compra: dos petrol ros con un total de 58.537 to
neladas de porte bruto para SO AP, un petrolero-metalero de 126.000 to
neladas para la Empresa 1tarítima del Estado y un "bulle carrier" de 32.168
toneladas de porte bruto para la Interoceánica. Teniendo en cuenta, por otra
parte, la disminución de algunas nave por venta o naufragio, la flota mer
cante nacional en julio de 1977 se compone de 66 naves con capacidad de
porte bruto total de 839.268 toneladas. Esta cifra representa un incremento
de 7% con respecto a la de 1976 y de 54,8% si se le compara con' el tone
laje a flote en 1973.

Participación de naves chilenas en .1 comercio exterior

La participación de las naves de bandera nacional en el b'ansporte
de nuestro comercio exterior ha experimentado un aumento importante, co
mo lo demuestran las cifras siguientes:

lMPORTACIO
(Toneladas métricas)

Año Total En naves %
chilenas

1971 5.778.883 1.637.251 28,3
1973 6.897.541 1.524.236 22,1
1975 4.847.123 2.006.571 41,4
1976* 2.209.423 806.165 36,5

• Sólo el primer semestre.

EXPORTACION
(Toneladas métricas)

Año Total En naves %
chilenas

1971 12.555.747 1.037.312 8,3
1973 10.378.597 548.274 5,3
1975 12.700.063 1.872.791 14,7
1976* 5.654.801 551.024 9,7

-
• Sólo el primer semeSlre.
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De acuerdo con la polltica de xportaeion s del G .
cedido alr dedor dc 500 autorizaciones de cmba oblCrno, se han con-

rque (;n naves extranjeras.

Jenta de Aeronáutica Civil

Es el Servido ('e la Adlnini~traciún Civil diE tad .'
éste ejerce la dir cción superior de la a\'iaeión civil s o a. ti! aves del cual

y com reJa ('n cl país.

Actividades realizadas

Asuntos nacionales

Materialización de la política tarnaría aérea

Las tarifa.s. nacionales han sido reaju. tadas según los estudios realiza
dos por la Comisión de Tarifas de la Junta de Aeronáutica Civil.

E! único cambio sustancial que se ha producido cn materia dc tari
fas ha SIdo ~n lo refer~nte a taxis aéreos, para los cuales la Junta aprobó un
sistema de libertad tarifaria.

Proyecto de ley de fomento a la aviación comercial

Se dio término al estudio de esta iniciativa que contiene, además dc las
disposiciones sobre transporte aéreo comercial, normas sobre la industria ae
ronáutica (fábricas, talleres, mae ti'anzas, etc.) aviación deportiva y, princi
palmente, la modij icación del DI. Q 221, de 1931, en lo que dice relación
con matrículas de aeronaves.

Solución del problema de distribución de mercado ocasior:ado
por la política aérea nacional impuesta en 1975 y 1976

La l' ferida política se basó en una distribución del mercado del tran 
porte nacional de pasajero en tres niveles. Lo' problemas e han pres,'n
tado únicamente en el tercer niv 1, que se refiere a los tramos cortos, por
taIta de operadores.

En cuanto a la distribución de mercados del 19 y 29 nivel -tramos
largos y meclios- ésta se ha producido prácticamente sin la intervcnción de
la autoriclad a ronáutica, al d cidir la empre a LADECO la suspensión de
sus servicios al sur del paí ,dond solamente opera en la actual.i~ad !~ em
presa estatal, ompiti ndo ambas en la ruta norte con una particlpaClOn de
LADECO en un rvicio dire to entre Santiago e Iquique, ademá de lo
~ervicios Antofaga ta-Calama-EI alvador y Ari a.

Producción de los operadores chilenos

El cuadro estadístico quc s acompaña, muestI:a que el tr.áfico de pa
sajeros realizado por lo op('rador s chilenos ha contin~ado declmando, aun
qu' J v mente mientras el tI·áfi o de carga ha expenmentado un aumento
muy significativo, esp cialm nt en el tráfico internacional. Medido en ~o
ncladas-kilómetro 1 tráfico nacional de carga aumentó en 10,470, y el Jn

ternacional, n 3'4,8%. E to se debe en m (li~a apreciable a la exportación
de productos no tradicionales, principalmente trut.l.
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Debido a la baja rentabilidad de los servJclOs nacionalc, lo op rol.
ciores chileno d stinan . ólo un 26,7r.¡. de 'u producción a lo tráfic s do
mé ticos, y el 73,3% restante a los ervicio internacionales.

OPERADORE CHILE OS
Tráfico total realizado entre septiemtre de 1976 agosto de 1977

RUBRO I ACIO AL IINTERNACIONAL TOTAL

·'?al'iación ·Variación ·Variación
Pasajeros tran ;:-ortados 307.5:6 (3.21 220,4E5 (~.9) 528.031 (3.1

Carga transportada (tons.) 7.908 E.9 14.323 N.5 22.231 17.'>

As 'kms ofrecidos 681.010 12.9 1.592.522 (7.2) 2.273.532 (2.01

Carga tons 'kms. 13AP3 lOA 63.346 34.8 76.829 29.8

Di<tribución de la produc
e Jn :!".7- 73.3"'<

Con rdatí iu a 1975.
Cifras entre paréntesis significan disminucióo.

Asunios h:temacionales

Prolongación de 103 servicios de LAN - Chile al Pacífico Sur
má;; allá de Ta!liti

En neg ciaciones con Franch. a fines de 1976. se> obtuvo una . egunda
frecu ncia a ?.lpcetc y u prolongación a Tandí, pero sin derechos d tráfico
entre Pap el:- y -andi.

Política de efectiva rec'procidad en el transporte aéreo internacional

Esta política se ha materializado a través de los permisos de tráfico
aéreo vigentes. conc didos a mpresas extranjeras, los que contemplan Jimit:l
ciones en el tráfico de pasaj ros y carga con respecto a Santiago. a í comu
por medio de los acuerdos de cooperación comercial celebrado entre LA..
Chile y algun. s empre3as xh' njera , que contemplan el pago de compensacio·
nes a la empresa chilena por determinados xcesos d tráfico que sobrepasen
la cuotas establecidas para operadores extranjeros.

Participación del Ministerio en eventos internacionales

a) Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)

En octubre de 1976, se celebró n ~lontreal, Canadá, 1 229 Período d,
S ion s del Comité Jurídico de la OACI, en ,1 que <e e tudió la unificación
del 'i t ma de Varsovia n un Convenio nico.

En abril de 1977, se celebró, en el mismo lugar, una Conferencia Espe
cial de Transporte Aéreo sobre regulación d> capacidad, servicios irregulares
r normas de ddemlinación de tarifas para ruta específlc.1S en base a las de
tramos parciales. En ambas ocasiones el 1[inisterio estuvo repr sentado.
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b) Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)

En diciembre d 1976, se efectuó n Iontcvidco, Uruguay, la 2'" \sam
blea de la C~AC, en la q~c la .delegación chilena tuvo destaeaJa p:trticip _
ció~. La aut nda~ ~(fonáUtíca chl}ena fue elegida para int grar el Comité Eje
cutIVO d la ComlsI6n por un p 'nodo d' dos años y se designó a nuestro paí
como sede de la pr6Xlma Asambl 'a de est· organismo.

Convenio con Jordania

En julio de 1976, se celebró en Santiago un Conwnio Bilateral entre
las autoridades a ronáuticas de Chile y ]ordania, el que se refiere a servicios
aéreos regulares de transporte de pasajeros, carga y eorr o. Los servicios 00-

elrán operarse con dos vuelos semanales. -

Reuniones de consulta

En diciembre ele 1976, se celebró una reumon ele consu ta con Brasil
en la que se obtuvo para LA -Chile la inclusión de la posta de Sao Paulo en
la ruta regional sudamericana y en la ruta hacia Europ'l.

En enero de 1977, se realizó una reunión de consulta con Perú en la que
se obtuvo para LA -Chile una frecuencia semanal más de pasajeros y otra
de carga.

Régimen tarifario internacional

En materia internacional s ha continuado aplicando el si tema de mo
dificación de tarifas n base a las aprobaciones conjuntas d(o lATA Y de lo
op('radores chilenos.

SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIO S

Esta Subsecretaría tiene como funciones generale la regulación, fom n
to y control y, ad más, representa al paí ante la nión Internacional de Te
lecomunicaciones y otras entidades internacionales, en calidad de Admini 
tración Chilena en la materia.

Actividades realizadas

- Coordinación con los S rvicios de Gobierno en los problemas de asig
nación e int rferencia de frecuencias.

- Parti ipación en la onferencia y cminario organizado por la Con
f('rencia lnteramcricana de Tt'!ccomunicaciones (CITEL). sobre los a pectos
que sc dcb n tener n cuenta n la planificación de la radiodifu ión vía até
lite.

- Participación en la Corucrlncia Administrativa 1Iuncli< l de Radioeo
municacioncs relati a a la pbnificación el 1 S rvicio de Hadiodifusión vía sa
télit .

e estudió una tarifa para cada el1lprc'sa pública de t 'lecolllunica
eionc' (C mp.lñía dl' Teléfono ele Chile, .u·ica, K 'TEL, \'.1 i\'ia Y O~'hai-



que). En promedio. lo reaju te fuer n inferiores al aum nto del IPC n el
mismo período.

- Se elaboraron instrucciones a la delegaciones dc SEGTEL, en CUln_
plimiento a la política de de C lItralización admmistrativa tendi nte a una
mejor atención de los docum ·ntos prescntados a consideración dc csta Subse_
creta:ía.

Se studiaron los capitales inmovilizados de la CTC y de ENTEL
con el objeto de determinar utilidades justas para u financiamiento. '

- Se e tudiaron alr d dor de 20 proyectos, corr spondientes a estacio
nes de servicio de raeliodiIusion y itemas de radiocomunicaciones privados,
informados favorablemente para us respectivos decr tos suprcmos de Conce
sión.

- Se han mantenido actu· !izadas antc la Uni n Int rnacional de Tr
lecomunicaciones, toda las in.cripciones de frecuencia corr spondientes a las
estacione de radiodifusión pOi' ondas cortas de nuestro país.

- Elaboración de un proyecto de Reglamento de Servicio de ficiona-
dos.

- Con el objeto de determinar y confeccionar el mapa de Conductivi
dad Radio léctrica ele! Suelo, indispensable para los planf's de raeliodifu~ión

del país, e realizaron las mediciones pertimntes de de la IV hasta la VIII re
gione . inclu ive. Esta actividad es parte de la ejecución del proyecto RLA 
74 02 P. 'UD-UIT, que se realizó simultáneamente en todos los paí es de
América Latina y del Caribe.

Planificación futura

A corto plazo, es menester organizar la S lb cretaría de T 1 comuni
caciones, elaborando su Reglamento Orgánico y su respectiva planta de per
sonal.

En forma inmediata necesario prcsentar al Gobierno un proyecto de
Política acional de Telecomunicaciones.

A mediano plazo, e c1cbe elaborar la Ley dc Telecomunicaciones, me
diante la cual e regulará el sector y e fijarán atribuciones técnicas gen rales
a sta nueva Subsecretaría.

.\d má~, se tiene contemplado dotar c1e personal de Telecomunicacio
nes a I e·cn.~tarías Regionale~ del ~rnist(fio, con el obj to de ~~gilizar los
trámlt n cada una de las regiones.

EMPRE E F~ ROCARRILES DEL ESTADO

A la Emprp a de Ferrocarriles d'l Estado le corresp ude de acuerdo a
las disposiciom· r (1, ! DFL 9 D4, dc 1960, la aknción dn los s r~'ici s de trans
porte de pasaj 'rus y carga por las líneas f' rreas incorporada a 1Ia y, en gr
neral, la exploG>ción comercial de sus bi ne .
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Actividades realizadas

Reorganización de la Empresa

Se han continuado los estudios encaminado a reorganizar la Emprcsa.
Entrc las principales medidas adoptadas pueden citarse las siguientes:

- Nu va organización del Servicio de Ventas para permitir mayor fle
xibilidad y agtiidad n su operación.

- Recstructmaei¿n del Servicio de Guardia y Vigilancia.

- A corto p.azo se materializará la r eshuctW"ación de la actual Sub
dirección de Operaciones, la que con i tirá fundamcntalmente n agrupar sus
actuales funcione en los tres grandes núcleos sigui ntcs: Transporte (encar
gado d la xplotación ferroviuia); Industrial (a cargo de las maestranzas e
instalaciones d stinadas a la prod ueción ind ustrial), y Comercial (responsa
ble de los rubros comerciales no relacionados con el tráfico, tales corno enaje
nación de bienes raíc· s, venta de excluídos, etc.). Se h:m adoptado ya diver
sas medidas en tal sentido.

- Se han iniciado estudios tendiente a compatibilizar la sectorización
de la Empresa con la regionalización del país.

Ejecución presupuestaria

La Emprcsa se ha ajustado a los nivelcs mmlmos de gastos en la ope
ración, logrando el equilIbrio entre iJ,gr sos y egre o durante el primer se
mestrc de 1977. Esto s realizó in que existan en la actualidad deudas con l
sector público ni privado y habié dose puesto al día los pagos de desahucio
que había pendientes.

Con fondos proporcionado por el ~Iini terio de Hacienda se de adua
naron, hasta el 31 de diei mbrc d 19-6, repul'stos y partes de equipo ferro
viario quc e taban en reeintos aduanero desde largo tiempo. Dmante este
año se ha continuado este proceso con recurso propios.

Actividad comercial

T'ni ndo en vista la meta de autotinanciamiento, la Empresa ha adop
tado diversas medida en el campo comercial, II h·e las que pu 'den destacar
se las siguientes:

- El sistema actual dc reajuste ele las tarifas ele pasajeros, que permi
te su aplicación simultánea con el el lo· buses. ha hecho po ib1c durante el
prim r semestre de 1977 una fuerte recuperación del deterioro que habían
cxperim ntado dicha tarila.

_ L<ls autorizacion s de reaju tes coneedid:l. p r el Gobierno e limitan
a fijar un niv 1 máximo de tarifa. p.ua \,) servicio. de primera y eg nda cla
Se. La política int rna de la Empre a ha cOllsbtido en fijar las tarifa de pri
nlt'ra e1a c un 10~( bajo el nivel máximo, y las, dl'('gl~ la clase, un 30'1:. ~ll
Cuanto a los servicios de pasajeros dc categona supenor ( o hcs donl11tono,
salon s, etc.), t-xiste lib 'rtau tarüaria. lo <JUl' posibilita obnr precios re:\l~s.
En tal forma, las alzas de tarifas han mcidi(h) en l1<'nor grado 'n los en lelOS
utilizados por los sectores dI' menores ingre.-os.
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- Con el objeto de mejorar el scrvici a lo u uarios, se pusieron n fun.
cionamiento algunos automotores r coches de procedencia argentina.

- Se han hecho su tanciale rebajas en las tarifas para verduras y fru
ta de la zona centro l al sur del p~ús, mcentivando así el transporte en el scnti.
do d l flujo vacío.

• examinan lo com ¡ÚoS de transporte exist nt s, firmados n con
diciones d política económica y financiera diferentes a las actuales, para ade
cuarlos a las nuevas condiciones. Es así como en febrero de 1977 s firm6 un
convenio con la CompañJa de cero del Pacifico para el transporte de mine
rales de hierro en la zona norte.

Servicios prestados

Millones 1973 1974 1975 1976 1977·

pas-km 3.467,6 2.875,6 2.095,6 2.356,1 2.504,3

ton-km 2.171,4 1.929,1 1.472,6 1.650,9 1.765,2

. Cifras reales basta maj'O y proyectadas a diciembre.

l\ota: Incluye sector Diego de Almagro (ex Pueblo Hundido)-Puerto Moutt y Ferrocarriles
de ¡quique-Diego de Almagro, Arica-La Paz y Trasandino por Juncal.

Las cifras del cuadro anterior demuestran una franca recuperación del
tráfico, tanto de pasajeros como de carga, que viene a romp r la tendencia de
clinante ob ervada desde 1973. En 1976, el tráfico de pasajeros, medido en
pa ajeros-kilómetro, creció en 12,47<, resp cto a 1975; por u parte, el tráfico de
carga aumentó n 12,1%. De acuerdo con las estimaciones para 1977, ambos
tráficos continuarán creciendo.

Relaciones internacionales

Como miembro de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles
(ALAF) y de la Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles
(ACPF). la Empresa participó en la sigui ntes reuniones:

- XII Asamblea G neral de AL F en Santa Cruz, Bolivia (octubre
1(76).

Rcunión para tratar asuntos del Pase Americano, en Buenos Aires,
Argentina L:\F) (abril 1977).

- Junta Consultiva de ALAF en Buenos Aires, Argentina (mayo 1977).

- Reunioll preliminar de Presidentes d . Comi ionc
(junio 1977).



En agosto de 1977 s realizaron n forma simultánea las reuniones del
Grupo Zonal Chileno-Arg ntino, Grupo Zonal hi1('no-Boliviano y Grupo Zo
nal Chil no-Argentino-Boliviano, en las que s valu6, además, la aplicación
del Reglam nto del Convenio d Tráfico Ferroviario Multinacional.

Programas en ejecución y planificación futura

Entre los programas en ejecución o en estudio se pueden m('ncionar lo
siguientes:

- Estudios t ndientes a mejorar la efici ncia en las maestranzas.

- Estudios para establecer controles de ge tión en el tráfico ferroviar;o
con el objeto d lograr un mejor aprovechami nto del parque existente.

- Estudios destinados a compatibilizar el Plan de Comunicacion s de
la Empre a con la Política acional de Telecomunicaciones.

- Estudio operacional del Ferrocarril Transandino por Juncal, para
adecuarlo al tráfico internacional chileno-argentino.

- Estudios relacionados con la crisis energética y posible electrifica
ciones de vías ferroviarias, considerando las alternativas d I carbón, hidrocar
buro o energía léctrica.

Dependiendo de los recmsos disponibles, las inversione prioritaria con
templadas por la Empresa son las siguientes:

- Adquisición y renovación de emieladura del sector Chillán-San Ro
sendo.

Adquisición y l' novación de nrieladura en el sector Herrero de la
red norte.

- Adquisición y renovación de enrieladura de algunos ctores del ra
mal San Roscndo-Concepción y entre San Ros ndo y Temuco.

- Renovación de la lectrllicación de la mayor parte del sector 1Iapo
cho-Puerto.

_ Término de la señalización por ist(]na de Control de Tráfico Centra·
Iizado (CTC) entre Tal a y Conc pción.

EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL ESTADO

Su objetivo es la prestación d ervicio públicos de trans~orte colecti-
vo urbano de pa ajeros en aquellas ciudad s que, por su caract~nstlca .d~mo
gráficas y social' , hacen necesaria la presencia del Estado n chcha actiVIdad.

Actividades realizadas

Reorganización interna

Dando cumplimiento a los Programas ~Iinist riales, e han continuado
los estudios destinado a dar a la Empre a una nu va estructma y organiza-
ción.

Para satisfacer las urgente nece idade de informe de ge tión, se creó
Una oficina d costos, la lU' stá entregando m nsualmente lo resultado' lIt
la gesti n de cada línea cn particular.
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Con 1 fin de dar apoyo técnico a las iniciativa de creaei6n Supr si6n
de r corrido .. e cre una oficina dl' investigación. análisis ) diseños de reco_
rridos cl p ndlCnte del Departamento d' Transportes. Esta oficina 'encuc·n.
tra el;borando ID1 estudio integral de los recorrido actuall11('nte vigentes. 10
que permitirá readecuar la malla de servicio. a fin de mcjorar ]a situación eh.f¡.
citaria de gran parte de lo r corridos.

Situación financiera

La Empresa ha continuado su g 06n teniendo como política el autofi.
nanciamiento de sus gastos corrient s. E to ha sido logrado en bucna medida, a
pesar de las dificultade financi ras provocadas por los subidos déficit de arras·
tre, para lo cuales no e cont6 con aporte fiscal.

Malerial rodante

La flota de vehículos de la Empresa no se ha modificado durante 1 pe·
ríodo con iderado y es la que se mucstra en el cuadro siguiente:

Tipo de
vehículo

Bus s Mercede Benz

Antigüedad
de operación

Parque Vehículos en
actual semicio

% fuera de
sen:icio

(Brasil)

Buses Pegaso

Trolebuses

1972

1970

1947

987

453

60

847

81

42

14,2

82,1

30,0

Entre los velúculos fuera de elTICIO se incluy n aqueJlos cuya repara·
clOn s antiecon6míca por la grJ.vedad del deterioro mecánico y estructural que
pre entan.

Aspectos operativos

Se han realizado estudios de detenninaci6n de metas o estándares de
rendimiento para cada línea. con el fin de exigir, a los conductores qu las sir
ven, un rendimiento más acorde con la capacidad de transporte.

Capac,tación

Durant 1976 Y parte de 1977, se JI v6 a cabo un vasto programa de
capacitaci' n n los Fundamcutos de la Seguridad n ·1 Tránsito, para 1.400
fUTIcionario , en su gran mayoría conductores.

EMPRESA lARITII\ DEL ESTADO

Su tunción principal es el transporte marítimo, tanto de cabot je co
mo de comercio exterior.
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S.rvicios prestados

DW'ante el período comprendido entre el lQ de septiembre de 1976
y el 31 de agosto de 1977, la Empresa efectuó el siguiente transporte:

Servicio

Cabotaie mayor

- Carga general
- Granel s

Línea Regional
Servicio Exterior

- Servicio PETROGRAN

- Resto servicio exterior

Miles de
toneladas
de carga

61
683

34

834
433

M iles de pasa;eros
transportados

37

Las cifras anteriores representan UD considerable aumento en el trá
lico, del orden del 12% en el cabotaje mayor, de 48% en la carga de la lí
nea regional, de 1567< en los pasajeros de esa línea y de 53% en el servicio
exterior.

Flota

La flota actual de la Empresa y los tráficos a que está asignada se
resumen en el cuadro siguiente:

Tráfico
N9 Tonela;e

Naves de porte bruto

Cabotaje de carga general 2 6.292

Cabotaje de graneles 4 16.420

Cabotaje regional 6 3.717

Servicio exterior 6 96.330

Servicio PETROGRAN 1 125.759

TOTAL 19 248.518

Programas en estudio

El programa más relevante que contempla la Empre a para el fUM'o
se refi re a la renovación d la flota de cabotaje, tanto nacional corno re
gional.

Reformas de administración

La Empresa ha continuado con sus planes de ordenamiento admInis
trativo a fin le agilizar algunos pro eso y de reducir costos.
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Estudios e investiqaciones

Está en proce o de organización y puesta n marcha una unidad de
planificación y estudios.

EMPRESA PORTUARIA DE CHILE

Su objetivo principal es la explotación, administración y conscrvación
de los puertos comerciale que l E tado le ha ncomendado.

La Empresa tiene a su cargo actualmente los puertos de Arica, Iqui
que, Antofaga ta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, San Vi
cente, Valdivia, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas.

Actividades realizadas

En Jo orgánico, se ha trabajado en la elaboración de un estudio des
tinado a dotar de una estructura institucional coherente a Ja Empresa para
que pueda lograr eficiencia operativa y una efectiva autonomía.

Se han implantado procedimientos específicos para realizar los gastos
de capital bajo criterios de rentabilidad y para dar eficiencia económica al
manejo de Jos materiales y servicios necesarios a la gestión de la Empresa.

Servicios prestados

El total de Ja carga movilizada por Jos puertos de la Empresa aumen
tó en alrededor de 1.000.000 de toneladas con respecto al período anterior,
alcanzando a 5.500.000 toneladas. Este aumento resulta de un incremento de
700.000 toneladas en las exportaciones, 150.000 en el cabotaje, 100.000 de car
ga en tránsito y el saldo en otras actividades.

CARGA MOVILIZADA POR LA EMPRESA PORTUARIA DE CIDLE

(en miles de toneladas métricas)

Sept. 1975 Sept. 1976 Aumento o

agosto 1976 agosto 1977

Importación 1.459 1.497 38 2,6

Exportación 1.758 2.466 708 40,3

Cabotaje 809 962 153 18,9

Tránsito internacional 376 480 104 27,7

Otras Operaciones 75 95 20 26,7

TOTAL 4.477 05.0500 1.023 22,8

aves atendidas 3.333 3.402 69 2,1

Cabe señalar que en el puerto de Antofagasta ha aumentado el tonelaj
movilizado de mercaderías en tránsito a Bolivia, en especial Jos graneles. Por
tal motivo se han adquirido terrenos anexos al puerto para su ampliación. Tam
bién se ha participado en reuniones internacionales que studian la salida de
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mercad ría del norte argentino, sur de Bolivia y Paraguay a través de este
puerto.

En Valparaíso se registr6 un aumento apreciable del tonelaje moviliza
do. En este puerto se han iniciado desembarques con el sistema "roil on-roll
off" (barcos porta-rodantes).

San Vicente es el puerto que registra el mayor incremento en su movi
miento, lo que refleja el crecimiento industrial de la cuenca del Bio Bio. Se
estudia la urgente prolongaci6n del muelle en 100 metros. El equipo de opera
ci6n de este puerto ha tenido un incremento importante.

Proqramas en ejecución

- Proyecto San Vicente: Se continúa la construcción y equipamiento
del puerto de San Vicente, 1 cual, a pesar de contar con s610 dos inos de
atraque para naves, ya ha sobrepasado (en conjunto con Talcahuano) 1.000.000
de toneladas d carga atendida, mostrando un incremento anual de un 44'le.

- Programa anual de inversiones: Se e tán realizando las inversiones
de reemplazo de equipos obsoletos o gastados y en las obras de uperestructura
necesarias al buen manejo de la Empresa.

- Programa espigón San Antonio: Se reiniciaron las obras para agregar
450 metros de muen al espigón del puerto de San Antonio, las que se conti
nuarán con el equipamiento correspondiente y una dotación de tres nuevos
almacenes.

Proqramas en estudio

- Puerto granelero en San Antonio: Se e tudia en la CORFO la renta
bilidad de completar el proyecto correspondiente que se encuentra inconcluso
desde hace cuatro años.

- Proyecto terminal granelero Antofaga ta: Se estudia en E~lPORCHI

la mejor forma de dotar a Antofagasta de un terminal granelero en su área
portuaria a objeto de poder enfrentar con éxito la demanda futura predecible.

Situación financiera

La situaci6n financiera de la Empresa le ha permitido autofinanciarse
presupuestariamente en sus Gastos Corrientes y n los Gastos de Capital. Se
destacan los siguientes aspectos:

_ Regalías y suplementos: Se eliminó el cobro d ~egalía a !~s puert~s
privados competidores de EMPORCHI, contrlbuy ndo aSl a la política de li
bre mercado. Adicionalmente, e eliminó la tarifa suplementaria de 10'70 que
gravaba a los servicios portuario n at nci6n a que el mantenimiento de todo
l equipamiento se está realizando con lo ingre o normales.

_ Aportes al Fisco: Adicionalmente la Empresa hizo entr ga al Fisco de
xced ntes por 304.000.000 (moneda diciembr de 1976) generados durante

los últimos 4 años.

Planilicación futura

Se destacan las siguient s reformas:

_ Nuevo Sistema de Tarifas: La Empresa proyectó en 1976 un nuevo
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sistema de tarificación que fuera "racional, justo y predecible", el que ha entra.
do a sus etapas importantes de desarrollo para ser llevado a la práctica a can.
tar de 1978.

_ Nueva estructura in titucional: S ha presentado a la consideración
del Gobierno una nueva estructura in titucional que le permita operar con ma
yor eficiencia.

LINEA AEREA ACm AL

Es una empre a comercial del Estado, cuyo objetivo es el transporte
aéreo y todo cuanto tenga relación, directa o indirecta con dicha actividad
dentro y fuera del país.

Además, como una forma de aprovechar su capacidad instalada, propor
ciona en el país servicios a terceros en las áreas de operaciones, mantcnimien·
to y servicios generales.

Actividades realizadas

Servicios cubiertos

En vuelos de itinerario regular, la empresa opera los sigui ntes ser-
vicios:

Ruta

Nacional
or Sud Americana

Atlántico Sur
Pacífico Sur
Regional Sud Americana
Avión carguero

Ni) de ciudades
cubiertas

9
9
6
3
9
9

Promedio de frecuen
cias semanales por

ciudad

9,9
3,4
2
2
1,9
2

Durante el período analizado se realizaron, además, 261 vuelos espe
ciales tuera de itinerario, llegando a lugares como Sidney, andi, Tel Aviv,
Glasgow, Caracas, Sao Paulo y Porto Alegre.

Se 11 gó a acuerdos con Bolivia (Lloyd Aéreo Boliviano) y con Bra
sil (Varig), que han permitido abrir dos nuevas rutas: hasta La Paz la pri
mera y de Asunción a Río de Janeiro la segunda, con una muy buena ocu·
pación y con nuevos ingresos para la empresa.

nota

La Empresa ha contado con los siguientes aviones para el cumpli
miento de sus itinerarios:

3 Boeing 707, Pasaj ros
3 Bo ing 727, Pasajeros
4 Avro 748, Pasajeros
1 Boeing 707, Carguero
1 Boeing 727, Carguero
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Nivel de actividades

La o~ rta y la demanda en el tráfico de pasajeros y de carga, nacio
nal e int macional, se resume en el cuadro siguiente:

(Cifras n miles)

Pas-km

Asientos-km ofrecidos

Carga ton-km

Instrucción

Tráfico nacional

241.400

383.200

9.800

Tráfico internacional

909.000

1.574.000

81.000

En el área de instrucción, se dictaron los cursos regulares de capaci
tación y entrenamiento para tripulaciones, personal de mantenimiento y de co
mercialización y v nta.

Inqenieria

En el área de ingeniería, special mención merece la transformación
de un Boeing 707 de pasajeros a carguero. Con ello se logró un aumento de
la capacidad de tran porte de carga en un 1229'0 con r specto del peso y un
629'0 respecto del volumen. Pero lo que es más importante, la Empr sa que
dó capacitada para entrar en el m rcado de transporte de carga de largo re
corrido, al que no podía optar con el Boeing 727 por su escasa autonomía
de vuelo.

Servicios complementarios

Aprovechando la capacidad in talada se ha continuado ofreciendo
servicios a otras líneas aéreas: Iberia, AEROPERU, AVIA CA y L10yd Aéreo
Boliviano, como también a las Fuerzas Armadas y Carabinero.

Situación financiera

Se estima que el presupu sto de la operación normal del año termi
nará autofinanciado.

Entre las medidas adoptadas para reducir gastos o mejorar ingreso
que permitan el autofinanciamiento de la operación, se mencionan las si
guientes:

_ Se convirtió a versión carguero uno dIos Boeing 707.

_ Se susp ndi la t rcera frecuencia a Europa reemplazándola por
una frecuencia regional a Río d Janeiro, la cual e fectúa como una pro
longación del servicio a Asunción.

Se aumentaron a dos las frecuencias a Papeete, como ext nsión
del vuelo a Isla de Pa cua.
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_ Se iniciará la operación de un sistema computarizado de reservas
en la ruta internacional, cuya fecha de implementación es el 17 de septi mbre
del año en curso. Abarca las rutas de Santiago a Estados Unidos y Europa,
y viceversa.

- Entrenamiento de tripulaciones en simuladores de vuelo en el ex
terior, cuyo arriendo ignifica rebajar el co to de instrucción y de inspección
a un 30 o del valor correspondiente a la utilización de los aviones de la
Empre a.

- Se e tá insistiendo en la oferta de venta de las propiedades que la
Empresa po ee a lo largo del territorio y que en la actualidad no son apro
vechables.

El aumento del factor de ocupación en las rutas internacionales de
LA , en el período presente, está contribuyendo también a mejorar su si
tuación financiera.

Planificación futura

Corto plazo

- Operación de un seTVlClO semanal a Fidji, como prolongación de
uno de los vuelo actuales a Pap ete, debido al incremento de mercado ha
cia y desde Australia, lo que dejaría a LA -Chile como uno de los tres ope
radores en el área del Pacífico Sur.

- Operación en la ciudad de Sao Paulo dentro de la ruta regional
sudamericana.

- Venta de un avión Boeing 727 carguero y adquisición de un Boeing
707 de pasajeros para satisfacer la demanda prevista.

- Terminación de un hangar de mantenimiento en Pudahuel para la
atención de los Boeing 727 y 707, lo que permitirá acortar el período de revi
sión actual de tres días a uno, hecho que redundará en el mejor aprovecha
miento de este material aéreo.

- Reemplazo de material en la ruta a Estados Unidos, operando sólo
con Boeing 707.

Mediano y largo plazo

- Conectar con Europa la operación en la ciudad de Sao Paulo.

- Ampliación de rutas sudamericanas regionales a Quito, Bogotá Y
Caracas, con vuelos de pasajeros y carga.

- Extender la ruta del Pacífico más allá de Fidji, con el fin de cap
tar el mercado del Lejano Oriente y del Japón.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

, Est Mu:isterio tiene como funciones principales elaborar la política
agncol~, pecuana y ~orestal? acuerdo a las directivas y objetivos trazados por
el Goblerno, y planihcar y ejecutar las ac iones de investigación y transferencia
de tecnologías de producción, conservación de los recursos naturales renovables
y aplicación de leyes y reglamentos que controlan ciertos aspectos sanitarios,
de calidad y otros, r lacionados con la agricultura nacional.

Asimismo, tien bajo su responsabilidad la asignación de tierras a los be
neficiarios d l proceso de reforma agraria, regularización de la tenencia de
tierras y la capacitación técnico-empresarial de los nuevos propietarios.

De la mi ma forma, da a istencia técnica y crediticia a los minifundi tas
y pequeños empresarios agropecuarios tradicionales del país, y mantiene diver
sos programas asistenciales para los sectores ruralcs, indígenas y campesinos
en general.

Finalmente, cabe destacar que además de los subsector s agrícola, pe
cuario y for stal que han sido definidos como de su competencia, el lini terio
continúa preocupado de diverso aspectos relacionados con la pe ca, a la espe
ra de que ellos sean conectados en la recientemente creada ub ecretaría del
sector.

Resumen de la labor realizada en el periodo 1976-1977

Legislación puesta en práctica

- DL l' 1.600, que modifica lo artículo 719 y 729 de la Ley 9 16.640,
relativos a antecedentes que deben reunir los po tulante a tierra de CORA
y a las normas sobre conversión de hectáreas física a hectáreas de riego bási
cas, resp ctivamente; y establece nuevas normas obre enajenación de las tie
rras asignadas por CORA, exigiendo autorización previa del Con ejo durante
lIn período inicial.

- DL Nl' 1.595, quc autoriza al Presidente de la República para que
dentro del plazo el un año, contado desde la vigencia de e t decreto ley, pue
da adelantar la f cha en que ntren en funcionamiento los depó ito francos pa
~a trigo, f rtilizante y materias primas de tinada a la elaboración de estos
ultimos.

_ DL Nl' 1.756, que modifica el DL N9 1.107, d 1975 que creó las
Soci dades d Coop ración Agrícola. La ~odificaci~n tien por o~jeto reco
nOcer formal m nte el carácter de ooperatlVas que tienen e ta OCl dad s, no
Obsta;1te r gulars por normas espe iales que las diferenci n de las cooperativas
COmunes.
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_ DL NP 1.764, que fija nuevas normas para la investigación, produc.
eión v comercio de semilla , )" droga en farola expre a cl DFL 19 3, de uro,
y su; modificaciones posteriores, qu legisla?an ac rca d. sas mat rías. Este
DL 9 1.764 crea, además, la Comisión NacIOnal de S mIllas.

Proyectos de decreto ley en trámite o en estudio

_ El quc reemplaza orgánicamente el Libro I d la Ley dc Alcoholes,
en lo relativo a potabilidad, calidad )' normas de control.

El que legisla sobre conservación de rccur os naturales renovables.

Sobre ree tructuración del ~Iinisterio de gricultura y Servicios del
agro.

El que reemplaza orgánicamente el DL 9 701, de 1974, sobre fo
mento forestal.

_ El que reemplaza el DL 9 6, de 1977, sobre aneamiento de títulos,
preparado en conjunto con el Ministerio de Tierra y Colonización.

Proceso de Reforma Aqraria

Preocupación importante ha sido acelerar este proceso, tanto en sus as
pectos de regularización, como en el más fundamental, de entregar en propie
dad individual la tierra a los campesinos, por ser ello un postulado de este Go
bierno y un reiterado anhelo de I s hombres de campo.

La regularización de lo numerosos yerros, conflictos y desinteligencias
a que había dado origen el caos de atado anteriormente, puede estimarse ya
finiquitado.

Una mayor información de la labor realizada por la Corporación de la
Reforma Agraria sobre esta materia puede obtenerse del informe de dicho orga
n.ismo que se presenta más adelante.

La preparación d 1 agricultor reformado en un empresario eficiente ha
sido otra gran preocupación del Ministerio, la cual se ha encarado en forma
integral y coordinada por todos los Servicios, fomentando la organización de
Sociedades de Cooperación Agrícola (SOCA) y cooperativas, realizando cursos
de capacitación, charlas y demostraciones técnicas, ed'tando publicaciones, te.
Dado que se considera que las posibilidades del país dc aum ntar su produc
ción agropecuaria se basan primordialmentc en el mejoramiento de los rendi
m.ientos más que en la incorporación de nuevas tierras de cultivo, se concede
un gran énfasis a estas actividades, dentro de las cuales destaca la labor del
Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA), que
entre otras acciones ha organizado aproximadamente 100 cursOs, capacitanco
1.500 monitores y dirig ntes, al mi mo tiempo que ha formado 232 SOCA ,
con 4.000 ocios aproximadamente. Más adelantc se señala con mayor detaDe
la labor de IClRA d sde 1973.

Desarrollo forestal

La politica forestal aplicada por la Corporación Nacional Fore tal
(CO. AF). multiplicó su acción contra los incendios forestales, logrando dis
minuir en un 63'7< las superficies quemadas y las pérdidas comerciales con
siguientes, al mismo tiempo que se continuó la mantención y mejoramiento
dIos 50 parques nacional s, cuyas superficies alcanzan aproximadamente '1

6.000.000 de hectáreas.
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La política forestal, a contar de 1973 tiende a tr f l 'ó
l d d l

. 'ó ,ansormar a accI n
estata es e a el CUCI n de faenas al rol de incentí' fl ti'd d di' var, om ntar y contro-
lar. a ac VI a e s ctor .pnvado. Es así como en 1973 el Estado efectuó
caSI el 90% de la fore tacIón, .Y en 1976 no más de un 50%, totalizándos
107.703 hectáreas total s en dIcho año cifra que d ·tr l l. b 'd . ' , mues a e aramente e
éXIto o tem o SI se compara con las 30.313 r forcstadas en 1973.

Inatituto de Deaarrollo Agropecuario

_ La atenci~n de los proble~as de producción y desarrollo de los pe_
quenos mpre~anos del sector ag.ncoJa, especialmente el no reformado y pes
quero, .es realI.Zad~ por este In ytuto que ha tenido un desempeño cada vez
más efIcaz a partir de 1973, ano en que se registra una reducida actividad
de apoyo a tales productores.

. . Corno pued apreciarse n el cuadro siguiente, tanto el número de be
neflclanos" que crece de 10.500 n 1973 a 54.700 en 1977, como los volúme
nes de credlto otorgados expr ados en moneda de igual valor adquisitivo
que suben de poco más de $ 40.000.000 en 1973 a casi 400.000.000 en 1977:
han aumentado en forma extraordinaria.

Año

1973

1974

1975

1976

1977

Ntímero de Créditos

Beneficiarios otorgaáos
de mayo 1977

10.500 41.956.834

76.156 480.272.652

29.112 212.516.606

38.167 281.939.314

54.693 393.270.281

Además del crédito, I DAP está desarrollando otro tipo de progra
mas, dentro de los que cabe destacar muy especialmente los de desarrollo
rural integral de varia r giones del país. Por otra parte, el mismo organis
mo tuvo a su cargo la importante tarea de hacer un diagnóstico preliminar
y localización del minifundio en Chile, Icmento básico para la política so
cial del Gobierno.

Sin duda este esfuerzo ha sido extraordinario y abarcó de la I a la XI
regiones, detectando que existen 3.662 concentraciones de minifundios con
un total de 197.197 familias, es decir, 911.905 persona que representan, a
nivel rural, aproximadamente el 42% de su habitantes. El minifundio ocu
pa una cifra cercana al 16% d la sup rficie agropecuaria del país (6,3% de
riego y 17,1% de s cano).

Estos resultado eñalan la extrema grav dad y urgencia para resol
ver, a través de programa d desarrollo rW'al integrado, la situación de e tas
familias. La sola exposición de esta realidad constituye un imperativo inelu-
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dible para matizar una política cuyo objetivo a resolver esta situación de
tanta trascendencia}' que ab:lrca puntos en todo el territorio.

Se adjunta má adclante el informe preparado por INDAP sobrc cs
ta materias.

Instituto de Desarrollo Indígena

En e ta reseña de las actividades d I lini terio de Agricultura m rece
destacar e la labor de imprimir uo desarrollo más dinámico, realista y Obje
tivo a la capacitación de nuestro indígenas para lograr su incorporación pI na
a la actividad económica nacional. Esta función ha sido de responsabilidad
del IDI cuyo programas má valio os on, sin duda, los de producción, d s
tinados a promover y fomentar u desarrollo socio-económico, pasando de una
producción para su propio con umo a una rentable. Asimismo, se ha conti
nuado con lo programas jurídicos, de ducación y desarrollo social. Al res
pecto cabe de tacar que se han concedido 20.434 beca de estudio, al 31 de ago 
to de 1917, qu e comparan con sólo 12.105 en 1974, por un total de 5.200.000
y 19.000 beca en útile escolares}' se han habilitado e instalado nuevas aulas
escolares, internados rurales, hogaJ'es y po ta sanitarias.

En lo que concierne específicamentc a la capacitación tecnológica agro
pecuaria para campesinos mapuches y al desarrollo integral de la sociedad
mapuche, se están llevando a cabo diversos programas con la participación
activa de la Universidad Católica, sed Regional Temuco, y de la Universidad
Austral de Valdivia.

OFICINA DE PLANIFICACIO AGRICOLA

Es un Servicio de carácter fundamentalmente técnico y asesor, encar
gado de anaIizar, infonnar y propon r alternativas de acciones y política de
d sarrollo para consideración y l' solución del Ministro de Agricultura.

Sus funciones genéricas son:

a) Proporcionar el apoyo técnico que el f\linistro requiera para la for
mulación de las políticas, planes y programas sectoriales.

b) Armonizar la proposiciones provenientes de las regiones e institu
ciones del ector con las políticas y planes sectoriales.

c) Proponer la asignación de r cur s del sector.

d) Armonizar las proposiciones sobr modificaciones d estructuJ'a, fun
ciones }' procedimjentos de los organismos públicos del sector.

e) D tenninar y centralizar la información requerida por el Ministerio, y

f) Realizar los estudios que se le ncomienden.

Actividades realizadas

Como Asesora del Ministro d Agricultura, ODEPA ha 11 vado a cabo
los estudios de tinados a d finir la política de precios y comercialización para
la agricultura a contar de la temporada 1977-78, y a resolv l' algunos problemas
p ndientes de la anterior, como fu ron ) poder omprador d arroz paddy Y
la bonificación del trigo candeal, todo lo cual fu anunciado en d claración
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conjunta de los Minisb'os de Agricultura y Economía Fomento y Reconstru _
ci6n cn marzo pasado. ' c

En esencia, los precios serán determinados libremente por la acci6n de
la of~rta y la demanda de~tro de un mercado abierto y n competencia. Con
el objeto de adaptar paulatmamcnte a este sistema al trigo, raps y remolacha,
se han establ cldo mecaOlsmos de ajuste transitorios.

Para el trig? y el raps S? .ha deci?,ido implementar "bandas de precios",
q~e vIenen a sustituu los tradl~lOnales precios oficiales" que eran fijados ar
blb'anamente por pasados GobIerno. Mediante este nuevo sistema la deter
m.inaci6n del pI' cio de estos, l?roductos qu da entregada al libre me~cado, pu
dIendo fluctuar entre un mmlmo y un máximo previamente determinado se-
gún sus precios int rnacionales. '

Para asegurar la vigcncia de las bandas d precios definidas se usarán
mecanismos de comercio exterior que permitan garantizar que las' fluctuacio
nes del mercado interno no sobrepasarán los mínimos y máximos pre-estable
cidos.

En cuanto a la remolacha, se ha dispuesto también un mecanismo que
permitirá relacionar sus precio con las fluctuaciones que expérimente el del
azúcar cruda en el mercado internacional (precio spot del contrato Q ll, Bol
sa d ueva York), stableciendo al mismo tiempo topes mínimos y máximos
para su compra.

Los agricultores disponen así de un marco de refer ncia que les permi
tirá tomar sus decisiones anticipadamente y con pleno conocimiento.

En materia de créditos para la agricultura, se ha venido perfeccionando
el sistema, haciendo posible que los productores obtengan financiamiento com
pleto para la adquisici6n de semillas, fertilizantes, pesticidas y cumplimiento
de leyes sociales en todos los cultivos y a un costo fijo y conocido. El crédito
operará no s610 a través del Banco del Estado ino que también por medio de
los bancos comerciales que se interesen. Además, se contemplan suficientes
créditos de inversi6n a má de un año plazo para los cuales se ha logrado ob
tener Financiamientos importantes de organi mas internacionales, como es el ca
so del crédito d 1 Banco Mundial para fruticultura, viñas, ganaderías y agro
induSb'ia, qu ya se encuenb'a operando.

ODEPA, también ha establecido y promovido diver os proyectos de in
versi6n en materia de regadío y desarrollo agropecuario, que se encuentran en
diferentes fa es d ejecuci6n. Cabe señalar al respecto, el proyecto de desa
rrollo agroindusb'ial integrado y el crédito global agropecuario y agroindu trial
que están avanzados en su estudio. Asimismo, cabe mencionar el esfuerzo que
se realiza en materia d capacitaci6n n proyectos agroindustriales con la rea
lizaci6n en Chile, a fin s de 1977, del primer curso de esta naturaleza en cola
boraci6n con l BIRF.

Por otra parte, se rcaliz6 un estudio para la recsu'~c~raci6n del ~iniste
rio de Agricultura que lo u'ansfonna en un orgalUsmo dlllamlco y efec~:,o q~e
pueda colaborar eficazmente con los agricultor s y desarrollar con dIlIgenCIa
las funcion s qu son propias del E tado.

Comercio exterior

El comercio exterior agrop cmu'io ha mer cido la mayor atenci61~ de parte
del 1finisterio d Agricultma, cl qu a u'avés de ODEPA está cumpliendo con
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el propósito de orientar a lo productor s, implementando ~ sistema de in
formaciones sobre pr cios internacionales de productos básIcos, perspectivas
de lo mercados internacionales y antecedcnte de exportaciones e importacio_
nes chilenas de productos agropecuarios, forestales y del mar.

Paralelam nte, e actualiza en forma anual el "Directorio de Productos
Exportables", publicación donde s encuentran detallados los productores
(nombre y dirección) y los volúmenes y época de cosecha de los productos
que ofrecen para la exportación. El objeto de esta publicación es mant ner in
formado a exp rtadores y agregado comerciales chilenos n el extranjero, de
los productos que nuestro país puede ofrecer.

Anualmente también se edita la publicación "Exportaciones Chilenas"
donde se entregan cifras estadísticas d las exportaciones de los producto~
agrícolas, pecuarios, forestales y del mar.

Informática

Como el eficiente desarrollo de la agricultura precisa de COnOCImIentos
adecuados para la toma de decisiones por parte de los empresarios, ODEPA
ha dado gran relevancia a la infornlática, a fin que éstos dispongan de mayor
número de datos necesarios en el momento oportuno.

Desde luego, se han hecho dos encuestas nacionales agropecuarias de
área, en noviembre de 1976 y marzo de 1977, y además una encuesta avícola
y otra horticola.

Es interesante referirse en mayor detalle a la encuesta de marzo antes
mencionada que señala aumentos importantes de los rendimientos de los cul
tivos agrícolas tradicionales, lo que ha significado incrementar significativa
mente la producción agrícola en la temporada 1976-1977 en relación con la
temporada 1975-1976. E tos importantes resultados obtenidos en la tempora
da pasada hacen ver con optimi mo el futuro de la agricultura nacional, so
bre todo si se considera que el éxito logrado se produce en momentos n que
el ector agropecuario atraviesa por una tapa de transición en que debe aju~

tar e a la política económica y social definida para el país.

Es importante hacer presente que el éxito logrado se debió en buena
medida no sólo a la situación climática favorable del año recién pasado, sino
que a un aumento n el uso de fertilizantes, pesticidas, y a la incorporación
d una mejor t cnología a nivel predial, factores que p rmitieron un aumento
de los rendimientos por unidad de superficie.

En un análisis muy global de las crifras entregadas por el Instituto Na
cional d E tadísticas (1 E), resalta lo siguiente:

1. La superficie total de 1.286.000 hectáreas cultivadas puede conside
rarse como normal si se compara con los promedios históricos.

2. En el análisis de la estructura del uso del suelo, se aprecia que existe
una variación importante en cuanto a la participación que tuvieron los distin
tos cultivo dentro de la superficie total. En este contexto, las áreas sembradas
de frejoles, maíz y arroz son considerabl mente más altas que los promedios
históricos, mientras existen otros cultivos, como el trigo y la maravilla, que re
gistran un descenso significativo n cuanto a su sup rficie.

3. Por otra parte, del estudio de los rendinlientos unitarios y produccio
n~s registradas en la temporada 1976-1977, pu de señalarse que la produc
cIones ~el grupo de las leguminosas (poroto, lentejas y arvejas) sobrepasan
los volumenes alcanzados n los diez últimos años. Igual comportamiento tie-
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nen otro.s cultivos, corno arroz, rap,s y cente~o. En el caso del trigo, el volu
mcn registrado es el mayor n lo ultimos seis año.

Con~ene ha~c~ presente.q~c las cifras entrcgadas corresponden sólo a
I~s 1~ cultivos tradiCIonales, eXl~tl('ndo otros rubros que, a juicio de este Mi
Dlsteno, pueden ser tanto o mas r levantcs que los considerados dentro de
esta encuesta, ya que están generando un ingrcso de divisas cada vez más im
portantes para el país. Al respecto, productos tales como uvas manzanas ce
bollas, ajos Y otros, cuyas exportaciones en el primcr trimestre' de 1977 aican
zaron una suma de US 36,7 milloncs, cifra qu es un 30,170 superior a la del
año 1976 y un 132,0% superior al año 1975. Lo antcriormente expuesto cstá
demostrando que la alternativa quc ofrecc el mercado internacional resulta
atractiva, circunstancia que abre amplias perspectivas futuras para la agri
cultura.

Merece destacarse también el programa qu~ tiene por finalidad la reco
pilación, tratamiento y análisis de todas las informaciones e tadísticas de uso
habitual para ODEPA, el Ministerio y otros organismos nacionales e interna
cionales, tales como estadísticas de producción agrícola general, producción pe
cuaria, comercio exterior, de comercialización interna y poderes compradore ,
empresas (lA ISA, CCU, industria molinera, etc.), producción de leche y ela
boraci6n de productos lácteos, t nencia de la tierra y otras.

Las publicacion s de estadísticas, catastros y boletines se han multipli
cado, satisfaciendo así a una demanda cada vez mayor.

Por otra parte, en la tarea de construir un sistema de apoyo y de servi
cio a las actividad s estadísticas en general, y a los e tudios económicos y/o
estadísticos del sector en particular, ODEPA ha desarrollado las siguientes
etapas en el período en materia:

a) Instalación de un terminal inteligente en fomla local, conectado a
distancia a un computador de ECO 1.

b) Desarrollo y mantención de un Banco Central de Dato Agropecua
rios que cuenta con toda la información del dec nio 1965-1974 y que maneja
aproximadamente 850 cuadros.

c) Confección de un sistema de estadísticas lechera en u parte progra
mación, el cual permitirá el proceso de las encuestas men uales a plantas le
cheras realizadas por la Oficina.

d) Desarrollo de un sistema de comercio. exterior, el cual tendrá como
base la información proporcionada por funclOnano.s .del S G, .~estacados en los
puertos aéreos, terrestres y marítimos, que p rmltirá una VI 16n real y opor
tuna, tanto de exportaciones como de importaciones.

e) Estudio de un si tema d evaluación de proyectos que pe~itirá
el cálculo de la tasa interna de retomo, el valor actual neto y un anáhsls de
sensibilidad de juegos de proyectos a financiarse con créditos externo.

f) Formulación de las ba es técnicas y admini trativas de la licitación
de compra de quipos computacionales por parte de ODEPA.

Cooperación técnica internacional

Durant el último año, el ~Iinisterio realizó innum ~able g stiones ten
dient s a coordinar, programar y ejecuta!: dif rentes accIOne dentro de los
programas de cooperación técnica internaCIOnaL con el fin d desarrollar pro-
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y ctos específicos y dar ntrcnamiento en I extranj ro a prof sional s y técni.
cos que laboran n el ector. Entre ello cabe destacar el Programa a ional
de Coop ración Técnica P UD/F O, quinquenio 1977·81; 1 Proy cto Inves
tigación y Desarrollo Fore tal; el Proyecto Capacitación Empresarial y Orga
nizacional de lo Productores Agrícolas; el Proyecto Desarrollo T cnol6gico
Agropecuario; el Programa lacional de Coop ración Técnica OEA, p dodo
1976-7 ; el Fondo FAO y el Esqu ma Int rnacional de Coordinaci6n de Desa
rrollo Lech ro (ISCDD).

También se continuaron ejecutando los proyectos: "luego y Conserva
ción de la Cuenca del Bío Bío"; "A esoda al Mini terío de Agricultura para
Centro de Ge tión Empre arial", y "Desarrollo de Centro de Inv stigaci6n en
Zonas Aridas y erniárida ".

Ademá , se destaca el int r' s y patrocinio dado recientemente por el
Ministerio al programa coop rativo de inve tigación agrícola en los paí es del
Cono ur, con el apoyo del BID e nc .

En lo referente a asistencia técnica internacional n salud animal, el
Ministerio d Agricultura ratificó su preocupación n estas materias al firmar
el u Acu nlo para un Proyecto de Ase oramiento Técnico en Fi bre Aftosa y
Salud Animal en la República de Chile", a ej cutarse con el apoyo d la Orga
nización Panamericana de la Salud, y al patrocinar la realizaci6n en el país, en
un futuro próximo, de un Curso Regional de Estadísticas de Salud V terinaria
y Animal, en virtud a la participación de Chile en el Proyecto de Cooperación
Técnica Subregional en Salud Animal y Salud Pública Veterinaria, para los paí
ses del Grupo Andino.

Finalmente, cabe destacar que a través de ODEPA, se otorgaron 28 be·
cas a profesional del agro en di tintas especialidades, desde septiembr de
1976 a la fecha.

Coordinación con el sector productor

Ha sido preocupacióD prefereDte del Ministerio de Agricultura el estre·
char los cODtactos COD el sector productor y con las UDiversidades, lo que ha
efectuado DO sólo con la asisteDcia de sus más altos funcionarios a diver a
confereDc.ias, eminaríos, exposiciones y torneos agrícolas, sino que ademá se
formó un Comité Asesor del Mini tro, integrado por Colegio Profesionales,
Decanos de las distiDtas Facultades de Agronomía y Veterinaria y se ha dado
curso a la realizacióD periódica d reuniones del Hui tro con repre entantes
de las organizaciones de productores agrícolas de todo el país.

Por otra parte, persoDal del Ministerio de Agricultura ha participado en
diver as reuDioDes de organismos internacionales taDto eD el país como n el
exterior. Particularment importantes han sido aquellas del Instituto Interame
ricaDo de Ciencias Agrícolas (lICA), las d control de la fj bre aftosa, de la
Oficina InternacioDal de la Viña y del Vino (OIV) del Programa de las acio
nes Unidas p ra el ledio Ambiente (P UMA) y otras.

Capacitación empresarial

La importancia que el Gobierno cone de a la agricultura y el papel t.ras
cendeDtal qu a ella le correspond en el proceso de recuperación nacional, ha
ce indi pensable iniciar un activo programa dirigido a la capacitación d 1 em
presario agrícola en sus difer ntes estratos y particularmente a los p queñoS•

Una agricultura próspera requier de empresarios efici ntes.
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La capacitación técnica ha sido, pues, onsiderada como la herramienta
más apropiada para que el agricultor utilice en buena forma todos sus recursos
productiv~s? y sea capaz de comercializar sus cosechas en forma óptima. Esta
tarea sIgnifICa atend r a 45.000 nuevos propietarios del sector reformado apar-
te d I resto de los productor s privados. '

Para 110. el Estado ha decidido subsidiar la asistencia técnica que será
otor~ada al agncultor po~ empresa~ que cuenten con equipos profesionales y
técrucos, ya sea. cooperativas, agromdustrias o consultores, y que los propios
productores el guán de acuerdo a su eficiencia y buen servicio. Así pues, será
posibl para el productor cambiar de empre a toda vez que no se encuentre
satisfecho de la asesoría recibida.

El respectivo proyecto de asi tencia técnica empresarial se encuentra ter
minado y algunas medidas destinadas a impkmentarlo ya están tramitadas. Se
estima que su costo total en cinco años ascendería alrededor de US 28.000.000,
de los cuales el 94';70 está constituido por un servicio básico de a istencia técni
ca. Más de la mitad del financiamiento del pro)'tcto provendría d I propio ec
tor privado que materializará u aport medIante el pago del servicio por parte
de los u uarios. Se ha calculado un subsidio de alrededor de US' 10.800.000 pa
ra el período de cinco años.

El co to d I servicio básico de asistencia técnica, que contempla funda
mentalmente la planificación predial, el apoyo operacional para la ejecución
del plan, el análisis e interpretación d resultados y el análisis comparativo por
rubros, sería del cquivalente a US 180 por usuario, de los cuales el 70 o, o
sea el equivalente a US 120, se financiaría con subsidio del Estado en el caso
de los productores menores a 15 hectáreas de riego básico. Pa.ra aquello pro
ductores de mayor tamaño que deseen acog rs al istema, sea que éste se limi
te al senticio básico o contemple ob'o tipo de asistencia, se otorgaría un subsi
dio de 20% del costo del servicio básico, es decir el equivalente a U $ 36.

Para que los nuevos empr sarios tcngan una r al opción de éxito e les
ha cr ado, ademá , un programa de apoyo que junto con capacitarlos empresa
rial y técnicamente, los organice a través de ociedade y cooperativas.

E a instituciones deben ser promovidas a través de un asto proce o
qu las haga fuertes, manejadas y conducidas con eficiencia por verdaderos
técnicos en la materia, que las convierta n lo que deben er: impulsore de
riqueza a nivel regional y nacional. na comisión nacional presidida por
ca RA ya cstá estudiando esta mat ría.

Investigación agrícola

Con 1 objeto de hacer extensivo I subsi~io ?el .E tado ~ la investiga
ción agropecuaria y forestal d niver idad~s .e l~stitucJOne pr~v~das y at n
der en forma más efectiva las necesidades pnontanas de e ta actiVIdad, se creó
una Comisión Nacional de Inve tigación, cuya labor más importante erá el
establecimiento de un Sistema Nacional de Inve tigacion s grop cuaria , que
contará con un Cons jo acional Con ejo R gionales con participación uni
versitaria y privada.

De ta manera, la labor que r aliza el Jinisterio de gricultura a tra
vés del Instituto de Investigaciones Agropeeuanas, ,erá reform.ada. dándos~le
un fuerte impulso al desarrollo t enológico que el pms y su agn ultura rcqUJ 
reno
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1.286.810

1976-77

1.302.110

1975-76

AGROPECUARIA
según cultivos

ENCUE TA
SuperCicie

To tal

C u l t i v o

Trigo 727.078 533.790 591.010 686.190 697.570 628.010
Avena 70.252 75.670 96.590 94.450 79.470 75.010
Cebada 38.274 63.910 79.840 66.180 57.840 63.110
Centeno 7.099 6.260 10.600 8.720 9.510 11.400
Poroto 58.447 67.550 73.890 68.020 81.550 97.300
Lenteja 24.077 16.030 19.530 20.550 22.500 30.930
Garbanzo 8.369 15.510 13.780 7.820 7.100 8.270
Arveja 7.258 11.720 15.370 8.620 8.500 15.660
Papa 91.074 66.690 93.270 71.530 68.440 85.860
Maíz 87.644 86.390 107.390 91.550 96.150 115.560
Arroz 27.528 18.540 13.170 22.880 28.590 35.460
Raps 57.593 30.800 25.050 45.490 59.560 53.680
Maravilla 31.945 11.900 8.420 13.310 21.530 10.330
Remolacba 17.957 23.030 27.420 42.460 63.800 56.230

Cosecba o producción por años agrícolas según cultivos
Total País

(Toneladas)

Cnltivo 1964-65 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976·77
(Censo)

Trigo 1.115.830 746.680 939.050 1.002.420 866.490 1.219.340
Avena 82.230 109.070 149.900 131.050 95.910 123.670
Cebada 74.000 107.450 149.600 120.560 88.980 143.080
Centeno 8.480 8.450 14.590 11.100 9.260 16.420
Poroto 58.900 64.970 74.840 74.050 70.320 112.380
Lenteja 9.330 9.750 12.780 12.060 13.540 23.770
Garbanzo 5.070 4.110 5.000 4.930 2.740 4.990
Arveja 5.270 8.840 12.500 6.320 7.120 13.710
Papa 703.270 623.580 1.011.990 737.930 538.950 928.420
Maíz 259.870 294.020 366.300 328.990 247.950 355.320
Arroz 80.390 54.950 34.350 76.380 - 120.010
Raps 71.990 40.040 34.800 61.390 104.840 82.680
Maravilla 45.160 13.450 10.430 17.840 26.970 15.310
Remolacha 680.610 965.900 1.025.300 1.616.720 2.276.170 2.208.400

Rendimientos medios obtenidos por años agrícolas según cultivos
Total País

(Quintales métricos por hectáreas)

Fuente. INE.

Cnltivo 1964-~5 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
(Censo)

Trigo 15.3 14.0 15.8 14.6 1204 19.4
Avena n.7 14,4 15,7 13,9 12,1 16,5
Cehada 19.3 16,8 18,5 18,2 1504 22,7
Centeno n,9 13.5 14,0 12,7 9,7 14,4
Poroto 10,1 9,6 lOA 10,9 8,6 n,5
Lenteja 3,9 6,1 6,4 5,9 6.0 7,7
Garbanzo 6,1 2,7 3,7 6,3 3,9 6,0
Arveja 7,3 7,5 8.2 7.3 8,4 8,8
Papa 77,2 93.5 108,5 103.2 78.8 108.1
Maíz 29.7 34,0 34,3 35.9 25,8 30,7
Arroz 29,2 29.6 26.3 3304 - 33,8
Raps 12.5 13,0 13.7 13.5 17.6 15,4
Maravilla 14,1 11,3 12,3 1304 12,5 14,8
Remolacba 379,0 371,7 374,0 380,8 356,8 392,7
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SERVICIO AGRICOLA y GANADERO

Sus funciones son, fundamentalmente, las siguientes:

- Dar a conocer a los productor s agrícolas las técnicas modernas de
produ ción y de utilización de sus recursos, a través de la extensión agrope
cuaria.

