Historia de la Ley N° 18.989

CREA EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN
SOCIAL Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
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Nota Explicativa
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible
en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada
uno de los trámites del proceso de formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos
de la Historia de Ley.
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia
de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados
1.1. Mensaje
Fecha 03 de abril, 1990. Mensaje en Sesión 6. Legislatura 319.
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
Honorable Cámara de Diputados:
La naturaleza de los diferentes requerimientos del desarrollo social de los sectores más desposeídos y la urgente
necesidad de dar una respuesta satisfactoria a dichas demandas, hacen indispensable introducir elementos de
flexibilidad en la administración del Estado, al mismo tiempo que crear mecanismos que permitan que los escasos
recursos disponibles accedan en forma rápida, equitativa y eficiente hasta aquellos estratos sociales que han visto
el florecimiento económico del país, pero que no han recibido de él lo que en justicia social les corresponde.
El proyecto de ley que tengo a honra iniciar, busca los objetivos antes mencionados en el campo del desarrollo
social. Consta de tres títulos relativos a la adecuación y creación de entidades públicas vinculadas al sector y un
título final de disposiciones comunes.
El Título I se refiere a la transformación de la actual Oficina de Planificación Nacional, ODEPLAN, en una Secretaría
de Estado, en los términos previstos en la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de
Administración del Estado.
Desde hace ya casi veinte años, ODEPLAN ha tenido en la práctica administrativa, el rango de Ministerio, sin que se
hubiere efectuado la adecuación legal correspondiente. Las altas funciones que ejerce en el campo de la
identificación de políticas de desarrollo; de la evaluación de los proyectos de inversión del sector público; de la
coordinación de las políticas sociales y de la planificación del desarrollo regional, hacen indispensable que la
autoridad de gobierno encargada de dirigir tales funciones, invista legalmente el cargo de Ministro de Estado.
Solamente así podrá disponer de la autoridad administrativa necesaria y de la ubicación en un nivel similar frente
al resto de las carteras ministeriales.
Desde ese punto de vista, la Ley N° 18.575, ya individualizada, define en sus artículos 19 y siguientes, las
funciones de los Ministerios y describe el rango que debe darse a las personas que desempeñan tales funciones,
cuales son, los Ministros de Estado. Dentro de este contexto, no cabe sino señalar que ODEPLAN necesariamente
debe ser enmarcado en los términos previstos en los artículos 19, 20 y 21 del referido cuerpo legal y que su actual
estructura de funciones y autoridades excede con mucho los conceptos de los artículos 25, 26, 27 y 28 de la
mencionada Ley Orgánica Constitucional, disposiciones propias de un servicio público.
Especial mención debe efectuarse de la importancia que reviste para el desarrollo económico y social, la
planificación a nivel regional y la armonización de los planes y programas de desarrollo regional con las políticas
globales.
El grado de desarrollo logrado en los últimos años por el proceso de regionalización del país, hace indispensable
contar con eficientes instrumentos de coordinación de las políticas de desarrollo entre los niveles regional y
nacional, Los señores Intendentes deben ejercer sus funciones en la respectiva región buscando el mejoramiento
de las condiciones de vida de sus habitantes, sin perder de vista la orientación nacional que el Presidente de la
República tiene prevista para el desarrollo del país. De no ser así, se podrían producir perniciosas diferencias y
desequilibrios entre las regiones del país, especialmente en lo que se refiere a la asignación de recursos, tanto del
presupuestos nacional como de la cooperación externa.
Para lograr una armonía entre las políticas nacionales y regionales y encontrar el punto fiel de balance en la
asignación de los recursos, la planificación regional juega un papel protagónico, toda vez que permite por una
parte, identificar los planes y programas más apropiados para el desarrollo de cada región así como, disponer de
los instrumentos de medición y de evaluación de ellos para su corrección oportuna.
Cabe hacer notar que el proyecto que presento a la consideración del H. Congreso Nacional, transforma las
Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC), en Secretarías Regionales Ministeriales, en los
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términos previstos en el artículo 23 de la Ley N° 18.575, esto es, como un organismo técnico de apoyo territorial al
respectivo Ministerio y de colaboración directa con el Intendente.
De esta forma, ODEPLAN se transforma en un Ministerio cuya misión fundamental es colaborar con el Presidente de
la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas de desarrollo nacional, al mismo tiempo que
orientar hacia el cumplimiento de dichas políticas, los recursos de cooperación externa que el país recibe, sumando
estos esfuerzos de ayuda externa a los recursos propios hasta formar un solo todo armonizado de recursos para el
financiamiento de las iniciativas de desarrollo nacional.
Dentro de los aspectos administrativos que involucra la transformación de ODEPLAN en Ministerio, se contempla
por una parte, el más irrestricto respeto por la carrera administrativa de sus servidores y sólo se ha previsto un
incremento inferior al 7% del número de profesionales que se requiere para un adecuado cumplimiento de sus
funciones.
El Título II del proyecto que inicio trata de la creación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).
Como se expresó anteriormente, la distribución de los beneficios del progreso económico en los últimos años no ha
sido lo suficientemente equitativa para una verdadera justicia social. Para hacer más equitativa la distribución de
los frutos del progreso económico, el Gobierno que presido se propone realizar un conjunto de acciones, entre las
cuales se destaca la función que cumplirá el Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
El propósito de este Fondo consiste esencialmente en contribuir a erradicar la extrema pobreza, por una parte y
combatir el desempleo, por otra. Este es el gran marco de la acción del Fondo. No se pretende, en caso alguno,
reemplazar la acción que tradicionalmente efectúa el Estado en beneficio de los sectores de más escasos recursos,
sino que el financiamiento de programas extraordinarios tendientes a dar respuesta paulatina a una gran demanda
latente de prestaciones sociales no satisfechas mediante el presupuesto regular del sector público.
El Fondo de Solidaridad e Inversión Social estará conformado, en primer lugar, por los recursos que el Estado
pueda transferirle en la medida de sus posibilidades presupuestarias. Adicionalmente, el Fondo recibirá recursos de
la cooperación externa, no reembolsables, provenientes de países desarrollados que han comprometido su
solidaridad con el pueblo de Chile, así como aquellos créditos externos para el desarrollo social que se estimen
indispensables para complementar los esfuerzos internos y de cooperación internacional.
El Fondo se estructura sobre la base de un servicio descentralizado en los términos previstos en los artículos 26 y
siguientes de la Ley N° 18.575, citada anteriormente. Su planta de personal asciende a 44 personas, 33 de ellas
profesionales, toda vez que contará con el apoyo de los equipos técnicos de ODEPLAN, que pasarán a formar parte
del Ministerio de Planificación y Cooperación.
El Título III del proyecto se refiere a la Agencia de Cooperación Internacional, A.C.I.
Las numerosas manifestaciones de los gobiernos de países desarrollados de colaborar activamente en el proceso
de recuperación de la calidad de vida del pueblo de Chile, una vez asumido el gobierno democrático, se han
cristalizado en convenios de cooperación externa suscritos en dichos países, así como otros que se encuentran en
la etapa de negociación y que pronto serán realidad. Los recursos que se obtendrán por tal vía son cuantiosos y
hacen necesaria una estructura jurídico-administrativa de derecho público adecuada para una orientación y
administración eficiente de ellos.
Las normas actualmente vigentes sobre cooperación técnica, datan de hace más de 20 años y el contexto en que
fueron dictadas ha variado considerablemente. Por otra parte, el Estado ha creado normas de administración
financiera para el uso sólo de recursos presupuestarios tradicionales, las cuales no permiten llegar en forma
oportuna y sin filtraciones a programas extraordinarios en el campo social.
El proyecto de ley que someto a vuestra consideración contempla la creación de una agencia gubernamental cuyo
objetivo básico es la captación, orientación y aplicación de recursos de cooperación externa, de conformidad a las
prioridades sobre políticas, programas, planes y proyectos que defina el Gobierno. La Agencia será una de las
principales fuentes de financiamiento para el Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
Jurídicamente, la Agencia de Cooperación Internacional se ha estructurado como un servicio funcionalmente
descentralizado, en los términos del artículo 26 de la Ley N° 18.575 y que se relacionará con el Gobierno por
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intermedio del Ministerio de Planificación y Cooperación. El personal previsto para dicha entidad pública es de 42
cargos, de los cuales 34 son profesionales. Se ocupará el apoyo técnico de aquél para sus operaciones.
Con las normas propuestas, el Sistema de Planificación Nacional y de administración de la cooperación externa se
moderniza y responde razonablemente al actual nivel de desarrollo económico y social del país.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura
Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY
TITULO I
Del Ministerio de Planificación y Cooperación
Párrafo I
Naturaleza, Fines y Objetivos
Artículo 1°.- El Ministerio de Planificación y Cooperación es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas del desarrollo nacional, de
proponer las metas de inversión pública y evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado y de
orientar la cooperación internacional que el país reciba y otorgue.
Artículo 2°.- Corresponderá especialmente al Ministerio:
a)Efectuar los estudios, análisis y proposiciones relativos al desarrollo nacional, en sus aspectos global, sectorial y
regional;
b)Proponer anualmente al Presidente de la República las metas de inversión pública sectorial y regional necesarias
para la preparación del proyecto de ley de presupuesto de entradas y gastos de la Nación;
c)Coordinar, con la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los proyectos de presupuestos anuales
que presentan los ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado, de acuerdo con las referidas
metas;
d)Colaborar con los Ministerios del Interior y de Hacienda en la preparación del proyecto de presupuesto del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional;
e)Establecer los criterios de evaluación económica y social para los proyectos de inversión financiados directa o
indirectamente por el Estado y colaborar con el Ministro de Hacienda en la definición de normas de financiamiento
para planes y proyectos de desarrollo, en especial de aquellos sustentados total o parcialmente con recursos
externos;
f)Proponer a los Intendentes, a través de la Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación,
políticas, y planes y programas de desarrollo regional y asesorarlos técnicamente en tales materias.
g)Orientar la aplicación de la política de cooperación internacional, adecuándola a las necesidades de recursos de
los diferentes programas y proyectos del país en todas las áreas del desarrollo, y
h) Propiciar investigaciones sobre técnicas de planificación en las materias asignadas al Ministerio. Para estos
efectos podrá concertarse con los organismos técnicos, tanto públicos como privados, nacionales o extranjeros.
Párrafo II
Organización
Artículo 3°.- La organización del Ministerio será la siguiente:
a)El Ministro de Planificación y Cooperación.
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b)El Subsecretario de la cartera;
c)La División de Planificación, Estudios e Inversión, la División de Planificación Regional, la División Social, la
División Jurídica y la División Administrativa; y
d)Las Secretarías Ministerial Regionales de Planificación y Coordinación.
Artículo 4°.- La División de Planificación, Estudios e Inversiones tendrá a su cargo la realización de los estudios,
proposiciones y demás trabajos que sirvan de base para la identificación de las políticas globales y sectoriales del
Ministerio, así como la mantención de proyectos del sector público y la evaluación de los mismos.
La División de Planificación Regional tendrá a su cargo la realización de los estudios, proposiciones y otras labores
destinadas a identificar las políticas de desarrollo regional, así como de apoyar técnicamente a las Secretarías
Ministeriales Regionales de Planificación y Coordinación.
A la División Jurídica le corresponderá la asesoría legal permanente del Ministerio y velará por la juridicidad de sus
actos.
Corresponderá a la División Social asesorar al Ministro de Planificación y Cooperación en la armonización de las
diferentes iniciativas del Estado encaminadas a erradicar la extrema pobreza y combatir el desempleo.
La División Administrativa tendrá a su cargo colaborar en la gestión administrativa y financiera del Ministerio.
Artículo 5°.- En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial, dependiente técnica y
administrativamente del Ministerio de Planificación y Cooperación, la que servirá de organismo asesor del
Intendente, sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional de Desarrollo.
Les corresponderán en especial a las Secretarías Regionales Ministeriales:
a)Integrar la secretaría técnica del Intendente;
b)Preparar las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, ajustándose a los planes nacionales, para su
consideración por el Intendente;
c)Realizar, previa conformidad con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior la evaluación de los proyectos a ser financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y estudiar su
coherencia con las estrategias regionales de desarrollo;
d)Apoyar al Intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas y de los planes, programas y proyectos y
presupuesto regional;
e)Efectuar análisis permanentes de la situación socio-económica regional y hacer las evaluaciones que procedan;
f)Prestar asistencia técnica en materia de planificación y administración presupuestaria a las gobernaciones, a las
municipalidades, a los servicios públicos, y demás organismos estatales de la región y a solicitud de ellos, y
g)Mantener información actualizada sobre la realidad regional.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 6°.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Ministerio de Planificación y Cooperación:
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TITULO II
Del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
Párrafo I
Naturaleza, Domicilio y Objetivos
Artículo 7°.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social es un servicio público funcionalmente descentralizado, cuya
finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social,
los que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del Estado.
Artículo 8°.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social podrá usar la sigla "FOSIS" para identificarse en todos sus
actos y contratos.
Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias u oficinas que establezca en el país o en el
exterior.
Artículo 9°.- En cumplimiento de sus objetivos el Fondo podrá financiar en especial actividades cuyas finalidades
sean:
a)Contribuir a la erradicación de la extrema pobreza y el desempleo;
b)Preocuparse preferentemente por la situación de grupos de menores ingresos y en estado de riesgo social;
c)Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y producción de los sectores de menores ingresos;
d)Buscar la participación social de grupos específicos, especialmente de los que acusen mayor grado de
marginalidad; y
e)Promover el desarrollo local, como una forma democrática de participación y como un sistema eficiente de
solución a problemas inmediatos.
Artículo 10°.- El Fondo podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos.
Párrafo II
Organización
Artículo 11°.- El Fondo estará bajo la superior autoridad de un Consejo que dirigirá la institución, fijará sus políticas,
planes y programas, y dictará las normas internas para su buen funcionamiento.
El Consejo estará constituido por:
a)El Ministro de Planificación y Cooperación que lo presidirá.
b)Un Primer Vicepresidente;
c)Un Segundo Vicepresidente;
d)Un Director Ejecutivo; y
e)Tres Consejeros.
Los miembros señalados en las letras b, c, d y e serán de la exclusiva confianza del Presidente de la República, a
proposición del Ministro de Planificación y Cooperación.
Artículo 12°.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal.
Le corresponderá en especial:
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a)Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b)Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c)Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo;
d)Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios del Fondo o que hayan sido confiados a éste.
Artículo 13°.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el Ministro de fe del Servicio.
El Fiscal participará con derecho a voz en las sesiones del Consejo del cual se desempeñará como secretario.
Para ser Fiscal se requerirá tener título de abogado.
Párrafo III Del Personal Artículo 14°.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social:
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Párrafo IV
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Del Patrimonio
Artículo 15°.- El patrimonio del Fondo estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título
gratuito u oneroso, y en especial por:
a)Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b)Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
inclusos los fideicomisos;
c)Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo; y
d)Los frutos de tales bienes.
Artículo 16°.- Las operaciones del Fondo y su patrimonio estarán exentas de todo impuesto directo o indirecto de
carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas del trámite de insinuación.
TITULO III
De la Agencia de Cooperación Internacional
Párrafo I
Naturaleza, domicilio y objetivos
Artículo 17°.- La Agencia de Cooperación Internacional es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con
patrimonio propio, cuya finalidad es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que
impulse el Gobierno, mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional.
En aquellos casos en que la cooperación internacional requiera una contraparte financiera nacional, ésta deberá
ser aprobada por el Ministro de Hacienda.
La Agencia está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de
Planificación y Cooperación.
Artículo 18°.- La Agencia de Cooperación Internacional podrá usar la sigla "AGCI" para identificarse en todos sus
actos y contratos.
Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que establezca en el país o en el exterior.
Serán aplicables a la Agencia las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 1.263 de 1975 y sus
modificaciones posteriores, especialmente en lo relativo a las facultades, procedimientos y autorizaciones que
dicho cuerpo legal establece para la contratación de créditos externos. Igualmente, serán obligatorias para la
Agencia las normas e instrucciones que sobre dicha materia dicte el Comité Asesor de Créditos Externos en uso de
sus facultades legales.
Artículo 19°.- En cumplimiento de su finalidad, la Agencia tendrá, en especial, las siguientes funciones:
a)Determinar los planes y programas de cooperación internacional que se requieran para dar cumplimiento a las
políticas de desarrollo del Gobierno, y aprobar y coordinar los proyectos correspondientes;
b)Apoyar la transferencia, desde el exterior, de conocimientos que refuercen el sistema científico, la capacidad
tecnológica, el proceso productivo, el comercio exterior y el desarrollo social del país;
c)Coordinar el cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a proyectar la capacidad científica,
tecnológica, industrial y comercial de Chile con el propósito de lograr una efectiva presencia internacional del país
y de promover los procesos de integración que impulse el gobierno.
d)Posibilitar un creciente flujo de recursos financieros y técnicos que contribuyan al logro de los objetivos
anteriores; y
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e)Administrar o ejecutar proyectos y actividades específicos de cooperación internacional.
Artículo 20°.- La Agencia podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos, sin
perjuicio de las atribuciones que en materia de acuerdos, convenios y tratados internacionales corresponden al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a otros organismos del Estado.
Párrafo II
Organización
Artículo 21°.- La Agencia estará bajo la superior autoridad de un Consejo que dirigirá la institución, fijando sus
políticas, planes y programas, y dictando las normas internas para su buen funcionamiento.
El Consejo estará constituido por:
a)El Ministro de Planificación y Cooperación que lo presidirá;
b)Un Primer Vicepresidente;
c)Un Segundo Vicepresidente;
d)Un Director Ejecutivo.
e)Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores;
f)Un representante del Ministro de Hacienda, y
g)Tres Consejeros.
Los miembros del Consejo señalados en las letras b, c, d y g serán de la exclusiva confianza del Presidente de la
República y nombrados por éste, a proposición del Ministro de Planificación y Cooperación.
Artículo 22°.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal.
Le corresponderá en especial:
a)Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b)Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c)Dirigir los trabajadores técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo;
d)Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios de la Agencia o que hayan sido confiados a éste.
Artículo 23°.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el Ministro de fe del Servicio. El Fiscal participará con derecho a voz en las
sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como Secretario.
Para ser Fiscal se requerirá tener título de abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 24°.- Fíjanse las siguientes plantas del personal de la Agencia de Cooperación Internacional:
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Párrafo IV
Del Patrimonio
Artículo 25°.- El patrimonio de la Agencia estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a
título gratuito u oneroso, y en especial por:
a)Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b)Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
incluso los fideicomisos;
c)Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo; y
d)Los frutos de tales bienes.
Artículo 26 °.- Las operaciones de la Agencia y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto directo o indirecto
de carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas de impuesto y del trámite de insinuación.
TITULO IV
Disposiciones Finales
Artículo 27°.- En aquellos Ministerios, instituciones descentralizadas, y empresas del Estado que determine el
Presidente de la República, habrá Unidades de Planificación y Presupuesto o de Programación, según corresponda.
Dichas Unidades funcionarán bajo la dependencia jerárquica del respectivo Ministro o Jefe de Servicio, sin perjuicio
de las atribuciones de la Dirección de Presupuestó del Ministerio de Hacienda.
Serán funciones y atribuciones de estas Unidades:
a)Asesorar al Ministro, Jefe de Servicio o Gerente respectivo en la determinación de las políticas de desarrollo de la
respectiva institución y de las que de ella dependan;
b)Coordinar la aplicación de las políticas aprobadas, así como de los planes, proyectos y actividades a que ellas
den lugar;
c)Colaborar con los servicios e instituciones correspondientes en los estudios de proyectos de inversión;
d)Informar a su autoridad superior y al Ministro de Planificación y Cooperación sobre el avance de la ejecución de
los planes aprobados, y proponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas;
e)Preparar, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los
proyectos de presupuesto de la institución respectiva; y
f)Formular a las autoridades competente las recomendaciones que consideren necesarias para elevar las eficiencia
de la institución a que pertenecen.
Artículo 28°.- El Presidente de la República establecerá, mediante uno o más decretos supremos, la reglamentación
orgánica del Ministerio de Planificación y Cooperación, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social y de la Agencia
de Cooperación Internacional.
Artículo 29°.- El Ministerio de Planificación y Cooperación será el sucesor de todas las funciones que las leyes y
reglamentos encomiendan a la Oficina de Planificación Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente inciso.
Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto refundido de la disposición sobre asistencia técnica
internacional y determinar las funciones y atribuciones que correspondan al Ministerio de Planificación y
Cooperación y a la Agencia de Cooperación Internacional.
Este texto deberá dictarse en el plazo de seis meses. En el ejercicio de éste el Presidente de la República podrá
adecuar, conceder y sistematizar estas disposiciones, sin alterar su contenido.
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Artículo 30°.- El Fisco será el sucesor patrimonial de la Oficina de Planificación Nacional.
Artículo 31°.- Deróganse la Ley N° 16.635 y su texto refundido fijado por Decreto Supremo N° 1.415, de 1980, del
Ministerio del Interior; el artículo 3a del Decreto Ley N° 677, de 1974; el Decreto Ley N° 937, de 1975; el Decreto
con Fuerza de Ley N° 1.169, de 1977, del Ministerio de Hacienda y los artículos 12 y 13 del Decreto Ley N° 575, de
1974.
Disposiciones Transitorias
Primera.- Los funcionarios de planta en actual servicio en la Oficina de Planificación Nacional pasarán a
desempeñarse en el Ministerio de Planificación y Cooperación.
El encasillamiento a que dé lugar lo dispuesto en el inciso anterior, no podrá representar disminución de
remuneraciones. Toda diferencia será cancelada por planilla suplementaria. El personal encasillado se regirá por
las normas de la Ley N° 18.834.
El personal de planta que como consecuencia del encasillamiento no tuviere ubicación en la nueva planta y no
pudiera impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos podrá optar por su inclusión en una planta
suplementaria a cargo del Ministerio de Hacienda, el que los reubicará en otros sectores.
Si el funcionario renunciare a la alternativa señalada en el inciso precedente, podrá acceder a aquellos beneficios
que fueron otorgados al personal de la ex-Junta de Gobierno mediante las disposiciones de la Ley N° 18.893.
Segunda.- Supleméntase el Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación correspondiente a 1990, en las sumas
necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.
El Presidente de la República, por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda, creará las partidas de ingresos y
gastos correspondientes al Ministerio de Planificación y Cooperación, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social y a
la Agencia de Cooperación Internacional.".
(Fdo.): PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente de la República.- ENRIQUE KRAUSS RUSQUE, Ministro del Interior."
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1.2. Primer Informe de Comisión de Gobierno
Cámara de Diputados. Fecha 12 de abril, 1990. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 10. Legislatura 319.
?INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE
CREA EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL Y LA
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
BOLETÍN Nº 14-06-1(90)
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión. de Gobierno Interior y Regionalización para a informaros el proyecto de ley, originado en un
Mensaje de S.E. el Presidente da la República, con trámite calificado de "simple urgencia", que crea el Ministerio de
Planificación y Cooperación, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y la Agencia de Cooperación Internacional.
Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Ministro Director
de la Oficina de Planificación Nacional, don Sergio Molina Silva; y de los señores Subdirector y Fiscal de la misma,
don Álvaro García Hurtado y don Alfonso Laso Barros, respectivamente.
ANÁLISIS DEL PROYECTO (Sus objetivos, fundamentos e ideas matrices)
La iniciativa en informe consta de treinta y un artículos permanentes y dos transitorios. Los primeros se
encuentran agrupados en cuatro Títulos, los que, haciendo abstracción del último de ellos que contiene
disposiciones de aplicación común, tiene por propósito, según señala el correspondiente Mensaje, la adecuación y
creación de entidades públicas vinculadas entre sí por aquellas políticas encaminadas a introducir elementos de
flexibilidad en la administración del Estado, a fin de dar una pronta y satisfactoria respuesta a los diversos
requerimientos del desarrollo social, como, asimismo, de optimizar la utilización de los escasos recursos con que se
cuenta al efecto.
A.- Su Título I, a decir del Mensaje, tiene por objeto transformar la actual Oficina de Planificación Nacional
(ODEPLAN) en un Ministerio, según los cánones contenidos en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, concretando estructural y legalmente aquel rango en la práctica ha
poseído desde hace largo tiempo, lo que permitirá a quien corresponda desempeñar la jefatura máxima de esta
nueva Cartera detentar la autoridad administrativa indispensable y a un nivel jerárquico similar que los restantes
Secretarios de Estado, factores que estima de gran importancia en el cumplimiento de las altas funciones que se le
encomiendan y que exceden, en gran medida, los conceptos y disposiciones propias de los servicios públicos
contenidos en los artículos 25 al 28 de la precitada Ley Orgánica Constitucional.
Así, el Título en mención, llamado "Del Ministerio de Planificación y Cooperación", posee seis artículos, distribuidos
en tres Párrafos.
a) El Párrafo I "Naturaleza, Fines y Objetivos"-, se encarga de definir en su artículo 1°, cuáles serán las funciones
del Ministerio cuya creación se propugna, concibiéndolo, en términos genéricos, como una Cartera encargada de
"colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas de
desarrollo nacional, de proponer las metas de inversión pública y de evaluar los proyectos de inversión financiados
por el Estado y de orientar la cooperación internacional que el país reciba y otorgue". Luego, en su artículo 2º,
especifica en qué consistirán algunas de aquellas tareas.
b) El Párrafo II, relativo a la organización del Ministerio, que consta de tres artículos, la determina de la siguiente
forma;
1) El Ministro de Planificación y Cooperación, cargo que reemplazaría al de Director de la Oficina de Planificación
Nacional (artículo 5°, Ley N° 16.635).
2) El Subsecretario, en lugar del Subdirector de ODEPLAN (artículo 6º, Ley Nº 16.635).
3) Las Divisiones de Planificación., Estudios e Inversión; la de Planificación Regional; la Social; la Jurídica; y la
Administrativa. Actualmente exista el Subdirector de Planificación Regional, el Subdirector Administrativo y el
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Fiscal (artículos 6 y 7°, Ley N° 16.635).
4) Las Secretarías Regionales Ministeriales de P1anificación y Coordinación, que resultan de la transformación de
las Secretarías Regionales (SERPLAC) vigentes en este momento (artículo 13, Ley N° 16.635), en los términos
dispuestos por el artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que
textualmente preceptúa: "Los Ministerios, con las excepciones que contemple la ley, se desconcentrarán
territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales, las que estarán a cargo de un Secretarias
Regionales Ministerial, quien representará al Ministerio en la respectiva región y será designado oyéndose al
Intendente".
Como consecuencia de lo señalado últimamente, las funciones que corresponderá desempeñar a las SEREMI de
Planificación y Coordinación no difieren, en lo sustancial, de aquellas que actualmente poseen las SERPLAC, con las
adecuaciones que naturalmente conlleva el nuevo enmarque fue se propone para ellas.
c) El Párrafo III, que trata del personal, se encarga de establecer las plantas correspondientes al Ministerio que se
crea. Así, a continuación de los cargos de Ministro y de Subsecretario, se consulta una planta de setenta y cuatro
directivos; otra, correspondiente a profesionales, de doscientos veinticinco plazas; la de técnicos, con una cantidad
de treinta funcionarios; la de administrativos, con setenta y ocho; y, finalmente, la de auxiliares, con un número de
treinta y dos. Sumados todos ellos, arroja una planta total de cuatrocientos cuarenta y un cargos.
B.- El Título II del proyecto de ley que nos ocupa, mediante el cual se crea el Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (Fosis), consta de cuatro Párrafos, en los cuales se insertan los diez artículos de los que se compone.