- Lograr y mantener niveles satisfactorios de sanidad vegetal y salud
animal, proponiendo y haciendo cumplir disposiciol]es legales con ese objeto.

- Identificar, medir, conservar y acrecentar los recursos naturales re
novables.

Labor realizada desde el II? de septiembre de 1976 al 31 de agosto de 1977

En materia de extensión

El SAG orienta su acción en este campo hacia los nuevos asignatarios,
de acuerdo a la política de Gobierno. En este sentido se está desarrollando fun
damentalmente una doble acción: incentivar a los productores agrícolas a que
constituyan organizaciones de cooperación para la producción (SaC ), y apo
yarlos técnicamente.

En esta actividad, el Servicio hace esfuerzos para llegar a todos los asig
natarios, que a fines de 1977 alcanzarán 34.000.

Con el fin de cumplir los prop6sitos antes enunciados se han llevado
a efecto las actividades siguientes:

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXTENSION AGROPECUARIA

Total período
1976 1977 1977 I-IX-76 a\

49 Trimestre l.er Trimestre 29 Trimestre 30-V1-77

Econ. de la producción
- Charlas 197 540 98 835
- Demostraciones 6 14 26 46
- Visitas técnicas 848 2.042 543 3.433
- Cursos 6 4 10

Drg. de productores
376 1.227- Charlas 337 514

- Demostraciones 3 3
- Visitas técnicas 715 1.316 377 2.408
- Cursos 1 1

Extensión pecuaria
106 746- Charlas 214 426

18 290- Demostraciones 121 151
- Visitas técnicas 831 1.855 187 2.873

8 10- Cursos 2
Extensi6n agrícola

761 369 1.751- Charlas 621
63 1.006- D mostraciones 534 409

5.295 1.241 11.342- Visitas técnicas 4.806
7 7 59- Cursos 45
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En materia de protección y control

En e te aspecto, el Servicio se preocupa fWldamentalmente de controlar
el ingreso al país y vitar la diseminación interna d enfermedades y plagas
del ganado y los cultivos.

Con este objeto, se controlan los puntos fronterizos aéreos, terrestres y
marítimos y el tránsito interno de plantas, animales y productos agropecuarios.

La importancia de ta tarea queda clara si s considera que por con
cepto de brucelosis, tuberculosis, peste porcina y ewcastle, el país pierde
anualmente alrededor de US 30.000.000 en producción ganadera y, posible
mente, otro tanto n productos veg tales.

El SAG ba logrado reducu' a un mínimo la Íllcidencia de fiebre aftosa
en el país y la ha erradicado n el extremo au tral del territorio.

E to tiene gran importancia porque significa un ahorro de aproXÍlllada
mente US 9.000.000 y además, porque deja abiertas importantes posibilidades
d exportación.

En el cuadro siguiente se resumen las prÍllcipales actividades que se
realizaron en controles pecuarios durante el período.

ACTIVIDADES REALIZADAS E CO TROLES PECUARIOS

Prorecto/actividad

Aftosa

Animales vacunados
Predios atendidos

Brucelosis
Hembras vacunadas
Hembras diagnosticadas
Predios atendidos

Me;oramiento genético

acas inseminadas por S G
Pr dios atendidos

Protección Avfcola

Q aves aglutinadas
Q de planteles controlados

Protecci n porcina
, Q de vacuna Erisipela

Defensa Pecuaria

Q vehículos controlados
Inspecciones a ferias
Insp cciones a mataderos
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1976
49

Trimestre

879.336
24.300

18.780
3.546
1.988

2.696
168

2.510
8

1.150

19.474

1.071

1977
l.er

Trimestre

948.054
21.819

53.519
26

4.850

1.317

95

57.651
320

1977
29

Trimestre

620.343
12.790

37.449
725

9

467
144

3.031
1

4.330

140

Total Período
19-IX-76
30-VI-77

2.447.733
58.909

109.748
4.297
6.847

4.480
312

5.541
104

1.150

81.455
320

1.211



En materia de sanidad vegetal, Chile pu de contarse ntre Jo pocos
países que han mantenido bajo control la mosca mediterránea o mosca de la
truta (Ceratis capitata) y la mosca de Queensland (Dacus triony).

Estas plagas no están causando daño actualmente, pero obligan a una
actividad permanente de detección y prevención.

Por otra parte, el Servicio ha estado preocupado del denominado
pulgón ,de~ trigo (Metapolophium dirhodum y Sitobiom adenae), que ha cau
sado perdIdas de más de un 10% de la producción en períodos agrícolas
recientes. Se están realizando actividades de prospección y recopilación de
antecedentes para su combate.

Labor semejante se realiza n relación al nemátodo dorado de la pa
pa (heterod ra rostoclúensis) y Flavescenc Dorée de las vides. En ambos
casos ya se han tomado medidas prospectivas y de destrucción de plantas
enfermas y aislamiento.

Es preocupación permanente del SAG impedir el ingreso al país de
plagas y nfermedades que afectan a las plantas.

Cabe destacar, asimismo, la garantía qu debe ofrecer el país en 105

productos agrícolas de exportación. Ello motiva la intervención d I Servicio
en la revisión y certificación de tales mercaderías que aseguran una fuente
importante de divisas a la ación.

Constituye también preocupación la vigilancia permanente de los vi
veros productores d plantas como una forma de impulsar el desarrollo fru
ticola nacional. En el período considerado se controlaron 1.231 viveros.

Representa, asimismo, una actividad importante del Servicio la certi
ficación de semillas que garantiza al productor la posibilidad de obtener bue
nas cosechas. En el período analizado se ha certificado la producción de se
millas de 13.805 hectáreas.

A continuación se pre enta un cuadro con la principales actividades
desarrolladas en materia de controles agrícolas durante el período en estudio.

CONTROLES A G R 1COLAS

1976 1977 1977 Total Penodo
Proyecto/actividad 49 l.er 29 19 - IX -76

Trimestre Trime tre Trimestre 30- VI-77

Certif. de semillas

NQ de semillero inscritos 414 250 664
NQ hás. total s corre p. 7.922 5. 83 13. 05

Q qq. semilJas certifico 36.145 90.435 34.919 161.499

Protecc. y multo plantas
959NQ de vivero inscritos 617 149 193

NQ d viveros controlados 916 315 1.231

Control mosca de la fruta
38.513NQ hás. prospectada 12.481 16.636 9.396

NQ trampa bajo onlTol 5.893 1.021 7.961 14.875

Defensa agrícola
445 1.366NQ d naves insp ccionada 541 380

Q d aeronave in peccionudas 793 1.7 3 504 3.080
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1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 7 Total Peri;.¡;;
Proyedo/actlvldad 49 l.er 29 19 -1X-76

Trimestre Trimestre Trimestre 30-Vl-77

9 de tr nes inspeccionados 265 239 389 893
9 muestras de fiscalizo
y exportación 600 798 271 1.669

N9 de muestras env. a Lab. 797 475 1.272
N9 de padrones otorgados 361 461 822

Q de viñas mensuradas 28 3 31
Superf. total corresp. (hás. ) 19 8 27

9 viñas nuevas plantaciones 81 81

Conservación de recUl'SOS naturales renovables

En materia de conservación de recursos, el Servic:o realiza una labor
permanente de reconocimiento y análisis de suelos yaguas. Se han tomado
1.653 muestras de suelos y se han hecho 10.080 análisis. Se han reconocido
115.000 bás. en Santiago, Bío Bío y Talca-Curicó.

Otra tarea importante desarrollada en esta materia se refiere al apoyo
dado a los equipos de parcelación de CORA, y a CONAF:

Estudios CORA-CO AF

Bío Bío 11.100 hás.
uble 47.588 hás.

Concepción y Arauco 86.292 hás.
Chiloé 36.842 hás.

- Supervisión CORA-CO AF 321.769 hás. en V l'f'gión
- Supervisión parcelación riego 19.243 hás.

Se trabajó también en la protección de recursos naturales renovables en
el Distrito de Conservación de Tierras y Aguas Digua y en riego y conserva
ción de la cuenca del Bío Bío, y asimismo, n la protección de la flora y fauna
silvestre.

En materia de conservación del recurso pesquero, se continúa trabajando
en la recuperación de las especies marinas en vías de extinción, dedicándose
preferentemente al desarrollo de la ostricultura, rnitilicultura y piscicultura y
operando en base a su desarrollo artificial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PESCA Y REGIMEN DE TIERRAS

Actividades

Introducción salmón del Padfico
Siembra efectiva

Régimen de tierra
N9 informes subdivisión
Superficie correspondiente

Defensa pesquera

9 de permisos de pesca
N9 de permisos de caza

9 de inspecciones d pesca
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1976
49

Trimestre

50
9.066

10.914
11

16.172

1977
1.er

Trimestre

1.000.000

7.260

5.032
2.988
7.946

1977
29

Trimestre

33
6.418

343
972

7.274

ToW periodo
19-1X-76
30 - VI· 77

1.000.000

83
22.744

16.289
3.971

31.392



Principales políticas aplicadas desde septiembre de 1973

Las funciones del Servicio no han cambiado en su esencia. o obstante
se han p.roducido J?odif.icaciones en la orientación de los programas, los qu~
se enuncian a continuacIón:

Extensión agropecuaria

Hasta 1974, el Servicio realizó actividad s de asistencia técnica. A con
tar de ese año se cambió la orientación de la actividad para desarrollar exten
sión ~gropecu:;ria, que es, esencialm nte un proceso educativo y para lo cual en
su pnmer p nodo se esta tratando dc organizar a los productores en Socieda
des de Cooperación Agrícola (SOCAS) Y otro tipo de organizaciones.

Igualmente, a contar de 1975 debió abarcar el control de asentami ntos
que anteriormente realizaba CaRA.

Protección agropecuaria

El cambio más significativo en esta materia es aquel ocurrido en la acti
vidad relativa a la conservación de recursos naturales renovables, donde el Ser
vicio ejecutaba obras directamente en terreno. Este tipo de actividad ha sido
traspasado al sector privado, qu dando en el Servicio solamente la extensión
en esta materia.

Continuamente se están readecuando las disposiciones legales y regla
mentarias a fin de circunscribir la acción del Servicio dentro de la política del
Gobierno, en el sentido de restringir la actividad del Estado y, a la vez. a am
pliar el campo de acción y la responsabilidad de los particulares cuando pro
cede.

En otro campo, se está entregando a particulares en forma paulatina la
aplicación de la vacuna antiaftosa. De un 100Ck que colocaba el S G anterior
mente, se llegó a un 40% en 1976. En 1977 este tra paso de actividades se
estima n un 70%. Igualmente se está tratando de modificar los controles de
exportación, entregándose mayor responsabilidad a los propios exportadores.

También se están implementando la ba es para que algunos de los aná
lisis efectuados actualmente por los laboratorios del Servicio ean entregados a
particulares bajo el control del S G.

Programas en ejecución

El S rvicio realiza su a ción a trav' s de los iguientes programas y sub
programas:

_ Programa de Extensión Agropecuaria, con is subprograma :

a) Subprograma Dirección y AdministTación.

b) Subprograma Economía de la Producción, con los proyecto de cré
dito, administración rural y organización d productore.

c) Subprograma M todoJogía dc Extensión.

d) Subprograma Pecuario, con lo proyectos de pradera, Jech y carne,
ovinos y ab jaso
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e) Subprograma Agrícola, con lo proyectos de cereales (trigo), frutales,
\'iña hortalizas y chacras (papa ).

f) Subprograma Control d scntami nt s.

- Programa ProteccWll Agropecuaria, con ei subprogramas:

a) Subprograma Dirección y Administración.

b) Subprograma Protección Pecuaria, con los proyecto d control de Lt
fi bre aftosa, bruc lo i y tub rculosi bovina; control reproductivo y mejora_
miento de la fertilidad en bovinos; protección avícola y porcina, y defensa
pecuaria.

c) Subprograma Protección Agrícola, con los proyectos de c rtificación
de emillas; protección y multiplicación de plantas; pro pecci' n dc nfermeda
de y plagas de la vid; control ncmátodo dorado de la papa; ontrolcs de la
010 ca de la fruta y del pulgón del trigo; def nsa agríco'a.

d) Subprograma Laboratorios, con los proyectos de laboratorios pecua
rio , agrícolas, de recur os naturale renovables y de p ca.

e) Subprograma de Prot cción de Recursos aturales Renovable, con
los proyectos sobre Carta acional de Suelo y de Vegetación; distrito de con
servación de tierras yagua, Digua; riego y con ervación de la cuenca del Bío
Bío; apoyo a la asignación de tierras, y defensa de los recursos naturales reno
vables.

f) Subprograma de Protección Pesquera, con los proy ctos de protec
ción y desarrollo de los recur o pe queros en aguas marinas y continentales
introducción del salmón del Pacífico, y defensa pesquera.

Planificación futura

Conscientes de la importancia que debe jugar la protección sanitaria
vegetal, animal y de los recur o naturales renovables en el desarrollo de la
agricultura del paí , se están adoptando las medidas para intensificar, ampliar
y mejorar su acción.

En salud animal se ha elaborado y evaluado un plan decenal en qu se
han integrado lo proyectos de conh'ol y rradicación de la fiebra aftosa y la
brucelosis, tuberculosis, peste porcina, wca tle y laboratorios regionales. Este
plan decenal e ha pres ntado a organismos internacionales para u financia
miento.

En relación a la prot cción de recursos naturale renovables, s encuen
tra para ser promulgado el cuerpo legal que s ñala el uso (}ue es posibl hacer
de dichos recursos y, al mismo ticmpo, cstablece las sanciones por su uso inde
bido o destrucción.

El SAG ha planteado un "Programa de Extensión Agropecuaria para el
período 19íG-1982", cuyo objetivo fundamental erá desarrollar y estructurar
un sistcma d,' transfercncia de tecnología agropecuaria dese.e los cenh'os d in
vestigación hacia los productor s, de manera d elevar su educación agrotéc
nica colocando a u alcance mod rnos conceptos de producción y lograr así las
metas establecidas por el Gobierno para el sector agropecuario.
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CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA

Sus f~nciones primo~di~les son incorporar nuevas tierras a la producción
ya s~~ medIante el procedImIento de expropiación, o bien, a través de la cele:
b!aClOn d cqnvemos con ~e!ceros,_y asignar la tierra expropiada a los campe
SiDOS que reunan los reqUIsitos senalados en la legislación vigente.

. . Para tales efec~os, está facultada para expropiar predios rústicos, cons
b~UH en ellos asentamI ntos como e~apa transitoria y asignar esta tierra en pro
piedad,. otorgándoles a los aSlgnatanos la asistencia técnica y crediticia que sea
necesana.

. En la actualid~d, de acuerdo a la política prioritaria fijada por el Go-
bierno, la CorporacJOn ha centrado fundamentalmente su actividades en ta
reas tendientes a materializar la entrega de títulos dc dominio individuales de
la tierra, la transferencia de terrenos no parcelables aún en poder de CORA y
la disolución de las Sociedades Agrícolas de Reforma Agraria (SARA).

Aclividades realizadas desde el 19 de septiembre de 1976 hasta el

31 de julio de 1977

Proceso de regularización de predios

A contar de septiembre de 1973, se ha regularizado la situación de te
nencia de 3.657 predios, restituyéndose a sus antiguos propietarios un total de
2.804.919 hectáreas, lo que representa un 28,14'70 del total expropiado.

En el período actual se ha regularizado 91 predios, restituyéndose a us
ex propi tarios una superficie de 119.290 hectáreas.

Este proceso debe considerarse terminado, consolidándose definitiva
mente la situación de tenencia de las tierras expropiadas. Puede producir e
aún una variación pequeña, sólo por la resolución de problemas judiciales pen
dientes.

Asignación de tierras

Asignación individual

A contar de septiembre de 1973, e ha enh'egado un total de 33.076 títu
los de Unidades Agrícolas Familiares ( F). De éstas, desde s ptiembre de
1976 al 31 de julio de 1977, se cntregó un total de 14.076 títulos, con lo que se
alcanzó un nivel cercano al 100% d cumplimi nto de la meta fijada por el Ii
nisterio de Agricultura para el período 1976-1977.

A la fecha, adicionalmente, hay 36 proy ctos de parcelación con selec
ción aprobada, equivalentes a 805 UAF, cuyos título e es.t~n entr~gando; 37
proyectos aprobado por el Consejo en proces? de le~cJOn, qwv~}ente a
597 UAF, y 48 proyectos terminados cuya reV1SIÓJ~ técmca y seleCClOn stán
pendientes y que equivalen a 1.000 Unidades aproximadamente.

La superficie de los proyectos de asignación individual aprobados p~r

el Consejo, entre septi mbre de 1973 y j~li~ de 1977, alcal~za a 1.953.955 h~cta
reas; d sde scpti mbr de 1976 al 31 le Julio de 1977, llego a 745.840 heetáIca .

El 1inistcrio d Agricultura se cncuenh'a . tudiando el destino defini
tivo que e dará a aqucllos predios exp~'opiados ubicados preferentemente en
los sectores d la costa, litoral y preeordJllera andma.
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División de Cooperativas Aaiqnatarias

Durante 1977 se ha iniciado la división de cooperativas asignatarias
concordando con lo indicado en el Programa Ministerial. De un total de 198
cooperativas asignatarias asignadas y constituidas a septiembre de 1973, 162 de
é tas han solicitado su división. Al 31 de julio de 1977, el Consejo ha aproba.
do los proyecto de parcelación d 25 de ellas, a p tición de las mismas, origi.
nándo 674 UAF sobre 35.711,7 hectáreas. Se estima que la división de las
137 cooperativas restantes dará origen a aproximadamente 7.400 UAF. Como
los e tudios de parcelación son financiados por las propias cooperativa y el
Consejo los aprueba a p dido de éstas, no s posible estimar la fecha en que se
terminará con las divisiones de coopcrativas asignatarias.

Transferencias de reservas CORA

Como consecuencia de la asignación de los predios, han quedado en
poder de CORA ciertos sectores no parcelabIes con una importante cantidad
de infraestructuras cuyo uso, valor u obsolescencia funcional, no hacían acon·
sejable u transferencia a los nuevos asignatarios; esto e ha denominado con
el nombre genérico de "Reservas CORA" y cuyo número, dispersión y exten·
sión ha originado un programa de transferencias a realizar durante 1977 y 1978;
para tal efecto, recientemente el Consejo ha aprobado las normas que regirán
tales transferencias.

El total de "Reservas CORA", originadas de los proyectos de parcela
ción, ha sido de 1.649 con una superficie total de 815.703 hectáreas.

De éstas se han transferido 113 con 15.792 hectáreas, restando por lo
tanto la transferencia de 1.536 reservas con una superficie de 799.912 hectá·
reas, en las cuales se incluye un largo detalle de infraestructuras de diversa
índole, entre otras: casas patronales, escuelas, bodegas, etc.

Liquidación de SARA

Como consecuencia de la asignación de la tierra, se ha originado la
necesidad de liquidar las SARA constituidas como ente legal para la explota
ción de los predios en asentamiento. Dada la velocidad del proceso de asig
nación, este programa de liquidación se ha implementado y desarrollado en
forma paralela o posterior a aquel, estimándose que no será posible darle tér
mino sino a mediados de 1978.

Se está terminando la liquidación de 621 SARA; se encuentran en di·
cho proceso otras 834, y faltan por liquidar 1.389.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Le corresponde realizar y contribuir a desarrollar investigaciones agríco
las, pecuarias, veterinarias, tecnológicas y todas aqu lIas destinadas a procu
rar el aumento y mejoramiento de la producción agropecuaria nacional y d su
utilización. Debe centralizar la investigación estatal y procurar coordinarla con
la investigación realizada por las Universidad s u otros organismos similares.
Además, le corresponde desarrollar actividades de promoción del uso de las
nuevas tecnologías y productos.
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Actividades realizadas

Los programas de inv stigaci6n y divulgaci6n se desarrollaron con la
mayor int nsidad posible frente a los recursos disponibles. Especialm nte se
intensific? la acci6~ de divu.lgaci6n, utilizando todos los canales que llev ~ la
información tecnologlca hacia Jos productores. En este sentido, se realizaron
rcunion~s demostrativ~s ~ d~ capaeitaci6n, publicaciones, etc., dirigidas espe
cialment a los cxt nSlOOIstas de área, profesionales y técnicos de cooperativas
y de Jos servicios del agro.

En cuanto a prueba y adaptaci6n de materiales y tecnologías extran
jeras, los programas del Instituto continuaron sus estrechos contactos con los
centros internacionales de investigación (CIMMYT, CIAT y CIP), de manera
de seguir intercambiando mat rial genético a nivel mundial y de mantener sus
especialistas al día en el avance tecnológico agrícola universal.

Actividades destacadas

- El Programa de control integrado de pulgones de los cereales siguió
desarrollándose con éxito, contando con el aporte del P UD Y FAO.

- Las variedades creadas por 1 lA siguen demostrando la mayor to
lerancia, y por lo tanto el menor daño, frente al complejo pulgón/virus. Con
estas variedades se ha constatado producciones extraordinariamente altas lo
gradas por agricultores en diversas regiones del país.

- Un acucioso estudio realizado por I Programa Frutales y Viñas,
está aclarando el origen del "amarillamiento" de la vid, que equivocadamente
se había upuesto era causado por un virus, no determinado aún en el pais.

- Los Programas en Producci6n Animal siguen perfeccionando siste
mas de esta naturaleza que son muy bien recibidos por los agricultor s a quie
nes se les demuestra su funcionamicnto y ventajas.

- El Instituto continúa participando en el Programa Regional de In-
vestigación Aplicada en Zona Aridas}' Semiárida ,que desarrolla en la
IV Región, patrocinado por PN D/BID/Gobierno de Israel.

- A la Pr sidencia del In tituto le corre pondió presidir la Reunión
Preparatoria Regional para l~s Américas.~ la Conf~rencia ?~ la., acione
Unidas sobre la Desertificacion, en atenclOn a la activa p:uticlpaClOn que le
ha correspondido n lo e tudio relacionados con dichos problemas.

Resumen de la labor efectuada en los últimos 4 años

_ S perfeccionó la estructura interna en procura de obtener un me
jor funcionamiento del Scrvicio.

Se revisaron y ajustaron todos lo programas de investigación en
marcha.

Se incorpor6 oficialmente la actividad de divulgación t' cnica como
función espccífica d l Instituto.

_ Se continuó con el programa de pecializaci6n de los profesionales
del INIA. y se siguió abordando los problemas. ~ás trasc.endente qu~ af c
tan a los rubros d mayor importancia n las dIstintas reglOnes d l pal .' ?US
cando y ntregando sistemas dc produ ión que aum nten la productiVIdad
y eficien ia d la agricultma.
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Programas en ejecución

El Vil mantiene a la fecha en cjecu ión diversos programas que tienen
por objeto mejorar la técnicas para obt ner una mayor producción y si es po
sible menores ga tos. Dicho programas son:

- Cereales.
laíz y orgo.

- Oleagino a .
- L gumbre d grano.
- Papas.
- Hortalizas.
- Frutales y viñas.
- Praderas.
- Producción de leche.
- Producción de carne bovina.
- Producción ovina y caprina.
- Producción porcina.
- Producción avícola.
- Fertilidad de suelos.

Riego.
- Agromet orología.
- Control biológico.
- Producción de semillas.

Documentación e información.
- Divulgación técnica.

Planificación futura

El Instituto tiene do programas en estudio que deben dcstacarse por
su importancia:

- El Proyecto de Desarrollo Tecnológico Agropecuario, pr entado
'l P UD, que significará un aporte de SS 1.700.000 en especialistas, becas
y equipos para las funciones de investigación, divulgación y extensión del

1inisterio de Agricultura. Este proyecto beneficiará especialmente a los Pro
grama Hortalizas (a ni el nacional) y Praderas y Producción Ovina (en

lagaUanes), así como a las actividades de divulgación n todas las Estacio
nes Experimentales del Instituto. Además, involucra apoyo a las actividades
de extensión del Ministerio.

- El proyecto d crédito para el "Fortalecimiento de la Investigación
y Divulgación gropecuaria", presentado en términos general s y aceptado en
dichos términos por el BID y qu se está laborando según pautas entrega
das por e a institución. Este préstamo tiene por obj tivo contribuir a compl tar
la planta fí ica de investigación, dotar al I lA de equipos indispensables Y
apoyar la form ción d lo esp cialistas n cesarios. El monto del crédito se·
ría de alrededor de US$ 9.000.000 y I proy cto total d un monto aprolü
mado de L . 15.000.000, en un período d 4 años.

CORPORACION NACIO AL FORESTAL

Es el organismo del Estado encargado de aplicar y ejecutar la política
for stal del Gobi roo. Sus funciones principales son conservar, incrementar Y
manejar los recursos del sector; elaborar y participar en la confección de pIa-
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nes nacionales de desarrollo forestal; administrar y desarrollar el patrimonio fo
restal del Estado;. procura~ el. adecuado manejo de los bosques que se establez
ca.n 'por ~cclón dlfecta o mdlfecta por la Corporación, y de aquellos cuya ad
m]Dlstracló~ le corresponda; elaborar y ejecutar planes nacionales y regionales
de 'proteccIón de l~s recursos forestales del pais, especialmente en cuanto se
rehere a la p~evenclón y co~?ate de incendios, control de plagas, corrección de
torrentes;. aplicar las dlSposlclOnes del DL Q 701 y colaborar con los organis
mos p rtinentes en. ~I control del cump~miento de las disposiciones legales que
regla~entan la actividad f~restal del pals; organizar y ejecutar labores de refo
restación en terrenos propIOS, terrenos entregados en administración del Esta-
do o privados. '

Proyecto CONAF/PNUD/FAO CHI-76/003

Investigación y desarrollo forestal

En el presente año se firmó el Proyecto CONAFIP D/FAO obre "In-
vestigación y Desarrollo Forestal".

Los objetivos ilm1ediatos del proyecto son:

1. El fortalecimiento, adecuación y ejecución de un programa de inves
tigaciones aplicadas.

2. La evaluación cuantitativa y cualitativa del recurso forestal y su con
tinua actualización por medio de un sistema de inventario permanente.

3. La identificación e iniciación de operaciones utilizando los resultados
de investigaciones y otras fuentes de experiencia e información para mejorar
el manejo, protección, aprovechamiento y regeneración de las plantaciones fo
restales.

Programa de Protección contra Incendios Forestales

En las últimas cuatro temporadas de peligro de mcendios forestales, el
daño en superficies quemadas ha sido reducido y mantenido en cifras que re
presentan un menor daño a los registrados entre 1968 y 1973.

En este periodo, CONAF ha robust cido su gestión, tanto n el, a pecto
técnico como en eficiencia y resultados, actuando anualmente a traves de su
Programa de Protección contra Incendios Forestales en calidad de in titución
base de la protección forestal del pais.

Las estadísticas oficiales mdican los siguientes aspectos relevantes:

_ En el verano de 1972 la superficie total afectada fue de 82.000 hec
táreas. En 1977 fue de 27.000 h ctárea .

CONAF n u campaña de prevención y control ~e incendio ~a. logra
do éxitos significativos. En efecto, antes de 1974 la .relacIón de sup rficI que
mada con rcspecto a lo reforestado era muy su~enor a la que. pu de notarse
en 1977. D este modo el balance enb'e lo perdIdo por lI1cendJO y lo refores
tado arroja una cantidad muy superior.

En 1976 sc reforestaron 105.000 hectáreas con nuevas plantaciones, y en
el verano de 1977 solo 1.800 hectáreas fueron afectada por el fuego, es decIT,
el 1,8%. En 1971 este valor alcanzó al 18,5% y en 1972 al 8,7%.
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El número de incendios de magnitud ha sido disminuido desde 1974 y
a su vez, las superficies promedio por incendio han sido l' ducidas de 120 hec~
táreas por incendio en 1968 y 70,3 hás./inc. en 1972, a cih-as del orden de 8,7
hás./inc. en 19í6 y 13, hás./inc. en 1977.

Circunstancialmente ocurren en la actualidad algunos incendios mayo
res ante condicione climáticas altamente desfavorables. Su ocurr ncia, sin em
bargo, se manifiesta en porcentajes cada año menores.

La actual g tión de CONAF mue tra logros que continuarán a futu
ro en orden a mantener el problema de incendios bajo control.

Programa de Réqimen y Control Forestal

Actividades del DL N'? 701, de 1974

La Corporación cumple la labor de organismo fiscalizador de las activi
dades forestales d I paí , el control y ejecución d todas y cada una de las dife
rentes actividades relacionadas con el DL Q 701, de 1974.

Dicho decreto ley fue dictado por el Gobierno a fin de fomentar y acre
centar las riquezas forestales del país, que en su carácter de recurso l' novable
con tituye una fuent de entrada sostenida de divisas a través de sus variados
productos, a la vez que genera polos de desarrollo en zonas de menor densi
dad poblacional, a lo cual se agrega su gran efecto multiplicador.

En su propósito incentivador y de fomento, el DL Q 701 otorga una
erie de ventajas al predio que se acoge a su legislatura, como ser, inexpro

piabilidad de terrenos, exención de impuestos territoriales que gravan a las
propiedades agrícolas, rebaja de impuestos en la utilidades provenientes de
la explotación de bosques, etc.

Además, otro de los incentivos que estipula es el de la bonificación de
un 75C'o de los co tos netos de forestación y manejo, a todo aquellos terrenos
calificados previamente como forestales entre las l' giones IV y XI. A CO AF
le corresponde determinar anualmente los costos de forestación para cada una
de las zonas según normas técnicas e pecíficas.

Las actividades que comprende el DL IQ 701 pueden resumirse esque
máticamente en calificación d terrenos de aptitud preferentem nte forestal;
calificación de bo ques naturales y/o artificiales; plan s de manejo forestal y
de forestación y/o reforestación.

A continuación se presenta un resumen general de cada una de las di
ver as actividades del DL Q 701, desde que ntr6 en vigencia hasta la fecha.

Acüvidad 9 predios Sopo solici- N9 predios Superficie
solicitantes tada aprobados certificada

Declaración de
terrenos fore tales 1.071 852.415,95 729 577.794,83
Califico de bosques 104 133.201,47 59 91.855,46

Planes de manejo 402 455.097,92 181 223.481,67
Planes de for stación 425 120.186,55

-
En cuanto a bonificaci6n forestal, se entrega a continuaci6n un resumen

general que abarca desde junjo de 1976 hasta julio de 1977.
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Resumen Certificados Bonilicación Forestal otorgados
desde junio de 1976 hasta julio de 1977

CBF correspondientes a 1976

M.es N9 CBF
(equivalente en

Hás. (de cada mes) úS$)

Junio 6 422,30 273.021,59 20.164,08

Julio 8 650,05 458.387,24 35.589,07
Agosto 7 273,50 174.292,19 12.529,99

Septiembr 19 1.346,30 951.913,29 66.474,39

Octubre 16 968,80 772.678,92 50.934,67

oviembre 10 691,00 591.649,86 36.680,09

Diciembre 2 83,00 116.127,60 6.819,00

Total 1976 68 4.434.95 3.338.070,69 229.191,29

CBF correspondientes a 1977

(equivalente en

Mes N9 CBF Hás. S (de cada mes) US )

Enero 23 1.669,70 2.069.784,61 115.244,13

Febrero 7 682,10 807.336,53 42.402,13

Marzo 8 595,20 825.117,69 45.088,40

Abril 16 1.473,48 2.972.750,08 159.055,65

Mayo 48 10.618,20 18.626.012,42 960.598, 9

Junio 43 10.154,37 17.168.661,56 848.673,33

Julio 47 3.500, 4 9.370.239,84 447.053,42

Subtotal 192 28.693,89 51.839.902,63 2.847.307,24

Acumulado

76-77 260 33.128.84 55.177.973,32 3.076.498,53

Programa Silvicultura

Actividades del programa correspondien e al período 1974-1977

Denb'o de las actividad s más importantes del programa de Silvicultura de
CONAF de tacan:

_ Obt nción d semillas, cuyo objetivo es a egumr el abastecimiento
ad cuad y oportuno de las semilla de esp cje Core tales necesarias para lle
var a cabo el Programa acional de Plantaciones.
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Obtención de semillClll (kq.)

Año

1974
1975
1976

Cantidad

29.104
62.136
79.643

De tacan, por orden de importancia, la sigui ntes especi s: pino insig
ne (Pinus radiata), araucaria (Araucaria araucana) y roble ( othofagus obli
qua).

- Corre ponde a ca AF la labor de producir plantas en cantidad \
calidad necesaria para atisfacer sus propio requerimientos y abastecer, m(:
diante venta, a todos los particulares que lo soliciten.

Producción de plantas

Año Producción

1974 161.874

1975 188.948

1976 253.505

1977 238.155

Aproximadamente el 907< corre ponde a pino insigne, siguiendo el
oráen de importancia eucalipto y pino oregón.

- En materia de plantacione , la política forestal que propicia el Go
bierno se ba ido cumpliendo paulatinamente a contar de 1974. De un E ta
do ejecutor de faenas, ha ido variando a un incentivador de fomento y con
tralor de la actividad del sector privado.

Plantaciones

(superficie en hectáreas)

Año

1973
1974

1975
1976

ca AF

27.416
35.171
44.073

54.060

Sector privado

2.897

21.052
3 .521

53.643

T o t al

30.313
56.223
82.594

107.703

El Programa acional de Plantaciones Forestales para esta temporada
alcanza aproximadamente a las 100.000 h ctár as, de las cuales CaNAF rea
lizará mediante gestión dir cta alrededor de 47.000 y el ector privado cer
ca de 55.000 hectáreas.
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- En mat ria d investigación, se encuentran en etapa de tud'
. dI' d es lO una

sene e progran:as raCIOna os con la silvicultura y manejo de plantaciones
y el bosque nativo. Estos programas stán englobados n un plan de trabajo
a des~rro~ar n el marco del Proyecto CO AFIP UD/FAO CHI-76/003
Investigación y Desarrollo Forestal. '

La poHtica a futuro del programa de silvicultura consiste en el ma
nejo intensivo, tanto de. las pl.antaciones como del bosque natural, con el ob
jeto de obtener la máxIma utlbdad del bosque al mejorar la calidad y canti
dad de los productos que de l se extraen.

Programa de Parques Nacionales

A comienzos de 1974 sólo había tres parques nacionales con una ad
ministración técnica efectiva y debidamente estudiada. En la actualidad hay
12 bajo manejo y otros 8 que e encuentran bajo una administración y pro
tección satisfactoria.

Hacia el futuro, l trabajo se orientará en cuatro líneas de acción:

- El aumento del número de parques nacionales bajo manejo, me
diante la conf cción de los respectivos planes.

- La revisión de las áreas del sistema, incorporando aquellos ambien
tes naturales que hasta el pr ente no están representados en el istema chi
leno de áreas protegidas y excluyendo aquellas que no ticnen UD real valor de
nivel nacional.

- Consolidación del aspecto legal, reglamentando en mejor forma la
creación, protección y desarrollo de las áreas d I Sistema Chileno de Parques
Nacionales.

- Entr narniento del personal de terreno, con el objeto dI' cumplir
eficientemente u tarea.

Programa de Vida Silvestre

Este programa se pr ocupa de la fauna ilvestre que es un recurso natu
ral renovable poco conocido y desarrollado.

A contar de 1973 se han confeccionado vario inventarios de fauna y se
Comenzó 1 estudio de su potencial económico y de su importancia como con
trol biológico y pah'imonio nacional.

En el transcurso d l pr ente año, ha ado en I res~}tado rccopilad.os
en años ant rior ,se pudo e tablecer l.as rrioridade de aCCI?n, d,ando e .pe~IaI
importancia a especies en vía de extinclon y. a~uell~ de rnteres econonllc~.
Además se están desarrollando ,rea bajo admmlstraclón adecuada n las cua
les e p~ede apreciar un gran incr m nto de la vida silv treo

En el futuro, basado en la información rccopilada.. e harán ,las cva~ua
ciones económica de los di tintos proyecto para detem1rnar n que especlC y
en qué ár a concentrar los esfuerzo.
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Valor de los Embarques de Productos Forestales
0961-1976)

Año

1961
1962
1963
1964

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Total embarques
US

12.001.000
9.162.900
7.883.100
9.493.200

12.877.300
22.198.000
23.455.800
28.455.800
35.465.900
42.371.100
38.181.200
30.067.600
38.091.600

126.957.300
125.540.160
169.112.880

lndicc año fiio
Año base 1961

100,00
76,40
65,70
79,10

107,30
185,00
195,50
237,10
295,50
353,10
318,15
250,50
317,40

1.057,90
1.046,10
1.409,16

lndicc variable
Olio a año

76,4
86,0

120,4
135,6
172,4
105,7
121,3
124,6
119,5
90,1
78,7

126,7
333,3

98,9
134,71

INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION
EN REFORMA AGRARIA

La acción de ICIRA está dirigida preferentemente al sector reformado
de la agricultura y u objetivo e colaborar en el estudio y aplicación de la
política de asignación de la tierra xpropiada y, principalmente, organización
de todo el sector agrícola.

Dicho objetivo se lleva a efecto, fundamentalmente, a través del estu
dio e investigación de probl mas organizacionales y empresariales y de pro
gramas de capacitación directa y ma iva a los agricultore .

Actividades realizadas

Capacitación campesina

- Programa de Capacitación Empresarial y OrganizaciolUll al Sector Re
formado, de arrollado a través de las 8 agencias regionales (IV a la X regio
nes, incluída la metropoutana).

a) 51 cursos en internado de preparación d 796 monitores camp sinoS.

b) 48 cursos en internado para formar 715 dirigentes de SOCA.

c) Capacitación en t rrcno: Promoción de organizaciones, con visitas a
587 predios y realización de 738 reunion s; asistencia a SOCA formadas: rea
lización de 3.408 visitas, y 574 SOCA abarcadas; capacitación masiva en ad
ministración rural: 595 predios abarcados, y 9.603 campesinos capacitados.
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~ Formaci6n de Sociedades de Cooperación Agrícola (SOCA) (progra
ma conjunto ICIRA-SAG): se formaron 232 socicdadcs, con 3.821 socios.

- Capacitaci6n funcionaria: 9 cursos a profesionales de IC1RA sobre
Administr~ción Rural, Metodología Pedagógica y Coopcración Agraria, con
219 particlpantes; 4 cursos, con 112 participantes, a profesionales del SAG so
bre Administración Rm-aJ.

- In~estigación, informaci6n y publicaciones: Análisis de predios asig
nados, que mdagó fundamentalmente aspectos cualitativos de la situación de
los parceleros asignados en 1973, 1974 Y 1975. Publicada en julio pasado.

Se han realizado estudios en relación a la situación del sector reforma
do respecto del crédito agrícola; problemas organizacionales que enfrentan las
SOCA (análisis del marco legal y aspectos operacionales); informe diagnós
tico de la situación de dichas sociedades.

- Publicaciones periódicas: Boletín de PI' cios Agrícolas (mensual); re
vista "Madre Tierra" (edición m nsual dedicada a la familia campesina).

- Material informativo y de capacitación: documentos informativos so
bre la operación de los asignatarios con el crédito a corto plazo, temporada
1977-78; documentos informativos sobre el lVA cn la agricultura; sobre la ope
ración de los asignatarios con el crédito por pauta (1976), Y sobre el DL
NI' 1.756, además del Manual del Crédito Agrícola 1977-78.

- Proyecto de asistencia técnica empresarial: publicación de los resul
tados del proyecto destinado a crear scrvicios de asistencia técnica y empre
sarial a los productores agrícolas, con el apoyo financiero de AID; realización
de un Centro Piloto de Asistencia Técnica Empresarial (CATE), en la pro
vincia de Curicó, con el objeto d probar en terreno las conclusiones y reco
mendaciones del estudio del proyecto C TE (al 30 de abril pasado e con
taba con 62 clientes); elaboración dcl Proyecto Nacional de Asistencia Téc
nica Empresarial, con participación de lClRA, SAG y ODEPA; entre julio y
septiembre de este año, se confeccionó el reglamento de operación, las bases
de la promoción del proyecto y el programa de capacitación dirigido a usua
rios, fiscalizadores y empre as prestatarias.

- Producción audiovisual: "Control integrado del pulgón", película en
16 mm., n color, en colaboración con lNlA; ets de diapositivas para cm-sos
de monitores y dirig ntes; y cuatro programas de televisión en circuito cerra
do sobre organización y asistencia técnico-económica.

- Bibliotecas rurales: (convenio lCIRA-Biblioteca acional), e forma
ron 6 bibliotecas).

Resumen de programas realizados

Formación de monitores

Año

1974
- 1975
- 1976

- Al 31/VIII/77

TOTAL

31._ Mensaje. , .

N9 de cursos realizados

12
71

70
30

1 3

N9 de alumnos

234
1.398
1.275

424

3.331
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Formación de diriqentes de SOCA

Año

- 1976
- Al 31/VIII/77

TOTAL

NV de cursos realizados

3
45

48

NV de alum;;;;;

67
648

715

Capacitación en administración rural en terreno

Año

1974
- 1975
- Al 31/V1II/77

TOTAL

Promoción de SOCA

Periodo

- Marzo a agosto
de 1977

NV de cursos realizados

154
760
595

1.509

NV predios visitados

587

NV de alumnos

5.541
13.421
9.603

28.565

NV reuniones
efectuadas

738

Asistencia orqanizacional a SOCA

Periodo

oviembre 76 a
agosto 77

Formación de SOCA

Año

- 1975
- 1976
- Al 31/VIII/77

TOTAL

482

NV de visitas de asistencia
organizacional a SOCA

5.793

NV SOCA formadas NV de socios

17 571
415 9.567
187 940

619 13.078
-



Bibliotecas rurales

-Año

_ 1974
_ 1975

1976
_ 1977

NI) de bibliotecas
inauguradas

1
3
5
5

Capacitación a profesionales

Año

1975

- 1976
- Al 16/VI177

TOTAL

Asistencia técnica

NI) de cursos realizados

18

11

7

36

NI) de participantes

346

127
188

826

_ Elaboración del Proyecto de Establecimiento de Centros de is-
tencía Técnico-Empresarial (CATE).

CATE piloto Curicó.

Elaboración Proyecto Nacional de sistencia Técnico-Empresarial.

Implementación previa a la puesta n marcha del proyecto.

Análisis de la situación de los parceleros asignados

_ Primera investigación publicada en abril de 1976 y la egunda en
julio de 1977.

Programas en ejecución

E tos se refieren a capacita ión de monitores y dirigentes n internados;
asistencia organizacional, promoción y fOllnacíón de OC ; inve tigación: aná
lisis de predios a ignados; proyecto ATE; revi ta "~Iadre Tierra"; boletín de
precios agrícolas; programa de capacitación a profe ionales; producción de ma
terial iniormativo, de trabajo y ayudas audiovi uales para la capacitación y pro-
grama de bibliotecas rurales.

Programas en estudio

Los principales programas en estudio se refieren a diagnó tico organiza
cional del agro; valuaci n elel i tema el' diticio agrícola; y producción ele pro
grama en tel visión ele circuito cerrado para uso en centrales y terreno.

483



Planificación futura

Proyecto CHI/76/006

El Proyecto «Desarrollo Empresarial y Organiz.'lcional de los 1 roductores
Agncolas de Explotacioll s Familiares", a ser implcmentado n el período 1977.
1981, se encuentra listo para su aprobación final por parte de las autoridades
del P UD. u obj tivo fundamental e promover el desarrollo y estructuración
de un e quema de organiz.'lción ficiente dd sector agropecuario, cn sp cial
de pequeño agricultores, con el fin de lograr su adecuado dcsarrollo mpresa.
rial dentro del e quema cooperativo.

INSTITUTO DE DESARROLW AGROPECUARIO

Su' objetivo principal es promover el de arrollo económico, social y culo
tural de lo campesinos, pequeños agricultor s y pescadores artesanal s.

En conformidad a ello, la labor que 1 ha correspondido realiz.'lr hasta
la fecha, e concentra principalmente n el otorgamiento de créditos y asisten·
cia técnica, apoyando programas de desarrollo rural y pe quero, a través d
istemas de crédito de operación y de inversión, junto a acciones de tipo social

a nivel de organizaciones cooperativas y de apoyo a la juventud rural.

Con el objeto de lograr la recuperación del scctor y determinar el me·
jor uso de los créditos que se otorgan, ellos se entregan condicionados a una
supervisión y asistencia técnica continuada.

1 DAP dirig su labor en forma preferente y sostenida al sector rural
y pe quero más de valido y nece Hado d ayuda técnica y crediticia, como es
el sector del minifundio y pescador artesanal que no disponen de otras fuentes
de apoyo y a cuyos problemas se pretende, en IXlse a una efici nte planifica·
eión y programación, dar una solución integral apuntando hacia el de arrollo
económico social y cultural del sector.

El sector campesino que atiende está definido por sus especiales caraete·
rísticas que lo dif rencian de los otros s ctore de la producción nacional, como
igue:

- Bajo ingreso per cápita, predominancia de pequeña unidades de pro
ducción indÍ\'Íduales y familiares, período cíclicos corto que caracterizan sus
labores, baja producción y productividad, I ntos avances tecnológicos, falta de
integración al proceso de de>arrollo nacional.

- Para lograr liS propósitos, 1 DAP dispone del crédito omo una he·
rrami nta dicaz para imponer nuevas técnicas, mejorar sus nivel s tradicionales,
~~irno aprovechamiento de in umos adecuados, realizar acciones de capacita·
Clon )' favorecer nu vas formas de organizaciones y desarrollo d las mismas.
La función del crédito de INDAP s financiar en forma oportuna y en la can
tidad adecuada, las actividad s d los agricultores y pescadores del s ctor (jUl'

no timen acc so directo a la banca privada.

- Para ofrecer vías de solución a quienes viVC'n y trabajan en las <lrras
d minifundio y de pesca artesanal, el Instituto impulsa programas de acción
con el objeto de incorporarlos a los bendicios d 1 desarrollo gen ral del país l'

ir produciendo u transformación en el sentido de convcrtirlo en un s eto1' que
g nere nuevos ingresos en forma permanent y cr ciente.
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· -: INDAP, con una organización absolutamente regionalizada, dispone
de oÍJcmas y bo~~gas des?~ Ari~a a Puerto atales, ccntradas en lugares de
mayor concentraclOn d mlDlfundlOS y pcsca artesanal, lo cual le permite tener
un conocimiento real de la situación que 1 s afecta.

Sistemas de crédito de INDAP

El crédit? es concebido como una herramienta de desarrollo, que puede
solucionar por SI 010 todos los problemas del medio rural y pesqu ro, pero f!Ue
insertado dentro de acciones coherent s y conjuntas, que tiendan al desarrollo
económico y social dIsector, como ser a través de Proyectos de Dcsarrollo
Rural Integral, constituyen la ori ntación con que se está cntregando la ayuda
crediticia.

El crédito se entrega en insumos o elementos necesarios para la produc
ción. El diagnóstico previo, que valora las aptitudes agrícolas del predio, co
mo también la capacidad administrativa y empresarial de los usuarios y las re
comendaciones técnicas sobre variedades y calidades de semillas a emplear
entre otras, a las cuales se condiciona la entrega del crédito, constituyen la
característica fundamental del crédito que otorga I DAP.

El Instituto ha logrado, a través del crédito, alcanzar metas trascenden
tes, como es, por ejemplo, la adopción de semillas mejoradas por un estrato
rural que nunca había tenido acceso a ellas y que veía afectado sus rendimien
tos por mala calidad o variedad de las semillas que empleaba. Por otra parte,
el crédito ha con tituído también la defen a que el minifundi ta ha tenido
contra la usura rural, caracterizada por entrega de semilla y otros insumos de
mala calidad y alimentos para el so tén del grupo familiar a cu nta de la co
secha, o ventas en verde.

El Instituto está operando en la actualidad con dos grande sistemas de
crédito: el de operación y el d inversión.

- Crédito de operación. Se entrega a individuos u organizaciones, en
insumos, agrícolas y pesqueros, tales como semillas, abonos, pesticidas, pro
ducto químicos, anzuelos, redes, etc., siempre que la actividad a que e apli
que tenga un ciclo productivo de recuperación no superior a un año.

El monto se determina en los crédito agrícolas en función del tamaño
de la explotación en base a estándares de insumo-unidad productiva y en los
créditos pesquero, en razón de las nece idade de lo pescador artesanales.

_ Crédito de inversión. Se otorga a personas natural s y jurídicas.

a) Individual. Se entrega en esp cies o dincro a tJ'avés de módulos de
inversión o pautas de operación acondicionadas a las características de cada
región. Se pI' tende lograr 1 aum nto dc la producción y productividad d lo
predios.

Los créditos d invcrsión p squeros c eno'egan previo e tudio de las
necesidades del u ual'Ío.

b) A organizaciones. Está destinado a fina~ciar la cr. ación, ~mpliación
y/o tecnificación d d t rminado' rubros prodllct,vo , a ob] to de IInpl men
tar una nu va empresa o transformm' una a existent~, a fin (~e que lo?re O?
tener un mayor beneficio para sus aso iad?s, financIa: CStU.dlO d~ a lstenCIa
técnica por medio de profesionales esp ciah ta y. técDlcos, l.nstalaclOn y ~a
pital d operación. Sc cno·cga. por lo tanto, en dmero efectivo o en specles.

485



Para otorgarlo e requiere laborar un proyecto específico, que deter_
mine la factibilidad y rentabilidad de la inversión proyectarla, tanto agrícola
como pesquera.

Resumen de políticas y programas más importantes realizados desde sep.

tiembre de 1973 y las principales ac"vidades efectuadas

Año 1973

- Políticas. A contar de septi mbre de 1973, el Instituto debió reorien
tar sus actividades hacia sus reales objetivos, estableciendo los siguicntes sis
tema de crédito,:

a) Crédito A~rícola Comunitario (CAC). e entregaban en insumos a
organizaciones para distribuirlos entre su asociado. Figuraban semillas, fertili
zantes. pesticida. animale de trabajo e implementos, con un plazo variable dc
uno a tres año .

b) Crédito Orientado de Capitalización (COC). Financiaba la implan
taci6n. ampliación y/o tecnificación de determinados rubros productivos. Se
entregaba a un mi mo beneficiario por una ola vez con un plazo determina
do por la capacidad de pago generada por los rubros a financiar, con un má
ximo de 5 años plazo.

e) Crédito Directo a Organizaciones (CDO). Constituía un sistema de
promoción socio- conómica que p rseguía fundam nta1mente financiar las in
ver ione y servicios que requieren las organizaciones campesinas y pescado
res. Plazo no superior a 10 años.

d) Crédito Pesquero (CP). Tenía por obj to mejorar las explotaciones
p squeras de carácter artesanal para elevar el nivel social, econ6mico y edu
cacional de lo pe cadores artesanales. Plazo no superior a 6 años.

Programas y actividades realizadas (año 1973)

Sistema

Crédito Agrícola Comunitario

Crédito Orientado de Capacitación

Crédito Dir cto a Organizacionc

Crédito Pesquero

TOTAL

( 11UlyO 1977)

27.865.817

2.319.375

10.076.665

1.694.977

oS 41.956.834

NOTA: Sobre la base de UD promedio de ~.OOO por crédito se obtiene UD apoyo aproximado
a 10.500 be..eliclarios.
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Año 1974

- Políticas. ~~antc I pru,ner semestre de eSe año $C continuó operan
d.o n base a las po]¡ocas .stablecldas a partir de s ptiembre de 1973 y con los
sIstemas dc cr~.dltos mencIonados. Durantc el segundo emestre y de acuerdo
a las nor~las hJadas por ODE~A, INDAP ¡:d cuó sus créditos al otorgamiento
preferencial d.e préstan;os dc mvcrsión, reduciendo cl crédito de operación
anual, por e~o.m~r qu estos daban una solución más lenta al desarrollo intcgral
de los beneficIanos. Fue así corno durante el scgundo semcstre de 1974, los an
teriores créditos fueron re ucidos a los de operación y de inversión.

Programas y actividades realizadas (año 1974)

Sistema

Crédito de Operación

Crédito de Inversión

Crédito Pesquero

TOTAL

($ mayo 1977)

416.286.216

56.860.146

7.126.290

$ 480.272.652

NOTA: Sobre la base de un promedio de 6.300 por crédito se obtiene un apoyo apro-
ximado a 76.156 beneficiarios.

Año 1975

- Políticas. La planificación y programaclOn de los créditos de INDAP
fue enfocada fundamentalmente en el nuevo concepto ele Programas de Desa
rrollo Rural (PDR), concebidos como eso'ategia de crecimiento destinada a in
corporar a quienes viven y trabajan en las áreas rurales, a los beneficios del
desarrollo.

Los sistemas fueron: el crédito de operación, concebido corno elemento
de ayuda para el desarrollo agrícola y apoyo a los sectores m1s marginados de
la población rural, y 1 crédito de inversión, ins rtado en PDR como apoyo
para resolver problemas de sectores minifundi taso

Programas y actividades realizadas (año 1975)

Sistema

Crédito de Operación

Crédito d Inversión

Crédito P squero

TOTAL

mayo 1977)

198.315.346

9.951.320

4.249.940

212.516.606

NOTA: Sobre la base de un promedio de 7.300 por crédito se obtiene un apoyo apro-
ximado a 29.112 beneficiarios.

487



Año 1976

- Políticas. La acción se orientó hacia lo sectores de rxtrema pobreza
del medio rw·al y pe quero artesanal, los que se detectaron a través de e tudios.
Por medio de programas y proyectos específicos, se tendió a hacer uso racional
de los recursos y lograr que las áreas geográficas inicien un desarrollo económi.
ca y social.

Los sistemas de crédito aplicados fu ron los de operación, indivi.
dual y a organizacione , cntregados en estrecha relación con los créditos de
inversión, como un apoyo a la realización de programas de desarrollo rural y,
por otra parte, como ayuda crediticia esp cífica en aquellos sector s donde no
se contemplan programas de desarrollo; y crédito de inversión, entregado en
forma individual y a organizaciones en insumos y/o dinero en base a pautas de
operación o módulo d iIlVer ión acondicionados a las características de cada
rubro en las regiones.

Desde octubre de 1976 operó el llamado Crédito de Operación Espe·
cial (COE), como una modalidad del crédito de operación d stinado a mi·
nifundistas que explotan predios de tamaño insufici nte que no pueden ge·
nerar un ingreso mínimo del grupo familiar.

Programas y actividades realizadas

- En materia de desarrollo social, se trabajó en el saneamiento de coa·
perativas, en cumplimiento de la política coop rativa del Ministerio de Agricul.
tura, lo cual se hizo por medio de encuestas que aclararon la situación de cada
una de ellas.

En forma piloto se ínició un Programa de Acción Juvenil Rural, con el
fin de capacitar a la juventud en algunos aspectos silvoagropecuarios, sociales,
culturales, cívicos, morales y deportivos.

Se inició el estudio, en 1976, de un convenio con SE DE para ofrecer
capacitación a los beneficiarios de INDAP conjuntamente con la entrega del
crédito y un convenio con el Ministerio de Educación para coordinar labores
conducentes a mejorar los niveles de preparación de las juventudes rurales.

- El diagnóstico preliminar y localización de minifundio, se inició en
1976, con el objeto de obtener información de diferente índole y de real je·
rarquía para programas que el Gobierno realice en el sector rural del país.

ProgrcrmClll de Desarrollo Rural de Curepto vn Región

Se trabajó durante 1976 en este programa localizado en el Departa
mento de Curepto, el cual abarca la zona costera de la provincia de Talea,
donde existe un predominio del minifundio y de extrema pobreza. El proyecto
consiste en canalizar recursos de inversión y dc asistencia técnica hacia 822
explotaciones agrícolas, en rubro forestal, agrícola, apicultura y viñas. Contem
pla la dotación de infraestructura de tipo agroindustl"ial para el proc samien
to de vinos y de miel.

Este programa s d característica piloto y se cncucntra en la actuali
dad en estudio.



Programa de Desarrollo Rural Integral de la vrn Región

E t proyecto compr nde la hoya d 1 río ltata, el sector El Carmen, de
la provincia de t'luble, y el sector de Yumbel en la provincia de Bío Bio. Toda
el área del proyecto se caracteriza por I marcado predominio de las explota
ciones minifundiarias. El programa está proyectado para dar solucl6n de tipo
silvo-agrop cuario a más de 4.000 p queñas xplotaciones en rubros tales co
mo viñas, frutales, ganado de carne, lechería, ovinos, forestal, riego intra-pre
dial y capitalizaci6n necesaria para su operaci6n.

En el estudio d I proy cto se han incorporado la totalidad de las insti
tuciones de desarrollo con asiento en la VIII Regi6n, lo que le ha dado un ca
rácter de integralidad, ya que además de las soluciones agrícolas pretende el
establecimiento de agroindustrias, que proces n los productos básicos del ec
tor y el equipamiento de infraestructuras sociales, tales como educaci6n, salud,
agua potable, electrificaci6n, caminos, etc.

Programa de Desarrollo Rural de la IX Región

Se inició n 1976 el estudio para la formulaci6n de un programa de de
sarrollo rural.

Programa de Desarrollo Rural en la X Región

Se iniciaron los estudios para llevar a cabo un PDRI, proyecto que tie
ne la importancia de realizarse en una provincia que, como Chiloé, representa
la mayor concentraci6n minifundiaria de la regi6n.

En maleria crediticia

Debido a que en 1976 el Pr supuesto de Crédito de INDAP d bi6 fi
nanciarse con recuperacione de créditos y con créditos internos, a través del
Banco Central (préstamos AID, BIRF) , s dio debida importancia a la selec
ci6n de los bencficimios de crédito.

Programas y actividades realizadas

Sistema

Crédito de Operaci6n

Crédito de inversión

Crédito Pesqu ro

Crédito Orientado de Capacitaci6n

TOTAL

( mayo 1977)

155.192.642

llí.000.924

6.098.124

3.647.624

281.939.314

NUTA: e atendieron 38.167 benefleiarios, lo cual determina UD promedio aproximado a $ 8.400
eada UII0.

=
32._ Measoje...
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Actividades realizadas desde el le? de septiembre de 1976
al 30 de iulio de 1977

E te período no revela la acción completa de INDAP, debido a que mu
chas acti"idade on a un plazo mayor y las colocacione 'Crediticias anuales
s610 s po ibIe medirlas wm vez que se logren las recuperaciones correspon_
dientes, lo qu se materializa en el curso del año iguiente a la colocación del
crédito. Por esta razón se hit eñalado la gesti6n cOlTespondicnte al mlO 1976.

Políticas. D ntro del sector minifundista que atiende INDAP, se está
dando preferencia a ':lqu I10s agricultores y pescadores UJ·tesanales que presen
tan solución de tipo económico, excluyendo por cl momento a los minifundis
tas sin solución de tipo agrícola.

El crédito e tá entregan]o de prefer ncia a h'avés de organizacion s,
previamente calificadas, con el objeto de ampliar el radio de acci6n y asegurar,
por otra part, u recuperación para garantizar 1 autofinanciamiento del
mismo.

Los programas de desarrollo rural integral están orientados en base a los
resultados que se están obt niC'ndo en el estudio ya terminado del diagn6s
tico preliminar y localización del minifundio en Chile.

Los sistemas de créditos que están operando son lo siguientes:

- Crédito de Operaci6n. Individual y a organizaciones. Orienlado co
mo un medio dc ayuda en los programas de desarrollo rural y como ayuda es
pecífica en aquellos s ctores donde no hay por el momento dichos programas.

- Crédito de Ínversión. En especies y/o dinero a b'avés de módulo de
inversión.

Actividades realizadas

En diagnóstico preliminar y localización del minifundio en Chile

Con el objeto de tener una infommción amplia y obtener elementos fun
damentales para encarar el problema de la pobrC'za rural, se dio término n ma
yo de 1977 al estudio respecti o, que incluye para cada r gión la cartografía
corre pondiente a equipamiento, potencialidad de sus suelos (riego-secano).
aspectos agrocJjmáticos, ubicación de las concentraciones de minifundios, ubi
cación d lector expropiado( reformado, asignado, por a ignar, reservas CORA
y privado).

Algunos resultados obtenidos son los sigui ntes:

- Abarcó de la 1 a la XI r giones y 3.662 concentraciones de minifun
dios. (La XII regi6n será incluida posteriormente).

- Se detectaron 151.984 famjJias en concenh'aeiones de más de 10 fami
lias } 30.397 en concenb'acion s menores.

- Si se suman a ellas 14.186 familias d pescadores artesanales, se com
pleta un total de 197.197 para l sector. _

- Estas famHias en concentraciones minifundiarias correspond n a
911.905 personas que repr sentan a nivel rural aproximadamente el 42% de sus
habitante (2.164.792).

- El minifundio ocupa una cifra cercana al 16'/0 de la superficie agro
pecuaria del país (6,3% dc riego y 17,1 de sce, no).
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En Proyecto de Desarrollo Rural Integral

Programa de Desarrollo Rural VI Región

En 1 p riodo 76/77 sc ha. d terminado los sectores homogéneos de d sa
0'0110 que. c.o~orman l.a, 1 Reglón. Sc han selcccionado ra las árcas priorita
rias para .11llClar la aCClOn e~ ~qur·Uos lugares en quc la pobreza es más grave
y que eXIsta ad más p tencmhdad de crecimi 'nto económico relativamente rá
pido mediant,e la inversión de capital y asistencia técnica. Se han terminado las
dos ~rirn.<.ras etapas del P70yecto de d~ "arrollo, qucdando por efectuarse la de
t~rmll1aCIÓn dc la alternatlva de solucion, formulación del programa y su poste
flor pu sta en marcha.

Programa de Desarrollo Rural de la VlII Región

Se ha continuado con este proyecto, corr spondiendo su realización fun
damentalmente a INDAP, en materia agrícola.

Programa de Desarrollo Rural de la IX Región

Iniciado en 1976, se ha d t rminado el área prioritaria para la formula
ción de un programa que se localizará en las comunas de ueva Imperial, Ca
rahue y Puerto Saavedra, en el ex Departamento dc ¡ueva Imperial.

Se tiene terminado el diagnóstico bá ico del área y e está trabajando
en la búsqueda de alternativas de solución.

La particularidad del sector elegido es que concentra el más alto por
centaje de población indígena y minifundisla de la IX Región y además,
pre nta uno de los más altos índices de pobreza. por lo cual la incidencia del
programa será de alto contenido social.

Programa de Desarrollo Rural de la X Región

Se ha seleccionado el área prioritaria para llevar a cabo un PDRl cn
las comunas d Curaco de Vélez y Achao, del ex Departamento de Quinchao
El ár a s leccionada representa la mayor concentración minifllndiaria dc la
X Región y una alta concentl'ación de pobr rumie que repre enta aproxima
damcnte un 22'7 de la población actual del área que mue tra, adcmá , un alto
porcentaj de migración. La potencialidad de d "arrollo de su recurso natu
ral s, p nnite inferir un cr cimiento de la ba e económica dIsector.

Se encu ntra ya terminado el diagnóstico del área v se e tá realizando
un studio de las alternativas de solución, vi ualizándo e .posibilidad s a tra
vé del desarrollo ganadero, la pe ca y artesanía,

En .emUlas de papas

Con 1 objeto d promover la producción de senúllas de papas de alta
calidad para ser utilizadas por 10 usuarios, el In tituto de Investigaciones
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Agrícola por medio de un convenio financiado por I D P, e tá multipli.
cando papa genética y obteniendo etapa fundacióD para ser multiplicada
posteriormente.

Estas semillas tarán libre de enfermedades virosas y cumplirán COn

las exigencia Cito anitarias y normas de certific ción del Servicio Agrícola
y Ganadero.

CUADRO ESTIMATIVO DE COLOCACIONES DE CREDlTO 1977

Sistema. ( mayo 1977)

Crédito de Op ración 193.169.633

Crédito de Inver ión 155.507.720

Crédito Pe quero 44.592.928

TOTAL 393.270.281

UTA: Se espera ateuder a 54.693 beneficiarios eon UD promeclio de crédito de $ 7.200
cada uno.

Programas en estudio

Insumos para la agricultura. Con el objeto de proporcionar al agricul
tor una herramienta de consulta adecuada a la realidad de su región, que lt
sirva para planificar anticipadam nt sus explotaciones en los dif rentes TU

bros, se está realizando el e tudio de "Insumos n la Agricultura en la VIII.
IX Y X Regiones". Un estudio similar que completa las regione I a la VII
ya ha sido realizado por CORA-IICA.

Prospección de la flora. melífera. en las regiones. Para facilitar la en
trega d crédito en el Programa Apícola del Instituto, se realizará una pros
pección de la flora melifera que detectará las posibilidades d esta activI
dad para orientar la ubicación de las infraestructuras que ello requiere y
asegurar sus resultados.

El estudio comprenderá la precordillera de Talea, Curepto y Linares.
y e realizará mediante un conv IDO con la Universidad de Chil .
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MINISTERIO DE TIERRAS V COLONIZACION

E~ta Secretaría de Estado tiene por ley la misión de ejercer todas aque
llas funclOnes que le competen al Presidente de la República en la administra
ción de los bienes del Estado.

Además, le con-esponde intervenir en el saneamiento del dominio de la
pequeña propiedad rústica y urbana y de las comunidades tradicionales; en el
reconocimicnto y validez de lo títulos de dominio en la zona de aplicación de
la Ley de Propiedad Austral y, también, la aplicación de los Decretos Leyes
NQ 77, de 1973, y NQ 1.697, de 1977. incorporando al dominio del Estado lo!
bienes pertenecientes a los partidos políticos disueltos.

El Ministcrio ejerce estas facultades por intermedio de la Dirección de
Tierras y Bienes Nacionales, las Secretarías Regionales linisteriales, las Direc
ciones Regionales y Oficinas Provinciales de Arica, Ovalle, San Felipe, Angol,
Osomo, Valdivia, Castro e Isla de Pascua.

Acti"idades realizadas

Para el cumplimiento de su actividad anual de trabajo, correspondiente
al período 1976/1977, el Ministerio de Tierras y Colonización se fijó las si
guientes políticas g ncralcs de acción, que están desarrollando su Servicios
uc;pendientes :

a) Delimitar y cuantificar el patrimonio estatal mediante la completa
ción d 1 Catastro de los Bienes del Estado, para lograr su mejor administración.

b) Prop nder al aprovechamiento racional y efectivo del patrimonio fis
cal, mediante la destinación d inmuebles a servicios públicos o entidades es
tatales o privadas que no persigan fines de lucro y sati fagan necesidades de
carácter social o colectivas.

c) Lograr que los bienes ümmebles entregados II uso a ntidades no
fiscales o a particulares mediante contratos de arrendamiento u otro acto ad
ministrativo, reditúen al Fisco rentas que estén de acuerdo a su valor co
mercial.

d) Las transferencias de bienes ümmeble , como nomla general, deben
cfectuarse a título oneroso. Las exccpcione , cs decir, las que deban efectuarse
a título gratuito serán d bidamente calificadas por el Ministerio.

e) Sanear y constituil' la propiedad raíz, en fomla masiva, en áreas
y r giones de interés para el d arrollo e onómico )' so~ial d 1 paí , e~ coordi
nación con los sectores del agro y las autondades regIOnales respectivas.

En concordancia con las políticas anteriormente enunciadas, el Ministe
rio ha desarrollado las siguientes actividades en cl período comprendido entre
septiembre de 1976 y agosto d 1 presente año.
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Caiastro estatal

En no\~embre de 1976, se creó una Comisión Especial para que -fectua_
ra un estudio relativo a la organizaci6n del cata tro estatal v cuya ini -iación se
hizo fectiva a contar de enero del año en eur o, con la realización el un Plan
Piloto en la pro\'in ia de Arica, el que, en su primera fase, se encuentra termi_
nado mediante l cumplimiento de la, siguientes actividades:

a) Se inspeccionó e inscribió l 50% el las propiedades ubicaelas en la
provincia de Arica, las que cuantitativamcnte rcpres ntan 600' inmuebles, ele los
cuajes el 0"(- corresponde al área urbana y I 20% a la rural.

b) Se recopilaron antecedent s docum ntados sobre los bienes raíces de
uominio de instituciones del Estado descenb-alizaelas, tales como corporaciones
y Muni ipalidad ele Arica.

Para una egunda fa e, quedan pendientes las siguientes actividades:

a) Procesamiento elel total ele la información obtenida en el Plan Piloto
de Arica;

b) Programación d detalle para desarrollar I Plan n 1978, determi-
nando la ecuencia territori< 1;

c) Levantamiento del Catash'o Estatal aciana!;

d) Confección dc cartas )' procesamiento dc la infoqnación nacional;

e) Implementación del si tema de actualización catastral; y

f) Implementación del sist ma d conb'ol preventivo del uso del suelo
fiscal.

Se stima que a fines de año se terminará la segunda etapa de este Plan
Piloto.

Adquisición. administración y enajenación de bienes fiscales

El ~1ini terio, en el ejercicio de us facultad s, ha realizado, n el pe
ríodo septi mbre 1976 - agosto 1977, la labor '1ue se detalla:

a) Incorpnraciól~ de bienes al patrim011io fiscal

Por concepto de:

Donaciones

Inmuebles urbanos

Inmuebles rurales

Bienes mu bies

5
14

25

Valor

1.000.000

1.400.000

800.000 $ 3.200.000

Confiscaciones DL. N9 77 IJ DL. N9 1.697
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Inmuebles urbanos
Vehículos

Imprenta

Valores
Herencias

TOTAL

5
10

1

$ 1.000.000

500.000

4.500.000

4.227,51
5.027.113,82 ~ 11.031.341E

s 14.231.341E



b) Admillistraci6'1 de bienes fiscales

Las Dirccciones Regional s han practicado una riguTOsa revisión a las
conceSlOnes de usus gra~ultos y a los arrendamientos para restringir los pri
meros y lograr qu Jos mmu ,bIes arrend'ldos rc.'llitúen una [(·nta acorde con
su valor comercial.

La labor realizada en este sentido se resume como sigue:

Unidades Superficie

Usos Gratuitos: rbanos 40 94.340 m'

Rurales 11 22.541 hás.

Destinaciones: rbanas 198 806.605 m'

Rurales 68 40.439 hás.

Títulos Gratuitos: rbano 274 222.456 m'

Rurales 37 162 hás.

Arrendamientos: 1.483, incluidos 37 del pre ente año, con un ingreso de
$ 7.262.084,84.

e) Ena;enaci6n de bienes fiscales

Se han continuado enajenando aqucllos bi nes inmucbles no .útilc a
los fines propios d I Estado, por aplicación dd DL '9 574, de 1974, y DL
NQ 1.056, de 1975. Es así como en el período se autorizaron 258 n:nta direc
tas por un total de 3.034.623,6. En propuesta pública e vendieron 22 in
muebles con un ingresu de 4.316.761,48, todo lo cual totaliza la suma de
$ 7.351.3 5,16.

Saneamientos de dominio en comunidades tradicionales de la IV Región

Este programa, puesto en marcha en marzo pa 'aelo, pretcnde sanear un
total de 104 comunidad s tradicionales, ubic:lda en u ma}'or parte cn la pro
vincia de Limarí, e timándo c como fecha de término el 31 dc enero de 197 .

La importancia dc sta tarea es enormc si sc con idera tlue al constituir
se el dominio de toda las comunidades involucradas, ( regularizará la t nen·
cia de la ti 'ITa a un número cercano a los 3';.OUO comunl'l'OS, lo que beneficiará
a sus grupos f. miliares que suman. aplOxima(hmcnte. llnas 100.000 personas.
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En ago to se en ontrau:lIl totalm(nte -aneada 23 comunidad s, esU.
mándose como fecha final de e te plan el 31 de enero pr6ximo, con lo Cual
se pondrá término a un probl 'ma socio-ccon6mico en esa región, que se arras.
traba d de más de 40 Ulío )' qu , d sde lue"o, permitirá iniciar la elimi.
nación de la extrema pobr za en estas comunidad ,dándose a sus integran.
tes la oportunidad de crédito agrícolas o ganaderos que concede el Banco
del Estado u ob-as instituciones de crédito.

En cuanto a aneami nto de títulos a pUl·ti ulares, por aplicación del
DFL '9 6, de 1968, se efectuó la igui nte labor:

Saneamientos urbanos:

Saneamientos tII ballos:

Títulos

2.051

1.036

Superficie

1.199.575 m2

53.530 hás.

Saneamientos masivos de dominio en Llanquihue y Chiloé Continental

Este programa de b-abajo, ya en aplicaci6n, busca sanear el dominio
a más d 1.300 personas, enb"c propietarios y ocupantes, mediante la aplica.
ción del DFL N9 6, dc 196 , debidamcnte modificado.

Paralelamente a dicha labor, también se han detectado terrenos fisco.·
les entregados o simplemente ocupado por pUl"ticulare y cuya situación de
dominio igualment se r gularizará mediante vcntas o conc si6n de título
gratuitos.

Se estima que stos trabajos de saneami nto masÍ\'o estarán termina·
dos a fines de 19iB.

Trabaios legislativos de importancia

a) Proyecto de r estructw"aci6n del linistcrio el Tierras y Coloniza·
ción. Plantea una nueva organizaci6n de sta Sccretaría de Estado, en base a
Divisiones dependientes de la Sub ecretaJ"Ía. Además, se institucionalizan las
Direcciones Regionales. Esta iniciativa se encuentra en ca AR para su es·
tudio.

b) Proyecto de decreto ley sobre saneamiento de dominio de la pro·
piedad raíz, que su tituye J DFL <? 6, de 1968, y cuya r dacción sc hizo
en coordinación con el Iinisterio de Agricultura. Actualmente s encuentra
para la consideración del Consejo de Estado.

c) Posteriomlente, y con d obj<.to de sanear 1 dominio de ocupantes
de predio ubicados en la comunas de Puerto 10ntt y Cochamó, de la pro
vincia de Llanquihue, y de Chaitén y Corcov¡¡do, de la provincia de Chiloé, se
propuso un proyecto de decreto ley qu iJÍtroduce modificaciones al DFL
N9 6, de 1968, cuyo objctivo es solucionar numerosos probl mas de tipo social
relacionados con lá t('nencia y posesión d la tierra en so. zona.

d) Proy cto de decreto Icy sobre ten ncia d las ti rras fiscales cn Isla
de Pascua. Se encuentra pendiente para u cstudio n el C mitr A sor de
la Junta de Gobi mo.
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., e). !'royecto. Llsti~~ltivo del DL I ') .'574, eJe 1974, sobr adquisición, ad
nUlllstraClOt1 y ena] melOll de los bienes d·1 Estado. Se encuentra en estudio
por parte de la Comisión Legislativa r spectiva.

Otras actividades

a) En 1 período han iniciado Sil' funciones dos nuevas Direccione
Regionales. Ellas son la Dirección R"gional ~(et.ropolitana y la Dirección Re
gional de la VI Región.

b) En el linistrrio, y dependientc dl' la Subsecretaria, se crearon la
Unidad de ontrol e Inspección y la Oficina Coordinador. de Servicio Re
gionales, con el objeto de agilizar la marcha gl'ncral de los servicios.

c) El linisterio se intc¡!;ró al Plan N'acional de Emergencia, nombrán
dose personal de los Servicio Regionales para que se desempeñen como de
legados, ('n provincias.

d) Se suprimió la Oficina de Ticrr,ls y Bienes Nacionales de Ancud,
quedando su jnri dicción a cargo de la Oficina qUf' funciona en Castro.

) Se mantiene permanente coordinación con el ~linisterio de Agricul
tura (SAC, CO AF), cn lo qm' dice relación con propiedades rústica fj ca
les y con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para llevar a término la
entrega del Programa Poblaciones Fiscales.

Otros programas en ejecución

- Catastro Nacional d Bienes Fiscales. Plan Piloto de Arica, en su
segunda fase, con fccha ele término al 2 ele febrero de 1978.

- Plan acional de Cata tro Fiscal, con fecha de témlino al 31 de
agosto de 1979.

- Continuación del programa de enajena ión de bilne fi cales.

De enh'ega de poblacione fiscales al r-1I '\'l, con fecha de términ
al 31 d diciembre de 1979.

Programas en estudio

- De saneamiento de título d dominio d la pequl'Í'ia propiedad rú,-
tica y 1;ll'bana, p r aplicación elel DFL r (~ 6, de 196 n la IV Región.

Planificación futura

- Proyecto ele decreto Iq que estahlezca norma que permitan la eje
cución d ·1 "Catastro acional dIE taelo". DS NQ 215, de 1977, del :\/ini terio
de Tierms y olonización.

Labor efectuad que signifique desarrollo social
o beneficio para los sectores más necesitados

En esta mate'l ia se acomp. ña uadro dCl1\o,tratiyo de la labor realizada
n el período septiembre ele 1973 - agosto ele 1977.
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APORTE AL ESTADO COMO LABOR

Período sepLi mbr 1973 - agosto 1977

OC 1 A L

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO
T O T A L Sept. 1973/Ag••" 1814 Sept. 1914/Ag••t. 1875 Sept. 1975/Ag••t. 1978 Sept. 1978/Ag••\. 1177

MATERIAS
Urbano (m) IRUTaI (hin) Urbano I Rural Urbano I Rural Urbano I Rural Urbano I Rural
Canto Supo Canto Supo Canto Supo Cant. Supo Canto Supo Canto Supo Canto lup. Canto Supo Canto Supo Canto lup•.

T O T A L 12.556 9.836.958 5.099 883.538 2.766 3.107.850 1.676 63.0H 2.465 1.515.391 1.248 147.755 4.506 2.063.886 825 94.507 2.798 3.149.819 1.250 358.342

l.-A INSTITUCIONES
FISCALES

Oestmaclones 708 2.584522 271 68.623 128 1.028.555 92 13.323 218 483.521 57 10.143 164 265.841 54 4718 198 806.605 68 40439

2.-.0. OTRAS
INSTITUCIONES

Uso Gratuito 127 251.369 74 44.772 35 93425 24 14.452 29 45.351 36 7.766 23 18.253 3 13 40 94340 11 22.541

Transferencla:s 211 508.674 51 80790 84 315.741 6 52 88 121.030 42 80.735 33 40.317 3 3 6 31.586 - -
3.-.0. PARTICULABES

,.ltulos Gratuitos 5.988 2.358.229 830 56.722 1.110 524.018 149 13.660 1.552 534.604 412 22.213 3.052 1.077.151 232 20.687 274 222456 37 162

Ventas Directas 383 849.315 63 137.400 35 32.654 - - 18 7.146 - - 119 36.161 16 58.126 211 773.354 47 79.274

Arrendamientos 19 21.903 18 80.630 - - - - - - - - - - - - 19 21.903 18 80.630

4.- SANEAMIENTO DE
TITULOS

-
A Comumdades - - 22 120.272 - - 3 21.302 - - 4 13.351 - - 2 3.953 - - 13 81666

A penonas indlVi-
duales 5.120 3.262.946 3.770 94.329 1.374 1.113457 1.402 20.245 580 323.739 697 13.547 1.115 626175 615 7.007 2.051 1.199.575 1056 53.530

NOTA: Los datos del período Sept. 1976 a mayo 1977 se procesaron y de mayo a agosto de 1977 corresponden a una proyección.



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Esta Secretaría de Estado es el organismo que, de acuerdo con las di
rectivas del Gobierno, establece las doctl"inas y políticas de la educación y la
cultura. Le corresponde, por lo tanto, la planificación, dirección superior ad
ministración de recursos, ori ntación y ej cución de las políticas educaciona
les y culturales.

Dentro del programa ocial dcl 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, teni ndo como plincipal deber el que cada individuo logre la ple
na realización de sus potencialidades para entregar así su contribución más
eficaz al desarrollo social, cultul"al y económico de Chile.

Obietivos generales

El sector Educación se ha planteado objetivos fundamentales que son
la plataforma vital para un real despegue educacional a nivel nacional.

- Crear un equilibrio entre la cstructma del Si tema Educacional }"
las necesidades del país y de todo los chilenos.

- Mejorar el proce o de en eñanza-aprendizaje en el sentido más am
plio, optimizando todas las variables curriculares que inciden en el proceso.

- Elevar 1 grado de aprendizaje de los educandos en cada nivel por
la aplicación de una dueaeión Flexible permanente y mejor adaptada al in
dividuo.

Organizar medios de enseñanza apropiado a las nece idade de la
población y de los jóvenes no escolarizado'.

- Mejorar las eondi iones del de arrollo integral de los párvulos con
programa quc refuercen la participación del núeleo familiar.

_ Enu-egar progresivamente un mejor servicio a los educandos que
necesitan educación difer ncial dentro del sistema formal.

_ Elevar las condicion s de la labor educativa, mcjorando el nivel pro
fesional de los ma SiTOS y j fc' de e tablecinlientos y optimizando el equipa
miento cscolar.

_ Racionalizar la asignación de los recursos económicos para favore
cer prioritariamente a los sectore más de pos;ídos, aband?nados u olvida
dos en las planificaciones educacionales de reglmenes antenores.
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La configuración del sistema, incluida la distribución de lo gastos debe
s r tal, que sirva a la mayoría de lo ciudadanos y que haya una racionalización
de recursos y métodos.

Las politicas educacionales plantcan det rminadas orientaciones prio
ritarias que han v nido desarrollándo e e implementándose desde 1974 y que
conllevan al logro de lo objetivos señalados.

Las primeras prioridades d la educación nacional en la actualidad y
para los años futuros consisten en lograr una en eñanza básica universal y
reducir la marginalidad; marginación ocio-económica, geográfica y/o cul
tural.

Actividadea realizadas

Se presentan a continuación las efectuadas uesde septiembre de 1976
a agosto de 1977. Todas ellas e tán inspiradas en la consecución de los linea
mientos general s que diseñó la Política Educacional, y en la continuación y
logro progresivo de la primeras metas planteadas en 1973 para el sector edu
cacional.

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Este organismo tiene a su cargo el funcionamiento técnico y adminis
trativo del Ministerio. Imparte instrucciones y coordina la acción y realiza
ción de todos los ervicios educacionales a nivel nacional, ejerciendo la su
pervisión legal, técnica y administración de la educación y, a través de sus
programas, la coordinación y racionalización de lo recursos humanos y ma
teriales para su utilización n el sistema.

Oficina de Presupuestos

Las actividades que desarrolla, por su calidad de organismo' de apoyo
a la función docente, son consecuencia del d senvolvimiento de tarea y cum
plimiento de objetivos de los diversos Servicios del 1.inist rio.

Actividades realizadaa

- Implementación de las Oficinas Provinciales de Presupuestos, como
asimismo creación de algunas n regiones.

- Puesta en marcha de un programa de asesoramiento n materias
técnicas presupuestarias a las r giones.

- Cumplimi nto de lo di puesto en el art. 49 del DL. Q 1.263, d
1975, n el sentido de elaboración de Presupuestos Regionales, a los cuales
se incorporaron Jos ingresos propio generado por los establecimientos de
cada región.

Oficina Relacionadora Central

Tiene como función apoyar y orientar el proceso de descentralización
y d sc?ncentración educacional en marcha. Co rdina todo los organismos
educaCIOnales que participan n el plan de regionalización admini trativa.
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El Servicio dc Telecomunicacion s y el Servicio de Reglamento y Pu
blicacion S stán adscritos a esta Oficina.

Actividades realizadas

- Visitas d apoyo pedagógico-administrativo a las Secretarias Minis
teriales según necesidades.

Creación de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

Supervisión de actividades de reforzamiento en todas las regiones.

- Proyecto de organización a nivel provincial y comunal para la di
visión provincial de las regiones, de acuerdo a variables educacionales.

- Realización de cursos para personal administrativo y téclúcos esta
dísticos.

- Estudio de programación de actividades anuales de cada Secreta
ría Ministerial.

- Participación en divcrsas comisiones inters ctoriales.

Programas en eatudio

- Seminario de jefes del Area Cultural.

- Te¡¡to informativo sobre estado de la rcgionalización del Ministe-
elO de Educación.

- Elaboración de un sistema de control del cumplimiento de la nor
mas p dagógicas y administrativas en el nivel regional.

Departamento de Asistencia Técnica Internacional

Este Departamento está ncargado de asesorar, coordinar y proyectar
la labor del Ministerio hacia el campo internacional en materias de educa
ción y cultura.

Programas en ejecución

En calidad de órgano nacional de enlace d oficinas internacionales,
s ha obtenido la colaboración de las siauientes in tituciones para lo pro
yectos en ejecución que a continuación se señalan:

UNEseo

,/

- El tolklor
d Ciencias y Artcs
Chile.

en la educación. Encargado de u ejecución: Facultad
fusicales y de la Representación de la Universidad d

sist ncia tinunci ra al 1u ea de Historia
S l"Vicios Bibliográticos: 1useo ¡ acional de Historia

- Apoyo de la labor de perfeccio~amiel~to y
ción espccial en Chile: Centro de PerfeccIOnamiento,
vestigaciones Pedagógicas.

atural. Extensión de
atural.

difu ión de la educa
E. pcrimentaci6n In-
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_ Perfeccionamiento del p rsonal docente de las Escuelas de Biblio_
tccología de Chile: E cuela dc Bibliotecología y Documentación de la Uni
v r idad de Chile.

_ A i tcncia financiera a la niv r idad ustral para realizar el in-
ventario cultmal de la i la de Chiloé.

Organización de los E tados Americano (OEA)

ProgTama Regional de Desarrollo Educativo (PREDE)

Proyectos multinacionales

Mejoramiento de la administración y d pl~neamiento de la cdu-
cación.

1ejoramiento de curriculum, métodos y materiales de enseñanza.

- Tecnología educativa.
- Educación intearada de adulto.
Esto proyectos se realizan en el Cenb'o de Perfeccionamiento, Expe

rimentación c Investigaciones Pedagógica .
-Programa de desarrollo de Bibliotecas Escolares, que se ejecuta en

la Biblioteca acional.

Proyecto especial

- Desarrollo Socio-educativo de las zonas limítrofes.

Convenio "Andrés Bello"

- Tercer Concur o Literario "Andrés Bello".
- Programa acional de Difusión Cultural Andina.
-Reunión de los linistro de Educación de los países signatarios, Li-

ma-Perú, julio de 1977.

Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

- Este proyecto e refiere a enseñanza agrícola. Construcción de 10
escuelas de ese tipo, implementación y asi tencia técnica.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Desarrollo integral del sistema educacional chileno. Organo encar
gado de su ejecución: Superintend ocia d Educación y Centro de Perfeccio
nami 'nto, Exp rimentacióo e Investigaciones Pedagógicas.

Programas en estudio

Se presentaron a organismos internacionales los siguientes proyectos,
en estudio para su aprobación:

UNESCO

Sector educación

- Realización de una investigación relativa a la determinación y lo-
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ria

la de

caliza i6n de la poblaci6n escolar en edad deficitaria qu necesita atenci6n
de la educaci6n sp cial (diferencial).

. - Formaci6n ~, un equipo int rdisciplinario en desarrollo organiza-
clOna) para la educacJOn.

- Estudio comparativo de la educaci6n del tiempo libre.

- R alizaci6n del estudio de pr inversi6n tendiente al desarrollo dc
la educaci6n pre-básica.

Sector cullura y comunicación

- Extensión de servicios bibliográficos del Museo acional de Histo
atura!.

- Arqueología chikna de la zona central.

- Actividades de extensión del l\luseo Histórico acional.

- Restauración d 1 Palacio de la Alhambra y construcción de una sa-
conIer ncias y exposicione .

OEA

Programa Regional de Desarrollo Educativo

- Centro para el mejoramiento dc la educación en ciencias naturales.
- Organización del Centro Nacional de Documentación e Informa-

ción Pedagógica.

- Proyecto de inv stigación para diseñar modelos curriculares de tra
bajo con padres en el nivcl educación parvularia.

Convenio "Andrés Bello"

- Cmsos para profesores de los países del Convenio en televisión edu
cativa y en planificación educativa.

- Proy cto de una Revista de Educación para lo paí e signatarios.

Departamento de Cultura y Publicaciones

E te D partamento tiene por finalidad apoyar las manifestacione
artÍ ticas qu ~urg n en la comunidad metl"Opolitana, facilitando para e tos
etectos el uso de la infrae tructura de que e tá dotado: ala de expo iciones,
biblioteca, salas de reunione , a la vez que divulga en la comunidad escolar
de la Región Metropolitana, el mat rial de carácter ducativo que po ee.

o ob tante lo anterior, de de abril de 19íí se redefini ron us objeti
vos, a fin d ajustarlo a la nu va estructma que tendrá el Ministerio dc Edu
cación, en la cual este Departamento pasará a intcgrar la División d Cultu
ra, cumpli ndo labores como organi mo normati o a nivel sup rior en el área
de la extensión y difu ión cultural.

Actividades realizadas

Sc continuó organizando expoSlclOnes de pintura. onciertos, reuniones
literarias, facilitando grabaciones de material literario a establecimiento edu
cacionales de la Región i\[etropolitana y con 1 funcionamiento de tallere li
t rarios y ientificos.
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Programa. en estudio

De acuerdo a la reorientación d objetivos del Departamento, y a la
necesidad de cumplir las xigcncia de una labor de extensión y difusión cul.
tural a nivel nacional, se le ha dado una nueva estructura que permite ac
tuar en dos ¡úvele d acción: comunidad de profesores y alumnos, y comu
nidad nacional.

Para estos efectos, se han proyectado las siguientes tareas, todas ellas
insertas en la orientación futura de la nueva División de Cultura:

Comunidad de profesores y alumnos

- Creación de los Institutos Culturales del Magisterio (en convenio
con el Colegio de Profesores).

- Preparación de cursos d perfeccionamiento para el profesorado, en
materias relacionada con el conocinúento de los valores artísticos chilenos y
del folklore nacional, a través de cursos de temporada, publicaciones, etc., con
juntamente con el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investiga
ciones Pedagógicas.

- Acceso permanente del profesorado, en condiciones excepcional
mente ventajosas, a eventos culturales que se ofrecen con el auspicio del Mi
nisterio de Educación.

Actividadea orientadas hacia el alumnado

- Proposiciones para efectuar una revisión de los actuales contenidos
culturales del Sistema acional de Educación.

- Preparación de elementos propios de la difusión, a fin de ponerlos
al alcance de los alumnos con el objeto de facilitar el contacto del niño con
las manifestaciones artísticas y las inquietudes culturales.

- Organización de pequeños conjuntos teatrales que puedan trasla
darse a través del país, a fin de divulgar esta expresión artística.

- Utilización de los medios de comunicación social, en especial los
del Estado, a fin de realizar una labor de difusión cultural dirigida hacia la
comunidad escolar.

ActiYidades oñentadas hacia la comunidad nacional

- Organización de sistemas que permitan dotar a 10i museos de me
dios para la difusión de su propio patrimonio.

- Realización de xposiciones itinerantes de la plástica chilena, a fin
de poner al alcance de los habitantes valor s de la plástica nacional.

- Publicación de coleccione que divulguen masivamente el material li
terario nacional.

- Edición de discos de música nacional.

- Difusión de las expresiones o manifestaciones culturales nacionales
q~e involucren el conocimiento de las tradiciones chilenas, sus pisodios re
glOnales o locales más representativos; sus personaj s más relevantes en el
trabajo, el arte o el desarrollo económico del país.
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Departamento de Equipamiento y Locales Escolares

Es un servicio d apoyo logístico del proceso educativo y desarrolla su
labor .a tra~é~ ~e us Depa~tamentos Locales, Adquisiciones, Distribución de
Matenal Dldactico, Inventano, Arriendo, Comisión acional de Edificios Es
colares y S cción Artes Gráficas.

Actividades realizadas

- Reparación de locales: la labor realizada por el Departamento de
Locales abarca un total de 150 escuelas y oncinas de la Región 1 tropo
litana. o

Material de enseñanza: durante 1977 se adquirió y distribuyó tex
tos de estudio y cuadernos de ejercicio de matemáticas y lenguaje para 59
básico; lo que unido a la reposición de ambos tipos de textos desde 19 a 49
año básico, permitió cubrir el total de los alumnos matriculados en el sector
tiscal.

Otras adquisiciones y distribuciones relevantes han sido 385.000 cajas
de tiza, test psicométricos para la educación especial, libros de clase para to
dos los niveles de enseñanza, silabarios, mapas, etc.

Departamento de Educación Extraescolar

Corresponde a este Departamento encauzar la ocupaclOn del tiempo
libre de estudiantes y jóvenes cn general, a través de la iniciación, fomento
y práctica de actividades artísticas, científico-tecnológicas, recreativas y de
portivas.

Actividades realizadas

- Publicaciones técnicas e informativas destinadas a los directore de
establecimi ntos educacionales, orientadore, profesores, paradocentes, alum
nos, padr s o apoderados y público en general. Tiraje promedio: 30.000 ejem
plar s.

- Formación de recursos humanos: curso de formación del perso
nal del Departamento a nivel de la Región r-letropolitana y las 12 regiones
del país; atención a 500 personas.

- Formación de áreas pecíIicas: de clubes academia, grupos, ta-
lleres dc educación extrae colar en la árcas científica, artística, recr ativa
y deportiva, n stablecimientos cdu acionales d todas las regiones.

_ Centros de educación extrae colar: sc han implementado 16 cen
tros, uno por cada r gión, uno en Arica y dos en Santiago.

_ Cine educativo: proy cciones de cinc educativo, como una activi
dad d r fu rzo y motivación. La películas son proporcionadas por las Em
bajadas e institutos culturales.

• Sólo contempla reparación menor de establecimientos. Los recursos asignados para la
reparación mayor (equivalente al 50%) fueron colocados a disposición de la Sociedad
Coustructora de Establecimieutos Educacionales, tendiendo ni aprovechamiento de las
economías de escala.
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- Acampismo recreativo: r alización dc actividades recreativas en
contacto con la naturaleza, por jóvenes d enseñanza media y de 7Q y 8Q aJio
básico, en campamentos de armllados en zonas lacu tres, pr .cordilJeranas,
costeras, campesh' s, etc. Cabe m ncionar 1 campamento expcrim ntal pa
ra niños en situ:lción irregular de la Fundación " iño Chileno", realizado en
Pichilemu, n enero del presente año.

- Concurso d Investigaci6n Científica: participación de grupos de
in estigaci6n de todos los clubes cicntífico-tecnológicos de los establecimien_
tos educacionales del país.

_ Feria del Iundo Joven: c realizó en la capitales de casi todas
las regiones. En Santiago, la Feria alcanz6 a 200.000 participantes.

Actividades en ejecución

Canal Deportivo y Recreativo Escolar

Recientemente, y debido a la necesidad de extender el deporte a toda
la poblaci6n escolar otorgándole un contenido formativo, el Departamento
de Educación Extraescolar ha asumido la condición de organismo ejecutor del
Canal Deportivo, h cho que plante6 la necesidad de formular un Plan de
Operaciones adicional en ese ámbito.

La adecuación de la estructura operativa en todos los niveles (grupal,
de establecimientos educacionales, local, provincial, regional y nacional), así
como la tormaci6n de recurso humanos capacitados para la atenci6n del
universo, representa la característica de la fase actual de desarrollo, co-exis
tiendo acciones anteriormente programadas y proyectadas a una población
de 600.000 participantes.

CUADRO DE POBLACION ATENDIDA
(Atención permanente)

Septiembre 1976 a mayo 1977

Area Recreativa

300.000

Mayo 1977 a diciembre 1977 (.)

Area Recreativa
• Area Deportiva

600.000

• A contar de ma)'o de 1977, el Canal Escolar pasó a depender del Departamento dc
Edncaeión Extraescolar, a través del cual se trabaja el área deportiva.

CUADRO DE ATE CI0 ESPORADICA MAYO 1977 - DICIEMBRE 1977
(Proyección)

Area Recreativa Area Deportiva

100.000 280.000

Además, deben destacarse las siguientes actividades:

- Creaci6n y operaci6n de 3.000 clubes deportivos en establ cimien
tos educacionales.

- Realizaci6n el cinco vento deportivos a nivel nacional: gimnasia
menores y damas, Antofagasta; vóleybol intermedio, Osomo; fútbol infantil, Co
piap6; Camp onato "El .1ercurio", Santiago; básquetbol intermedio, Coyhaiquc.

- Realización de 40 eventos a nivel r gional y provincial en diferen
tes actividades deportivas.

- Realización de 126 cursos en actividades deportivas para prof sores.
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SVPERINTENDENCI DE EDUCACION PUBLICA

Corresponde a est Servicio la dirección superior e insp cción de la
educación nacional y la supervisión de la educación particular. Asimismo,
es el organi mo sectorial de planificación educacional.

Algunas dc us funciones más relcvantes son la preparación de lo pla
nes sectorialcs y regiona~c.s de cduca<'ión para corto, mediano y largo pla
zo, de acuerdo a la pohticas gcnerales del sector; realización y/o colabora
ción en investigaciones, estudios y seminarios, para impl mentar la elabora
ción y ejccución de Jos plancs de ducación; y recopilación, procesamiento y
publicación de las estadísticas educacionales oficiales del país.

Actividades realizadas

- Asesoría técnica a las Secr tarías Regionales Ministeriales de Edu
cación.

- Implementación de la planificación regional a travé de la utiliza
ción del mapa escolar.

- Elaboración de orientacioncs nLcesarias para la adaptación conti
nua de los planes y programas de estudio.

- Agilización y supervisión dc la puesta en marcha de los planes edu
cacionales de Isla de Pascua, mapuches, aymaraes y de desarrollo fronterizo.

- Supervisi n, evaluación y legalización de libros de texto y otros me
dios educativos como auxiliares, complemcntarios o de consulta de la edu
cación.

- Publicación y distribución de las e tadísticas 1976-1977.

Planificación futura

- Elaboración del conjunto de normas y medidas para la puesta en
marcha de la Política Educacional.

- Afinamiento del estudio de reestructuraciÓn del ~linisterio de Edu
cación Pública, pre entado a ca ARA.

Investigaciones

- Atra o escolar en las escuelas fiscales.
_ Déficit más comuncs qu se d tectan en los estudiantes chileno

en el proce o de enseñanza-aprendizaje.

CENTRO DE PERFECCIONAMIE TO. EXPERIME 'TACIO

E INVESTIGACIONE PEDAGOGICAS

E el organismo encargado dt' impuLar la innovación e(~ucativa a ni
vel del sistema educacional chileno.

Sus funciones se sint< tizan en investigación y exp rimentación educa
cional desarrollo currienlar )' mejoramiento cualitativo de los recurso hu
mano; del sector ednc.lción: perteecionamitnto, c,¡pac:tación, regularización,
nivelación, csp cialización, extensión.
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Proqrama8 ejecutado8

- Mejorami nto d la organización, procedimientos administrativos y
de la capacitación y bienestar del personal.

- Capacitación de encargados regionales y directivo d estableci.
mientos de educación parvularia.

- Capacitación y perfeccionamiento para el personal d educación di
ferencial: 577 persona; meta: 725 p rsonas dW'ante 1977.

- Perfeccionamiento de prof sores en servicio en las asignaturas de
ciencias sociales, art plásticas, cducaci6n física y musical: Total: 1.243 p r.
onas; matemáticas: 115 persona; ci ncias naturales: 160 personas; educa

ci6n tecnológica: 2.512 p r ona ; ca tellano: 3.088 per onas.

- Capacitaci6n personal docente-directivo.

- Proyecto de experim('ntación de un nuevo reglam nto d evalua-
clOn y promoci6n para ducación básica y media Se está aplicando en la n,
V y VII regiones y en un determinado grupo de escuelas d la Región Me
tropolitana.

- De arrollo de la educaci6n técnico-profesional, plan diferenciado a
travé de los equipos técnicos regionales.

- Desarrollo de Unidades Operativas de Educación de Adultos y Edu
caci6n Extraescolar.

- Perfeccionamiento de personal en el área de administraci6n para
los países del Cono ur de América Latina, a través de un proyecto con OEA.

- Perfeccionamiento para el personal de las Secretarías Regionales en
el área de administración y planeami nto. .

Planificación futura

- Definición de un "modus operandi" de generaclOn y admini tra
ción del curriculum, que a egure una retroalimentaci6n continua.

país.
Estudio sobre lecto-escritura para alumnos deficientes mental s del

- Profundización, sist 'matización y difusión de las características me
todológicas de la educación integrada de adultos.

- Análisis del plan piJoto d Reglam nto Exp rim('ntal de Evalua
ción.

DIRECCIO DE EDUCACIO PRIMARIA

Prov ( las necesidadcs d cducaci6n básica nacional y cautela la apli
cación de la política d l Gobierno en relación con la ducaci6n pública y pri
vada de acuerdo con la disposiciones 1'gales vigent s.

~ntre , s~s tunciones está la dirección técnica y administrativa de h
ducaclOn baslca y la supervisión de los establecimientos particulares.
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Actividades realizadas

- .Crcaci6n d. 600 grupos dif renciales; 3 microcentros o equipos de
apoyo pSlcopedag6glcos; 4 escu las esp ciales; 25 gabinetes técnicos y 1 cen
tro de capacitaci6n laboral.

- Programa nacional de alfabctización, educación a distancia y Es
cuela Abierta.

- Expansi6n de un 5% de la matrícula en educación de adultos.

. . - Elaboración d.e pla~cs y programas de educación especial: defi-
CIenCIa mental, educacI6n pSlcomotriz, capacitación laboral, lecto-escritura.

Actividades en ejecución

- Análisis del Reglamento de Evaluación y Promoción.

- Aum nto dc la cobertura de atención en educación pre-básica con
el objeto de preparar intelectualmente mejor al niño para su ingreso a l.er
año básico y elevar su rendimiento futuro.

- Estudio del funcionamiento administrativo de tipos de escuelas con
características específicas.

Programas en estudio

- Hasta 1 término del año, se prevé la aUabetización, a través del
Departamento corre pondiente, de 50.000 adultos y de 116.042 per onas en edu
caci6n bá ica.

- Para este año, la m ta es otorgar prioridad a la atención de me
nores entre 4 y 6 año , proc dentes de sectores en extrema pobreza.

- Procurar la incorporación y permanencia en el si tcma de toda la
población en edad escolar entre los 7 y 14 años.

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA

Le correspondc la dirección técnica y administrativa de la enseñanza
media humanístico-científica.

En el ejercicio de sus funciones imparte diJo ctamente en eñanza hu
manístico-científica a través de los ('~t,lblccimicntos educacionales de u de
pendencia, diurnos o nocturno. Además, ejerce el control y supervisi6n de
la ens ñanza particular nacional.

Actividades realizadas

_ Provisión de cargos en propiedad y por la vía de concursos, te
niendo pres nte exclusivamente antccedentes profesionales y funcionarios.

s sofÍa y upervisión a establecimientos educacionales de su de
pendencia.
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Programas en ejecución

- Participación en la Comi ión quc estudia una reformulación de
objetivos, planes programas de estudio, qu implique mejorar las condicio.
nes de lo egresados para incorporars al mercado laboral, o para la conti.
nuación de estudios.

nálisis de lo Reglamentos de Evaluación y Promoción qu inci.
den en la educación media.

DffiECCION DE EDUCACION PROFESIONAL

Le corresponde atender la administración de los establecimientos de
educación profesional dependientes del finistcrio de Educación.

Entre sus funciones específica cumple con inlpartir normas sobre <>1
funcionamiento de los planteles colares d su dependencia. Supervisa y
evalúa los aspectos técnicos, administrativos y pedagógicos de su sector.

Programas en ejecución

- Implementación de las r comendaciones formuladas por la Comi·
Slon encargada de estudiar el mejoramiento de la educación técnico·prore.
sional.

Programas en estudio

- Continuación de la política tendiente a las readecuaciones de este
tipo de en eñanza, orientada hacia una desestatización progresiva, una ma·
yor autonomía y hacia la aplicación de las modalidades escuela·empresa, es·
cuela-comunidad y de educación pagada.

DffiECCIO DE BmLIOTECAS, ARCHIVOS y MUSEOS

Este Servicio tiene a su cargo la conservación del patrimonio cultural
chileno contenido en bibliotecas, archivo y mus os de su dependencia.

Presta atención a todo tipo d usuarios, tanto en la Biblioteca acio
nal, como a través de su proyección externa: Departamento de Cine Educa
tivo, exposiciones, concierto~, cine·foros, conferencias, dotación de libros a
bibliotecas públicas urbanas y rurales, control del funcionamiento de impren·
tas y el desarrollo de la unificación de los procesos técnicos bibli gráficos.
Custodia de la imag n cultural de Chile en el exterior, mediante el canje
intemacion; I y certificación de la propiedad intelectual.

Programas en ejecución

- Creación de más d 60 nuevas bibliotecas públicas, para ciegos, dcfi
ci nt mcntlks, de arte y folklore, para ancianos, para jardinería y ornitología,
de literatura chil na, de altos estudios científicos y humanístico, d· historia de
Chile, en cárcc'c-s y hospitales. Para lograr este objetivo, sc ctún su cribiendo
convenios con 'ntidades privadas, 1unicipalidadcs, ~linistenos de Justicia Y
Salud, Instituto de Chilc, Sociedad de Escritorc d' Chile, ctc.
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.La Creación de stas b.ibliotecas sc está llevando a cabo mediante la
inversión de los fondos provem ntes d I IVA que grava a los impresos.

- Ampliación de la Bibliot ca del Museo Vicuña Mackenna.

- C~e~ción .de dos nuevos museos, en Cañete y Viña del Mar; estudios
p~a acondlClOnamlento. del Museo Lord Cochrane, en Valparaíso, y reordena-
)lllento de museos nacIOnales y regIOnales. Instalación de sistemas de g_
ridad en Museo de Historia Natmal y Nacional de Bellas Artes. se u

. - Mejorami nto de la in~talación del Archivo Nacional y plan de ins
talaci?n en nuevo lo~al.. Estudio d creación de archivos regionales. Incor
poraCión de nuevas tecmcas de preservación y clasificación.

- Cursos de plástica para 1 Magisterio en el Museo" acional de Bellas
Artes; cursos de literatma para la promoción de nuevos valores literarios en la
~~blioteca Nacional _con la ?olaborac!ón de la empresa privada; exposiciones
itineran:es .de 200 anos de pmtura chilena al norte y sur del país; exposiciones
en la Bib]¡oteca NaCIOnal y en numerosos museos para conocimiento y divul
gación de los valores cultmales propios.

Programas en estudio

- Aumento de los fondos bibliográficos.

Completar plan de creación de nuevas bibliotecas.

Creación de bibliotecas regionales.

Incremento del servicio de bibliotecas móviles.

- Creación de museos tecnológicos y arqueológico nacionales y de
museos r gionales, especializados o integrados.

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

Es una corporación autónoma de derecho público, con una estructura
extendida a lo largo del país a niveles provinciales y locales; tiene a su cargo
la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica de los
escolares, a fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educa
ción. Se preocupa de entregar alim ntación, vestuario, útiles escolares, trans
porte, becas, préstamos a estudiantes universitario, internados y hogares eshl
diantiles, atención médica y dental, colonias de vacaciones escolares y cualquier
otra m dida de asistencialidad.

Programas en ejecución

- Aplicación de un plan piloto de raciones preparadas en la. provin~ia
dc Arauco mediante un convenio con CONPA , que entrega alimentaCión
a través d~ un sistema rápido y d menor costo.

- Entrega de becas a escolares de 79 y ~9 año básico .y de enseñanza
media, teniendo como objetivo mantener n el sistema educacIOnal a aqu Uos
estudiantes capacitados y de escasos recmsos.

Atención dental a alumnos de enseñanza bá ica y media (750 horas
diarias) .

Aplicación d un plan xtraordinario de atención en la II Región
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ronsistent en desayunos para escu las bási~ ruralcs. y nseñanza media, COmo
plemento de almuerzos en las scuelas básICas y raCIOnes para el hogar de la
Junta acional d AuxiHo Escolar y Becas en Anto[agasta.

Programas de asistencialidad 1977

Han operado nonnalmente aquellos que se planificó ejecutar, alcanzán_
do e lo siguient nivele efectivos:

Alimentación a nivel básico:

- Cobertura inicial

_ 1ediado de abril en adelante

Alimentación a Escuelas Hogares:

Plan PUoto de Alimentación (rociones frías):

- 1er. semestre: Arauco

750.000 desayunos

300.000 almuerzos

1.100.000 desayunos

390.000 almuerzos

20.000 raciones compl tas

2.500 desayunos

10.000 almuerzos

_ 29 semestre: Se contempla prolongar el plan piloto por el resto
del año escolar y extenderlo a Talcahuano con 3.700 raciones de al
muerzos.

Además, se han otorgado pasajes de ida y vuelta para alumnos que
estudian en otra regiones: 100 para Aysén y 12 para Isla de Pascua.

SOCIEDAD CO STRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES

Es la entidad ejecutora de los programas de construcciones escolares
que aprueba el 1inisterio de Educación. Sus funciones comprenden el estu
dio y adquisición d los terrenos necesarios, elaboración de los proyectos y
contratación de las obras a través d propuestas con empresas constructoras
privadas y su inspección.

La Sociedad e tá facultada para construir locales para tablecirnientos
educacionales fiscales, ejecutar obras dc conservación, construir todo tipo de re·
particiones administrativas que le encomi nde el Ministerio, dentro de sus pro
gramas relacionados con la educación y actividade extra-programáticas, exten
diendo su labor a las bibliotecas y museos dependientes del Ministerio, a la
construcción de obras por cuenta d la Junta Nacional de Auxilio Escolar Y
Becas, de la Corporación de Construcciones Deportivas, del Instituto de Desa
rrollo Indígena, d Televisión acional de Chile, Junta • acional de Jardin~s

Infantiles y de edificios escolares por cuenta de las Municipalidad s y las 01

versidades del país.
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Ac1ividacies realizada!!

- Continuación de las obras contratadas en 1976.

- Realización de obras de conservación y reparación dc establ cimien-
tos ducacionales.

Planificación futura

La política de construcciones escolares la fija l Ministerio de Educa
ción, que establece el plan de obras a ejecutarse en el año, el tipo de estable
cimiento, su ubicación y su financiamiento. A la Sociedad le corresponde rea
lizar los estudio que le permitan dar con la mayor rapidez la respuesta opor
tuna a ese requerimiento y con tal objeto, dispone de grupos de trabajo orien
tados a la planificación física, la investigación y el estudio de sistemas
constructivos.

CUADRO RESUME

Obras Obras Obras
contratadas contratadas al entregadas

REGIONES 1/1X/76 al 30/VIll/77 l/IX/76 al
30/VI/77 31/VID/77

I 5.311 926 1.790

II 3.795 2.470 3.180

III 4.200 562

IV 3.195 1.642

V 7.278 1.400 7.708

R.M. 26.513 6.104 29.349

VI 5.471 2.424

VII 8.747 9.192

VIII 7.855 6.821

IX 9.834 5.094

X 6.951 5.757

XI 3.692 1.932

XII 1.431

Programa IDI' VIII,
491IX y X

Sombreaderos
J. Infantiles 961

TOTAL (ro') 91.034 15.100 75.942

(.) lDI: Instituto de DesarroUo Indígena.
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PRINCIPALES OBRAS ENTREGADA

(entre el 19 de septiembre de 1976 Y el 31 de agosto de 1977)

Reglón Plantel Superficie m2

Escuela Especial NQ 23, Iquique
Escuela General Básica Q 45, Arica

rr Escuela General Básica s/n, Antofagasta

m Jardín Infantil A, Prat, Copiapó

IV Viviendas Escuela Agrícola, Ovalle

V Escuela General Básica NQ 226, Viña del Mar
Escuela General Básica Q 209. P, Estero Viejo, Quilpué
Escuela General Básica s/n, Cerro Negro, Cabildo

RM, Jardín Infantil Digna Rosa, Pudahuel
Liceo Pudahuel
Escuela General Básica Arqto. O'Herens, Conchali
Liceo NQ 17, Las Condes
Centro de Enseñanza Media. La Florida
Escuela General Básica NQ 484, P. Nuevo Amanecer, La Florida
Escuela Especial NQ 7, Quinta Normal
Escuela General Básica NQ 46. P, Coronel Bueras. Maipú
Escuela General Básica NQ 498, P, Cuatro Ajamos, Maipú
Jardin Infantil P, La Bandera, La Granja
Escuela General Básíca NQ 47, El Olivo, San Bernardo

VI Escuela Especial NQ 54, Rancagua

VII Escuela General Básica NQ 39, 81, Potrero Grande
Escuela Agrícola Duao. Maule
Escuela General Básíca NQ 140, V. La Florida. Talca
Escuela Agricola, Yerbas Buenas

VIII Escuela General Básica NQ lO, San Fabián
Escuela General Básica NQ 101. San Carlos
Escuela General Básica NQ 31, Los Ajamos Cerro AJto

IX Escuela Especial NQ 28, Temuco
Escuela General Básica NQ 120, Temuco
Escuela General Básica NQ 36, VilIarrica

X Escuela Agrícola, Rio Negro

XI Escuela General Básica NQ 19, Ribera Sur, Aysén
Instituto Politécnico, Puerto Aysén

TOTAL

Remodelaciones a través del país

963
827

1.841

428

1.211

1.462
752
959

941
2.339
1.067
2.546
2.561
1.144

987
2.061
1.917

941
862

550

1.477

2.671
712

1.103

1.431
878
984

1.299
1.076
1.526

4.037

880
866

45.299 m'

15.056 m2

30 Etapa
20 Etapa

20 Etapa

10 Etapa

19 Elapa

19 Etapa

29 Etapa

30 Etapa
H Etapa

10 Etapa

A la cantidad arríba indicada debe agregarse la suma de 30.643 m2 correspondientes a
otras 74 obras construidas en diversas regiones del país, dando un total de 75.942 m2.
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CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION

~s. un organismo descentralizado, el' ado por Ley NQ 17.377, de 1970,
cuya mISIón fundamental es, en su calidad de superintendencia de la televi
sión c~i1ena, encauzar la ori ntación general, supcrvigilar y fiscalizar toda la
tel~visI6n, veland~ por el cumplimiento de los preceptos de la ley orgánica re
fenda, sus dIsposlClOnes reglamentarias y los acuerdos d 1 Consejo.

Actividades realizadas

Bajo la supervisi6n del Consejo, se han efectuado las siguientes labo
res:

- Corporación de Televisión Universidad Católica de Valparaíso: "Pre
paraci6n Prueba Aptitud Académica"; "Un Año Nuevo en el Mar"; "Manual
Hogareño"; "Vida y Muerte de Arturo Prat"; e "Isla de Pascua".

- Corporación de Televisión Universidad de Chile: "Reportaj s Bloque
Femenino"; "Conozca a su hijo"; "Viajando sin Pasaporte"; "Yo soy su Aboga
do"; "Lo que dura un Café"; "Una Familia al Trasluz"; "Evocaci6n"; "Chile
{lazo"; "Como en el campo"; "Club de los Bochincheros" y "Forjadores de
Chile".

- Corporación de Televisión Universidad Católica de Chile: "Adelante
Juventud"; "Misa Criolla"; "La Familia de Marta Mardones"; "Grandes Figu
ras de la Literatura Universal"; "Trastornos del Aprendizaje Escolar" y "Coope
rativismo".

- Televisión Nacional de Chile: "Fiesta de la Primavera"; "Gran Jura-
do"; "Música, Música"; "Oratorio de avidad"; "Festival Internacional de la
Canci6n de Viña del Mar" y "Concurso Beethoven".

- Consolidaci6n en el mantenimiento de la disposici6n de creaci6n de
la Franja Cultural obligatoria de una hora semanal, con dictaci6n de nonnas
en cuanto a su contenido.

- Fiscalizaci6n en el cumplimiento del acuerdo que fija porcentajes mí
nimos para programacioncs educativas, culturales, infantiles, periodísticas y de
entretenci6n.

- Cumplimiento de la di posición que ordena incorporar un mínimo
de programación nacional, como un incremento a la actividad de autores y ac
tores de nuestro país.

_ Instamaci6n d 1 "Premio acional de Telcvi ión", destinado a pro
pender a la elevaci6n de la producci6n nacional y e timular a los autores y acto
res nacionales.

_ Las pautas que el Consejo señalara al inicio del sistema organizado
de Teleducación en cuanto a incorporar a las clases televisivas textos o sepa
ratas y pru bas ~fjciales de control, se han incr mentado con notorio éxito a la
programación habitual de los canale y en todos los niveles, llegando a ser aere
ditivos válidos para los crédito que deben rendir los estudiante.s de carr~ras
universitarias, siendo este sistema un verdadero modelo para dlver os paIses
de Latinoamérica.

_ Di posición de una clara división entre el horario corriente d las
transmisiones y aquellas adecuada para mayores, debiendo s ñalar lo cana
les l comienzo d l horario para adultos.
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Actividades en ejecución y estudio

- Proposición de modificación de algunos m·tículos dü la actual Ley de
Televisión, n lo refcr ntc a la incorporación de los canales cxperimentales de
televi ión que la Universidad del orte mantiene cn las ciudadades de Antofa.
gasta, Iquique y Arica, cuyas transmisiones han contribuido al proc so de inte.
gración de la zona del extremo norte.

- E tudio dc un r glamento para el uso de las transmi iones vía satélite.

- Estudio de l reglamentación en lo refcrente a "La Publicidad y los
iños" y "La Publicidad de '1 dicamentos".

- Financiamiento de un proyecto dc intcrés nacional que refleje la rea
lidad chilena y us mayores atracciones, que no sólo constituyan un val oso
aportc cultural para Chile, ino también quc sirvan para at naer la demanda
constante de la televi ión extranjera, que desea exhibir aspectos sobre Chile,
u verdadera realidad y sus atractivos, no exi tiendo actualmentc ningún mate-

rial que cunlpla este cometido.

CO SEJO DE RECTORES

Corresponde al Consejo de Rectores promover la coordinación de las
actividades de las Universidades en materias de docencia, investigación y ex·
tensión, para lo cual cuenta con la asesoría de ocho Comisiones Interuniversi
tarias permanentes.

Actividades realizadas

- Proyectos de decretos leyes sobre Estatuto Básico de las Universida
des chilenas, Carrera Académica y sobre Consejos Coordinadores Univ rsi·
tarios.

- Anteproyecto de financiamicnto pr entado por el Ministerio de Edu·
cación Pública.

- Proyecto de reglamento de traslado, transferencia e intercambio de
estudiantes de las Unív rsidades chilenas.

Programas en estudio

Sistema de Iniormac'ón de las Universidades

Este proyecto tiene por objeto la creación de un sistema de información
que eont mpl los aspectos más relevantes de la actividad universitaria, con
la finalidad de ntregar al Consejo de Retores los antecedent necesarios
para la toma de d cisiones.

Investiqación universitaria

Actualmente se están recopilando las investigaciones que 11 van a cabo
las Ul1lH"rsidades, con l objeto de editar las de mayor importancia y, poste
riormente. difundirlas en el ámbito nacional.

Preparación y edición Anuario Estadístico

Este proyecto consiste en analizar y procesar la información sobre mu-
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tricula (pre y post-grado), egresados y titulados de las Universidades con la
finalidad de proporcionar a las autoridades una visión general sobre la materia.

En l~ ~ctualidad, ad~más, se está recolectando información sobre el per
sonal academlco y no academlco de las Universidades chil nas.

Centro de Documentación

Se encuentra en etapa de organización la creación de un Centro de Do
cume?tación co~ el.material disponible. También se está promoviendo el inter
cambIO de pubhcaclOnes con entidades nacionales e intcrnacionales.

Coordinación y apoyo a la Comisión de Bibliotecas Universitarias

Esta Comisión estudia, por mandato del Consejo de Rectores, un pro
yecto de catalogación centralizada para las bibliotecas universitarias.

Enseñanza de las profesiones y para-profesiones en el sistema
educacional chileno

En esta investigación se están reuniendo antecedentes de todas las
profesiones y para-profesiones que ofr ce el sistema de educación nacional.
El objetivo es r alizar un análisis de la formación de recursos humanos en
el país con miras a detenninar la estructura de las pirámides profesionales y
ocupacionales de las áreas agrícola, pecuaria y forestal y de ciencias sociales.

COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION
CIENTIFICA y TECNOLOGICA

El mundo moderno se caracteriza especialmente por el vertiginoso avan
ce de la ciencia y la tecnología que, aplicadas al servicio del hombre y de la
sociedad, no sólo permiten la realización per onal de los investigadores el pro
greso cultmal de los pueblos y el complemento indispensable de la función
cloc nte, sino que además el aumento de la producción, de la eficiencia de las
empresas y del nivel de vida de los individuos.

No es extraño, pues, que desde lo primeros días de esta Administración,
el Gobierno haya tenido una gran preocupación por el desarrollo científico y
tecnológico de Chile, sin el cual ningún proceso de desarrollo integral sería
viable más allá de plazos muy coyuntmale .

A fines de 1973, el Gobierno ya contaba con un primer informe sobre
el estado de la actividad científica y tecnológica d Chile y las medida que
podrían adoptarse para tender a su racionalización y reeup ración. Dicho in
forme, preparado por un grupo d cxpertos y respaldado por ca ICYT, con 
tituyó un aport valioso para la adopción dc medidas tendient a superar la
emergencia que I paí vivía también en ese campo.

Para facilitar la reorganización, sc declaró en rece o el Consejo de
ca ICYT y se concenb'aron las facultades de las autoridad s unipersonales y
colegiadas dc la institución en su Presidente.

Sobre la base de los anteeedentc entregados en su oportunidad por la
Comisión el Gobierno determinó la realización de algunos estudios d base du
rant 1974, tendientes a preparar illl, proyecto de Plan acional de Desarrollo
Científico y Tecnológico para el penodo 1976-19 O.
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Producido te primer estudio, e di pu o que CO ICYT lo sometiera al
análi i }' opinión de r pre entantes de todo los s etores involucrados en el de
arrollo ientífico y tecnológico del país. 50br la base d dicho mandato, se

constituyó un comité para la concertación de los puntos de vbta e intereses de
tale (' tore ,qu trabajó intensamente durante 1975 hasta completar su labor,
En dicho comité estuvieron reprtsentado los organismos d Gobierno con res
ponsabilidades fundamentales n el de arrollo nacional, las Un.iversidades, los
instituto de mvestigaciones t cnológicas que dcpenden del Estado, las Fuerza
Armada, elector tmpresarial y destacadas personalidades del quehac r cien
tífico chileno.

Paral lamente se proveyó el reordenamiento interno de CO ICYT, que
reanudó us aetividade técnicas y canalizó recur os ha ia el sistema cienlífico
y tecnológico nacion.l con el propó ita de reanimar y respaldár la labor de los
inve tigadores chileno. Dada la escasez de lo recursos nacional s, en esta la
bor ha jugado un papel preponderantc la cooperación técnica int macional
que, coordinada y admini trada por CONICYT, permitió durante los prim ros
año de e te Gobierno llevar a cabo importantes proyectos qu han asegurade
de arrollo tecnológico en áreas de vital int rés para el país_

En marzo de 1976 el Gobierno aprobó el Primer Plan acional de De-
arrollo Científico r Tecnológico, mediante el D5 Q 259. Dicho texto legal re

\iste e pecial importancia, por cuanto nunca antes el paí habia contado con
un documento que contuviera planteamientos intcgrales sobre el rol que co
rre ponde a los distintos sectores de la actividad nacional en este campo. una
definición clara y precisa de las responsabilidad s que asume el Estado, un
diagnóstico completo de la realidad nacional, metas y objetivo definidos y
políticas concretas p:lra alcanzarlos, materias todas que están ampliamente tra
tada en el referido Plan aciana!.

Junto con señalar que al E tado corre ponde definir el sistema científico
}' tecnológico del paí , y fijarle m<:tas y objetivos globales, se expresa en el Plan

acional que el E tado asume la responsabilidad preferente de generar o for
talecer los elemento inexistentes o débil s del sist ma, y de canalizar r cursos
hacia él con I propósito de orientar su acción, fomentar la inve tigación y pro·
mover la innovación tecnológica al nivel del sector productivo en función de
criterios de de arrollo cconómico y acial.

Entre los principales in.strurn ntos de política ci ntífica y tecnológica, de
b mencionar e la propia CO. ICYT, que e reconoce corno el organismo me
diante I cual el Gobierno cumpl su rol cn ste campo; los programas de de
sarrollo científico y tecnológico qu se ejecutarán en área prioritarias; el Fondo

acional de Desarrollo CientHico y Tecnológico; la cooperación internacional,
cuya coordinación y administración por ca ICYT se reafirma en razón de la
tnnsferencia de conocimi nto científico y técnico que ella posibilita, y la red
nacional d información y documentación ci ntífico-t' cnica, Para el manejo de
esto y otro il15trum ntos de política, el plan contien lo lineamiento medula
res que deb, n in.spirarlo.

Actividades realizadas septiembre 76oOgosto 77

Planificación del desarrollo científico y tecnológico

. Durant. cl puíodo, CONICYT s abocó principalmente a manten r ac
tualIzado cl pnmcr plan opcrati o anual para la ejecución d l Plan acional, Y
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a la preparación de las bas s de diagnóstico para la formulación de cinco pro
gramas nacIOnales d' d sarrollo científico y tecnológico:

a) Programa de desarrollo de las cie ncias básicas, qu abarca las cien-
cias naturales, exactas y humanas.

b) Programa Agropecuario.

c) Programa de Rccursos dd Mar.
d) Programa d Energía.
e) Programa d 1inería.

. R sp cto de los tres primero.s, sc cumplieron también actividade preli-
mlDares de concertacIón y formulacIón, lo cual permitirá iniciar su ejecución en
1978. Los programas restantes comenzarán a jecutarse en 1979.

Por otra parte, y con el fin de perfeccionar la capacidad nacional de
planificación de desanollo científico y tecnológico, CO ICYT participó acti
vamente en un proyecto regional con la OEA, denominado "Aspecto Organi
zativos e Institucionales de la Política Científica y T enológica en América La.
tina".

Especial importancia se asignó a la n cesidad de estudiar y diseñar me
canismos de gestión para el proccso de transferencia de tecnología de de el ex
lerior, dada su alta incidencia en la actividad productiva en las estructuras
ocupacionales. Este esfuerzo e ha veni20 desarrollanco también con coopera
ción técnica de la OEA.