En la parta pertinente del Mensaje, se expresa que dicho Fondo encuentra su fundamento en el hecho que "la
distribución de los beneficios del progreso económico en los sido lo suficientemente equitativa para una verdadera
justicia social", motivo por el cual y para evitar que ello continúe- el Gobierno "se propone realizar un conjunto de
acciones, entre las cuales se destaca la función que cumplirá el Fondo de Solidaridad e Inversión Social".
a) El Párrafo I de este Título, que trata da la naturaleza, domicilio y objetivos del aludido Fondo, lo concibe como un
servicio público funcionalmente descentralizado, con domicilio en la ciudad de Santiago, cuyo gran marco de
funcionamiento está dado, según indica el Mensaje, por su contribución a erradicar la pobreza del país y a combatir
el desempleo, a través del financiamiento, total o parcial, de programas extraordinarios tendientes a satisfacer la
creciente demanda de prestaciones sociales que no alcanzan a serlo con el presupuesto normal de la
Administración del Estado.
b) Su párrafo II, relativo a la organización del Fondo, consigna que éste estará bajo la autoridad superior e un
Consejo, presidido por el Ministro de Planificación y Cooperación e integrado, además, por un Primer
Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un Director Ejecutivo y tres Consejeros.
La jefatura superior del servicio recae en el Director Ejecutivo, quien es su representante legal.
Finalmente, se consulta que actuará como secretario del Consejo el Fiscal del Fondo, quien participará con derecho
a voz en las sesiones de aquél.
c) Su Párrafo III contiene las plantas del personal del FOSIS, las que, a continuación del cargo de Director Ejecutivo
de éste, contempla una planta de dos técnicos; otra, de ocho cargos administrativos; y, finalmente, una planta de
seis auxiliares. Lo que da una planta total de treinta y siete cargos.
d) Su Párrafo IV "Del patrimonio", preceptúa que éste estará constituido por aquellos recursos que considere la Ley
de Presupuestos; por todos los aporte de cooperación externa que reciba para el cumplimiento de su cometido; por
las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo; y, por último, por los frutos de tales bienes.
Se agrega que tanto las operaciones como el patrimonio del Fondo estarán exentos de todo impuesto fiscal,
exceptuándose, además, del trámite de insinuación, a las donaciones que se le efectúen.
C.- El Título III del proyecto, que tiene por objeto la creación de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI),
consta de diez artículos, agrupados en cuatro Párrafos.
S.E. el Presidente de la República, en su Mensaje, fundamenta la existencia de un servicio de las características de
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éste en el hecho que "las numerosas manifestaciones de los gobiernos de países desarrollados de colaborar
activamente en el proceso de recuperación de la calidad de vida del pueblo de Chile, una vez asumido el gobierno
democrático, se han cristalizado en convenios de cooperación externa suscritos con dichos países, así como otros
que se encuentran en la etapa de negociación y que pronto serán realidad. Los recursos que se obtendrán por tal
vía son cuantiosos y hacen necesaria una estructura jurídico-administrativa de derecho público adecuada para una
orientación y administración eficiente de ellos".
Agrega que la formativa sobre cooperación técnica en actual vigor, tiene una data superior a veinte años, habiendo
variado sustancialmente el contexto en que se dictó.
Continúa, afirmando que las normas de administración financiera han sido establecidas para el manejo de recursos
tradicionales, lo que impide satisfacer oportunamente los requerimientos de programas extraordinarios en el área
social.
a) El Párrafo I de esta Título, con disposiciones relativas a la naturaleza, domicilio y objetivos de AGCI, la diseña
como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con patrimonio propio, cuyo propósito primario es la
captación, orientación y aplicación de recursos de cooperación externa, a fin de apoyar los planes, programas,
proyectos y actividades de desarrollo que defina el Gobierno, y sometida a la supervigilancia del Presidente de la
República, por intermedio del Ministerio de Planificación y Cooperación.
Por otra parte, se consigna que tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago y que le serán aplicables,
particularmente en lo relativo a las facultades, procedimientos y autorizaciones que se deriven de la contratación
de créditos externos, aquellas normas que, al efecto, contempla la formativa orgánica de Administración Financiera
del Estado (Decreto Ley Nº 1.263, de 1975).
Atendido que la labor de la Agencia comprenderá, necesariamente, una continua relación con organismos y
gobiernos extranjeros, es que la iniciativa en informe se encarga de precisar que, si bien está facultada para
realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos, ello es sin perjuicio de las
atribuciones que en materia de acuerdos, convenios y tratados internacionales, corresponden al Ministerio de
Relaciones Exteriores y a otros órganos del Estado.
b) Su párrafo II, atinente a la organización del servicio, señala que estará bajo la autoridad superior de un Consejo,
integrado, además del Ministro de Planificación y Cooperación que lo presidiera, por un primer Vicepresidente, un
Segundo Vicepresidente, un Director Ejecutivo, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un
representante del Ministerio de Hacienda y tres Consejeros.
Por otra parte, entrega al Director Ejecutivo la Jefatura Superior de la Agencia y su representación legal, como,
asimismo, consigna que corresponderá al Fiscal de ésta actuar como secretario del Consejo y con derecho a voz en
sus sesiones.
c) Su párrafo III contiene las plantas del personal de AGCI, encabezadas por su Director Ejecutivo, Nueve cargos
componen aquella destinada a sus Directivos; diez, la de Profesionales; dos, la de Técnicos; diez, la
correspondiente a sus Administrativos; y, finalmente, cuatro la de Auxiliares. Lo que hace una dotación total de
treinta y seis cargos.
d) Su párrafo IV, referente al patrimonio de este servicio, considera similares fuentes de recursos de aquellos
hechos presente al tratar idéntico rubro del Fondo de Solidaridad e Inversión Social; contemplándose, igualmente,
las mismas exenciones tributarias anotadas respecto de aquél, con la salvedad que las donaciones no sólo están
exceptuadas del trámite de insinuación, sino, además, del pago del impuesto respectivo.
D.- El Título IV del proyecto, que contiene las llamadas "Disposiciones Finales", consta de cinco artículos, que
cumplen los siguientes objetivos principales:
a) Facultar al Presidente de la República para determinar los Ministerios, instituciones descentralizadas y empresas
del Estado en que habrá Unidades de Planificación y Presupuesto o de Programación, las que jerárquicamente
dependerán del respectivos Ministro o Jefe de Servicio, correspondiéndoles asesorar en la determinación de la
políticas de desarrollo de la institución, coordinar la aplicación de éstas, colaborar en los estudios de proyectos de
inversión, informar acerca de los grados de avance en la ejecución de los planes aprobados, preparar los proyectos
de presupuesto del organismo al que pertenecen y formular las recomendaciones necesarias para elevar la
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eficiencia de su institución (artículo 27).
b) Entregar al Presidente de la República el establecimiento, mediarte decreto supremo, da la reglamentación
orgánica del Ministerio y de los dos servicios que se crean por la iniciativa en examen (artículo 28).
c) Declarar que el Ministerio de Planificación y Cooperación será el sucesor de las funciones legales y
reglamentarias actualmente encomendadas a ODEPLAN (artículo 29, inciso primero).
d) Conceder al Primer Mandatario la facultad de fijar, dentro del plazo de seis meses, el texto refundido, adecuado
y sistematizado de las disposiciones sobre asistencia técnica internacional y determinar las funciones y
atribuciones que correspondan al Ministerio y a la Agencia cuya creación se propone (artículo 29, incisos segundo y
tercero).
e) Constituir al Fisco en sucesor patrimonial de ODEPLAN (artículo 39).
f) Derogar una serie de textos y normas legales que, en lo que respecta a su contenido sustancial, se reseñarán en
el capítulo siguiente de este informe (artículo 31).
Antes de terminar esta parte, relativa al análisis de las diversas disposiciones contenidas en el proyecto, cabe
consignar que éste contempla dos artículos de carácter transitorio. El primero de ellos, aborda la problemática del
personal en actual servicio de ODEPLAN: su incorporación Ministerio de Planificación y Cooperación, su
encasillamiento y garantía de que ello no podrá importar disminución de remuneraciones, la reubicación de aquel
que no tuviere cabida en la nueva planta. Por su parte, el segundo considera una suplementación del Presupuesto
de Entradas y Gastos de la Nación correspondiente a 1990, en las cantidades necesarias para dar cumplimiento a
lo dispuesto por la ley en proyecto.
TEXTOS Y DISPOSICIONES LEGALES CUYA DEROGACION PROPONE EL PROYECTO:
Toda vez que el artículo 31 del proyecto de ley en informe dispone una serie de derogaciones, se ha estimado
oportuno efectuar una breve reseña de las materias que resultan afectadas por ellas.
1.- Ley N° 16.635, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera fijado por decreto supremo Nº 1.415, de
1980, del Ministerio del Interior.
Este texto legal se refiere a la organización y atribuciones de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN).
2.- Decreto ley N° 677, de 1974, artículo 3º.
Este decreto ley, que fijó las plantas del personal de ODEPLAN, reemplazó, en su artículo 3°, el artículo 19 de la ley
Nº 16.635 por el siguiente:
"Los nombramientos de los funcionarios de planta y a contrata, así como los contratos a honorarios, se harán por
resolución del Director, con excepción de aquellos cargos de la exclusiva confianza del Poder Ejecutivo, los que se
harán por decreto supremo.
Serán de la libre designación del Director los cargos de la Planta Directiva que no sean de la exclusiva confianza
del Poder Ejecutivo y los que resulten de aplicar lo dispuesto en el artículo 16, letra b) del D.F.L. Nº 338, de 1960.
El Director mediante resolución podrá destinar a funcionarios de la Planta Profesional y Técnica a desempeñar las
Jefaturas de las Divisiones que cree en uso de sus atribuciones.".
3. Decreto ley N° 937, de 1975
Por él, se crearon las plantas y establecieron las normas relativas a las Secretarias Regionales de Planificación y
Coordinación.
En sus considerándoos se señala que su objetivo es satisfacer las necesidades de establecer la estructura básica
de las SERPLAC contempladas en el decreto ley Nº 575, sobre regionalización del país, y de regular la situación
jurídica de los funcionarios de éstas, especialmente en lo concerniente a su régimen de relación con los
Intendentes Regionales y con ODEPLAN, como, asimismo, determinar un mecanismo de índole permanente que
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haga más expedita la coordinación de los diversos Ministerios y organismos que tienen mayor responsabilidad en
la conducción y ejecución del proceso de desarrollo regional.
4. Decreto con fuerza de ley Nº 1.169, de 1978, del Ministerio de Hacienda.
Este texto, publicado bajo la forma de decreto supremo con facha 5 de enero de 1978, fijó la identificación de
cargos y escalafones de la Oficina de Planificación y Coordinación, de acuerdo a los tipos, niveles, requisitos y
funciones establecidos en el decreto con fuerza de ley Nº 90, de 1977, del mismo Ministerio de Hacienda.
Cabe consignar que la ley Nº 18.827, en sus artículos 2º y 3º, sustituyó las plantas vigentes a esa época de
ODEPLAN y de las SERPLAC.
5.- Decreto ley Nº 575, de 1974, artículos 12 y 13
Este cuerpo legal, sobre regionalización del país, en su Párrafo 3º, atinente a las Secretarías Regionales de
Planificación y Coordinación, indica que en cada región habrá uno de estos organismos, integrado al Sistema
Nacional de Planificación, encargado de cumplir aquellas funciones que allí se le señalan y cuya jefatura local será
designada por el Poder Ejecutivo, oyendo a los respectivos Intendentes Regionales artículos 12 y 13).
DISCUSION DEL PROYECTO
Cabe consignar que vuestra Comisión de Gobierno Interior y Regionalización compartió plenamente los objetivos
perseguidos por la iniciativa, como, asimismo, acogió los fundamentos que la ilustran, contenidos tanto en el
propio Mensaje como aquellos que fueran proporcionados por el señor Ministro Director de la Oficina de
Planificación Nacional, por el Subdirector y por el Fiscal de la misma, en razón de lo cual le prestó su aprobación en
general, por unanimidad.
De igual modo debe señalarse que, durante la discusión en particular del proyecto, todos los acuerdos relativos a
las disposiciones que, en definitiva, forman parte del articulado aprobado por la Comisión y que se someten a la
consideración de la H. Cámara, fueron adoptados también por unanimidad.
Con el propósito de entregar una visión más acabada acerca del alcance de tales acuerdos, se ha estimado
oportuno señalar, a continuación, cuáles son las principales modificaciones introducidas al texto propuesto por el
Ejecutivo.
1) En aquel artículo que contiene en forma genérica las funciones que corresponderá desarrollar al Ministerio de
Planificación y Cooperación (artículo 1º), se le adicionó la de armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del
sector público encaminadas a erradicar la pobreza.
2) En el artículo 2°, donde se indican las tareas específicas que deberá acometer el precitado Ministerio, se
aprobaron las siguientes alteraciones:
a) Señalar en la parte final de aquella consistente en efectuar los estudios, análisis y proposiciones relativos al
desarrollo nacional, en sus aspectos global, sectorial y regional (letra a), que ello deberá hacerlo considerando las
indicaciones de los diferentes sectores involucrados en el desarrollo nacional y regional.
b) Agregar, como letra c), una nueva función relativa a proponer anualmente al Presidente de la República un plan
global e integrado para enfrentar los problemas de pobreza y de falta de empleo.
c) Extender aquellas investigaciones sobre técnicas de planificación en materias propias de esa Cartera que se le
encomienda propiciar (actual letra i)), a las propuestas e instrumentos de políticas del mismo.
3) En los artículos 4º y 9º, donde se alude a "la extrema pobreza".
4) En aquella norma donde se consigna que en cada región habrá u a Secretaría Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación, especificándose, además, sus labores fundamentales (artículo 5°), se le agregó la
función de colaborar con los municipios, a solicitud de ellos, en la generación, diseño y evaluación de proyectos de
inversión comunal.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 29-Marzo-2019

Historia de la Ley N° 18.989

Página 22 de 133
Primer Informe de Comisión de Gobierno

5) En la primera disposición relativa al FOSIS (artículo 7°), se puntualizó que la finalidad de éste de financiar
planes, programa, proyectos y actividades especiales de desarrollo social, en coordinación con los que realicen
otras reparticiones estatales, deberá hacerlo en forma espacial con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Por otra parte, se acordó agregar un nuevo inciso a este artículo, que preceptuará que el servicio que se crea
estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, relacionándose con éste por intermedio del
Ministerio de Planificación y Cooperación.
6) En el artículo siguiente del proyecto, también atinente al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, se agregó una
orina que considera la presencia de un representante de éste en cada Secretaría Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación.
7) En el artículo 9° relativo a las actividades que, en especial, podrá financiar el Fondo en comentario, se
aprobaron las siguientes modificaciones, además de la ya consignada con anterioridad referente a la expresión
"extrema pobreza".
a) Respecto de aquella relativa a la preocupación por grupos de menores ingresos y en estado de riesgo social
(letra b), se precisó que ella estará enfocada especialmente a los jóvenes marginados de los sistemas educativos y
sin oportunidad laboral o en situación irregular.
b) Se acordó reemplazar la que el texto original contenía en su letra d), consistente en "busca la participación
social de grupos específicos, especialmente de los que acusen mayor grado de marginalidad", por "apoyar la
participación de los propios afectados por la pobreza en la solución de sus problemas".
c) Del mismo modo, se aprobó la sustitución de aquella que preceptuaba: "e) Promover el desarrollo local, como
una forma democrática de participación y como un sistema eficiente de solución a problemas inmediatos", por otra
que dispone "e) Diseñar y ejecutar programas y proyectos eficientes para solucionar los problemas de pobreza que
incorporen a los organismos públicos, municipales y empresas privadas".
d) Por otra parte, se agregó como letra f) una nueva actividad a ser eventualmente financiada por el Fondo, en la
medida que su objeto sea propender al desarrollo de los sectores más pobres del área rural, haciéndose la
salvedad que ello no obsta a las facultades y obligaciones que caben a los correspondientes Ministerios.
Finalmente, en lo que respecta al artículo en mención, se le adicionó un inciso por el cual se establece la obligación
para el Fondo de considerar prioritariamente en la asignación de recursos, a las necesidades de las regiones y
localidades con mayores índices de marginalidad y pobreza.
8) En el artículo 11 del proyecto, que determina que la autoridad superior del Fondo radica en un Consejo,
integrado por el Ministro de Planificación y Cooperación, un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, y
un Director Ejecutivo y tres Consejeros, se reemplaza su inciso final, que disponía que, a excepción del Ministro,
todos ellos serán de la exclusiva confianza del Presidente de la República, y nominados a proposición del aludido
Secretario de Estado, por otra norma que, manteniendo el carácter de cargos de exclusiva confianza de los
mismos, sin embargo, respecto de los tres Consejeros, reglamenta sus respectivos nombramientos.
9) El Título III del proyecto trata de la Agencia de Cooperación Internacional y, en su Párrafo III fija las plantas del
personal de este servicio.
Es el caso que el Ejecutivo, mediante oficio del señor Ministro de Hacienda, de facha 28 de marzo da 1990, formuló
una indicación sustitutiva del aludido Párrafo, la cual, habiendo sido aprobada por unanimidad, como todas las
otras presentadas a la Comisión según se ha señalado, posee las siguientes diferencias con respecto al texto
primitivo:
a) En la Planta de Directivos, se transforma su último nivel correspondiente a "Jefes de Departamento grado 9" por
el de "Jefe de Subdepartamento grado 9", rebajándose de dos a uno su número.
b) En la Planta de Profesionales, se reduce de ocho a siete la cantidad de funcionarios grado 4.
c) Del mismo modo, en la Planta de Técnicos, se rebaja de dos a uno los cargos grado 10.
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d) Igualmente, en la Planta de administrativos, se reduce de dos a uno y de tres a uno los cupos grado 14 y 15,
respectivamente.
Todo lo anterior se traduce en que la Planta total propuesta para la AGCI tenga una baja de treinta y seis a treinta
funcionarios.
10) El artículo 31 da la iniciativa, dispone una serie de derogaciones que, en su oportunidad, fueron. Oportunidad,
fueron mencionadas en el presente informe, haciéndose una somera referencia a las materias contenidas en las
normas que resultan afectadas.
Ahora bien en este punto cabe consignar que se acogieron sendas indicaciones destinadas, en primer lugar, a
eliminar la mención que se efectuaba al artículo 3º con respecto a la derogación propuesta al decreto ley Nº 677,
por cuanto todo dicho texto legal es afectado por el proyecto en estudio; y, en segundo término, a hacer
extensivos los efectos de la disposición en análisis a los artículos 2º y 3º de la ley Nº 18.827, los cuales consultan
las actuales Plantas de la Oficina de Planificación Nacional y de las Secretarías Regionales de Planificación y
Coordinación.
DISPOSICIONES 0 INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISION
Conforme lo señalado en el capítulo anterior de este informe, puede estimarse que se encuentran en esta
situación, al haber sido sustituidas, las siguientes disposiciones del proyecto remitido por el Ejecutivo: letras d) y e)
del artículo 9º y artículo 24.
En lo que respecta a las indicaciones formuladas durante la tramitación del proyecto, como se señaló, todas ellas
fueron aprobadas por unanimidad.
ARTICULOS DEL TEXTO APROBADOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 17, inciso segundo, de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional
del Congreso Nacional, se encuentran en esta situación las siguientes disposiciones:
1) El artículo 6º, que fija las plantas de personal del Ministerio de Planificación y Cooperación.
2) El artículo 14, que cumple igual propósito que el anterior respecto del Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
3) El artículo 16, que exime de todo impuesto de carácter fiscal a las operaciones del Fondo y su patrimonio.
4) El artículo 24, que contiene las plantas de personal de la Agencia de Cooperación Internacional.
5) El artículo 26, que confiere a la AGCI las mismas franquicias tributarias que el precitado artículo 16 consulta
para el FOSIS, con la salvedad que, además, exceptúa del correspondiente impuesto a las donaciones que se le
efectúen.
6) La disposición transitoria primera, que consigna una serie de ajustes y beneficios respecto de los funcionarios de
planta, en actual servicio en ODEPLAN, que se derivan del encasillamiento que presupondrá la creación del
Ministerio de Planificación y Cooperación.
7) La disposición transitoria segunda, que contempla una suplementación del Presupuesto de Entradas y Gastos de
la Nación para el presente año.
**********
Por todas las consideraciones precedentemente expuestas y las que os dará a conocer oportunamente el señor
Diputado Informante, vuestra Comisión os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY:
"TITULO I
Del Ministerio de Planificación y Cooperación
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Párrafo I
Naturaleza, Fines y Objetivos
Artículo 1º.- El Ministerio de Planificación y Cooperación es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas del desarrollo nacional, de
proponer las metas de inversión públicas y evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado, de
armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del sector público encaminadas a erradicar la pobreza y de orientar
la cooperación internacional que el país reciba y otorgue.
Artículo 2º.- Corresponderá especialmente al Ministerio:
a) Efectuar los estudios, análisis y proposiciones relativos al desarrollo nacional, en sus aspectos global, sectorial y
regional, considerando las propuestas de los diferentes sectores involucrados en el desarrollo nacional y regional;
b) Proponer anualmente al Presidente de la República las metas de inversión pública sectorial y regional necesarias
para la preparación del proyecto de ley de presupuesto de entradas y gastos de la Nación.
c) Proponer anualmente al Presidente de la República un plan global e integrado para enfrentar los problemas de
pobreza y desempleo;
d) Coordinar, con la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los proyectos de presupuestos anuales
que presentan los ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado, de acuerdo con las referidas
metas;
e) Colaborar con los Ministerios del Interior y de Hacienda en la preparación del proyecto de presupuesto del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional;
f) Establecer los criterios de evaluación económica y social para los proyectos de inversión financiados directa o
indirectamente por el Estado y colaborar con el Ministerio de Hacienda en la definición de normas de
financiamiento para planes y proyectos de desarrollo, en especial de aquellos sustentados total o parcialmente con
recursos externos;
g) Proponer a los Intendentes, a través de las Secretarías regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación,
políticas, planes y programas de desarrollo regional y asesorarlos técnicamente en tales materias.
h) Orientar la aplica de la política de cooperación internacional, adecuándola a las necesidades de recursos de los
diferentes programas y proyectos del país en todas las áreas del desarrollo.
i) Propiciar investigaciones sobre técnicas de planificación, propuestas e instrumentos de Política en las materias
asignadas al Ministerio. Para estos efectos podrá concertarse con los organismos técnicos, tanto públicos como
privados, nacionales o extranjeros.
Párrafo II
Organización
Artículo 3º.- La organización del Ministerio será la siguiente:
a)El Ministerio de Planificación y Cooperación:
b)El Subsecretario de la Cartera;
c) La División de Planificación, Estudios e Inversión, la División de Planificación Regional, la División Social, la
División Jurídica y la División Administrativa, y
c)Las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación.
Artículo 4º.- La División de Planificación, Estudios e Inversión tendrá a su cargo la realización de los estudios,
proposiciones y demás trabajos que sirvan de base para la identificación de las políticas globales y sectoriales del
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Ministerio, así como la mantención de proyectos del sector público y la evaluación de los mismos.
La División de Planificación Regional tendrá a su cargo la realización de los estudios, proposiciones y otras labores
destinadas a identificar las políticas de desarrollo regional, así como de apoyar técnicamente a las Secretarías
Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación.
A la División Jurídica le corresponderá la asesoría legal permanente del Ministerio y velará por la juridicidad de sus
actos.
Corresponderá a la División Social asesorar al Ministro de Planificación y Cooperación en la armonización de las
diferentes iniciativas del Estado encaminadas a erradicar la pobreza y combatir el desempleo.
La División Administrativa tendrá a su cargo colaborar en la gestión administrativa y financiera del Ministerio.
Artículo 5º.- En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial, dependiente técnica y
administrativamente del Ministerio de Planificación y Cooperación, la que servirá de organismo asesor del
Intendente, sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional de Desarrollo.
Le corresponderá en especial a las Secretarías Regionales Ministeriales:
a) Integrar la secretaría técnica del Intendente;
b) Preparar las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, ajustándose a los planes nacionales, para
su consideración por el Intendente;
c) Realizar, previa conformidad con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior la evaluación de los proyectos de ser financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y estudiar
su coherencia con las estrategias regionales de desarrollo.
d) Apoyar al Intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas y de los planes, programas, proyectos y
presupuesto regional:
e) Efectuar análisis permanentes de la situación socio-económica regional y hacer las evaluaciones que procedan;
f) Prestar asistencia técnica en materia de planificación y administración presupuestaria a las gobernaciones, a las
municipalidades, a los servicios públicos y demás organismos estatales de la región, y a solicitud de ellos:
g) Colaborar con las municipalidades, y a solicitud de ellas, en la generación, diseño y evaluación de proyectos de
inversión comunal, y
h) Mantener información actualizada sobre la realidad regional.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 6º.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Ministerio de Planificación y Cooperación:
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TITULO II
Del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
Párrafo I
Naturaleza, Domicilio y Objetivos
Artículo 7º.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social es un servicio público funcionalmente descentralizado, cuya
finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social,
los que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del Estado, en especial con el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional.
Estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, con quien se relacionará por intermedio del
Ministerio de Planificación y Cooperación.
Artículo 8°.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social es un servicio público funcionalmente descentralizado, cuya
finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social,
los que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del Estado, en especial con el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional.
Estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, con quien se relacionará por intermedio del
Ministerio de Planificación y Cooperación.
Artículo 8º.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social podrá usar la sigla "FOSIS" para identificarse.
En cada Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación del país, existirá un funcionario
representante del Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias u oficinas que establezca en el país o en el
extranjero.
Artículo 9º.- En cumplimiento de sus objetivos el Fondo podrá financiar en especial actividades cuyas finalidades
sean:
a) Contribuir a la erradicación de la pobreza y el desempleo;
b) Preocuparse preferentemente por la situación de grupos de menores ingresos u en estado de riesgo social, en
especial de los jóvenes marginados de los sistemas educativos y sin oportunidad laboral o en situación irregular;
c) Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y producción de los sectores de menores ingresos:
d) Apoyar la participación de los propios afectados por la pobreza en la solución de sus problemas;
e) Diseñar y ejecutar programas y proyectos eficientes para solucionar los problemas de pobreza que incorporen a
los organismos públicos, municipales y empresas privadas, y
f) Propender al desarrollo de los sectores más pobres que viven en el área rural, especialmente en lo relativo a
transferencia tecnológica, asistencia crediticia, electrificación, vías de comunicación, salud y educación, sin
perjuicio de las facultades y obligaciones que corresponde a los Ministerios respectivos.
La asignación de los recursos del Fondo deberá considerar, en forma preferente, los requerimientos que provengan
de las regiones y localidades que presenten los más elevados índices de marginalidad y pobreza.
Artículo 10.- El Fondo podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos.
Párrafo II
Organización
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Artículo 11.- El Fondo estará bajo la autoridad superior de un Consejo que dirigirá la institución, fijará sus políticas,
planes y programas, y dictará las normas internas para su buen funcionamiento.
Artículo 12.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal.
Le corresponderá en especial:
a) Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c) Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo, y
Artículo 13.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el ministro de fe del Servicio.
El Fiscal participará con derecho a voz en las sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como secretario.
Para ser Fiscal se requerirá tener título de abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 14.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Fondo de Solidaridad e Inversión Social:
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Párrafo IV
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Del Patrimonio
Artículo 15.- El patrimonio del Fondo estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título
gratuito u oneroso, y en especial por:
a) Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
inclusos los fideicomisos;
c) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo, y
d) Los frutos de tales bienes.
Artículo 16.- Las operaciones del Fondo y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto, directo o indirecto, de
carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas del trámite de insinuación.
TITULO III
De la Agencia de Cooperación Internacional
Párrafo I
Naturaleza, Domicilio y Objetivos
Artículo 17.- La Agencia de Cooperación Internacional es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con
patrimonio propio, cuya finalidad es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que
impulse el Gobierno, mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional.
En aquellos casos en que la cooperación internacional requiera una contraparte financiera nacional, ésta deberá
ser aprobada por el Ministro de Hacienda.
La Agencia está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de
Planificación y Cooperación.
Artículo 18.- La Agencia de Cooperación Internacional podrá usar la sigla "AGCI" para identificarse en todos sus
actos y contratos.
Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que establezca en el país o en el exterior.
Serán aplicables a la Agencia las disposiciones contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975 y sus
modificaciones, especialmente en lo relativo a las facultades, procedimientos y autorizaciones que dicho cuerpo
legal establece para la contratación de créditos externos. Igualmente, serán obligatorias para la Agencia las
normas e instrucciones que, sobre dicha materia, dicte el Comité Asesor de Créditos Externos en uso de sus
facultades legales.
Artículo 19.- En cumplimiento de su finalidad, la Agencia tendrá, en especial, las siguientes funciones:
a) Determinar los planes de cooperación internacional que se requieran para dar cumplimiento a las políticas de
desarrollo del Gobierno, y aprobar y coordinar los proyectos correspondientes:
b) Apoyar la transferencia, desde el exterior, de conocimiento que refuercen el sistema científico, la capacidad
tecnológica, el proceso productivo, el comercio exterior y el desarrollo social del país;
c) Coordinar el cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a proyectar la capacidad científica,
tecnológica, industrial y comercial de Chile, con el propósito de lograr que efectiva presencia internacional del país
y de promover los procesos de integración que impulse el Gobierno;
d) Posibilitar un creciente flujo de recursos financieros y técnicos que contribuyan al logro de los objetivos
anteriores, y
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e) Administrar o ejecutar proyectos y actividades específicos de cooperación internacional.
Artículo 20.- La Agencia podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos, sin
perjuicio de las atribuciones que en materia de acuerdos, convenios y tratados internacionales corresponden al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a otros organismos del Estado.
Párrafo II
Organización
Artículo 21.- La Agencia estará bajo la autoridad superior de un Consejo que dirigirá la institución, fijando sus
políticas, planes y programas, y dictando las normas internas para su buen funcionamiento.
El Consejo estará constituido por:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación, que lo presidirá;
b) Un Primer Vicepresidente;
c) Un Segundo Vicepresidente;
d) Un Director Ejecutivo;
e) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;
f) Un representante del Ministerio de Hacienda, y
g) Tres Consejeros.
Los miembros del Consejo señalados en las letras b), c), d) y g) serán de la exclusiva confianza del Presidente de la
República y nombrados por éste, a proposición del Ministro de Planificación y Cooperación.
Artículo 22.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal.
Le corresponderá en especial:
a) Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c) Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo, y
d) Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios de la Agencia o que hayan sido confiados a ésta.
Artículo 23.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el ministro de fe del Servicio. El Fiscal participará con derecho a voz en las
sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como secretario.
Para ser Fiscal se requerirá tener título de abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 24.- Fíjanse las siguientes plantas del personal de la Agencia de Cooperación Internacional:
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PÁRRAFO IV
Del Patrimonio
Artículo 26.- Las operaciones de la Agencia y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto directo o indirecto
de carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas de impuesto y del trámite de insinuación.
TITULO IV
Disposiciones Finales
Artículo 27.- En aquellos Ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado que determine el
Presidente de la República, habrá Unidades de Planificación y Presupuesto o de Programación, según corresponda.
Dichas Unidades funcionarán bajo la dependencia jerárquica del respectivo Ministro o Jefe de Servicio, sin perjuicio
de las atribuciones de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Serán funciones y atribuciones de estas Unidades:
a) Asesorar al Ministro, Jefe de Servicio o Gerente respectivo en la determinación de las políticas de desarrollo de la
respectiva institución y de las que de ella dependan;
b) Coordinar la aplicación de las políticas aprobadas, así como de los planes, proyectos y actividades a que ellas
den lugar;
c) Colaborar con los servicios e instituciones correspondientes en los estudios de proyectos de inversión;
d) Informar a su autoridad superior y al Ministro de Planificación y Cooperación sobre el avance de la ejecución de
los planes aprobados, y proponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Preparar, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los
proyectos de presupuesto de la institución respectiva, y
f) Formular a las autoridades competentes las recomendaciones que consideren necesarias para elevar la
eficiencia de la institución a que pertenecen.
Artículo 28.- El Presidente de la República establecerá, mediante uno o más decretos supremos, la reglamentación
orgánica del Ministro de Planificación y Cooperación, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social y de la Agencia de
Cooperación Internacional.
Artículo 29.- El Ministerio de Planificación y Cooperación será el sucesor de todas las leyes y reglamentos
encomiendan a la Oficina de Planificación Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.
Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto refundido de las disposiciones sobre asistencia técnica
internacional y determinar las funciones y atribuciones que correspondan al Ministro de Planificación y Cooperación
y a la Agencia de Cooperación Internacional.
Este texto deberá dictarse en el plazo de seis meses. En ejercicio de esta facultad el Presidente de la República
podrá adecuar, coordinar y sistematizar estas disposiciones, sin alterar su contenido.
Artículo 30.- El Fisco será el sucesor patrimonio de la Oficina de Planificación Nacional.
Artículo 31.- Deróganse la ley N116.635 y su texto refundido, fijado por decreto supremo Nº 1.415, de 1980, del
Ministerio del Interior; el decreto ley Nº 677, de 1974; el decreto ley Nº 937, de 1975; el decreto con fuerza de ley
Nº 1.169, de 1978, del Ministerio de Hacienda; los artículos 12 y 13 del decreto ley Nº 575, de 1974 y los artículos
2º y 3º de la ley Nº 18.827.
Disposiciones Transitorias
Primera.- Los funcionarios de planta en actual servicio en la Oficina de Planificación Nacional, pasarán a
desempeñarse en el Ministerio de Planificación y Cooperación.
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El encasillamiento a que dé lugar lo dispuesto en el inciso anterior, no podrá representar disminución de
remuneraciones. Toda diferencia será cancelada por planilla suplementaria. El personal encasillado se regirá por
las normas de la ley Nº 18.834.
El personal de planta que como consecuencia del encasillamiento no tuviere ubicación en la nueva planta y no
pudiere impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrá optar por su inclusión en una planta
suplementaria a cargo del Ministerio de Hacienda, el que lo reubicará en otros sectores.
Si el funcionario renunciare a la alternativa señalada en el inciso precedente, podrá acceder a aquellos beneficios
que fueron otorgados al personal de la ex Junta de Gobierno mediante las disposiciones de la ley Nº18.893.
Segunda.- Supleméntase el Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación correspondiente a 1990, en las sumas
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
El Presidente de la República, por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, creará las partidas de ingresos y
gastos correspondientes al Ministerio de Planificación y Cooperación, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social y a
la Agencia de Cooperación Internacional.".
Sala de la Comisión, a 12 de abril de 1990.
Acordado en sesiones de fecha 10 y 11 de abril de 1990, con asistencia de los señores Hamuy (Presidente), Aguiló,
Carrasco, Coloma, García Ruminot, Longton, Montes, Ulloa, Urrutia y Velasco.
SERGIO MALAGAMBA STIGLICH
Secretario de la Comisión

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 29-Marzo-2019

Historia de la Ley N° 18.989

Página 36 de 133
Informe de Comisión de Hacienda

1.3. Informe de Comisión de Hacienda
Cámara de Diputados. Fecha 18 de abril, 1990. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 10. Legislatura 319.
?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda se abocó al estudio del proyecto de ley mencionado en cumplimiento del artículo 17,
inciso segundo, de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en
los artículos 72 número 2° y 75, del Reglamento de la Corporación.
En su cometido contó con la asistencia y colaboración del señor Ministro Director de la Oficina de Planificación
Nacional don Sergio Molina Silva, y de los señores Subdirector y Fiscal de la misma, don Álvaro García Hurtado y
don Alfonso Laso Barros, respectivamente.
Esta Comisión tuvo presente, en la discusión general del proyecto, entre otras consideraciones de interés, las
siguientes:
1) Tanto de la intervención del señor Ministro de ODEPLAN como de los antecedentes que se acompañan al
Mensaje, quedan de manifiesto los propósitos de la iniciativa tendientes a adecuar la red de entidades públicas
vinculadas al desarrollo social a nuestro tiempo, optimizando la utilización de los escasos recursos con que se
cuenta al efecto.
2) El logro de tales objetivos contempla, entre otras materias, una readecuación de la planta de funcionarios de
ODEPLAN y la creación de plantas con un reducido número de funcionarios en el FOSIS y el AGCI, lo cual
demandará un gasto razonable al erario nacional y equivalente a los propósitos perseguidos, que se satisface
mediante el suplemento al Presupuesto de la Nación, contemplado en el artículo segundo transitorio del proyecto.
3) La iniciativa legal facilita una adecuada recepción de recursos de fuentes externas de financiamiento destinados
a proyectos de índole social.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda tuvo a bien, aprobar en general, los artículos 6°, 14,16, 24, 26 y las
disposiciones primera y segunda transitorias del proyecto. En la discusión particular, cabe consignar lo siguiente:
Artículo 6º
Fija plantas de personal del Ministerio de Planificación y Cooperación.
La Comisión por mayoría aprobó este artículo.
Artículo 14
Establece la planta del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. El Ejecutivo sugiere una modificación sustitutiva
para reemplazar el grado "2" que se otorga al Fiscal y a los Jefes de Departamentos por grado "3", en la Planta de
Directivos del personal del Fondo.
La Comisión aprobó el artículo original con la modificación reseñada, por mayoría de votos.
Artículo 16
Exime de todo impuesto de carácter fiscal a las operaciones del Fondo y su patrimonio.
La Comisión acogió el artículo por unanimidad.
Artículo 24
Contiene las plantas de personal de la Agencia de Cooperación Internacional. El Ejecutivo formula una indicación
para reemplazar los grados asignados al Fiscal y Jefes de Departamentos, en la Planta de Directivos del personal
correspondiente, de grado "2" y "3" a grado "3", respectivamente.
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Artículo 26
Confiere a la AGCI las mismas franquicias tributarias que al FOSIS, exceptuándola, además, del correspondiente
impuesto a las donaciones.
La Comisión acogió el artículo por unanimidad.
Artículo 1º transitorio
Esta disposición consigna una serie de ajustes y beneficios respecto de los funcionarios de planta, en actual
servicio en ODEPLAN.
A este respecto, la Comisión aprobó el siguiente texto sustitutivo:
"Primera.- Los funcionarios de planta en actual servicio en la Oficina de Planificación Nacional, pasarán a
desempeñarse en el Ministerio de Planificación y Cooperación. El encasillamiento a que dé lugar lo dispuesto en el
inciso anterior, no podrá representar disminución de remuneraciones. Toda diferencia será cancelada por planilla
suplementaria, la que será imponible y reajustable en la misma forma y montos en que lo sean las remuneraciones
de los trabajadores del sector público. El personal encasillado se regirá por las normas de la ley N° 18.834.
El personal de planta que como consecuencia del encasillamiento no tuviere ubicación en la nueva planta y no
pudiere impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrá optar por su inclusión en una planta
suplementaria a cargo del Ministerio de Hacienda, el que lo reubicará en otros sectores. No obstante, si en el plazo
de seis meses dicho Ministerio no lograse reubicar al personal mencionado, éste cesará en sus funciones y tendrá
derecho a la indemnización a que se refiere el inciso siguiente.
Si el funcionario renunciare a la alternativa señalada en el inciso precedente, podrá acceder a aquellos beneficios
que fueron otorgados al personal de la ex Junta de Gobierno mediante las disposiciones de la ley N° 18.893.".
Artículo 2º transitorio
Esta disposición contempla una suplementación del Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación para el
presente año.
La Comisión aprobó el artículo original con la modificación indicada, por mayoría de votos.
Se designó como Diputado Informante al señor ARANCIBIA, don Armando.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión.
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1.4. Discusión en Sala
Fecha 18 de abril, 1990. Diario de Sesión en Sesión 10. Legislatura 319. Discusión General. Se aprueba en general.
CREACIÓN DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. PROYECTO DE LEY EN PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL.
El proyecto propuesto en el Mensaje N° 10 del Ejecutivo, dice así:
TITULO
Del Ministerio de Planificación y Cooperación
Párrafo
Naturaleza, Fines y Objetivos
Artículo 1°.- El Ministerio de Planificación y Cooperación es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas del desarrollo nacional, de
proponer las metas de inversión pública y evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado y de
orientar la cooperación internacional que el país reciba y otorgue.
Artículo 2°.- Corresponderá especialmente al Ministerio:
a) Efectuar los estudios, análisis y proposiciones relativos al desarrollo nacional, en sus aspectos global, sectorial y
regional;
b) Proponer anualmente al Presidente de la República las metas de inversión pública sectorial y regional necesarias
para la preparación del proyecto de ley de presupuesto de entradas y gastos de la Nación;
c) Coordinar, con la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los proyectos de presupuestos anuales
que presentan los ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado, de acuerdo con las referidas
metas;
d) Colaborar con los Ministerios del Interior y de Hacienda en la preparación del proyecto de presupuesto del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional;
e) Establecer los criterios de evaluación económica y social para los proyectos de inversión financiados directa o
indirectamente por el Estado y colaborar con el Ministro de Hacienda en la definición de normas de financiamiento
para planes y proyectos de desarrollo, en especial de aquellos sustentados total o parcialmente con recursos
externos;
f) Proponer a los intendentes, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación
políticas, planes y programas de desarrollo regional y asesorarlos técnicamente en tales materias.
g) Orientar la aplicación de la política de cooperación internacional, adecuándola a las necesidades de recursos de
los diferentes programas y proyectos del país en todas las áreas del desarrollo, y
h) Propiciar investigaciones sobre técnicas de planificación en las materias asignadas al Ministerio. Para estos
efectos podrá concertarse con los organismos técnicos, tanto públicos como privados, nacionales o extranjeros.
Párrafo II
Organización
Artículo 3°.- La organización del Ministerio será la siguiente:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación.
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b) El Subsecretario de la Cartera.
c) La División de Planificación, Estudios e Inversión, la División de Planificación Regional, la División Social, la
División Jurídica y la División Administrativa; y
d) Las Secretarías Ministeriales Regionales de Planificación y Coordinación.
Artículo 4°.- La División de Planificación, Estudios e Inversión tendrá a su cargo la realización de los estudios,
proposiciones y demás trabajos que sirvan de base para la identificación de las políticas globales y sectoriales del
Ministerio, así como la mantención de proyectos del sector público y la evaluación de los mismos.
La División de Planificación Regional tendrá a su cargo la realización de los estudios, proposiciones y otras labores
destinadas a identificar las políticas de desarrollo regional, así como de apoyar técnicamente a las Secretarías
Ministeriales Regionales de Planificación y Coordinación.
A la División Jurídica le corresponderá la asesoría legal permanente del Ministerio y velará por la juridicidad de sus
actos.
Corresponderá a la División Social asesorar al Ministro de Planificación y Cooperación en la armonización de las
diferentes iniciativas del Estado encaminadas a erradicar la extrema pobreza y combatir el desempleo.
La División Administrativa tendrá a su cargo colaborar en la gestión administrativa y financiera del Ministerio.
Artículo 5°.- En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial, dependiente técnica y
administrativamente del Ministerio de Planificación y Cooperación, la que servirá de organismo asesor del
Intendente, sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional de Desarrollo.
Les corresponderán en especial a las Secretarías Regionales Ministeriales:
a) Integrar la secretaría técnica del Intendente;
b) Preparar las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, ajustándose a los planes nacionales, para
su consideración por el Intendente;
c) Realizar, previa conformidad con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior la evaluación de los proyectos a ser financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y estudiar su
coherencia con las estrategias regionales de desarrollo;
d) Apoyar al Intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas y de los planes, programas y proyectos y
presupuesto regional;
e) Efectuar análisis permanentes de la situación socio-económica regional y hacer las evaluaciones que procedan;
f) Prestar asistencia técnica en materia de planificación y administración presupuestaria a las gobernaciones, a las
municipalidades a los servicios públicos, y demás organismos estatales de la región y a solicitud de ellos, y
g) Mantener información actualizada sobre la realidad regional.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 6°.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Ministerio de Planificación y Cooperación:
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TITULO II
Del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
Párrafo
Naturaleza, Domicilio y Objetivos
Artículo 7°.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social es un servicio público funcionalmente descentralizado, cuya
finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social,
los que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del Estado.
Artículo 8°.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social podrá usar la sigla "FOSIS" para identificarse en todos sus
actos y contratos. Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias u oficinas que
establezca en el país o en el exterior.
Artículo 9°.- En cumplimiento de sus objetivos el Fondo podrá financiar en especial actividades cuyas finalidades
sean:
a) Contribuir a la erradicación de la extrema pobreza y el desempleo;
b) Preocuparse preferentemente por la situación de grupos de menores ingresos y en estado de riesgo social;
c) Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y producción de los sectores de menores ingresos;
d) Buscar la participación social de grupos específicos, especialmente de los que acusen mayor grado de
marginalidad; y
e) Promover el desarrollo local, como una forma democrática de participación y como un sistema eficiente de
solución a problemas inmediatos.
Artículo 10°.- El Fondo podría realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos.
Párrafo II
Organización
Artículo 11°.- El Fondo estará bajo la superior autoridad de un Consejo que dirigirá la institución, fijará sus políticas,
planes y programas, y dictará las normas internas para su buen funcionamiento. El Consejo estará constituido por:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación quien lo presidirá.
b) Un Primer Vicepresidente;
c) Un Segundo Vicepresidente;
d) Un Director Ejecutivo; y
e) Tres Consejeros.
Los miembros señalados en las letras b, c, d y e serán de la exclusiva confianza del Presidente de la República, a
proposición del Ministro de Planificación y Cooperación.
Artículo 12°.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servido y su representante legal. Le corresponderá en
especial:
a) Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
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c) Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo;
d) Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios del Fondo o que hayan sido confiados a éste.
Artículo 13°.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la, institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el Ministro de fe del Servicio. El Fiscal participará con derecho a voz en las
sesiones del Consejo del cual se desempeñará como secretario. Para ser Fiscal se requerirá tener título de
abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 14°.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Fondo de Solidaridad e Inversión Social:
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Párrafo IV
Del Patrimonio
Artículo 15°.- El patrimonio del Fondo estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título
gratuito u oneroso, y en especial por:
a) Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
inclusos los fideicomisos;
c) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo; y
d) Los frutos de tales bienes.
Artículo 16°.- Las operaciones del Fondo y su patrimonio estarán exentas de todo impuesto directo o indirecto de
carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas del trámite de insinuación.
TITULO III
De la Agencia de Cooperación Internacional
Párrafo I
Naturaleza, domicilio y objetivos
Artículo 17°.- La Agencia de Cooperación Internacional es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con
patrimonio propio, cuya finalidad es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que
impulse el Gobierno, mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional.
En aquellos casos en que la cooperación internacional requiera una contraparte financiera nacional, ésta deberá
ser aprobada por el Ministro de Hacienda. La, Agencia está sometida a la supervigilancia del Presidente de la
República por intermedio del Ministerio de Planificación y Cooperación.
Artículo 18°.-La Agencia de Cooperación Internacional podrá usar la sigla “AGCI" para identificarse en todos sus
actos y contratos. Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que establezca en el país
o en el exterior. Serán aplicables a la Agencia las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 1.263 de 1975 y
sus modificaciones posteriores, especialmente en lo relativo a las facultades, procedimientos y autorizaciones que
dicho cuerpo legal establece para la contratación de créditos externos. Igualmente, serán obligatorias para la
Agencia las normas e instrucciones que sobre dicha materia dicte el Comité Asesor de Créditos Externos en uso de
sus facultades legales.
Artículo 19°.-En cumplimiento de su finalidad, la Agencia tendrá, en especial, las siguientes funciones:
a) Determinar los planes y programas de cooperación internacional que se requieran para dar cumplimiento a las
políticas de desarrollo del Gobierno, y aprobar y coordinar los proyectos correspondientes;
b) Apoyar la transferencia, desde el exterior, de conocimientos que refuercen el sistema científico, la capacidad
tecnológica, el proceso productivo, el comercio exterior y el desarrollo social del país;
c) Coordinar el cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a proyectar la capacidad científica,
tecnológica, industrial y comercial de Chile con el propósito de lograr una efectiva presencia internacional del país
y de promover los procesos de integración que impulse el gobierno.
d) Posibilitar un creciente flujo de recursos financieros y técnicos que contribuyan al logro de los objetivos
anteriores; y
e) Administrar o ejecutar proyectos y actividades específicos de cooperación internacional.
Artículo 20°.- La Agencia podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos, sin
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perjuicio de las atribuciones que en materia de acuerdos, convenios y tratados internacionales corresponden al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a otros organismos del Estado.
Párrafo II
Organización
Artículo 21°.- La Agencia estará bajo la superior autoridad de un Consejo que dirigirá la institución, fijando sus
políticas, planes y programas, y dictando las normas internas para su buen funcionamiento.
El Consejo estará constituido por:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación que lo presidirá;
b) Un Primer Vicepresidente;
c) Un Segundo Vicepresidente;
d) Un Director Ejecutivo;
e) Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores;
f) Un representante del Ministro de Hacienda, y
g) Tres Consejeros. Los miembros del Consejo señalados en las letras b, c, d y g serán de la exclusiva confianza del
Presidente de la República y nombrados por éste, a proposición del Ministro de Planificación y Cooperación.
Artículo 22°.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal. Le corresponderá en
especial:
a) Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c) Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo;
d) Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios de la Agencia o que hayan sido confiados a éste.
Artículo 23°.-Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informar, en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el Ministro de fe del Servicio. El Fiscal participará con derecho a voz en las
sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como Secretario. Para ser Fiscal se requerirá tener título de
abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 24°.-Fíjanse las siguientes plantas del personal de la Agencia de Cooperación Internacional:
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Párrafo IV
Del Patrimonio
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Artículo 25°.- El patrimonio de la Agencia estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a
título gratuito u oneroso, y en especial por:
a) Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
inclusos los fideicomisos;
c) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo; y
d) Los frutos de tales bienes.
Artículo 26°.- Las operaciones de la Agencia y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto directo o indirecto
de carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas de impuesto y del trámite de insinuación.
TITULO IV
Disposiciones Finales
Artículo 27°.- En aquellos Ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado que determine el
Presidente de la República, habrá Unidades de Planificación y Presupuesto o de Programación, según corresponda.
Dichas Unidades funcionarán bajo la dependencia jerárquica del respectivo Ministro o Jefe de Servicio, sin perjuicio
de las atribuciones de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Serán funciones y atribuciones de estas Unidades:
a) Asesorar al Ministro, Jefe de Servicio o Gerente respectivo en la determinación de las políticas de desarrollo de la
respectiva institución y de las que de ella dependan;
b) Coordinar la aplicación de las políticas aprobadas, así como de los planes, proyectos y actividades a que ellas
den lugar;
c) Colaborar con los servicios e instituciones correspondientes en los estudios de proyectos de inversión;
d) Informar a su autoridad superior y al Ministro de Planificación y Cooperación sobre el avance de la ejecución de
los planes aprobados, y proponerlas medidas necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Preparar, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los
proyectos de presupuesto de la institución respectiva; y
f) Formular a las autoridades competentes las recomendaciones que consideren necesarias para elevar la
eficiencia de la institución a que pertenecen.
Artículo 28°.- El Presidente de la República establecerá, mediante uno o más decretos supremos, la reglamentación
orgánica del Ministerio de Planificación y Cooperación; del Fondo de Solidaridad e Inversión Social y de la Agencia
de Cooperación Internacional.
Artículo 29°.- El Ministerio de Planificación y Cooperación será el sucesor de todas las funciones que las leyes y
reglamentos encomiendan a la Oficina de Planificación Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente inciso.
Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto refundido de la disposición sobre asistencia técnica
internacional y determinar las funciones y atribuciones que correspondan al Ministerio de Planificación y
Cooperación y a la Agencia de Cooperación Internacional. Este texto deberá dictarse en el plazo de seis meses. En
el ejercicio de éste el Presidente de la República podrá adecuar, conceder y sistematizar estas disposiciones, sin
alterar su contenido.
Artículo 30°.- El Fisco será el sucesor patrimonial de la Oficina de Planificación Nacional.
Artículo 31°.- Deróganse la Ley N° 16.635 Y su texto refundido fijado por Decreto Supremo N° 1.415, de 1980, del
Ministerio del Interior; el artículo 3° del Decreto Ley N° 677, de 1974; el Decreto Ley N° 937, de 1975; el Decreto
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con Fuerza de Ley N° 1.169, de 1977, del Ministerio de Hacienda y los artículos 12 y 13 del Decreto Ley N° 575, de
1974.
Disposiciones Transitorias
Primera.- Los funcionarios de planta en actual servicio en la Oficina de Planificación Nacional pasarán a
desempeñarse en el Ministerio de Planificación y Cooperación.
El encasillamiento a que dé lugar lo dispuesto en el inciso anterior, no podrá representar disminución de
remuneraciones.
Toda diferencia será cancelada por planilla suplementaria. El personal encasillado se regirá por las normas de la
Ley N° 18.834 El personal de planta que como consecuencia del encasilla miento no tuviere ubicación en la nueva
planta y no pudiere impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos podrá optar por su inclusión en una
planta suplementaria a cargo del Ministerio de Hacienda, el que los reubicará en otros sectores. Si el funcionario
renunciare a la alternativa señalada en el inciso precedente, podrá acceder a aquellos beneficios que fueron
otorgados al personal de la ex Junta de Gobierno mediante las disposiciones de la Ley N° 18.893.
Segunda.- Supleméntase el Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación correspondiente a 1990, en las sumas
necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley. El Presidente de la República, por Decreto Supremo del
Ministerio de Hacienda, creará las partidas de ingresos y gastos correspondientes al Ministerio de Planificación y
Cooperación, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social y a la Agencia de Cooperación Internacional.
-El texto propuesto por la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, contenido en el Boletín N° 14-06-1 (90),
es el siguiente:
TITULO I
Del Ministerio de Planificación y Cooperación
Párrafo I
Naturaleza, Fines y Objetivos
Artículo 1°.- El Ministerio de Planificación y Cooperación es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas del desarrollo nacional, de
proponer las metas de inversión pública y evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado, de
armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del sector público encaminadas a erradicar la pobreza y de orientar
la cooperación internacional que el país reciba y otorgue.
Artículo 2°.- Corresponderá especialmente al Ministerio:
a) Efectuar los estudios, análisis y proposiciones relativos al desarrollo nacional, en sus aspectos global, sectorial y
regional, considerando las propuestas de los diferentes sectores involucrados en el desarrollo nacional y regional;
b) Proponer anualmente al Presidente de la República las metas de inversión pública sectorial y regional necesarias
para la preparación del proyecto de Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
c) Proponer anualmente al Presidente de la República un plan global e integrado para enfrentar los problemas de
pobreza y desempleo;
d) Coordinar, con la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los proyectos de presupuestos anuales
que presentan los ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado, de acuerdo con las referidas
metas;
e) Colaborar con los Ministerios del Interior y de Hacienda en la preparación del proyecto de presupuesto del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional;
f) Establecer los criterios de evaluación económica y social para los proyectos de inversión financiados directa o
indirectamente por el Estado y colaborar con el Ministro de Hacienda en la definición de normas de financiamiento
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para planes y proyectos de desarrollo, en especial de aquellos sustentados total o parcialmente con recursos
externos;
g) Proponer a los intendentes, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación,
políticas, planes y programas de desarrollo regional y asesorarlos técnicamente en tales materias.
h) Orientar la aplicación de la política de cooperación internacional, adecuándola a las necesidades de recursos de
los diferentes programas y proyectos del país en todas las áreas del desarrollo, e
i) Propiciar investigaciones sobre técnicas de planificación, propuestas e instrumentos de política en las materias
asignadas al Ministerio. Para estos efectos podrá concertarse con los organismos técnicos, tanto públicos como
privados, nacionales o extranjeros.