Además, CONICYT int rvino activamente n la ren gociación de los
ténninos para la creación de la Fundación Chile, que pemutirá incrementar el
conocimiento científico y tecnológico nacional en los campos de la nutrición,
alimentación y electrónica; actuando como autoridad científica chilena para la
:tplicación de la Convención Internacional obre comercio de especies amenaza
das de cxtinción de flora y fauna silve tre; participando decisivamente en la
formulación de la política marítima nacional, que cubre tanto I aprov cha
miento de los recurso· natural s como el transporte marítimo e integl·ando el
Comité aeional dc Política Energética.

Adminis'ración y coordinación de la cooperación técnica mternacional

La administración y coordinación de los recur o que lo organi mo in
ternacionales y los Gobierno de otro paíse ponen di posición del Gobierno
de Chilc para conh·ibuir a sus esfuerzos de de arrollo, s cumplió por CO ICYT
en e o·echa colaboración con el liJusterio de Relaciones Ext rior s.

La laborcs realizadas abarcan la programación y gestión de los recur
sos, su canalización hacia los ctore prioritarios del desarrollo nacional, y la
administración de becas ofrecida al país para perfcccionar n el extcrior re
cursos humanos calificado .

Programación y gestión de cooperación técnica internacional

Durante I período que ubr esta exposición se logró la aprobación, por
C'l Conscjo de Admini o·ación del Programa el las acione Unidas para el De
sarrollo (P UD) del programa quinquenal de cooperación técnica para Chile,
p r un monto de S· 20.000.000; se logró superar lo problemas que afectaron
a num rosos proyectos en el san·ollo con motivo ele la crisis financiera que afec-
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tó al P D; Y e obtuvo su aprobación pam los prOY ctos de Reforma Admi_
nistrativa y De arrollo Regi nal, expan ión del Centro de Estudios, Medición y
Certificación de Calidad, de Desarrollo Fore tal y de Planificación Hotelera.

En cuanto a la aEA, diversas ge tion s d ca ICYT permitieron apro
vechar int gralmente lo recursos de cooperación técnica disponibl s para las
arcas ci ntifica y tecnológi a, cultural y económica y social. Durant el perío
do los pro}' ctos en ejecución netas áreas se desarrollaron norma!ment .

La cooperación técnica bilateral permitió I desarrollo de importantes
proyectos y el perfeccionamiento de r curso humanos en el xt ríor, con la va
liosa contribución de los Gobiernos de Brasil, España, Isra 1, Japón y Francia.

demás, se realizaron numerosa actividades destinadas a concretar la
suscripción o aplicación de Convenio de Cooperación Científica y Técnica en
tre Chile y Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú.

Por otra parte, ca ICYT continuó participando o respaldando la par
ticipación de Chile en diversas reunion s int rnacionales sobre desarrollo cien
tífico y tecnológico, transferencia d tecnología y cooperación técnica interna
cional, convocadas por diversos organismos.

Con ello e ha re paldado la política internacional del Gobierno, contri
buyendo a llevar a diver os foros int rnacionales especializados la presencia
técnica de Chile y de virtuando de este modo la campaña internacional contra
nuestro país.

Canalización de la cooperación técnica internacional

Los recursos de coop ración técnica internacional que ca ICYT ma
nejó durante I período, se canalizaron prefercntemente hacia las áreas de de-
arrollo definidas como prioritarias, con especial énfasis, en reforma adminis

trativa, desarrollo regional, social y bienestar familiar, desarrollo laboral y de
recursos humanos, vivienda y desarrollo urbano, educación superior, desarro
llo científico y tecnológico, energía, agricultura y minería.

Becas

Durante el período, el número de becas obtenidas
distribución fue la siguiente, por áreas de estudio:

- Planificación, economía y administración
- Tecnología y ciencia d la ingeniería

Ci ncias de la salud
Ciencias cxactas y naturales
Ciencias jurídicas y social s
Ciencia agropecuarias
Humanidades y bellas art s

Información y documentación cientí1ica y tecnológica

ascendió a 876, cuya

21,88%
18,56'fi

16,62%
15,51%
12,74%

11,917<
2,787c

Durante 1976 Y hasta la fecha, CaNICYT ha continuado coordinando
los trabajos para estructurar las rede specializadas de información médico
biológica, agropecuarias y forestal y de te! 'comunicaciones. También ha apo
)ado la red ya creada d información t cnológica industrial.
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S dictaron 37 cursos dc enb'enamiento a usuarios y personal esp ciali
zado en información, con un total de 820 alumno.

. Sc incorporaron 4.000 nu~vos títulos al catálogo de publicaciones perió-
d~cas, que .cn la actualidad r glStra datos dc 20.000 publicaciones. E~te servi
CIO presta Importantc ayuda a los investigadores y usuarios de bibliotecas del
país. Se publicó una ..dicióll r visada de la guía d bibliotecas de documen
tación en Chile y un listado preliminar de publicaciones periódicas científicas
chilenas n curso.

. Asimismo, se ?ompletó la !n1'ormación necesaria para editar en los pró-
xunos meses una GUla de las tesIs pre entadas por los alumnos de las niver
sidades chilenas entre 1970 y 19í6 Y una Gui.l de Investigaciones en curso du
rante 1975 y 1976.

Se publicó y distribuyó normalmente la "Semana Científica y Tecnoló
gica", como también una versión adaptada para uso de los establecimiento de
enseñanza media.

Se mantuvo permanentemente otros servicios de apoyo a la investiga
Clon, ntre los que pueden mencionarse los de reprograña, preguntas y res
puesta y traducciones. Cuando estos servicios alcancen un nivel de autosufi
ciencia, serán u'aspa ados para su operación a las unidades de la red nacional
de información.

Con 1 objeto de contribuir a la formación de una me.ntalidad creativa
nacional, se apoyó la creación de la Asociación Chilena de Periodistas Cien
tíficos ( CHIPEC), que ha cumplido una importante labor de divulgación a
través de lo medio de comunicación social.

Al concluir el mes de jWlio, se completó la preparación del Seminario
Nacional de Información Científica y Tecnológica, primero de su género en
Chile y América Latina. Este seminario congregó a más de 500 especialistas
de todos los sectorei de la actiYidad nacional, que trabajaron en 21 grupo
esp cializado con apoyo de profuso material audiovisual y conexiones direc
tas con base dc datos del cxterior. El proce amicnto de las conc1u iones del
Seminario perf ccionará la política nacional de información científico-tecnoló
gica y permitirá respaldar el sistema nacional de información para la adopción
de decision s de Gobiemo.

Fomento y desarrollo científico y tecnológico

Durante 1 período, COI ICYT ooncentró us e fuerzo de fomento y
desarrollo en las actividades de coordinación de los grupos científicos organi
zado, n el respaldo de acciones de gran ef cto mul?plica.dor ,y un. pr~g.rarna
destinado a interesar a la juventud chilena por la mve tigaclOn cIentífIca y
tecnológica.

Por lo expuesto, se contr:ibuy?, participó o patrocinó, la..realiz~ción de
reunion s dc la oci dad de BlOlogla de ChIle, de la ASOClaClOn Chilena de
Energía Solar Aplicada, y de la Sociedad d B}oquí~ni.ca de. C~e; y. de ;en
tos especializados sobre matcmáticas, tecnologla medica, kine Iterapla, cn ta
lografia, farmacología, ingeniería química y e tadí tica .

Ad má sc sub idiaron proyectos de inv ligación en el campo d la
matemáUcas de las ciencias biológicas y médica y de la antropología; el pri
mero en ra~ón de su trascendencia para el desarrollo cientifico y t cnol gico
naci;naJ, y lo rc~tantcs, por inyolucrar esfuerzos multinacionales además de
u valor ci ntífi O intrínsc o.

34.- MensaJe...
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Finalm nte, se han canalizado recursos para contribuir a la r alizaci6n
de una Feria Científica Juv ni! y una de adultos cn Santiago de dos Ferias
Científicas Juveniles en Antofagasta, y de una en Arica.

Actividades realizadas en las cuales intervienen
conjuntamente diversas reparticiones del sector

Reestructuración adminislrativa, reqionalización y desconcentración

Para el mejor cumplimiento de los objetivo cducacionales del Gobier
no, y para adecuarlo a la organización administrativa existente en el país, se
ha proc dido a la elaboración y pre entacióll a CONARA del proyecto de re
estructuración del 1inisterio, y I di eño y puesta en marcha, a partir del pre
sente año, de un ist ma de a ignación oportuna de fondos a las regiones, co
mo una forma de lograr una desconcentración admini trativa.

Orientación de los recursos financieros

Lo que a continuación se indica constituye una parte de la aCClOn en
caminada a reducir la marginalidad geográfica y cultural, respondiendo así a
una de la principales orientaciones de la política educacional. Como una
de las etapas para su cumplimiento, se han destinado recursos financieros
para la implementación de los siguientes proyectos específicos:

1. Proyecto de Escuelas Front~riza¡¡

- Se encuentra en ejecución el 50% de las obras de con trucción de
escuelas en el área fronteriza programadas para 1977.

- Elaboración de planes de estudio apropiados a la realidad geográfi.
ca y económica de esta zona.

2. Proyecto de Escuela de Concentración ubicada en Ninhue, sitio donde
nació el prócer don Arturo Prat Chacón

Se encuentra construído el 18% de la obra, que contempla internado
para 120 alumnos y una capacidad para atender un total de 800 educandos.

3. Plan Isla de Pascua

Completación de la ntrega de edificaciones para la Escuela de Isla
de Pascua. Se efectuó la evaluación del Plan, lo que ha permitido hacer
adecuaciones acordes con los intereses y necesidades de la comunidad escolar
pascuense.

4. Plan Mapuche

Diseño y pucsta en marcha, a partir del 29 semestre del presente año,
del Plan Educacional 1apuche, como una forma de integrar a esta pobla
ción al desarrollo dc la ación.

S. Escuelas de Concentración

Construcción d Escuelas de Concentración n el área rural de las
provincias de Curicó, Talca, l':ubl , Arauco y Bío Bío; y elaboración de un
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proyecto de proposiciones referido al tipo de docente requerido y plan de
estudio.

6. Proyecto de perfeccionamiento de rectores de educación media
científico·humanística y técnico-profesional

En los meses de enero, marzo y julio, se realizaron seminarios de capa
citaci6n de recursos sobre la materia.

1. Recursos humanos para la educación

- Estudio de requerimientos de recursos humanos para educaci6n
parvularia y diferencial (1976-77).

- Elaboraci6n de criterios r specto al Currículo Académico de For
mación de Profesionales de la Educación, elaborado por el Centro de Perfec
cionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.

8. Proyecto de Laboratorio de Idiomas

Siguiendo con la línea y con el perfeccionamiento permanente del per
sonal docente, se han implementado los laboratorios d idiomas. con un 6pti
mo recurso de autoperfeccionamiento.

Existen 29 laboratorios para ser instalados en establecimiento educa
cionales a lo largo del país. Para el prcsente año se prevé la completaci6n
de esta instalaci6n.

9. Proyecto de Escuela para Padres

Se comenzó a implementar en 1976 como una forma de integrar a los
padres a la labor educativa, adhiriendo así a los principios del Gohierno ba
~adós en el humanismo cristiano que considera a la familia como el primer
núcleo educador.

Las Escuelas para Padres se han generalizado a nivel nacional en edu
caci6n secundaria; se están haciendo los estudios corre pondiente para am
pliarlas al nivel de educación bá ica y media técnico-profesional.

ID. Proyecto de Bibliotecas Escolares

Como una manera de optimizar la calidad de la enseñanza. el Mini 
terio de Educación ha obtenido crédito por parte de la DE para comple
mentar bibliotecas escolares y ponerlas al servicio tanto de los alumnos co
mo de la comunidad escolar.

Para el presente año se prevé la instalación de una bibl~ot ca escolar
en Concepci6n; habiéndose ya inaugurado dos: una en Valparal o y otra en
la comuna d Pudahuel, Santiago.

Conforme a lo dispuesto por el Gobierno, lo fondos producido por
la aplicación del IVA a los diarios, libros y revi ,las, se están destinando a la
creación de nu vas bibliot ca públicas en el pals.

11. Proyecto de InIormática

Dentro del conc pto global ele organizaci6n de los sistemas y sub i .
ternas, s stá trabajando n proyectos e. pecífico que permitan elaborar y
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proporcionar con exactitud informaci6n l' Icvante, completa, confiable y 0pOr.
tuna para mejorar I proce o de toma d decisiones.

- Di eño e implementación de los subsi temas prioritarios de infor.
mación obre admini tración de r cursos: Personal y Remuneraciones, y on
tabilidad y Control Pr supuestario (1977-78).

Planificación del Sistema Educacional

Estudio e implementación del conjunto de nonnas y m didas necesa
rias para la pu sta en marcha de la política ducacional, n lo que se refiere
a evitar la d serci6n escolar y la r pit ncia.

- Evaluación Educacional. Como una forma de mejorar el rendimi n
to escolar, e ha elaborado (1976) y puesto en marcha (1977) en las regio
nes 11, V, VII Y ~Ietropoütana. un plan piloto de "Reglamento Experimen
tal de Evaluación y Promoción".

- Supervisión Educacional. Realización de un curso destinado a pre
parar upervisores educacionales para mejorar el aspecto cualitativo d l que
hacer docente (1977); estudio para crear plazas para esos funcionarios y
para di eñar el istema administrativo y de normas pedagógicas (1977).

Educación Básica y Media

- Elaboracián de un plan de asesoría técnica y supervlSlon para la
readecuación de plan s y programas de estudio, de acuerdo a los requeri
mientos de las regiones.

- Estudios tendientes a proponer alternativas para mejorar las condi·
ciones de capacitación de los egresados de la modalidad científico-humanística.

- Evaluación del Plan Piloto de r adecuación del Currículo, en educa
ción industrial, aplicado en la XII R gión.

- Convenios con empresas para la realización de la práctica profe ional
de los gresados de educación profesional.

Diagnóstico del Trabajo lctodol6gico d las Escuelas Agrícolas.

Elaboración del Plan de Ori ntación Educacional.

Educación Diferencial

- Elaboración de criterios g nerale para la formaci6n de profesores
de educación diferencial.

- Elaboración y distribución d un documento con instrucciones que
reglamentan el hmcionamiento de los organismos de educaci6n diferencial.

- Curso de capacitación de profesores para grupos duel' nciales cn
las regiones, lI, IlI, IV, VI, VIII, IX, XII Y 1eb·opolitana.

- Puesta en marcha del proceso d' creación de organismos de educa·
ción diferencial.

Educación de Adultos

- Pr paraci6n de mat rial p.lra la puesta en marcha del proyecto
E cuela Abierta.
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ficas:

- Aplicación de UD plan piloto n la Región Metropolitana sobre ins
trucción programada.

Universidades

- Preparación y redacción d 1 d eumento sobre financiamiento de las
Universidades.

Balance de la gestión realizada desde septiembre de 1973 a la fecha

La labor cum~lida por el Ministcrio de Educación Pública en una pri
mera tapa se centro en un ordenamiento interno y una reorientación de su
quehacer, acorde con las líneas de Gobierno.

Es así como la primera labor se refiere a un estudio que se llevó a cabo
en 1974, m diante la constitución de 10 Comisiones que, con la participación del
profesorado (Consulta acional al t.lagisterio), permitió ubicar las líneas di
rectrices que encauzarían el desarrollo de la educación en nuestro país, y cuya
síntesis está contenida en el documento "Diagnóstico de la Educación Chilena".

Posteriormente, como base para ori ntar la acción general y específica
del Ministerio, se formularon las "Política Educacionales del Gobierno de Chi
le", d t rminando objetivos y orientaciones prioritaria, complementadas con
las "Estrategias del Sector Educación".

Reforzando lo anterior, se han formulado las siguientes políticas especí-

- Políticas y Estrategia de Educación de Adultos.

- Políticas de Educación Espccial.

- Políticas de Educación Extracscolar.

D ntro de este contexto y de acuerdo a las prioridades fijada, e han
desarrollado las siguiente actividades:

Educación parvularia

De acuerdo a la política del Gobierno de dar atención prefer neia! a lo
mnos menores de 6 años, provenientes de eetores de extrema pobr za, s ha
reorientado su atención canalizándola preferentemente hacia ello. Es
ta acción s desarrolla en coordinación con el lini terio del Interior, con el
que s está elaborando un proyecto para atender a menores de 6 año de ec
tares de extr ma pobreza en zona urbanas.

-Total de niños atendidos de de 19í3, excluida la atención por parte
de la Junta acional de Jardine Infantile :

1973:

1974:

1975:

1976:

79.363

93.385
92.954

100.802

En cuanto al a pecto técnico-pedagógico, las principales re~lizacion s s.e
pueden sintetizar en la elaboración d I pr.i~~I: programa ?e e~tudl~ para el ID

vel parvulario de transición, y n la adqwslclon de matenal. didáctico moderno
y asistencia técnica para 80.000 párvulos. además d matenal d apoyo peda
gógico para 2.000 educadoras de párvulos.
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Educación especial

Una tarea prioritaria n ducación es cnb· gar una cnseñanza adapta_
da a aqu llas niños que ufr n problemas que dificultan su progre o escolar.

Luego de! studio, diagnósti o y formulación de la Política d Educa
ción E pecial, se determinó que e te tipo de educación debe diversificar su
acción en 3 procesos: Diagnó tico. Tratamiento y Capacitación Laboral.

Es así como, hasta la fecha, xisten lí centros de diagnóstico; 16 equi
pos de apoyo p icop dagógico o microcentros; 4 centros de capacitación labo
ral; 113 e cuelas d educación e pecial o diferencial; 1.082 grupos diferenciales,
y 25 gabinetes técnico .

En el aspecto técnico-pedagógico. se elaboraron 'plane y programa de
estudio para centros de capacitación laboral, psicomotricidad. matcmáticas }
lecto-escri turn.

Ademá, periódicamente se publica la revista "El Niño Limitado",
como apoyo a la labor del docente en esta área.

Por otra parte. el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación In-
\·estigaciones P dagógicas ha realizado difercnte scminarios, jornada de estu
dio y curso de capacitación a los profesores especialistas que atienden este
tipo de enseñanza.

En este nivel se ha atendido, por año, al siguiente número de alumnos:

Educación básica

1973:

1974:

1975:

1976:

8.447

13.683

15.413

16.974

Los e fuerzas prioritarios de la política educacional para 1 período
19í4-1980 se centran en la atención al niv 1 básico qne agrupa a la mayoría del
estudiantado nacional. Esta intencionalidad queda en cvid ncia en la mayor
destinllción de recur os presupuestarios al nivel básico en los últimos 3 años.

El objetivo central s lograr elevar la retención escolar y mejorar la cali
dad de la enseñanza. para lo cual se han concretado los esfuerzos en el perfec
cionamiento del p rsonal que sirve en e. te nivel.

En ocncral, los planes \;gentes han ido r adecuados para p rmitir, en
los último cursos de enseñanza básica, una div rsificación vocacional por loca
lidade , (' pf'cialmente en el área rural.

Para las r giones rurales más aisla las (fronterizas), se está impl men
tando un plan de seuela de concentración, que se inició en 1974 y gracias
a planes l'Specialcs e internados, permiten completar Jos studios de nseñan
za básica realizados n escuelas incompletas.

Con e! fin de optimizar la ens ñanza básica, se ha h cho una adquisi
ción ma iva de textos scolares semi-programados y distribuidos gratuitamente
a todo los scolar s d 19 a 059 año d' nseñanza bá ica fiscal.
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POBLACION ATENDIDA E LA EDUCACIO GENERAL BASICA

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7

Fiscal Par!. Fiscal Par!. Fiscal Par!. Fiscal Parto

Niños 1.878.845 453.814 1.877.716 421.282 1.869.900 373.374 1.841.831 398.044

Adultos 70.136 453 88.735 1.536 108.411 1.699 103.520 1.747

TOTAL 1.948.981 454.267 1.966.451 422.818 1.978.311 375.073 1.945.351 399.791

Educación media científico-humanista

D bidO a la orientación marxista que se estaba dando a la enseñanza
.-n general, fue n cesario. en una primera etapa, rcorientarla haciendo énfasis
en una r vitalización de lo valores patrios.

Además, se empezó a estudiar una readecuación de los planes dIos
últimos CUf os de esta modalidad, con el fin de hacer po ible la capacitación
de los jóvenes que no ingresarán a la Univer ¡dad, pura u incorporación in
mediata al trabajo.

Para mejorar la calidad de la n eñanza se han realizado diversas accio
nes, tales como:

lontaje de 29 laboratorios de idiomas a través del país, de los cua
les ya se han instalado 19, y se están tomando medidas para completar el
resto en el pr sente año.

_ Dotación de tlas Geográfico y diccionarios de la lengua española,
a todos los establecimientos del nivel, a razón de 3 ejemplares de cada obra
por curso, y disb'ibución de 10.000 cries de 24 volúrnen' cada una de la
"Biblioteca de Clásicos Castellano", conjunto especialmente elaborado para
uso de los alumno d enseI1anza media chilena.

MATRICULA EDUCACION MEDIA CIENTIFICO-H MANISTICA

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7

Fiscal Par!. Fiscal Par!. Fiscal Plltt. Fiscal Par!.

Niños 223.420 67.648 219.1~0 66.666 231.942 70.00 240.172 70.472

Adultos 54.735 1.020 59.018 84 60.733 1.535 61.181 1.365

---
TOTAL 278.155 68.668 278.158 66.750 292.675 71.53~ 301.353 71.837

Educación media: modalidad técnico-profesional

La educación técnico-profesional del . linistcrio .impart, forrnaci,ón. téc
nica dI' nivel medio n cuatro árcas: indub'¡aL comerCiaL agncola y tecruca.

Esta modalidad ha sido som tida a una profunda ;c\.; ió~ para a? 
cuarla a los r qu rimi 'l1tOS de rccw'SO humanos que el paIs precIsa. Se dIse-
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fia un sistema paralelo al formal, flexible y abierto, qu pernlita el acceso de
todo desertor del si tema e colar para su rápida capacitación, como asimismo
el reconocimiento por parte del Ministerio de modos de aprendizaje no foro
males como lo son el trabajo y el autoaprcndizajc.

Además de la asignación regular de recmsos para la compra y rcposi.
ción de maquinarias y perfeccionamiento d su personal, en este nivel se ha
hecho una inversión de US 12.000.000 en construcciones, equipamiento y asis
tencia técnica (Convenio BIRF-Ministerio d Educación) para la educación
agrícola, en un plan de r formulación global de la enseñanza del área.

MATRICULA EDUCACION MEDIA TECNICO-PROFESIONAL

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7

Fiscal Parto Fiscal Parto Fiscal Par!. Fiscal Parl.

Niños 146.544 17.905 145.600 17.505 137.205 20.784 142.376 21.117
Adultos 20.695 285 27.110 302 28.425 1.270 27.646 1.99

TOTAL 167.239 18.190 172.710 17.807 165.630 22.054 170.022 23.109

Educación de adultos

La educación de adultos cubre no sólo la formación académica, sino
además las actividades relativas a nesarrollo de la comunidad, formación pro
fesional, capacitación en técnicas elementales, actividades extraprogramáticas
o recreativas y otras.

Los programas de educación de adultos ineluyen aUabetización; edu
cación básica y media; experiencias de educación integrada y escuela abierta,
y sistemas de educación a distancia por televisión e instrucción programada
para educación básica y media.

Con un crédito otorgado por el Gobierno de España se adquirieron
50.000 unidades de instrucción programada que se experimentan en forma pi
loto en la Región ~retropolitana desde 1976, con una matrícula inicial de 5.113
participantes.

Educación superior

Antes de asumir el Gobierno, las Universidades se encontraban en un
estado de tal politización que redund6 en una notoria disminución en los
niveles de excelencia académica que deben caracterizar a estos centros de
estudios superiores. Con el propósito de poner fin a esta situaci6n, se nomo
braron rectores-del gados como única forma de volver a la tranquilidad que
se requiere en el quehacer universitario.

Entre las realizaciones deben destacarse las siguientes:

- Estudio de las carreras existentes en cuanto a obj tivos, planes y
programas de estudio, elevando sus niveles de actualizaci6n; suprimiendo
carreras y asignatW"as que nada aportaban a la formaci6n profesional y al
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desarrollo del país y creando, en cambio, nu vas carreras que constituyen
claras nccesidad s de expansión cultural y económica de la nación.

- Reglamentación de la autoridad académica.

- Perfeccionamiento de académicos, estableciendo convenios con Uni-
versidades xtranjeras y organismos internacionales.

- Investigación universitaria orientada hacia metas reales como es el
estudio de recursos humanos y demandas tecnológicas del sector industrial
y del Estado.

- Normalización de carreras, títulos y grados y admisión a las Uni
versidades.

Estudios r lativos al financiamiento de las Universidades.

Estudios para concretar la regionalización, tendientes a dotar a las
regiones de centros universitarios del mejor nivel posible que promuevan el
desarrollo socioeconómico, utilizando en forma óptima los recursos existentes.

Proyectos específicos

Gran parte de los proyectos que el sector Educación inició entre 1973
y 1976, están actua1m nte en su tapa de puesta en marcha y evaluación. Por
la envergadura d ellos, su implementación total ha significado un gran es
fuerzo para el Estado, a la vez que un máximo despliegue de actividad téc
nico-pedagógica por parte del sector.

Destaca, por la trascendencia que tiene en el desarrollo socio-cultural
de la nación, el sigui nte proyecto realizado n este período, entre otros:

- Programa de Desarrollo de Bibliotecas Escolares; iniciado en 1975.
Su objetivo es planificar e instalar bibliotecas e colares a nivel nacional, co
menzando por aquellas zonas culturalmente más deficitarias.

Para su ejecución, sobre la base de un crédito de OEA, se han cum
plido las siguientes estapas:

- Seminario para bibliotecarios escolares.

_ Adquisición de material audiovisual para tre bibliotecas centrales
regionales.

_ Creación y dotación de dos bibliotccas escolares, en Valparaíso y
Santiago.

Adecuación de los mecanismos técnico-pedagógicos

Planes y programas de estudio

_ Elaboración dc nuevo planes de studios para los curso superio
res de enseñanza media.

Elaboración de programas de c tudio de Educación Familiar (1975-
1976).

Elaboración de un plan de ase oría técnica y supervisión para la
readecuación de planes y programas de tudio. de acuerdo a los requeri-
micntos de las regiones (1976-1977).

_ Dis ño de urrículo rcgionalizado para (' tablecimientos educacio
nales de zona marginadas geográficamente (1974-1975).
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Textos de estudio

- Revisión de textos de estudio con el fin de determinar ,i están de
acuerdo a los programas vig nt s y la factibilidad de declararlos materIal
didáctico de la ens ñanza (permanente).

- Convenio con el Ministerio de Educación y Ciencias de España, pa
ra la adquisición de textos de estudio para enseñanza básica (1975-1976), Y
distribución gratuita de ello a los estudiantes de educación parvularia y de
19 a 59 año básico de enseñanza fiscal.

Evaluación

- Modificación de los Reglament s de Evaluación, dándoles coheren
cia y mayor estrictez, para sup rar el desquiciamiento pedagógico que se
había originado (1973-1974).

- Elaboración y pu sta en marcha del nuevo Reglamento Experimen
tal de Evaluación, aplicado como plan piloto en las regiones 11, V, VII Y Re
gi6n letropolitana (1976-1977).

ActiTidades extraprogramáticas

- Elaboración y aplicación de un Calendario de Efemérides, destina
do a destacar fechas de relevancia histórica.

- Labores de difusión cultural, tales como onciertos, exposiciones, char
la" concursos, focos y talleres literarios para alumnos.

Grabaciones de programas culturales.
- Creación de bibliotecas y museos.

Educación extraescolar

- Desarrollo de programas de educación no formal para jóvenes y adul
tos, fomentando y realizando actividadcs en las áreas cientlfico-tecnológicas,
artísticas y literarias, cívico-sociales y deportivo-recreativas a lo largo del país.

Aspectos de apoyo

Asistencialidad

- Vitalización de los organismos destinados a la prestación de becas
de estudio (1973-1974).

- Racionalización de los recursos destinados a asistencialidad, logran
do su mayor aprovechamiento (1973-1974).

- Atención asistencial prioritaria a los sectores de extrema pobreza (per
manente).

- Aplicación de proyecto piloto para otorgar raciones frías diarias ana
lizadas dietéticam nt y en óptimas condiciones higiénicas.

Matricula

- Racionalización de las matrículas escolares en base a la residencia de
los alumnos.

- Matrícula por niveles en relación a la población en edad escolar con
preocupación preferente a los s elores más desposeídos.
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Personal docente

- 1.'raspaso de las Escuelas ormales a las Universidades como una for
ma de mejorar el aspecto cualitativo del personal docente.

-. Creació~ d~1 Colegio de Profesores, dando satisfacción así a una de
las máxunas. asprraclOnes del Magisterio, permitiendo el mcjoramiento de su
status profesIOnal.

- Perf cciona:niento y capacitación perman nte al prof sorado a través
de programas especJa1Jzados y equipos técnicos.

Mejoramiento de las rentas del profesorado como una primera eta-
pa (DL Q 1.285, de 1975). '

Subvenciones

- Dictación d.el D~ 9 456 Y su respectiva reglamentación, que esta
blece un a?ecuado fma~cl.aml nto de la educación particular gratuita, y agili
za los trámites para perclbu con oportunidad los beneficios de las subvenciones.

Construcciones escolares

. - De acuerdo a la política educacional, se ha dado prioridad a la cons
truccIOnes en los scctores de extrema pobreza o de marginación geográfica y
cultural.

Reestructuración orgánica del Ministerio y su progresiva
descentralización

- Definición de los ampos de acclOn de los organismos que lo inte
gran y sus relaciones con los demás Departamentos, sus atribuciones y debe
res (1973).

- De centralización a través de las Coordinaciones Regionales de Edu
cación, distribuidas a lo largo del paí (1973).

- Puesta en marcha de 12 Secretarías Regionales de Educación, las que
asumieron parte de la orientación y control de la gestión técnico-pedagógica y
administrativa que s realizaba a nivel central.

- Creación de la Oficina Relacionadora Central que canaliza la acción
adminisb'ativa de esta Secretaría de Estado (1974-1975).

- De centralización de labores y funciones de la Oficina de Presupue 
tos, destacando personal en la totalidad de las Secr taría Regionale (1975
1976).

- Proyectos de Reestructuración de los organismo descentralizados
(Junta acional de Auxilio E colar y B cas, Comisión acional de Investiga
ción Científica y T cnológica y Sociedad Constructora de E tablecirnientos
Educacionalcs 1975-1976).

Actividades a nivel internacional

_ Coordinación de proyectos de a istencia técnica, tales corno un con
venio para atención de la E cu la Industrial Chileno~Alemana de I'l"uñ~a; wo
yecto cxp rimental para favorec r el acceso de la mUjer a las carreras tecmcas;
proyecto de t cnología educativa, etc.

_ Obt nción de los iguiente cr ditos educacionales: préstamos para
la construcción y equipamientos de 10 escuela agrícolas y un Centro Regio-
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nal de Perfeccionamiento del lagisterio en Viña del lar; obtención de un
crédito del Gobierno español para la compra de material didáctico.

_ Coordinación de actividade en convenios culturales con Alemania
Federal, Bra n, E paña, Estados Unidos, Francia, Italia.

- Pre entación de proycctos del Ministerio de Educación al programa
de participación en actividadc d los E tados miembro de la U ESCO.

- Participación en reuniones anuales de J fe de Planeamiento Educa
tivo y linistro de Educación, y otras de carácter educativo de los países sig
natario del Convenio "Andrés Bello"; y organización de la V R unión de Jefc
de Planeamiento y VI de Ministros de Educación, celebradas en Viña del Mar
en 1975.

SECTOR FISCAL Y PARTICULAR

MATRICULA DE EDUCACION PRE - BASICA, ESPECIAL y BASICA NIl~OS. 1974 - 1977

',,,,1,,,,1,,,,1 CRECIMIENTO %
DEPE DENCIA I 9 7 7

75 -74 76 -75 77 -76

1. TOTAL 2.455.9%6 %.439.108 2.391.856 2.401.005 - 0,7 -1,9 0,4

A. FISCAL 1.972.421 1.990.816 1.995.1.26 1.975.399 0,9 0,2 - 1,0

1. PRE-BASICA 800402 98.149 108.698 111.665 22,1 10.8 2,7
2. ESPECIAL 13.174 14.951 16.528 21.903 13.5 10,5 32.5
3. BASICA 1.878.845 1.877.716 1.869.900 1.841.831 - 0,1 - 0,4 - 1,5

B. PARTICULAR 483.505 448.292 396.'230 425.606 - 7,3 -11,5 7,3

1. PRE-BASICA 29.182 26.548 22.910 27.063 - 9,0 -13,7 18,1
2. ESPECIAL 509 462 446 499 - 9.2 - 3.5 11.9
3. BASICA 453.814 421.282 373.374 398.044 - 7.2 -11.4 6.6

SECTOR FISCAL Y PARTICULAR

MATRICULA DE EDUCACIO MEDIA ltilOS, SEGUN DEPENDENCIA, MODALIDADES

Y RAMAS DE E SEIilANZA - 1974 - 1977

DEPENDENCIA 197 4 I 9 7 5 1 9 7 7
CRECIMIENTO %

1 9 7 6
75 - 74 76 - 75 77 - 76

EDUCACION MEDIA
FISCAL 369.964 364.740 375.147 382.548 - 1,4 2,9 2,0

al C - HUMA-1'JISTICA 223.420 219.148 237.942 240.172 - 1.9 8.6 0.9

bl T - PROFESIONAL 146.544 145.600 137.205 142.376 - 0.6 - 5.8 3.8
COMERCIAL 56.863 54.118 49.158 50.533 - 4,8 - 9.2 2.8

- INDUSTRIAL 66.023 65.864 63.207 65.920 - 0,2 - 4.0 4.3
-TECNICA 20.385 22.909 23.737 24.811 12,4 3,6 4.5
- AGRICOLA 3.273 2.709 1.103 I.U2 -17,2 -59,3 0.8

EDUCACIO. MEDIA
PARTICULAR 85.553 84.171 90.788 91.589 - 1,6 7,9 0,9

al C - HUMANISTICA 67.648 66.666 70.004 700472 - 1.5 5.0 0.7

b) T - PROFESIONAL 17.905 17.505 20.784 21.117 - 2,2 18,7 1,6
-COMERCIAL 3.196 3.276 3.541 3.581 2.5 8,1 1.1
- INDUSTRIAL 7.122 7.252 8.864 8.922 1.8 22.2 0,7
-TECNICA 5.705 5.089 6.342 6.594 -10.8 24.6 4.0
-AGRICOLA 1.882 1.888 2.037 2.020 0,3 7,9 - 0,8
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INFORME DE MATRICULA DE ED CACIO DE NI1iiOS POR DEPENDENCIA, SEGUN
TIPO DE EDUCACION

Educación.

Al'W ESCOLAR 1976 ARO ESCOLAR 1977
EDUCACION

Total I Fiscal IpartiCn1ar Total

1
Fiscal IParticular

TOTAL DEL PAI 2.813.305 2.327.172 486.133 2.875.142 2.357.947 517.195
EDUCACION PRE-BASICA 100.877 77.961 22.916 138.728 111.665 27.063EDUCACION BASICA %.253.748 1.877.066 376.682 2.262.277 1.863.734 398.543- BASICA ESPECIAL 13.528 13.094 86.353 22.402 21.903 499- BASICA REGULAR 2.240.220 1.863.972 376.248 2.239875 1.841.831 398.044
EDUCACION MEDIA 458.680 372.145 86.535 474.137 382.548 91.589- CIENTIFICO-HUMANISTA 307.512 239.132 68.380 310.644 240.172 70.472- TECNICO-PROFESIONAL 151.168 133.013 18.155 163.493 142.376 21.117- COMERCIAL 51.366 48.036 3.330 54.114 50.533 3.581- INDUSTRIAL 67.728 60.323 7.405 74.842 65.920 8.922- TECNICA 28.909 23.502 5.407 31.405 24.811 6.594- AGRICOLA 3.165 1.152 2.013 3.132 1.112 2.020

FUENTE: Estimado en base a informes de las Secretarias Regionales Ministeriales de

INFORME DE MATRICULA DE EDUCACION DE ADULTO POR DEPENDENCIA,

SEGUN TIPO DE EDUCACION

FUENTE: EstlDlado en base a Informes de las ecretartas ReglOnale MJn1Stertales de
Educación.

ARO ESCOLAR 1976 ARO ESCOLAR 1977
EDUCACION

I IParticn1ar I IParticularTotal Fiscal Total Fiscal

TOTAL DEL PAIS 202.960 198.454 4.506 197.451 192.347 5.104

EDUCACION BASICA 112.216 110.517 1.699 105.267 103.520 1.747
EDUCACION MEDIA 90.744 87.937 2.807 92.184 88.827 3.357
- CIENTIFICO-HUMANISTA 61.108 59.627 1.481 62.546 61.181 1.365
- TECNICO-PROFESIO AL 29.636 28.310 1.326 29.638 27.646 1.992

- COMERCIAL 18.Z48 17.589 659 17.338 17.138 200
- INDUSTRIAL 11.201 10.721 480 12.114 10.508 1.606
- AGRICOLA 187 - 187 186 - 186

..

PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL SECTOR

Educación
Educación Media Educación

ARO General Básica Cienlifico- Media Técnico- Olro Total
Humanística Profesional

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
1976 85.053 2.928 525 11.038 100.544

TOTAL 160.223 15.435 2.898 24.208 202.764
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MINISTERIO DE JUSTICIA

. Es la Secretaría de Estado encargada del estudio', análisis y perfecciona-
nuento permanente de las n.on.nas constitucionales y de la legislación civil, co
mercIal, penal y de procedImIento; de la conducción de las relaciones entre
los Poderes Ejecutivo y Judicial y de las acciones de gobierno vinculadas con
la administraci6n de justicia. Igualmente, le corresponde la defensa jurídica
del Estado; la formulación y aplicaci6n de las políticas sobre el tratamiento
penitenciario; lo referente a la protección de los menores en situación irregu
lar; la organización legal de la familia, y la filiación e identificación de las per
sonas.

Cumple sus funciones a través de la Secretaría y Administración Gene
ral, los Secretarios Regionales 1inisteriales y los siguientes Servicios depen
dientes y relacionados:

Conse;o de Defensa del Estado.- Es el organismo que tiene por objeto
la defensa del Fisco y del Estado ante los Tribunales de Justicia; el sosteni
miento de la acción penal en los d litos en que los ofendidos sean el Estado,
las Municipalidades o los organismos y entidades estatales y que le hayan sido
encomendados por su Ley Orgánica u otro mandato legal; participar en los pro
cesos en que se investiguen delitos graves que afecten a la salud pública, los
que deriven de la elaboración y tráfico de estupefacientes y la probidad admi
nistrativa, y dictaminar en derecho cuando lo soliciten el Presidente de la Re
pública o los Ministros de Estado.

Conse;o Nacioflal de Menores.- Es un organismo funcionalmente des
centralizado, que se relaciona con el Gobierno a través del Mirliste~o y. está
encargado de planificar, supervigilar, coordinar y. fomentar la orgaDlz~cl6n .Y
funcionamiento de las instituciones públicas y pnvadas que pr stan aSIStenCIa
y protecci6n a los menores cn situación irregular.

Servicio de Registro Civil e ldentificaci6n.- Es la instituci?n encarg~
da de la constitución legal de la familia, el r gistro de los hechos VIt~e:s (naCI
miento matrimonio y defunción) y sus modificaciones legales; aSlImsmo, le
compete la filiaci6n de las p rsonas natllIales, su identificaci6n y el reconoci
miento de su identidad.

Gendarmería de Chile.- Es un organismo civil de defensa social, que
tiene como' finalidad hacer cumplir las penas privativas y .restrictivas d.~ liber
tad y penit nciarías aplicadas por los Tribunales ~e)u ticla y ~a at~nclon ma
terial, moral e intelectual de los reclusos para ehmmar su. pehg:osldad, obt 
ner su rehabilitación c integrarlos positivamente en el medlO socIal.

Servicio Médico Legal.- Es el Servicio encargado. ~e emitir los inf?r
mes médico-legales que requieren los Tribunales de JustiCIa, promover la m-
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vestigación científica para la ¡lrevenclOn, diagnóstico y tratamiento de los ca.
sos médico-I gales } colaborar técnicamente con la docencia de la e pecialidad.

Sindicatura General de Quiebras.- Ticnc por finalidad la atención de
las quiebras y convenios judiciales. servir de d positario y pro cder a la reali
zación de aquellos bienes embargados en los juicio ejecutivos que estén gra
vados con prenda. en virtud d compraventa d cosas muebles a plazo. Parti.
cipa. ademá. n la Comisión Antimonopolios y está revestida de facultades
destinadas a evitar la paralización de empresas pertenecientes a personas natu
raje o sociedades de cualquier natural za que estén en notoria insolvencia o
carecieren de admini tración.

Servicio de Presupuelltos.- Es el encargado de la prcparación y control
del presupuesto operacional y de la cancelación d remuneraciones y demás
pagos, a travé de oficinas destacadas en las diferentes repartipiones del sector.

Actividades realizadas

1. Reforma de las estructuras básicas de la legislación chilena

Como es de conocimiento público, una de las preocupaciones preferen
tes del Gobierno ha sido revisar la institucionalidad jurídica d I Estado, con
el fin de reconstituir, renovar y perfeccionar las bases de la República, en or
den a la cabal consecución de los postulados enunciados en el Acta de Consti
tución de la Junta de Gobierno y en su Declaración de Principios.

La corrección de los vicios y defectos del sistema institucional anterior
que hicieron posible su quiebre, como asimismo la mantención y el fortaleci
miento de aquellas instituciones que han demostrado olidez y eficacia a través
de los años, configman la orientación de esta trascendental tarea que aspira a
restablecer del modo más inamovible los grandes principios y valores d Chile,
para alcanzar las bases de una democracia moderna, vigorizada, capaz de ga
rantizar la dignidad del hombre, la libertad del ser humano y, a la vez, la tran
quilidad y seguridad de su pueblo, principio indispensable para su prosperidad.

Para hacer posible esta tarea, ha sido preciso proceder al estudi y re
visión de la Constitución Política del Estado, como también de los Códigos y
Leyes Fundamentales del país, actividades que se iniciaron l 25 de octubre
de 1973, mediante la dictación del Decreto Supremo de Justicia NQ 78, que
creó una Comisión encargada de elaborar un anteproyecto de nueva Cons
titución Política del Estado y sus leyes complementarias.

Posteriormente, en nero de 1975, mediante el Decr to Supremo de Jus
ticia Q 78, se encomendó a esta Secretaría de Estado el desarrollo del Programa
de Estudio y Reforma de Códigos y Leyes Fundamentales, cuyo objetivo es re
visar y r actualizar los principales cuerpos l gales d l país, corrigiendo los de
fectos que en ellos se observan y procurando establecer un sistema legal moder
no, de provisto de contradicciones e incoherencias, que recoja las nueva formas
de vida ocial, cultmal y económica, los nuevos descubrimientos científicos y
tecnológico para impul al' e incentivar l d sarrollo y progre o de la J ación.

2. Labor realizada por la Comisión de Estudio de la nueva Constitución
Política de la República

Durante el p ríodo que se informa, la Comisión Constituyente, luego
de promulgadas las Aetas Constitucionales, en cuya redacción le conespondió
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intervenir,. d~dic6 sus sesiones. al estudi? el 1 proyecto ele decreto ley orgánico
de exprOpIaCIOneS a qu se refler 1articulo 39 transitorio del Acta Constitucio
nal N9 3.

Dada la naturaleza e importancia de esta 1 gislación, en que se trata de
elaborar un t xto orgánico y único que r('gule los procesos expropiatoríos, la
Comisión destinó gran parte de las esiones del período al estudio de sta ini
ciativa, contando con la colaboración de los diferentes Mini teríos y organis
mos qu tienen vinculación con las materias correspondientes.

Asimismo, la Comisión ha proseguido los estudios relacionados con la
preceptiva constitucional relativa al Poder Judicial, siendo decisión del Gobier
no continuar en el proceso de la institucionalidad sobre la base de los estudios
y asesoría de esta Comisión, y de avanzar en la redacción de las ctas Consti
tucional s relativas a los Poderes del E tado y su ejercicio.

El Presidente de la Comisión, en su carácter de Presidente de la Comi
sión Redactora del Código de Seguridad acional, ha participado en la redac
ción del anteproyecto de decreto ley que complementa el cta Constitucional
j 9 4, referente a los regímenes de mergeneia, iniciativa que se encuentra en
estudio por parte de esta última.

3. Programa de Comisiones de Estudio y Reforma de los Códigos y
Leyes Fundamentales de la Nación

Las labores desarrolladas por este Programa durante el período que se
informa, se presentan divididas en la siguiente forma:

- Comisiones que, constituidas al 19 de septiembre de 1976, han con
cluido sus trabajos.

- Comisiones creadas con posterioridad a sa fecha.

_ Comisiones que, sesionando al 19 de septiembre, aún continúan su
labor.

Comisiones creadas antes del l'? de septiembre que han concluido su trabaio

al Comisión de Estudio y Reforma del Código de Procedimiento Penal

El proyecto terminado del nuevo Códig? de Procedimiento _Penal fue
l .. t del 1ini tro de JUStlCIU en mayo de 1916, eneon-sometido a eonOClDllen o .., I h

trándose n estudio por las autoridades de este lLmsteno, que FO rn dsom:
tido a su v z a la consideración del Consejo d Decanos de las acu ta e e
Derecho de las Universidades.

bl Comisión de Estudio y Reforma del Código del Tránsito

El ro eeto res eetivo fue entregado en diciembre de 1975 al . 1inistro

d . .P y 1 It P la Comisión en agosto de 1976 con ob ervaclOnes de
e JUStiCia y cevue o a 1 D' 'ó G I d C.. '. d J f' de Transportes y de a trecel n enera e a-

los MIDlstenos e us lela ~d'adas or la Comisión y el proyecto fue entr -
rabineros. Estas fueron e~ dI< I añoP en cmso cncontrándo actualm nte so-
gado nuevamente en ma)o . e '. '
m tido a los trámites de reVISIón fll1al.

tu 1'0 es de gran importancia por cuanto sati fac ne-
El proyecto n es elId 1 nif t. 1 d I hora actual reglamentanc o una e as ma es a-eesldades muy rea es e a , ,
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ciones má corricnt' n lo grandes centros poblados, como s el uso de Ve.
hículos motorizados, ituación que sin una ad cuada r glamentación y sev _
ras prevencione , ocasiona los más graves problemas.

cl Comisión de Estudio y Reforma al Régimen de Tribunales Agrarios

Este proyecto e entr gó en mayo de 1977, y se encuentra actualmente
en estudio por parte d esta Secretaría de E tado.

[odifica la Ley Q 16.640, sobre Reforma Agraria, en lo relativo a los
Tribunales Agrarios, ya sea en lo referente a los procedimientos aplicables, a
la constitución de e tos Tribunale , o a la competencia a que deberán ceñirse
en us actuacione .

Además, corrige abusos imperfeccion s que la Ley de Reforma Agra.
ria expresaba al re pecto, haciendo más expedita la aplicación de justicia en
los conflictos del sector.

dl Comisión de Estudio y Reforma de la Legislación Cultural

Ha ntregado a la consideración del Ministro de Justicia tres proyectos
de legislación: el primero sobre Monumentos acionales; el segundo, crea la
corporación denominada SAIC-Chil o Der cho de Ejecución Pública ( x
Pequeño Derecho de Autor); y el tercero, relativo a los Premios a ionales.
Además, ha participado en el estudio de la Ley sobre Censura Cinematográ
fica.

Esta Comisión se encuentra estudiando actualmente un proyecto sobre
el Instituto Chileno del Libro y otro resp cto del Fondo acional de las Ar
tes. Paralelamente, investiga y r úne antecedentes sobre legi lación extranjera
existente relacionada con la radio y la televisión.

Se encuentra pendiente el e tudio relativo al teatro, a la industria cine
matográfica y al fomento de la artesanía.

Comisiones creadas con posterioridad al II? de septiembre de 1976

Después de la f cha indicada, sc constituyeron do nucvas Comisione
el Comité de Estudio y Refomla del Registro Cons rvatorio d Bienes Raíces
y la Subcomisión de Estudio de la Declaración del Discernimi nto de los 1e
nores de Edad que han delinquido.

Ambas se encuentran trabajando regularmente en el estudio y revisión
de las materias que en el decreto de su con titución se les ha encomendado.

Comisiones creadas con anterioridad al ll? de septiembre de 1976.
que continúan su labor

al Comisión de Estudio y Reforma del Código Penal

Sesionando regularmente, ha despachado el estudio de la reglamcnta
ción de las siguient s materia : la Ley Penal, la comisión por omisión, las cau
sas d justificación, lo relativo al dolo y a la culpa, I error de tipo y de prohi
bición y la imputabilidad, el lt r Criminis, el Régim n de Aplicación d las Pe
nas y la Minoridad.
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bl Comisión de Estudio y Reforma del Código Civil

Trabaja n tr s Subcomisiones d Estudio:

- La primc~a, en un p~oy cto que dé plena capacidad jurídica a la mu
jcr casada y modiflqu 1 régImen patrimonial de la sociedad conyugal.

- La segunda, estudia reformas al Libro IV del Código Civil habien-
do elaborado los siguientes proyectos: '

1) Acerca d la promesa de celebrar un contrato.

2) Incorpora como causa d nulidad dc un contrato conmutativo la se
ria d igualdad en el valor de las prestaciones de las partes cuando ha 'media
do en una de llas cl cstado de necesidad.

3) Hace aplicabl el principio de la buena fe en el cumplimiento de los
contratos por parte del acre dor.

4) Establecc como fuente de responsabilidad extracontractual el abuso
del der cho.

5) Exti nde la indemnización de pcrjuicios por daño moral haciéndola
aplicable en materia contractual.

- La tercera Subcomi ión se ocupa de la filiación y la partición, y ha
elaborado un proy cto que amplía las facultades del Juez para otorgar la ca
lidad de hijo natural y derecho de alimentos a los lújos simplemente ilegítimos.
Asimismo, se estudia la modificación de la Ley dc Legitimación doptiva pa
ra solucionar deficiencias que presenta en la actualidad y considera, también,
la fusión de ta ley y la de Adopción, en una sola.

el Comisión de Estudio y Reforma del Código de Comercio

Sesionando regularmente, ha despachado el estudio de la modificación
de la legislación sobr In h'um ntos de Comercio. Habiendo concluido lo re
ferente a la leh'a d cambio y al pagaré, se encucntra abocada al estudio del
cheque.

Paralelamente, se ha dividido cn h'e Subcomisiones que están tratando
la legi lación sobre establecimientos de comercio, garantía comerciales y el
contrato de transportes. El estudio detas materia e encuentra en consIde
rable estado de avanc .

dl Comisión de Estudio y Reforma del Código de Procedimiento Civil

Ha finalizado 1 estudio del Libro 1 y trabaja cn el del Libr? JI del
Código d Proc dimiento Civil. Además, se encuentra en sus fa cs fmales el
estudio del Libro IV del Código del Trabajc>

Esta Comisión continuará trabajando n lo relati o a los medios de
pru ba, reemsos y juicios espe iales.

el Comisión Redactora de una Legislación sobre Prevención
de Incendios

Ha concluido la r 'copilación de la legislación nacional extranjera'
se neuentra dando cu rpo a un proyecto de decr to ley que tienda a prcve
nir eficazll1 nte la oculTencia dc sinicstros.
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4. Labor leqislativa y reqlamentaria

Decretos Leyes

Lo principales decretos leyes que el Ministerio ha elaborado, o parti.
cipado en su elaboración, son lo iguientes:

DL. Ni) 1.551 de 13 d eptiembre de 1976.- Contiene el Acta Consti_
tucional 9 2, de 11 de septi mbre d 1976, en la que se establecen las bases
esenciales de la institucionalidad chilena.

DL. Ni) 1.552, de 13 de septiembre de 1976.- Contiene el Acta Consti
tucional 9 3, de 11 de septi mbre de 1976, que consagra lo del' chos y de
beres con titucionales.

DL. Ni) 1553, de 13 de eptiembre de 19í6.- Contiene el Acta Constitu·
cional N9 4, de 11 de septiembre ele 1976, que contempla los regímenes de
emergencia.

DL. Ni) 1.633, de 27 dc diciembre de 1976.- Concedió indulto destinado
a beneficiar especialmente a los condenados que habían delinquido por pri
mera vez, a las condenada con hijos menores de 18 años y a los condenados
menores imputables.

DL. Ni) 1.675, de 6 de enero de 1977.- Renovó por un año las faculta
des concedidas al Presidente de la República por el DL. 9 1.327, de 16 de
enero d 1976, en lo que respecta a coordinación y istematización de los tex
tos refundidos de cuerpos legales que hayan sido modificados, expresa o táci
tamente, o interpretados por d cretos leyes de la Junta de Gobierno.

DL. Ni) 1.682, de 25 de enero de 1977.- 110dificó los Códigos Orgánicos
de Tribunales, de Procedimiento Civil y Penal, de Justicia 1ilitar y diversas
leyes.

DL. Ni) 1.687, de 25 de febrero de 1977.- Establece normas destinadas
a evitar la paralización de empresas mediante designación de administradores
provisionales.

DL. Ni) 1.689, de 11 de marzo de 1977.- 'lodificó las Actas Constitucio
nales .0 3 Y 4.

DL. i) 1.775, de 20 de mayo de 1977.- Modificó los artículos 69 y 158?
del Código de Procedimiento P nal, estableciendo que tanto las primeras dili
gencias de instrucción del sumario, como el examen o registro que los jueces
tengan que practicar en recintos militares o policiales, deberán llevarse a efec
to por intermedio de los Tnbunales Militares de la correspondiente jurisdic
ción.

DL. i) 1.805, de 28 d mayo de 1977.- Otorga indulto a mujeres ma
dre d' hijos menores de 18 años y a m nores imputables en condiciones CJue
indica.

Ad mis de Jos decretos leyes mencionados, se dictó l DFL. Q 1.729,
publicado el ~4 d noviembre de 1976, que dispone l reemplazo total d las
cédulas de identidad actualmente vigentes.

Dcsde el l Q de enero de 1977, hasta el 30 de junio de 1978, deberán
efectuarse lo estudios preparatorios necesarios para det rminar I procedimien
to y modalidades de su aplicación. Desde el 19 de enero de 1979 hasta el 31
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de dicie.mbre d 1982, sc c~plirá 1 proccso de reemplazo de las cédulas, y la
renovacl6n total de los archivos de tarjetas de filiaci6n civil de fichas dactilos-
c6picas y de fotografías. '

A contar del 19 d enero d 198.3, caducarán las cédulas de identidad
pa;a chilenos y extranjero~ que. no se conformen en su formato, contenido y di
seno con las puestas en VIgencIa por aplicaci6n de cste decreto con fuerza de
ley.

Principales Decretos y Reglamentos dictados en el período

- Decreto NP 1.476, de 16 de agosto de 1976.- Design6 integrantes de
la Comisi6n Legislativa 1.

- Decreto NP 1.313, de 22 de julio de 1976.- ~lodific6 cl Decreto Re
glamento , Q 1.540, de 1966, sobre concesi6n de personalidad jurídica, facul
tando al Presidente de la República p~ra que, en casos calificados y mediante
derecho fundado, pueda prcscindir de uno o más de los requisitos y tramita
ciones establecidos n e e Reglamento.

- Decreto NP 1.514, dc 20 de agosto de 1976.- Reglamenta la aplica
ci6n del artículo 209 del DL. Q 99, que fijara normas para la tramitaci6n de
los decretos leyes.

- Decreto NP 1.384, de 30 de julio de 1976.- Aumenta número de inte
grantes de la Comisi6n de Estudio y Reforma del C6digo Civil.

- Decreto N~ 1.643, de 22 de scpti mbre de 1976.- Designa miembros
integrantes y Secretario de la Comisi6n Legislativa IV, Especial de Defensa
Nacional.

- Decreto NP 1.645, de 22 de septicmbre ce 1976.- Crea Subcomisi6n
interdisciplinaria de e tudios sobre declaraci6n del discernimiento de menores.

- Decreto N~ 1.720, de 14 de octubre de 1976.- prueba un nucvo Rc·
glamento sobre Libertad Vigilada. Define esta institución jurídica y encarga
su administraci6n al Cons jo aciana! de ~Ienores. Detem1ina las funciones
de los Delegados de Libertad Vigilada y los requisitos para desempeñarlas.

- Decreto N~ 1.937, dc 29 de noviembre de 1976.- Aprueba texto ofi
cial del C6digo Civil.

- Decreto P 2.004, de 9 de diciembre de 1976.- Aprueba texto oficial
del C6digo de Proccdimiento Civil.

- Decreto N~ 32, de 5 de enero de 1977.- Delega funciones. atribucio
nes y fumas que señala en los Secretarios Regionales ~Iinisteriale de Ju.sticia,
para lo cual modifica el Decreto Q 1.161. de 1975. y fija su t xto refundIdo.

_ Decreto ~ 75. dc 26 de cncro de 1977.- Declara en vigencia el pro
cedimicnto para la instalación dc la Corte de Apelaciones de Copiap6.

_ Decreto P 93, de 26 dc nero de 1977.- Aprueba nu vo texio oficial
dcl Código del Trabajo.

_ Decretos N.os 201, 202, 203, 20 1, ~05, 206 y 207, de 17 ~c f ?rero d.
1977.- Fijar n los arancel s que rigen durante 1977 para los funelOnan~s ~U'(l
liares de la Administración de Justicia. comprendiendo a Defen 01' s Pubh os,
Rcceptores Judi ialt's, Pro uradores del únU'ro, Ar hi~'cro , Con :rva~ores d.

tinas, C nservador dc Bien 's Raíces y de ComercIO, y , otanos, I espech-
vamcnt .
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- Resolución NP 310, de 29 de noviembr de 1976, del Consejo Nacio_
nal de fenore.- Aprueba el Reglamento sobre tar as miaimas para las insti.
tuciones que pre tan asistencia y protección a menores en situación irregular.

- Decretos .os 156, 157, 158 Y 159, de 11 d febrero d 1977.- Crean,
respectivamente, los siguientes Juzgados de Letras de r,lenores: 29 de Concep_
ción, 39 de Valparaí o (con asiento en Viña del fur), de El Loa y de OsorDo.

- Decreto NP 335, d 10 d marzo de 1977.- prueba texto oficial del
Código de Procedimiento Penal.

- Decreto NP 665, d 3 de junio de 1977.- Aprueba texto oficial del
Código de Comercio.

Proyectos de decretl"s leyes

Entre los proyectos de decretos leyes que ya han iniciado su tramita
ción, pueden mencionarse los siguientes:

ueva Ley Orgánica y Planta del Consejo de Defensa del Estado.

- Ley Orgánica sobre Colegios Profesionales.
fodifica DL. 9 409, de 1932, sobre regeneración y reintegración

del penado a la sociedad.
- Modifica DL. 9 251, de 1931, sobre procedimiento n siniestros de

incendio.
- Fija procedimiento para resolver contiendas civiles entre el Estado y

sus dependencias.
Establece Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

ueva Ley Orgánica del Ministerio dc Justicia.
ueva Ley Orgánica del Servicio Médico Legal.

- Proyecto sobre Libertad Provisional.
- Remisión Condicional de la Pena.
- Sustituye cuantías de multas del Código Penal.

Defensa Social del Menor en Situación IrreguJal'

Programa de creación de establecimientos diferenciados (apoyo logÍstico a
los Tribunales de Menores) en virtud de lo dispuesto en la Ley NI? 16.618,
de 1967

La infraestructura existente para hacer posible el cumplimiento de las
medidas proteccionales y correccionales aplicadas por los Jueces de Menores,
e del todo insuficiente. Para mejorar dicha infraestructura este Ministerio, es
tá impulsando medida tendi ntes a la creación de los establecimiento dife·
renciado que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Ley ele lena·
res. S entiende por establ cimi ntos diferenciados, la Casas de Mcnores, los
Hogare d ~lenores de simple protección y los Centros de R habilitación pa·
ra :tquello m nore inimputabl s que presentan problemas de conducta.

Casas de Menores

De tocos los establecimientos ant s señalados, l mayor déficit se pre
senta con re pecto a las Casas de Menores establecidas en la Ley N9 4.447, de
1928, y recogido por la actual Ley de Menores. Estas unidades están destinadas
a recibir a los menorcs cuando son dctenido O d bcn comparccer ante cl Juez
resp ctivo y d scmp ñan, ad má , la función de centro de observación, tránsito
y distribución.
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En la actualidad se está ejecutando un programa a nivel nacional, qu
en su primera tapa contempla la ubicación de inmuebles que puedan servir
para esta función, como también, resolver el problema de su dependencia cuan
do se apruebe el statuto orgánico del Consejo acional de Menores (Ca A
ME), ya que actualmente este organismo no tiene facultades operativas.

Absorción de menores en situación irregular en hogares
de simple protección

La cobertura asistencial de menores en situación irregular que propor
ciona el Consejo acional de ~Ienores, es al 30 de junio del presente año de
27.131, los que en su mayoría están siendo atendidos en hogares de simpl
protección con régimen de internado y Centros de Asisteucia Diurna. La bue
na administración del año anterior arrojó un remanente que, en definitiva,
sirvió para financiar 4.856 plazas d asi tencia institucional en lugar de las
2.000 que consultaba la expansión.

Por otra parte, las instituciones colaboradora del Servicio han abierto
18 nuevos Centros de Atención Dimna y 21 nuevos hogares, con lo cual el
total de establecimientos que atienden m nores y que reciben subvenciones
de ca AME a ciende a la fecha a 270 hogares, contra 231 que atendía en
septiembre de 1976, correspondiendo ellos mayoritariamente al sector privado.

El aumento progresivo de menores que reciben asistencia institucional,
a través de hogares distribuidos en todo el país, se apr cia en el cuadro si
guiente:

1970-73 1974 1975
1977

1976 (al 30 de junio)

N9 Hogares

N9 Menores

179

6.206

180

15.143

210

20.137

231

21.973

2~0

27.131

La distribución regional de las institucione y hogares que a isten actual
mente a los menores es la siguiente:

Región Instituciones Hogares Menores

I 10 11 65
II 6 11 723

III 5 6 295
IV 6 529
V 24 41 3.941

VI 11 13 946
VII 13 22 2.550

VIII 16 31 2.94
IX 12 18 2.216
X 11 17 1.421

XI 3 3 175
XII 1 1 45

Metropolitana 37 88 10.441

Tota/es 155 270 27.131
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Centros de rehabilitación para menores inimputables con
problemas conductualeB

Para el tratamiento de estos menores se ha diseñado un programa qUe
en su primera etapa compr nde, al igual que la Casas de Menores, ubicar in
muebles pam su funcionamiento, lo que se ha cumplido con la colaboración de
las Intendencias resp ctiva . La segunda corresponde a la fijación de la depen
d ncia y régimen financiero de dichos tablecimientos, problema que será re.
suelto una vez que se apruebe el estatuto orgánico de CONAME.