Párrafo II
Organización
Artículo 3°.- La organización del Ministerio será la siguiente:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación;
b) El Subsecretario de la Cartera;
c) La División de Planificación, Estudios e Inversión, la División de Planificación Regional, la División Social la
División Jurídica, y la División Administrativa, y
d) Las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación.
Artículo 4°.- La División de Planificación, Estudios e Inversión tendrá a su cargo la realización de los estudios,
proposiciones y demás trabajos que sirvan de base para la identificación de las políticas globales y sectoriales del
Ministerio, así como la mantención de proyectos del sector público y la evaluación de los mismos.
La División de Planificación Regional tendrá a su cargo la realización de los estudios, proposiciones y otras labores
destinadas a identificar las políticas de desarrollo regional, así como de apoyar técnicamente a las Secretarías
Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación.
A la División Jurídica le corresponderá la asesoría legal permanente del Ministerio y velará por la juridicidad de sus
actos.
Corresponderá a la División Social asesorar al Ministro de Planificación y Cooperación en la armonización de las
diferentes iniciativas del Estado encaminadas a erradicar la pobreza y combatir el desempleo.
La División Administrativa tendrá a su cargo colaborar en la gestión administrativa y financiera del Ministerio.
Artículo 5°.- En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial, dependiente técnica y
administrativamente del Ministerio de Planificación y Cooperación, la que servirá de organismo asesor del
Intendente, sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional de Desarrollo.
Les corresponderá en especial a las Secretarías Regionales Ministeriales:
a) Integrar la secretaría técnica del Intendente;
b) Preparar las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, ajustándose a los planes nacionales, para
su consideración por el Intendente;
c) Realizar, previa conformidad con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior la evaluación de los proyectos a ser financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y estudiar su
coherencia con las estrategias regionales de desarrollo;
d) Apoyar al Intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas y de los planes, programas, proyectos y
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presupuesto regional;
e) Efectuar análisis permanentes de la situación socio-económica regional y hacer las evaluaciones que procedan;
f) Prestar asistencia técnica en materia de planificación y administración presupuestaria a las gobernaciones, a las
municipalidades, a los servicios públicos y demás organismos estatales de la región, y a solicitud de ellos;
g) Colaborar con las municipalidades, y solicitud de ellas, en la generación, diseño y evaluación de proyectos de
inversión comunal, y
h) Mantener información actualizada sobre la realidad regional.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 6°.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Ministerio de Planificación y Cooperación:
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TITULO II
Del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
Párrafo I
Naturaleza, Domicilio y Objetivos
Artículo 7°.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social es un servicio público funcionalmente descentralizado, cuya
finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social,
los que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del Estado, en especial con el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional.
Estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, con quien se relacionará por intermedio del
Ministerio de Planificación y Cooperación.
Artículo 8°.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social podrá usar la sigla "FOSIS" para identificarse en todos sus
actos y contratos. En cada Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación del país, existirá un
funcionario representante del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Su domicilio está en la ciudad de Santiago,
sin perjuicio de las agencias u oficinas que establezca en el país o en el exterior.
Artículo 9°.- En cumplimiento de sus objetivos el Fondo podrá financiar en especial actividades cuyas finalidades
sean:
a) Contribuir a la erradicación de la pobreza y el desempleo;
b) Preocuparse preferentemente por la situación de grupos de menores ingresos y en estado de riesgo social, en
especial de los jóvenes marginados de los sistemas educativos y sin oportunidad laboral o en situación irregular;
c) Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y producción de los sectores de menores ingresos;
d) Apoyar la participación de los propios afectados por la pobreza en la solución de sus problemas;
e) Diseñar y ejecutar programas y proyectos eficientes para solucionar los problemas de pobreza que incorporen a
los organismos públicos, municipales y empresas privadas, y
f) Propender al desarrollo de los sectores más pobres que viven en el área rural, especialmente en lo relativo a
transferencia tecnológica, asistencia crediticia, electrificación, vías de comunicación, salud y educación, sin
perjuicio de las facultades y obligaciones que corresponde a los Ministerios respectivos. La asignación de los
recursos del Fondo deberá considerar, en forma preferente, los requerimientos que provengan de las regiones y
localidades que presenten los más elevados índices de marginalidad y pobreza.
Artículo 10.- El Fondo podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos.
Párrafo II
Organización
Artículo 11.- El Fondo estará bajo la autoridad superior de un Consejo que dirigirá la institución, fijará sus políticas;
planes y programas, y dictará las normas internas para su buen funcionamiento.
El Consejo estará constituido por:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación, que lo presidirá;
b) Un Primer Vicepresidente;
c) Un Segundo Vicepresidente;
d) Un Director Ejecutivo, y
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e) Tres Consejeros. Los miembros señalados en las letras b),c),d) y e) serán de la exclusiva confianza del
Presidente de la República. No obstante lo anterior, los Consejeros contemplados en la letra e) serán designados
por el Presidente de la República en conformidad al siguiente procedimiento:
Un Consejero, de entre una terna que confeccionará la Confederación de la Producción y del Comercio;
Un Consejero, de entre una terna que confeccionará la Central Unitaria de Trabajadores:
Un Consejero, también designado por el Presidente de la República y que necesariamente pertenezca a alguna de
las regiones del país entre la I Y XII, con excepción de la Región Metropolitana.
Artículo 12.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal. Le corresponderá en
especial:
a) Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c) Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo, y
d) Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios del Fondo o que hayan sido confiados a éste.
Artículo 13.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el ministro de fe del Servicio.
El Fiscal participará con derecho a voz en las sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como secretario. Para
ser Fiscal se requerirá tener título de abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 14.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Fondo de Solidaridad e Inversión Social:
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Párrafo IV
Del Patrimonio
Artículo 15.- El Patrimonio del Fondo estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título
gratuito u oneroso, y en especial por:
a) Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
incluso los fideicomisos;
c) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo, y
d) Los frutos de tales bienes.
Artículo 16.- Las operaciones del Fondo y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto, directo o indirecto, de
carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas del trámite de insinuación.
TITULO III
De la Agencia de Cooperación Internacional
Párrafo I
Naturaleza, Domicilio y Objetivos
Artículo 17.- La Agencia de Cooperación Internacional es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con
patrimonio propio, cuya finalidad es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que
impulse el gobierno, mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional.
En aquellos casos en que la cooperación internacional requiera una contraparte financiera nacional, ésta deberá
ser aprobada por el Ministro de Hacienda. La Agencia está sometida a la supervigilancia del Presidente de la
República, por intermedio del Ministerio de Planificación y Cooperación.
Artículo 18.- La Agencia de Cooperación Internacional podrá usar la sigla “AGCI" para identificarse en todos sus
actos y contratos. Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que establezca en el país
o en el exterior.
Serán aplicables a la Agencia las disposiciones contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975 y sus
modificaciones, especialmente en 10 relativo a las facultades, procedimientos y autorizaciones que dicho cuerpo
legal establece para la contratación de créditos externos. Igualmente, obligatorias para la Agencia las normas e
instrucciones que, sobre dicha materia, dicte el Comité Asesor de Créditos Externos en uso de sus facultades
legales.
Artículo 19.- En cumplimiento de su finalidad, la Agencia tendrá, en especial, las siguientes funciones:
a) Determinar los planes y programas de cooperación internacional que se requieran para dar cumplimiento a las
políticas de desarrollo del Gobierno, y aprobar y coordinar los proyectos correspondientes;
b) Apoyar la transferencia, desde el exterior, de conocimientos que refuercen el sistema científico, la capacidad
tecnológica, el proceso productivo, el comercio exterior y el desarrollo social del país;
c) Coordinar el cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a proyectar la capacidad científica,
tecnológica, industrial y comercial de Chile, con el propósito de lograr una efectiva presencia internacional del país
y de promover los procesos de integración que impulse el Gobierno;
d) Posibilitar un creciente flujo de recursos financieros y técnicos que contribuyan al logro de los objetivos
anteriores, y ejecutar proyectos y actividades específicos de cooperación internacional.
Artículo 20.- La Agencia podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos, sin
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perjuicio de las atribuciones que en materia de acuerdos, convenios y tratados internacionales corresponden al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a otros organismos del Estado.
Párrafo II
Organización
Artículo 21- La Agencia estará bajo la autoridad superior de un Consejo que dirigirá la institución, fijando sus
políticas, planes y programas, dictando las normas internas para su buen funcionamiento.
El Consejo estará constituido por:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación, que lo presidirá;
b) Un Primer Vicepresidente;
c) Un Segundo Vicepresidente;
d) Un Director Ejecutivo;
e) Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores;
f) Un representante del Ministro de Hacienda, y
g) Tres Consejeros. Los miembros del Consejo señalados en las letras b), c), d) y e) serán de la exclusiva confianza
del Presidente de la República y nombrados por éste, a proposición del Ministro de Planificación y Cooperación.
Artículo 22.-El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal. Le corresponderá en
especial:
a) Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c) Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo, y
d) Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios de la Agencia o que hayan sido confiados a ésta.
Artículo 23.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el ministro de fe del Servicio. El Fiscal participará con derecho a voz en las
sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como secretario. Para ser Fiscal se requerirá tener título de
abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 24.-Fíjanse las siguientes plantas del personal de la Agencia de Cooperación Internacional:
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Párrafo IV
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Del Patrimonio
Artículo 25.- El patrimonio de la Agencia estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a
título gratuito u oneroso, y en especial por:
a) Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
inclusos los fideicomisos;
c) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo, y tales bienes.
Artículo 26.- Las operaciones de la Agencia y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto directo o indirecto
de carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas de impuesto y del trámite de insinuación.
TITULO IV
Disposiciones finales
Artículo 27.- En aquellos Ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado que determine el
Presidente de la República, habrá Unidades de Planificación y Presupuesto o de Programación, según corresponda.
Dichas Unidades funcionarán bajo la dependencia jerárquica del respectivo Ministro o Jefe de Servicio, sin perjuicio
de las atribuciones de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Serán funciones y atribuciones de estas Unidades:
a) Asesorar al Ministro, Jefe de Servicio o Gerente respectivo en la determinación de las políticas de desarrollo de la
respectiva institución y de las que de ella dependan;
b) Coordinar la aplicación de las políticas aprobadas, así como de los planes, proyectos y actividades a que ellas
den lugar;
c) Colaborar con los servicios e instituciones correspondientes en los estudios de proyectos de inversión;
d) Informara su autoridad superior y al Ministro de Planificación y Cooperación sobre el avance de la ejecución de
los planes aprobados, y proponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Preparar, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los
proyectos de presupuesto de la institución respectiva, y
f) Formular a las autoridades competentes las recomendaciones que consideren necesarias para elevar la
eficiencia de la institución a que pertenecen.
Artículo 28.- El Presidente de la República establecerá, mediante uno o más decretos supremos, la reglamentación
orgánica del Ministerio de Planificación y Cooperación, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social y de la Agencia
de Cooperación Internacional.
Artículo 29.- El Ministerio de Planificación y Cooperación será el sucesor de todas las funciones que las leyes y
reglamentos encomiendan a la Oficina de Planificación Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.
Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto refundido de las disposiciones sobre asistencia técnica
internacional y determinar las funciones y atribuciones que correspondan al Ministerio de Planificación y
Cooperación y a la Agencia de Cooperación Internacional.
Este texto deberá dictarse en el plazo de seis meses. En ejercicio de esta facultad el Presidente de la República
podrá adecuar, coordinar y sistematizar estas disposiciones, sin alterar su contenido.
Artículo 30.- El Fisco será el sucesor patrimonial de la Oficina de Planificación Nacional.
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Artículo 31.- Deróganse la ley N° 16.635 Y su texto refundido, fijado por decreto supremo N° 1.415, de 1980, del
Ministerio del Interior; el decreto ley N° 677, de 1974; el decreto ley N° 937, de 1975; el decreto con fuerza de ley
N° 1.169, de 1978, del Ministerio de Hacienda; los artículos 12 y 13 del decreto ley N° 575, de 1974 y los artículos2° y 3° de la ley N° 18.827.
Disposiciones Transitorias
Primera.- Los funcionarios de planta en actual servicio en la Oficina de Planificación Nacional, pasarán a
desempeñarse en el Ministerio de Planificación y Cooperación.
El encasillamiento a que dé lugar lo dispuesto en el inciso anterior, no podrá representar disminución de
remuneraciones.
Toda diferencia será cancelada por planilla suplementaria. El personal encasillado se regirá por las normas de Ley
N° 18.834. El personal de planta que como consecuencia del encasillamiento no tuviere ubicación en la nueva
planta y no pudiere impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrá optar por su inclusión en una
planta suplementaria a cargo del Ministerio de Hacienda, el que lo reubicará en otros sectores. Si el funcionario
renunciare a la alternativa señalada en el inciso precedente, podrá acceder a aquellos beneficios que fueron
otorgados al personal de la ex Junta de Gobierno mediante las disposiciones de la ley N° 18.893.
Segunda.- Supleméntase el Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación correspondiente a 1990, en las sumas
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley. El Presidente de la República, por Decreto supremo del
Ministerio de Hacienda, creará las partidas de ingresos y gastos correspondientes al Ministerio de Planificación y
Cooperación, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social y a la Agencia de Cooperación Internacional".
Sala de la Comisión, a 12 de abril de 1990. Acordado en sesiones de fecha 10 y 11 de abril de 1990, con asistencia
de los señores Hamuy (Presidente), Aguiló, Carrasco, Coloma, García Ruminot, Longton, Montes, Ulloa, Urrutia y
Velasco.
Se designó DIPUTADO INFORMANTE al señor CARRASCO, don Baldemar.
-El informe de la Comisión de Hacienda, contenido en el Boletín N° 14-06-1 (90), es del siguiente tenor.
"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda se abocó al estudio del proyecto de ley mencionado en cumplimiento del artículo 17,
inciso segundo, de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en
los artículos 72 número 2° y 75 del Reglamento de la Corporación. En su cometido contó con la asistencia y
colaboración del señor Ministro Director de la Oficina de Planificación Nacional don Sergio Molina Silva , y de los
señores SubdirectOr y Fiscal de la misma, I don Alvaro Garda Hurtado y don Alfonso Laso Barros , respectivamente.
Esta Comisión tuvo presente, en la discusión general del proyecto, entre otras consideraciones de interés, las
siguientes:
1) Tanto de la intervención del señor Ministro de ODEPLAN como de los antecedentes que se acompañan al
Mensaje, que dan de manifiesto los propósitos de la iniciativa tendientes a adecuar la red de entidades públicas
vinculadas al desarrollo social a nuestro tiempo, optimizando la utilización de los escasos recursos con que se
cuenta al efecto.
2) El logro de tales objetivos contempla, entre otras materias, una readecuación de la planta de funcionarios de
ODEPLAN y la creación de plantas con un reducido número de funcionarios en el FOSIS y el AGCI, lo cual
demandará un gasto razonable al erario nacional y equivalente a los propósitos perseguidos, que se satisface
mediante el suplemento al presupuesto de la Nación, contemplado en el artículo segundo transitorio del proyecto.
3) La iniciativa legal facilita una adecuada recepción de recursos de fuentes externas de financiamiento destinados
a proyectos de índole social. En consecuencia, la Comisión de Hacienda tuvo a' bien, aprobar en general, los
artículos 6°, 14, 16, 24, 26 Y las disposiciones primera y segunda transitorias del proyecto. En la discusión
particular, cabe consignar lo siguiente:
Artículo 6°
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Fija plantas de personal del Ministerio de Planificación y Cooperación. La Comisión por mayoría aprobó este
artículo.
Artículo 14
Establece la planta del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. El Ejecutivo sugiere una modificación sustitutiva
para reemplazar el grado "2" que se otorga al Fiscal y a los Jefes de Departamentos por grado "3", en la Planta de
Directivos del personal del Fondo. La Comisión aprobó el artículo original con la modificación reseñada, por
mayoría de votos.
Artículo 16
Exime de todo impuesto de carácter fiscal a las operaciones del Fondo y su patrimonio. La Comisión acogió el
artículo por unanimidad.
Artículo 24
Contiene las plantas de personal de la Agencia de Cooperación Internacional. El Ejecutivo formula una indicación
para reemplazar los grados asignados al Fiscal y Jefes de Departamentos, en la Planta de Directivos del personal
correspondiente, de grado "2" y "3" a grado "3", respectivamente. La Comisión aprobó el artículo original con la
modificación indicada, por mayoría de votos.
Artículo 26
Confiere a la AGCI las mismas franquicias tributarias que al FOSIS, exceptuándola, además, del correspondiente
impuesto a las donaciones. La Comisión acogió el artículo por unanimidad.
Artículo 1 ° transitorio
Esta disposición consigna una serie de ajustes y beneficios respecto de los funcionarios de planta, en actual
servicio en ODEPLAN. A este respecto, la Comisión aprobó el siguiente texto sustitutivo:
“Primera.- Los funcionarios de planta en actual servicio en la Oficina de Planificación Nacional, pasarán a
desempeñarse en el Ministerio de Planificación y Cooperación. El encasilla miento a que dé lugar lo dispuesto en el
inciso anterior, no podrá representar disminución de remuneraciones. Toda diferencia será cancelada por planilla
suplementaria, la que será imponible y reajustable en la misma forma y montos en que lo sean las remuneraciones
de los trabajadores del sector público. El personal encasillado se regirá por las normas de la ley N° 18.834. El
personal de planta que como consecuencia del encasillamiento no tuviere ubicación en la nueva planta y no
pudiere impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrá optar por su inclusión en una planta
suplementaria a cargo del Ministerio de Hacienda, el que lo reubicará en otros sectores. No obstante, si en el plazo
de seis meses dicho Ministerio no lograse reubicar al personal mencionado, éste cesará en sus funciones y tendrá
derecho a la indemnización a que se refiere el inciso siguiente. Si el funcionario renunciare a la alternativa
señalada en el inciso precedente, podrá acceder a aquellos beneficios que fueron otorgados al personal de la ex
Junta de Gobierno mediante las disposiciones de la ley N° 18.893".
Artículo 2° transitorio
Esta disposición contempla una suplementación del Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación para el
presente año.
La Comisión aprobó el artículo propuesto en el Mensaje, por mayoría de votos.
Se designó como Diputado Informante al señor Arancibia, Don Armando.
El señor DUPRE (Vicepresidente).En discusión general el proyecto. Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y
Regionalización.
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El señor SOTA.¿Y el señor Ministro?
El señor DUPRE (Vicepresidente).Se encuentra presente el señor Sergio Molina , Ministro de la Oficina de Planificación Nacional. Ofrezco la palabra al
señor Ministro.
El señor MOLINA, don Sergio (Ministro Director de ODEPLAN).Muchas gracias, señor Presidente.
Previamente, deseo expresar que me siento muy honrado de encontrarme en esta Sala de la Cámara de
Diputados, en la cual me correspondió participar en otro período. Además, quiero manifestar mi agradecimiento a
las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda por su acuciosidad y su esfuerzo en el estudio y despacho de
este proyecto.
El completo informe realizado por estas Comisiones me evitará referirme a muchos aspectos específicos del
proyecto.
Quiero hacer presente algunos conceptos iniciales que pueden servir de marco conceptual al proyecto que se
discutirá en esta Honorable Cámara.
Es importante señalar que en el mundo ha habido una evolución -y en Chile particularmente así ha ocurridorespecto del proceso tendiente a la descentralización, que lleva consigo también el importante ingrediente
democrático de darle cada vez más fuerza a la sociedad civil y a la sociedad organizada.
En esta evolución cabe también mencionar la del concepto de la participación del Estado en la economía y en la
sociedad. También en el mundo ha ocurrido una evolución en el pensamiento relativo a la participación del Estado.
No cabe ninguna duda de que se tiende a disminuir el poder del Estado empresario; pero, a la vez, cobra fuerza y
vigor el Estado que se preocupa de la equidad. Este es un principio, a mi juicio, irrenunciable del Estado, porque no
hay otro agente económico que pueda cumplirlo en su lugar. Es irrenunciable, porque la equidad es parte
indisoluble del desarrollo. Concebir el desarrollo como un concepto puramente económico es un error no sólo
económico, sino también es un error político. No hay posibilidad de obtener un desarrollo estable si ese desarrollo,
a la vez, no es equitativo.
El crecimiento económico es una condición necesaria; pero no es una condición suficiente. El crecimiento
económico no asegura que ese crecimiento sea equitativo. Por eso el Estado moderno pone énfasis en el problema
de la equidad, como una de sus preocupaciones fundamentales.
Otro elemento que a mi juicio también es importante destacar, es el concepto de planificación y de mercado.
Hasta hace poco, la expresión "planificación" tenía una carga ideológica y una cierta connotación de que la
planificación necesariamente estaba ligada a un sistema político determinado. Sin embargo, en la actualidad, la
planificación es un instrumento que lo utiliza tanto el Estado como el sector privado, para obtener una mayor
eficiencia, para obtener la coordinación de las acciones y para obtener que las políticas que se aplican sean
coherentes.
Por lo tanto, es un instrumento necesario; no es antagónico al mercado, sino que es complementario de éste.
No se puede pedir al mercado que resuelva todos los problemas, ya que algunos de ellos no son de su
competencia. Por ejemplo, el problema de la equidad no lo resuelve automáticamente el mercado. Por eso, se
requiere de la participación de un agente extraño a él, que lo hace a través del mercado, pero que tiene que
cambiar algunos principios esenciales dentro del sistema económico, para que en éste se dé la equidad necesaria.
En este sentido evolucionado del criterio de planificación -que se asimila mucho con coordinación y mucho menos
con los que eran los antiguos planes libros- se inserta el proyecto que esta Honorable Cámara va a tratar en el día
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de hoy. Me refiero, en líneas generales, a la iniciativa misma.
En primer lugar, deseo destacar lo que hoy día está haciendo Odeplán y lo que seguirá haciendo en el futuro.
Hay dos grandes unidades y dos grandes responsabilidades en Odeplán. Una, que se refiere a la aprobación de
todas las inversiones que realiza el sector público y a las que realizan las empresas del Estado, que corresponde a
una responsabilidad previa a la aprobación de cualquier proyecto para el presupuesto fiscal, y que requiere de la
visación técnica de Odeplán para que ese proyecto tenga financiamiento. Para estos efectos, se establecieron
criterios de homogeneidad en la presentación de los proyectos de inversión, y también criterios de evaluación
dentro de Odeplán.
En segundo término, otro aspecto esencial en la estructura de Odeplán es su regionalización, es decir, la existencia
de una Subdirección Regional y de las Secretarías Regionales de Planificación, cuya función principal es la de
trabajar en cada Región en estrecho contacto con el Intendente y con las autoridades de la Región, para colaborar
con ellos en la elaboración de programas y de proyectos regionales. Esto ha permitido fortalecer la capacidad
regional, desde el punto de vista técnico, y también ha permitido evaluar los proyectos en las propias Regiones, sin
que sea necesario que éstos vayan al centro o a Santiago para su evaluación. Creemos que esta estructura es
importante no sólo para mantenerla sino para fortalecerla. Tenemos la fuerte convicción de que al proceso de
regionalización, a pesar de que es largo y complejo, debe dársele la máxima prioridad. Por lo tanto, esta
Subdirección actual de Odeplán será fortalecida en el proyecto que estamos comentando.
Existen además otras divisiones, u otros departamentos dentro de Odeplán que en alguna medida, han perdido su
antigua importancia, particularmente, en lo que se refiere a estudios. Cuando se pasó el estudio de las Cuentas
Nacionales, que correspondía Odeplán y al Banco Central, se disminuyó drásticamente el personal que estaba en
Estudios. Hoy día, no hay equipos de estudios en Odeplán lo cual es una deficiencia. Por lo tanto, nosotros
queremos corregir esa deficiencia, y así se plantea también en el proyecto.
Un tercer elemento que es importante destacar es que Odeplán tuvo y ha tenido contacto con los programas de
desarrollo, particularmente en lo que se refiere a la articulación de lo que se ha denominado la "Red Social", en el
pasado, y, en especial, la evaluación de los proyectos o programas sociales. Esto, que fue una función de Odeplán
pasó posteriormente a ser cumplida por la Secretaría de Desarrollo Social, que pasó a depender de la Presidencia
de la República a través de un decreto supremo, sin tener una ley que la amparara.
En la actualidad, se retoman esas responsabilidades a Odeplán y se establece una División Social con ese objetivo.
La prioridad que ha señalado el actual gobierno, poniendo énfasis en la superación de la pobreza, lleva también a
un planteamiento consecuente con ese criterio dentro de las funciones de Odeplán.
En primer término, se propone en el proyecto que Odeplán sea el organismo o el Ministerio en el cual se coordinen
las políticas públicas destinadas a superar la pobreza.
Este es un tema, a mi juicio, extremadamente importante. Una de las deficiencias de casi todos los programas de
políticas de superación de la pobreza en los países en desarrollo, ha sido la falta de armonización, de coordinación
y de articulación entre los distintos organismos que llevan adelante políticas públicas destinadas a mejorar las
condiciones de los grupos sociales de menores ingresos. Con esto, se tiende a superar esa deficiencia y a permitir
que exista un lugar de encuentro y de coordinación, el que pondremos en práctica desde ahora con la elaboración
del presupuesto para el año 1991.
Como elementos auxiliares del conocimiento del tema de la pobreza, quiero destacar que en " Odeplán " se llevan
estadísticas, algunas desarrolladas por las Municipalidades y otras que se realizan cada dos años, consistentes en
encuestas realizadas a 20 mil familias, para determinar los grupos vulnerables, que permiten ir orientando las
políticas públicas con una mayor eficacia, a fin de que ellas lleguen a los grupos objetivos que se quiere beneficiar.
Por lo tanto, es precisamente en Odeplán donde se cuenta con esta información, la que será un elemento auxiliar
esencial para la mayor eficacia de las políticas públicas.
También llegamos a la conclusión de que, a pesar de que Chile ha desarrollado una institucionalidad social
importante y, en algunos casos, con larga tradición, falta una institucionalidad que pueda enfrentar las situaciones
de pobreza que hoy día quedan prácticamente al margen de casi toda la red social o de la preocupación directa de
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los distintos Ministerios encargados de las políticas sociales. De ahí se origina la creación del Fondo de Solidaridad
y de Inversión Social.
Dicho Fondo tiene por objeto financiar proyectos -esperamos que en su mayoría sean de carácter privado o
municipal- destinados a beneficiar directamente a los sectores más pobres de la población.
Las áreas de preocupación del Fondo de Solidaridad son, fundamentalmente, desde el punto de vista de la
marginalidad de algunos grupos: los grupos de jóvenes, de mujeres, de personas de la tercera edad, los proyectos
de inversión social. Los proyectos de inversión social están destinados a mejorar las condiciones de productividad y
de ingresos de una variedad de microempresas que se han desarrollado en el país, muchas de las cuales han
tenido su origen como forma de subsistencia. Nosotros creemos que en ellas hay una potencialidad de carácter
económico y social muy importante.
La tercera área la constituyen acciones complementarias del quehacer público de los Ministerios de carácter social,
pero sin llegar a sustituir sus acciones o a reemplazar sus proyectos, sino que, simplemente, como decía antes, es
una función complementaria.
Un tercer elemento se relaciona con el nuevo sentido que ha adquirido en los últimos años el concepto de la
cooperación internacional.
Hoy día, casi todos los países desarrollados y en desarrollo tienen una institucionalidad que se preocupa de la
cooperación internacional. ¿Por qué? Porque ésta ha adquirido en estos últimos años una mayor complejidad.
Nosotros visualizamos la cooperación internacional principalmente a través de tres canales.