Proqrama de Libertad Vigilada para menores de edad

Siendo esta medida muy impoL'tante en el tratamiento de los menores
inimputables con probltmas conductuales y altemativo del sistema de interna.
do, se diseñó un programa iniciado en 1975.

En su primera etapa estuvo destinado a cvaluar las experiencias existen
tes en la materia, tanto en Chile como en el exterior, para lo cual se realizó
en abril de 1976 un Seminario Internacional sobre Libertad Vigilada para me.
nares de edad, con el patrocinio del Ministerio de Justicia y la colaboración
del Instituto Interamericano del Niño.

La segunda etapa culminó con el diseño de un Sistema de Libertad Vi
gilada y la elaboración del reglamento correspondiente, que radicó el Sistema
en CONAME y dispuso que entrara en vigencia una vez que el Ministerio de
Hacienda otorgara los recursos necesarios.

En la actualidad, la medida tutelar es aplicada en virtud del antiguo
reglamento por Delegados de Libertad Vigilada en Gendarmería de Chile y
beneficia a un promedio de 230 menores en la Región Metropolitana.

Proqrama de erradicación de la vagancia y mendicidad

En lo que se refiere a la intensificación de este programa, extendiéndolo
a menores mujeres, en diciembre d 1976 fue posible poner en marcha un pro
grama coordinado, int gral y racional de cnadicación de la vagancia y men
dicidad en la Región Metropolitana, el que actualmente continúa con la inter
vención y participación, tanto de CO A~lE y sus institucion s colaboradoras,
como de la Intendencia de Santiago y las Prefecturas de CarabiIleros e Inves
tigaciones.

Proqrama de erradicación de los menores de las cárceles

En lo relativo a esta materia y pese a que es un problema de especial
preocupación para CO AME, no ha sido posible aplicar integralmente el pro
grama. H",\ta el momento sólo se ha solucionado Wl bajo promedio de casos
mensuales, debido a los escasos l' cursos exist ntes y a la demanda de vacantes
para casos de xtrema necesidad y urgencia que impon n su inmediata aten
ción. Esta situ.'lción se remediará a corto plazo.

Por otra parte, Gendarmería de Chile rcalizará un programa d erradi
cación de los menores inimputabl s de los establ cimientos penales del país.
El programa en cuestión asigna tareas que se irán cumpliendo por etapas en
un proceso que abarcará todo el año en curso.
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Proqrama de formación y perfeccionamiento del personal
que atiende a menores

S han mantenido e intensificado los cursos para auxiliares técnicos asis
tenciales de menor s, con profesores preferentemente de CO AME. En la ac
tualidad se lleva a efecto un tercer curso a nivel nacional de auxiliares técnicos
asistenciales con sede en ese Servicio.

Curso de capacitación en Justicia de Menores

Con el fin de otorgar a los postulantes a la Judicatura de Menores la
oportunidad de perfeccionar sus conocimientos y cumplir con las exigencias re
glamentarias, como también dar a los Jueces y al personal en general de los
Juzgados de Menores la posibilidad de revisar críticamente sus conocimientos,
el Ministerio patrocin6 la realización, n la Universidad Católica de Chile, de
un Curso de Capacitación en Just:cia de Menores, que se llevó a efecto entre
el 20 de junio y el 15 de julio último.

Programa de Recreación y Deportes

Siendo el programa más reci nte de CO AME, que tiene por objeto be
neficiar a los menor s internos en hogares de las instituciones colaboradoras,
sus resultados han sido ba tante satisfactorios por haberse organizado en este
período diferentes actividades, obteniéndose diversos implementos deportivos
a través de instituciones auspiciadoras. En el futuro se espera intensificar el
programa a través de fondos que puedan obtenerse tanto de patrocinadores co
mo por aportas del mismo Servicio, todo ello en coordinación con la Dirección
Ceneral de Deportes y Recreación del Estado.

Otras actividades

Relaciones con el Instituto Interamericano del Niño

Para los efectos de coordinar al 1inisterio de Justicia con los organis
mos que se ocupan del menor de edad, se ha mant nido un estrecho contacto
a través de la Oficina del Menor de esta Secretaría de Estado con el Instituto
Interamericano del Niño, organismo esp cializado de la OEA, que presta asis
tencia técnica a los países miembro, habiéndose intercambiado informaci6n de
diversa índole acerca de programas en favor de la niñez, la juventud y la fa
milia.

Asinlismo, hubo participaCión en la LVII Reunión. del Consejo D~~c
tivo de este Instituto, especialmente en lo que dice relacl6n co~ la COInJSl6n
Especial de R forma del Estatuto de es org~o: de la que Chile ~e uno ?e
los tr s país s integrantes. De igual manera, mtervmo en la elaboracJOn del m
form nacional para el XV Congreso Panamericano del iñ~, celebrado en
Montevideo en junio del pres nt año, cuyo tema fue la Formacl6n Integral del
Menor.

Encuesta nacional sobre menores abandonados en peligro moral y material

Con el objeto d adquiJ"ir un conocimiento r al acer~ de la dimensi6n
de este probl ma, durante el año 1976, y en el curso del pnme~ semestre del
presente, e efectu6 a través d los Juzgados d Menores del pUl una encues-
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ta cuyos resultados pennitirán diseñar una politica específica al respecto, y
dar la solución que corresponde al problema.

Defensa Social de Adultos

Actividades desarrolladas por la Oficina de Defensa Social del Ministerio

Esta Oficina es la encargada de prestar asesoría técnica en materia de
prevención del delito y tratamiento del delincu nte.

Sus labores pueden sintetizarse en los siguientes rubros básicos: acti
vidad de asesoría criminológica; de planificación en D fensa Social; de COI1

trol técnico en el tratamiento del delincuente; actividad relacionada con la
prevención del delito; y actividad de inve tigación.

La Oficina ha desarrollado en el período que se indica, entre otras, las
siguientes actividades, en materia de asesoría crinlil1ológica:

a) Dictámenes solicitados por el Ministerio.

b) Proposiciones de refomlas atinentes a las materias que conoce la
Oficina.

En esta materia pueden reseñarse como labores desarrolladas las si
guientes:

- Respuesta a cuestionario enviado por las Naciones Unidas sobre
prevención del delito y tratamiento del delincuente para su presentación a
la Asamblea General.

- Respuesta a consulta del Coordinador General de Justicia Criminal
del Estado de Maryland, sobre sistema judicial chileno y en especial "arrestos
policiales, condiciones carcelarias y sistema de libertad condicional".

- Respuesta a cODSLllta sobre política laboral en las prisiones.

- Respuesta a petición de tratamiento voluntario de antisociales no
condenados.

- Participación en estudio de Reglamento de Centros de Educación
y Trabajo, del Estatuto Orgánico de Gendarmería de Chile, del Estatuto del
Personal de Gendarmería de Chile, y participación en respuesta a Conferen
cia de Ministros de Justicia Hispano-Luso-Americanos sobre represión del
tráfico de drogas.

Como proposiciones de la Oficina pueden citarse las siguientes:

- Proposición de introducción del sistema de redención de penas por
el trabajo, que fue aprobado por el Ministerio, e incorporado en el proyecto
de Estatuto Orgánico de Gendarmería de Chile.

- Introducción del sistema de colaboración con la autoridad, como
sustitutivo de la pena de multa, en los casos de imposibilidad para el pago
y a fin de evitar la conversión de la multa en reclusión.

- Proposición de introducción de los institutos de arresto de fin de
semana y de arrestro nocturno, como sustitutivo de las penas cortas privati
vas de libertad.

- Proposición de introducción del Instituto de la Libertad Vigilada o
Mprobation", en relación a delincuentes adultos primarios condenados a penas
de reclusión o presidio menor hasta en sus grados máximos.
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Actividad relacionada con la prevención del delito

Al respecto pu den mencionarse las siguientes actividades:

. - Estu~i~, sobre "Alcohol, Drogas, Criminalidad, Epidemiología, Polí-
ti~S dc, Conool , que fue presentado al III Symposium Internacional de Cri
mmologla, celebrado en Sao Paulo, Brasil, en octubre de 1976.

- Asiste?~ia, .en representación del Ministerio de Justicia, en Jorna
das sobre ParticlPDacll?n de la Com

li
unidad en la Prevención del Delito y el

Tratamiento del e rncuente, r a zadas bajo el patrocinio del Instituto de
Ciencias Penales n noviembre de 1976.

Actividad de investigación

En esta materia pueden señalarse las siguientes actividades durante
el período:

. .- .Estudio .s~bre "Realidad actual y perspectivas del tratamiento pe-
rutenclano en Chile. Fue pres ntado al Symposium Internacional sobre Trata
miento Penitenciario realizado por el Instituto Latinoamericano de las acio
nes Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, en
San José de Costa Rica, en abril del presente año.

- Estudio sobre bases de una estadística correccional mecanizada
que supere los defectos de las actualmente existentes,

Rehabilitación de reclusos mediante la enseñanza
técnico-profesional y el trabajo

De acuerdo al propósito del 1inisterio en orden a desarrollar una polí
tica penitenciaria coherente, que junto al objetivo de vigilar y hacer cumplir las
condenas impuestas por los Tribunales de Justicia, considere como finalidad un
tratamiento penitenciario encaminado a inculcar en los reclusos la voluntad
de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su o'abajo y habili
tarlo para hacerlo, se elabor6 y aprobó un completo reglamento de rehabilita
ci6n de reclusos mediante la ens ñanza técnico-profesional y el trabajo.

El reglamento aprobado m diante el DS de Justicia NQ 42, de 1977, basa
el proceso rehabilitador en dos de los elementos fundamentales de un trata
miento penitenciario adecuado, como son la capacitaci6n del penado en algún
oficio que le permita increm ntar sus expectativas de subsistencia en el medio
libre y, a la vez, desarrollar durante su permanencia en los establecimiento pe
nales n-abajos productivos en beneficio propio y de sus familiares.

El nuevo sistema, cuya aplicaci6n se está iniciando mediante la trans
formaci6n de los actuales Talleres Fiscales y Colonias Penales en "Centros de
Educaci6n y Trabajo", reÚD las siguientes caracterí tica principal s:

a) D termina claramente que el objetivo, m ta o raz6n de ser de los
Talleres Fiscales y Colonias Penales es la rehabilitaci6n de reclusos mediante
la enseñanza técnico-profesional y el trabajo, consid rados como un sistema
único, int rrelacionado e interd pendiente de las característica y condiciones
educacionales y laborales d las regiones,

b) E tabl c la participaci6n últerseetorial regional n la elaboraci6n
de los planes y programas d' educación y t;ra?ajo, lo que pe;mite atender las
necesidad s reales más inmediatas de COnOClDlI nto que reqUler n lo reclusos
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para trabajar según las regiones y la duración de las penas, sin perjuicio de la
necesaria coordinación con el sistema nacional d instrucción pública.

c) Transforma la naturaleza actual de los Talleres y Colonias Penales
centrando su actividad en un proceso especial de enseñanza mediante la pro
ducción de bienes y servicios, lo que, en una etapa más avanzada de desarrollo
podría ser la primera fase de un proceso que considere el trabajo independien:
te de los reos.

d) Logra una integración en el desarrollo de las actividades de educa
ción y trabajo, lo que permite aunar esfuenos, experiencias y recursos en el
logro del objetivo único: la rehabilitación de reclusos.

Labor específica de Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile, como organismo encargado de la vigilancia de
los reclusos y la aplicación de las políticas, planes y programas de tratamiento
y rehabilitación de las personas en situación irregular que la ley le asigna, ha
realizado durante el período que se informa una variada labor que puede sin
tetizarse en los siguientes puntos:

Materias criminológicas

En este aspecto se han efectuado peritajes, informes de indultos y sali
das bajo palabra de honor, confección de fichas criminológicas, informes sobre
libertad condicional, reuniones de Consejo Técnico, estudio de menores, elec
troencefalogramas y exámenes psicológicos e informes diversos, en un número
superior a los 1.700. Asimismo, se ha colaborado en funciones docentes con la
Escuela de Gendarmería y con las Escuelas de Psicología y de Derecho de la
Universidad de Chile; se han realizado dos investigaciones criminológicas y se
está reacondicionando la Biblioteca Museo Criminológico.

Materias educacionales y culturales

En este aspecto se han puesto en funcionamiento cuatro escuelas para
internos, en Curicó, Constitución, Coyhaique y Calera de Tango. Se terminó
la construcción de una escuela con capacidad para 300 internos en la Casa
Central de Corrección de Mujeres de Santiago y se ha habilitado el funciona
miento de dos escuelas de formación general básica y media para el personal
de Gendarmería.

El programa de alfabetización abarcó durante el período a 1.200 reos,
compartiéndose la enseñanza en las Escuelas de Adultos y por equipos de alfa
betización. También se destinaron profesionales del Ministerio de Educación pa
ra la Sección Judicial del Hospital Psiquiátrico de Santiago, a objeto de procu
rar la recuperación de reos enfermos mentales.

Materias lGDitariaa

Durante el período que se informa se han efectuado 52.315 consultas
médicas que beneficiaron tanto al personal como a los reos.

Menores en coD1licto con la Justicia

En este aspecto se continúa con el programa de erradicación de meno
res de las cárceles; participación en la elaboración del nuevo proyecto de li
bertad vigilada, programa de charlas en los establecimientos del Complejo
Asistencial de Santiago, visitas a establecimientos y otros.
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Otras materias

Las actividades de servicio social se desarrollaD DormalmeDte taDto eD
su rama de ateDción social al recluso y a su grupo familiar como 'D lo rela-
tivo a la atencióD del persoDal y su familia. '

En el aspecto de asistencia moral y religiosa, además de sus tareas nor
males, deb señalarse la obtención eD comodato d la Iglesia ubicada en el
inrnuebl en que funciona la Escuela Técnica de Gendarmería de Chile.

En cuanto a la d lincuencia adulta f menina, se destacan como labores
importantes la creación del Jardín Infantil de la Casa Central de Corrección de
Mujeres de Santiago; la organización y puesta en marcha del CODsejo Asesor
y el Anexo Criminológico de este mismo establecimiento.

En lo relativo a trabajo, s han cODtinuado desarrollaDdo las actividades
de los Talleres Fiscales y Colonia Penales, dentro del esquema tradicional,
todo lo cual sufrirá una total reorientación de objetivos y metas conforme se
inicie la aplicación del DS. N\l 42, de 1977, sobre "Rehabilitación de reclusos
mediante la Enseñanza Técnico-Profesional y el Trabajo". También en este
aspecto merece destacarse que salen diariamente a trabajar fuera de los pe
nales alrededor de 250 reclusos en todo el país.

PrOgTama de expansión judicial

En materia de expansión del Poder Judicial, es conveniente señalar que
en el período se han creado cuatro nuevos Tribunales de Menores en localida
des donde no existía Juzgados Especiales o bien los que había eran insuficieD
tes para satisfacer la demanda. Ellos son los Juzgados de Letras de MeDores
de El Loa, Viña del Mar, Concepción y de Osomo.

Cabe señalar que estos cuatro nuevos TribuDales cueDtan ya con loca
les adecuados, lo que permitirá su funcionamieDto en el menor tiempo posible.

Por otra parte, por DS. \l 75, de 26 de eDero de 1977, e declaró en
vigencia el procedimiento para la instalación de la Corte de Apelaciones de Co
piapó, que había sido creada por Ley N\l 17.939. Con la próxima instalación
de esta nueva Corte se cumplirá una antigua aspiración que permitirá una
más rápida administración de justicia en la III R gión.

Se aprobó 1 decreto ley pa.ra instalar los Juzgados de 1enores ya crea
dos por d creto supremo con anterioridad - Talcahuano y 6\l de SaDtiago- los
que ya cuentan con local para su funcionamiento.

Se dotó d locales adecuados a lo siguientes Tribunales: Juzgado de
Puerto Aysén, 6Q Juzgado de Menores de Santiago, 5\l Juzgad? del Crimen y
Juzgado del Trabajo del Departamento Presidente Pedro gurrre Cerda, Juz
gados de Viña del Mar y de Coyhaique.

Asimismo en e te orden de actividades, próximamente e entregarán los
locales para los' Juzgados d Petorca, Maullín, Río gro, Juzgado de 1eno
r s de Talcahuano y 2Q de Men01:es de ~.oncepción, para lo cual el Ministe~io
está gestionando activamente su mstalaclOn tanto a mvel central como regIO
nal, para su proDto ÍLUlcionami nto.

Por otra parte, el programa de expansióD del Poder Judicial contempla
la creación del Juzgado de lenores de Quillota, del 7Q y 8Q Juzgados de Me-
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nores de Santiago, el aumento sustancial del número de Juzgados del Crimen
de Mayor Cuantía y la elevación de categoría de los actuales Juzgados del Cri
men de Menor Cuantía del Departamento de Santiago.

En materia de aum nto de personal para el Poder Judicial, se han in
corporado definitivamente a la planta 107 cargos a contrata autorizados al 31
d diciembre de 1976, lo que p rmitió que diverso Tribunales del país hayan
aumentado su dotación de p rsonal en forma p rmanente.

Expansión del Servicio de Asistencia Judicial

El acceso a la Justicia de los sectores d más escasos recursos consti
tuye una de las xigencias más apremiantes de toda auténtica administración
de justicia.

Ante la imposibilidad de establecer un Seryicio Nacional de Asistencia
Judicial, esta S cretaría de E tado obtuvo un incremento de los r cursos que
se asignan al Colegio de Abogados de Clúle para la atención de sus Consul
torios Jurídicos.

El mencionado financiamiento ha permitido reestructurar la planta del
Servicio de Asistencia Judicial, reordenar los cargos y aumentar las rentas
del personal, lo que posibilitará crear nuevos Consultorios Jurídicos en San
tiago, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt

Beneficios otorgados por el Ministerio a reos

Comisión de Indultos

La Comisión creada mediante DS Q 1.180, de 1973, cursó las siguien
tes solicitudes de indulto en el período que se informa:

Materia

Indultos concedidos
- Por remisión del saldo de la pena
- Por reducción de la pena
- Por conmutación de la pena por:

a) Relegación
b) Sujeción a la vigilancia

de la autoridad
c) Cambio de lugar de relegación
d) Multa

Total de Indultos concedidos

Total de Indultos denegados
por no cumplir exigencias legales

- Total solicitudes tramitadas

Reos Reos condenados por
comunes Tribunales Militares

13 4
6 2

7 1

3 6

19 1

48 14

266 ZT

314 55

Eliminación de antecedentes prontuariales

En conformidad a las disposiciones del DL NQ 409, de 1932, sobre
regeneración y reintegración del penado a la sociedad, el Ministerio ha eli
minado los antecedentes prontuariales a 101 ex reclusos.
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Libertades condicionales

De acuerdo a las disposiciones del DL N<'> 321, de 1925, y el DS
N<'> 2.442, de 1926, se ha concedIdo el beneficio de libertad condicional a
286 reos.

Inversiones en el sector Justicia

1nJraestructura Judicial Carcelaria

Durante el p~ríodo que se informa, con los recursos aportados en el
Presupuesto de CapItal, se está cumpliendo el Programa de Construcciones
y ReparaCIOnes en 32 obras distribuidas desde la II a la XII regiones inclu-
yendo la Metropolitana. '

Las obras señaladas comprend n, además, construcciones para el Ser
vicio de Registro Civil e Identificación y el Servicio Médico Legal.

La inversión en las diferent s obras del sector Justicia en 1977 alcan
za a $ 37.982.000, cantidad que ha sido diHribuida según orden de priori
dades y desarrollo, en construcciones, ampliaciones y reparaciones en los es
tablecimientos que se indican:

REGION

Il
III
N

v

VI
VII

VIII

IX

X

Metropolitana

OBRA

Presidio de Antofagasta.
Unidad Judicial Carcelaria de Copiapó.
Oficina de Registro Civil e Identificación de La Serena,
Unidad Judicial Carcelaria de Vicuña, Prisión de Ovalle y
Morgue de La Serena.
Presidio de Valparaíso y Unidad Judicial Carcelaria de Los
Andes.
Presidio de Rengo y Morgue de Rancagua.
Presidio de Molina y Unidad Judicial Carcelaria de Quirihue.
Unidades Judiciales de Los Angeles, Lebu y Mulchén; Pre
sidio de Chillán y Prisión de La Florida.
Instituto Médico Legal de Temuco y Colonia Agrícola de
Vilcún.
Unidades Judiciales Carcelarias de La Unión, Maullín, Río

egro, Ancud y Castro y Presidio de Chin-Chín.
Unidad Judicial Carcelaría de Coyhaique.
Unidad Judicial Carcelaria de Puerto atajes y Penitenciaría
de Punta Arenas.
Penitenciaría de Santiago; Ca a Central de Corrección de Mu
jeres de Santiago; Policlínica del Personal de Gendannería
de Chile y Gabinete Central de Identificación.

Programa de viviendas para el personal del escalafón superior
del Poder Judicial

El programa de adquisición o construc~ión de vivicndas para los fun
cionarios d I escalafón superior del Poder JudICial, ha contll1uado desarrollán
dose de acu rdo a las disposicion s establ cidas por la Ley <.> 17.277 y su R .
gJamento. para lo cual, con CaI'go al Presupues~o de 1977, ha programado la
adquisición de 13 viviendas para el presente ano.
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Aporl.. a la Conqreqación del Buen Pastor

Los aportes considerados en el Presupuesto vigente para las Casas Co
rreccionales de 1ujercs que manticne la Congregación del Bu n Pastor, ascicn
den a 5.223.000, que se han d stinado a la construcción, mantención y repa
ración de los e tablecimientos de reclusión de mujeres, cuya inversión s ha
efectuado principalmente en las ciudades de Los Angeles, Constitución, Val
paraí o y Rancagua.

Reforma administrativa del sector Justicia

R_tructuración de los Servicios

El Hni terio tiene en desarrollo un programa cuyo objetivo central es
reemplazar antiguas inadecuadas l ye orgánicas por las cuales continúan ri
giéndo e los ervicio del sector Ju ticia, a fin de adaptarlas a la realidad ac
tual, determinada por el avance y progreso alcanzados por las técnicas admi
nistrativas, al proceso de Reforma Administrativa y a la necesidad de crear un
sistema que permita una eficiente, armónica y coordinada labor de todos los
Servicios.

Regionalización del sector Justicia

En el período comprendido entre ellQ de septiembre de 1976 y el 30 de
junio de 1977, se dictaron los Decretos Supremos .os 32, 33 y 34, mediante
los cual s se refundieron los decr tos delegatorios de atribuciones y firmas en
los S cretarios Regionales linisteriales de Justicia, Directores Regionales de
Gendarmería de Chile y del Servicio de Registro Civil e Identificación, respec
tivamente.

Estos instrumentos r pre entan un avance en el proceso de desconcen
tración del s ctor, que ha _do reconocido por ca ARA, y tuvieron como ob
jetivo proporcionar un texto único de consulta para las autoridades regionales,
las qu dispondrán de las h rrami ntas jurídicas para el jercicio de las fun
ciones sectoriales delegadas. En su contenido se conciliaron los términos de los
anteriores decretos d legatarios con la recomendaciones que al efecto hizo la
ContraJoría General de la República al tomar razón de los decretos inicial s

.os 1.161, 1.162 Y 1.163, de 1975.

Por otra parte, la adecuación del Poder Judicial, infonnada en capítulo
aparte, permitirá regionalizar otros Servicios del sector tales como la Sindica
tura General de Quiebras y el Consejo de Defensa del Estado.

Asimismo, los proyectos de decr tos 1 yes sobr reestructuración de la
Subsecretaría de Justicia, del Servicio de Registro Civil e Identificación, de
Gendarmería de Chile, del Consejo de Defensa del Estado, del Servicio Médico
Lega.!, del Consejo aciona! de Menores, todos en etapas de revisión por este
Ministerio o por ca ARA, representan un significativo afianzamiento de la
regionalización, puesto que en las estructuras de los diferentes Servicios del
sector se han cont mplado las unidad s regionales pertinentes.

Asimismo, durante el período que se informa, se han realizado activi
dades de evaluación del proceso de regionalización y controles acerca del grado
de uso de las atribuciones delegadas, con el objeto de implementar en mejor
forma el sistema y estudiar la ampliación d las facultades en los Secretarios
Regionales Ministeriales y Directores Regionales del Servicio.
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Tercer Encuentro de Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia

. En ~l present~ ~ño ~e celebró en Santiago el Tercer Encucntro de Secre-
tanos R glOnales Muustenales de Justicia, entre el 19 y el 22 de abril último.

Regionalización del Poder Judicial

La COJ~isión d Regionalización Judicial, creada por el DS " Q 1.167, de
1975, ha continuado de arrollando nonnalmente las actividades de acuerdo al
informe preliminar sometido oportunamente a la consideración del Ministro
de Justicia y de la Excma. Corte Suprema, que en lo sustancial indica cuales
son las materias que deberán ser objeto de análisis; los criterio básicos para
la adecuación de la organización judicial al sistema regional y, finalmente, la
planificación y desarrollo del trabajo.

Durante 1 período que se informa, la Comisión de Regionalización Ju
dicial ha centrado su labor en las siguientes materias:

a) Informaci6n Estadística.- Los antecedentes estadísticos estimados
necesarios para el estudio encomendado a la Comisión, se refieren a tres aspec
tos: ingreso de causas en los Tribunales del país; recursos humanos y materia
les destinados a la función judicial; y nómina de los jueces de distrito y de sub
delegación.

La mayor parte de esta información se encu ntra a la fecha en poder de
la Comisión.

b) NilJeles de Administraci6n de ]usticia.- La Comisión ha considera
do que deb n exi tir cuatro niveles d administración de justicia: 1) Justicia
Local; 2) Justicia Ordinaria Básica, común y/o pecializada; 3) Ju ticia de
Revisión o Grado, y 4) Justicia Directiva Superior.

D acu rdo al criterio anterior, la Comisión está estudiando con especial
detenimiento 1 nivel de Justicia Local, considerando que es el que requiere
una solución más compleja, puesto que junto con afectar más directamente a
la inmensa mayoría de los ciudadano, es la que más deficiencias acusa en la
actualidad y, además, el desaparecimiento en la nueva división territorial de
los distritos y subdelegacione , afectará directamente el esquema vigente de
Justicia de mínima cuantía.

También la Comisión ha analizado det nidamente el nivel de Justicia
de Revisión o Grado, especialmente en cuanto al criterio que propondrá en
relación con la procedencia e improcedencia de multiplicidad de Cortes d
Apelaciones en una misma región.

Consejo de Defensa del Estado

Actualmente el Cons jo ti ne dos Departamentos: el de Defen a Fiscal
y el de Def nsa de la Ley de Alcohol s.

Aparte de las oficinas que ocupa en Santia.go, el Consejo tiene en ~
cionamiento 13 ProcuradW"ías Fiscales, una n 'lca y en cada una de la SI

guientes ciudades que son asiento de orte de Ap~laciones: Iquiqu, nt?fa
gasta, La S rena, Valparaíso, Rancagua, Tal a, Chlllán, Tcmuco, ConcepCión,
Valdivia, Pu rto Montt y Punta renas.

En Santiago funcionan las oficina ccntmle d I Consejo y I Departa
mento d Defensa d la Ley de Alcoholes.
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Defen8a Fiscal

Labor Judicial

El Consejo ha tramitado ante los Tribunales de Justicia, desde el 19
de septiembre de 1976 ha ta 1 15 de junio del año en curso, un total de 5.360
causa por asuntos civiles y eriminalf's.

Entre los asuntos civiles, se pu den citar los referentes a juicios tribu
tarios. policía local. expropiaciones, indemnizaciones de perjuicios, materias del
trabajo y jW'i dicción no contenciosa.

Entre los a unto criminal s, e deben indicar los referentes a fraude
contrabando, apropiación indebida, estafas, tráfico de estupefacientes, falsifi~
cación, violación de correspondencia, cuasidelito de lesiones, hurto, infracción
a la Ley de Cambios Internacionales, malversación de caudales públicos, co
bro indebido de pensiones y usurpación de funciones.

Del total de causas tramitadas quedaron 820 terminadas y 2.656 se en·
contraban pendientes al 15 de junio de 1977.

El resunlen estadí tico de la actividad del Con cjo de Defensa del Es·
tado, a través dc sus Procuradurías, e el siguiente:

RESUME ESTADISTICO DE LOS JUICIOS TRAMITADOS POR EL CONSEJO

DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1976 AL 15 DE JUNIO DE 1977

Pendo antes

I
Ingresadas Terminadas Oficios Informes

IX ·1976 despachados evacuados

ARICA 86 19 23 lU 27

IQUIQUE 78 21 26 151 83

A.'ITOFAGASTA 125 49 37 269 10

LA SEREI'lA 42 95 29 108 11

VALPARAlSO 378 137 65 303 37

RAJ'CAGUA 70 24 29 153 6

TALeA 113 40 53 239 12

CHILLAI'l 37 20 14 57 6

CO CEPCIO 75 48 45 225 9

TEMUCO 76 16 44 226 21

VALDIVlA 81 18 26 102 8

PUERTO MON'IT 82 32 22 187 4

PUNTA ARENAS 71 23 24 180 17
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Total causas tramitadas .
Total causas terminadas .
Total causas pendientes .............•...........

Ingresadas .

2.293
437

1.314 (al 15 de junio de 1977).
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30.044

22.115

5.750

245.600
2.179

Defensa de la Ley de Alcoholes

El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes del Consejo de
Defensa del Estado, durante el lQ de septiembre d 1976 h 1
de 1977, ha realizado las sigui ntes actividades: asta 15 dc junio

D nuncias formuladas por infracción
a la Ley dc Alcoholes
Condenas negocios patentados
Condenas negocios clandestinos

- Condenas por ebriedad

- Condenas por conducir en estado de ebriedad

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

. Este Servicio, durante el período que se infonna ha realizado los si-
gwentes actos y ha emitido los certificados y document~s que se señalan en
sus Oficinas distribuidas a través de todo el país: '

- Inscripciones de nacimientos
- Inscripciones de matrimonios
- Inscripciones de defunciones

189.810

52.878

51.873

La Oficina Central de Identificación, cuya finalidad es mantener los
archivos centralizados que dicen relación con la filiación e identificación de
las personas, ha emitido lo siguientes documentos'

- Cédulas d identidad
- Certificados de antecedentes
- Infonnes de antecedentes
- Cédulas de provincias
- Padrones RUN

- Pasaportes
- Extractos de filiación

192.507

141.333

200.000

534.748

209.909

76.010

45.412

Programa Rol Unico Nacional (RUN)

El programa RU , del Servicio de Regi l:ro Civil e Identificación, se
sigue cumpliendo a través dc dos fases paralelas: la primera -programación
normal- se realiza mediante I otorgamiento de cédulas de identidad con el
número RUN en vez del núm ro local qu tenían anteriomlente, procedimien
to que se aplica desdc el 15 dc julio de 1975; la gunda fase del programa
-programación extraordinaria- e inició n marzo del año pa ado y ti ne por
objeto otorgar el RU I a 4.500.000 chilenos en un plazo de 3 año , a contar de
la fecha anteriormente señalada. e ha otorgado al 31 de marzo del año en
curso un total d 1.722.989 documentos a nivel nacional, por intennedio d la
Programación Extraordimuia de la Oficina Coordinadora del RU .

Refiliación Nacional

D conformidad con las di posiciones d 1 DFL. Q 1.729, d 24 de no
viembre de 1976, se han ini iado los (' tudios pertin ntes a la ''Refiliación de
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los ciudadano", es decir, reemplazar las actuales cédulas de identidad con
juntamente con las tarjetas índices y las fichas dactiloscópicas correspondientes.

En concordancia a los plazos y etapas que stablece el citado decreto, ya
fueron designadas la Comisiones de Trabajo y Revisoras que se determina en
el arto 41', adoptándo e los métodos, procedimientos y las decisiones más im
portantes que dicho proceso requiere.

Creación de Oficinas de Registro Civil e Identilicación

Durante el período que se informa fueron creadas Oficinas de Identifi
cación, que e fusionaron a las d Registro Civil, en Salamanca, La Granja y
Puerto Saavedra.

Finalmente, fueron creadas las Oficinas de Registro Civil e Identificación
de Concón, Sub-oficina Hospital SaD José, y la Sub-oficina Hospital "Claudio
Vicuña", dependiente de la Oficina de San Antonio.

SERVICIO MEDICO LEGAL

El Servicio Médico Legal, en su carácter de organismo de apoyo a los
Tribunales de Justicia, cumple diversas funciones en materia médico-legal y
realiza labores de docencia e investigaciones en el ramo.

Le ha correspondido desarrollar, desde el 11' de septiembre de 1976 has
ta el 30 de junio de 1977, las siguientes funciones:

Región
Informes periciales M tropolitana Regiones

Secci6n Tanatología (autopsias) 2.388 3.622

Sección Clínica y Psiquiatría 12.363 14.823

Sección Laboratorio 18.566

En el campo de desarrollo y ampliaci6n del Servicio, cabe destacar que
se entreg6 el Instituto lédico Legal de Temuco y que se han invertido re
cursos para habilitar las nuevas margues de Rancagua y de La Serena.

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

Durante el período que Sl' inf nna, esta Sindicatura General ha decla
rado 121 quiebras y ha propuesto 2 convenios judiciales preventivos. En 1
mismo lapso s t rminaron 41 quiebras y un convenio judicial preventivo.

Las funciones señaladas por la Ley r spectiva han sido complemcn
tadas o ampliadas por diversos cuerpos legales, entre los que se pueden se
ñalar:

11') El Código Tributario, n su artículo 911', encomendó a los Sín
dicos la función de asumir la r pres ntaci6n d 1 Fisco para los fectos de ve
rificar los créditos fiscales cn las quiebras.
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· 29~ El DL. N9 1.509 tiende a facilitar la subsistencia de los estableci-
miento mdustnales o co~crcialcs declarados cn quiebra, haciendo posible,
por '-;IDa parte, I~ ~onservacl6n de las unidades de producci6n o de distribución
de ?I. ,:es y sefVlClOS; y, por la otra, la preservaci6n de la fuente de trabajo que
posibilite, dentro de los prop6sitos del Gobierno, una acci6n eficaz de claro
contenido social.

Para eIJo, se faculta al Servicio para determinar si un establecimiento
en quiebra pue~e s~r consi~era?o como unidad econ6mica y en tal caso pro
~eder ~ su reallzacl6n e~ ~ernuno de tal; para continuar el giro comercial o
mdusb'lal de los estableclIDlCntos o iniciar otros que los estudios técnicos acon
sejen, y finalmente, cancelar los créditos laborales por la vía admirlistrativa
sin I~e~esidad de ver~icaci6n judicial previa, dentro de los limites y en la~
condJClOnes que el nllsmo d creta ley señala.

Esta ~s una facultad de gran contenido social que permite resguardar
en forma ágil y oportuna los derechos de los trabajadores, que de este modo
pueden hacerlos valer sin largas tramitaciones y sin los inciertos re ultados
como ocurría anteriormente. '

39) El DL N9 1.687, de reciente dictaci6n, encomienda a e te Servi
cio y a otros organismos del Estado, un conjunto de facultades destinadas, pri
mordialmente, a evitar la paralizaci6n de empresas pertenecientes a personas
naturales o sociedades de cualqui r naturaleza que estuvieren en notoria in
solvencia o carecieren de admirlistraci6n, procurando establecer la solvencia
de ellos o regularizar la admini ti'aci6n en términos que permitan, en lo po
sible, proceder al pago de sus obligaciones y evitar la quiebra.

Fundamentalmente, el citado decreto ley determina la intervenci6n por
el Síndico General de todas las empresas que se acojan a sus preceptos, con
las facultades que se expresan en el artículo 509 y designar administradores
provisionales en los casos que señala el artículo 609.

49) La Ley 9 4.702 entrega a la Sindicatura la responsabilidad de ser
vir de depositario de los bienes gravados con prenda y embargados en los jui
cios ejecutivos que se sustancian de conformidad con esta Ley, llamada de
Compraventa de Cosas Muebles a Plazo.

59) El DL Q 211, de 1973, cuerpo legal más conocido como de Defen
sa de la Libre Competencia, enb'eg6 al Síndico General la obligaci6n de inte
grar la Comisi6n Resolutiva y a los Síndicos Jurisdiccionales, las Comisiones
Preventivas Provinciales.

69) El DL N9 1.773, modifica el artículo 2.472 del C6digo C~vil, intI:0du
ciendo una importante mejora en el privilegio de los sueldos, alanos y aSlgna
cion s familiares de los trabajadores y establece, en sus normas generale obre
prelaci6n de crédito, la prioridad que tienen los in titutos de prcvi i6n.

Otras actividades

Asimismo la Sindicatura General de Quiebras, en el p ríodo que e in
forma nvi6 a ~onocimiento del Minish'o de Ju ticia el proyecto de dccreto ley
sobre 'Empresa Individual de Re ponsabili.dad. L~.itada, acom~añando la. con
sideraciones de orden general que aconsejan JundICam nte la mcorporacl6n en
nuestra legislaci6n d la ro ncionada in.iciativa.

También e remiti6 un proyecto de decrcto ley modificatorio de la Lcy
N9 4.702 sobre Compraventa de Cosas luebles a Plazo, tendi nte a solucionar
los probÍemas relacionado con la aplicaci6n de e a ley.
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Las nuevas realidadc que eofr nta el quehaccr socio-cconómico del país
ha obligado al Servicio a un permanent análj i d la Ley de Qw bras. R 
ultado de e t trabajo es que se han ido incorporando en nuevas leyes algunos

aspectos de mayor urgencia, pudiendo eñala.rsc, por vía d ejemplo, el DL
l' 1.509, de 1976, de innegable interés práctico y jurídico, como se señaló

anteriormente.

El Servicio segillrá atento a todos los cambios que se vayan producien
do, de forma de poder en el futuro proponer las modificaciones que requiera
la Ley de Quiebras para cumplir el rol que le conesponde dentro de la estruc
tura socio-económica que adopte en definitiva el país.

Servicio de Presupuestos

Este Servicio, además de su actividad normal de preparación y control
de presupu sto operacional y de cancelación de las remuneraciones y otros pa
gos, ha participado en diversas otras actividades, entre las que cabe destacar:

- Análisis de la inversión del sector a través del año, a objeto de ir ha
ciendo ajustes en los fondos de los Servicios frente a sus necesidades real s, a
través de traspasos o suplementos.

- Información mensual de la inversión del sector a la Dirección de Pre
supuestos y Contraloría General de la República.

- Asesoramiento a los Servicios en materias presupuestarias y financie
ras, sirviendo de enlace con la Dirección de Presupuestos, Dirección de Apro
visionamiento del Estado, Contraloría y otros organismos estatales, en lo con
cerniente a recursos fisicos y económicos.

- Inversión y control de los aportes a distintas instituciones, incluidos
en el Presupuesto de la Subsecretaría de Justicia, vale decir, Colegio de Aboga
dos, Consejo Nacional de /fenores, Consejo de Defensa del Niño.

- Proporcionar información sobre sistemas de inversión y control de
gastos impartidos por el Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la
República o Tesorería.

Programas en ejecución por el sector Justicia

- Reforma de la Constitución Política del Estado.
- Reforma de Códigos y Leyes Fundamentales.
- Rehabilitación de reclusos.
- Rol Unico Nacional.

- Desarrollo integral de Menores en Situación Irregular.
- Creación de Tribunales.

- Infraestructura Judicial-Carcelaria.
- Programa de viviendas para funcionarios del escalafón superior del

Poder Judicial.

- Reestructurar y organizar funcional y territorialmcntc los S rvicios Y
demás dependcncias del s ctor.

- Racionalización dcl Sistema d Registro Civil c Identificación.
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Breve reseña de los programas y actividades más relevC1Dles efectuadas
desde septiembre de 1973

Reforma de las estructuras básicas de la legislación chilena

a) Reforma. de la Constitución Política del Estado

En el cuadrienio se han logrado importantes avances en el proceso de
reforma de la Constitución Política d l Estado. En efecto, se han despachado
y promulgado 4 Actas Constitucionales:

- Acta Constitucional Q 1, que creó el Consejo de Estado.

- Acta Constitucional Q 2, que estableció las Bases Esenciales de la
Institucionalidad Chilena.

- Acta Constitucional NQ 3, sobre Dcrechos y Deberes Constitucionales.

- Acta Constitucional NQ 4, sobr R gímenes de Emergencia.

Ad más, se participó en la dictación de la Ley Orgánica d 1 Consejo
de Estado.

b) Reforma de Códigos y Leyes Fundamentales

Desde la f cha en que el Gobierno dispuso la creación de este pro
grama, se han entregado los sigui nt s proyecto : nu vo Código de Procedi
miento Penal; nuevo Código del Tránsito; dccreto ley modificatorio del DFL
NQ 251, sobre Compañías de Seguros, Soci dad s Anónimas y Bolsas de Co
mercio, en lo l'elativo a los sin.iestros de incendio; decreto ley que modifica
la Ley Q 16.640, sobre el Régimen de Tribunales Agrarios; y proyectos de
decreto ley sobre Derecho de Ejecución Pública, sobre Monumentos aciona
les y sobre Premios Nacionales.

Defensa Social

Menores en situación irregular

Programa de Desarrollo Integral de Menor~s. De acuerdo a los obje
tivos g nerales de e t programa, en orden a desarrollar una completa y cohe
rente política de desarrollo integral de menor ,así como una adecuada le
gislación sobre la mat ria, en el período e han fectuado las siguientes ac
tividades:

a) Finalización de los proyectos de investigación llevados a cabo en
conformidad al convenio suscrito el 2 de agosto de 1975 entre este
Ministerio, ca IC1T y las Universidades.

Las inve tigaciones cuyos resultados y conclu iones sirven de base pa-
ra las tapas siguientes del Programa son las que se señalan:

_ Análisis crítico de la criminalidad en Chile.

_ Régim n jlU'ídico de los menores en Chile.

_ Evaluación del sistema de rehabilitación dc menores y formulación
dc un plan aplicable a una unidad modelo,

_ Catastro Nacional de instituciones privadas que atiend n a menores
en situación irr guiar on lo cual sc dio por terminado 1 refcrido programa.
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b) Reglamentación del Complejo Asistencial de Menores de la Regi6n
Metropolitana.

El DS. Q 1.176, d 25 de junio de 1976, aprobó el Reglamento de or
ganización y funcionamiento del Complejo Asistencial de Menores de la Re
gión r.letropolitana, elaborado por la Comisión ncal'gada de poner en prác
tica las recom ndaciones contenidas en la investigación denominada "Evalua
ción del Sistema de Rehabilitación de Menores y Elaboración de un Plan apli
cable a una Unidad 10delo".

c) Diseño del Sistema de Libertad Vigilada para Menores de Edad.

Se han estudiado y determinado las bases para la organización de este
istema y se elaboró un proyecto para su aplicación mediante una experien.

cia piloto en la Región Metropolitana.

d) Creación de Subcomisión para el Estudio de Declaraci6n del Dis
cernimiento de Menores.

Mediante el DS Q 1.645, de 22 de septiembre de 1976, sc creó, co
mo parte del Programa de Estudio y Reforma de Códigos, una Subcomi
sión encargada de realizar los estudios concernientes a la declaración del
discernimiento de menores, lo cual ha t nido, cntre otro antecedentes, la in
vestigación sobre el "Régimen Jurídico de los Menores en Chile".

e) Programa de erradicaci6n de la vagancia y mendicidad, que ac
tualmente continúa desarrollándose.

t) Programa de erradicación de los menores de las cárceles, el cual
también sigue en ejecución.

g) Programa de absorci6n de menores en situaci6n irregular en ho
gares de simple protecci6n.

La cobertura asistencial de m nores en situación irregular que pro
porciona el Consejo lacional de 1enores aumentó a 20.627 menores asis
tidos. Por otra parte, se crearon en este período 91 establecimientos entre
Hogares de simple protección con régimen de internado y Centros de Asis
tencia diurna.

Otras materias relacionadas se refieren a la creación de la Oficina del
Menor, y a la coordinación con instituciones internacionales relacionadas con
la problemática del m nor en situación irregular.

Defensa Social de Adultos

a) Creación de la Comisión de Política Penitenciaria.

b) Creación de la Oficina de Planificación de Defensa Social.

c) Creación de la Comisión de Indultos.

d) Creación de la Comisión Especial d Indultos.

e) Normas que garantizan los derechos de los detenidos en virtud del
Estado de Sitio, por DS NI' 187, de 1976.

t) Fom nto de las colonias penales agrícolas y equipamiento de ta
lleres en diversos establecimi ntos carcelarios.
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g) Puesta en marcha del DS 9 42, ~e 1977, que aprobó el Regla
mento sobrc Rehabilitaci6n de Reclusos medIante la enseñanza técnico-pro
tesional y el trabajo.

Sistema de Registro Civil e Identificación

En este orden de actividades se destacan:

- Refiliaci6n Nacional, es decir, reemplazar las actuales cédulas de
identidad a todos los ciudadanos.

- Otorgamiento del Rol Unico acional (RU ), a un total de 1.722.989
personas.

- Racionalizaci6n de la atenci6n de público.

- Racionalización de Oficinas de Registro Civil e Identificaci6n.

Administración de Justicia

Merecen destacarse las siguientes actividades:

]9) Facilitar el acceso al sistema jurídico y judicial a todos los habi
tantes, para 10 cual la acción del Ministerio estuvo dirigida especialmente
a lograr un abaratamiento de diversos aranceles, agilización y modernización
del sistema de Registro Civil e Identificación, ampliación y mejoramiento del
sistema de asistencia judicial a los sectores de bajos ingresos.

29) Expansión de los Servicios Judiciales. Durante el período señalado
se alcanzaron los siguientes logros:

- Se asignó especial importancia para poner en funcionamiento los
Juzgados creados por la Ley 9 17.939, fijándose las plantas del personal pa
ra Jos nuevos Tribunales, en un total de 138 cargos.

- Aumento del número de los funcionarios de los Juzgados creados
por la Ley 9 16.899, en 39 plazas.

- Entraron en funcionamiento diez Tribunales creados por la Ley
9 17.939: 1()Q y 119 Juzgados del Crim n de layor Cuantia de antiago; 59

Juzgado del Crimen de Mayor Cuantia de alparaíso, con asiento en Viña
del Mar; 59 y 69 Juzgados del Crimen de Menor Cuantía de Santiago; 29
Juzgado de Letras de Mayor Cuantia de Coquimbo; 39 Juzgado de Letr~s

de Mayor Cuantía de Antofagasta; 29 Juzgado de Letras de layor Cuantía
d Coyhaique; 39 Juzgado de Letra de layor Cuantía de Rancagua por tras
lado del Juzgado de Letras de Sewell y 59 Juzgado del Crimen del Departa
mento Presidente Pedro Aguirre Cerda.

- Creación de lo Juzgados de lenore de Corone.l, LJanquihue, -r:~I
cahuano, 69 de Santiago, Copiapó, El Loa, 29 de Concepcl6n, Osomo y Vma
del Mar.

- Creación de la Corte el Ap laciones de Coyhaique, 10 qu permi
ti6 dotar a todas las r giones d l paí con una Corte de Apelaciones en su
territorio.

- Cr ación del 29 Juzgado de L tras d San Bernardo y Juzgado de
Letras de Mayor Cuantia ele Villa Alemana.
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3P) Programa de viviendas para el personal del Escalafón Superior del
Poder Judicial. En conformidad a las disposiciones de la Ley Q 17.277 Y su
Reglamento, e te Jinisterio, con los recursos presupue tarios ha adquirido Y/o
construido 67 viviendas en las regiones 1, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI Y XII.

4P) Infraestructura Judicial Carcelaria. En el período se han construi_
d:> o reparado 27 e tablecimi ntos del Sector en las regiones 11, 111, IV, V
VI, VII, VIII, IX, X, XI y Región Metropolitana. '

Reqionalización del sector Justicia

Se pueden destacar las siguientes actividades:

ombramiento de los Secretarios Regionales Ministeriales de Justi
cia en todas las regiones del país.

- Tombramiento de los Directore Regionales d Gendarmería de
Chile y del ervicio de Registro Civil e Identificación.

- Realización de tres encuentros de estudio, análisis y coordinación
de actividade (dos en Concepción y uno en Santiago).

- Implementación de la regionalización.

Regionalización del Poder Judicial

- Dictación del Decreto Supremo NQ 1.187, de 1975, que creó la Co
misión para el estudio de la adecuación del Poder Judicial a las normas so
bre regionalización del país.

Reestructuración del sector

En el período se han entr gado al Ministerio los sigui ntes proyectos
de leyes orgánicas de los Servicios disector: Sub ecretarÍa d Justicia; Con
sejo de Defensa del Estado; Gendarmería de Chile; Servicio Médico Legal;
Servicio de Registro Civil e Identificación, y Consejo Nacional de Menores.
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MINISTERIO DE SALUD

Es el organismo normativo superior, responsable de las políticas y pla
nes generales para el sector Salud y sus principales funciones son dictar las nor
mas técnicas y administrativas a que dcberán ceñirse sus Servicios y organismos
relacionados para ejecutar actividad s de fom nto, protección, recuperaci6n de
la salud y rehabilitaci6n de los enfermos; planificar las accione correspondien
tes; coordinar, supervisar y controlar el cumplimiento de las normas imparti
das y evaluar la eficacia de los programas ejecutados.

El sector Salud, cuya tuici6n corresponde al Ministerio, está compuesto
por el Subsector Sistema, formado por estructma que laboran en forma co
ordinada y teni ndo como objeto los planes nacionales ministeriales y el Sub
sector Exb-a Sistema, compue to por las e tructuras públicas o privadas que le
gítimamente se plantean objetivos diferentes a dichos planes.

Dentro del si tema se relacionan con el Poder Ejecutivo a través de es
ta Sccretaría de Estado, las sigui ntes instituciones:

Servicio acional de Salud.

Servicio lédico acional de Empleado.

Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalario.

Consejo acional para la Alimentaci6n y utrición_

Instituciones del Sistema

Servicio Nacional de Salud. Realiza funciones de protecci6n y fomento
para toda la poblaci6n del país y de recuperación y rehabilitación para su be
neficiarios legales. Es r pon able del 95C~ de las camas hospitalaria r otorga
en us establecimientos at nci6n al 0% de la poblaci6n.

Servicio Médico Nacional de Empleados. E te ervicio por diferente
leyes, combilla prcstaciones financiero-admini~tr.ativa~,(subsidio, visacione de
licencias, calificaci6n de incapacidades, adn1ll11 traclOn de fond~. de la Ley
NQ 16.7 1, de I dicina Curativa, etc.) y at nciones de salud fI¡adas por la
1 yes Qs 6.174 y 11.462, de Icdieina Preventiva ' ~Iaterno InfantIl. respec
tivamente.

Consejo Naciol1al para la Alimenta ión !J Nutrició~l .. Es un organi mo d
coordinación int rsectorial destinado a propon r las pohticas y plane de nu
trición de carácter nacional uya ejecuci6n se realiza a b-avés de los Huiste
rios correspondientes. Promueve, asimi mo, las inve tigacione nec saria para
dicha planificaci6n.
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Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Por ley le co.
rresponde la proyección y control de construccion s y transformaciones de cs.
tablecimientos ho pitalario de organismo fi cales, semiIiscal s, de admini.
tración autónoma, etc., que reciben para ello aport s fiscales. Eventualmente
participa en su programación y habilitación.

Actividades desarrolladClll

Política de atención a las personas y ambiente

Representa el conjunto de acciones específicas para fomentar, proteger
recuperar la salud, a la v z que rehabilitar a los enfermos.

Se ha diseñado para ello un sistema con div l' os niveles de cobertura.
complejidad qu e tá en vías de implementación y que consulta:

ivel primario de máxima cobertura y complejidad técnica simple.
ivel secundario de cobertura y complejidad mediana.
ivel terciario de cobertura mínima y compl jidad técnica máxima.

Estos niveles actúan como un todo coordinado en un sistema cuya base
está en el nivel local.

Extensión de cobertura urbana

En esta materia se han cr ado los cargos de Médico General Urbano,
destinados a satisfacer la demanda de acciones de alud en consultorios peri
féricos de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción.

Con el mismo propósito e remodelaron los consultorios periféricos de
las poblaciones Santa Anselma, La Feria, Joao Goulart, Lo Valledor lorte, Lu
cas Sierra y Los ogales, habiéndose también asignado fondos speciales para
reparar otros establecimientos a istenciales de las distintas r gion s del país,
destinados a mejorar la at nción primaria a los usuarios y a captar un mayor
número de beneficiarios.

Extensión de cobertura rural

- Se han implementado nuevos Programas de Desarrollo Rural, inte
grados con la comunidad, desde la IV a la XI region s. Su naturaleza es inter
sectorial y tiende a mejorar globalmente el nivel de vida rural.

- En la actualidad se ncuentra en su última etapa de estudio el Pro
y cto BID, orientado a dar apoyo a los programas de extensión de cobertura
de salud a la comunidad rural, qu comprende la construcción e implem nta
ción de 189 postas rurales, 22 consultorios y 8 ho pitales.

Programas de rehabilitación

- Creación del primer Centro de Evaluación para Inválidos, por con
venio entr( (1 Servicio Nacional de Salud, Mini tcrio de Educación, Servicio
de Capacitación y Empleo e Instituto acional de Capacitación Profesional,
cuyo objetivo s efectuar una evaluación diagnóstica de la capacidad funcional
remanente del invá~ido, conocer su vocación, orientarlo y coordinar el tipo de
capacitación o readaptación laboral que necesita, con el fin de integrarlo al
campo laboral social.
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· - Construcci6n y reparación de los gimnasios y oficinas dc terapia ocu
pacIOnal dc los Dcpartamentos dc Medicina Física y Rehabilitación.

- Aprobación ~.I p!an de utilización de fondos provenientcs de la Ley
NQ 16.747 para rehabilitaCIón y reeducaci6n de inválidos, por un total de
$ 2.500.000.

Programas de salud mental

Estimulación precoz

- Se .ha complcta~o un programa piloto de estimulación precoz en
área Sur Onent de Sanl1ago, cuyo resultados e encuentran en evaluación.

Alcoholismo

Debido a que en el país no existe la cantidad de especialistas suficientes
e incluso muchas regiones no cuentan con p:siquiatras, se elaboró un Programa
de Capacitación de Psiquiatría Básica para médicos no e pecialistas, a fin de
suplir la carcncia de estos profesionales.

Además, obre la materia pu de d stacarse:

- Construcción dc un pabellón de hospitalización de enfermo psiquiá
tricos agudos n el Hospital Barros Luco Trudcau y la habilitación de un local
con 30 camas, laboratorios y dependencias an xas para el Centro de Psicofar
macología Clinica en el Hospital Colonia El Peral.

- Término de la primera fa e de un pr grama de prevención primaria
de alcoholismo en la comunidad escolar, en conjunto con el ~linisterio de
Educación.

n los hospitales Colonia El Peral (1.300 enfermos) y anatorio de
Putaendo (500) se desarrolla un proce o para transformar paulatinamente el
régimen asilar imperante en centros de rehabilitación, con posterior proyección
nacional.

Programa de prevención y tratamiento de la desnutrición

El S S ha continuado desarrollando y extendi ndo los programas de pre
vención y tratamiento de la desnutrición infantil.

Esto se ha realizado tanto por la exten ión de los ervieios de salud y
control del niño sano, como a través de programas específicos de enlr ga de
alimentos y otros.

Entrega de alimentos

Durante el período septiembre 1976-agosto 1977 se han distribuido 13.500
toneladas de leche de 26% d materia gra a al grupo de Oa 2 año 17.000 de
sustitutos lácteos y l che al 12/0 d mat ria gra as al grupo de emharazadas
y pI - scolarcs, lográndose una cobertura superior al 95<'1. de los grupos ben 
ficiarios s ñalados precedentemente.

Para los menores con déficit nutri ional se ha implementad un progra
ma extra dc alimentos a través del Servicio y qu e tú d stinado al niño y al
grupo familia!'. Se prct ndc así satisfacer I:1s n eesidades de 140.000 familias
durante 1 presente año.
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Para los niños con d snutrición grave, además de los programas anlerio_
res, se ha empezado a implementar tratamientos integrales con el niño hospi
talizado hasta su recuperación compl tao Con este fin se habilitaron 600 amas
para lactante, lo que significa un awn nto en igual medida de las camas pe.
diátrica de todo el país.

Dicho programa lo de arroBa la Corporación i acional de utrición In.
fantil (Ca IN) y el Servicio acional de Salud tiene la respon abilidad de su
pervigilarlo y financiar su mantención.

Actualización de normas

Salud del adulto

Su propósito es mantener la alud y di minuir la morbimortalidad de la
población mayor de 15 años a través de accione de fomento, protección, recu
peración y rehabilitación de la salud.

Las actividades del programa s de ulToJlan a nivel de consultorios, me·
diante con ulta ambulatorias; a nivel de bospital, con hospitalizaciones e inter
venciones quirúrgicas; a nivel de urg ncia, con consultas, ho pitaJizaciones e
intervenciones de ese carácter.

Salud iD1antil y adolescente

Este programa contribuye al de arroBo integral, físico, psíquico y social
del niño a través de las actividades de fomento, protección específica, recupe
ración y rehabilitación de la salud.

La actividades a nivel consultorio se desalTollan mediante controles
de salud; control del niño con déficit nutricional; consultas de morbilidad;
vacunacione; alimentación complementaria; ducación y visitas domicilia
rias. A nivel hospital, consiste en hospitalizaciones e intervenciones quirúrgi
cas y a nivel de urgencia, consultas, hospitalizaciones e intervenciones qui
rúrgicas.

Salud materna y perinatal

Busca aumentar la expectativa de vida al nacer, disminuir los riesgos
de la mujer y del niño en lo estados fisiológicos del embarazo y puerperio
y reducir la morbilidad gineco-obstétrica y perinatal.

La actividade necesarias para desalTollar el programa consisten fun
damentalmente en controles, visitas, consultas, hospitalizaciones e interven
ciones quirúrgica .

Salud bucal

Su propósito es disminuir la morbilidad de las lesiones buco-maxilo
raciales, d(" "lrrollando acciones de fomento, protección, recup ración y reha
bili tación.

En este programa e desarroBan actividades de fomento y protección,
tales como educación y examcn de salud bucal y actividad s de recupcra
ción y rehabilitación, como consultas de urgencia y de las diferentes espc
cialidades, operatoria y cirugía maxilofacial.
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Salud ocupacional

. Persigue dism.inuir la mortalidad y morbilidad del trabajador por
accIdentes del trabajO y nfcrmedades profesionales y la mayor incidencia
de enfermedades comunes derivadas del ambiente de trabajo.

Las a tividades para desarrollar este programa son fundamentalmen
te: pesquisas, inspecciones, toma de muestras, exámenes de muestras y me
dición, educación para prev neión.

Programa de control de higiene de los alimentos

Destinado a disminuir los riesgos de enfermedad y muerte por con
sumo de alimentos adulterados, falsificados y/o contaminados y evitar pér
dida de 1I0s. Las actividades son inspecciones, toma y exámenes de muestras
y unidad s educativas.

Programa de higiene mental

Su objetivo es la eliminación o control de los factore, elemento o
agentes del medio ambiente que afectan la salud, la seguridad y el bienes
tar de la comunidad con el fin de reducir la posibilidad de enfermar o mo
rir por causa de malas condiciones del medio ambiente y, especialmente, en
los casos de daños causados por catástrofes o desastres naturales.

Las actividades son inspecciones, toma de muestras, reuniones y unida
des educativas.

Cifras

A tin de dar una idea general de los resultados cuantificables obte
nidos por este Ministerio s in ertan cuadros cuyos contenido se detalla en
cada caso.

Estos corresponden a cifras del año 1976 y las proyecciones hasta el 30
de agosto de 1977 se indican en cada caso.

INDICADORES B10DEMOGRAFICOS·CHILE 1973·1976

Por 1.000 hah
Por 1.000 nacidos vivos.

••• Por 1.000 hahitantes de a 4 años.
Por 100 hahitantes.

IAlSAS.

IKellnccion
1973 1974 1975 1976 o incre-

mento de
las tasas

CIFRA TAS.'\ CIFRA TASA CIFRA T A CIFRA TASA en lo
4 años

Natalidad' 276.650 27.9 267.977 26.6 256.543 25.0 244.598 23,4 - 4.5
Crecimiento

1.88 1.78 - 1.58 - 3.7Veget.···· - 1.95 - -
Mortalidad

7,8 74.182 7.2 79.389 7.6 - 0.8General° 82.988 8,4 78.284
Mortalidad

63.3 14.217 55.4 13.374 54.7 -105Inf.·· 18.029 65.2 16.951
Mortalidad

25.8 6.369 24.8 5.848 23.9 - 3.1Neonat.°o 7.450 27.0 6.903
Mortalidad

1.22 336 1.31 284 1.16 - 0.16Materna·o 365 1.32 326
Mortalidad

2.619 2.63 2.m 2.16 2.131 2,08 - 0.441 - 4 años·" 2.493 2.52
" . lIantes.
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Durante el período 1973-1976, se pudo observar la sigui nte cvolueión
en algunas cifras biodemográficas:

La mortalidad infantil y prc-escolar, han exp rimentado dimcnsiones
que revisten especial importancia. Es así como la primera ha disminuído de
65,2, en 1973, a 54,7 por mil nacidos vivos, en 1976. Este hecho ha significado
evitar 10,5 muertes por cada mil nacidos vivos en el período. El promedio de
descenso anual, e de 2,6 puntos, lo que es altamente iglúficativo.

Con los índices de mortalidad infantil de 1976, se puede asegurar que
se ha llegado a uno dc los más bajos de Latinoamérica.

Por su parte la mortalidad pre-escolar, ha experimentado también una
baja importante, ya que de 2,52 en 19~3, llega a 2,08 por 1.000 habitantes de
1 a 4 años, en 1976.

Los organismos internacionales recomiendan unánimemente utilizar los
índices de mortalidad infantil y pre-escolar, como un indicador del estado nu
tricional de estas edades. Esto significa quc ha habido importante descenso en la
desnutrición del lactante y del pre-escolar.

La mortalidad materna disminuyó de 1,32 a 1,16 pO!' mil nacidos vivos,
entre 1973 y 1976. Esta cifra es una de las más bajas de Latinoamérica. Este
mejoramiento se logró por la expansión de la cobertura de los controles pre
natales, de la atención profesional del parto y de los controles del puerperio.
Al respecto, la atención profesional del parto subió, en el período señalado,
desde un 85,2 a 88,57<:

El aumento vegetativo de la población disminuyó de un ritmo acelera
do de 1,9 en 1973 a 1,5 en 1976, aproximándose a cifras d países desarro
llados.

Consultas Médicas y Visitas Domiciliarias efectuadas

I'or el Sector Salud desde septiembre 1976 a agosto 1977

InstituciÓD Alención Alención de Atención Total Urgencia Visitas Do-
adultos la mujer del niño miciliarias

S.N.S. 5.014.928 783.326 3.889.906 9.688.160 3.509.278 494.062

SERMENA 58.173 57.966 101.137 217.276

Subtotal 5.073.101 841.292 3.991.043 9.905.436 3.509.278 494.062

Otros 722.150 !12.798 159.486 994.434 175.463 20.750

TOTAL 5.795.%51 954.090 4.150.529 10.899.870 3.684.741 514..812

Durante los últimos tres años, las consultas médicas muestran un ligero
aumento, lo que es válido para el período septiembre 76 - agosto 77.