Uno se refiere a las transferencias de tecnología. En esto, Chile tiene mucho que aprender de los países más
desarrollados, lo que puede lograrse de distintas maneras: los tradicionales intercambios de estudiantes, los
intercambios de becas, los intercambios de profesores y los fondos especiales para el desarrollo tecnológico que
hoy día están disponibles. Hay interés de parte de los países desarrollados para estimular los cambios tecnológicos
en los países en desarrollo, porque ha surgido la clara conciencia de que el mundo del futuro es el del
conocimiento. Por lo tanto, quedarse atrás en el conocimiento es quedarse atrás en el desarrollo. Esto constituye
para nosotros una cuestión muy esencial.
Esta idea está vinculada con la creación de un fondo de desarrollo tecnológico orientado fundamentalmente a fines
prácticos y no sólo a carencias, es decir, a fines orientados a su utilización por el sector privado, con el objeto de
dar acceso, sobre todo, a quienes no tienen la posibilidad, de acceder al conocimiento técnico del mundo moderno.
El segundo aspecto se refiere al financiamiento. La cooperación internacional de carácter unilateral es hoy día un
mecanismo de transferencia de recursos financieros de países desarrollados a países en desarrollo.
Ciertamente, Chile no es un país elegible, desde el punto de vista de lo que se conoce como "formas de ayuda
tradicional", compuestas fundamentalmente por las donaciones. Chile no está clasificado en el mundo como un
país pobre. Pero, ciertamente, en la actualidad, hay una cantidad de países que están dispuestos no sólo a efectuar
donaciones para fines sociales de alta prioridad, sino también para otorgar financiamiento a programas y
proyectos de desarrollo económico y social sobre bases extraordinariamente blandas. Esto significa, por una parte,
créditos privilegiados, en términos de plazos, períodos de gracia y tasas de interés; y, por otra, que hay que tener
proyectos para utilizar esos créditos. Ello implica un esfuerzo técnico de articulación entre generación de
proyectos, que requieren de una alta especialidad, y ubicación de los mismos en las fuentes de financiamiento.
Por último, también hay mecanismos de los países desarrollados que estimulan la creación de lo que se conoce
como "join venture", es decir, inversiones asociadas de inversionistas extranjeros con chilenos para crear
empresas chilenas o mixtas, interesantes para ambos países.
Esta complejidad de la cooperación internacional hace necesario un trabajo altamente tecnificado, y como éste
tiene una vinculación muy estrecha con proyectos de inversión, nos ha parecido que es precisamente en donde
debe estar ubicado ese equipo especializado, con lo cual se evitaría, también, una burocracia innecesaria, ya que,
como organismo, puede ser el instrumento técnico que evalúe los proyectos que, posteriormente, puedan ser
sometidos al financiamiento internacional. Lo mismo ocurre con el Fondo de Solidaridad de Inversión Social. La
ubicación de corresponde no sólo al fin y al propósito, de ataque a la pobreza y de superarla, que tendrá el
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Ministerio, sino también al de utilizar el instrumental de que hoy día dispone Odeplán , tanto de carácter regional
como nacional, para la evaluación de los proyectos de carácter social.
Esas son las razones que nos han inducido a modificar la actual ley de Odeplán.
En cuanto al concepto de "Ministerio", está muy bien explicado su porqué, en el Informe de la Comisión de
Gobierno Interior: la necesidad de compatibilizar la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de
Administración del Estado con lo que efectivamente realiza Odeplán la definición de "Ministerio" calza exactamente
con lo que hace Odeplán, que hoy día, es un servicio público. Por lo tanto, existe incompatibilidad entre el cuerpo
legal que lo rige y la ley orgánica constitucional mencionada.
Asimismo, he manifestado en las Comisiones que me parece importante que un organismo del Estado, de esta
trascendencia y significación, tenga a su cabeza a un Ministro con responsabilidad política; de tal manera que éste
ha de rendir cuenta no sólo administrativa, sino que también política.
Quiero agregar que hemos recogido, en esta proposición de ley una experiencia de más de 20 años. Deseo
destacar, además, que la ley que creó Odeplán tiene mi propia firma, como Ministro de Hacienda de aquella época;
de modo que poseo un conocimiento bastante prolongado sobre la existencia de este organismo.
Deseo reconocer dos errores, de mi responsabilidad, en la información que se proporcionó a las dos Comisiones, en
relación con el costo del proyecto. Esto es especialmente importante para el informe de la Comisión de Hacienda.
El primer error incide en algunos de los grados de la planta actual, particularmente en los grados 11 y 12 del
cuadro comparativo que se entrególa las Comisiones, en el que hay una sobreestimación del costo de dicha planta.
El segundo error, que ya lo habíamos anticipado en una conversación sostenida con la Comisión de Hacienda,
radica en que, en la planta actual, están contenidos todos los sobresueldos, en su cesto, que significan
fundamentalmente remuneraciones adicionales por antigüedad y por asignaciones de zona, mientras que en la
nueva planta propuesta no están contempladas esas asignaciones extraordinarias. Ello implica que el mayor costo
que resultaría de este proyecto es más alto que el indicado en la Comisión. La diferencia, fundamentalmente,
corresponde al costo de la planta actual en relación con la planta propuesta. No hay variaciones en personas, sino
que, simplemente, no se consideraron, en un caso, los sobresueldos, y en el otro de la planta actual, sí.
El mayor gasto anual de la planta propuesta, sería de 93,9 millones de pesos, incluyendo todas las asignaciones
especiales. En la información que proporcionamos en la Comisión de Hacienda, esto fue detectado como una
situación extraña, y me adelanté a dar la explicación, en cuanto a que, a mi juicio, la diferencia estaba en lo que
estoy explicando ahora.
Formulo ahora, en la Sala, esa corrección, para que en el informe de la Comisión de Hacienda se tenga en cuenta
el mayor costo que implica la incorporación de los sobresueldos en la planta que se propone.
El aumento de funcionarios, de una planta a otra, es bastante moderado, desde el punto de vista de la planta de
Odeplán. Asimismo, cabe recordar que tradicionalmente, Odeplán tenía una planta mucho más alta -constituye un
antecedente para el informe de este proyecto - pero, en el fondo, las plantas de Odeplán actuales o propuestas,
son las más bajas de su historia, en los últimos años.
El aumento de funcionarios en la planta de Odeplán es de 416 a 441. Una buena parte de éstos, fortalecerán dos
aspectos débiles de la organización del organismo: la parte de Estudios y Planes, y la parte Subregional.
Básicamente, ése es su destino.
Quiero terminar, señor Presidente, señalando que para mí ha sido una gran satisfacción participar en el debate de
este proyecto. Se ha logrado un alto grado de consenso -diría- sobre todo lo sustantivo del proyecto. Si uno mirara
retrospectivamente esta discusión, habría sido muy difícil imaginar este grado de consenso cuando estaba
explícitamente indicado el tema de la planificación.
Esto demuestra, una vez más, señor Presidente, la madurez de la política chilena y de los políticos chilenos.
Muchas gracias.
-Aplausos en la Sala.
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El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización don Baldemar
Carrasco.
El señor CARRASCO.Señor Presidente, la exposición del señor Ministro me permite soslayar algunos temas que él abordó en ella.
En primer lugar, desearía dar a conocer a la Honorable Cámara la forma consensual cómo se abordó este proyecto
de ley en la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización. A mi juicio, es importante destacarlo, porque, de
alguna manera, con participación de todas las bancadas de los diferentes partidos políticos, se logró un acuerdo
para despachar el proyecto con bastante eficacia.
En esa Comisión participaron los Diputados señores Hamuy, como Presidente; Aguiló, Coloma, García Ruminot,
Longton, Montes, Ulloa, Urrutia y Velasco. Se contó también con la participación del señor Ministro; del señor Fiscal
de Odeplán, y del Subdirector del mismo Servicio.
Entrando en materia, quisiera comenzar por dar a conocer cuál es la estructura de este proyecto, que el Gobierno
ha presentado a consideración del Parlamento.
El título I se refiere, precisamente, a la creación del Ministerio de Planificación y Cooperación; el título II al Fondo de
Solidaridad e Inversión Social, cuya sigla, en adelante, será FOSIS; el título III, a la Agencia de Cooperación
Internacional, cuya sigla para el futuro será AGCI. El título IV contiene diversas disposiciones que legalizan
situaciones de hecho existentes, con relación a las Unidades de Planificación y Presupuesto, contempladas en
todos los Ministerios y en algunas instituciones descentralizadas.
Además, en este mismo título, se faculta al Presidente de la República para reglamentar la ley y fijar un texto
refundido sobre asistencia técnica internacional.
Por último, hay dos artículos transitorios. El primero dice relación con el personal de Odeplán que actualmente
presta servicios y el segundo, con la necesidad de suplementar el Presupuesto para la creación del Ministerio.
¿Cuáles son los fundamentos del proyecto? Odeplán tiene casi 20 años. Precisamente, fue el señor Ministro
presente, don Sergio Molina , quien firmó la ley que creó ese servicio. Hoy día, él mismo está participando en la
creación de este Ministerio.
La función de Odeplán como él recordaba, ha ido evolucionando con el tiempo. En esa época, lógicamente, se
consideró el concepto de planificación existente en aquellos años de planes libros y de definiciones de todo el
desarrollo nacional. Prevalecía la idea de que el Estado era el único impulsor del desarrollo. Actualmente, el
concepto es más flexible y lo importante no es construir planes libros de planificación, sino tener información y
recolectarla; coordinar acciones; interpretar datos; evaluar antecedentes; racionalizar la asignación de los recursos
al sector público; coordinar las partes; evaluar proyectos; crear una metodología para evaluar y un banco de datos
e informaciones.
En el Gobierno pasado Odeplán desempeñó tareas y ejerció influencias diversas. En primer lugar, fue un
mecanismo evaluador de proyectos del sector público. En segundo término, era un ente coordinador de la
inversión pública, a través del sistema de estadísticas básicas de inversión, conocidas con el nombre de SESI. Y en
tercer lugar, creó el Banco Integrado de Proyectos, BIP, sistema de información a todos los organismos del sector
público. Esto permite la orientación para la toma de decisiones hacia los proyectos social y económicamente más
rentables. Sin embargo, aún no están integrados al Banco los proyectos referidos a las empresas del Estado,
materia que, seguramente, será necesario incorporar en lo futuro.
Importante función ha jugado ODEPLAN en la parte regional: planificación en el nivel regional, y armonización de
los planes y programas de desarrollo regional con las políticas globales del Gobierno.
Se consideran también las Secretarías Regionales de Planificación, cuyos objetivos centrales fueron servir de
secretaría técnica permanente a los Intendentes y a los Consejos Regionales de Desarrollo; como, asimismo,
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preparar las políticas, los planes y los programas de desarrollo regional para la consideración de los Intendentes de
cada una de las Regiones. También cumplieron tarea fundamental en la preparación y evaluación de los proyectos
vinculados al Fondo de Desarrollo Regional. La función de identificación y de evaluación, que deberá acentuarse y
mejorarse en lo futuro, así como la de apoyo a las Intendencias, Gobernaciones , Municipalidades y Empresas del
Estado, son otras tareas que deberán intensificarse.
A pesar de este esfuerzo, quedan importantes tareas pendientes. Por ejemplo, es necesario crear el Departamento
de Estudios de Odeplán que hoy día no existe. Asimismo, es indispensable buscar líneas de conexión entre los
sectores privado y público, tarea ésta fundamental, en la vida económica moderna. La planificación y el mercado
no se contradicen, desde el momento en que la planificación pasa a ser un elemento de información, de entrega de
datos, de antecedentes, de articulación entre los diversos sectores. En fin, ésta es un área que deberá preocupar
también al futuro Ministerio.
Ya hicimos referencia a dos temas importantes que deben ser objeto de la acción del nuevo Ministerio: la inversión
pública y la regionalización. Para ello, será necesario coordinar políticas, evaluar proyectos, acumular y entregar la
información requerida a través del Banco de Datos.
Pero hay más. Es indispensable comprender la labor vinculada a los aspectos sociales y a los problemas de la
pobreza. En este aspecto, debe fortalecerse la acción que antes cumplía la Secretaría de Desarrollo Social, que
funcionó como un organismo más que nada "de buena voluntad".
Se hace necesaria la acción del Estado para combatir la pobreza. A través de políticas sociales, el Estado puede
posibilitar condiciones especiales a determinados sectores. El crecimiento económico, como aquí se ha dicho, no es
la única forma de resolver el problema de los pobres. Para "enganchar" a los postergados del sistema, es necesario
definir políticas y propósitos. Esta será la tarea, o una de las tareas, del Ministerio que proponemos crear: articular
proyectos para atacar la pobreza.
Vinculado a esta materia -atacar la pobreza, y no sólo a través de definiciones políticas y de programas, sino de
aportes concretos de recursos-, está la creación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, en el título ü, y de la
Agencia de Cooperación Internacional, en el título III, puntos que abordaremos más adelante.
Específicamente, en cuanto al Ministerio de Planificación y Cooperación, la función de coordinación del sector
público; de evaluación económica y social; de rentabilidad para la inversión de los recursos del Estado; de conexión
entre el sector público y el privado, y de elaboración de una política social para los más pobres y los marginados
del sistema amerita, a nuestro juicio, que el funcionario que dirija tales tareas tenga el rango de Ministro de
Estado, y el organismo, la de Ministerio. De este modo, podrá contar con los poderes legales y la autoridad
administrativa necesarios para actuar en el nivel de sus pares, los otros Ministros, a los cuales debe coordinar, y
para que su propia función tenga el rango que se merece, no sólo dentro de la Administración del Estado, sino
dentro de la sociedad global. Así también podrá asumir, por sus actos, la responsabilidad política que la
Constitución y las leyes les señalan a los Ministros de Estado. Para esta Cámara, el que un funcionario de Estado
tenga responsabilidad política es sumamente importante, porque así podrá juzgar todos sus actos.
Se hace, entonces, necesario enmarcar la función de la actual Oficina de Planificación Nacional, en los términos
señalados en los artículos 19, 20 y 21 de la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
Para una mejor comprensión del proyecto, voy a leer y comentar los artículos que estimo más importantes.
El artículo 1° dice que "el Ministerio de Planificación y Cooperación es una Secretaría de Estado encargada de
colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas del desarrollo
nacional, de proponer las metas de inversión pública y evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado,
de armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del sector público encaminadas a erradicar la pobreza y de
orientar la cooperación internacional que el país reciba y otorgue".
El artículo 2° señala las materias en las cuales tendrá competencia el nuevo Ministerio.
De las 9 letras de que consta, leeré dos. Según su encabezamiento, "corresponderá especialmente al Ministerio:
"a) Efectuar los estudios, análisis y proposiciones relativos al desarrollo nacional, en sus aspectos global, sectorial y
regional, considerando las propuestas de los diferentes sectores involucrados en el desarrollo nacional y regional y
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"c) Proponer anualmente al Presidente de la República un plan global e integrado para enfrentar los problemas de
la pobreza y desempleo.
El artículo 3° consigna la organización del Ministerio: el Ministro de Planificación y Cooperación; el Subsecretario de
la Cartera; la División de Planificación, Estudios e Inversión, la División de Planificación Regional; la División Social,
la División Jurídica y la División Administrativa, y, por último, las Secretarías Regionales Ministeriales de
Planificación y Coordinación.
El artículo 4° señala las diversas funciones que debe desempeñar cada una de las Divisiones mencionadas
anteriormente.
El artículo 5° crea las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Cooperación, reemplazando, así, a los
actuales SERPLAC. Dichas Secretarías son organismos técnicos de apoyo territorial, tanto del Ministerio como del
Intendente, en cada una de las Regiones.
El artículo 6° fija la planta del personal del Ministerio que se crea. En esta materia, cabe precisar que la actual
planta de la Oficina de Planificación Nacional tiene 416 funcionarios, con un costo mensual, si no me equivoco -no
estoy seguro de estas cifras aunque el señor Ministro se refirió a ellas- de 96 mil 173 millones. En todo caso, el
informe de la Comisión de Hacienda contendrá las cifras exactas, que fueron estudiadas en ella. El Ministerio de
Planificación y Cooperación tendrá una planta de 441 funcionarios. No voy a dar cifras sobre el gasto que
representa, porque parece que hay un error en las que poseo; pero sí puedo decir que el aumento de personal
significa más o menos un 7 por ciento.
El título II del proyecto versa sobre la creación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).
Como dijimos, una de las importantes tareas del nuevo Ministerio será articular programas y proyectos para atacar
la pobreza. Nadie duda de que en este país existe un cuerpo social marginado de los mínimos requerimientos que
una vida digna reclama. Hay situaciones de pobreza moral, material y educacional que la sociedad toda debe
ayudar a solucionar. Existen problemas de vivienda, de salud, de educación, de trabajo y de marginalidad de la
juventud, que deben preocupamos hondamente. Esta será una de las tareas fundamentales y concretas del
Ministerio que proponemos crear.
En la exposición de motivos del proyecto en trámite, se expresa concretamente: "El propósito de este Fondo
consiste esencialmente en contribuir a erradicar la extrema pobreza, por una parte y a combatir el desempleo, por
otra. Este es el gran marco de la acción del Fondo. No se pretende, en caso alguno -y esto es importante-,
"reemplazar la acción que tradicionalmente efectúa el Estado en beneficio de los sectores de más escasos
recursos, sino el financiamiento de programas extraordinarios tendientes a dar respuesta paulatina a una gran
demanda latente de prestaciones sociales no satisfechas mediante el presupuesto regular del sector público".
El artículo 7° determina la naturaleza jurídica del FOSIS. Se lo crea como un servicio público funcionalmente
descentralizado, con arreglo a los artículos 26 al 29 de la ley N° 18.575.
El artículo 9° indica las actividades que podrá financiar el Fondo. El artículo 11 se refiere a su organización
administrativa. El artículo 14 fija las plantas del personal del Fondo. En total, son 37 funcionarios: 29 profesionales
y técnicos, 4 administrativos y 4 auxiliares. Se establece que un funcionario del futuro Ministerio de Planificación y
Cooperación, con asiento en las Regiones, representará al Fondo en cada una de las 13 Regiones, para coordinar
las materias atingentes al Ministerio.
El artículo 15 del proyecto se refiere al patrimonio del Fondo, el que estará constituido, en especial, por los aportes
que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación; por aportes de cooperación internacional que serán los más importantes-; y por herencias, legados y donaciones.
Señor Presidente, el Fondo del cual estamos hablando es financiero. No ejecuta-proyectos. Para girar contra él, es
necesario presentar proyectos, los que evaluará el Ministerio que se crea a través de su División correspondiente.
Se nos ha dicho -y es bueno que los señores Diputados lo sepan- que el Fondo contratará auditorías externas, para
una administración cristalina de sus recursos. El no entrará en proyectos de gastos repetitivos, ni tampoco en
proyectos que, tradicionalmente, correspondieron a los gastos de los Ministerios. Sin embargo -y es conveniente
que los señores Diputados estén informados-, por este año exclusivamente habrá excepciones en materias tales
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como educación - se han mencionado 900 escuelas que es necesario reparar y poner en funcionamiento -;
capacitación de jóvenes; salud - en especial en lo relativo al mejoramiento de la atención primaria -; vivienda, para
ayudar a solucionar los problemas de los allegados y, también, participación en el mundo rural especialmente en
relación con la situación de los campesinos más pobres, con el problema de los temporeros y con la infraestructura
campesina, como agua, luz y telefonía rural.
El título III trata de la creación de la Agencia de Cooperación Internacional. Su objetivo es la captación de los
recursos de cooperación externa. La Agencia será una de las principales fuentes de financiamiento para el Fondo
de Solidaridad e Inversión Social. En efecto, se nos ha explicado que diversos gobiernos amigos, de países
desarrollados, han manifestado su interés en colaborar con Chile en esta etapa de transición hacia la democracia.
Se han suscrito diversos convenios con esos países, y otros estarían por concretarse. Los recursos que se obtengan
por esta vía pueden ser importantes, lo que hace necesario, entonces, crear una estructura jurídico-administrativa,
de derecho público, que atienda esta función.
Sobre este aspecto, existen promesas de donaciones no reembolsables para desarrollo social; para transferencia
de conocimientos tecnológicos, especialmente a través del sistema de becas; para fortalecimiento de la capacidad
de investigación endógena; para el fortalecimiento de la capacidad tecnológica, en particular en el sector privado,
que nos permitan, con el tiempo, incorporamos al mundo de la tecnología.
También se nos ha dicho que puede haber recursos de carácter financiero, expresados en créditos "blandos", que
el Gobierno tendrá que evaluar en su oportunidad.
Estas operaciones deberán contar, lógicamente, cuando corresponda, con el visto bueno del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Ministerio de Hacienda, a través de la Comisión Asesora de Crédito Externo (CACE).
El artículo 17 define a la Agencia como "un servicio público, funcionalmente descentralizado, con patrimonio
propio, cuya finalidad es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que impulse el
Gobierno, mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional.
El artículo 19 señala las funciones de la Agencia. Leeré sólo tres, para dar, "grosso modo", una idea de lo que
significan.
La letra b) dice: "Apoyar la transferencia, desde el exterior, de conocimientos que refuercen el sistema científico, la
capacidad tecnológica, el proceso productivo, el comercio exterior y el desarrollo social del país".
En la letra c), se establece, como vina tarea de la Agencia: "Coordinar el cumplimiento de los acuerdos
internacionales destinados a proyectar la capacidad científica, tecnológica, industrial y comercial de Chile, con el
propósito de lograr una efectiva presencia internacional del país y de promover los procesos de integración que
impulse el Gobierno".
La letra d) indica que este organismo deberá "posibilitar un creciente flujo de recursos financieros y técnicos que
"contribuyan al logro de los objetivos anteriores.
El artículo 21 se refiere a la organización de la Agencia, cuyo Consejo estará integrado por las siguientes personas:
El Ministro de Planificación y Cooperación, que lo presidirá; un Primer Vicepresidente; un Segundo Vicepresidente;
un Director Ejecutivo; un representante del Ministro de Relaciones Exteriores; un representante del Ministro de
Hacienda y tres Consejeros.
El artículo 22 se refiere a las funciones del Director Ejecutivo.
El artículo 24 dice relación con las plantas del personal, compuestas por 30 funcionarios: 24 profesionales y
técnicos, y 6 administrativos y auxiliares.
Es bueno decir a los señores Diputados que, durante este año -no recuerdo si el señor Ministro lo dijo-, tanto la
Agencia de que hablo, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, actuarán como Corporación de Cooperación
Internacional y como Fondo de Solidaridad e Inversión Social, respectivamente, con personalidad jurídica, en virtud
de los decretos N°s 530 y 531, del Ministerio de Justicia, de 15 de marzo de 1990. Ambas instituciones tienen
suscritos convenios con ODEPLAN, en los cuales acuerdan aunar sus esfuerzos para el mejor cumplimiento de sus
propósitos. Hago notar esto a fin de que la Honorable Cámara sepa que el propósito del Gobierno es no variar, por
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este año, la condición jurídica de ambas instituciones, en primer término, para no crear gastos al erario, y, en
segundo término, para revisar y observar su comportamiento durante todo este tiempo.
El financiamiento para su puesta en marcha está comprometido con la Comunidad Económica Europea, en una
línea especial de apoyo a las democracias de algunos países.
El título IV del proyecto se refiere a diversas disposiciones generales.
La del artículo 27 está destinada a sanear una situación legal que se presenta en las Unidades de Planificación y
Presupuesto o de Programación. Estas Unidades existen actualmente, de hecho, en los diversos Ministerios y en
algunas instituciones descentralizadas.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Señor Diputado, le advierto que le quedan tres minutos de su primer discurso.
El señor SCHAULSOHN.Señor Presidente, el Diputado informante no tiene limitación de tiempo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene limitación de tiempo. El que no lo tiene es el señor Ministro.
El señor SCHAULSOHN.No, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene límite de tiempo, de acuerdo con los artículos 128 y 219 del Reglamento.
El señor CARRASCO.Creo que en diez minutos más puedo terminar, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Si hay acuerdo en la Sala, se prorrogará el tiempo del señor Diputado.
Acordado.
El señor CARRASCO.Señor Presidente, como el proyecto fue poco conocido, creo que a los señores Diputados les interesa que, de una u
otra manera, se proporcione sobre él una información más completa. Yo conozco el proyecto; por lo tanto, no
tengo problemas. Por eso, si los señores Diputados quisieran conocerlo mejor, les rogaría darme ese tiempo.
El artículo 28 faculta al Presidente de la República para reglamentar por ley, mediante decreto supremo, el
presente proyecto de ley.
El artículo 29 hace al nuevo Ministerio sucesor de todas las funciones que las leyes y reglamentos encomiendan a
la Oficina de Planificación Nacional.
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El artículo 31 deroga una serie de disposiciones legales. La disposición primera transitoria, que considero muy
importante, establece la transferencia de todo el personal de la actual planta de ODEPLAN al Ministerio que se
crea, sin que ello represente para ningún funcionario disminución de su renta.
La disposición segunda transitoria suplementa el presupuesto para que el Ministerio cuente con los fondos
requeridos.
¿Qué pasó en la Comisión, señor Presidente? Se hicieron varias indicaciones al proyecto.
En el artículo 1°, relativo a la naturaleza, fines y objetivos del Ministerio, se adicionaron las palabras "armonizar y
coordinar las diferentes iniciativas del sector público encaminadas a erradicar la pobreza y a orientar la
cooperación internacional". O sea, se dio un carácter más fuerte y más claro a la armonización y a la coordinación
políticas entre todas las iniciativas del sector público.
En el artículo 2°, la Comisión estimó necesario dar un énfasis más participativo al Directorio que administre el
Consejo, especialmente a quienes estén encargados de los proyectos de evaluación, exigiéndoles que los elaboren
considerando las propuestas de los diferentes sectores involucrados, tanto en el desarrollo regional como en el
nacional.
Por último, se agregó una nueva letra c), que no estaba en el proyecto original, que dispone lo siguiente: "Proponer
anualmente al Presidente de la República un plan global e integrado para enfrentar los problemas de la pobreza y
el desempleo".
Tanto en el artículo 4° como en el 9° se eliminó una palabra, para hacer más amplia la aplicación de las facultades
que se otorgan por el proyecto. Se hablaba solamente de la "extrema pobreza". Los señores Diputados integrantes
de la Comisión estimaron conveniente eliminar la palabra "extrema" y dejar tan sólo el vocablo "pobreza".
En el artículo 5° dentro de las funciones que deben desarrollar las Secretarías Regionales Ministeriales de
Planificación y Coordinación, se agregó una que consideramos de suma importancia, cual es la de prestar asesoría
técnica a las Municipalidades del país. Todos sabemos que hay muchas Municipalidades que no cuentan con
asistencia técnica. En la actualidad, sin asistencia técnica perfeccionada, es muy difícil presentar proyectos que
den certeza de estar bien confeccionados.
En el artículo 7°, referente a la coordinación con diversos servicios públicos y sectores, se estableció una cláusula
especial en el sentido de que esta coordinación debe hacerse especialmente con el Fondo de Desarrollo Regional.
A continuación, se agregó un inciso, puesto que no existía ninguna responsabilidad de la Agencia, para disponer
que ella estará sometida a la supervigilancia del Presidente de la República, con quien se relacionará por
intermedio del Ministerio de Planificación y Cooperación.
En el artículo 8°, los Diputados miembros de la Comisión, pensando siempre en la necesidad de acelerar el proceso
de desarrollo regional y de que se considere a las Regiones en todos los planes y en todos los proyectos del
Gobierno, aprobamos un inciso final, que dice lo siguiente: "En cada Secretaría Regional Ministerial ele Planificación
y de Coordinación del país, existirá un funcionario representante del Fondo de Solidaridad e Inversión Social I" Esto,
con el objeto de asegurarnos la preocupación del Fondo por las Regiones.
En el artículo 9°, donde se habla de las preocupaciones fundamentales del Fondo, agregamos una frase que deja a
la letra b) de la siguiente manera: "Preocuparse preferentemente por la situación de los grupos de menores
ingresos y en estado de riesgo social,..." - y aquí viene la indicación de la Comisión - ".... en especial de los jóvenes
marginados de los sistemas educativos y sin oportunidad laboral o en situación irregular. Creemos que hoy día la
juventud merece un capítulo especial que debiéramos tener presente en cada uno de los proyectos que esta
Honorable Cámara estudie eh el futuro inmediato.
A la letra d) se le cambió su texto. Quedó como sigue: "Apoyar la participación de los propios afectados por la
pobreza en la solución de sus problemas". ¿Qué quisimos explicitar con esto? Quisimos quitarle al artículo primitivo
cierto carácter paternalista que tenía y así darles a los pobres y a los marginados de este país la posibilidad de
que, a través de un apoyo, sean ellos mismos los sujetos de su propio desarrollo.
También se cambió la letra e), a la cual
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Por último, en este mismo artículo, agregamos una nueva letra, la f), que no estaba considerada, y que dice así:
“Propender al desarrollo de los sectores más pobres que viven en el área rural, especialmente en lo relativo a
transferencia tecnológica, asistencia crediticia, electrificación, vías de comunicación, salud y educación”. Pero, al
final, formulamos una recomendación: “... sin perjuicio de las facultades y obligaciones que corresponden a los
Ministerios respectivos”. No queremos que los capitales del Fondo de Solidaridad Social reemplacen a la
responsabilidad que tiene cada uno de los Ministerios. En esto se hizo mucho hincapié, y esperamos que el
gobierno así lo estime y así lo entienda.
Por último, señor Presidente, en el Consejo de FOSIS, en el artículo 11, realizamos también algunos cambios. Este
Consejo estará integrado por el Ministro de Planificación y Cooperación, quien lo presidirá; por un Primer
Vicepresidente, por un Segundo Vicepresidente, por un Director Ejecutivo y por tres Consejeros.
El proyecto original contemplaba que estos tres Consejeros fuesen de la exclusiva confianza del Presidente de la
República. La Comisión estimó conveniente cambiar la designación de estos Consejeros y establecer que uno de
ellos deberá ser un representante de la Confederación de la producción y del Comercio; otro, un representante de
la Central Unitaria de Trabajadores, y, el tercero, un representante de una de las Regiones del país, excluida la
Región Metropolitana. Con esto, quisimos darles participación a las organizaciones sociales más importantes del
país y también aseguramos de que las Regiones tengan un representante en este Consejo, el que las defenderá y
las hará participar de los fondos que allí se destinen.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Le queda un minuto de tiempo a Su Señoría.
El señor CARRASCO.Señor Presidente, los artículos del título IV, de disposiciones generales, y las disposiciones transitorias tendremos
oportunidad de explicarlos en la discusión particular del proyecto. "Grosso modo", el que hemos explicado es el
proyecto que crea el Ministerio de Planificación y de Coordinación, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y la
Agencia de Cooperación Internacional. Creemos que es una institucionalidad fundamental para el desarrollo del
país, tanto económico como social. La Comisión, por unanimidad, le dio su aprobación. Esperamos que los señores
Diputados, con el mismo criterio con que trabajamos en la Comisión, le concedan también su apoyo.
Muchas gracias.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, don Armando Arancibia.
El señor ARANCIBIA.Señor Presidente, la Comisión de Hacienda me ha encomendado rendir el informe de su trabajo en la discusión de
aquellas disposiciones de la ley en comento que tienen incidencia en materias presupuestarias financieras del
Estado o de sus organismos, de acuerdo con la norma del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional. Las disposiciones que revisó la Comisión fueron en total siete, las que procedo a enumerar
rápidamente. El texto del informe, a mi juicio, ahorra muchas otras consideraciones, porque está a la vista de los
señores Diputados.
Ellas son las siguientes:
El artículo 6°, que fija la planta del personal del Ministerio de Planificación y Cooperación; el artículo 7°, que fija la
planta del Fondo de Solidaridad e Inversión Social; el artículo 16, que exime de todo impuesto de carácter fiscal a
las operaciones y al patrimonio del Fondo; el artículo 24, que establece la planta del personal de la Agencia de
Cooperación Internacional; el artículo 26, que confiere a la Agencia las mismas franquicias tributarias concedidas al
FOSIS en materia de impuestos directos e indirectos, con el agregado de que a la Agencia se la libera, además, de
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la tributación sobre las donaciones que reciba y de que éstas también quedan eximidas del trámite de la
insinuación; la disposición primera transitoria, que establece ciertos beneficios para el personal de la planta que
actualmente está en servicio en ODEPLAN, y la disposición segunda transitoria, que establece la suplementación
del Presupuesto de la Nación, con facultad del Presidente de la República para crear aquellas partidas que sean
necesarias para el cumplimiento de la ley. Estas, señor Presidente de manera resumida, fueron las disposiciones
revisadas durante el análisis que la Comisión hizo de la materia. Quisiera añadir que, en esta labor contamos con la
presencia y con la colaboración del señor Ministro Director de ODEPLAN, hoy presente, don Sergio Molina; del señor
Subdirector, don Álvaro García, y del señor Fiscal, don Alfonso Laso.
Los debates estuvieron fundamentalmente centrados en ciertas observaciones de algunos señores Diputados,
entre ellos, la Diputada señora Matthei , a la planta propuesta en el proyecto, así como a aquellas partidas que, en
el cuadro presentado como antecedente o anexo del proyecto, se tuvieron a la vista para los efectos de la
discusión.
Cabe señalar que agradecemos el reconocimiento que hace el señor Ministro Director de ODEPLAN sobre los
errores de hecho que fueron advertidos por la Comisión en ciertos cálculos. Creo importante tener las cifras a la
vista; pero, en lo sustantivo, ello no altera el contenido mismo de la iniciativa legal en debate. Quisiera añadir, de
manera muy esquemática, que se tuvieron en cuenta los siguientes factores planteados en el debate o como
información a la Comisión. Primero, lo recalcado por el señor Ministro, sobre el sentido que tiene el constituir a
ODEPLAN en un Ministerio, dándole ese rango para los fines de cumplir mejor el cometido que, bajo la actual
Administración, asumirá, especialmente en aquellas tareas destinadas a erradicar y a enfrentar los problemas de la
pobreza y de aquellos grupos sociales más vulnerables de nuestro país.
En segundo término, aunque hubo lugar a un cierto debate, se tuvo a la vista el hecho de que la planta que se
constituye al crear estos tres organismos se incrementa, en el caso de ODEPLAN, en un número muy reducido, de
sólo 25 funcionarios, en circunstancias de que, como se hizo presente, en septiembre de 1989 esa misma
repartición llegó a tener 680 empleados. Hoy día quedaría con una planta total de sólo 441. Se añade, además, en
materia de la creación de estos organismos, que se trata de una planta de una magnitud extremadamente
razonable, de acuerdo con la opinión mayoritaria. También se crea una Agencia que constituye un vehículo
adecuado para captar y movilizar los recursos que se reciban, como aportes externos, para las actividades del
futuro Ministerio.
Quisiera mencionar que, durante el debate, se formularon algunas indicaciones que modificaron el texto planteado
en el proyecto. Me referiré, por lo tanto, a esos aspectos particulares, o sea, a las modificaciones que se le
introdujeron, las cuales, en todo caso, están contenidas en el informe.
La primera modificación importante la hizo el propio Ejecutivo, en el artículo 14, reemplazando el grado 2, que en
el proyecto se otorgaba al Fiscal y a los Jefes de Departamento, por el grado 3, en la planta directiva del nuevo
Ministerio.
Otra enmienda relevante, nacida de una indicación, consiste en reemplazar, en el artículo 24, a los grados
asignados en el proyecto al Fiscal y a los jefes de Departamento de la planta directiva de la Agencia, bajándolos
del grado 2 al grado 3.
Una tercera modificación significativa se encuentra contenida en la disposición primera transitoria, en la cual se
establece que, a raíz de la transformación de ODEPLAN en Ministerio, los funcionarios de la planta que hoy día
sirven en esa repartición, pasarán a desempeñarse en el Ministerio de Planificación y Cooperación.
Otro aspecto importante se refiere a que todo el personal que trabaja actualmente en ODEPLAN no será afectado
en sus remuneraciones. Toda diferencia le será pagada por planilla suplementaria y será imponible y reajustable,
de la misma manera y en los mismos montos en que lo sean las remuneraciones de los empleados públicos.
Este personal, encasillado en el futuro Ministerio, quedaría naturalmente, sujeto a las normas del Estatuto
Administrativo.
El tercer punto importante de esta disposición transitoria primera, es el referente a aquel personal de planta que, a
consecuencia del encasillamiento a que dé lugar la constitución de la planta ministerial, no tuviere ubicación en
ella, y no pudiere acogerse a jubilación por falta de requisito. Los funcionarios que se encuentren en ese caso
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tendrán un derecho opcional.
Pueden, por un lado, renunciar, caso en el cual podrán acceder a aquellos beneficios que fueron otorgados al
personal de la ex Junta de Gobierno, mediante las disposiciones de la ley N° 18.893. Este cuerpo legal establece
una indemnización por años de servicios, con un límite de 8 meses como monto máximo de indemnización. Y la
otra opción del personal de planta es la de ser incluido en una planta suplementaria a cargo del Ministerio de
Hacienda, el cual tiene la atribución y la función de reubicarlo en algún otro servicio estatal. Si en el plazo de 6
meses los funcionarios que estén en esta situación, a disposición del Ministerio de Hacienda, no hubieren podido
ser reubicados, cesarán en el acto en sus funciones y tendrán derecho a la misma indemnización señalada en el
punto anterior.
Diría señor Presidente, que eso es lo sustantivo. Las disposiciones fueron aprobadas por mayoría de votos, con
excepción de aquéllas que otorgan la exención de impuestos a los organismos que se crean y las de los artículos
1° y 2° transitorios, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Habría que indicar, finalmente, que -y este es un punto importante de subrayar- según la disposición transitoria
segunda, este Ministerio y sus organismos conexos, serán financiados, durante el año 1990, a través de una
reasignación de las partidas presupuestarias ya aprobadas y dentro de los límites del Presupuesto actualmente
vigente. Para el año siguiente, por supuesto, el mayor gasto tendrá que ser incluido en el Presupuesto
correspondiente.
En el caso del FOSIS y de la Agencia, este año no irrogarán gastos adicionales al erario, por cuanto serán
solventados con aportes de la solidaridad internacional.
El señor Ministro enfatizó, además, que esto tenía la ventaja de no introducir rigideces en una planta formada con
personal incorporado en actividades nuevas, como es el organismo que debe empezar a funcionar una vez que la
ley sea aprobada, si así lo estiman las instancias correspondientes de este Congreso.
Eso, es todo, señor Presidente.
Gracias.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Diputado señor La torre.
El señor LATORRE.¿Procede, señor Presidente, hacer algunas consultas al señor Ministro?
El señor DUPRE (Vicepresidente).Sí, procede, señor Diputado.
El señor LATORRE.Quisiera, por su intermedio, señor Presidente, formular una consulta de orden general al señor Ministro.
El proyecto de ley que crea el Ministerio de Planificación y Cooperación, deroga, en su artículo 31, la ley N° 16.635,
que había creado efectivamente ODEPLAN. Cabe recordar que la ley N° 18.359 dice relación con la Subsecretaría
de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio del Interior.
Mi consulta tiene atinencia con lo siguiente: Si uno analiza las atribuciones o funciones que se están dando al
Ministerio de Planificación y Cooperación, existe clara coincidencia de algunas de ellas con otras que la ley N°
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18.359 otorgó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional; particularmente, en aquellos que dice relación con la
actividad de estudios, de proposición de políticas de desarrollo regional, provincial y local, y, en todo aquello que
incorpora una función, que según entiendo, está radicada centralmente en el Ministerio de Planificación, cual es la
actividad de planificación en estos ámbitos.
Mi consulta, señor Ministro, es en qué medida este proyecto de ley salva esta aparente duplicidad de funciones,
que quedan radicadas en dos reparticiones distintas y que, además, dependen de Ministerios distintos.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Recuerdo a los señores Diputados que, en conformidad con el Reglamento, deben dirigirse a la Mesa. No sé si el
señor Ministro prefiere contestar inmediatamente.
El señor MOLINA, don Sergio (Ministro Director de ODEPLAN).Señor Presidente, en relación con la consulta del Honorable Diputado, se trata, en verdad, de una situación
heredada, porque este cuerpo legal, que es del año 1985, prácticamente reproduce varias de las funciones que
están en la Ley de la Oficina de Planificación Nacional, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Cuando nos enfrentamos a esta situación y empezamos a estudiar este proyecto de ley, conversamos con el
Subsecretario de Desarrollo Regional y también con el Ministro del Interior, de quien depende, con el objeto de
delimitar los ámbitos de preocupación de una y de otra repartición. El texto del proyecto de ley fue acordado entre
ambos personeros y, según él, se entiende que la Oficina de Planificación Nacional tiene las funciones de
planificación, y que las de ODEPLAN no serán sustituidas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ese no es el
propósito de la Subsecretaría, y así queda expresamente indicado, al aceptar el propio Subsecretario la redacción
de este proyecto.
Sin embargo, desde el punto de vista legal, y en eso también el Subsecretario y el Ministro del Interior están de
acuerdo, permanece una duplicidad de funciones. En conversaciones posteriores con el Subsecretario de
Desarrollo Regional, hemos considerado conveniente que las correcciones a esta normativa o a las disposiciones
legales que pudieran introducirse en relación con esa Subsecretaría, se hagan en el momento en que se traten, en
esta Cámara, las modificaciones que se piensan efectuar al proyecto de ley. Pero, concretamente, en la realidad
legal, en la legislación, existe esta duplicación. Por ello, tanto en el Subsecretario como en el Ministro del Interior,
prevalece el ánimo, según las conversaciones que he tenido con ellos, de que esta duplicación no opere en la
práctica y que cada organismo realice las funciones que le corresponden.
Ese es el acuerdo existente hasta el momento.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.
El señor HORVATH.Señor Presidente, en términos generales, queda bastante clara y justificada la necesidad de conceder el rango de
Ministerio a la Oficina de Planificación Nacional para que pueda ejercer adecuadamente sus funciones. Sin
embargo, en el detalle de la proposición, conviene realizar un mayor análisis y obtener mayores antecedentes en
los siguientes aspectos:
1°.- No se contempla debidamente una sección y las funciones correspondientes a la evaluación ambiental de los
proyectos, planes y programas, a fin de asegurar la debida coordinación, propia de este organismo.
2°.- Se expresa que la accesibilidad a los recursos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social será principalmente
a través de los municipios y de las organizaciones sociales.
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Al respecto, conviene aclarar el procedimiento para evitar la posible politización de los proyectos de estas
organizaciones no gubernamentales.
3°.- La modificación de la planta permanente de ODEPLAN de 416 a 441 funcionarios, incluye modificaciones
totales, internas, dado que cambia rangos, grados y tipos de actividades, y considera la posibilidad de
discrecionalidad en la remoción de personal técnico de carrera, pese a la enmienda introducida por la Comisión de
Hacienda.
Por lo tanto, estimo que este Mensaje del Ejecutivo habrá de ser sometido a un nuevo debate y análisis, a la luz de
mayores antecedentes, en las Comisiones informantes.
Muchas gracias.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.Señor Presidente, quiero destacar también la importancia que la creación de este Ministerio de Planificación y
Cooperación tiene para el buen desarrollo de la tarea social en que el Gobierno se ha empeñado y que esta
Corporación ha respaldado en ocasiones anteriores; más aún, para constituir y establecer de derecho diversas
oficinas y acciones que, en el Gobierno pasado, se efectuaron de hecho.
Mi preocupación, señor Presidente y, por su intermedio, la consulta va dirigida al señor Baldemar Carrasco ,
Diputado informante de la Comisión respectiva y al señor Ministro Director de ODEPLAN se refiere al hecho de que
la Comisión reemplazó, en el proyecto, el concepto de "extrema pobreza" por "pobreza".
Considero importante ese concepto, porque sostengo que la función fundamental del Estado, en su carácter
subsidiario, consiste en ir justamente, a través de todos sus programas sociales, de su red social y de los recursos
especiales que él consiga, tanto interna como externamente, en beneficio de aquel sector que, por definición -y ahí
cabe resaltar el concepto de extrema pobreza-, dada su condición socioeconómica, está incapacitado para salir,
por sus propios medios, de su situación de pobreza. Creo, entonces, que la primera prioridad del Estado consiste
justamente en ayudar a aquellos que se encuentran en tal condición.
Al consagrarse en el proyecto un concepto más amplio, como es sustituir la expresión "extrema pobreza" por
"pobreza" entramos en un problema de definición para saber dónde se acotan los usos, especialmente de este
Fondo de Solidaridad. En definitiva, si hablamos de pobreza por sí sola, entraríamos en una larga discusión en
cuanto a si nos referimos a la pobreza absoluta o relativa. En tal virtud, podríamos terminar desprotegiendo a los
sectores más extremadamente pobres y beneficiando a aquellos cuya pobreza es relativa o menor, o que, por su
nivel de organización, ejerzan mayor presión, obteniendo beneficios y recursos que, a la postre, no irían a los
sectores verdadera y extremadamente pobres.
Por consiguiente, antes de hacer una proposición formal para lograr la reposición del concepto de "extrema
pobreza", independientemente de los mecanismos que existen para determinar que se entiende por
extremadamente pobre; de las fichas de estratificación social que se puedan utilizar, o de la polémica pública que
se ha suscitado y que ha llevado a esta Honorable Cámara a crear una comisión especial que estudiará el tema de
la pobreza para saber cuántos millones más o cuántos menos son. Creo importante que, como objetivo social, se
defina como primera prioridad del Estado el ir en ayuda de aquellos que por su condición de tales, si no es por la
ayuda de aquél, no tienen otro mecanismo para salir de ella.
En consecuencia, mi solicitud concreta al Diputado don Baldemar Carrasco es que se sirva informar a la Sala sobre
los argumentos esenciales que llevaron a modificar el concepto contenido en la proposición del Ejecutivo, de
"extrema pobreza" a "pobreza"; y, asimismo, al señor Ministro para conocer su opinión personal al respecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
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-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Quiero informar de a las personas que se encuentran en las tribunas que, conforme al Réglamento, deben
abstenerse de hacer manifestaciones.
El señor CARRASCO.Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CARRASCO.Señor Presidente, en verdad, habíamos preferido hablar en general del proyecto, y dejar todos aquellos cambios
que introdujo la Comisión para el debate propio del trámite de su discusión particular.
Respecto de la pregunta del Diputado señor Melero , puedo responder que la Comisión evaluó la situación, pero no
quiso mantener la expresión "extrema pobreza", por estimar que restringía la posibilidad de aplicación de los
recursos del Fondo, en perjuicio de un vasto sector humano.
Se ha discutido mucho en este país acerca de quienes están y quiénes no están en situación de extrema pobreza.
Recuerdo que durante la campaña electoral, los candidatos del partido que representa el señor Melero discreparon,
incluso, de las cifras que daba sobre el tema el hoy Ministro señor Molina , rechazando su afirmación de que un 40
por ciento de chilenos vivía en extrema pobreza.
Por lo tanto, los criterios que existen para evaluar los conceptos de "extrema pobreza" y de "pobreza" son muy
amplios y subjetivos.*
De ahí que nosotros no hayamos querido descartar la posibilidad de ayudar a otros sectores del país con los
recursos del Fondo. Así, eliminamos de la expresión en comento el término "extrema", y dejamos solamente la
palabra "pobreza", con el objeto de que el Ministerio tenga amplia libertad para acoger los proyectos que se
sometan a su consideración, de acuerdo con la evaluación que haga de los antecedentes que se le presenten o que
él mismo reúna.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Melero.
El señor MELERO.Señor Presidente, reitero que deseo escuchar la opinión del señor Ministro sobre el punto, toda vez que también lo
planteé en mi intervención.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA, don Sergio (Ministro Director de ODEPLAN).-
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Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el cambio de la expresión "extrema pobreza" por el término "pobreza" amplía el concepto y,
ciertamente, el número de personas que podrían ser atendidas con los recursos del Fondo de Solidaridad.
La verdad es que, para nosotros, la prioridad está en la extrema pobreza, y quisiéramos que en favor de quienes la
sufren se destinaran de preferencia los recursos.
Me atrevo a plantear, como sugerencia para resolver el tema, que se apruebe, por la vía de la indicación, una
disposición que establezca que la prioridad en el uso de los recursos del Fondo debe darse a la extrema pobreza.
Creo que ésta podría ser una buena manera de zanjar la dificultad hecha presente. Coincido en que definir qué es
"pobreza" y qué es "extrema pobreza" es un problema complejo; de modo que una definición referida
exclusivamente a la extrema pobreza podría originar una dificultad en la administración de los recursos. Repito: si
dejamos señalada la voluntad de la Honorable Cámara de que los recursos se asignen con prioridad a la extrema
pobreza, se podría resolver el problema.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado Navarrete.
El señor NAVARRETE.Gracias, señor Presidente. Deseo aprovechar la gentileza del señor Ministro al permanecer en la Sala después de
su exposición.
Como sé que no podrá estar presente en la discusión en particular del proyecto -pido excusas, desde luego, por
referirme a un asunto puntual- quiero consultarle por intermedio del señor Presidente, sobre dos materias.
En primer lugar, me referiré a la letra e) del artículo 9°. Esta letra expresa que el Fondo podrá financiar, en
especial, actividades cuyas finalidades sean "Diseñar y ejecutar programas y proyectos eficientes para solucionar
los problemas de pobreza que incorporen a los organismos públicos, municipales y empresas privadas.
Mi primera consulta se debe a que el Diputado informante explicó que el Fondo tenía carácter financiero; pero en
el artículo 9° se le transforma en una unidad ejecutora. Por lo tanto, observo una contradicción: ¿Será solamente
financiero o también va a ejecutar proyectos? La segunda consulta es la siguiente: Según el mismo artículo 9°,
pueden acceder al Fondo empresas privadas. Si entendemos por tales a las instituciones con fines de lucro, cabe
preguntar si quedan excluidas las instituciones privadas que no persiguen fines de lucro, como, por ejemplo, el
CORDAM, el CONAPRAM, las juntas de vecinos, y los comités poblacionales, que pudieran, eventualmente, acceder
con proyectos propios al Fondo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Ministra
El señor MOLINA, don Sergio (Ministro Director de ODEPLAN).La consulta me parece muy pertinente, pero es importante leer el encabezamiento del artículo 9°, que dice: "En
cumplimiento de sus objetivos el Fondo podrá financiar en especial actividades cuyas finalidades sean .... e)
Diseñar y ejecutar programas". O sea, la finalidad propia del Fondo en esta área es financiar el diseño de
programas; no podría ser agencia ejecutora, ni queremos que lo sea.
En todo caso, podría financiar el diseño de programas y proyectos, lo que, a veces, en los sectores de menores
ingresos, es una cuestión esencial para acceder, en definitiva, al financiamiento del Fondo; pero no ejecutarlos.
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El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Latorre, en su segunda intervención.
El señor LATORRE.Señor Presidente, por su intermedio, quiero manifestar al señor Ministro que me parece plenamente satisfactoria
su respuesta a la inquietud, que preocupaba tanto al Diputado que habla como a otros señores parlamentarios, sin
perjuicio de reconocer, como él mismo ha señalado, que efectivamente se produce una duplicación de funciones, la
que, en su oportunidad, debe ser salvada. En verdad, esta preocupación surge no en función de la realidad que
origina a este cuerpo legal, del acuerdo que él conlleva, sino, básicamente, en razón de su futura aplicación
práctica, terreno en el cual es evidente que no resulta conveniente la mantención de esta duplicación de funciones
entre dos instituciones que dependen de reparticiones distintas.
Nada más, señor Presidente.
El señor DUPRE ( Vicepresidente ).Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.
El señor RINGELING Señor Presidente, he presentado algunas indicaciones al proyecto de ley -ya fueron entregadas al señor Secretario; pero ellas, como lo ha dicho nuestro colega Horvath , no significan una oposición a sus aspectos de fondo.
En efecto, consideramos conveniente que la actual Oficina de Planificación Nacional se transforme en Ministerio,
como también estamos de acuerdo en aprovechar los fondos o programas internacionales extraordinarios que, con
motivo de la asunción del nuevo Gobierno fundamentalmente, han llegado al país, y que se presume seguirán
llegando.
Nos oponemos, sí, a gravar al erario con casi cien nuevos cargos, que representan el 25 por ciento del personal de
la actual planta de la oficina de Planificación Nacional.
Creemos que los motivos que justifican al Fondo de Solidaridad e Inversión son producto de una situación política
coyuntural. En efecto, sabemos -reitero- que van a llegar o ya han llegado, fondos del extranjero, algunos de
cuantía importante, sea como donaciones, sea como "préstamos blandos". Pero también sabemos que, sobre todo
las donaciones, por las mismas explicaciones que dio el Ministro, no serán permanentes en el tiempo y pueden
cesar durante otro Gobierno.
Respecto de los demás recursos que administrará este Servicio, normalmente se han manejado por intermedio de
otros Ministerios. No creemos que esa situación deba cambiar.
A mayor abundamiento, creemos que las funciones mismas del FOSIS podrían ser desempeñadas por los propios
funcionarios o absorbidas por la misma estructura del ministerio que se pretende crear, sin gravar al erario en
forma permanente.
La Comisión de Hacienda está tratando en estos días la reforma tributaria presentada por el nuevo Gobierno.
Renovación Nacional tiene buena disposición para apoyarla, ya que sabemos que, a pesar del enorme avance de
nuestra economía en los últimos años, existen problemas sociales urgentes que es necesario afrontar.
Pero también hemos dicho que, de aprobarse la reforma, los parlamentarios de Renovación Nacional seremos los
primeros en fiscalizar que los recursos que produzca sean destinados efectivamente a financiar proyectos de
rentabilidad e inversión social y a otros objetivos precisos mencionados en ese proyecto de reforma tributaria.
En términos generales, nos parece que la creación de empleos públicos es contradictoria con la idea de destinar
efectivamente recursos a inversión social por los canales regulares. A primera vista, la creación de cien nuevos
cargos no parece demasiado gravosa; pero hay que tener en cuenta que se trata de cargos que corresponden a los
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de más alto nivel en la actual planta de ODEPLAN. Creemos qué, realmente, no se justifica la creación de todos
esos cargos.
Se ha dicho que los nuevos cargos son indispensable para que el Fondo pueda ejecutar las funciones que se les
asignan. Pero, como acaba de decir el Diputado señor Navarrete , el artículo 9° no sólo habla de diseñar y ejecutar
proyectos, sino también de financiarlos. Realmente, la planta indicada, 36 ó 37 funcionarios, resulta pequeña e
insuficiente para cumplir esas funciones a escala nacional. En todo caso, estimamos que la labor propia de este
servicio debería ser coordinar, programar, canalizar; pero no ejecutar di rectamente programas o proyectos. Ello,
debido a dos cosas: por el eventual riesgo político....
El señor DUPRE (Vicepresidente).
Me permite Diputado? Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día. Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para prorrogar dicho tiempo hasta por 15 minutos.
Acordado.
El señor ARANCIBIA.¿Qué ocurre si este proyecto no es aprobado hoy día?
El señor DUPRE (Vicepresidente).Una vez terminado el Orden del Día, se votará en general el proyecto. Luego, el Secretario dará lectura a las
indicaciones llegadas a la Mesa.
Puede continuar el señor Ringeling.
El señor RINGELING.Terminaré la idea para permitir que otros Diputados puedan referirse al tema dentro del tiempo que se ha
prorrogado.
Como decía, nos parece que si las funciones del Fondo son las mencionadas, la planta resulta insuficiente. Por otro
lado, de aprobarse las disposiciones que las fijan, resultarían contradictorias y vagas en su aplicación. Implican
duplicidad y triplicidad de esfuerzos, confusión con labores de otros Ministerios y organismos, según reconoció el
Diputado señor Latorre, como la propia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, aunque coincidimos
en que hay aspectos que vienen del pasado.