Sin embargo, además de las atenciones médicas, en 1976 se cfcctuaron
1.945.805 controles por enfermeras; 3.090.055 por matronas y 4.484.649 por au
xiliares de enfermería. Estas cifras supcran a las otorgadas en 1973 en 85,2%;
61,670; y 13,2%, resp ctivamente.
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Vacunaciones realizadas año 1976

AntivarióUca
Antitilica
AntidiItérica-Antitetánica
Anti arampionosa
Triple
AntipoUornielítica total
Antünfluenza
B.C.G.

784.257
105.350
481.323
270.977

1.322.099
1.187.795

177.734
626.954

En este cuadro se señalan las dosis totales de las vacunas estimadas co
mo prioritarias, colocadas durante el año 1976. Cabe destacarse que el progre
sivo aumento de la cobertura en vacunaciones, ha significado una reducción
considerable de la morbi-mortaUdad por tétano y sarampión, y lo más impor
tante es que en los dos últimos años no se han producido casos de polwmielitis.

Código Sanitario

Se encuentra listo un proyecto de reforma del Código Sanitario que
actualiza e incorpora materias que hasta el momento no han sido considera
das en textos legales a pesar de su importancia y trascendencia en materia
de salud (trasplante de órganos, control de propaganda de elementos per
nicioso para la salud como el tabaco, alcohol, drogas, etc., control de ra
dioactividad, resguardo de derechos de senescentes y enfermos mentales),
y también incorpora mecanismos compatibles con la regionalización, para
cuyo efecto se proyecta en términos que permitan a las autoridades regio
nales conocer y resolver sobre todas las materias relacionadas con salud pú
blica, radicándose, especialmente, en esta Secretaría de Estado, las faculta
des normativas.

Actividades intersectoriales

Comisiones intersectoriales de ámbito nacional

_ Comisíón Nacional de Rehabilitación. Ase ora al Ministerio de Salud
en materias d rehabilitación y coordina la ejecución de los programas con los
sectores Educación y Trabajo.

Durante el período, esta Comisión elaboró planes de desarrollo de reha
bilitación del inválido físico y sensorial y coordinó estas accione a lo largo
del país.

_ Comisión Nacional para la Contaminación Ambiental. Tiene por ob
jeto impl mentar la política nacional de protección del medio ambiente, si te
mas de capacitación de personal y de control, lo que ha llevado a cabo nor
malmente durante el período.

_ Comisíón Nacional del Anciano. Tiene por objeto abordar en forma
integral el probl ma del sen scente. na de I:s .accion~ má r~l~vantes del
período ha sido la elaboración del document.o DI~gnóstico. ~ Pohtica d 1 A:'
ciano en Chile", que fue presentado al Cons JO SOCIal de 11m tros para u dIS-
cusión y aprobación.

_ Conseio Nacional para la Alimentación y N~trici6n. Su objetivo fun
damenta] es proponer las política pertinentes y.coordm~r lo sectore compro
m tido e impulsar la investigación obre nub'IClón y ahmentos.
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Instancias de acción intersectorial

_ Programa de Desarrollo Rural. Se e tructura mediante un comité in
tegrado de desarrollo a nivel de Intendencia Region~l y. comprend~ .Ios . iguien
tes sector s: Educación, Agricultura, Salud, Obras Pubhcas y PlamfJcacJón. Ac
túa a nivel de unidades básicas conformadas por 120 a 200 familias rurales,
constituyéndo e Centros d Desarrollo Rmal con recursos preponderantemente
locales y a cargo de auxiliares de desarrollo de raigambre local.

Ticne por objeto el val' el nivel de vida de las comunidadcs rurales a
travé de la mejoría global de todos los componentes que generan subdesarro
llo y no sólo de acciones de salud.

Este programa, nacido en la IX Región en octubre de 1973, se está apli
cando en todas las regiones del centro y sur del país.

Hasta la fecha se han construido 130 po ta rurale ; y se capacitó a 55
auxiliares de desarrollo, la que pa aron a ser funcionarias del Servicio acional
de Salud.

Planificación futura

Como programas futuros, el Ministerio y el Servicio Nacional de
Salud contemplan:

- Compatibilización de la formación de personal del área de la sa
lud con las necesidades reales del país, en base al sistema de nivel s de co
bertura-complejidad.

- Buscar una solución administrativa para el sector Salud con la
nueva división político-administrativa de la Región Metropolitana.

- Definir las normas que rijan la participación de recmsos del sec
tor privado en el sistema.

- Desarrollar el Fondo acional de Salud, con las funciones de cap
tar tanto los aportes directos del Estado como los provenientes de la Seguri
dad Social y distribuirlos a Fondos Regionales de Salud a través del em
pleo de índices objetivos de necesidades regionales que den un criterio dis
tributivo y de priorización nacional. En este organismo sería en el que, even
tualmente, radicaría la compensación para aquellas acciones que los usua
rios lijan librcm nte recibir en el Extra-Sistema.

- Organización de la red nacional de laboratorios en bacteriología,
inmunología y bromatología.

- Enmiendas a la Ley NQ 16.781, de Medicina Curativa, para racio
nalizar y perfeccionar su funcionamiento hasta la reforma definitiva del
Sistema de eguridad Social.

- Realizar experiencias evaluadas de Unidades Operativas de Salud
que sobre la base de criterio de extensión gcográfica, complejidad admini
trativa y suficiencia de nivel técnico, representen el modelo de máxima efi
ciencia. Estas Unidades dotadas del ad cuado grado de autonomía opera
cional deben, en el mediano y largo plazo, constituir la estructura básica del
sistema.

570



Resumen de la labor realizada entre septiembre de 1973 y
septiembre de 1976

Se exponen a continuación algunas de las principales actividades realiza
das en el período indicado:

Sobre ~a bas~ de la Declaración de Principios del Gobierno, se han for
m~lado los ~eamlentos do.ctrinarios y las políticas generales que sirven ele
gUla a las "-CClOnes que realizan las instituciones del sector en búsqueda de la
mayor efÍl.aencia y aprovechamiento de los recursos existentes.

- Supresión de la dualidad del Ministerio-Dirección General del SNS
con formación de sólo un ente normativo y directivo superior responsable d~
las políticas, planes y normas.

- Descentralización efectiva por la vía del traspaso de funciones eje
cutivas operativas a los niveles regionales y locales, lo que en un futuro pró
ximo se sancionará por una ley orgánica específica.

- Distribución objetiva de recursos humanos, físicos y financieros a to
do el país con una corrección progresiva de los desniveles existentes.

- Iniciación de una política de salud rural e integrada al desarrollo lo
cal, cuya aplicación iniciada en la IX Región se extiende hoy al centro-sur del
país.

- Racionalización y aumento de la efectividad del Programa de Ali
mentación Compl mentaria, deformada por objetivos demagógicos, reempla
zando la distribución indiscriminada y descontrolada de leche por una entrega
cada vez más selectiva y diversificada con otros alimentos. En 1977 se alcanza
la mayor cobertura r gistrada con un ga to de US 44.000.000 solamente en
insumos, cifra qu supera todas las inversiones anuales de Gobiernos anterio
res, según el siguiente cuadro:

Inversión Estatal el\ Plan Nacional

de Alimentación Complementaria

Valor dólar
Año Toneladas Moneda nacional bancario prom: US

enero-diciemb.

1955 1.520 $ 587.860 $ 230,65 2.548
1960 8.400 EO 6.406.400 EO 1,051 6.095.528
1965 11.620 EO 26.411.600 EO 3,15 8.384.634
1970 17.100 EO 99.000.000 EO 11,17 8.863.025
1975 27.150 130.000.000 5,08 27.378.930
1976 30.500 400.000.000 13,02 30.721.966
1977 35.000 1.026.000.000 21,50 44.000.000

- Racionalización administmtiva con la integración de profesionales 
pecializados, cuyo concurso ha conb'ibuido a la mantención e inclus? ~ncremen

to de la acciones d salud del S rvicio, denb'o del marco de condlClOnes eco
nómicas en que se ha dcsenvuelto la actividad nacional.

- Mantención, recuperación y mejoría de índices de s:tlud a pe ar d la
limitaciones expuestas:
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o La mortalidad general ha disminuido desde 8,47< o habitantes a
7,6%0 habitante desd 1973 a 1976.

o La mortalidad infantil ha sufrido una fuerte disminución desde 6.5,2 a
54,7%0 nacido vivos.

o La mortalidad materna ha disminuido de 1,32 a 1,16 por mil nacidos
vivos.

o La mortalidad infantil ha disminuido significativamente n el trienio
1973-76 lo que se acompaña del de censo sost nido también de la mortalidad
de 1-4 años que, epidemiológicamente, le da todavía mucho más valor.

Finalmente, y además de lo ya indicado, cabe mencionar que esta Se
cretaría de E tado asignó un apoyo preferencial a los Programas de cci6n
Social del Gobierno Interior mediante:

Participación en Oficina Regional de Acción Social (ORASMI) y

Oficina Comunal de Acción Social (OCASMI) del Ministerio del Interior

- Motivación, investigación y organización de los distintos Comités, rea
lizando asesoría y supervisión, coordinación con autoridades e instituciones de
la comunidad y control y evaluación del trabajo realizado.

Programa de alimentación escolar en verano

- La participación en este programa a través del SNS ha consistido n
la supervisión y asesoría y la realización de una campaña de salud a los bene
ficiarios.

Comité Mixto para el Senescente

Con el fin de mejorar la atención del senescente, se han constituido co
mités mixtos de salud y comunidad en diversas regiones del país.

Comedor abierto a pre-escolares

En este programa se participa con los profesionales de salud, que pres
tan asesoría técnica para su buen funcionamiento.

SERVICIO NACIO AL DE SALUD

El Servicio ha llevado a cabo un constante mejoramiento en el Programa
acional de Alimentación Complementaria que beneficia a más de 1.800.000

personas, entre embarazadas, pre- scolares, lactantes y nodrizas. Ello represen
ta un esfuerzo importante de las autoridades de Gobierno por su elevado cos
to: tal es así que de 17.100 toneladas de leche distribuidas en 1970, se lIeg6 a
30.500 toneladas en 1976.
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El SNS por otra parte, ha ejecutado las siguientes acciones de salud:

1 9 7 6 1 Varlaciím
7376

1 9 7 51 9 7 41 9 7 3Consultas

Total consultas y con-
troles 18.228.144 20.019.429 20.517.042 21.704.382 +19.2Total consultas y con-
troles por habitantes 1,84 1.99 2.00 2,08 + 0.24

Total vacunas 4.184.205 4.887.935 5.073.048 4..956.488 + 8.5Total extracciones 1.596.705 1.605.225 1.592.857 1.676.247 + 5,0Total obsturaciones 1.002.001 1.164.540 1.201.997 1.229.720 +22,7

Nq de camas 33.750 33.923 33.772 33.667 - 0.2Egresos 849.556 892.661 887.769 924.923 + 8,9Nq horas médicas 24.764 26.058 27.080 31.008 +25,2Promedio días estada 11.3 10,8 10,4 10,2 -

En relaciOn a la atención intrahospitalaria, se observa que aunque el nú
mero de camas existentes desde 1973 a 1976 ha permanecido estable, se ha lo.
grado un mejor aprovechamiento de este recurso, ya que en base a mejores téc.
nicas se ha reducido el promedio días de estada de los pacientes de 11,3 a 10,2,
lo que ha permitido absorber el aumento de egresos, que para este lapso es del
orden de 8,9%.

SERVICIO MEDICO NACIONAL DE EMPLEADOS

En cumplimiento de las funciones que las distintas leyes le otorgan, el
Servicio ha realizado actividades de medicina preventiva y de atención mater
no-infantil a través de sus propios funcionarios; ha otorgado subsidios de repo
so preventivo, de descanso maternal y de descanso curativo, como también ha
financiado las atenciones de medicina curativa que se realizan a través de la
libre elección, entregando las siguientes prestaciones:

Actividades 19 sept. 1976 a
31 agosto 1977

A) PREVENTIVA

1. Preventiva
- Exámenes de salud

Consultas médicas especialidad
- Tisiología
- Cardiología
- Oncología
- Lúes

108.237
54.171
16.774
32.403

2.636
2.358

2. Materno-Infantil

Consultas médicas pediátricas
Consultas enfermeras pediatras

- Consultas médicas maternales
- Consultas matronas maternales

98.570
160.199
34.087

117.173
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E)

Actividades

- Consultas planificación familiar

- Gestágenos médicos
- Gestágenos matrona
- DIU médicos
- DIU matronas
- Frotis cervicale
- Licencias maternales
- Inmunizaciones niños

Q kgs. leche distribuida

B) EXAMENES MEDICOS

- Exámenes de laboratorio
- Exámenes de Rayos

C) MEDICO - ADMINISTRATIVA

- Jubilaciones, incapacidad física y mental
- Exámenes de admisión

O) CURATIVA

Consultas médicas
- Exámenes

Atenciones programadas
- Programas
- Días-cama

DENTAL

F) SUBSIDIOS

- Sub idios de reposo pr v ntivo
- Días subsidios pagados

Q de subsidios

- Total pagado 22.214.160,89

Subsidios de descanso maternal
Ley 17.301 (Enf. grave del niño, primer
año de vida)

- Días de subsidios pagados
Q de subsidios

- Monto pagado 82.718.105,97

Subsidios de licencia curativa
- Día subsidios pagados
- TQ de subsidios

- Total pagad() 61.225.897,83

111 sept. 1976 a
31 agosto 1977

2.880
47.917
10.493
51.391
10.092
53.589

178.706
3.382.737

239.685
155.765

2.303
37.180

2.835.767
726.863

173.792
787.446

596.960

760.000
298.100

9.650

780.000
60.795

1.609.200
134.100

Después de cumplir una etapa de normalización institucional, este Servi
cio ha r anudado la prestación de todas las acciones que le encomienda la ley
n materias de su compct ncia, de acuerdo con las políticas, planes y progra

mas de Salud del Gobierno.

574



Se r señan las principales actividades médicas del SERMENA desarro
Hadas entre los años 1973-1976.

úmero de atenciones por año

Tipo de Atenciones
1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6

Preventiva

Exámenes de salud 103.230 132.834 124.906
Consultas médicas. especialidad 50.652

118.785
64.751 58.644 59.252

Reposos preventivos

NQ de personas atendidas 4.697 4.411 4.312
NQ de meses 19.792 17.465

4.175
18.976 17.982

Consultas y controles

Materno-Infantil 492.645 620.520 681.058 680.328
Licencias Maternales 57.141 51.994 51.166 55.407

Médico-Administrativo

Jubilaciones-incapacidades 1.747 2.265 2.655 2.681
Exámenes de admisión 56.812 56.838 28.691 34.028

Curativa

Consultas médicas 745.847 2.146.507 2.334.727 2.613.276

Exámenes 235.638 519.187 562.883 663.871

Dental 411.348 477.790 491.075 542.444

Planificación futura

_ Integración con el SNS de todas sus funciones relativas a medi ¡.

na preventiva y a sus acciones vinculadas a materias de orden estatutario,
previsional y de atención dental, como base de lo futuros Servicios Regio
nales de Salud.

_ Mantención de la admini tración de la m dicina curativa hasta su
traspaso al organismo que la ley determine.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE

ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS

De acuerdo a lo criterios que se adoptaron a contar de 1973, que con
sistieron en dar énfasis a la rccup ración del recurso físico, t rminar establ ci
mientos en ejecución y aumentar la cobertura en áreas rurales, fue nece ario
r visar los convenios vigente con las empre as contratistas y programar el
ritmo general de las obra. Durante el periodo eptiembre 1973-ago to 1976,
se han terminado y entr gado las siguientes construcciones:
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CONSTRUIDOS ----m'
OBRAS

I IENTREGADAS 1X/73 a 1X/74 a 1X/75 a TOTAL

VlD/7f VUI/75 VlD/76

12 consultorios 470 25.845 21.944 48.259

8 bospitales - 28.160 5.249 33.409

8 remodeJaciones 3.750 12.230 8.459 24.439

8 ampliaciones - 2.032 31.657 33.689

14 bodegas leche 30 601 - 631

25 postas rurales - 2.000 80 2.080

TO'IALES EN m'

TOTAL DE CAMAS

uso

185

70.868

959

67.389

l.422

142.s07

2.566

Las principales obras entregadas e inauguradas en el período septiembre
de 1976 a agosto de 1977 son las siguientes:

OBRA

Región

Hospital Arica

ID Región

Hospital Copiapó

IV Región

Hospital illapel

V Región

Hospital La Ligua
Hospital San Antonio

Hospital Gustavo Fricke. de
de Viña del Mar
Hospital San Felipe

VID Región

Consultorio Plaza Aceve
do (Concepción)
Hospital Arauco
1~ Etapa
2' Etapa

IX Rep"

Hospital Pitrufquén
Hospital Temuco
Hospital Purén

576

Detalle

Hospitalización. pabellones quirúrgi
cos y servicios.

3er. piso hospitalización, central tér
mica, torre ascensores, cocina, este
rilización.

Consultorio externo, de urgencia,
Banco de Sangre Administración.

Hospitalización.
Urgencia, Rayos X, central térmica,
laboratorio paso cubierto, aecesos.

Anatomia patológica.
Sala calderas.

Consultorio y especialidades.

Consultorio externo,
Edificio Administración.

Consultorio externo.
Bodega general.
Lavanderia.

m'

7.300

1.369

1.300
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2.913

145
85

3.725

870
396

420
300
56

Camas

310

164
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OBRA Detalle Camas

Xl Reglón

Hospital Aysén

Hospital Coyhaique

XII Región

Lavanderia, cocina. central térmica
esterilización. comedor. .
Ana~omia patológica. garajes. ves
tuanos. administración y consultorio
externo,

880

1.995

Hospital Punta Arenas

Región Metropolitana

Consultorio externo Rayos X, ser-
vicio dental. . 1.380

Hospital Sótero del Río

Hospital San Juan de Dios

Consultorio Santa Anita

Remadelación maternidad. torres. as
censores.
Consultorio externo, Remodelación
U.T,I,
Consultorio externo.

5.133

5.350
2.200

358

Hospital Paula Jaraque
mada

Maternidaó-pabellones-partos, adapta
ción de la torre de hospitalización
para reemplazar a los Hospitales San
Feo. de Borja y Manuel Arriarán.
Hospitalización. pabellones quirúrgi
cos, laboratorio central de esterili
zación. Administración y Rayos X. 18.240 864

TOTAL GENERAL ENTREGADO 18.350 1.752

Obras en ejecución

Las principales al 31 de agosto, son:

51 camas
Remodelación
Pabellones esterilización
Central UTI.

Maternidad Hospital San
Borja.

Central Térmica.
Cambio red eléctrica.
Posta rural.
28 camas-pabellones.
Consultorio externo.
Consultorio externo.
Reparación.
Vestuarios.
Hosp. Servicio de Urgencia
y otros.

Rayos X-Dental-Servicio de
Urgencia-Banco de Sangre.

m'

180

126 m 2

961 m'
298 m2

397 m'

1.514

110 m'
3.129 m'

18.240 m 2Paula Jaraquemada

Obras complementarias en Arica, Copiapó y Coquimbo.
Consultorio externo en Combarbalá, 996 m2

Illapel 2.099 m'
La Ligua 566 m2

San Antonio 1.255 m'

Exequiel González Cortés
Los Angeles
Trapa Trapa
Arauco
Pitrufquén
Traiguén 1
Calbuco
Puerto Aysén
Coyhaique

Punta Arenas
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Planificación futura

Esta Soci dad será disuelta mediant una ley especial. Las funciones téc
nica de arrollada por este organi mo pasarán al Ministerio y la parte operati
va al nivel regional.

CO SEJO NACIONAL PARA LA ALIME TACION y NUTRICIO

CONPA se creó en marzo de 1974 ante la necesidad de contar con
UD organi mo que coordinara y dirigiera las acciones de nutrición y alimen
tación que el país realiza para modificar la situación actual en ese campo.

Durante estos años ha desarrollado preferentemente tres tipos de ac
tividades:

ctividades directas de intervención nutricional, destinadas a me
jorar la situación nutritiva de los grupos más vulnerables a la que se au
mentó la cantidad de alimentos distribuidos. Fundamentalmente, se optimizó
la calidad protéica y calórica de los mismo . con racionalización de la dis
tribución destinada a estos mismos grupos.

- Actividades cuyo objetivo último está destinado a mejorar la dis
ponibilidad de alimentos de la población: producción, exportación, impor
tación, distribución y comercialización.

- Recuperación integral del niño con desnutrición grave. En conjun
to con la Corporación para la utrición Infantil (fundación privada sin fi
nes de lucro), se diseñó un sist ma d casas de recuperación de desnuh'idos
en que el niño permanece interno hasta su total recuperaci6n, junto con
una estimulación p icomotora y nutricional, y cuyos resultados han sido po
sitivos.

Planilicación futura

En un futuro pr6ximo su dependencia del Ejecutivo se radicará en el
1inisterio del Interior, como eje de la política de acción social del Gobierno.

POLITICA ORGANIZATIVA DEL SECTOR SALUD

Para hacer posible el cumplimiento de los programas antes mencionados
en UD sistema de niveles de atenci6n, ha sipo necesario proceder a la más pro
funda reorganizaci6n dentro de los mecanismos legales vigentes. La acción an
ticipada a la dictación de las leyes correspondientes, además de re ponder a
situaciones de emergencia, tiene la ventaja de permitir valorar experimental
mente los postulados teóricos. Los principios básico de la reorganización han
sido la descentralización, supresi6n de la dualidad Ministerio-Direcci6n General
de Salud y la racionalización administrativa con s paraci6n neta de las funcio
nes normativas, operativas y financieras.

Integración del nivel central y delegación de funciones
a los niveles regionales

En este aspecto, se definió la structura orgánica que CONARA ha apro
bado en una primera instancia. Las funcion s normativas que des mpeñaba
la Dirección General del Servicio Nacional de Salud se encuentran integradas
en esta nueva estructura lo que, en conjunto con la radicación progr siva de las
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funciones. je~utiv~s a los nivel s operativos r gionales y el eventual traspaso
del manejO fmanClero al Fondo aClOnal de Salud en estructuraci6n reduce
a un mínimo la significaci6n de la Direcci6n Gencral del S. S. '

. E.sta .nueva es?Uctura e consid ra como primer paso esencial para la
reglOnalizacl6n del sistema y la preparaci6n de las Unidades Operativas de
Salud.

Se mantiene así a nivel central exclusivamcnte funciones normativas su-
periores y algunas operativas que necesiten de coordinación nacional:

- Planes y normas nacionales.

- Priorizaci6n nacional de inversi6n de recursos físicos de alto costo.

- Distribuci6n nacional d l recurso humano especializado (médicos, en-
fermeras, etc.), mientras sea insuficiente para las necesidades del país.

Referente a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios,
está en estudio el proyecto de decreto ley para su transformación en un orga
nismo técnico del Ministerio. 1ientra tanto, se ha dispuesto que funcione co
mo si lo fuera, d pendiendo del Ministerio y relacionándo e con el Departa
mento de Recursos Físicos de las Oficinas de Planificaci6n y Estudios,

El Instituto Bacteriol6gico de Chile, establecimiento dependiente del
Servicio acional de Salud, se transformará en un organismo de administraci6n
aut6noma relacionado con el Ministerio para cumplir las funcioncs de control
de medicamentos, alimentos y producci6n de vacunas, y Laboratorio Central de
Referencia de Salud Pública.

Continuando con la política del Gobierno de enajenaci6n de activos aje
nos a las actividades de salud, éstos están en proceso de venta y se estudia la
situaci6n jurídica de otros a fin de proceder según corresponda.

A fin de dar cumplimiento a la política de descentralización y proceso
de regionalizaci6n, se ha procedido a delegar funciones y facultades en lo
organismos regionales.

Estudio sobre dotación de personal

La dotaci6n de personal de cada regi6n se encuentra determinada por:
a) un techo econ6mico resultant de ,la ?i tribución n~~ion~ del presupue .~o to
tal de remuneraciones de acuerdo a mdlces de poblaclOn. mvel de compleJidad,
etc.; y b) por umi planta esquemática propue ta por el nivel central que la re
gi6n pueda modificar variando cada estamento n más o menos 20%.

Estudio de unidades operativas

Durante el período se ha concr tado la concepci6n de la Unidad. Opera
tiva de Salud elaborándose su organizaci6n detallada en todo su mveles y
se han dictado las normas r glamentaria que permiten u puesta en marcha
una v z que se cu nte con la implementación nece aria.

Las Unidad s Op rativa d Salud, en general, corr, sp?nden, a~nque
. nt a la actuales ár a d Salud y a la provmclas del pals. Suno nec saname, , . . . d

. '6 se ol'ienta a cons guir la mayor efectiVidad n las accIOne eorgalllzacl n, ,. 6' I "d d d ..
salud a través de una jurisdi ci6n geogr~lf1Ca l .glca, una comp eJI a a mll1ls-
trable y una capacidad de auto uficiencla técrnca.

579



Ley 0rqáDica del Sistema

Con respecto a esta ley se ha completado la primera versión que incluye
en su articulado los mismos conceptos generales de la organización propuesta
para el nivel central del sector.

En ella se propone la creación de 12 Servicios R gionalcs, los cuales se
rán organismo de administración autónoma, dotados de personalidau jurídica
y patrimonio propio para la realización de las acciones de salud.

La Región Metropolitana supone, por su complejidad, una solución esp 
cial a través de un número aún no determinado de servicios, equivalentes a
regionales.

La ejecución directa de los programas y acciones de salud correspond 
rá a las áreas de salud, dependientes de lo Servicios Regionales y que se trans
formarán gradualmente en UOS, dotadas de mayor autonomía funcional, ad
ministrativa y financiera, una vez que lo determine el 1inisterio en la medida
que se cuente con la implementación suficientl'.

Política de Desarrollo de Recursos

Recursos humanos

- Personal profesional. Se ha dado prioridad a la contratación de las
últimas promociones de médicos y de profesionales de colaboración paramédi
cos de manera de no perder para el sistema aquellos elementos de más com
pleja y costosa formación.

Con el objeto de lograr una distribución regional adecuada, se ha recu
rrido a concursos nacionales con destinación inicial de preferencia a provincias,
de acuerdo a índices ya mencionados.

- Personal no profesional. Su contratación debió restringirse por el im
perativo de destinar prioritariamente los recursos disponibles a la designación
de nuevos profesionales.

Su destinación se realizó de acuerdo a índices que tienden a uniformar
la dotación de las diferentes regiones del país. Se ha puesto énfasis, en cambio.
en la capacitación del personal existente y de los que ingresan con miras a su
progresiva mayor participación en las atenciones de salud del nivel primario,
especialmente de fomento y de protección.

RecursotI físicos

El énfasis tradicional de concentrar los recursos en la construcción de
grandes hospitales y en un aumento progresivo de camas, ha sido modificado
de acuerdo a la prioridad concedida y los resultados esperados de un mayor
desarrollo del nivel primario.

Se ha establecido una escala nacional de prioridades que contempla
fundamentalm nte el término de obras ya muy avanzadas, previo redimensio
namiento; repo ición de camas; reparación y restauración de construcciones re
cuperables; construcción de consultorios y postas. En todos stos casos se han
buscado soluciones modulares que permitan fraccionar la construcción total.
construyéndose a lo largo del tiempo unidades capaces de funcionar por sí
mismas. E tas reglas rigen tanto para construcciones con fondos nacionales co
mo regionales.
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Se ha presentado al BID un proy cto para d sarrollo que consulta un
préstamo de. US 15.500.000 y un aporte del Gobi roo de Chile de USS 7.400.000,
lo que totaliza US 22.900.000, que se destinará a implementar la atenci6n de
salud rural. Con ayuda. del Mapa de la Salud, elaborado en este Ministerio,
se proyectaron, en localidades rurales de la VII a la X regiones un total de
189 postas, 22 consultorios y 8 centros de salud rural (hospitales):

Diseño del Sistema Financiero

Con el fin de llegar paulatinamente a la creaci6n de un Fondo Na
cional de Salud, se consideran:

1{l I!tapa. Inm~diata: se crea el Fondo Nacional de Salud dirigido por
un Coor~mador NacIOnal dependiente del Ministerio, que tomará a su car
go la dIrecci6n y coordinaci6n de las finanzas del S S, SERME A y de
otros organismos dependientes.

El Fondo recibirá el aporte fiscal y los previsionales para la salud y
luego los distribuirá a los entes ejecutivos de acuerdo a índices predeter
minados.

2\' Etapa. 6 meses: En esta etapa los beneficiarios podrán elegir en
tre los hospitales del S S para su atenci6n. Estos recibirán parte de sus re·
cursos como un presupuesto para mantener su capacidad de atenci6n y otra
como pago por acciones realizadas, lo que presupone un estudio de costos
y una capacidad de facturaci6n.

3{l Etapa. Por existir estrecha dependencia entre esta etapa y el es
quema definitivo que se adopte en relaci6n a previsi6n, no es posible defi
nir plazos y s610 puede enunciarse en líneas muy generales. Cabe suponer
un perfeccionamiento de los sistemas de costos y facturación y la supresi6n
de la diferenciación de los empleados y obreros, con lo que cualquier usua
rio podrá elegir su atención prácticamente gratuita n el Sistema o pagado,
eD el Extra-Sistema, pudieDdo hacer uso de un per-cápita compensado, fi
nanciado por los fondos previsionales.

Política de investigación y educación

Programa permanente de capacitación administrativa

COD ayuda de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, .se .~a for
mado un grupo de trabajo que conducirá UD programa de capacltaclOD ad
ministrativa para las autoridades regionales de ni;el superior y ,medto. Me
diante cursos, seminarios y otras técnicas educativas, se actuara en forma
permanente a fiD de mejorar el nivel de eficiencia administrativa en todas
las regioDes.

Comisión Nacional ML"da de Salud y Educación

Esta comisión está conformada por funcionarios de alto nivel de los
Ministerios de Salud y de Educación. Está destinada a. ~oor~inar l~ acti
vidad s que r quieren participación conjunta d ambos MUllstenos y tiene co-
mo objetivos:

a) Mejorar el cODocimieDto de los educandos en materi~s. ?e salud,
preparando programas Y texto que contengan elemeDtos de JUICIO funda-
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mentales para elevar el nivel de salud de ellos mismos y difundirlos en sus
hogares.

b) Capacitar al profesorado para actuar corno orientadores en sa
lud a nivel de sus educandos y de la comunidad donde se desempeñan.

c) Coordinar acciones para problemas de salud específicos o prepon
derantes en la población escolar.

Programas con organismos internacionales

El Ministerio tiene programas conjuntos con varios organismos inter
nacionales, tanto en el campo de la salud de las personas como del medio
ambiente, destinados básicamente a tres aspectos fundamentales:

a) Reducción y/o control de problemas prevalentes de salud.

b) Inve tigación aplicada del problema en cuestión.

c) Capacitación de personal.

A continuación se enumeran los programas en ejecución y la o la.>
agencias internacionales que colaboran:

1) Programa de E,.tensi6n de Servicios Materno-Infantil y Bienestar
Familiar (PESMIB) = UNICEF-OPS-PNUD.

2) Instituto Bacteriológico = PNUD-OPS.

3) Otros Programas con la OPS para 1977

- CHILE/lOO Control de enfermedades transmisibles
- CHILEIl700 Enfermedades crónicas
- CHILE '2000 Saneamiento ambiental
- CHILE/41oo Servicios de enfermería
- CHILE/45oo Rehabilitación
- CHILE/55oo Desarrollo de Servicios de Salud
- CHILE/6000 Enseñanza ciencias de salud

CHILE/6100 Adiestramiento en Salud Pública
- CHILE/6101 Centro de Patología Oral
- CHILE/6400 Enseñanza de ingeniería sanitaria
- CHILEI7300 Instituto Bacteriológico

Comisión Docente Asistencial (CONDAS)

US

12.820
21.240
48,560
13.620
7.620

100.875
63.090
30.720
5.560

18.720
250.800

Esta Comisión funcionó normalmente durante el período, desarrollan
do su mision de formación de personal profesional de salud acorde con la
realidad nacional.

DivulqaciÓD de la Política de Salud

El documento "Política de Salud 1977", ha sido recientemente impreso
y difundido ampliamente a nivel de los Servicios de Salud y del público en
general.
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Políticas a mediano plazo

Si las hip6tesis de trabajo prueban su valor y eficiencia, en un plazo
que puede fluctuar entre 3 y 5 años, el sector quedaría organizado esque
máticamente de la siguiente manera:

- El Ministerio de Salud, como el 6rgano director máximo del sec
tor con un nivel central y otro regional.

- El s ctor compucsto por un subsector Sistema acional de Servi-
cios ~e Salud sobre la base de Servicios Regionales, ejecutivamente aut6no
mos, mtegrados por estructuras del Servicio Nacional de Salud SERMENA
e iniciativas privadas, coordinadas y ejecutando los planes de s~lud del Mi
nisterio.

- Un subsector Extra-Sistema, compuesto por estructuras estatales y
privadas no necesariamente coordinadas, que ejecuten sus propios planes cou
objetivos propios.

El Ministerio es depositario de la funci6n normativa y la ejerce am
pliamente (planes, coordinaci6n-evaluación-control, etc.) sobre el subsec
tor Sistema. En el Extra-Sistema, se limita al control del cumplimiento de las
normas técnicas generales.

- Un Fondo Nacional, ente financiero dependiente del Ministerio que
recibe fondos del Estado, de la Seguridad Social o de otras fuentes con los
que financia las acciones del Sistema, a las que debe tener libre acceso to
da la población sin distinción. En su dirección opera un Consejo con repre
sentación de los sectores de Hacienda, Previsión, etc. Dicho Fondo eventual
mente compensaría en grado variable al usuario, que en virtud del princi
pio de libre elección, opte por atenderse en alguna estructura del subsector
Extra-Sistema.

- Los Servicios Regionales autónomos que, a su vez, se constituirán
sobre la base de Unidades Operativas de Salud.

Participación del sector privado

El esquema del sector Salud analizado en capítulos anterio:es con
templa la existencia de actividad privada ~~ su.s, dos ~ubsectores: .Slstem~ y
Extra-Sistema. Los mecanismos de su partlclpaclOn estan en expenmentacJ6n
y estudio de acuerdo al principio de subsidiariedad, condicionado por los
preceptos constitucionales de reconocimiento del derecho a la salu? y la res
ponsabilidad diE tado de garantiz.'u su ej rcicio a toda la poblacl6n.
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

. La estructura completa del sector público de Vivienda y Urbanismo se
ha VIS~O .afectada por ~~ proc so profundo de modificaciones, destinado a dar
cumph~'l1ento a. I~ pol~~lca del ?obierno de "regionalizar" el país, y "descon
centrar I~ ~dmIIustrac~on, ademas de obtener un nuevo conjunto de institucio
nes que hlClera más efIcaz la acción del Estado en este campo.

. Herramienta fundamental para implementar dicho proceso fue la dicta-
CIÓ~ del .DL. ~9 1.305, .d~ 1976, m diant~ el .cua! se dispuso la reestructuración y
rcglOnalizaclOn del Mnusteno y de las mstltuclOnes que se relacionaban con el
Gobierno por su intermedio.

. Si tal era la situación para el período comprendido entre el 19 de sep-
tiembr ele 1975 y el 30 d junio de 1976, se puede aormar que, para el lapso
que se informa, correspondió al sector público de Vivienda y rbanismo poner
en marcha, implementar y consolidar la nu va estructura creada.

En fecto, e a contar de junio de 1976 que el proceso de reestructura
ción, regionaliz:lción y desconc ntración d la administración del sector, em
pieza a tomar efectivament cuerpo, proceso que, a la fecha, está prácticamen
te terminado.

D esta fOlma, durante el período se ha puesto en marcha la totalidad
de las estructuras que contempla el citado decreto ley, iniciando su acción to
das las Divisiones considerada para el nivel central; se han fusionado la an
tigua Corporaciones, dando urgimi nto a los Servicios Regionales d . Vivien
da y Urbanización (SERVIU), los que funcionan en cada una de la 12 regio
nes del país, más un SERVIU Metropolitano, y se han fonnado las 12 Secreta
rías Regionale ~Iini teriales de Vivienda y Urbani mo, y la correspondiente Se
cr taría finisterial letropolitana.

Por último, se ha mpezado a implementar el proceso de tinado a rede
tinir roles y funciones intersectorial , a objeto de evitar superposiciones y
duplicidad de labores, lo que se ha materializado mediante la radicación en un
sólo organi mo sectorial ( 1inisterio de Obra Públicas), de toda la labor rela
tiva a la infraestructura sanitaria (agua potable, alcantarillado de aguas ervi
das yaguas lluvias).

Resta aún por definir cn qué structura institucional se radicarán las fun
cioncs dc quipamiento comunitario y vialidad urbana.

Corre pond a esta Secretaría de E tado la tarea de elaborar la pol!ti
cas nacionales de Vivi nda y Urbanismo, la planificación sectorial, la normativa
técnica y gcneral dc su operaciones, así como la coordinación}' evaluación d
los plan s y programa, además de la ej llción presllpu 'staria que procede del
aport d I Presllpu sto Nacional qu se lc a igna anualment .
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El l\1ini terio está estructurado de la forma que a continuación se des-
cribe:

Miniatro

Al linistro de Vivienda y Urbani mo le incumb la formulación de la
política nacional habitacional y de desarrollo urbano y la supervigilancia de
los Servicios que conforman elector.

Dispone de una entidad denominada Comité de Planificación y Coor
dinación, para er asesorado en la fijación y compatibilización de las políti
cas, planes y norma relativas a planeamiento urbano y territorial, la üúraes
tructura urbana, vialidad urbana y rural y equipamiento comunitario, entre
otras materias. Por DL Q 1.305, se creó la Comisión Coordinadora de Bienes
y Recurso, que debía funcionar por el plazo de un año y que estudia e in
forma al 1inistro obre las medidas conducentes a la redistribución de los
patrimonios entre las nueva instituciones que se formaban, producto de la
reestructuración.

Comité de Planificación y Coordinaci6n

Este Comité está integrado por el 1inistro d Vivienda y Urbanismo,
quien lo preside; por el Subsecretario quien lo hace en ausencia d 1 titular;
por los Jefes de División del Ministerio y demás personas que se determinen.

El Comité, que cuenta con una Secretaría pemlanente, es un cuerpo de
carácter asesor o consultivo, razón por la cual las decisiones y recomendacio
nes acordadas se traducen en actos, decretos, resoluciones, instrucciones, ac
tuaciones, etc., de las autoridades, Servicios y organismos jecutivos u opera
tivos del sector. Por lo tanto, el resultado efectivo de su labor se verá reflejado
en su acción. .

Subsecretaría

El Subsecretario es el colaborador inmediato del Ministro y su repre
sentante como autoridad superior del Servicio. Para el desempeño de su la
bor cuenta con las siguientes unidades operativas, denominadas Divisiones:
de Desarrollo Urbano, de Política Habitacional, de Finanzas, de Coordinación
Regional y Evaluación, Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, Jurídica y
Administrativa.

Además, directamente dependiente del Sub ecrctario, funciona una Ofi
cina Coordinadora del Convenio MI VU-BID y del Crédito AlD, así como los
Departamentos de Auditoría y de Relaciones Públicas.

A las Division s y Oficina señaladas anteriormente les corresponde, en
tre otras, el desarrollo de las siguientes funciones:

División de Desarrollo Urbano

- Proponer la política nacional de d sarrollo e infraestructura de ur
banización.

- Elaborar los planes nacionales de desarrollo w·bano.

- Realizar el estudio y proponer la dictación de las normas técnicas na·
cionales de infraestructura de urbanización e instalaciones domiciliarias.
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- Revisar y proponer para su aprobación los in trumentos de planifi
cación urbana, tales como planes reguladores, lír~ites urbanos, etc.

- Cautelar la generación de nuevas áreas de crecimiento de centros
poblados n sectores agrícolas.

División de Política Habitacional

- Proponer la política nacional de vivienda urbana v rural edificación
y equipamiento comunitario del s ctor público y privado.' ,

- R comendar las políticas respecto a la producción industrial de vivien
das y materiales de construcción.

- Proponer la dictación de normas técnicas y administrativas de diseño,
cálculo, construcción, estándares u otros aspectos de la vivienda y el equipa
miento comunitario.

- Elaborar los planes habitacionales nacionales.

- Coordinar los planes de edificación y equipamiento comunitario del
Ministerio con otras instituciones del Estado.

- Supervigilar I cumplimiento, por parte de los Directores de Obras
Municipal s, de los preceptos contenidos en el DFL NQ 2, de 1959, y su Re
glamento.

División de Finanzas

- Participar en la confección del Presupuesto del sector Vivienda y Ur
banismo.

Revisar, coordinar y proponer el financiami nto de los programa del
sector.

Coordinar la utilización de lo crédito externos que obtenga el fi-
nisterio.

dministrar, controlar y realizar la ejecución presupue taria de 1.0
ingresos propios del sector y de lo fondos asignado n el Pre upuesto aclO
nal, al ector Vivienda y Urbanismo.

- Analizar, permanentemente. la recaudación proveniente de la carte
ra hipotecaria del sector.

División de Coordinación Regional y Evaluación

A esorar al t-linistro y al Subsecretario en la coordinación de las 1'

cretarías i1inisteriales.

- Manten r informado a las Secretarías t-finisteriales y a lo Servicio
Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización~ de la políticas urb~

nas y habitacionales, y de las normas, reglamentos, tarifados, ca tos y demás
sistemas de aplicación nacional o r gional.

- Procurar la armonización de los programas regionales de vivienda r
urbanismo y evaluar u resultados.
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División Técnica de Estudio y Fomento Habltacional

- 1antener información actualizada de las invL'rsiones nacionales y ex
llanjeras. n materia habitacional, así como sobr ingreso familiar y capaci
dad de ahorro y de pago de dividendos para la vivienda.

- Analizar el mercado d viviendas y de materiales de construcción,
a í como la política de comercialización de los mi mos.

- Mantener información actualizada sobre capacidad instalada de las
industrias y producción de insumo pam la con trucción.

1antener un Centro de Informática, que constituya un elemento de
apoyo a todos los niveles del Ministerio.

- Realizar todos los estudios que sean necesarios para una mejor orien
tación de la política habitacional y de desarrollo urbano.

División Jurídica

- Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamenta
rias; asesorar, informar y pronunciar e sobre los asuntos legales que se le en·
comienden.

- Redactar y/o revisar los proyectos de leyes, reglamentos y decretos
del sector.

División Adminisbativa

- Ejercer la administración de la planta nacional del personal del ~Ii

nisterio y de los Servicios Regionales y ~letropolitano de Vivienda y Urbani
zación.

División de Desarrollo Social

Al extinguirse la ex Corporación de Servicios Habitacionales, el De
partamento de D sarrollo Social de dicha ex Corporación pasó a depender
de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, manteniendo su situación, j 
rarquía y funciones anteriores. o obstante, como lo señala el DL NQ 1.305,
pasó a denominarse "División de Desarrollo Social", para 1 solo efecto de
su individualización.

Esta División, aunque estructuralmente dependiente del sector Vi
vienda y Urbanismo, funcionalmente depende del Ministerio del Intltrior y,
por lo tanto, su acción, no se incluye en el presente informe.

Oficina Coordinadora del Convenio MINVU-BlD y del Crédito AID

Depende directamente de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanis
mo, una Oficina creada con el objeto de coordinar los Créditos ext rnos; ac
tualmente ésto son dos:

1. Convenio MINVU-BID. Corresponde a un convenio de préstamo
suscrito el 10 de marzo d 197(1, ntre el Gobierno de Chile, a través del Mi
nisterio de Vivienda y Urbanismo, y el Banco Interamericano de Desarrollo
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(~~D), d~stinado a ~nanciar un Programa de Infraestructura Urbana Ser-
V1C10S Sociales Esenciales de la Comunidad a reall·zarse en b f·· Y

d
f

T d b·· d ' ene ICIO e a-
mi l~S e aJOs mgresos e Santiago y Concepción. Tiene un plazo de hasta
4 anos.

2. CTédito AlD. Esta lín a de acción se financia mediante un crédito
contratado por ~I Banco Central de Chile, con la garantía de la Agencia de
los Estados Umdos para cl Dcsan-ollo Internacional (AlD) A 1
Banc C tI 1 d CI'" b . su vez, e

~ en·a e .. w su .contrató internamente el préstamo con la ex Cor-
poración de, SerV1CIOs Hablt.acionales (hoy SERVIU), la Caja Central de
Ahorros y Prestamos y el Instituto de Fmanciamiento Cooperativo (IFICOOP).

Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo le corresponde administrar los
r .c~sos del subcontrato Con la ex CORHABIT, cuyo objetivo es construir
V1V1endas p~ra grupos de ingreso inferior a la media nacional, organizados
en cooperativas.

Servicios de Vivienda y Urbanización

Los Servicios de Vivienda y Urbanización -Regionales y Metropolita
no-, fueron creados por el DL 1 Q 1.305, de la fusión de las antiguas Cor
poraciones de la Vivienda, de ~leioramiento Urbano, de Servicios Habita
cionales y de Obras Urbanas.

De acuerdo a la estructura que les dio el citado decreto ley, son cor
poraciones autónomas, de derecho público, descentralizadas, relacionadas con
el Gobierno a través del ~1inisterio de Vivienda y Urbanismo, con persona
lidad jurídica propia y patrimonio di tinto del Fisco.

Esto Servicios de Vivienda y Urbanización (SER 1 ), entraron en
operación el 19 de junio de 1976, fecha hasta la cual tuvieron existencia ju
rídica las anteriores Corpora ion s del sector, las que, fu ionadas, integra
ron dichos Servicios, siendo éstos los continuadores de cada una de ellas, en
sus respectivas regiones.

En consecuencia, los nuevos Servicios tienen similares facultades y
atribuciones que sus antece oras, siendo los ejecutores de las políticas, plane
y programas que orden el finisterio, sea directamente, o a travé de us

ecretarías 1inisteriales.

Sus funciones son básicamente similares a las que tenían las antiguas
Corporaciones y se pueden rcsumir en las siguientes:

1. Técnicas: adquirir t rrenos; formar loteos; preparar ubdivisiones
prediales; proyectar y ejecutar las obras de remodclació~ y ~~niunto . ~bita
cionales y las urbanizaciones; proyectar y onu·atar la eJecuclOn, de V1V1 nda
)' el equipamiento comunitario de nueva pobl~cion. ,s o de las areas urbana
qu' lo r quieran, y proyectar y contratar la eJ UClon d redes de agua po
table alcantarillado, alumbrado público y pavimentación de vías urbana,
vela;do por u adccuada mantención y repo ición.

2. Operacionales: admini trar las iviendas, locales y otras edificacio
n 's que haya construido; llevar el listado de postulaciones por comuna y
renovarlo anualm nte; efectuar las asignacione de viviendas que proc dan
y las tran [ rencias d vivi ndas, locale y ou·as edificaciones, confeccionar
las nóminas de prelación de postulante .
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3. Financieras: administrar el prcsupuesto asignado por el Ministerio,
así como la parte del Fondo Nacional de DesarrolJo Regional que se 1
encomiende; recaudar los dividendos provenientes de la cartera hipotecaria;
aceptar mandatos de los Comités Habitacionales Comunales, o de otras enti
dades, para realizar proyectos o contratar obras incluidas en el listado que
precede; administrar el sistema de cuotas d ahorro para la vivienda.

Para adecuar lo SERVIU a las características de cada región, se fi·
jaron 4 tipologías:

Tipología 1: Región Metropolitana.

Tipología II: Regiones V y VIII.

Tipología III: Regiones I, JI, IV, VI, VII, IX Y X.

Tipología IV: Regiones III, XI y XII.

En cada caso, la estructura de los SERVIU ha sido desanollada princi
palmente en base a definiciones funcionales por objetivo, las cuales fueron in
tegrándose, racionalmente, en la medida en que el volumen operacional decre
cía, de acuerdo a indicadores de inversión y recaudación.

Secretarias Regionales y Metropolitana

Como se ha expuesto, los SERVIU son entidades esencialmente ejecuto
ras, por lo que sus facultades y atribuciones están dirigidas, en forma exclusi
va, a la implementación de las políticas, planes, normas y programas que esta
blezca el Ministerio para cada una de las regiones en que ejercen su juris
dicción.

Para hacer operativa su viÍlculación con la autoridad central del sector,
en cada región se ha establecido una Secretaría Regional Ministerial, ad más
de una Secretaría Metropolitana, las que representan la instancia de planifica
ción regional articulada con el Ministerio, a nivel central.

Estas Secretarías, creadas por DL NQ 575, de 1974, tienen por objeto
desconcentrar territoria1rnente la labor de las Secretarías de Estado y represen
tar, en la jurisdicción correspondiente, al respectivo Ministerio, a la vez que
constituyen unidades colaboradoras directas del Intendente Regional. En tal
sentido, 1 Secrctario R gional linisterial es la autoridad superior del sector,
en la región.

Con la aplicación del DL NQ 1.305, las Secretarías Regionales y leb'o
politana ~Iinisteriales han quedado conformadas en una esb'uctura racional, con
los debidos recursos profesionales, técnicos y de adminisb·ación. De este modo.
han logrado las mejores condiciones para cumplir su misión específica: con
cretar la política nacional de vivienda y mbanismo en su jmisdicción, desarro
llando para elJo actividades de planificación, programación, evaluación, control
y promoción de dicha política.

Además, deben velar por el estricto cumplimiento, por partc de los SEB.
VIU, en sus respectivas jurisdicciones, d Jos planes, normas e instrucciones
impartidas por el Ministerio, como por la propia Secretaría Regional y, cspe
cialmente, por quc sus inversiones se ajusten estrictamente a los presupuestos
aprobados.
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Comités Habitacionales Comunales (CHC)

Los .CHC, creados por DL NQ 1.088, de 1975, si bien no se encuentran
formal y dlrcctamente incorporados a la estructura del Ministerio de Vivienda
y Urba~smo, por su estrec~a vinculación con la política habitacional y urbana
necesanamente deb n considerarse partícipes del sector.

En ef cto, a .d~chos comités le,s corre ponde la formulación y desarrollo
del programa de, VIViendas de mteres social, n conjunto con los organismos
de esta S cretana de Estado.

Este programa procura atend r dos situaciones bien definidas:

a) Dotar de la infraestructura dc urbanización necesaria a aquellos gnI
pos de viviendas en satisfactorias condiciones de habitalidad, y

b) Erradicar grupos de viviendas de tipo precario, edificadas en terre
nos ajenos o inadecuados, donde no es posible mejorar las condiciones de ha
bitalidad o dotarlos adecuadamente de una infraestructura de urbanización
mínima.

Los CHC son entidades autónomas, de der cho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, radicados en cada jurisdicción municipal y admi
nistrados por un Consejo presidido por el Alcalde respectivo.

Su financiamiento se obtiene a o·avés de la percepción del impuesto habi
tacional del 5 '}'o , además de otros recursos propios.

Sus programas habitacionales deben ser encomendados para su ejecu
ción a las instituciones del MINVU, razón por la cual no están dotados de per
sonal propio.

De tal forma, la labor habitacional de los CHC necesariamente influ:e
en el volumen de la acción que ejecuta el ector Vivienda.

Otros Servicios relacionados con el Estado a través del MINVU

Ad más de los organismos indicados en los puntos anteriores, se relacio
nan con el Estado, a través del ~Iinisterio de \ i\rienda y Urbanismo, lo siguien
tes Servicio :

Parque Metropolitano de Santiago

Es un organi mo administrado por I Servicio ~letrop9litano de :'ivien
da y Urbanización y ti ne por obj to constituirse en centro de esparCUJl1 nto
público y de ao·acción turística, diIundi ndo. el con~cimiento de la f~una y flo
ra universal y, principalmente, de la especies autoctona , prop ndlendo a u
con erva ión y preservación.

De conIormidad a lo e tablecido en el DL Q 26~, de 1960, puede. s .r
explotado comercial e indu~trialll1ente para la consecuClOn de aquellos obJeti
vos y para mejorar su serVICIOS.

Sociedades Mixtas de Mejoramiento Urbano

Son entidade formadas por la ex CorpoIación de ~lejoramiento ?,r
bano (CORMU) y 1[wlicj~ali?ac1 s, prin.eipalmente, aun cuando tamblen
pued n con lituir e, por aso laclón, con oh tipo de organismos.
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El obj tivo de e tas sociedades, que deben autofinanciarse, s la j
cución de proyectos de desarrollo, equipamiento y mejoramiento urbano. Es
tas obras deben efectuarse con los capitale aportado por los socios.

POLITICA HABITACIONAL

El prinCIPIO básico que sustenta la acción del Gobierno en materia de
política habitacional, establece que la vivienda es un derecho que se adquie
re con el esfuerzo y el ahorro de la familia, que 1 Estado reconoce y com
parte.

La vivienda no es más Wla dádiva del Estado, producto del sacrificio
de muchos en beneficio de algunos privilegiados, concepción que ha forza
do a parte importante de nuesb'a población a v~vir en condiciones más defi
cientes que aquellas a que tenían oportunidad.

La política habitacional per igue, como objetivo principal, satisfacer
las necesidades de vivienda núnima, sana y digna, a la vez que próxima a
los lugares de b'abajo, y de equipamiento a que aspira todo grupo familiar.

Tal objetivo implica, por una parte, proveer de viviendas suficientes
para atender el crecimiento demográfico de la población y, por la otra, reem
plazar y/o reponer, en el más breve plazo, aquellas construcciones deficita
rias e insalubres que constituyen Jos campamentos, "callampas", conventi
llos, etc.

La política habitacional está estrechamente ligada a las de desarrollo
económico y social que sustenta el Gobierno.

La correspondiente a vivienda es, por tanto, concordante con la reali
dad del país y constituye, consecuentemente, un efectivo instrumento para
el logro de los objetivos y metas q\le aquellas plantean.

Correspo~de al Estado asegurar que todos Jos sectores de la pobla
ción dispongan de canales de acceso a la vivienda, expeditos y conciliados
con las características socio-económicas de los mismos, a la vez que super
visar su adecuado funcionamiento.

No es papel del Estado construir viviendas, asignarlas y administrar
una cartera hipotecaria. Sólo cuando comprobare que los canales establecidos
no estuvieren cumpliendo cabalmente su cometido -y mientras se corrigen
las distorsiones-, el Estado, subsidiariamente, debe asumir tales responsabi
lidades.

Orientará su acción normativa y subsidiaria preferentemente a resol
ver el problema habitacional de aquellos sectores de la población de meno
res recursos, es decir, los comprendidos bajo el ingreso medio y, dentro de
éstos, aquellos ubicados en los tramos inferiores.

Los programas de vivi nda social que atienden a familias de extrema
pobreza, cuyos ingresos mensuales disponibles son inferiores a, aproximada
mente, 115 dólares y los dos programas normales para postulantes, para fa
milias de ingresos mensuales disponibles de hasta, aproximadam nte, 290 Y
400 dólares, respectivamente, configman la labor dc excepción dcl Estado,
que acredita su preocupación por los sector s de más bajos ingresos.
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, ,Además de lo, ~nterior, recientemente se ha implementado un s' t
!~~ncl ro para la vlvlCnda" ~uya stabilidad, n cuanto a generación ~ee~:
tivldades del sector, permltira su propio crecimiento y autofinanciamiento,

~ través de este si~t ma se atraen recmsos para créditos hi otecarios
proveruentes del sector pnvado, lo que permit desarrollar un Pd fin

' . d l' d' , merca o an-
clero pnva o, amp 10 ~ m~mlco, no diferenciado, en sus características e-
nerales, del mcrcado hnanclero nacional. Ello implica la libre ca t g,

tr I ' ti't' f' , mpe enCJaen e as lOS uClones mancleras; una responsabilidad definida e l ti'ó
dI' I I'b ' , d n a ges n
~ as mIsmas; a I eraClOn e restricciones inadecuadas al crecimiento de

d~~ho ~ercado, tales como los topes a los tipos de interés, que coartan la mo
~Izaclon de ahorros; el fomento de los segmos, como una forma de redu
CIT I~s costo~ ~el riesgo; facilitar el acceso a la información, cuya deficiente
difusIón perjudICa sólo a los grupos de menores ingresos, etc.

La politica h~bitacional considera el ingreso como un factor prepon
derante en la solución del problema de, la vivienda, A nivel nacional, pre
cisa 1 g:ad~ de coml?romlso que el pals puede adquirir r specto del stan
dard habltaclOnal. A nivel de las personas, define la vivienda a que cada gru
po familiar puede optar.

Al no respetarse esta norma, cuando a nivel nacional el standard re
sulta superior al factible, se sacrifica cantidad de vivienda por calidad, de
donde ha resultad0 que han sido pocos los beneficiados y muchos los no
at ndidos. Cuando a nivel familiar no se cumple, unos pocos reciben un
sub idio excesivo, en tanto que el resto no tiene oportunidad de p rcibir el
que le corresponde.

Increm ntar el ahorro para la vivienda y, en general, el mayor e fuer
zo que la población pueda aportar en la solución del problema habitacio
nal, es otra de las metas de la política habitacional.

Para ello, se establecen normas claras referentes al ahorro previo, el cual
variará, en una escala progresiva, en función de la vivienda demandada, Esta me
dida se justifica, principalmente, porque la escasez de recur os es uno de los
principales problemas de los programas habitacionales.

El Estado establece un mecanismo de carácter transitorio, el subsidio
(se mantendrá hasta que los costo de la vivienda sean compatibles con los ni
veles de renta y neccsidades mínima de la población), que sólo es lícito otor
gar cuando cumple, copuJativamenle, los siguientes objetivos: servir como ins
trumento redisti'ibutivo del ingreso en favor de lo sectores de menores recm
sos, y estar estrictamente dimensionado para proveer el mayor incentivo a la
producción de viviendas y e timular las acciones de desarrollo urbano,

En caso alguno, el ub idio puede er superior en términos absoluto a
aquel que perciben los grupos de ID' s bajos ingresos.

Se amplian las formas de participación de la comunidad en la solución
del problema habitacional, sea transfiriend? a ciones y :~ pon, abilidade , al
sector privado, fortal iendo aquello orgaDl 010 d plaruflcaclOn y canaliza
dor s de la demanda, como son los Comités Habitacionales Comunale , con am
plia rcpr sentación de todos los sectores, o desarrollando la cooperativ~ de
vivienda y s rvi ios habitacionalcs.

Objetivo básico para el éxito de la politica habitacional e a cgurar una
sustancial reducción en los costos de la construcción para hacerlos concordan
tes con los niveles de renta y aspiraciones de la demanda,
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La tarea de reducir los costos de construcción deb abordarse integral_
mente mejorando la productividad; readecuando el standard habitacional en
concordancia con la demanda real y, finalmente, actualizando las normas téc
nicas.

El Estado velará por el estricto control de la expansión urbana, tanto pa
ra utilizar a su máxima capacidad los recursos existentcs en infraestructura, co
mo para evitar una mayor usurpación de tierras agrícolas, por parte de la urbe.

Se desarrollará una política de ordenamiento de las ciudades, las que han
crecido fuera de control, incentivando, para ello, acciones d remodclacióll, re
habilitación y renovación urbanas; aplicando las inversiones en vivienda, infra
estructura y equipamiento comunitario para reestructurar barrios y sectores de
la ciudad; dirigiendo los fondos de operaciones de crédito y del ubsidio para
desarrollar programas acordes con las políticas de crecimiento urbano.

Labor realizada

Labor iurídica

Decretos leyes publicados entre el 19 de septiembre de 1976
y el 31 de agosto de 1977. originados en este Ministerio

- DL N9 1.609, de 1976, que señala normas especialeii sobre "viviendas
económicas".

- DL N9 1.643, de 1976, que fija la planta de cargos del sector Vivienda.

- DL 9 1.696, de 1977, que agrega artículo 119 transitorio al DL
N9 1.305, que reestructura el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se refiere
a materia previsional.

- DL Nos. 1.813 y 1.843, que atienden casos de excepción habitacional.

- DL N9 1.856, de 1977, que fija nom1as sobre inscripciones refundidas
de dominio en inmuebles adquiridos o que adquieran los SERVIU.

- DL N9 1.879, de 1977, que modifica DS N9 242, de 1976, y estable
ce normas administrativas aplicables al sector Vivienda y Urbanismo.

Proyectos de decretos leyes en actual proceso de tramitación legislativa

- Ley de Propiedad Horizontal: de elaboración conjunta MINVU con
Ministerio de Justicia.

Decretos reglamentarios

- DS 9 221, de 1976, que designa integrantes y fija atribuciones de la
Comisión Coordinadora de Bienes y Recursos, a que se refiere el articulo 49 tran
sitorio del DL 9 1.305, de 1976.

- DS N9 322, de 1976, que modifica Reglamento Especial de Viviendas
Económicas.

- DS N9 335, de 1976, que aprueba el reglamento sobre asignación y
venta de inmuebles construidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
los Servicios d Vivienda y Urbanización, y que restabl ce el sistema de r ajus
tabilidad de deudas habitacionales suprimido por la Ley N9 17.663.
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- DS .No 355, de 1976, sobre Reglam nto Orgánico de los Servicios de
Vivienda y Urbanización.

-: DS 0.370, de 1~76, qu est~blece el procedimicnto para obtener la
aprobacIón preVia del Mmlsteno de VIVienda y Urbanismo, a las transacciones
judiciales y extrajudiciales que pongan término a litigios pendientes o tiendan
a precaver litigios ventuales, que incidan n problemas propios de los Servi.
cios de Vivienda y Urbanización

DS o 397, d 1976, que contiene el Reglam nto Orgánico de las Se
cretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.

- DS NQ 20, de 1977, que Hja procedimiento de coordinación para ro
tura y reposición d!l pavimentos, entre la Dirección de Obras Sanitarias del ~1i

nisterio de Obra Públicas y los Servicios de Vivienda y Urbanización.

- DS Q 34, de 1977, que prorroga el plazo señalado en el DS NQ 330,
de 1975, que aprobó el Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del
Ministerio de Vivienda y Urbani mo, en el sentido de extender, hasta el 31 de
mayo de 1977, el plazo para inscribirse en dicho Registro que mantenían las ex
Corporaciones del sector Vivienda y Urbanismo.

- DS NQs. 99 Y 402, de 1977, q le modifican el Reglamento Especial de
Viviendas Económicas.

- DS Q 127, de 1977, que aprueba nuevo Reglamento del Registro, .'1

cional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- DS NQ 622, de 1977, que aprueba bascs gencrale dc licitación públi·
ca para la adquisición de viviendas terminadas precalificada .

- DS Q 133, de 1977, que aprueba Ordenanza de Edificación en Altu
ra de la comuna de Las Condes.

- DS Q689, de 1977, que modifica el DS Q268, de 1975, que aprue
ba el Reglamento sobre asignación y venta de los inmuebles con ll"Uidos por
el sector Vivi nda y Urbanismo.