Por lo tanto, estimamos que este organismo no debe financiar directamente programas y proyectos, sino reitero
programarlos y coordinarlos por intermedio de la propia organización o de los funcionarios del futuro Ministerio, sin
necesidad de crear otra estructura operacional.
En subsidio de lo anterior, si se resuelve, en definitiva, crear estos servicios, por estimarse indispensables,
sostenemos que ello no debe generar un aumento de la planta, sino, simplemente, un traspaso de funcionarios del
mismo Ministerio hacia las nuevas oficinas o servicios.
En síntesis, señor Presidente, y para terminar, no nos oponemos en absoluto a los aspectos de fondo de la creación
del Ministerio. Sabemos que deben aprovecharse eficientemente los dineros que se recaudarán en forma
extraordinaria durante este período. Pero creemos que la forma cómo se han requerido no es la más conveniente
para el erario. Por eso, como miembros de la Comisión de Hacienda, nos hemos preocupado fundamentalmente de
este aspecto.
He dicho, señor Presidente.
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El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.Señor Presidente, al hacer su exposición, el Diputado informante señaló que al artículo 8° se agregó, un inciso que
me parece extraordinariamente ajustado a la realidad. Es el que establece que, en cada Secretaría Regional
Ministerial de Planificación y Coordinación del país, existirá un funcionario representante del Fondo de Solidaridad
e Inversión Social. Pero, como las Regiones son doce y la planta es de treinta y siete funcionarios, en el hecho, esa
disposición será inaplicable, Salvo que se faculte al Presidente de la República para que ordene la ampliación de
esa planta, de acuerdo con las necesidades del servicio, o que de inmediato se presente una indicación para
aumentarla en el número de 12 funcionarios. Así sería aplicable la disposición agregada por la Comisión.
Esa es mi observación, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Cerda.
El señor CERDA,Señor Presidente, deseo expresar el apoyo de los Diputados de la Democracia Cristiana a la aprobación en general
de este proyecto.Me alegro de que, de esta manera, se dé cumplimiento a una parte del programa de la
Concertación que el Presidente Aylwin diera a conocer durante su campaña, cual es la creación de un Fondo de
Solidaridad e Inversión Social, para ayudar, precisamente, a los sectores más postergados de nuestra sociedad.
Creo que ésa es una tarea común de todos los parlamentarios de los distintos partidos políticos. Congratulo del
buen ánimo que hubo durante la discusión de la iniciativa en la Comisión, porque creo que, si queremos para Chile
una democracia estable y permanente, antes que nada tenemos que solucionar los focos de pobreza. Como muy
bien lo ha expresado el señor Ministro, el crecimiento económico no asigna directamente, a través del mercado, los
recursos a los más pobres. Queremos destacar también la austeridad con que el Gobierno crea el Ministerio de
Planificación y Cooperación, el Fondo de Solidaridad e Inversión, y, al mismo tiempo, la Agencia de Cooperación
Internacional.
Me parece que plantear que aquí habrá grandes gastos, es una injusticia para con el Gobierno. Sólo se crean 100
cargos, los que, en realidad, representan un 25 por ciento de lo que es actualmente ODEPLAN, en circunstancias
de que se da nacimiento a un Ministerio y a dos servicios nuevos.
Asimismo, destacamos lo planteado por el Ministro en las discusiones de la Comisión, en el sentido de que la
actitud del Gobierno es permitir que todos los funcionarios continúen trabajando en ODEPLAN y, con las
modificaciones efectuadas, asegurar que nadie sufrirá disminución de su renta. Aquí no se trata de sacar a
funcionarios y de colocar a otros. Los funcionarios que tengan que contratarse en estos servicios de tanta
importancia para la tranquilidad de nuestra sociedad y para la justicia en nuestra Patria, son esencialmente
técnicos, puesto que debe haber una evaluación muy concreta de los problemas de la pobreza, de los resultados
de las encuestas. Aquí los recursos no sólo se destinarán a la ayuda económica, sino también a la ayuda
tecnológica y a la orientación de grupos sociales que muchas veces no cuentan con la información adecuada para
acudir, precisamente, a aquellos sectores donde pueden obtener soluciones, que la mayoría de las veces son
urgentes para sus casos.
Por eso, los democratacristianos apoyamos este proyecto con gran satisfacción. Los distintos sectores del país,
pueden tener la tranquilidad de que el Gobierno del Presidente Aylwin no está creando nuevos organismos para
hacer crecer el sector fiscal, sino precisamente para atender, con la mayor austeridad posible, a la inmensa
mayoría de los chilenos que están en situación de pobreza o de menores ingresos.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
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Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.Señor Presidente, tal como lo señaló el Diputado señor Melero , la bancada de la UDI, en la Comisión de Gobierno
Interior y Regionalización, dio su aprobación a la modificación de la actual Oficina de Planificación Nacional, en el
sentido de que pase a tener rango de Ministerio. Básicamente, hemos dado nuestro apoyo porque entendemos que
el proyecto apunta fundamentalmente hacia una coordinación mejor y más eficiente de todos los recursos, de
todas las medidas destinadas a favorecer a los sectores de extrema pobreza.
Después de escuchar la exposición del Diputado informante de la Comisión de Hacienda, la Cámara pudo advertir
que hubo unanimidad de criterio entre los miembros de nuestra Comisión en tres de los siete puntos que en total
nos correspondió analizar. Algunos -como lo señaló anteriormente el Diputado señor Federico Ringeling , de
Renovación Nacional- no dimos nuestra aprobación unánime al aumento de las plantas, tanto del nuevo Ministerio
como de los dos nuevos servicios que se crean a partir de esta modificación legal. Para conocimiento de los
Honorables Diputados, y como lo señaló el señor Ministro, el aumento de la planta de ODEPLAN significa 93,9
millones de pesos; la del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 161 millones de pesos, y la de la Agencia de
Cooperación Internacional, 228 millones de pesos. Asimismo, como también lo indicó el señor Ministro en su
intervención en la Comisión de Hacienda, estos dos nuevos servicios, el FOSIS y la AGCI, para los cuales durante el
presente año se propone una planta de 37 y de 30 nuevos funcionarios, respectivamente, tienen la estructura legal
de corporaciones, las cuales, además, se encuentran sujetas a un convenio con la Oficina de Planificación Nacional.
El Ministro también informó que la planta que se pretende incorporar -no para el presente año presupuestario, sino
para el siguiente- será financiada este año con apoyo externo, el que básicamente proviene de la Comunidad
Económica Europea.
Por eso, aunque, en el fondo, somos partidarios de lo que se propone en el proyecto, no hemos concurrido a dar
nuestro acuerdo en este punto, porque tenemos dudas de la permanencia en el tiempo de los fondos para estos
dos servicios. Es prudente esperar que estas corporaciones funcionen algunos meses, puesto que efectivamente ya
están implantadas, de modo de advertir posibles defectos y de perfeccionarlas. Se trata de que toda la
cooperación solidaria y de que todos esos fondos que lleguen al país, no dependan del gobierno de turno, sino de
que el Estado chileno efectivamente los pueda mantener en el tiempo. Como aún no hay información exacta de su
permanencia, no es prudente crear en el día de hoy, paralela y simultáneamente, dos nuevos servicios para el
Estado, con una estructura permanente a contar de la ley presupuestaria del próximo año.
Por eso, adherimos a las indicaciones presentadas y esperamos, en lo particular, agregar otras, para que los
objetivos de este proyecto de ley se cumplan, y para que no sea necesario el aumento de estos funcionarios
públicos, que suman en total 82, agregados a los 25 que contempla el actual cambio de la Oficina de Planificación
Nacional en Ministerio.
Por ello, daremos nuestro apoyo para que se legisle sobre la materia. Esperamos que, en la oportunidad en que
vuelva a las Comisiones, podamos perfeccionar aquella materia a la que hoy día no damos nuestro consentimiento,
como es la del aumento del sector público por la vía de crear dos nuevos servicios.
Muchas gracias.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.
El señor AGUILO.Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de la Izquierda Cristiana y del
Partido Humanista, desea manifestar su aprobación franca y clara al proyecto en discusión. Es nuestra convicción
de que él hará mucho más eficiente y efectiva la acción pública destinada a superar los problemas de la pobreza
en nuestro país. De igual forma, expresamos nuestra conformidad con el conjunto de indicaciones que, de manera
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unánime, hiciera la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización en los debates correspondientes.
Quisiéramos recalcar, en particular, que las ventajas del proyecto, unánimemente apreciadas en esta Sala, se
consiguen con un mínimo gasto para el erario, toda vez que el aumento de la planta de ODEPLAN apenas alcanza a
un incremento del 7 por ciento. El personal total, incluidos los dos servicios adicionales, llega sólo a 500
funcionarios. Cabe recordar que, en 1988, ODEPLAN, Sin contar con los dos servicios que hoy día se crean, tenía
una planta de 587 funcionarios. Estimamos que, si en 1988 se consideró prudente para la Oficina de Planificación
Nacional, ese tamaño de su planta, no puede hoy día llamarse a alarma cuando, incluida la creación de dos
servicios adicionales, se produce una reducción manifiesta de esa cifra.
Por todas esas razones, nuestra bancada reitera su franca y clara aprobación al proyecto en discusión.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.Señor Presidente, Renovación Nacional, sin perjuicio de considerar las observaciones que aquí se han planteado,
aprobará el proyecto en general, en la forma como concurrió a hacerlo en la Comisión de Gobierno Interior y
Regionalización, porque le parece que es de toda justicia hacerlo.
Muchas gracias.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Quedan sólo dos minutos del Orden del Día. Antes de ofrecer la palabra al Diputado señor Campos, someto a
consideración de la Sala la proposición de suprimir la hora de incidentes y ocupar su tiempo, hasta el término de
ella, en continuar la discusión general de este proyecto, para luego, ponerlo en votación general y dar lectura a las
indicaciones.
Si le parece a la Sala....
Varios señores DIPUTADOS.No, señor Presidente, no hay acuerdo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).No hay acuerdo. Tiene preferencia en el uso de la palabra, por los tres minutos restantes, el señor Ministro.
El señor MOLINA, don Sergio (Ministro Director de ODEPLAN).Señor Presidente, sólo deseo indicar que, realmente, hemos sido muy cuidadosos en lo referente a las plantas. La
que proponemos es bastante menos de lo que ODEPLAN ha tenido tradicionalmente desde 1980 a 1988. Además,
se han generado ciertas deficiencias, las cuales, como hemos explicado, realmente justifican el aumento de la
planta.
Asimismo, hemos sido muy cuidadosos en los dos servicios que se crean. Y no sólo eso; hemos tratado de que en
el primer año no impliquen costo fiscal. Queremos que esos servicios demuestren su eficacia y su eficiencia desde
el comienzo, para ser incorporados posteriormente en las plantas, donde el personal quedaría sin cambios.
Me parece difícil ser más cuidadoso que eso. Si a ODEPLAN, con el número de funcionarios con que cuenta, se le
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asigna la responsabilidad de esas dos funciones, que, además, no corresponden a un Ministerio, sino a un servicio,
de todas maneras tendríamos que crear un servicio público y dotarlo de personal suficiente; y si se le restara ese
personal realmente le estaríamos quitando eficacia.
El señor DUPRE (vicepresidente).Tiene la palabra, hasta por un minuto, el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.Seré muy breve. Simplemente, quiero hacer constar que el Comité Radical aprueba el proyecto de ley tratado en
esta sesión, porque considera que éste es el instrumento idóneo que nos permitirá crear y financiar el Fondo de
Solidaridad a que está comprometido el Gobierno de don Patricio Aylwin.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Ha terminado el Orden del Día.
El señor Secretario dará cuenta de los pareos que se han comunicado a la Mesa respecto de la votación del
proyecto.
El señor VALDES (Secretario).Se han formulado los siguientes pareos:
Entre los Diputados señores Camilo Escalona con Federico Mekis; Juan Pablo Letelier con Arturo Longton; Guillermo
Yunge con Evelyn Matthei; Claudio Huepe con Alberto Espina; Gutenberg Martínez con Teodoro Ribera, y Jorge
Pizarra con Juan Antonio Coloma.
El señor DUPRE (Vicepresidente).En votación general el proyecto de ley en discusión le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
-Aplausos en la Sala.
El señor DUPRE (Vicepresidente).El señor Secretario dará lectura a las indicaciones que han llegado a la Mesa.
El señor VALDES (Secretario).Se han formulado las siguientes indicaciones:
Artículo 1°.- Indicación de los Diputados señores Acuña, don Mario Carrasco, don Baldemar , y Huepe, don Claudio
, para agregar, después de la palabra "nacional", la expresión "y regional".
Artículo 2º.- Indicación de los Diputados señores Acuña, don Mario ; Huepe, don Claudio y Carrasco, don Baldemar
, para intercalar, entre la palabra "Estado" y la expresión "y colaborar", la frase: "verificar su cumplimiento".
Indicación del Diputado señor Ringeling, don Federico , en la letra g), para suprimir la frase final: "y asesorarlos
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técnicamente en tales materias". Indicación del Diputado señor Ringeling, don Federico , para agregar la siguiente
letra j): "j) Evaluar el cumplimiento y resultados de los planes y proyectos presentados a nivel regional y nacional".
Artículo 4°.- Indicación de los Diputados señores Acuña, don Mario ; Carrasco, don Baldemar , y Huepe, don
Claudio , para reemplazar la expresión "para la identificación de políticas globales y sectoriales", por la siguiente:
"para la identificación y elaboración de propuestas de políticas globales y sectoriales".
Indicación de los Diputados señores Acuña, don Mario; Carrasco, don Baldemar, y Huepe, don Claudio, para
reemplazar, en el inciso segundo, la expresión "destinadas a identificar las políticas de desarrollo regional", por la
siguiente: "destinadas a identificar y elaborar proposiciones de políticas y planes de desarrollo regional".
Artículo 5°.- Indicación de los Diputados señores Acuña, don Mario; Carrasco, don Baldemar , y Huepe, don Claudio,
para reemplazar, en la letra a), la expresión "Integrar" por "Constituir".
Indicación del Diputado señor Ringeling, don Federico , para suprimir, en la letra c), la frase "previa conformidad
con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior".
Indicación de los Diputados señores Acuña, don Mario ; Carrasco, don Baldemar , y Huepe, don Claudio , para
agregar la siguiente letra i): "i) Participar en la identificación, y diagnóstico de áreas y sectores de extrema pobreza
o de mayor atraso y proponer políticas, programas o acciones destinadas a superar tales situaciones.
Artículo 6°.- Indicación del Diputado señor Ringeling, don Federico , para suprimir los grados 12 y 13 de la escala
de profesionales, que corresponden a 18 y a 2 funcionarios, respectivamente.
Artículo 9°.- Indicación del Diputado señor Melero, don Patricio "a) Contribuir prioritariamente a la erradicación de
la extrema pobreza y del desempleo".
Indicación del Diputado señor Masferrer, don Juan , para agregar, en la letra f), después de la palabra
"electrificación", las siguientes: "agua potable".
Indicación del Diputado señor Ringeling, don Federico , para suprimir los títulos II y III de la ley, referentes al
"Fondo de Solidaridad e Inversión Social" y a la "Agencia de Cooperación Internacional", respectivamente.
Artículo 11.- Indicación de los Diputados señores Aguiló, don Sergio , y Montes, don Carlos , para agregar una
nueva letra e), pasan do la anterior a ser letra f): "e) Un representante del Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior".
Artículo 28: Indicación del Diputado señor Ringeling, don Federico Artículo 29: Indicación del señor Ringeling, don
Federico , para suprimirlo.
Artículo: 31: Indicación de los Diputados señores Carrasco, don Baldemar ; Leblanc, don Luis ; Palma, don Andrés
Velasco, don Sergio , y Latorre, don Juan Carlos "Deróganse las letras a), b), d) y N°s 1 y 2 de la letra g) del artículo
2° del decreto con fuerza de ley N° 1-18.359, publicado en el Diario Oficial N° 32.352, de fecha 20 de noviembre de
1985".
Disposición segunda transitoria: Indicación del Diputado señor Ringeling, don Federico
El señor SCHAULSOHN.Señor Presidente, deseo hacerle presente a la Mesa que una de las indicaciones que se acaban de leer no es
admisible, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Ya nos vamos a pronunciar sobre eso.
El señor SCHAULSOHN. -
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¿Va a someter a discusión la admisibilidad de las indicaciones?
El señor DUPRE (Vicepresidente).Vamos a indicar un procedimiento en relación con eso.
El señor VALDES (Secretario).Indicación del señor Horvath, don Antonio , primero, para contemplar debidamente en una sección las funciones
correspondientes a la evaluación ambiental de los proyectos, de los planes y de los programas, con el fin de
asegurar la debida coordinación propia de este organismo; segundo, para aclarar el procedimiento destinado a
evitar la posible politización de los proyectos o de estas organizaciones no gubernamentales; y, tercero, para
especificar con mayor detalle las modificaciones de la planta, en lo posible, nominativa, a fin de evitar probables
discrecionalidades.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Terminada la lectura de las indicaciones. La Mesa ha resuelto estudiar la procedencia o la improcedencia de ellas.
Por supuesto, se reserva el derecho de declarar su improcedencia, conforme al artículo 24 de la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional.
El señor SCHAULSOHN.Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).No estamos en discusión.
El señor SCHAULSOHN.Señor Presidente, la admisibilidad o la inadmisibilidad de las indicaciones es materia de la discusión general. Es
uno de los objetos de la discusión general, de acuerdo con el artículo 209, letra b), del Reglamento vigente de la
Cámara de Diputados.
En consecuencia, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad.
La indicación del Diputado señor Latorre a nuestro juicio, no dice relación con las ideas matrices del proyecto. La
ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y la Constitución de la República prohíben la presentación de
indicaciones que no digan relación con las ideas matrices de un proyecto. Estamos discutiendo un proyecto que
crea un Ministerio. La indicación del señor Latorre suprime una oficina pública distinta.
El señor Ministro, que se encuentra presente en la Sala, al referirse al punto específico en cuestión, vinculado con
la indicación, señaló que esto era materia de otro proyecto. De acuerdo con las propias normas constitucionales y
legales vigentes, las ideas matrices de la iniciativa están fijadas por su autor en el mensaje.
Por lo tanto, solicitamos que la Sala se pronuncie sobre la inadmisibilidad de la indicación presentada por el señor
Latorre y por otros Diputados.
El señor LATORRE.Pido la palabra.
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El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LATORRE.Señor Presidente, en mi opinión, se trata de una indicación procedente. Lo improcedente es el alcance que está
haciendo en este momento el Diputado señor Schaulsohn , a quien agradecería aceptar que la procedencia de esta
indicación fuera resuelta en la Comisión. Las razones por las cuales estimo que la indicación es absolutamente
procedente consiste en que el artículo 31, referente a la creación del Ministerio de Planificación y Cooperación,
deroga varios cuerpos legales relacionados con las funciones y con las atribuciones que leyes anteriores a ésta le
conferían a la Oficina de Planificación Nacional y á otras reparticiones.
El artículo 31 deroga la ley N° 16.635, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto
supremo N° 1.415, de 1980, del Ministerio del Interior. Este texto se refería, precisamente, a la organización y a las
atribuciones de la Oficina de Planificación Nacional. Asimismo, deroga el decreto ley N° 677, de 1974, y el decreto
ley N° 937, de 1975, que se refiere a los SERPLAC. Además, deroga los artículos 12 y 13 del decreto ley N° 575, de
1974.
En consecuencia, estimo procedente, después de este debate de tipo general, que sea en la Comisión donde debe
considerarse la indicación y establecerse su admisibilidad o su inadmisibilidad, y no en la Sala, como lo solicita el
colega Schaulsohn.
El señor DUPRE (Vicepresidente).La Mesa se reserva el derecho de declarar la procedencia o improcedencia de las indicaciones, por cuanto así lo
establece el artículo 24 de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Además, conforme al artículo 212
del Reglamento, la Mesa no tiene necesariamente límite de tiempo para pronunciarse sobre el particular. Por
tratarse de indicaciones que deben ir a las Comisiones para los efectos del segundo informe, puede declararlas
improcedentes una vez que sean estudiadas.
Esa es la decisión de la Mesa.
El señor ESTEVEZ.Señor Presidente, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional tiene más artículos que el 24. El siguiente,
el artículo 25, dispone que la declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el Presidente de la Sala, por
propia iniciativa o a petición de algún miembro de la Corporación, en cualquier momento de la discusión del
proyecto. Por lo tanto, con sujeción a esto y por ser un hecho evidente que la disminución sustantiva de las
facultades de una Subsecretaría del Ministerio del Interior no está vinculada con el contenido de la ley de
ODEPLAN, resulta obvio que la indicación corresponde a otras materias y que aquí se está excediendo una norma
constitucional.
Solicito de Su Señoría que en aplicación del artículo 25, proceda a declarar inadmisible la indicación formulada por
el Diputado señor Latorre.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Precisamente porque la Mesa está consciente de que tiene la facultad de declarar la procedencia o improcedencia
de las indicaciones en cualquier momento de la discusión del proyecto de ley, sea en la general o en la particular,
ha determinado que hará uso de su atribución en el momento en que lo estime adecuado.
El señor HUEPE.Pido la palabra.
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El señor DUPRE (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUEPE.Señor Presidente, lo que el Diputado señor Latorre ha dicho equivale exactamente - para evitar una discusión
estéril aquí - a que la indicación se considere presentada en la Comisión. Se ha dado cuenta de ella y, si se abre un
debate sobre su admisibilidad, el que nosotros queremos evitar porque nos parece innecesario, que se considere
retirada ahora; sin perjuicio de presentarla en la Comisión.
El señor ESTEVEZ.Eso está bien.
El señor DUPRE (Vicepresidente).Las indicaciones a que ha dado lectura el señor Secretario, pasarán para segundo informe a las Comisiones de
Gobierno Interior y Regionalización, y de Hacienda, de acuerdo con la procedencia de cada una de ellas.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA, don Sergio (Ministro Director de ODEPLAN).Señor Presidente, solamente deseo expresar, por su intermedio, mi agradecimiento a la Honorable Cámara por la
forma en que ha tratado el proyecto de ley y por la aprobación unánime que le dio en su discusión general.
Muchas gracias.
-Aplausos en la Sala.
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1.5. Segundo Informe de Comisión de Gobierno
Cámara de Diputados. Fecha 24 de abril, 1990. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 12. Legislatura 319.
?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y REGIONALIZACIÓN.
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Gobierno Interior y Regionalización pasa a emitir su segundo informe respecto del proyecto
de ley, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con trámite calificado de "simple urgencia",
que crea el Ministerio de Planificación y Cooperación, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y la Agencia de
Cooperación Internacional.
Durante la discusión general de esta iniciativa en la Sala de la Corporación, ésta acordó prorrogar hasta el día de
hoy, martes 24 de abril de 1990, el plazo de que disponía la Comisión para evacuar el presente informe.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se hará
mención expresa, luego, de las siguientes materias, teniendo como texto de referencia aquél que esta Comisión
aprobara con anterioridad y que se contiene en su informe, de fecha 12 de abril en curso (Boletín Nº 14-06-1 (90)):
1º.- De los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones
En esta circunstancia se encuentran los artículos 3°, 27 y 30.
2º.- De los artículos suprimidos Ningún artículo fue eliminado.
3º.- De los artículos modificados Se encuentran en esta situación los artículos 1º, 2°, 4°, 5°, 9º, 11º, 14°, 24 y
primera transitoria.
a) Artículo 1°.- Entre las fundones, de orden general, que en éste se contemplan, para el Ministerio de Planificación
y Cooperación, se agregó la de "colaborar con los Intendentes Regionales en el diseño de políticas, planes y
programas de desarrollo regional" (unanimidad).
b) Artículo 2°.- Esta norma, que contiene una enumeración específica de tareas a ser desarrolladas por la
Secretaría de Estado cuya creación se propugna, fue objeto de las siguientes modificaciones:
1.- En su letra f), se precisó qué, además de establecer los criterios de evaluación económico y social para los
proyectos de inversión financiados directa o indirectamente por el Estado, le correspondía "verificar el
cumplimiento de éstos" (unanimidad), y
2.- Se adicionó esta norma con una letra j), que encomienda a esta Cartera el rol de "evaluar el cumplimiento y
resultados de los planes y políticas aprobados a nivel regional y nacional" (unanimidad).
c) Artículo 4º.- En su inciso primero, relativo al cometido de la División de Planificación, Estudios e Inversión, se
reemplazó aquella frase que señalaba que los estudios, proposiciones y demás trabajos que realice han de servir
de base para "la identificación de las políticas globales y sectoriales" del Ministerio, por otra que exige que ello ha
de entenderse referido a la identificación y elaboración de proposiciones de políticas globales y sectoriales"
(unanimidad).
Por otra parte, se estimó pertinente señalar que a la aludida División asimismo, le corresponderá evaluar el
impacto ambiental de los planes y proyectos de desarrollo nacional y regional" (unanimidad).
En lo que respecta a su inciso segundo, que especifica que la División de Planificación Regional tendrá a su cargo
la realización de los estudios, proposiciones y otras labores "destinadas a identificar las políticas de desarrollo
regional", se sustituyó esta última parte por la frase siguiente: "destinadas a identificar y elaborar proposiciones de
políticas y planes de desarrollo regional" (unanimidad).
d) Artículo 5º.- A esta disposición, relativa a las Secretarías Regionales Ministeriales, se le agregó una letra i),
mediante la cual se entrega a estos organismos la misión de "participar en la identificación y diagnóstico de áreas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 29-Marzo-2019

Historia de la Ley N° 18.989

Página 89 de 133
Segundo Informe de Comisión de Gobierno

y sectores de extrema pobreza o de mayor atraso y proponer políticas, programas o acciones destinadas a superar
tales situaciones" (unanimidad).
e) Artículo 9º.- Esta norma, atingente a los objetivos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, sufrió las
siguientes modificaciones:
1.- Se readecuó aquella actividad que podía financiar en especial, consistente en "a) Contribuir a la erradicación de
la pobreza y el desempleo" por la de "a) Contribuir prioritariamente a la erradicación de la extrema pobreza y el
desempleo" (unanimidad).
2.- Se amplió aquella contenida en su letra O y que dice relación con el desarrollo de los sectores más pobres que
viven en el área rural (unanimidad).
3.- Los requerimientos que su inciso final consigna que prioritariamente deberá considerar el FOSIS en la
asignación de recursos, fueron extendidos a aquellas regiones y localidades que presenten los más elevados
índices de "aislamiento", además de los de "marginalidad y pobreza" que ya estaban establecidos (unanimidad).
f) Artículo 11.- En esta disposición, que entrega a un Consejo la autoridad superior del Fondo, se acordó agregar al
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior o a un representante suyo entre los
integrantes de aquél, como, asimismo, efectuar las adecuaciones formales derivadas de esta innovación a sus
inciso tercero y cuarto (unanimidad).
g) Artículo 14.- Se acogió la proposición de la Comisión de Hacienda formulada a este artículo, en orden a rebajar
de "2" a "3" el grado asignado al Fiscal y a los primeros cuatro Jefes de Departamento de la Planta de Directivos
del FOSIS (unanimidad).
h) Artículo 24.- Del mismo modo que en la norma anterior, se aprobó una modificación introducida por esa misma
Comisión a la Planta Directiva de la AGCI, que disminuye el grado "2" considerado primitivamente para su Fiscal y
sus tres primeros Jefes de Departamento, a grado "3" (unanimidad).
i) Primera transitoria.- Finalmente, en este punto, cabe hacer presente que las dos modificaciones propuestas por
la Comisión de Hacienda a este artículo, relativo al traspaso del actual personal de ODEPLAN al Ministerio de
Planificación y Cooperación, fueron aprobadas por vuestra Comisión de Gobierno Interior y Regionalización. Tales
modificaciones apuntan, en primer lugar, a hacer imponible y reajustable la diferencia que ha de cancelarse,
eventualmente y en forma mensual, al personal por planilla suplementaria como consecuencia de su
encasillamiento (unanimidad), y, en segundo término, a agregar una norma que confiere una indemnización similar
a la otorgada, en su oportunidad, al personal de la ex Junta de Gobierno, a aquellos funcionarios que no pudieren
se reubicados por el Ministerio de Hacienda en otros sectores, en los casos que indica (simple mayoría).