_ DS Q 569, de 1977, que reglamenta la selección de po tulantes pa
ra la venta o el arrendamiento de viviendas construidas en terrenos cuya
infraestrutcutra e haya realizado con financiamiento del BID.

_ DS NQ 645, de 1977, que deroga dispo iciones del ~eglame,~t~ .Es
pecial de Viviendas Económicas, que prohiben la construcclOn de VIVIen
das económica" en determinado balnearios.

Decretos supremos de interés general

_ DS Q1 2, de 1976, que dispone que la Empresa de. ~gua. Potable de
Santiago pasará a relacionarse con el Gobierno, a traves del l\hmsteno de Obra
Públicas.

_ DS Q72, de 1977, que aprueba Programa de Construcción de Vi~en-
d Equipamiento Comunitario. O.bras de Infrae tructura y R modelaClOl1E'S
d~f' 1inisterio de Vivienda y Urbal1lsmo, para 1977.

_ DS Q 129, de 1977, que establece que el S.e~vicio de, Vivienda y
Urbanización 1ctropolitano tendrá a su cargo el serVICIO de prestamo que
indica, otorgados por el Banco Interamericano dc Desarrollo (BID).
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- DS 9 104, de 1977, que redistribuye patrimonios y obligaciones ele
ex Corporaciones e inmuebles fiscales en que funcionen oficinas, locales, de
pendencias, bodegas o in talaciones d I 1inisterio, sus Secretarías Ministe_
riales o de lo SERVIU, n la forma que indica.

D Q 201, de 1977, que aclara normas sobre dividendo míniml)
en pago de deudas habitacionale vigentcs al 30 de junio d 1976.

Resoluciones de interés general

- Resolución 9 177, dc 1977, que fija superficie y valores máximos
de giro por aplicación de fondos provenicntes del Impuesto Habitacional,
de acuerdo al DL 9 1.519, de 1976.

- Resolución 9 47, de 1977, que modifica nomlDa especial de mate
riales exJuídos en la construcción o en la ejecución de obras de urbanización
en conjuntos de "Vivi ndas Económicas~.

Otras actividades de carácter jurídico

- Asistencia a reuniones de la Comisión Constituyente y ele la Subco
misión de D recho de Propiedad, respecto de la Ley Orgánica de Expropia
ciones, y redacción del oficio del anteproyecto definitivo.

Labor habitacional

1. Labor directa

Corresponde a la parte de la acción habitacional ejecutada por el sector
ivienda y Urbanismo, con cargo a sus propios recursos y/o provenientes elel

aporte fiscal.

al Viviendas iniciadas

Durante el período comprendido entre el 19 de septiembre de 1976 y
el 31 de agosto de 1977, se inició la construcción de 10.519 viviendas, con
una uperficie edificada de aproximadamente 569.806 m2. De eIJas, 2.353
corresponden a viviendas de interés social; 6.750 a clase "A"; 1.008 a clase
UB" y 408 a c1a e "C".

El detalle correspondiente a la labor habitacional, se prescnta en cua
dro contenidos en el Anexo I del presente informe, pág. 9 615.

bl Viviendas terminadas

- Entre el 19 de septiembr d 1976 y el 31 de agosto de 1977, se ter
minaron de construir 12.957 viviendas, con una superficie edificada aproxi
mada de 65·tí08 m'. De ellas, 3.582 corr sponden a vivi ndas de interés so
cial, 7.095 a viviendas clase "A" y 2.280 a viviendas clase "B".

2. Convenio MINVU - BID

Las obras de este convenio forman parte del Plan Habitacional del
Gobierno y tienen como objetivo básico mejorar las condiciones de vida de
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aproximadamente 16.300 familias de más bajos recursos. Estas se encuentran
distribuidas en 17 poblaciones marginales o campamentos y de ellas 15 se
ubican en la R gión Metropolitana y 2 en la VIII Región. ' ,

El costo del programa es d • US 45.800.000, de los cuales US, 25.200.000
(55% )'. corresponden específicamente al préstamo otorgado por el Banco In
teramcncano de Desarrollo y US, 20.600.000 (45%), al aporte local.

Dicho programa se traduce en el mejoramiento del nivel de infraes
tructura urbana y quipamiento comunitario para las viviendas existentes
en tales poblaciones, así como para las 9.500 nuevas viviendas que el Gobier
no consh'uirá, mediante el convenio suscrito.

El programa consulta la ejecución de viviendas de interés ocial y
de las denominadas clase "A", las que contemplan, además, un aporte local
adicional a aquel establccido contractualmente, de forma tal que el costo
total de estas viviendas se estima en el equivalente a US$ 23.586.000, apro
ximadamente.

al Obras iniciadas

Desde el 19 de septi mbre de 1976 hasta el 31 de agosto de 1977, se ha
iniciado la ej cución de obas de W"banización para 8 poblaciones, que con
templa urbanización completa para 5.951 sitios, parcial para 804 y obras ge
nerales para 2 poblaciones. Durante el mismo período se inició la construc
ción de 2.786 viviendas, con una superficie edificada de aproximadamente
142.795 m~. De ellas, 1.682 corresponden a viviendas de interés social y 1.094
a clasc "A".

bl Obras terminadas

DW"ante el período comprendido entre el 19 de septiembre de 1976 y el
31 de agosto de 1977, se han terminado 1.016 viviendas, lo que representa una
superficie total dificada de aproximadamente 52.703 m'.

3. Mandatos y convenios

Este tipo de acción corresponde a la vivien~as ~ont.ratadas por el ~ector
Vivienda y Urbanismo por cuenta y cargo de otras mstituclOnes. Puede sel sub
dividida en dos rubros principale : a) convenio y mandatos e~comendado
por los Comités Habitacionales Comunale . y por cl Fondo aClOn~1 de ~e
sarrollo Regional y b) mandato que se ejecuta con cargo al crédito gaIan-
tizado por AID para cooperativas.

al Mandatos CHC y FNDft

Incluye la labor habitacional desarrollada por lector Vivienda y Urba
nismo, por mandato de los CHC; la encomen?ada con cargo a I? :recursos que
r gionalmente destinan a vivi nda, provementes d~1 Fondo aClOnal de De
arrollo Regional (F DR) y, además, otr?S convemos y/o mandato de me

nor significación dentro del total de la acción.

o obstante, resulta conv nient aclarar que no toda la acción habita
cional desarrollada con cargo a los r cW"sos .de los CHC del F DR, se desa
rrolla a tJavés del sector Vivi nda y Urbal1lsmo.
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En las cifras que se incluyen a continuación, así como la de los cuadros
correspondientes del Anexo 1, e con idera la acción habitacional desarrollada
por el sector, con cargo a los recursos provenientes de los aludidos convenios
y mandatos.

Durante el período comprendido entre el 11,1 de septiembre de 1976 y
el 31 de agosto de 1977, se ha iniciado la construcción de 7.808 viviendas por
mandato y, además, 2.473 urbanizaciones, lo que representa una atención to
tal de 10.281 soluciones de interés social (excluída la acción que, en esta
misma línea brinda el 11 VU con cargo a sus propios recursos).

En el mismo período se han terminado 3.382 viviendas y 1.713 urba
nizaciones, lo que significó atender a 5.095 familias con soluciones de inte·
rés social ejecutadas por mandato, sea de los Comités Habitacionales Co
munales, del Fondo acional de Desarrollo Regional o con financiamiento
mixto de éstos y/o MI VU.

El detalle de estas cifras se presenta en el Anexo 1.

b) Mandato Crédito AID

Esta línea de acción se financia con créditos otorgados al Gobierno a
través del Banco Central de Chile, por instituciones bancarias norteamericanas
(Federal Home Loan Bank, en ueva York, y el Morgan Guaranty Trust Com
pany of ew York), con la garantía de la Agencia Internacional de Desarrollo
(AID). El empréstito, a nivel nacional, asciende a US 55.000.000, de los cua
les US 30.000.000 corresponden al MINVU, US$ 20.000.000 al SINAP y
US 5.000.000 destinados a financiar viviendas rurales, crédito este último
que, hasta la fecha, ha operado a través de IFICOOP.

Con los fondos destinados a este Ministerio, se otorgarán créditos a 98
cooperatiVll5 para la construcción de 7.328 viviendas, con un total de 373.775,89
metros cuadrados, distribuídas desde la 1 a la VIII r gione .

El programa que se informa se inició a mediados de marzo de 1976 y
deberá terminar durante el primer semestre de 1978.

En el período comprendido entre el 11,1 de septiembre de 1976 y el 31
de agosto de 1977, se ha iniciado la construcción d 3.511 viviendas, con una
superficie edificada total de aproximadamente 188.399 012 •

Por otra parte, para el período 19 de septiembre de 1976 y 31 de agosto
de 1977, se ha terminado la construcción de 4.721 viviendas, con una super
ficie total edificada de 229.348 m2

, aproximadamente.

4. Labor indirecta

Impuesto Habitacíonal del 5% (Cuenta de Obliqados)

Entre el 19 de septiembre de 1976 y el 30 de junio de 1977, sólo en la
Región 1etropolitana, s inició la construcción de 996 viviendas, con recursos
provenientes del impuesto habitacional del 5%.

En el mismo período, también en la R~ión letropolitana, se ha ter
minado la construcción de 717 viviendas.

5. Resumen d. la labor habitacíonal

Durante el período 11,1 de septiembre de 1976-31 de agosto de 1977, se
iniciaron alrededor de 25.000 viviendas, lo que representa un total aproxima
do de 1.300.000 m2 edificados.

398



En el mismo lapso, se han terminado unas 23.000 viviendas, con una
cantidad total aproximada de 1.100.000 m2 edificados.

Al. ~1 de agosto pasado, se encontraban en ejecución, aproximadamente,
21.180 vJvlendas.

Los cuadros que se presentan a continuación entregan UD resumen de la
composición de tales cifras, cuyo detalle se puede encontrar en el Anexo 1 del
presente informe.

VIVIENDAS INICIADAS

(Período comprendido entre el 19-IX-76 y el 31-VIII-77)

Línea de Financiamiento Total Superficie
NP edificada aprox.

Labo¡ directa - Recursos propios 10.519 569.806
Convenio MINVU - BID 2.786 142.795
Mandatos y convenios:

a) CHC y otros 7.808 s/d
b) Crédito AID 3.511 188.399

Labor indirecta: Impuesto
Habitacional del 570 1 996 s/d

Total 25.620 1.300.000 m!

I Corresponde sólo a la Región Metropolitana, sin antecedentes sobre superficie. Cifras al
30/V1/77.

VIVIENDAS TERMINADAS

(Período comprendido enb'e cl 19-IX-76 y el 31-VIII-77)

Línea de Financiamiento Total S¡¡perficie
NP edificada aprox.

Labor directa -Recursos propio 12.957 654.708

Convenio MINVU - BID 1.016 52.703

Mandatos y convenios:

a) CHC y otros 3.382 s/d

b) Crédito AID 4.721 229.348

Labor indirecta: Impu sto

Habitacional del 5~ 1 717 s/d

Total 22.793 1.100.000 m!

d '1 I Regio'n Metropolitana sin datos sobre superficie. Cifras al 30/V1/77.1 Corrcspon e so o a a ,
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Línea de financiamiento

Labor directa - Recursos propios

Convenio MI VD - BID

Mandatos y convenios:

a) CHC y otros

b) Créditos AID

Labor indirecta: Impuesto
Habitacional del 57< 1

TOTAL

1 Sólo Región Metropolitana. Cifras al 30/Vlj77.

Labor en equipamiento comunitario

(AL 31-Vm·77)

P t/it/iendas en ejecución

10.763

2.466

4.426

2.608

917

21.180

Fundamentalmente, las obras de equipamiento omunitario que ejecutó
el sector Vivienda y Urbanismo, se financiaron con cargo a lo recursos prove
venientes de cuatro fuentes: lo recursos propios del sector; aquellos destinados
a tal objetivo por el Convenio 1lNVU - BID; los corr spondientes a dicha ac
ción, provenientes del Fondo i acional de D sarrollo Regional y que han sido
asignados al sector Vivienda y rbanismo, y los fondos que, en la ejecución
de este tipo de' obras, han invertido las Sociedades Mixtas de Mejoramiento
Urbano.

El detalle de la labor de equipamiento comunitario se presenta en cua
dros incluidos en el Anexo II del presente informe.

1. Labor directa COIl recursos propios del sector

Durante el período comprendido entre el le;> de septiembre de 1976 y
el 31 de agosto de 1977, se terminó la ejecución de 16 obras de equipamiento,
lo que representa una IiUperficie total de 4.833 m2 edificados.

2. Convenio MINVU . BID

Entre el 1Q de julio y el 31 de agosto de 1977, se inició la construcción
de 8 obras de equipamiento, con una superficie total edificada de 6.692,4 m1

(en convenio con la Sociedad Constructora de E tablecimientos Educaciona
les).

3. Fondo Nacional de Desarrollo Regional

En el período 1Q de septiembre de 1976- 31 de agosto de 1977, s enco
mendó al sector Vivienda y Urbanismo la ejecución de 5 obras de equipamien
to comunitario.
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4. Sociedades Mixtas de Meioramiento Urbano

Estas Sociedades también realizan obras de equipamiento comunitario
las que, por regla general, son de mayor magnitud y trascendencia urbana. '

. .. A con~uación ~e presenta un listado de la labor de mayor relevancia
nuc:ada por dlcha~ socIedades, en materia de quipamiento comunitario, en el
penodo compr ndldo ntre el 19 de septiembre de 1976 y el 31 de agosto de
1977.

Región

V

VIII

Descripción de la obra

Proyecto de construcción de la 2~ etapa del Mercado Muni
cipal de San Antonio.

Proyecto explotación, por terceros, del Parque Turístico "El
Edén", de Quillota.

- Remodelación "Portal Alamas", de Viña del Mar.

Edificio Pedro de Córdova y Figueroa, de Los Angeles, en
construcción.

_ "Remodelación Pedro Venegas", de San Carlos, en construc
ción su FI. etapa.

Reparación de toda la infraestructura e incorporación de me
joras fundamentales del recinto ferial de "FERBIO", en
Concepción.

Edificio de 5 pisos de departamentos y oficinas, con una su
perficie de 2.500 m2 • (Concepción), actualmente en proceso
de construcción.

x Finalización del Terminal de Buses de Valdivia, actualmente
administrado por el Ministerio de Transportes.

Metropolitana - Placa comercial en terrenos contiguos a la actual Cárcel Pú
blica de San Bernardo (Proyecto).

Parque Industrial La Reina: otorgamiento de títulos de do
minio a los adquirente de loteos.

Parque "La Quintrala", de La Reina: diversas obras en cons
trucción.

Avenida 11 de Septiembre (o ueva Providencia Sur): ad
quisición y/o expropiación de terreno; iniciación de obras
que contemplan un destino de equipamiento comunitario.

Ad más dc la labor señalada, cabe hacer presente aquella que en mate
ria de equipami nto comunitario, l' aliza el "Parque Ietropolitano de Santia
go", la que se reseña n forma s parada.
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Labor en infraestructura urbana

Obras de pavimentación

Labor directa

l. Obras nuevas

Durante el período comprendido entre el 1Q de septiembre de 1976 y el
30 de junio de 1977, se inició la con trucción de 250.504 m2 de calzadas;
61.705 m2 de aceras y 76.119 mI. de soleras.

2. Convenio MINVU - BID

Este convenio contempla la pavimentación de aproximadamente 131
lans. de vías urbanas, lo que representa un total de 643.620 m' €le pavimentos
de hormigón y asfalto. Dichas obras servirán a un total aproximado de 14.500
sitios.

Entre el 1Q de septiembre de 1976 y el 30 de junio de 1977, se ha ini
ciado la urbanización y/o pavimentación de obras correspondientes a 10.760
sitios.

3. Obras de conservación

En el lapso septiembre 1976-junio 1977, se han ejecutado por conserva
ClOn de pavimentos, 237.533 m' de calzadas; 86.497 m' de aceras; 21.566 mI.
de soleras; 887.576 mI. de junturas y 279.932 ml. de perfiladura de calzadas en
tierra.

Labor indirecta

.. Mandatos

Entre el 1Q de septiembre de 1976 y el 30 de junio de 1977, al sector
le ha correspondido ejecutar, por concepto de reposición de pavimentos por
cuenta de terceros o con cargo a los recursos del FNDR, 43.447 m2 de calza
das; 5.484 m2 de aceras y 4.671 mI. de soleras.

El detalle de estas obras se presenta en los cuadros contenidos en el
Anexo III, al final del informe de esta Secretaría de Estado.

S. Resumen de la labor en pavimentación urbana

En el cuadro que se presenta a continuación, se resume la actividad de
sarrollada por el sector Vivienda y Urbanismo en esta materia, excluidas las
urbanizaciones del Convenio MINVU-BID, así corno las correspondientes a
los nuevos conjuntos habitacionales del Programa de Viviendas.
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PAVIMENTACION URBANA

¡u,sumen

(Período comprendido entre el 1-IX-76 y el 30-VI-77)

- Calzadas

- Aceras

- Soleras

- Perfiladuras calzadas en tierra

- Junturas

531.484 m2

153.686 m2

102.356 mI.

279.932 mI.

887.576 mI.

Labor en el Parque Metropolitano de Santiago

Entre las obras más importantes se pueden destacar:

_ Pavimentación camino piscina Tupahue a piscina Antilén.

Inauguración piscina Antilén.

_ Pavimentación terraza Bellavista.

_ Suscripción de convenio para construcción del sistema de transporte
mecanizado.

_ Anexión definitiva del bosque Santiago al Parque Metropolitano.

_ Establecimiento del sistema de transporte terrestre.

_ Construcción de caminos en el cerro Blanco.

_ Iniciación de los trabajos de pavimentación del camino desde La Pi-
rámide a piscina Antilén.

_ Construcción de camarines deportivos, en conjunto con DIGEDER.

_ Incorporación de nuevas especies al Zoológico.

_ Pavimentación de 188 mI. de camino, en el Zoológico.

_ Bodega Brigada Forestal de Carabineros.

_ Plantación de 12.500 árboles en 20 hás.

_ Reproducción, en viveros, de 280.000 especies, entre árboles, arbustos

y plantas herbáceas-florales.
_ Instalación de riego en el sector oriente del Parque.

_ Adquisición de terreno y diversas obras de construcción y habilitación

de oficinas y servicios para el personal.

Labor en etapa de proyecto

_ Proyecto d 1 campo deportivo de Lo Camus (Conchali), en conjunto
con la Dirección General de D portes y Recreación (DIGEDER).
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- Vía Ceremonial Santuario de la Virgen.

uevo acceso al Zoológico (en desarrollo).

- Avenida de borde sector T levisión acional a Plaza Caupolicán (en
desarrollo) .

- Motel Lo Saldes.

- Estaciones de telecabinas.
- Camino de subida a Televisión Nacional.

Reforestación de nuevos sectores (13,5 hás.), con un total de 12.000
árboles.

uevos jardines en el sector Oasis.

- Zona d pic-nic en sector del vivero cumbre.

- Acceso oriente a la estación superior del Funicular.

Labor en desarrollo urbano

Durante el período comprendido entre el 19 de septiembre de 1976 y
el 30 de junio de 1977, al sector Vivienda y Urbanismo le ha correspondido
ejecutar una extensa labor en materia de desalToIlo urbano.

La serie de acciones realizadas, en cumplimiento de uno de los prin
cipales objetivos del Ministerio, se resume a continuación:

1. Planes reguladores

Se han estudiado 3 planes reguladores con sus respectivas ordenanzas
locales, y 20 planes seccionales. Además, se han aprobado o modificado 27
planes reguladores, seccionales y límites urbanos en el período indicado.

2. Otras labores relativas al desarrollo urbano

A este sector le ha correspondido, además, implementar o promover
una serie de otras acciones en esta materia.

En efecto, el desarrollo urbano, por su naturaleza misma, trasciende
el ámbito puramente sectorial. Las características de éste, hacia el que con
verge la acción, tanto pública como privada de los sectores sociales y econó
micos, hacen necesario adoptar medidas de coordinación, para la elaboración
de diagnósticos, formulación de objetivos y metas y ejecución de planes y
programas.

El Ministerio ha desarrollado permanentemente esta tarea promovien
do la constitución de comisiones, comités, participando activamente en ellas
y, en algunos casos, actuando como Secretaría Técnica.

Por otra parte, en el período que se informa, se ha promovido, contra
tado y ejecutado una amplia variedad de estudios orientados hacia el de
sarrollo urbano.

Tales acciones son tratadas en los capítulos correspondientes a dichas
labores.

Finalmente, en el área del desarrollo urbano, corresponde al sector
estudiar y declarar los loteos en situación irregular; estudiar e informar los
terrenos para cooperativas de vivienda, CHC, etc.; servir de tribunal de ape-
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lación a resoluciones de las Direcciones de Obras Muru" l, é . 1 clpa es; prestar ase-
s~na t ~ruco- egal a otros sectores (ejemplo: asesoría a Municipios, asisten-
cia técruca a comunas que no cuentan con Direcciones de Ob M"
les, etc.). ras uruclpa-

Estudios e investigaciones

. Durante el período que se informa, la acción de mayor relevancia en
mat~na d.e estudios e investigaciones desarrolladas, es la que se señala a
continuacIón:

l. Estudios iniciados y terminados
al De desarrollo urbano

- Estudio pre-inversional de vivienda y desarrollo urbano, para
lquique.

- Estudio sobre uso de suelo.

- Estudio sobre planos reguladores.

- Estudio de una Política Nacional de Desarrollo Urbano, preparado
en coordinación con la Oficina de Planificación acional (ODEPLA ).

- Estudio de política de crecimiento urbano: un modelo para San
tiago, 1977-1985.

- Estudio barrios bajos de Valdivia.

- Proyecto Parque Santa Cruz, de Arica: proyecto de forestación, uso
del suelo y regadío para el nuevo parque ubicado en el área de Bajos del
Chinchorro.

- Dimensionamiento urbano del Area Metropolitana de Concepción.

- Arlálisis de antecedentes existentes en la macrozona central: vegeta-
clOn, ubicación de minas y canteras, pueblos de interés tradicional, sitios ar
queológicos, centros de energía.

- Análisis de los antecedentes xistentes de localización de equipa
miento comunitario en el Gran Santiago y Región ~Ietropolitana: definición
de centros de equipamiento tomando como base la localización existente.

- Investigación sobre localización industrial, Región Metropolitana.

Estudio de densidades en la Región Ietropolitana.

- Elaboración de plano de períodos históricos del Gran Santiago.

_ Arlálisis de localización de monumento históricos (Santiago).

_ Anteproyecto de Plan de Desarrollo Físico-Regional y revisión del
Plan Intercomunal de Santiago.

bl Relativos a vivienda

_ Formulación del Programa de Vivienda 1977.

_ Estudio de un sistema para el financiamiento de la demanda habi
tacional (en coordinación con 1 Banco Central de Chile, Ministerio de Ha
cienda, ODEPLAN).

_ Preparación del documento "Una Experiencia en Vivienda Social,
Exposición Demostrativa Santiago Amengual".
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- Estudio sobre financiamiento de la vivienda.

- Estudio y proposicione sobre edificación en altura, media altura y
extensión.

- Estudio pr liminar sobre la incidencia de la altura de la edificación
en los aspectos sociales, económicos y físico .

el Técnicos

- Estudio de un índice de costo de urbanización.

- Estudio sobre los sistemas de cálculo para la reajustabilidad de las
deudas babitacionales.

dl Administrativos operacionales

- Sistema computacional de remuneraciones y administración de la
Planta aciona! del sector Vivienda y Urbanismo.

- Estudio para la formulación de un Plan de Informática y Computa
ción para el sector.

- Confección del ~lanual de Organización Superior del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (nivel central).

- Confección del Manual de Organización Superior de la Secretaría fi
nisterial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

- Estudio sobre agilización de trámites y traspaso de responsabilidades
a otros sectorl'$.

- Estudio técnico sobre identificación de cargos y escalafones.

- Confección del Manual de Organización Superior del Servicio de
Bienestar.

2. Estudios iniciados y que se encuentran en etapa de ejecución

al De desarrollo urbano

- Estudio sobre concepto y bases del desarrollo urbano; de las pautas
para la formulación de Planes Nacionales y Regionales de Desarrollo Urbano
y de la metodología para la elaboración de estudios urbanos y pautas para su
programación.

- Diagnóstico sobre ínÍraestructura vial mbana y bases para una políti
ca de pavimentación.

- Estudio para un Sistema de Información y Documentación para la
vivienda y el desarrollo urbano.

- Estudios previos para la elaboración de un Plan Regional de Desarro
llo Urbano, VI Región, en coordinación con el SERPLAC respectivo.

- Estudio arqueológico del cerro Blanco (Región Metropolitana).

b) Relativos a viviendas

- Diagnóstico habitacional y bases para una política de vivienda.

- Estudio de un sistema de subsidio a la demanda (en coordinación con
el Ministerio de Hacienda y ODEPLAN).

606



· - Estudio de rentabilidad de inversiones en edificación céntr'ca d Stiago. I e an-

e) Técnicos

- Estudio de un índicc del costo de edificación.

- .Estudio destinado a establecer normas para la aprobación de sistemas
constructivos no contemplados en la Ordenanza General de Con tru .
U 'b . 'ó " s CClOnes y

I arozacI n, para la aprobacIón d sIstemas prefabricados e industrializados.

-. Est~dio de rcactu~lizaci.~nde la Ordenanza General de Con trucciones
y Ur?~~ZaClOn, con ~a partiCIpaCJO~de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros,
CO~11s10n Int. rsectona~ de PreVe?~lÓn d; I~cendios, Dirección de Obras Sani
tanas, Supenntendencla de SerVlclOs ElectrlCos y Gas, Universidades, etc.

d) Administrativos operacionales

- Estudio de factibilidad y evaluación de un sistema de microfilm apli
cable al sector Vivienda y Urbanismo.

- Estudio de un sistema computacional de control de las postulaciones
de vivienda.

- Estudio de un sistema computacioml para el control y administra
ción de la cartera hipotecaria.

- Preparación de los manuales de organización superior de los Servi
cios Regionale y Metropolitano de Vivienda y Urbanización.

- Estudio para formar el Registro de Consultores del sector Vivienda
y Urbanismo.

Coordinación intersectorial

Durante el período que se informa, al sector Vivienda y Urbanismo le ha
correspondido promover, participar y dirigir numerosas Comisione y Comités
Intersectoriales, entre los que cabe de tacar:

_ Comisi6n de alto nivel MI VU- IOP, destinada a e tudiar y proponer
una soluci6n definitiva a la duplicidad de funciones entre ambo Iinisterio,
especialmente en materia de obras d irlfraestructura sanitaria, vialidad urba
na y equipamiento comunitario.

_ Comisi6n Mixta 11 VV- linisterio de Agricultura. E ta Comi i6n
fue creada con el objetivo de solucionar y coordinar los problemas que plantea
el crecimiento urbano en relaci6n a los terreno agrícolas, con iderando la esca
sez de recursos naturales renovables, cautelanclo, por lo tanto, la aparici6n in
discriminada de loteos, urbanizacion s y construcciones que atentan contra la
conservaci6n de dichos recmsos y compatibilizando la protecci6n de las áreas
agrícolas, con las necesidades de expansi6n w·bana.

Las tareas de la Comisi6n se orientan a los iguiente problemas:

_ Resolver sobre el cambio del uso del suelo con fines no agrícola en
las ár as rurales.

Estudiar y resolv r la fijaci6n de los límites urbanos de ciudades y
pueblos.
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_ Estudiar y resolver las solicitudes de subdivisión de predios rurales,
en que resulten loteo inferiores a la unidad agrícola familiar, así como toda
solicitud de subdivisión de predios rurales que se encuentren adyacentes o a
una distancia inferior a 1.000 metro del límite mbano de una ciudad o pueblo.

_ Estudiar y resolver las declaraciones de zonas de uso no agrícola y
la disminución o ampliación de las existent .

_ Arbitrar Y resolver la diferencia de criterios producidas en la mo
dificación de limites urbanos y cambio de uso del suelo, conciliando los plan
teamientos de los Ministerio de Agricultura y Vivienda y Urbanismo.

Comité de Aeronáutica - Desarrollo Urbano

Corresponde a este Comité adoptar las medidas de coordinación desti
nadas a cautelar las áreas de aproximación de los aeropuertos, a objeto de lo
grar un mejor aprovechamiento de las áreas colindantes y de establecer m di-
das de zonificación y protección aéreas sobre éstas. •

- Durante el período, el Comité desarrolló las siguientes acciones de
mayor relevancia:

- Acción de control para proteger el área de aproximación de "El Bello
ton y "Carriel Surn

•

- Anteproyecto de Plan Regulador del Aeropuerto de Pudahuel.

Coordinación con los Comités Habitacionales Comunales

Como se ha expresado en este informe, los CHC son organismos autóno
mos, estrechamente vinculados al sector Vivienda y Urbanismo, toda vez que
han sido concebidos para cooperar en la solución del problema de la vivienda
de interés social y velar por la integración de los objetivos de la vivienda y aqu 
1I0s del crecimiento urbano.

El Ministerio de Vivi nda y Urbanismo forma parte de los Consejos de
los CHC, correspondiéndole la administración de éstos, conjuntamente con los
Alcaldes, participación que implica, asesoría, colaboración, y supervigilancia a
su acción.

Esta labor ha requerido una coordinación general del sector con dichos
Comités. A través de ésta, se orienta la selección de terrenos y la localización
de viviendas sociales, conforme al criterio del desarrollo urbano, propendiendo
a una optimización en la asignación de las inversiones.

Como resulta fácil de deducir, las acciones desarrolladas durante el pe
ríodo, en coordinación con los CHC, ha sido demasiado extensa y variada co
mo para sistematizarla en el presente informe, dependiendo las acciones espe
cíficas, fundamentalmente, de las particulares características de cada comuna.

Comisión Coordinadora del Crédito para viviendas rurales.
con garantía AID

El MI. 'VU participa en esta Comisión en que intervienen, además, el
Banco Central de Chile, el Instituto de Financiamiento Cooperativo, tc.

Comisión Coordinadora del Programa de Desarrollo Rural Integral

Intervienen además, el Ministro del Interior, Oficina de Planificación
acional, e Instituto de Desarrollo Agropecuario.

608



Coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas

Actúa ~n la elaboración. de un nuevo sistema para la obtención de in
formacIón penódlca sobre edlhcación, con seguimiento de proyectos.

Dirección de la Comisión Revisora del reglamento para contratos de e)oecu .'
d b d difi' o• b • clone 0

0
r.as e e caclon y ur anizacion para los servicios e instituciones de

la VIvIenda

Coordinación con el Instituto Nacional de Normalización

Con el objeto de implementar un sistema de control de calidad de ma
teriales de construcción.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Corresponde al MI VU participar en las Comisiones Coordinadoras
Regionales y en la ejecución de parte del Fondo I acional de Desarrollo Re
gional. En efecto, parte de este Fondo se destina, de acuerdo a las necesi
dades y prioridades de cada región, a diversos proyectos de vivienda, equi
pamiento comunitario y/u obras urbanas.

Al igual que en los casos de los CHC, resulta difícil sistematizar las
diversas acciones que, en este campo, ha correspondido realizar al sector
Vivienda y Urbanismo, pero ellas, en general, se ven reflejadas al analizar
los diferentes tipos de obras ejecutadas por el sector.

Otras Comisiones y Comités Coordinadores

Finalmente, al sector Vivienda y Urbanismo le corresponde integrar
urJa serie de otras Comisiones y Comités en que participan instituciones ta
les como SERPLAC, SAG, Municipios, Intendencias, instituciones del sec
tor privado, organismos de otros Ministerios, niversidades, etc.

Registro Nacional de Contratistas

Otra labor que corresponde realizar al sector, es la administración
del Registro acional de Contratistas del MI VU, mecanismo que otorga
mayores garantías respecto de los contratos, en cuanto a su cumplimiento
y a la calidad de las obras.

PROGRAMAS HABITACIONALES

Dos instrumentos fundamentales de planificación han servido de mar
co de referencia para la acción desarrollada por el sector Vivienda y Urba
nismo, desde septiembre de 1976 a junio de 1977, y para la labor que debe
continuar efectuando en el corto plazo. Tales instrumentos son los programas
de Vivienda para los años 1976 y 1977, de los cual s se pre enta una breve re-
seña.

Programa de Vivienda 1976

En base al Plan Nacional de Vivienda y Urbanismo, en diciembre de
1975 el Ministerio elaboró el Programa d Vivienda 1976, cuyo detalle no
se expone en el presente informe por baber sido incluido en el Mensaje Pre
sidencial del año pasado.
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ProQrama de Vivienda 1911

Este programa, también elaborado bajo el marco de referencia del
Plan 1 acional de ivienda y Urbanismo, tiene características similares al de
1976 y un grado de detallc idéntico, que no son del caso r petir.

Se mantien la meta fijada en el plan, cual es la d absorber el dé
ticit de vivienda social en un plazo de 10 años. Ello significa construir en
el año, aproximadamente, un 10% de la demanda, tanto de las urbaniza
ciones como de las viviendas de interés social. En ste punto es necesario
dejar constancia que el programa de obras que más adelante se pre enta,
corresponde a aquel financiado con recursos propios del sector. En conse
cuencia, en este rubro babría que incluir las obras a ejecutar por mandato
de los CHC, también destinada a absorber el déficit de soluciones de inte
rés social.

En relación a las viviendas para postulantes, el Programa 1977 sólo
podría atender aproximadamente 1 50% de los in critos.

El resumen regional de la demanda, consid rado en el Programa 1977,
es el que se presenta en el siguiente cuadro:

PROGRAMA DE VIVIENDAS 1977

Resumen regional de la demanda

Soluciones de interés social Postu
lantes

MINVU

Región

I
11

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

Metropolitana

TOTAL

Urbani- Vivien-
zaciones das Plan "A" Plan "B"

(NV) (NV) (NV) (NV)

13.269 948 647 145
3.184 1.542 578 49
8.9 8 3.005 394 59
2.772 1.063 1.033 94
8.801 6.302 2.609 608

1.126 572 92
6.056 3.590 567 48

15.492 13.876 3.250 570
5.654 2.358 1.0fl5 162
3.804 7.685 935 57

550 463 50 20
639 360 434 350

30.502 32.825 24.886 4.164

99.711 75.143 37.040 6.418

De compatibilizarse las metas que correspondiera a las necesidades ba
bitacionales, de infraestructura urbana y de equipamiento comunitario de
tectadas en l Plan Nacional; con las disponibilidades prcsupuestarias fjja
das para 1977; con los compromisos de arrastre d años anteriores y el ser
vicio de la deuda externa, resultó l Programa 1977, cuyo cuadro resumen
general, a nivel regional, se presenta a continuación:
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PLAN ACIONAL DE VIVlENDA
Programa de Obras 1977

Labor Dir 1ee a

Regi6n Sitios Urbaniza-
VIVIENDAS

ciones

(N9)
Sociales "A" "B" "e"(N9) (N9) (N9) (N9) (N9)

1 - 334 66 646 128 -
II 185 - 299- 90 -

m - - 248- - -
IV - - 30 872 94 -

V 600 140 656 2.172 460 -
VI 240 - - 444 102 37

VII - 60 102 342 46 -
VIII 272 4.483 1.030 2.681 427 -

IX - 530 224 621 192 -

X - - 618 370 16 -

XI - 55 40 70 64 -

XII - - 64 46'1 230 -

Metrop. 2.435 4.917 3.181 7.719 1.241 136

TOTAL 3.732 110.519 6.011 16.953 3.090 173

Finalmente, el programa consultaba obra de pavimentación, sanita
rias y equipami nto comunitario a ejecutar por el sector Vivienda y Urba
nismo.

El monto de las inver iones correspondientes, en moneda Pre upuesto
1977, ascienden a 11.860.000, para pavimentación y a 26.538.000, para
quipamiento comunitario. Se han excluído d 1 pre ente informe las obras

sanitarias.

En las cifras anteriores, como en el cuadro correspondiente al Pro
grama de Viviendas para 1977, no se considera la labor a de alTollar con car
go a los fondos provenientes d mandatos de lo CHC, del Fondo acional
d De alTollo Regional, del crédito con ga.rantía de AlD, ni otros programas
especiales, de los qu se da cuenta en las s ccione anteriores de este in
forme.
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Cumplimiento de los Proqramas Ministeriales 1911

La información que a continuación se incluye, corresponde al cum
plimiento de los Programas efectuados al 30 de junio de 1977.

Objetivos y metas 1911

al En lo administrativo

Se ha continuado el proceso de descentralización del sector, habién
dose adoptado las siguientes medidas:

- Consolidación de la e tructura descentralizada.

- Asignación de personal: se fijó la dotación de la Planta Nacional
del Ministerio y sus Servicio, y se distribuyó regionalmente y por Servicios.

- Ampliación en la delegación de funciones.

- Descentralización presupuestaria a nivel regional.

- Implantación de la capacidad de planificación, programación y
tormulación de proyectos, a nivel regional, sobre la base de las políticas y
normas establecidas por el nivel central.

bl En lo operativo

El avance de los sistemas de control de materias que se establecerá,
es el siguiente:

- Cobranza de la cartera hipotecaria y recuperación de las inversio
nes en general. El diseño de este sistema se encuentra ya terminado y en
etapa de puesta en marcha en la Región Metropolitana. En el curso del año
deberá implementarse en el resto de las regiones.

- Control de avance físico y financiero de obras y del Registro de Con
tratistas. Sistema pendiente, debido a que se encuentra en estudio toda una
nueva modalidad para adquirir las viviendas.

- Administración de personal y remuneraciones. Este sistema se encuen
tra en etapa de implementación y puesta en marcha, cubriendo la totalidad de
la planta nacional.

Durante el curso del presente año queda funcionando totalmente veri
ficado.

- Registro de Postulantes. En etapa de revisión el sistema actualmente
vigente para el control de las postulaciones.

- Ahorro. Mientras se establece un sistema más perfeccionado, se ha
implantado uno de control del ahorro, con destino a vivienda, de carácter pro
visorio.

Cambios institucionales durante 1971

- Se ha traspasado la Empresa de Agua Potable de Santiago al Minis
terio de Obras Públicas y de las funciones y atribuciones de la ex División de
Servicios Sanitarios, del MINVU, a la Dirección de Obras Sanitarias del Minis
terio de Obras Públicas.
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- Se ha traspasado al Ministerio de Obras Públicas el resto de las
otras empresas de alcantarillado yagua potable del país.

- Con respecto a otras eml?resas de agua potable y alcantarillado, arti
c~ares y munlclp~les, su vinculacIón al Gobierno, supervisión de éstas, ot~rga
mle~to de conceSIOnes, etc., se mantiene en el Ministerio de Vivienda y Ur
barusmo; éstas tamb~én se traspasarán al Ministerio de Obras Públicas en el
curso del presente ano. '

Coordinación qeneral

- Comisi6n M~ VU:-,MOP, destinada a estudiar, en forma definitiva y
~ndamentad~, la reaslgnaclOn de funciones entre dichos Ministerios. La Comi
sl6n ha funCIOnado normalmente y antes de fines de 1977 habrá finalizado su
labor.

-: .Comisi6n MINVU-Ministerio del Interior, destinada a compatibilizar
la .d~pli~ldad de mando a que se ven enfrentados los Secretarios Regionales
Mlrustenales del sector. Ha funcionado normalmente y su cometido estará cum
plido en el curso del presente año.

- Estudio de una instancia de coordinación entre el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo y las Sociedades Constructoras de Establecimientos Edu
cacionales y Hospitalarios y la Corporación de Construcciones Deportivas, en
materias de equipamiento comunitario. Pendi nte del resultado de la reasigna
ci6n de funciones que estudia la Comisi6n MINVU-MOP.

Disposiciones leqales a implementar para 1977

- Texto de la Ley de Propiedad Horizontal. El proyecto de decreto ley
correspondiente, de redacción conjunta con el Ministerio de Justicia, se encuen
tra en trámite en la Comisión Legislativa respectiva.

- Texto de la Ley de Pavimentaci6n Urbana. En estudio por los orga
nismos técnicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- Reforma y actualizaci6n de la Ley de Loteos Irregulares. La refor
ma respectiva se realizará a través de una modificación a la Ley General de
Urbanismo y Construcción, impidiendo la formación de los loteos irregulares.

- Modificaci6n al DL N9 1.088, que crea los Comités Habitacionales
Comunales. Con motivo de los últimos análisis que se ban hecho sobre los
CHC y el Impuesto Habitacional del 5% sobre la utilidades, tanto por par
te del Ministerio del Interior, de la Direcci6n de Presupuestos y por el Minis
terio de Vivienda y Urbanismo, se encuentra en revisión y estudio toda la le
gislación respectiva.

- Ordenanza General de Corl8frucciones y Urbanizaci6n. Se están efec
tuando los estudios de revisión de la Ordenanza General actualmente vigente
y los correspondientes a la elaboración de la nueva Ordenanza, de conformi
dad a la Ley General de Urbanismo y Construcción, contenidos en el DS
NQ 458, de 1976.

_ Reglamento del DL N9 1.519, sobre Impues.to Habitaci~nal del 5%
a las utilidades. Antes de dictar el reglam nto re pectivo, se ha VISto la nece
sidad de introducir algunas modificaciones al pr~pio DL NQ 1:519, debido a
la interpretación restringida que se ha dado a dicha ley, espeCIalmente en la
aplicaci6n de los artículos transitorios.
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- Reglamento de otorgamiento de título en los loteos fiscales. El ante
proyecto técnico del reglamento respectivo está ya elaborado, faltando su for
ma jurídica.

- Reglamento del Servicio de Bienestar del sector Vivienda. Se encuen
tra elaborado a nivel de anteproyecto y en etapa de interconsulta con CONARA
y los SERVIU.

- Reglamento de calificaciones del personal de la Planta Unica del
sector Vivienda, acomodándolo a la situación de regionalización. Este regla
mento se encuentra ya elaborado, a nivel de anteproyecto.

Estudios a realizar en 1977

- Conceptos y bases de desarrollo mbano, con el fin de formar una
Comisión entre el MI VU y ODEPLAN, para formular un Plan de Desarrollo
Urbano. El estudio pertinente ha sido contratado y deberá estar temlinado
en el curso del presente año.

- Puesta en marcha de un programa de formulación y/o actualización
de los planos reguladores comunales del país, coordinados con los estudios ur
banos.

- Catastro Nacional del Suelo Urbano.

- Formulación de estándares de vivienda, equipamiento comunitario e
infraestructura urbana.

- Esquema Global de Financiamiento de la Vivienda.

El estudio respectivo fue elaborado conjuntamente con el Banco Cen
tral, ODEPLAN y Ministerio de Hacienda. A la fecha se han dictado las dis
posiciones legales para la implementación del sistema.

Control de calidad

Se han iniciado las gestiones tendientes a controlar la calidad de los
materiales de la construcción y a establecer un sello de calidad.

Tales gestiones se realizan con el Instituto Nacional de Normalización.

Plantas asfálticas

Se han iniciado los estudios para preparar las bases para licitar, bajo
diferentes alternativas, las plantas asfálticas, así como para establecer un nuevo
sistema de conservación de pavimentos.

Sistema de información

Sobre esta materia, el Ministerio ha contratado tres estudios:

- De antecedentes para formular un plan informático del sector, con
apoyo computacional;

- Sobre configuración de un Centro de Documentación de Vivienda,
Construcción y Desarrollo Urbano, y

614



- Sobre factibilidad y evaluación de un sistema de microfilm para el
sector.

La totalidad de estos estudios quedarán terminados en el tercer tri
mestre del año en curso.

Programa de vivienda rural

En tapa de definición de las políticas respectivas.

ANEXO

LABOR HABITACIONAL

CUADRO I.1

LABOR DffiECTA - RECURSOS PROPIOS

VIVIENDAS INICIADAS

(periodo comprendido entre el 10-IX-76 y el lo-V-77, con cifras proyectadas al 31-VlII-77)

Clases de viviendas
Región

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Metropolitana

TOTAL

Sociales

66

356

81

630

42

586

40

64

488

2.353

"A"

362

364

20

444

768

412

230

1.618

161

307

65

1.999

6.750

"B"

58

32

ISO

96

56

160

156

16

92

192

1.008

"C"

408

408

Total

428

422

52

444

1.682

S08

367

2.408

359

909

40

221

2.679

10.519

104.258 m'.
373.402 ro'.
63.586 ro'.
28.560 ro'.

569.806 m'.

d esti'roada, por clase de viviendas, es la siLa superficie total edifica a,
guiente:

_ Viviendas de interés social:
_ Viviendas clase "A":
_ Viviendas clase "B":
_ Viviendas c1asc "C":

Superficie total edificada:
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CUADRO I . 2

LABOR DffiECTA - RECURSOS PROPIOS

VIVIENDAS TERMINADAS

(Periodo comprendido entre el 10-IX-76 y el 31-V-77. con cifras proyectadas al 31-VID-77)

CLASES DE VIVIENDAS

REGIO
Sociales "A" flBu Total

1 244 2 246
n 130 140 270

ID
IV 48 835 94 977
V 356 782 236 1.374

VI
VII 497 922 216 1.635

VID 462 181 78 721
IX 204 327 19 550
X 146 236 138 520

XI 40 48 64 152
ro 50 322 372

Metropolitana 1.779 3.068 1.293 6.140

TOTAL 3.582 7.095 2.280 12.957

La superficie total estimada. por clase de viviendas. es la
- Viviendas de interés social:
- Viviendas clase "A":
- Viviendas clase "B"
Superficie total edificada:

siguiente:
155.375 m'
361.479 m'
137.854 m'
654.708 m'

CUADRO r.3

LABOR DmECTA - RECURSOS PROPIOS

VIVIENDAS EN EJECUCIO (al 31-VID-77) Programados

CLASES DE VIVIENDAS

REGIO

1
II

ID
IV
V

VI
VII

VID
IX
X

XI
ro

Metropolitana

TOTAL

616

Sociales

68

62
470

548
40

1.292

2.478

"A"

362
239
248
244
716
412
234

1.808
333
163

89

2.216

7.064

"B"

96
16
34

192
138

16

92

192

776

"C"

408
37

445

Total

428
239
248
244

1.220
465
330

2.470
47l
727
40

181

3.700

10.763



TOTAL 5.951 I 804 I 2 I 1.692 I 1.094 I 2.786

El total señalado en el cuadro anterior (2.786). representa una superficie total edificada
de 142.795 m2 , aproximadamente.

CUADRO 11.1

CO VE 10 lINVU-BID
URBA IZACIO ES y VIVIENDAS INICIADAS

(Periodo comprendido entre el 19-DC-76 Y el 3O-Vl-77 con CÜras proyectadas al 31-VIII 77)
I

Urbanizaciones
Obras Viviendas

REGlON Generales

\ ICompleta Parcial o Poblac. Sociales "A" Total Vivs.No Sitios NI? Sitios No Vivs. No Vivs. No Vivs.

VIII 3.352 - - - 480 480
Metrop. 2.599 804 2 1.692 614 2.306

CUADRO 11.2

CONVENIO MINVU-BID
URBANIZACIONES y VIVIENDAS TERMINADAS

(Periodo comprendido entre el lo-DC-76 y el 30-Vl-77, con cifras proyectadas al 31-VlII-77)

1.016-1-1TOTAL

Urbanizaciones Obras Viviendas
REGION

I
Generales

ICompleta Parcial No Poblac. Sociales flA" Total Vivs.
No Sitios No Sitios N° Vivs. No Vivs. N° Vivs.

VIII - - - 23 - 23

Metrop. 189 - - 541 452 993

El total del cuadro anterior (1.016). representa una superficie total edificada de 52.703 m2 ,

aproximadamente.

CUADRO 11.3

CONVENIO MI VU-BID
VIVIENDAS EN EJECUClON (al 31-VIII-77) - Programado

Viviendas

REGlON Total viviendas

VIII

Metropolitana

TOTAL

Sociales flA"

608 608

1.378 480 1.858

1.378 1.088 2.466

El total arriba indicado (2.466), representa una superficie total aprn>.imada de 128.280 ro2

edificados.
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CVADRO 10.1

lItANDATO COC, FNDR y FINANCIAMIENTO MIXTO
VIVIENDAS INICIADAS

(Período comprendido entre el 19·JX·76 y el 31·Vlll·77)

F DR lJXTO TOTAL MANDATOS
REGIO. Vrb. Urb. Vivo Total Vrb. Vivo Total Urb. Vivo Total

1 -l5J 66 5~5 459 66 525
11 914 401 1.315 914 401 1.315

ID 274 274 274 274
IV 46 46 68 68 68 46 114
V 80 80 80 80

VI 555 555 555 555
\'TI ~95 295 181 449 630 16 16 476 465 941

VIll 28 28 28 28
IX 556 556 28 28 556 28 584
X 78 78 20 20 98 98

Xli 64 64 64 64
R.• !. 3.().l1 3.().l1 2.662 2.662 5.703 5.703

Total 1.668 4.569 6.237 737 449 1.186 68 2.790 2.858 2.473 7.808 10.281

CUADRO IO.2

MAl DATOS COC, FNDR y FINANCIAl'tfiE TO MIXTO

VIVIENDAS TERMINADAS

(Período comprendido entre el 19·IX·76 y el 31·VID·77)

C H C FNDR MIXTO TOTAL MANDATOS
Región Urb. Vivo Total Urb. Vivo Total Urb. Vivo Tolal Urb. Vivo Tolal

lItand.

I 324 6ü 390 324 66 390
TI 914 200 1.114 914 200 1.111

IV 68 68 68 68
\'TI 263 263 30 30 293 293

VIII 28 28 28 28
IX 114 114 28 28 114 28 142

R.M. 6t7 641 2.413 2.413 3.060 3.060

Total 1.501 941 2.442 144 144 68 2.441 2.509 1.713 3.382 5.095

CUADRO III. 3

MANDATOS COC, F DR Y F ANCIAMIENTO MIXTO

VIVIENDAS EN EJECUCION AL 31 • VIII • 77

COC FNDR MIXTO TOTAL MANDATOS

REGIO Vrb. Vivo Total Vrb. Vivo Tolal Urb. Vivo Tolal Urb. Vivo Tolal

Mand.

I 135 135 135 135
TI 201 201 201 201

1lI 274 274 274 274
IV 4. 46 46 46
V 80 80 80 80

VI 555 555 555 555
VII 32 32 151 449 600 16 16 183 465 648
IX 442 442 442 442
X 78 78 98 98

XII 64 64 64 84
R.'Yf. 2.394 2.384 249 249 2.634 2.643

TOTAL 167 3.628 3.795 593 449 1.042 349 349 760 4.426 5.186
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REGION Cooperativas Viviendas
( 9) (N9)

1 2 440TI 1 40V 4 701VI 2 82VIl 7 268VIll 15 906Metropolitana 15 1.074
TOTAL 46 3.511

El total de viviendas iniciadas, representa una superficie total aproximada de
188.399 m' edificados,

C U A D R O IV, 2

MA DATO: CREDITO AID

VIVIE DAS TERMINADAS

\Periodo comprendido entre el 19-IX-76 y el 30-VI-77. con cifras proyectadas al 31-VIll-77)

REGION Cooperativas Viviendas
(N') (N')

1 7 382
TI 8 476

IV 6 252
V 4 133

VI 3 178
VIl 13 915

VIll II 739
Metropolitana 19 I.C46

TOTAL 71 4.721

El total de viviendas terminadas, representa una superficie aproximada de 2~9.348 m2
edIficados.

CUADRO IV.3

MANDATO: CREDITO AID
VIVIENDAS EN EJECUCIO, (al 31-VIll-77) Programado

REGION

1
II
V

VIl
VIlI

Metropolitana

TOTAL

Cooperativas
( 9)

1
1
2
5
5

13

27

Vi",ieodas
( 9)

416
40

634
154
405
959

2.608

El total de viviendas señalado en el cuadro anterior, representa una superficie tota!
aproximada de 144.428 m'. edificados.
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ANEXO II

LABOR EN EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

C U O R O

LABOR DrnECTA - RECURSO PROPIOS

OBRAS TERMINADAS

(Periodo comprendido entre el IQ-IX-76 y el 31-VIll-77)

REGION

TI

IV

vn
X

XI

Metropolitana

TOTAL

Obras de equipamiento
( 9)

16

Superficie edificada

(m')

320

1.618

1.206

243

408

1.038

4.833 m'

ANEXO III

LABOR EN PAVIME TACION URBANA

C U A O R O

LABOR DrnECTA

OBRAS UEVAS

(Periodo comprendido entre el lQ-IX-76 y el 30-VI-77)

REGIO Calzadas Aceras Soleras
(m') (m') (mi)

TI 22.602 6.656 6.922

ID 8.707 - 2.313

IV 10.358 5.118 3.954

V 34.337 14.116 9.157

vn 64.706 15.034 22.102

VID 22.442 - 4.600

IX 48.843 6.389 8.234

X 270 1.683 -
Xl 12.640 12.709 12.637

Metropolitana 25.599 - 6.200

TOTAL 250.504 61.705 76.119
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CUADRO II
LABOR DIRECTA

OBRAS DE CONSERVACJON

(Periodo comprendido entre el lo-IX-76 y el 30-VI-77)

Calzadas Aceras Perro Calz.
REGION Soleras Junturas en tierra

(m') (m') (mi) (mI) (mi)

1 8.165 105 326 75.240-
II 26.053 - - - -

ID 1.580 1.560 850 - -
IV - - - 19.466 -
V 8.300 1.062 535 13.500 15.600

VI 1.424 3.070 776 166.714 29.381
VII 1.439 - - 150.000 26.500

VIII - - - - 23.833

X 4.393 3.290 3.331 - 39.374

XI 600 - 1.020 4.500 5.500

XII 11.197 12.395 256 4.615 64.504

Metropolitana 174.382 65.015 14,472 528.781 -

TOTAL 237.533 86.497 21.566 887.576 279.932

CUADRO III
LABOR 1 DIRECTA

MANDATOS

(Periodo comprendido entre el lo-IX-76 y el 30·VI-77)

Calzadas Aceras oIeras
REGION

(m') (mi)(m')

1 682 42 25

ID 18.573 - 2.123

V 3.822 3.521 143

IX 13.874 1.921 2.380

XI 6.496 - -

TOTAL 43.447 5.484 4.671
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MINISTERIO DEL TRABAJO V PREVISION SOCIAL

Corresponde fundamentalmente a csta Secrctaría de Estado atender las
necesidad s de la comunidad n lo que dice r lación con los aspectos laborales
y de seguridad social.

Especialment le compete fijar las políticas en todos los asunto rela
tivos al Ministerio; adoptar planes y programas y promover la reforma y per
feccionamiento de la legislación en asuntos de su incumbencia; cuidar del s
tricto cumplimiento de las instruccioncs dcl Presid nte de la República y de
los acu rdos d I Consejo de Gabinete y, en general, velar por el cumplimiento
integral de toda las normas laborales y previsionales.

Actividades más importantes realizadas

- Anteproyecto de Código del Trabajo. Informe de las Comisiones Tri
partitas creadas para el estudio de las observaciones formuladas. Remi ión de
las normas sobre relaciones colectivas del trabajo al Consejo de Estado.

- Creación y funcionamiento de Comisiones Tripa.rtita Consultivas.

- ModiJicación del DL Q 670, de 1974, otorgando carácter resolutivo
a lo acuerdos unánimes de las Comisiones Tripartitas.

- Designación de representantes laborales en los directorios de los ban
cos comerciales privados.

- Reglam ntación del Estatuto d Capacitación y Empleo. Dictación
de normas complementaria y modificatoria.

- Puesta en funcionamiento del Scrvicio acional de Capacitación y
Empl o e implementación de las m dida n ce arias para u integral funcio
namiento.

_ Programas de capacitación mediante sist ma de becas a travé de
conv nio con diversas instituciones (1 CAP, ERCOTEC, DUOC, ICm ,
etc.).

_ Establ cimiento d oficinas municipales de colocación, apoyo técnico
y capacitación.

_ Funcionamiento del ist ma de asignación de contratación adicional
de mano d obra y stablecimicnto, en su rcemplazo, de otro más operativo.

_ Decreto NQ 393, d 1976, sobre no discriminación en el mpleo y la
ocupación.
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- Decreto Ley Q 1.648, d 1977, que deroga la prohibici6n del tra
bajo nocturno de las mujeres.

- Con tituci6n de organizaciones sindicales.

- Reforma de la Seguridad Social. Preparación y presentación de di-
\'erso cuerpo normativo para implementar el sistema.

Correspond n a actividades en estudio las que versan sobre las siguien-
tes materias:

- Anteproyecto de Código del Trabajo.

- R glamento sobre la Comisiones Tripartitas Resolutivas.

- Estudio del mercado de trabajo para el diseño de una política de
recur os humanos.

- Anteproyecto que modifique la actual Ley de Inamovilidad.

- Concreción de la ree tructuración del lini terio del Trabajo y Pre-
visión Social y liS Servicios dep ndientes.

- Normatividad complementaria de la reforma d la Seguridad Social.

Actividades internacionales. período iulio 1976 - junio 1977

En esta materia, el Ministerio ha participado en diversos eventos, en
tre los que cab d stacar:

- Conferencia Extraordinaria de ~linistros del Trabajo de la Sub
región Andina. (6 al 8 de octubre de 1976, Santa Marta, Colombia).

- 62~ Reunión (marítima) de la Conferencia Internacional del Tra
bajo, OIT. (13 al 19 de octubre de 1976, Gin bra, Suiza).

- Seminario Regional de Administración del Trabajo. (24 al 31 de oc
tubre de 1976, Montevideo, Uruguay).

- VI Congreso Iberoamericano de Seguridad Social. (17 al 24 de no
viembre de 1976, Ciudad de Panamá, Panamá).

- Seminario Andino de Seguridad Social. (Organización Iberoame
ricana de Seguridad Social. OISS, 21 al 25 de marzo de 1977, Lima, Perú).

- Reunión constitutiva del Comité Permanente de la OISS. (28 al 30
de marzo de 1976, Monte ideo, Uruguay).

- 1(po Reunión de la Comisión de Industrias Mecánicas d la OIT.
(20 al 28 de abril de 1977, Ginebra, Suiza).

- Reunión del Comité de Programación del Centro Interamericano
de Administración del Trabajo, CIAT. (25 al 29 de abril de 1977, Medellín,
Colombia).

- 203~ Reunión del Consejo dc Administración de la OIT y sus Co
misiones. (20 al 28 de mayo de 1977, Ginebra, Suiza).

- 63" Reunión d la Conferencia Internacional del Trabajo, OIT. (19

al 22 de junio de 1977, Ginebra, Suiza).
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Actividades mós importantes realizadas entre septiembre de 1973
y el 30 de junio de 1977

Anteproyectos:

- Anteproyecto de Código del Trabajo.

- Anteproyecto del Estatuto Social de la Empresa.

- Anteproyecto del Estatuto d Capacitación y Empleo.

- Anteproyecto de Estatuto Fundamental de Principios y Bases del
Sistema de Seguridad Social.

Estatutos promulgados:

- Estatuto Social de la Empresa. DL Q 1.006, de 1975.

- Estatuto de Capacitación Ocupacional y Empleo. DL Q 1446 d
1976. . , e

Diversos cuerpos jurídicos de la política socio-laboral

- Regulación de la actividad sindical. DL NQ 198, de 1973.

- Creación del ingreso minimo. DL 9 97, de 1973.

- Nivelación de la asignación familiar. DL j Q 97, de 1973.

- Regulación del sistema único d prestaciones familiares. DL NQ 307,
de 1974.

- Establecimiento de la asignación maternal para la madre traba
jadora. DL Q307, de 1974.

- Establecimiento de asignación de colación. DL 9 97, de 1973.

- Establecimiento de asignación de movilización. DL Q 9í, de 1973
y DL Q 300, de 1974.

- Establecimiento de ubsidios de cesantía para el sector público y
privado. DL Q 603, de 1974.

- Pensiones asistenciales para la ancianidad e invalidez. DL Q 69,
de 1975.

- Cumplimiento en u integridad de convenios colectivo, fallo ar
bit:rales, actas de avenimiento y re olucioncs de comisione tripartita. Ban
do NQ 36. de 1973. DL Q 275, de 1974, DL Q 670, de 1974, etc.

_ Extensión de acta de avcnimi nto u otros instrwn ntos a traba
jadores no contemplados enh'e aquellos. DL 9 851, de 1975.

_ E~tabl cimicnto del sistema de rcajust s automáticos d remune
racione'. DL NQ 670, de 1974, y modificaciones posteriores.

_ Creación de Comisiones Tripartitas Con ultivas. DL Q 670, de
1974.

_ Creación de omisione Tripartitas Resolutivas. DL Q 1.765, de
1977.
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- RcglamC'ntaci6n precisa de despidos colectivo y paralizaci6n de
laenas. DL N9 676, de 1974, establecimiento d drásticas sanciones a su
incumplimiento. DL N9 280, de 1974.

- Normas que pem)iten poner término al juicio de despido facul
tando al empleador para consignar la indemnización que corresponda. DL
N9 6í6, de 19í4.

onnas reguladoras de la actividad administrativa de la Dirección
del Trabajo cn la emisión de dictámenes solicitados por los particulares.
Proceso de r clamacióll judicial y sistema de reajustabilidad de las obliga
ciones de dinero de carácter laboral. DL Q 1.228, de 1975.

- Asignación de contrataci 'n adicional de mano de obra. DL N9
1.030, de 1975, reemplazado por el DL Q 1.806, de 1977.

- Asignación para la contratación de mano de obra en las regiones
extremas del país. DL 9 889, de 1975.

- Ratificación de la obligación de no discriminar en el empleo y la
ocupación. Decreto de Trabajo NI} 393, de 1976.

- Derogación de la prohibición del trabajo nocturno de la mujer.
DL 9 1.648, de 1977.

ormas protectoras de la fu nte de trabajo y de las remuneraciones
en ca o de quiebra. DL N9 1.509, de 1976.

- ,"armas protectoras de la fuente de trabajo y de las r muneraciones
en caso de insolvencia de las empresas. DL 9 1.687, de 1977.

Estructwa del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprende dos Subsecr tarías -del Trabajo y de Previsión Social- y los
siguientes Servicios dependient s: Dirección del Trabajo, Dirección General del
Crédito Prendario y de Martillo, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo,
y la Superintendencia de Seguridad Social y, por su intermedio, los organismos
de previsión.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

A esta Subsecretaría le corresponde la atención de todos los a untos la
borales y tiene a su cargo la respousabilidad special de la administración y
servicio interno del 1linisterio.

Fundamentalmente, le compete la ejecución de las poHticas, normas e
instrucciones emanadas del Ministro; la j fatura administrativa dir cta d la
Subsecretaría, la supervisión de los Servicios de su dependencia, y la supervigi
lancia del cumplinlÍcnto de las leyes del trabajo.

Contacto con los trabajadores

El Gobierno ha demostrado en forma perman nte su preo upación por
mantenerse interiorizado de los problemas e inquj tudcs de los tmbajadores, a
través del contacto personal con sus dirigentes y bases.
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Espcclal importancia revistió la reunión celebrada en julio pasado por
el Jefe del Es.tado y algunos de us Ministros con más ele 300 dirigentes labo
rales de los dlsti.ntos seet~res .de la producción, donde éstos plantearon en for
ma ~an.ea y s~na las aspiraciones de sus repr - 'entados en materias de índole
ec~nomlca, social y laboral, bajo un ángulo esb'ictamente gremial, ponicndo de
re1l ve su propósitO de contribuir con sus ideas y expcriencia a la solución de
sus propias in,!uietudes.

Actividades realizadas

Anteproyecto de Código del Trabajo

Las comisiones tripartitas creadas por Resolución 1 9 735, dc 26 de sep
tiembre de 1975, para estudiar la ob ervaciones formuladas a este antepro
y cto, emitieron su informc. El Gobicrno atribuye la mayor importancia a las
observacione formuladas por las organizaciones de trabajadores y empleado
res, por su trascendencia y seriedad. Ello ha determinado una revisión total
de las disposiciones d este texto.

Por otra parte, las normas relativas a las relaciones colectivas del trabajo
han sido som tida a la superior consideración del Con,ejo de Estado.

En materia tan importante como la codificacion del sistema jurídico la
boral, el Gobierno ha d cidido fectuar las r visiones y rcconsideraciones del
caso, para que la nueva legislación sc adecúe armónicamente a la nueva ins
titucionalidad nacional.

Estatuto Social de la Empresa

El sistema de participación deci ional que dicho E tatuto contempla,
mediante la incorporación de un representant laboral n lo directorio o conse
jos de las emprcsas que cuentan con e tos cuerpos colegiados, se ha puesto en
aplicación en todos lo bancos comerciales privados del paí (artículo 39, DL
N<'> 81 , de 1974, en r lación con el artículo 4<'> tran itorio del DL '<'> 1.171, de
1975). Ello se ha llevado a efeeto mediante la designación del repre entante
laboral por este l\linisterio, con audiencia de la directiva indical de la re p c
tiva empresa.

Estatuto de Capacitación Ocupacional y Empleo

A contar dcl 19 de cnero de 1977 cntró en vigencia el DL
1976, que regula las actividad s de ori,'ntaeión y de capacitación
y de colocación.

Las tar as cumplidas obre la matcria pueden re eñarsc a í:

Q 1.446, de
ocupacional

al Aspectos normativos

_ DS 9 4 1, de 1976, del linisterio del Trabajo y PreYision
Aprueba el Reglamento del DL \' 1.446, d' 1976.

_ DL Q 1.634, de 1976. Aprueba la planta del p.::rsom I del
1 acional de Capacitación y Empl o.

ocial.

ervicio
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- DS Q 137, de 1977. lodifica 1 DL Q 1.446, de 1976, (por delega
ción de facultades) creando organismos técnicos intcrmedios para facilitar las
acciones de capacitación en empresas mediana y p queñas.

bl En materia de capacitación

- Se ha dis ñado y puesto en aplicación todo el sistcma operativo del
r 'gimen de capacitación e tatutario, ha biéndose reconocido a la fecha a 48
organismos técni os capacitadores. Existen 42 empresas de Santiago y 32 de
Valparaíso afiliada al sistema, beneficiando a un total de 15.000 trabajado
res.

En cuanto a actividades de capacitación a través del sistema de becas,
pueden señalarse las siguientes:

Convenio Area Total Beneficiarios

INACAP-SERNACAP Agrícola-Forestal 18.000.000 15.000

1 ACAP-SER ACAP Sector Pesquero-
Artesanal 2.000.000 2.000

SERCOTEC-SERNACAP Auxiliares de administra-
ción de personal 190.000 40

También se encuentran en desanollo en el presente año las siguientes
labores de capacitación:

Convenio Area Total Beneficiarios

INACAP-SER ACAP
(Programa PE 1) Diversas especialidades 5.000.000 3.900

D OC-PE l-SER ACAP Diversas especialidades 4.000.000 5.500

ICffiA-SERNACAP Capacitación técnico-
agrícola 2.250.000 2.000

CONAF (VIII Región) Forestal 900.000 650

CBlA-SER ACAP Socias y cónyuges
cesantes 1.500.000 1.000

Además esta Secretaría de Estado participa n el Programa de Rehabi
litación de R,'c1usos mediante la enseñanza técnico-profesional y el trabajo.

el En materia de colocación

- Estudios sobre el empl o y mercado del trabajo.
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- Apoyo técni ° a las oficinas municipales de colocación creadas por el
DL N9 1.446, de 1976. Instrucciones, asesorías y realización de Seminarios.

- Establecimiento d un istema para rccopilar información estadística
sobr ofcrta y elemanda el trabajo.

- Contratación d estudios sobre el m rcado d trabajo en la construc
ción y la industria manufacturera, encontrándose en rea)jzación otro similar pa
ra el seetor comercio y d trabajadorcs indcpcndi ntes.

d) En materia de orientación

- Preparación de listados ele cursos ele capacitación, con las especifica
ciones respectivas, exb'aídos de informaciones de los organismos técnicos.

- Programas d elifusión del sistema estatutario y de sus beneficios.

Comisiones Tripartitas

Se constituyó la Comisión Tripartito'! Consultiva para la actividad de lí
neas aéreas extranjeras, cn virtud del Decreto NQ 172, de 3 de junio ele 1977,
de esta Secretaría de Estado.

En el mismo período se han dictado las siguientes resoluciones que fi
jan remuncraciones, beneficios y condiciones de trabajo para las actividades
que en cada caso se indica:

Resolución N9 Fecha Actividad

516 1Q de octubre dc 1976 Actividad fid cra

634 3 de diciembre de 1976 Iontaje industrial

673 17 de diciembre de 1976 Carozzi y Lucchetti

11 4 de enero de 1977 Gráfica

34 12 de enero de 1977 Lavandería y establecimien·
tos de limpieza

211 30 de marzo de 1977 Textil

261 3 de mayo de 1977 Bancaria

354 17 de junio de 1977 Lubricantes y combustibles

Cabe señalar que lo más importante en e ta materia fue la dictación
del DL NQ 1.765, de 1977 ([U , modificando el sistema del DL lQ 67?: dc 197~,
vino a dar carú ter resolutivo a los acuerdos unánimes de las COmlSJ?n~ Tn
partitas, reforzando CStl' mecanismo, racionalizánd?lo obr ba e. te mcas y
armonizánclolo con las políticas generales de! Goblcrno en mat na de remu-
neracion s.
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Para el efecto iudicado, se creó una Comisión Técnica permanent de
alto nivel, encargada de asesorar al linistra d I Trabajo y a la' Comisiones
Tripartita (ll todo lo que s 'a de' la competcncia de éstas últimas. S ordcna,
a imi mo, pral' der a la elaboración de una clasificación oficial y uniforme
de a tividades y ocupacion s na ionales, n la cual debe r gistrarse todo sin
dicato, agrupación gremial o em;wesa. Todo cllo permitirá ir creando Comi
siones Tripartita sobre b:lSes más técnicas ) canalizando us acu rdos hacia
criterios unánim s dc carácter re olutivo.

En la actualidad se encuentra dictado I reglamento del DL Q 1.765, d
1977.

Capacitación de dirigentes sindicales

La materia señalada 11 e te rubro ha quedado radicada en la Secreta
ría General de Gobierno y espe'cíficamentt' en la Secretaría acional ele lo
Gremio.

Política de recursos humanos

A este respecto, debe señalarse que la implementación del S rVlClO
'acional de Capacitación y Empleo, que permitirá el diseño y puesta en

marcha de una política integral de recursos humanos, ha dado lugar a sen
dos estudio sobre el mercado de trabajo que e están realizando en la ac
tualidad. Sobre la base de estos estudios preliminares se coordinarán las ac
ciones con el Ministerio de Educación Pública y ODEPLA

Legislación sobre salas-eunas y jardines infantiles

Por D creto Exento Q 401, de 1976. de este Ministerio, se constituyó
una comisión encargada de estudiar la legislación vigente sobrc ala
cunas y jardine infantiles y de proponer las modificacione conespondien.
te . Dicha comisión emitió su informe, que fue remitido a la Presidencia del
Comité l acional de Jardines Infantiles y avidad, en atención a que la ma
teria debe coordinarse con las fun iones encomendadas a la comisión cr a
da por D 'creto • '9 775, de 1976, del }'Iinisterio del Interior, y que pr side la
Primera Dama de la ¡ación.

Política de empleo

Durante el p ríodo se continuó en la aplicación del DL Q 1.030. d
1975, obre contratación adicional de mano d obra. el que rigió hasta pI 31
de maro de 1977. En su reemplazo, se dictó el DL Q 1.806, de 1977, qu
e tableeió el mi mo beneficio por el plazo de un año, simplificando el sis
tema op rativo anterior.

Asimismo, se continúa :rplicando 1 DL lQ 88 , de 1975, que stable
ce una a ignación de contratación para las zonas extremas del país y qu

s compatibll con la establecida por el DL NQ 1.806. de 1977, recién citad .

Del ml.>1110 mOl'O, se ha mantenido el DL ? 603, de 1974, sobr sub
sidio de esantía.

E necesario destacar las importantes medidas dispuestas por los DL
NQs 1..509, de 1976, y 1.687, de 1977, ya que constituy n accion s del Ga-
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bierno protcctoras d la fuente de trabajo y de las l' mlmeracion s, sin per
juicio dcl objetivo con6mico qu la asiste.

Por 1 primer cuerpo legal se imparten normas tendientes a evitar
que por el procedimiento de la quiebra se menoscaben o deterioren tmida
des e~onómicas que forman parte del activo de una quiebra y s cont m
pi, n diversas medidas para vital' la paralización del giro del fallido todo
lo cual, por ci rto, dice relaci6n con la con ervaci6n de las fuentes de tra
bajo. Lo propio ocurre con el segundo cuerpo legal citado, que permite
adoptar medidas qu hagan todo lo posible para evitar la quiebra de las em
presas que afrontan dificultades d carácter financiero.

Important de destacar también es la dictación del Decreto 9 393,
de 1976, que ratifica la prohibición de 11 val' a cabo cualquiera di crimina
ción (di tin ión, exclusión o preferencia) en el empleo, basada en razones
de raza, color, exo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen
social que tenga por objeto anular o altcr, r la igualdad de oportunidades
o de b'ato en el empleo o la ocupaci6n.

Tiende, asimismo, a garantizar la igualdad de la mujer en sus po
sibilidades de in orporación plena al mundo moderno del trabajo, el DL lQ

1.648, de 1977, que modifica los artículos 489 y 1369 del C6digo del Traba
jo, derogando la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres.

Por otra parte, en lo relativo a los trabajadores del Programa de Em
pleo Mínimo, cabe destacar los convenios con 1 ACAP y con DUDC para
la capacitaci6n de estos trabajadore , según se da cuenta en el capítulo so
bre el "Estatuto dc Capacitación y Empleo" del presente informe.

Finalmente, la política de empleo y, en g neral, toda la política labo
ral en sus postulados básicos y csenciales, se ha consagrado en el grado
máximo institucional en el Acta Constitucional Q 3, de 11 de septiembre
de 1976, en su artículo 1'-', 9s 1, 4, 9, 20, 21 Y 22.

Proceso de constitución de organizaciones sindicales

Desde el 19 de septiembre de 1976 a la fccha se han constituido 21
organizaciones sindicales, incluyendo a do federaciones de sindicato pro
~esionales.

Denb'O de la amplia libertad para la creación de nuevos indicato,
fed raciones, confederaciones, etc., de 'de septiembre ~e 1973, h~ ~a el 11 de
agosto de 1977, se han concedido 348 nu \"15 per~onahdades ¡unJ¡eas t¡il in
corporaron a 1.177 trabajadores en el campo 5lOdlcal.

Al 31 d diciembre de 1976, la población indiealizada alcanzó la cifra d
1.100.000 trabajadores, la m,\s alta en la historia del palS,

Otras materias
Normas de protección de las remuneraciones

_ Allicación del DL 9 1.509, d 1976, ,~ern~ite el papo. directo de
sueldos y salarios insolutos sin necesidad. de vel:¡flc~ 16n de. cr~~lto . en e~so
de qui bra. Respecto de otras remun racIOnes nge Igual pnnclplo 1 medJ:ln
'mtcced ntcs fundados y auténticos,

_ Decreto Ley 9 1.687, de 1977, E.l ,administra. )01' J?rovisional de em~

sl'tuacl'o'n de I'nsolvench o con dlflCultade fmaneleras, en caso depresas en, .' , f" d . d .
despido, pued otorgar denlTO de cierto Itmites el bene ICIO e 111 cml1lza-
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ci6n por año de en'ICIO a trabajadores que no 10 tengall pactado en cOnve
nios colectivos. actas de avenimiento, fallo arbitrales O re oluciones de Co
misiones TripaJ"tita .

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

Por intemledio de esta Subsecrctaría, el l\Iinisterio realiza todo lo rela
cionado con asi tencia y prcvisión social e insp~cción superior dc los institutos
previsionales. a fin de que pu dan cumplirse debidamente los programas so
bre la mat ria.

El Servicio fundament.'ll a través del que lleva a cabo sus funciones
es la Superintendencia de Segmidad Social, por intermedio de la cual se T la
cionan con el Gobierno las entidades previsionales.

Actividades realizadas

En el períoclo de referencia, éstas e han centrado principalmente en
relación con la reforma d la Segmidad Social. El conjunto de las acciones
ordinaJ"ias y extraordinarias de la Supelintendencia respectiva se detalla en la
parte pertinente. Con todo, se expon n a continuación aquellas que dicen re
lación con los Programas Ministeriales.

Reforma de la Seguridad Social

Luego de haberse remitido a la Junta de Gobierno los anteproyectos dcl
Estatuto Fundamental de Principios y Bases de la S gmidad Social, de la Lcy
sobre la Caja de Compensación de Fondos de R parto, de la Lcy sobre Cor
poraciones de Segmidad Social y de la Ley Orgánica de la Superintendencia
respectiva, se encuentran en sus últimas etapas de estudio los anteproyectos
de leyes sobre Centro de Infomlación de Seguridad Social, Ley de Pensiones,
Crédito Social, Asignación Familiar y Subsidios.

Vida previsional de los afiliados

En cuanto a sta materia debe señalarse que existe un diagn6stico o
bre el problema; se conoce la magnitud del atraso en cada institución sobre
esta información y se ha evaluado cl costo para recuperarla. Existe además
un programa de trabajo que t ndrá una duración d cuab'o años, relativo a la
recuperación de cuentas individuales para aplicar en los b'es organismos pre
visionales más importantes: Caja acional de Empleados Públicos y Perio
distas, Caja de Pre"isión de Empleados Particulares y Servirio de Seguro So
cial. Asimismo. estos programas contemplan la realizaci6n de encuestas du
rante el año 1977 en CA AEMPU y Caja El\IPART.

Cuantificación de deudas previsionales

Como se señalara en otra oportunidad, a fin de poder cuantificar las
deudas previsionales, se dictó el DL '" 1.526, de 1976, que modificó la Lcy

'" 17.322, stableciéndose la obligación de declarar las deudas aunq IC no se
proc da a efectuar el pago.

Este cu rpo legal rige a contar d 1 1'" de octubr de 1976 y se cncuen
tra en plena aplicación.
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Programas en ejecución

En relaci6n a los programas en ejecuci6n, éstos están orientados bási
c~mente al desarrol~o e implementaci6n de! nuevo Sistema de Seguridad So
cIal. Entre los pnnclpales programas es posible señalar los siguientes:

. - DesaJTollo de dive~sas aplica.ciones computacionales correspondientes
a sistemas que se mantendran centrabzadamente, como son: identificaci6n de
afiliados, identificaci6n de empleadores, identificación de cargas familiares y
control de esas mismas cargas. Se estima que los dos primeros sistemas esta
rán en condiciones de operar normalmente a fines del presente año y los dos
restantes n el primer semestre del próximo.

- Estudio y determinaci6n de normas que regularán diversos procedi
mientos administrativos generales del sistema: inscripciones, traslados, regis
tros de imposiciones, etc.

- Desarrollo de los estudios tendientes a determinar la organizaci6n
e infraestructura de los siguientes organismos que contempla el nuevo sistema:
Superintendencia de Seguridad Social, Centro de Informaci6n de Seguridad
Social, Caja de Compensación de Fondos de Reparto y Corporaciones de Se
guridad Social.

DIRECCION DEL TRABAJO

La Direcci6n del Trabajo es el servicio encargado de fiscalizar el cum
plimiento de las normas socio-laborales, legales y convencionales, velando, ade
más, por el perfeccionamiento de las relaciones de trabajo.

Le corresponde principalmente:

a) Fiscalizar la aplicaci6n de la legislación laboral.

b) Fijar de oficio o a petición de parte, por medio de dictámenes, el
sentido y alcance de las leyes del trabajo.

c) La divulgación de los principios técnicos y sociales de la legislación
laboral.

d) La supervigilancia del funcionamiento de los, organismos sindica
les y de conciliación, de acuerdo con las normas que los ngen.

e) La realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los
conflictos del trabajo.

Actividades realizadas

Estudios generales e informes

_ Estudio crítico funcional del Ministerio del Trabajo y Previsi6n
Social, nivel Subsecretarías.

_ Estudio crítico de la organización y funciones de la Dirección del
Trabajo.

_ Informe sobre las conclusiones del Taller de Administraci6n del
Trabajo y Reforma Administrativa.

_ Elaboración de UD proyecto de nu va Ley Orgánica para la Di
r cci6n del Trabajo adaptando la institución a los principios de la Reforma
Administrativa y Regionalizaci6n.
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- Estudio sobre identificación de cargos del Servicio al Decr to \l

90, de febrero de 1977, del linisterio de Hacienda.

- Elaboración de un proyecto dc planta del Servicio conformc a la
Reforma Admini trativa.

- Guía orientadora para In p ctores del Trabajo.

Estudios económicos

Se han realizado 82 estudios de costos y situación financiera al tipo
de empresa que se indica:

NP

Empresas fideeras

Empresas de transporte aéreo y marítimo

Empresas electrónicas

Bancos comerciales

Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones

Empresas elaboradoras de papel y cartón

Compañías aseguradoras

Empresas de camiones de transporte

Empresas del sector eléctrico-gas-telecomunicaciones

Industrias automotrices

Estudios sobre remuneraciones y/o ben ficios: 12

Estudios jurídicos

6

1

8

16

1

8

16

11

10

5

82

- Modificación al DL Q 1.228, sobre dictámenes relativos a la apli
cación de la legislación laboral.

- 10dificación a la ley sobre multas administrativas.

Asesorías

Externa:

- As soria en materia de Rcforma Administrativa al Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.

Interna:

En materias conómicas:

Trabajos de actualización de remuneraciones y/o beneficios a las
Comisiones Tripartitas.
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Capacitación

. Capacitación directa impartida por el Servicio a través de la Escuela
Técruca de Capacitación, Adiestramiento y Entrenamiento.

- Formación de alumnos postulantes a Inspectores del trabajo

Capacitación impartida por Centros tales como:

a) Escuela Nacional de Adiestramiento:

- Programa para funcionarios administrativos, lII, nivel.

- Programa de formación de instructores.

b) Instituto Nacional de Estadísticas:

- Estadísticas básicas.

Actividades específicas en maleria de inspección (septiembre 76 . junio 77)

t'lscaU-

zación

252.229

Actuaciones

Sindicales

26.618

Reclamos

34.087

Actuaciones

Varias

27.587

Total

Actuaciones

336.511

Total

Trabajadores

633.162

En maleria de Negociación Colectiva

- Estudios de factibilidad económica realizados con el objeto de es
tablecer la procedencia de crear Comisiones Tripartitas para las siguientes
actividades: automotriz, electrónica, cinematográfica, compañías de seguros,
cuero y calzado, industria vitivinícola, radiotelefonía, rotiserías, fiambrerías
y almacenes, y de mantención y prestación de servicios.

- Estudios y propo iciones elevadas al Ministerio del Trabajo y Pre·
visión Social, conteniendo un anteproyecto de resolución para los trabaja
dores de la actividad de combustibles y lubricantes del país, beneficiando a
más de 6.000 trabajadores; y otro anteproyecto de DS para extender la apli
cación del acta de av nimiento de los instaladores eléctricos a nivel nacio
nal, con lo cual se beneficiaría a un número aproximado de 500 trabajado
res de esta actividad.

Difusión de normas actualizadas

_ Se confeccionó una recopilación de resoluciones que contienen be
neficios mínimos para los trabajadores, con el objeto de facilitar la labor de
los Inspectores del Servicio.

_ Alcance a la labor realizada por la Dirección del Trabajo en rela
ción a las Comisiones Tripartitas.

En virtud de proposiciones pre lltadas por esta Dir cción a la ~':lb
secretaría del ramo, s han dictado, por jos linisterios del Trabajo y PreVl Ión
Social y de Economía, Fomento y Reconstrucción, 10 resolucione en el pe-
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riodo que se informa, que cstablecen remuneraciones y beneficios mlDlmos
por rama de actividad y que han favorecido a un número aproximado de
200.000 trabajadores.

Estas resoluciones recaen principalmente en la actividad fideera, mon
taje industrial, gráfica, lavasecos, lavanderías y tintorerías, textil, del papel,
de montaje y mantención de ascensores, de la construcción y Caja Bancaria
de Pensiones.

Programas en ejecución

En relación a las actividades de carácter general se encuentran en eje-
cución las siguientes:

- Confección de los Manuales del Servicio, procedimientos.

- Elaboración y ejecución de un Sistema de Estadísticas Laborales.

- Informe sobre encuestas al trabajo de los menores.

- Diagnóstico de la Administración Laboral en Chile.

Sobre materias de carácter específico, existen en ejecución los siguien
tes programas:

- Fiscalización al sector de la locomoción colectiva interprovincial de
todo el país.

- Elaboración de un sistema estadístico de control de multas.

- Reactualización del Rol de Sindicatos adaptándolo a la regionaliza-
ción y a la nueva nomenclatura económica.

Programas en estudio

La Dirección del Trabajo estudiará, conjuntamente con la Comisión
Asesora Ministerial y ODEPLAN, las áreas donde sea factible establecer el
régimen de Comisiones Tripartitas.

Pla:ni1icación futura

A corto plazo: Elaboración de un plan de capacitación integral de los
funcionarios del Trabajo conforme a la carrera funcionaria. Decreto NQ 90, de
febrero de 1977.

A mediano plazo: Estudio de un proyecto de ley que otorgue mérito
ejecutivo a los avenimientos de los Inspectores del Trabajo derivados de los
reclamos.

A largo plazo: Estudio de la modificación de la Ley NQ 7.388, sobre
remuneración adicional de garzones y camareros, y estudio de un reglamento
de horas extraordinarias para los funcionarios del Trabajo.

Reformas de administración

Se han estudiado y pres ntado proyectos sobrc nueva Ley Orgánica
del Servicio y normas complementarias, con el objeto d dar cumplimiento a
las instrucciones sobre reforma administrativa, regionaJización y carrera fun
cionaria.
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Estudios e investigaciones

Se proyecta elaborar los siguientes:

- Estudio sobre el trabajo de la mujer.

. - Estudio sobre los fundamentos legales, reglamentarios y de instruc-
tivos de la auditoría interna del Servicio.

- Elaboración de las Memorias de la Organización Internacional del
Trabajo.

.. - Estudio c~mparativo de ~a.s condic~ones de trabajo, por rama de ac-
tivIdad, entre el sIstema de ComISIones Tnpartltas y el de Negociación Co
lectiva.

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO y DE MARTILW

Las funciones principales del Servicio, que son eminentemente de ca
rácter social, consisten en el otorgamiento de préstamos con garantía prenda
ria; el control y fiscalización de las ferias de animales y de productos; la fis
calización de las Casas de Martillo y la ejecución de las subastas de bienes
muebles ordenadas por las instituciones fiscales y otras, con arreglo a las nor
mas contenidas en el DFL NQ 263, de 1953, y el DL NQ 1.056, de 1975.

Actividades realizadas

Remates fiscales

Durante el período se efectuaron 310 remates fiscales subastando un
capital de 59.232.988, obteniéndose 5.916.991,01 por concepto de cOlnisión
legal.

Sección Ventas

En el mismo período se hicieron 29.506 operaciones de ventas por un
valor de 2.702.090,42, lo que arrojó una utilidad neta de 583.707,82.

Remates martilleros públicos

Los diversos martilleros públicos efectuaron 1.791 subastas con un ca
pital vendido de 413.618.945, lo que significó para el Servicio 4.136.189,45
por concepto de la comisión correspondiente.

Las diversas ferias de animales y productos agrícolas, realizaron en
igual período, 2.815 remates, v ndiendo 3.014.501.042 con 15.072.505,21
por concepto de comisión del 1/2% dispue to por la Ley Q7.094.

Programas en estudio

_ Se encuentra en sus trámit s finales de estudio, un proyecto de ree~
tructuración y modificación de la Ley Orgánica de la in~titución, en comonru
dad a lo dispuesto n el Decreto NQ 3.100, de 2 de septiembre de 1976.

_ Se ha propuesto al Gobierno un proyecto que permita. recibir en
guardería, especies corporales muebles como una m~nera de ampliar el cam
po de acción d la institución, y procurarle mayores mgr sos.
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- Igualmente, se encuentran reductado proyectos d modificaci6n d 1
DS NQ 263, obre Martillero Públicos, y la Ley Q 7.094, sobrc ferias de ani
males y productos agrícolas.

- Aprobado e! proyecto de modificación de la Ley Orgánica dc la ins
tituci6n, será necesario modifical' el DS Q 6.465 que contiene el Rcglamento
de Préstamo de la Caja de Crédito Popular. Est estudio se cncuentra muy
avanzado y sólo faltana conocer el texto de la Ley Orgánica que se apruebe,
para terminarlo.

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION y EMPLEO

Este Servicio es un organismo técnico del Estado, funcionalmente de 
centralizado, creado el lQ de nero d 1977 de acu rdo a las disposicion del
DL TQ 1.446, del 19 de mayo de 1976, con la fimlidad de impulsar y vigilar
la aplicación de las disposiciones contenidas cn el "Estatuto de Capacitaci6n
y Empleo" aprobado por el citado decreto ley.

Sus principales funcion s son:

- Fomentar, aprobar r supervi ar las acciones de capacitaci6n ocupa
cional realizadas por las empresas en el marco del E tatuto.

- Administrar un programa de becas creado con el fin de dar iguales
oportunidades de capacitación a todos los trabajadores, inclusive a los cesan
tes, a las personas que buscan trabajo por primera vez o a los trabajadores
independientes.

- Dar orientación ocupacional a estudiantes, personas que buscan tra
bajo por primera vez y a trabajadores cesantes.

- Orientar, normalizar y supervi ar técnicamente el trabajo de las ofi
cinas municipales de colocación, así como autorizar la creación de organismos
privados de colocaci6n, y

- Realizar o contratar estudios sobre el mercado del empleo y sobrc
capacitaci6n ocupacional.

Actividades realizadas

Además de todas las actividades nece arias para su organizaci6n y
puesta en marcha, el ervicio ha autorizado o reconocido a 40 organismos téc
nicos de ejecución y ha tomado conocimiento y aprobado programas de capa
citaci6n de más de lOO emprcsas del país.

Por otra parte, a través del programa de becas, espera ofreccr posibi
lidades de capacitaci6n ocupacional a no menos de 50.000 trabajadores de!
país, habi ndo firmado ya los convenios requeridos con organismos técnicos de

jecuci6n para que éstos impartan los cursos a dichos trabajadores.

El costo del programa de becas superará los $ 46.000.000 en 1977.

Los ervicios de estos organismos técnicos podrán ser contratados por
las empresas, deduciendo su costo, así como 1 de las ac iones emprendidas
por sí mismas, d 1 impuesto a la renta de pI Categoría, hasta un máximo equi
valente al 170 de los su Idos y salarios pagados por la empresa,
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. Simultánea.me~te, se ha iniciado la tarea de analizar y aprobar los pro-
gramas de capacitacIón presentados por la empresas que han retirado formu
lano con el prop6sJto de adherirse al sist ma n un futuro cercano.

. Con las n~evas reformas al estatuto, que permiten la creación de orga-
rus":,-os mterm:dIOs para facIlitar la c~pacitaci6n en los establecimientos pe
quen~s.y me~lUnos, se e, pera ~ue .el numero de empresas que se acojan a sus
benefIcIOs, brmdando aSI capacItación a sus trabajadores, se elevará considera
blemente y es probable que en el transcurso del año no menos de 400 empre
sas se hayan adherido al sistema.

De los 46.000.000 destinados al programa de becas, 37,5 millones es-
tán comprometidos a través de convenios con distintos organismos técnicos de
ejecución, tales como I ACAP, ICIRA, DUOC y SERCOTEC, para capacitar
gratuitamente a trabajadores n diversas especialidades tanto en el área ur
bana como rural.

La acción del Servicio ha permitido también apoyar técnicamente la
labor de 19 oficinas municipales de colocación en la Regi6n Metropolitana,
5 en Antofaga ta, 13 en Valparaíso y 45 n Conccpción. Con este fin, el Ser
vicio ha in t:ruido y asesorado permanentem nte a los encargados de las
respectivas oficinas de colocación y, tanto en la Región Metropolitana como
en la VIII Región, se dictaron seminarios de capacitación a dichos funcio
narios. En el segundo semestre se espera prestar apoyo técnico a las oficinas
de otras regiones.

Simultáneamente a la creación de tales oficinas, se ha establecido un
sistema para recopilar las estadísticas que de ellas emanen.

Paralelamente a las accion s operativas, se han realizado o contratado
estudios tendientes a conocer la situación del mercado laboral por regiones
o en determinados s ctores esp cíficos, como los de la con trucción y la in
dustria manutacturera. En el área rural se han contratado dos estudios para
evaluar acciones y modalidades de capacitación n distintas regiones, uno
de los cuales ya ha sido publicado. Pr6ximament se iniciarán estudios simi
lares en el sector comercio y de trabajadores independientes.

Resumen de las políticas y prOgTamas más importantes realizados
desde septienibre de 1973

Las principales políticas que el Gobierno ha dictado en materia de
Capacitación y Empleo, se encuentran reunida en el "Estatuto de Capacita
ción y Empleo" y promulgadas en el DL Q 1.446 de mayo de 1976, y por
la modificación r ciente, aprobada por DS Q 137, de 1977.

El mencionado decreto ley e tablcce que el régimen de Capacitación
y Empleo ti ne por objeto procurar un adecuado nivel de empleo, .con el fi~
de hac r posible tanto el progrcso de los trubajadore co~o la meJ~r. orgaDl
zación y productividad de las empr sas. Por otra parte, fIja las pohticas por
las que se regulan las actividade antes mencionadas y que en forma re
sumjda son la siguientes:

a) En materias de orientación ocupacional. El Estatut~ estable.ce que
el Servicio acional de Capacitación y Empleo deberá dar JDformacl?nes a
estudiantes, a jóvenes que buscan ti'abajo por primera vez y a trab~jad re
cesantes, sobre las oportunidades que I s ofr c el ~~rcado o~~pa~lOnal )'
sobre los organismos e institueione donde puedan reclblT la califleael6n que
pudieren requerir para empl ars
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b) En materias de capacitaci6n ocupacional. En este campo el Esta
tuto señala como una política básica y fundamental que las actividades de
capacitación ocupacional serán de respon abilidad de las empresas o, en sub
sidio, del Servicio Nacional a través de programas de becas.

Para incentivar a las empresas a que asuman la responsabilidad que
les cabe en este campo, la ley establece la franquicia tributaria ya indicada
anteriormente.

Para dar oportunidades de capacitación ocupacional a personas que
e tán cesantes, que buscan trabajo por primera vez o que son trabajadores
independientes, el Estatuto establece un mecanismo de becas, financiadas por
el Estado y administradas por el Servicio aciona\.

c) En materias de colocaci6n !J empleo. Sobre el particular, el Estatu
to establece que las Municipalidades d 1 país d berán abrir oficinas de re
gistro y colocación de cesantes y encomienda al Servicio Nacional labores de
normalización, supervisión y asesoría técnica de dichas oficinas.

Proqramas en estudio

Se espera extender a futuro, la labor del Servicio a todo el país.

Para conseguir que un mayor número de empresas se adhiera al sis
tema de capacitación, está en estudio un programa de difusión dando a co
nocer sus beneficios.

Asimismo, se está elaborando la reglamentación que regirá a los or
ganismos técnicos intemledios y un procedimiento que permita orientar en
tOrnla precisa el programa de becas a las necesidades de cada región.

Plcmi1icación futura

La tarea a corto plazo (1 año) consistirá fundamentalmente en crear
la infraestructura regional del Servicio, que permita promover las acciones
de capacitación y colocación en todo el país. Junto a esta tarea habrá que
colaborar al establecimiento de organismos técnicos intermedios que facili
ten la participación de las pequeñas y medianas empresas en el sistema.

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

En un organismo de control o fiscalizador de las instituciones de Pre
visión Socia\. En el hecho, y según su ley orgánica, ejerce su obligación fis
calizadora a través de la asistencia a los consejos directivos, con derecho a
voz, sin facultad de votar, pero con derecho a veto, el cual se practica en el
proceso de revisión de actas, actualmente de la resolución de los jefes supe
riores de los organismos de previsión.

Además, realiza visitas inspectivas, instrucción de sumarios administra
tivos, revisión de los presupuestos -conforme a las indicaciones de la Direc
ción de Presupuestos-, y de los balances, y la visación previa de los gastos en
inversión.

También es un organismo supervigilante de las mencionadas entidades,
esto es, ejerce la facultad de intervenit en los actos administrativos de aqué
llas. Esta atribución se manifiesta en distintos niveles y formas.
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Le correspond impartir las normas y orientaciones para el pcrfeccio
namiento técnico y mcjor cumplimiento de las funciones encomendadas a los
organismos previsionales, programando si temas y procedimientos administra
tivos y dc organi~ación y racionaliza~ión de funciones; dar instrucciones para
el mejor otorgamJ nto de los ben rICIOS, que se traducen, en d finitiva, en el
cumplimiento de las finalidadcs dc servicio público que administran tales ins
titucion s; fijar la interpretación de las leyes de prcvisión social y ordenar que
los organismos se ajusten a lla; deducir acciones judiciales, a nombre de las
instituciones que fiscaliza, u ordcnar que sean deducidas, etc.

Es un organismo contencioso adminisb·ativo. En efecto, dado que aún
no se han creado los Tribunales Contenciosos Administrativos de plena juris
dicción y con imperio, ha enu'egado a ciertos entes facultades de tal natura
leza, encontrándose entr ellos la Superint ndencia.

Dentro de su labor de organismo técnico consultivo, e tá la asesoría,
que presta tanto al Gobierno como a los entes admini ·tradores en todas las
materias relativas a seguridad social, como consecuencia de los antecedente
estadísticos y técnicos que debe llevar.

Actividades realizadas

Estas se dividen en actividades normales y las relacionadas con la re
forma del Sistema de Seguridad Social.

Actividades normales

- Informe sobre anteproy eto de decreto ley para regularizar situacio
nes de continuidad de la previsión.

- Estudio de anteproyecto de decreto ley sobre régimen transitorio de
trabajo mínimo asegurado.

- Informe sobre modificaciones al régimen de contratación adicional
de mano de obra, contemplada en el DL 9 1.030, de 1975.

- E tudio obre ampliación de los servicios médicos que prestan las
Mutualidades de Empleadores, Ley 9 16.744.

- Informe sobre alcanccs formulados al proyecto de decreto ley que
incorpora al seguro social establ cido por la Ley N9 16.744~ a los campesinos
asignatarios en dominio individual, que de acuerdo con l? dIspuesto en .l~ Ley

9 16.640, adquieren la calidad de as gurado independIentes del ervIClO de
Seguro Social.

_ Informe sobre proyecto de decreto ley que r~gul.ariza los 1íD1it~s ~á

ximos imponibles de las remun racion s afecta a oCOti~ClODe , ,?e las Institu
cíone regidas por la Ley 9 8.569 y por el DFL . 2.2;:>2, de 19;)7.

_ Estudio sobl' modificación del si tema impositivo d los trabajado
res d la locomoción colecti a particular.

_ Insb'uc ione sobre reajustcs d pension s y otras prestacione~ .que
operaron de d el 19 d marzo, 19 de junio, 11' de septiembre y 19 de dICIem
bre de 1976.

Instrucciones para la am rtizaeión de los préstamos médicos que atar
las entidades previsionale CI1 virtud de lo dispuesto en la L y N9 16.781

~a~ D <:> 987, de 1968, del 1ini terio de Salud.
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- Prop"cto de DS modificatorio del Reglamento General de Pré tamos
Hipotecarios.

- Plan de acción cn árt'a contable del Servicio de Seguro Social para
atender la obs 'rvacion s recaídas en lo tado financieros d 1973, 1974 Y
1975, como asimi mo estudiar un nuevo sistema contable.

- Instruccion para la aplicación de las normas del DL N9 1.596, de
19í6, que introduce modificacion s a las structuras d las Cajas de Compen
sación de Asignación Familjar Obrera.

- Proyecto de decreto que incorpora a los trabajadores de la locomo
ción colectiva al eguro de accidentes de pasajeros y peatones que consagra la
Ley 9 16.426.

- Convenio de Seguridad Social entre Chile y Argentina.

- Convenio linisterio del Interior y Servicio Nacional de Salud para
la atención médica de Jos trabajadores del Programa de Empleo Mínimo.

- lnfonne obre alcances previsionales de la modificación introducida
al arto 619 del Código del Trabajo, por el DL 1 Q 1.647, de 1977 (institucio
nes privadas de protección de menores).

- Proyecto de decreto ley que estimula la contratación de mano de
obra a partir dellQ de junio de 1977.

- Anteproyecto de decreto ley sobre reliquidación extraordinaria de
pensiones que se concedan durante 1977 y otras normas de carácter previsional.

- Anteproyecto de decreto ley que inerem nta pensiones de emplea
dos particulares que se paguen o concedan en la XII Región.

- Anteproyecto de dccreto ley para la fusión de la Caja de Previsión
de Empleados }'lunicipales de Santiago y Caja de Retiro y Previsión de Em
pleados Municipales de la República.

- Anteproyecto de decreto ley sobre financiamiento de pensiones con
cargo al fondo de Revalorización de Pen iones.

- Proyecto de ley destinado a regular la contratación de personal du
rante los meses de diciembre de cada año, por parte de lo establecimientos
que venden al detalle.

Actividades relacionadas con la reforma del Sistema de Sequridad Social

- Presentación a la consideración de la Junta de Gobierno de los si
guientes antepr . ¡,ctos: Estatuto Fundamental de Principios y Bases del Sis
tema de Seguridad Social; Ley de ormas Generales del Sistema de Seguri
dad Social; Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Se
guridad Social; Ley de Organización y tribuciones de la Caja de Compl'n
sación de Fondos de Rl'parto, y Estatuto General de las Corporacionl' de Se
guridad Social.

- Entrega al Ministerio d 1 Trabajo y Previsión Social de los ant pro
yectos de las leyes que desarrollan los siguientes rcgímenes de prestacion .:
pensione, a ignaeión familiar. subsidios y crédito. Conjuntam nt con lo a11-
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terior se remitió a la consideración de esa Secretaría de Estado un documento
conteni ndo las bases para la crcación del Centro dc Información de Seguri
dad Social.

- Redacción de los anteproyectos que dcsarrollan los siguientes regí
menes de pr staciones: compensacioncs globales, asistencial y adscripción vo
luntaria.

-E.s,tudio y elaboraci6n d endos programas dcstirudos a practicar una
recup mClOn de los atrasos que presentan los registros de imposiCIOnes de las
instituciones más importantes del sector.

- Aplicación de un programa special destinado a intensificar el con
trol del pago de las imposicioncs previsionales, laboración de un plan de fis
calización conjunto con el Servicio de Impuestos Int mas e implem ntación de
mecanismos de control de la evasión.

- InicJación de diversos estudios tendientes a adecuar, previo a la im
plantación del sistema, las cstructuras organizativas del actual régimen, como
asimismo racionalizar sistema y proccdimientos, creando las condiciones mí
nimas indispensables para la transformación que traerá consigo la reforma.

Programas más importantes realizados

- Elaboración y divulgación del Estatuto Fundamental de Principios y
Bases del Sistema de Seguridad Social.

- Elaboración de todos los textos dc las leyes de desarrollo del sistema.

- Estudio e implantación del Sistema Unico de Prestaciones Familia-
res (DL .;> 307).

Estudio e implantación de un nuevo Sistema ue Sub ¡dios de Cesan
tía (DL .;> 603).

- Elaboración )' aplieacion de las normas para l ¡ reajust. de pen iones
y otras materias previsionales contenida en el DL , ':' 670.

- Estudio e in1plantación del régimen dc pension s a istenciales para
los inválidos mayores de 18 años y ancianos carentes de recursos.

_ Estudios para la aplicación del DL NI? 889, sobrc bonificación de
mano de obra a empleadore de las regioncs I, XI Y XII Y de la actual pro
vinc;a de Chiloé.

_ Reglam nto e instruccioncs para la aplicación del DL I? 1.030. o
bre asignación adicional de mano de obra.

Programas en ejecución

_ Desarrollo de div rsas aplica iones computaciona.Je corre_pondien
tes a sistemas que se mantendrán centralizadam nte, como se eñaló.

_ Estudio y det rminación de normas qu,e re?ularán diver os proce~i
miento administrativos generales del istema: mscnpclOnes, traslados, r gls
tro dc imposiciones, etc.

_ Desarrollo de los estudios tendi ntes a determinar h organización
infraestructura de los siguicntes organismos que ontrola el nuevo slst~ma:
Superintend ncia dc Segw'idad Social, Cenb'o ele Información de Segundad
So ial, Caja de Comp nsación de Fundos de Reparto )' Corporacion s de Se
guridad Social.
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FUNDACION "GRACIELA LETELIER DE IBAREZ", CEMA - CHILE

Es una institución asistencial de derecho privado, sin fines de lucro
que a~~'upa a las mujeres ,?C cualquier nivel social en una organización lla~
mad.a. C~ntro de IIladres , que. les pen11lt capacitarse, ayudar a su grupo
famihar, mtegrarse a la comumdad en fonna consciente, solidaria y res
ponsable.

~~s obj tivos. son procurar la organización, coordinación y ejecución
de activIdades tendientes a proporcionar bienestar material y espiritual a las
familias chilenas; velar especialmente por la mujer, proporcionándole me
dios para aumentar sus recur o económicos y elevar el nivel cultural so
cial y económico de la mujer chilena y su grupo familiar, prescindiendo ~bso
Jutamente de cualquier tipo de proselitismo.

La Fundación "Graciela Letelier de Ibáñez", CEMA-Chíle, está diri
gida por un Consejo presidido por la Primera Dama de la ación, y consti
tuido por -n personas, que establece y promueve la política de la institución
a nivel nacional.

En la Región Metropolitana, la institución se divide en 5 Di tritos
contando cada uno con una Vicepresidenta, la quc a su vez está representa
da en las respectivas comunas por delegadas.

Las Vicepresidentas de Distritos, quienes tienen la responsabilidad del
trabajo directo con los Centros de Madres, cuentan con colaboradoras que
organizan, dirig n y asesoran las distintas actividades y programa de éstos.

En el resto del territorio nacional se aplica un istema de descentra
lización, designándose Vicepresidenta Regionales, Provinciales y Comunales.

En la Región 1I1etropolitana hay designada una Vicepre identa Eje
cutiva, funcionaria que tiene a su cargo la parte administrativa, financiera y
de acción social y que a través de las di tintas Unidades de trabajo, propor
ciona los medios para cumplir las metas y programas. Bajo su dirección labo
ran profesionales y empleados que cumplen la distintas fWlciones.

Se debe destacar en forma especial que la institución cuenta con un
grupo de colaboradoras, quienes en forma totalmente gratuita y di tribuida
a lo largo de todo el país, organizan, asesoran y planifican directamente los
Centros de ladres.

Programas

Los programas de la institución se realizan a través de:

- Subdirección de Acci6n Social, que consta de:
a) Departamento de Asistencia Social, que brinda atención a las o

cias dc los Centros de Madres y u grupo familiar, proporcionándoles ele
111 ntos médicos, prótesis, anteojos, ayuda p cuniaria en situaciones dramáti
cas de extrema pobreza o defunción, procurándoles la f?r;ma más adecuada
para solucionar un problema o situación anormal. y capacltandola para lograr
lIna indepcnd ncia real o posible.

Durante I año 1976 se atendió a 13.891 socias.
b) Departamento de Capacitación. . su. cargo está la planific.ación,

elaboración y coordinación de toda la capacltacIÓ?, q~e e da a las soc~as de
Centros de Madres, las que tienden a la formaclOn rntegral de la mUJer en



su auténtico rol de hija, esposa y madre; aSUUlsmo, promueve programas
canalizados a través de cursos que nivelan y completan la escolaridad y ac
tividades manuales, prácticas arte anales, agropecuarias y otras. Durante el
año 1976 e dictaron cur o a 13.2 7 socia.

La pue ta en marcha de estos programas se realiza a través de pro
fesionales del Departamento de Capacitación; convenio con organismos in
tegrado ,como cr taría de la ~1ujer; Cruz Roja; I ACAP; Servicio de Se
guro ocial; Asociación Chilena de Seguridad; Junta de Acción Evangélica;
Desarrollo Social; Escuela de Cultura NC? 1; DUOC; I ·.\P Y con
monitoras particulares, capacitadas por este Departamento y qu entregan
las técnicas manuales y artesanales a las socias en sus l'espectivas sedes.

e) Departamento ]undico. Tiene a u cargo el estudio e investigación
de problemas jurídicos y sociales de la familia chilena, especialmente los que
dicen relación con el niño y la mujer, para lo cual funciona un consultorio
jurídico gratuito.

Subdirección de Operaciones

Implementa la acción social a travé de las tiendas y carros móviles
que se de plazan en toda la Región , 1 tropolitana, especialmente en poblacio
nes periféricas y rurales y expenden artículos de primera necesidad a bajo
costo.

Bazares

En ellos las socias venden directamente al público sus trabajos, sin
utilidades para la institución.

Talleres laborales

En estos talleres las socias ponen en práctica sus experiencias, con
feccionando prendas de trabajo, uniformes escolares, etc.; en algunos de es·
tos talleres la socias que trabajan son remuneradas con fondos del Progra
ma de Empleo Mínimo.

Otros programas

Los C ntros de Madres se proyectan hacia la comunidad colaborando
con la Campaña i\acional Social que auspicia 1 Gobierno, ayudando al Co
mité de Navidad y Jardines Infantiles, hogares de ancianos y niños defici
tarios, otorgando ajuares y medicamentos en maternidades y hospitales.

Metas inmediatas

- Formación, instalación y funcionamiento de talleres laborales a ni
vel comunal, permitiendo así dar trabajo a la socia ya capacitada.

- Dar especialización a las socias en un segundo nivel de capacitación,
lo que se logrará a travé d 1.000 becas otorgadas por el Instituto acional
de Capacitación )' Empleo y que les permitirá desemp ñarse posteriormente
como obrera ~p cializadas d ntro d la industria nacional, y como jefe de
talleres laborales.

Mediatas

- Promover su autonomía financi ra, d jando de depender de la ayu·
da municipal, otorgada a través del Programa de Empleo Mínimo.

Promover el trabajo laboral y art sanal con miras a la exportación.
- Estudiar posibilidades de formación de cooperativas de trabajo.
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COMITE NACIO AL DE JARDIr ES INFA TILES y NAVIDAD

Desde la creación de este Comité acional, que pr(;side la Primera Da
ma de la Nación, sc ha agilizado ostensiblemente su acción en los últimos tres
años, en favor d l niño chil no. '

.La institución ha venido desarrol1a~do actividades desde 1944, p ro
postenon:ne?t~ su campo lab?ral se ampho hasta la obt nción de la perso
nalidad JundlCa, cuya resolucIón se obtuvo a instancias de su presidenta na
cional, en abril del presente año.

Jardines infantiles

El Comité y sus voluntarias son las encargadas de crear nuevos jar
dines infantiles a través del país; los habilita y mantiene para su funciona
miento normal y, además, los dota de implementos adecuados para los me
nores de O a 6 años.

En ellos, los pequeños reciben ayuda integral, es decir, alimentación,
educación, atención médico-d ntal, conocimientos de higiene y, en algunos
casos, vestuario. Este mismo organismo cubre en ocasiones no sólo las ne
cesidades del párvulo, sino también se proyecta hacia el núcleo familiar.

Los jardines cuentan actualmente, en su mayoría, con unidade~ lác
teas, sala-cuna, nivel medio y cursos de transición.

El Comité ayuda de esta forma a la Junta acional de Jardines In
fantiles, dependiente del Ministerio del Interior.

Distribución de juguetes y ayuda solidaria

En el período comprendido enlr el 1Q de septiembre de 1976 y el 30
de julio del año en curso, la institución distribuyó 800.000 juguetes en todo
el territorio, luego de una encuesta cuidadosamente realizada.

En situaciones imprevistas el Comité emprende rápidas campañas de
ayuda a la comunidad, favoreciendo especialmente a los menores, con en
Ir ga de ropa, alimentos y atención médica.

Voluntariado

Para concr tar toda esta acción e cuenta con aproximadamente 300
voluntarias distribuidas por provincias. Ellas eumpl n mi iones de habilitar
y hacer funcionar lo local s. Periódicamente visitan estos e ~tro, enclava
dos en aquellos s ctores más densamente poblado, con el obJcto de detec
tar las real s necesidades de lo menores.

Las damas que ti'abajan en esta acción eoneulT n, ademá . a la reunio
nes de Centros ele Padres y Apoderado para obtener una vi ión más clara
d la realidad niño-jardín y hogar.
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Procpamas a futuro

Dentro de los programas a futuro se continuará estableciendo nuevos
parvularios y salas cuna .

A imismo, se proy cta el concmso de profesionales, tales como psicó
logos, oftalmólogos y otorrinolaringólogos. (En lo casos dc urgencia, las vo
luntarias son las encargadas de concurrir con Jos menores hasta los Centros
Asistenciales) .

Actualmente se trabaja en la campaña de recolección de juguetes pa
ra la próxima avidad.

Jardines Infantiles creados desde el año 1974

a la fecha

NP de Niños
Regiones NP de Jardines

Atendidos

1 8 960

II 7 840

III 4 480

IV 6 720

V 12 1.440

VI 3 360

VII -4 480

VIII 9 1.080

IX 5 600

X 12 1.440

Xl 3 360

XlI 5 600

Metropolitana 18 2.261
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COMISION NACIONAL ASESORA PARA EL DESARROLLO

DE LA ISLA DE PASCUA

Esta Comisión, presidida por el ~Ijnistro Director de ODEPLAl f n-
. é d S ' , u

c~ona a trav s c su ecretana Ejecutiva en la Oficina de Planificación a-
clOnal.

La tarea principal de esta Secretaría consistc en coordinar y apoyar la
realización.d I Plan Operati,vo de Desarrollo de Isla de Pascua 'Q 1, aprobado
por I Prcsld nt de la Republica.

Las principales actividadcs desarrolladas entre septiembre de 1976 y
agosto de 1977 pueden resumirse como sigue:

Area Económico·Social

- En septiembre de 1976 se entregó a la comunidad pascuense un mo
derno hospital prefabricado, conjuntament con las habitaciones para su per
sonal y huéspedes.

En la misma oportunidad se dio término a la ampliación física de una
escuela y se puso en práctica el nuevo Plan Experimental de Educación para
la isla.

- Se aumentó la dotación de ganado vacuno en el Fundo Vaitea, admi
nisb'ado por CORFO, que permitirá autoabastecer a la población y exportar
cortes finos a Tahiti.

Conjuntamente con ello, se han realizado plantaciones experimentales,
nuevos bebederos y cercos, También se ha procedido a la plantación de citrus
que se estiman uficicntes para el aba tecimiento de la actual población.

- Se sigu con el programa de mejoramiento del aeropuerto de lata
veri, que consulta el aumento de la capa a fáltica y del largo de la pi tao

_ Reparación de la Central Eléctrica Barcaza y Grúa Bucyrus Erie.

_ Varadero Hanga Pilm. Bajo la supervi ión de la Direcci6n de Obras
Portuarias del ~linisterio de Obras Públicas se está elaborando el proyecto d
varadero, que deberá e tal' tcrminado próximamente.

_ Prosp eción pesquera y pe ca artesa~al. Co~ fecha reciente el ~ns
tituto de Fomento Pesquero ha procedido a la mstalaeIón de su ba e n la Isla
y ha iniciado la prosp cción del potencial pesquero, conforme al plan de tra
bajo para el prcsente año.

_ Ampliación agua potable. Se ha I.labilitado u~ pozo. con lo cual se
racionalizará la disb'ibuci6n d agua Y meJorará su C<'thdad.

_ Mejoramicnto de electrificaci6n de Hanga Roa. Se ha iniciado el ten
dido de Iín as dc alta y baja tensión, lo qu permitirá atender nuevos eetorcs
que sc han incorporado a la zona urbana.
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- Colonia agdcola. Se ncuentran en ejecución los trabajos dc amplia
ción de la clín.ica y de puesta en marcha del r cinto quc atenderá lo cnfermos
mutilados por la epidemia de Hass n.

- Control de pestes y asesoría a parceleros. Se han adquirido los ell'
mentos necesarios para asegumr cualquier campaña de fumigación y dar apo
yo y asesoría técnica a los parceleros. Se ha iniciado la construcción de una
cámara de fumigación para facilitar y conh-olar en forma absoluta la salida
de vegetales al continente.

- Se han efectuado trabajos de mejoramiento de obras camineras, de
mantención de las vías y se realizad próximamente un sistema de escurrimien
to de aguas lluvias.

- Parque Nacional. Se continúan los trabajos para controlar la erosión en
el Cerro Poike, obra de gran importancia para la futura reserva forestal de la
isla.

Area Educación y Cultura

- Se mantiene una comunicación permanente con representantes de la
Superintendencia de Educación y la Secretaría Mini terial respcctiva, V Re
gión, en lo referente a avance del plan de educación experinlental para la Isla
de Pascua, habiéndose solicitado un estudio evaluativo de la marcha del pro
grama, que se realizó en diciembre de 1976, y cuyos resultados se analizaron
en el presente año.

- Se creó una escuela nocturna con cursos regulares y especiales para
adultos, desde el 41' año básico al 21' año medio y las especialidades de inglés,
francés, danza, mecánica y electricidad.

- Programa de educación exh-aescolar. Se promovieron actividades de
portivas y artísticas para jóvenes de ambos sexos.

- Convenio de la Universidad Católica de Valparaíso y ODEPLAN.
Se evalúan los informes sobre l proyecto de investigación Hngüística a cargo
de investigadores de sa Universidad y expertos contratados del Instituto
Lingüístico de Verano (Lima-Perú), con el fin de analizar la lengua pascuense.

- Coordinación por este Departamento de un ant proyecto de la Uni
versidad de Chile, (Departamento de Diseño) _ Se dio asesoría y apoyo en la
elaboración del proyecto de creación de un taller artesanal en coordinación
con el Ministerio de Educación y ODEPLAN.

- Se oontinuó con el trabajo de excavaciones, estudios y restauración de
la riqueza arqueológica de la isla: inventario de la Aldea Ceremonial de Oron
go, Ahu Akao, etc.

Area Televisión Nacional

- Coordinación con Secretarías de Cultura y representantes de Tele
visión Nacional sobre nuevas estructuras programáticas para el año 1977, en
base a estudios de campo previos, realizados por diferentes personas y obser
vaciones de los televidentes.

- EstableeinUentos de nuevas programaciones a partir de junio pasado
en video-cassette.
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TELEVISION NACIONAL DE CHILE

Es .';lna empr~sa autónoma del Estado cuya xten a red cubre el 97% de
I~ poblaclOn del rals, mtegrando. a todos los chilenos a través d la informa
cI.ón, .Ia entretencl.ó~ y la educacIón. Esta in tituclón es miembro de la Orga
ruzacI~n de TeleVl,slón. Iberoamericana (OTI), vía por la cual lleva la imagen
d~ .Chile a los paIses Iberoam ricanos y a lo integrantes de la cadena Euro
VIslón.

Actividades realizadas

Durante 1976 e desarrollaron las siguientes actividades:

Programación

Conscientes de la necesidad de fomentar el desarrollo artístico y cultural
del país, y dentro de una política d,.. autofinanciamiento, se logró producir y
emitir el 58,86% de sus transmisiones de programas nacional s en las áreas de
información. deportes, música, entretención, educación y de interé general.

- Horas transmitidas

- Horas producción propia

Fomento informativo

3.376 100 %
1.987 58.86%

Con el objcto dc integrar más al país y e pecialmente a través de la fun
ClOn informativa, se han reforzado los equipos que cubren las regiones, para
que los noticiarios habituales de Televisión acional salgan cada vez en mayor
calidad y cantidad, y con noticias d todo Chile. e han realizado importante
innovaciones en la producción el lo programa periodísticos, tanto en el área
técnica como humana, concitando así el interés permanente del público en e 
tos espacios - cjes de la participación e información de la ciudadanía en el pro
ceso de reconstrucción nacional.

Como producto de estos esfuerzos, la Corporación de Televisión de la
Universidad Católica de Valparaíso tran mite en cadena con el principal noti
ciario de Tel<'visión Nacional, sumando a la cobertura informativa habitual del
canal su estaciones d Valparaíso, Santiago y Coquimbo.

Servicio exterior de noticias

Diariamente, todos los e pectadore del país tienen acceso a la princi
pales noticias producidas en el mundo, por ~edio el 1 atélite de co.municacio
nes que adminisb'a la OTI. Chile, ocupa el prm1 l' lugar. entre lo mIembros de
los países iberoamericanos como OI'gano emIsor de nollcJas.

Desarrollo tecnológico

Técnicos de Televi ión acional de Chile construyeron y desarrollaron
equipos móviles de reportajes ligeros, equipos de e tudios, enh ces m6vile , etc.
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También se logró el mejoramiento de los cubrimientos de las staciones
de Valparaíso y Constitución.

Nuevas 8lItaciones

Durante este período e pu icron en servIcIo las estaciones de Punita
qui, Panguipulü, El Salado y Taltal, aumentando el cubrimi nto n 55.000 ha
bitantes, llegando con esta cifra a una cobertura total del 977< de la población
del pai .

Con el e fuerzo importante de la XII Región se pusieron en marcha los
nuevos estudio de Canal 6 de Punta Ar nas, estación autónoma de la Empresa.

TelevisIón a color

Con el objeto de que el palS pueda competir en el mercado internacional
de programas de tel vi ión y por e a vía llevar una visión cultural actual, se
adquirió el primer equipo móvil a color, fabricado especialmente para Chile
con la más avanzadas técnicas de grabación y emisión, apto para dos siste
mas. Para Cunlplir con e te objetivo se han desarrollado intensos programas de
capaeitacion y entrenamiento, tanto en Chile como en el extranjero, del perso
na] que operará e tos nuevos sistemn<.

Teleducación

no de los esfuerzos más importantes l' alizados dW'ante este período,
fue ]a actividad desarrollada por el Departamento Teleducaci6n, que en forma
autofinanciada capacitó formalmente a 40.000 personas de todo el país en 22
materias dif rente y constituyéndose, por el efecto logrado, en una importante
alternativa para la solución del problema de la educación chilena.

Financiamiento

Se obtuvo un excedente de .' 12.177.000, logrando financiar totalmente
lb operaciones, cifra que representa un aumento del 85'70 respecto del año an

terior en moneda del mismo valor.
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RADIO NACIONAL DE CHILE

. Es u~a. empresa ~ut6noma ,del Estado, autofinanciada, cuya función prin.
clJ?al está dmglda a I.a. mformacion, al desarrollo cultural y artístico, como asi.
mIsmo a pI' star serV1CIOS a la comunidad.

D.urante el periodo de este inform , consolidó sus bases
d I

como empresa,
mantemen o e se~i,cio a través d~ su red de 39 emisora n todo el país. El
proyecto de expanslOn que s~ ~abta planificado desd 1973. quedó ejecutado
en más dc un 60%. En los proxlmo meses, hasta dicir'mbre, quedará totalmen
te compl tado dicho proyecto.

El 7 de julio pasado se inauguró un nuevo transmisor de onda media
(CB-114) que dcsarrolla una potcncia máxima de 110 KW v que está dotado
del novedoso sistema PDM (modulación por dmación cÍe pulsos). Es el
tran misar de onda media de radiodifusión más potente del pab, \' el que pro-
porciona la mejor calidad de sOlúdo. .

En el complejo de transmisión de onda cortas se h~n logrado especta.
ulares avances, aumentando el alcance del sistema en todo el mundo a nive

les jamás alcanzados por ninguna estación u organización radial chilena.

Servicio de Asistencia Social

El D partamento especializado en Asistencia Social fue l' estructurado
con el fin de aumentar su etieieneia. En el p dado de e te informe fueron aten
didas más de 170.000 personas, en lo rubros de donacione de medicamento,
calzado, vestuario, materiales para construcción, aparatos ortopédico· y afines,
libros y útiles cscolares; colocación de personas Slll empleo; obtencion de aten
ci6n médica, internación de nfermos y otros ervieios diversos.

TecnolOgÍa

Personal técnico de la mpresa reelbio un curso rnten.i\·o de perfeccio
namiento en el extranjero, capacitándo e para la con truccion de tranmi ores
de alta potencia, antenas y equipos de aucIJo de la más a\'anzada teclÚca. fa

cias a ello, e l' alizaron sin contratiempos obras de modernizacion en 10 e tu
dios de la Central Santiago. y lo funcionario dc la empre a palticiparon acli
vam nte n el montaje de nuevos tTansmi ores que hoy pre tan servicios con un
100í~ de rendimiento.

Proyecciones

_ S ha puesto en marcha un plan de expansión naci~na!, paralelo al
proyccto que stá tcrminando de ejecutar. .Este plan perm~tll·.l, dentro del
año n curso aumentar en diez vcces la pot neJa de las transmlSl ne de RadIO

acional de Chile en Valparaíso y otras dos ciudad s del paí .

Las nuevas b'ansmi 'ion s nocturnas, recientem lite iniciada en la
Central antiago, CB-1l4, aprovechan la alta pot ncia el 10 equipos}' la me·
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jores condiciones de propagación para proyectar a nuestro país hacia el ext 
rior, con nuevos elemento programáticos, y obtienen sintonía de arrastre para
la programación diurna. Igualment ,Radio 'acional de Chile d La Scr na
inició el 19 de septi mbre transmisiones inint rrumpidas durante las 24 horas
del día.

Se proyecta para lo que re ta dIaño aumentar de 7 a 8 el número
de idiomas en los cuales se transmitirá hacia I extranjero. Se agregará el por
tugués, continuándose con las emisione en árabe, ruso, alemán, italiano, fran
cé , inglé Y español. El japonés se incluirá ad más, como re ultado de la ex
celente respuesta de los auditores de es país a las transmi iones de Radio a
cional de Chile, elevando así a corto plazo a 9 el número de idiomas en los
cuales tran mite lo servicios internacionales de la empresa.
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ESTA OBRA SE TERMINO DE IMPRIMIR EL DIA 10
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