4°.- De los artículos nuevos introducidos
No hay.
5°.- De los artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda
Ningún artículo se encuentra en esta situación.
6º.- De las indicaciones rechazadas por la Comisión
a) Al artículo 2°.- Para suprimir, en su letra g), la frase final "y asesorarlos técnicamente en tales materias"
(unanimidad).
b) Al artículo 4°.- Para suprimir, en su letra c), la frase "previa conformidad con la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del interior" (unanimidad).
c) Al artículo 6°.- Para eliminar en la Planta de Profesionales del Ministerio de Planificación y Cooperación los 18
cargos grado 12 y los 2 grado 13 (simple mayoría).
d) Al Título II (artículos 7ºal 16, ambos inclusive).- Para omitirlo (simple mayoría).
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e) Al Título III (artículos 17 al 26, ambos inclusive).- Para eliminarlo (simple mayoría).
f) Al Artículo 28.- Para suprimirlo (unanimidad).
g) Al Artículo 29.- Para omitir, en su último inciso, la frase final "y a la Agencia de Cooperación Internacional"
(mayoría de votos).
h) A la disposición segunda transitoria.- Para eliminar la frase final "al Fondo de Solidaridad e Inversión Social y a la
Agenda de Cooperación Internacional" (simple mayoría).
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente en este punto, cabe consignar que las siguientes indicaciones
presentadas en la Sala de la Corporación durante la discusión en general del proyecto, fueron retiradas:
a)Al Artículo 1º.- Para agregar después de la palabra "nacional", las expresiones "y regional".
b)Al Artículo 31.- Para extender las derogaciones que se propone efectuar por este artículo a "las letras a), b), d) y
Nºs. 1 y 2 de la letra g) del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 1-18.359, publicado en el Diario Oficial Nº
32.352, de fecha 20 de noviembre de 1985".
Debe anotarse, para comprender el alcance de esta indicación, que el referido texto legal traspasa y asigna
funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
Por todas las consideraciones precedentemente expuestas y las que os dará a conocer el señor Diputado
Informante, vuestra Comisión os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY:
"TITULO I
Del Ministerio de Planificación y Cooperación
Párrafo I
Naturaleza, Fines y Objetivos
Artículo 1°.- El Ministerio de Planificación y Cooperación es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas del desarrollo nacional, de
colaborar con los Intendentes Regionales en el diseño de políticas, planes y programas de desarrollo regional, de
proponer las metas de inversión pública y evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado, de
armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del sector público encaminadas a erradicar la pobreza y de orientar
la cooperación internacional que el país reciba y otorgue.
Artículo 2°.- Corresponderá especialmente al Ministerio:
a) Efectuar los estudios, análisis y proposiciones relativas al desarrollo nacional, en sus aspectos global, sectorial y
regional, considerando las propuestas de los diferentes sectores involucrados en el desarrollo nacional y regional;
b) Proponer anualmente al Presidente de la República las metas de inversión pública sectorial y regional necesarias
para la preparación de proyecto de ley de presupuesto de entradas y gastos de la Nación;
c) Proponer anualmente al Presidente de la República un plan global e integrado para enfrentar los problemas de
pobreza y desempleo;
d) Coordinar, con la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los proyectos de presupuestos anuales
que presentan los ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado, de acuerdo con las referidas
metas;
e) Colaborar con los Ministerios del Interior y de Hacienda en la preparación del proyecto de presupuesto del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional;
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f) Establecer los criterios de evaluación económica y social para los proyectos de inversión financiados directa o
indirectamente por el Estado, verificar el cumplimiento de éstos y colaborar con el Ministro de Hacienda en la
definición de normas de financiamiento para planes y proyectos de desarrollo, en especial de aquellos sustentados
total o parcialmente con recursos externos;
g) Proponer a los Intendentes, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación,
políticas, planes y programas de desarrollo regional y asesorarlos técnicamente en tales materias.
h) Orientar la aplicación de la política de cooperación internacional, adecuándola a las necesidades de recursos de
los diferentes programas y proyectos del país en todas las áreas del desarrollo;
i) Propiciar investigaciones sobre técnicas de planificación, propuestas e instrumentos de política en las materias
asignadas al Ministerio. Para estos efectos podrá concertarse con los organismos técnicos, tanto públicos como
privados, nacionales o extranjeros, y
j) Evaluar el cumplimiento y resultados de los planes y políticas aprobadas a nivel regional y nacional.
Párrafo II
Organización
Artículo 3°.- La organización del Ministerio será la siguiente:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación;
b) El Subsecretario de la Cartera;
c) La División de Planificación, Estudios e Inversión, la División de Planificación Regional, la División Social, la
División Jurídica y la División Administrativa, y
d) Las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación.
Artículo 4º.- La División de Planificación, Estudios e Inversión tendrá a su cargo la realización de los estudios,
proposiciones y demás trabajos que sirvan de base para la identificación y elaboración de proposiciones de
políticas globales y sectoriales del Ministerio, así como la mantención de proyectos del sector público y la
evaluación de los mismos. De igual modo, le corresponderá evaluar el impacto ambiental de los planes y proyectos
de desarrollo nacional y regional.
La División de Planificación Regional tendrá a su cargo la realización de los estudios, proposiciones y otras labores
destinadas a identificar y elaborar proposiciones de políticas y planes de desarrollo regional, así como de apoyar
técnicamente a las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación.
A la División Jurídica le corresponderá la asesoría legal permanente del Ministerio y velará por la juridicidad de sus
actos.
Corresponderá a la División Social asesorar al Ministro de Planificación y Cooperación en la armonización de la
diferentes iniciativas del Estado encaminadas a erradicar la pobreza y combatir el desempleo.
La División Administrativa tendrá a su cargo colaborar en la gestión administrativa y financiera del Ministerio.
Artículo 5°.- En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial, dependiente técnica y
administrativamente del Ministerio de Planificación y Cooperación, la que servirá de organismo asesor del
Intendente, sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional de Desarrollo.
Les corresponderá en especial a las Secretarías Regionales Ministeriales:
a) Integrar la secretaría técnica del Intendente;
b) Preparar las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, ajustándose a los planes nacionales, para
su consideración por el Intendente;
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c) Realizar, previa conformidad con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior la evaluación de los proyectos a ser financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y estudiar su
coherencia con las estrategias regionales de desarrollo;
d) Apoyar al Intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas y de los planes, programas, proyectos y
presupuestos regional;
e) Efectuar análisis permanentes de la situación socio-económica regional y hacer las evaluaciones que procedan;
f) Prestar asistencia técnica en materia de planificación y administración presupuestaria a las gobernaciones, a las
municipales, a los servicios públicos y demás organismos estatales de la región, y a solicitud de ellos;
g) Colaborar con las municipalidades, y a solicitud de ellas, en la generación, diseño y evaluación de proyectos de
inversión comunal;
h) Mantener información actualizada sobre la realidad regional, e
i) Participar en la identificación y diagnóstico de áreas y sectores de extrema pobreza o de mayor atraso y
proponer políticas, programas o acciones destinadas a superar tales situaciones.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 6°.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Ministerio de Planificación y Cooperación:
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TITULO II
Del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
Párrafo I
Naturaleza, Domicilio y Objetivos
Artículo 7°.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social es un servicio público funcionalmente descentralizado, cuya
finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social,
los que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del Estado, en especial con el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional.
Estará sometido a la supervigilancia del Presente de la República, con quien se relacionará por intermedio del
Ministerio de Planificación y Cooperación.
Artículo 8°.- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social podrá usar la sigla "FOSIS" para identificarse en todos sus
actos y contratos.
En cada Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación del país, existirá un funcionario
representante del Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias u oficinas que establezca en el país o en el
exterior.
Artículo 9°.- En cumplimiento de sus objetivos el Fondo podrá financiar en especial actividades cuyas finalidades
sean:
a) Contribuir prioritariamente a la erradicación de la extrema pobreza y el desempleo;
b) Preocuparse preferentemente por la situación de grupos de menores ingresos y en estado de riesgo social, en
especial de los jóvenes marginados de los sistemas educativos y sin oportunidad laboral o en situación irregular;
c) Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y producción de los sectores de menores ingresos;
d) Apoyar la participación de los propios afectados por la pobreza en la solución de sus problemas;
e) Diseñar y ejecutar programas y proyectos eficientes para solucionar los problemas de pobreza que incorporen a
los organismos públicos, municipales y empresas privadas, y
f) Propender al desarrollo de los sectores más pobres que viven en el área rural, especialmente en lo relativo a
transferencia tecnológica, asistencia crediticia, electrificación, agua potable, caminos, sistemas de comunicación,
salud y educación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que corresponde a los Ministerios respectivos.
La asignación de los recursos del Fondo deberá considerar, en forma preferente, los requerimientos que provengan
de las regiones y localidades que presenten los más elevados índices de aislamiento, marginalidad y pobreza.
Artículo 10.- El Fondo podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos.
Párrafo II
Organización
Artículo 11.- El Fondo estará bajo la autoridad superior de un Consejo que dirigirá la institución, fijará sus políticas,
planes y programas, y dictará las normas internas para su buen funcionamiento.
El Consejo estará constituido por:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación, que lo presidirá;
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b) Un Primer Vicepresidente;
c) Un Segundo Vicepresidente;
d) Un Director Ejecutivo;
e) El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior o su representante, y
f) Tres Consejeros.
Los miembros señalados en las letras b), c), d), e) y f) serán de la exclusiva confianza del Presidente de la
República.
No obstante lo anterior, los Consejeros contemplados en la letra f) serán designados por el Presidente de la
República en conformidad al siguiente procedimiento.
Un Consejero, de entre una tema que confeccionará la Confederación de la Producción y del Comercio;
Un Consejero, de entre una tema que confeccionará la Central Unitaria de Trabajadores, y
Un Consejero, también designado por el Presidente de la República y que necesariamente pertenezca a alguna de
las regiones del país entre la I y XII, con excepción de la Región Metropolitana.
Artículo 12.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal.
Le corresponderá en especial:
a) Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c) Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo, y
d) Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios del Fondo o que hayan sido confiados a éste.
Artículo 13.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el ministro de fe del Servicio.
El Fiscal participará con derecho a voz en las sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como secretario. Para
ser Fiscal se requerirá tener título de abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 14.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Fondo de Solidaridad e Inversión Social:
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Párrafo IV
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Del Patrimonio
Artículo 15.- El patrimonio del Fondo estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título
gratuito u oneroso, y en especial por:
a) Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
inclusos los fideicomisos;
c) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo, y
d) Los frutos de tales bienes.
Artículo 16.- Las operaciones del Fondo y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto, directo o indirecto, de
carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas del trámite de insinuación.
TITULO III
De la Agenda de Cooperación Internacional
Párrafo I
Naturaleza, Domicilio y Objetivos
Artículo 17.- La Agencia de Cooperación Internacional es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con
patrimonio propio, cuya finalidad es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que
impulse el Gobierno, mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional.
En aquellos casos en que la cooperación internacional requiera una contraparte financiera nacional, ésta deberá
ser aprobada por el Ministro de Hacienda.
La Agencia está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de
Planificación y Cooperación.
Artículo 18.- La Agencia de Cooperación Internacional podrá usar la sigla "AGCI" para identificarse en todos sus
actos y contratos.
Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que establezca en el país o en el exterior.
Serán aplicables a la Agencia las disposiciones contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975 y sus
modificaciones, especialmente en lo relativo a las facultades, procedimientos y autorizaciones que dicho cuerpo
legal establece para la contratación de créditos externos. Igualmente, serán obligatorias para la Agencia las
normas e instrucciones que, sobre dicha materia, dicte el Comité Asesor de Créditos Externos en uso de sus
facultades legales.
Artículo 19.- En cumplimiento de su finalidad, la Agencia tendrá, en especial, las siguientes funciones:
a) Determinar los planes y programas de cooperación internacional que Se requieran para dar cumplimiento a las
políticas de desarrollo del Gobierno, y aprobar y coordinar los proyectos correspondientes;
b) Apoyar la transferencia, desde el exterior, de conocimientos que refuercen el sistema científico, la capacidad
tecnológica, el proceso productivo, el comercio exterior y el desarrollo social del país;
c) Coordinar el cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a proyectar la capacidad científica,
tecnológica, industrial y comercial de Chile, con el propósito de lograr una efectiva presencia internacional del país
y de promover los procesos de integración que impulse el Gobierno;
d) Posibilitar un creciente flujo de recursos financieros y técnicos que contribuyen al logro de los objetivos
anteriores, y
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e) Administrar o ejecutar proyectos y actividades específicos de cooperación internacional.
Artículo 20.- La Agencia podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos, sin
perjuicio de las atribuciones que en materia de acuerdos, convenios y tratados internacionales corresponden al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a otros organismos del Estado.
Párrafo II
Organización
Artículo 21.- La Agencia estará bajo la autoridad superior de un Consejo que dirigirá la institución, fijando sus
políticas, planes y programas, y dictando las normas internas para su buen funcionamiento.
El Consejo estará constituido por:
a) El Ministro de Planificación y Cooperación, que lo presidirá;
b) Un Primer Vicepresidente;
c) Un Segundo Vicepresidente;
d) Un Director Ejecutivo;
e) Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores;
f) Un representante del Ministro de Hacienda, y
g) Tres Consejeros.
Los miembros del Consejo señalados en las letras b), c), d) y g) serán de la exclusiva confianza del Presidente de la
República y nombrados por éste, a proposición del Ministro de Planificación y Cooperación.
Artículo 22.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal.
Le corresponderá en especial:
a) Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c) Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo, y
d) Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios de la Agencia o que hayan sido confiados a ésta.
Artículo 23.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el ministro de fe del Servicio. El Fiscal participará con derecho a voz en las
sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como secretario.
Para ser Fiscal se requerirá tener título de abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 24.- Fíjanse las siguientes plantas del personal de la Agencia de Cooperación Internacional:
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Párrafo IV
Del Patrocinio
Artículo 25.- El patrimonio de la Agencia estará constituido por los bienes muebles e. inmuebles que adquiera a
título gratuito u oneroso, y en especial por:
a) Los aportes que considera la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
incluso los fideicomisos;
c) Las herencias, legados y donaciones, que acepte el Consejo, y
d) Los frutos de tales bienes.
Artículo 26.- Las operaciones de la Agencia y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto directo o indirecto
de carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas de impuesto y del trámite de insinuación.
TITULO IV
Disposiciones Finales
Artículo 27.- En aquellos Ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado que determine el
Presidente de la República, habrá Unidades de Planificación y Presupuesto o de Programación, según corresponda.
Dichas Unidades funcionarán bajo la dependencia jerárquica del respectivo Ministro o Jefe de Servicio, sin perjuicio
de las atribuciones de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Serán funciones y atribuciones de estas Unidades:
a) Asesorar al Ministro, Jefe de Servicio o Gerente respectivo en la determinación de las políticas de desarrollo de la
respectiva institución y de las que de ella dependan;
b) Coordinar la aplicación de las políticas aprobadas, así como de los planes, proyectos y actividades a que ellas
den lugar;
c) Colaborar con los servicios e instituciones correspondientes en los estudios de proyectos de inversión;
d) Informar a su autoridad superior y al Ministro de Planificación y Cooperación sobre el avance de la ejecución de
los planes aprobados, y proponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Preparar, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los
proyectos de presupuesto de la institución respectiva, y
f) Formular a las autoridades competentes las recomendaciones que consideren necesarias para elevar la
eficiencia de la institución a que pertenecen.
Artículo 28.- El Presidente de la República establecerá, mediante uno o más decretos supremos, la reglamentación
orgánica del Ministerio de Planificación y Cooperación, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social y de la Agencia
de Cooperación Internacional.
Artículo 29.- El Ministerio de Planificación y Cooperación será el sucesor de todas las funciones que las leyes y
reglamentos encomiendan a la Oficina de Planificación Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.
Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto refundido de las disposiciones sobre asistencia técnica
internacional y determinar las funciones y atribuciones que correspondan al Ministerio de Planificación y
Cooperación y a la Agencia de Cooperación Internacional.
Este texto deberá dictarse en el plazo de seis meses. En ejercicio de esta facultad el Presidente de la República
podrá adecuar, coordinar y sistematizar estas disposiciones, sin alterar su contenido.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 29-Marzo-2019

Historia de la Ley N° 18.989

Página 102 de 133
Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Artículo 30.- El Fisco será el sucesor patrimonial de la Oficina de Planificación Nacional.
Artículo 31.- Derógase la ley N° 16.635 y su texto refundido, fijado por decreto supremo N° 1.415, de 1980, del
Ministerio del Interior; el decreto ley N° 677, de 1974; el decreto ley N° 937, de 1975; el decreto con fuerza de ley
N°1.169, de 1978, del Ministerio de Hacienda; los artículos 12 y 13 del decreto ley N° 575, de 1974 y los artículos
2º y 3° de la ley N° 18.827.
Disposiciones Transitorias
Primera.- Los funcionarios de planta en actual servicio en la Oficina de Planificación Nacional, pasarán a
desempeñarse en el Ministerio de Planificación y Cooperación.
El encasillamiento a que dé lugar lo dispuesto en el inciso anterior, no podrá representar disminución de
remuneraciones. Toda diferencia será cancelada por planilla suplementaria, la que será imponible y reajustable en
la misma forma y montos en que lo sean las remuneraciones de los trabajadores del sector público. El personal
encasillado se regirá por las normas de la ley N° 18.834.
El personal de planta que como consecuencia de encasillamiento no tuviere ubicación en la nueva planta y no
pudiere impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrá optar por su inclusión en una planta
suplementaria a cargo del Ministerio de Hacienda, el que lo reubicará en otros sectores. No obstante, si en el plazo
de seis meses dicho Ministerio no lograse reubicar al personal mencionado, éste cesará en sus funciones y tendrá
derecho a la indemnización a que se refiere el inciso siguiente.
Si el funcionario renunciare a la alternativa señalada en el inciso precedente, podrá acceder a aquellos beneficios
que fueron otorgados al personal de la ex Junta de Gobierno mediante las disposiciones de la ley N° 18.893.
Segunda.- Suplenméntase el Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación correspondiente a 1990, en las sumas
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
El Presidente de la República, por decreto supremo de Ministerio de Hacienda, creará las partidas de ingresos y
gastos correspondientes al Ministerio de Planificación y Cooperación, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social y a
la Agencia de Cooperación Internacional.".
Para los fines consignados en el inciso segundo del artículo 211 del Reglamento de la Corporación, cabe señalar
que no han sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe, ni de modificaciones en el segundo, los
siguientes artículos: 3°, 27 y 30.
En tal virtud, deberán considerarse de hecho aprobados.
Sala de la Comisión, a 24 de abril de 1990.
Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Hamuy (Presidente), Aguiló, Cantero, Carrasco,
Coloma, García Ruminot, Leblanc (sustituido por el señor Elizalde), Longton, Montes, Ulloa, Urrutia, Valenzuela y
Velasco.
Se designó DIPUTADO INFORMANTE al señor CARRASCO, don Baldemar.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH Secretario de la Comisión.
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1.6. Discusión en Sala
Fecha 25 de abril, 1990. Diario de Sesión en Sesión 12. Legislatura 319. Discusión Particular. Se aprueba en
particular.
CREACIÓN DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL
Y DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. SEGUNDO INFORME.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Corresponde tratar, en el Orden del Día, el proyecto de ley, originado en un Mensaje del Presidente de la República
y en trámite reglamentario de segundo informe, por el cual se crea el Ministerio de Planificación y Cooperación, el
Fondo de Solidaridad e Inversión Social y la Agencia de Cooperación Internacional.
La iniciativa ha sido calificada de "simple urgencia".
El proyecto aparece incluido en el Segundo Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, que
figura en el N° 2 de los Documentos de la Cuenta.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Hago presente a la Sala que se encuentra presente don Sergio Molina , que es el Ministro a quien compete la
materia del proyecto.
El señor LATORRE.Pido la palabra, para una moción de orden.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LATORRE.Señor Presidente, es sólo para dar cuenta a la Sala del acuerdo unánime de los Comités, para que el proyecto de
ley que se tratará a partir de este momento, se despache en esta sesión.
En consecuencia, con posterioridad a la Hora de Incidentes, se debe continuar el debate del proyecto hasta su
despacho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Si no ha quedado clara la moción, reitero el acuerdo unánime de los Comités.
Se debatirá el proyecto de ODEPLAN hasta que comience la Hora de Incidentes; luego, habría que solicitar el
acuerdo unánime de la Sala para prorrogar la hora de término de la sesión y poder así continuar, con posterioridad
a la Hora de Incidentes, el debate de la iniciativa hasta su total despacho.
En discusión.
Tiene la palabra el Diputado señor Baldemar Carrasco , Diputado informante del proyecto.
El señor CARRASCO.Señor Presidente, como el señor Ministro de ramo se encuentra presente en la Sala, quizás desee participar en el
debate. En ese caso, tiene preferencia en la Cámara para usar de la palabra, razón por la cual se la cedo, si así lo
desea.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
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Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro Director de ODEPLAN).Gracias, señor Presidente.
La mayoría de los artículos de este proyecto, así como las indicaciones presentadas en la Sala, fueron aprobadas
casi por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización.
El tema principal que provocó el debate en la Comisión, se refiere a la creación del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social y de la Agencia de Cooperación Internacional.
En la Comisión se indicó que no había oposición ni a la idea ni a los propósitos de ambas instituciones, sino a la
creación de nuevos cargos, y, en particular, a la creación de servicios descentralizados.
Ese debate trajo a colación un problema realmente grave dentro de la Administración Pública, que yo deseo hacer
presente en este momento. Cuando se crean cargos como habría sucedido si estos servicios descentralizados
hubieran aumentado los de ODEPLAN, por disposiciones del Estatuto Administrativo y de la Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esos cargos deberían haberse llenado por
ascensos, generándose vacantes en los últimos grados del escalafón, lo cual no habría permitido cumplir con el
propósito del proyecto.
El debate que se produjo con motivo de este proyecto de ley es un problema grave que se producirá en toda la
Administración Pública cada vez que se creen cargos adicionales, ya que en las propuestas de cargos que se han
pedido tienen una justificación no sólo por la necesidad de ellos, sino porque las personas son requeridas con
ciertas condiciones y calificaciones para cumplir las funciones para las cuales van a llenarlos. Y al ocurrir esta
situación de llenar las vacantes por ascenso, todas estas personas tendrían que entrar en los últimos grados, como
decía, del escalafón respectivo, inutilizándose en la práctica el propósito contenido en el fondo del proyecto.
Entiendo que algunos Honorables Diputados tengan prevención sobre el problema del gasto público originado en la
creación de los cargos. Tuve oportunidad de explicar en las Comisiones, en los dos trámites y también en esta
Honorable Sala en la oportunidad anterior, que hemos sido extremadamente cuidadosos respecto del aumento de
personal, tanto en ODEPLAN como en las dos instituciones que se crean. En el caso de ODEPLAN es de alrededor
de un 7 por ciento el aumento de personal 25 personas en una planta de 416, para reforzar fundamentalmente la
parte regional, la parte de estudios y los aspectos sociales de responsabilidad que ODEPLAN tiene y que se
cumplían en el pasado en la Secretaría de Desarrollo Social.
También dijimos que hemos sido muy cuidadosos, en el sentido de que durante el presente año ni en la Agencia de
Cooperación Internacional ni en el Fondo de Solidaridad, el personal que hoy está trabajando será incorporado en
plantas permanentes y vamos a esperar qué ocurre en el funcionamiento de este año para integrarlos,
posteriormente, en los cargos que se crean en este proyecto de ley.
Creo que las informaciones que entregué, en su oportunidad, en la Comisión fueron bien recibidas por los
Honorables Diputados que forman parte de ella; sin embargo, los miembros de esta Corporación, principalmente
de UDI y de Renovación Nacional, votaron en contra de la creación de estas dos instituciones, precisamente por el
hecho que se creaban cargos adicionales. La verdad es que habría sido imposible cumplir estas funciones con el
personal actual de ODEPLAN, que ha venido disminuyendo desde el año 1988 en adelante.
Creo que en las discusiones pertinentes di toda la información que se requiere. Sólo quería destacar, en mi
intervención en esta oportunidad, la imposibilidad práctica que se originaría para el funcionamiento de estas
instituciones si ellas hubieran sido posible incorporarlas en la planta permanente de ODEPLAN, sin crear estos
servicios descentralizados.
Es mi propósito, y así lo mencioné en la Comisión, mantener la mayor estrictez posible en el aumento de las
plantas. Creo que es una obligación y un compromiso de quienes tenemos una responsabilidad pública, cumplir
nuestras funciones con la mayor eficiencia y a menor costo. Estimo que hemos aplicado ese criterio en la
formulación de este proyecto, como lo he dicho en varias oportunidades ya, en las discusiones que la iniciativa ha
tenido, tanto en la Honorable Cámara como en las Comisiones.
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Muchas gracias, señor Presidente.
Aplausos en la Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Hago presente que estamos ahora en la discusión particular del proyecto. Siendo así en el informe se encuentran
aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones, los artículos 3, 27 y 30, que no corresponde
discutir, analizar ni votar. Sin embargo, es necesario votar, discutir y analizar todos los otros artículos. Aquí hay dos
posibilidades: leer artículo por artículo u omitir su lectura. De todas maneras, vamos a ir artículo por artículo; pero
una posibilidad es que se lea el precepto, y otra es que no se lea. Deseo consultar a la Sala, dado que todos tienen
el informe a la vista, si estiman necesario leer el artículo o si omitimos la lectura.
Ofrezco la palabra.
Si les parece, omitiríamos la lectura.
Aprobado.
El señor RINGELING .Entiendo, señor Presidente, que se omitirá la lectura de los artículos que han sido aprobados por unanimidad en la
Comisión y que someterán a votación en particular aquellos que han sido objeto de controversias.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Los artículos 3°, 27 y 30, reglamentariamente ya están aprobados. Tendremos que decidir qué hacer con el resto.
Entonces cuando me refiera al artículo °, una posibilidad es que se lea y después se discuta y se vote.
Lo que se ha planteado es omitir la lectura.
Tiene la palabra el Diputado señor Baldemar Carrasco.
El señor CARRASCO .Señor Presidente, tenemos dos posibilidades para actuar frente a este proyecto: dar un informe general respecto
de todos los artículos, o explicarlos uno a uno, cuando se estén votando aquellas indicaciones que se hayan
aprobado en la Cámara.
Por mi parte, encuentro mucho más práctico que cuando se vote artículo por artículo, aquellos que merezcan
alguna reflexión de los señores Diputados, puedan ser discutidos de acuerdo con lo establecido por el Reglamento,
es decir, 10 minutos por cada señor Diputado que desee usar de la palabra.
Esa es mi proposición para que tratemos este proyecto.
Hice una proposición, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Perdón, señor Diputado, estaba consultando con el señor Secretario.
El señor CARRASCO.Lo hemos perdonado muchas veces ya, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).¿Podría repetir su indicación?
El señor CARRASCO .-
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Hemos propuesto que este proyecto pueda ser tratado de dos maneras: o damos una explicación general sobre las
indicaciones hechas en la Comisión, aprobadas o rechazadas, o vamos aprobando artículo por artículo a medida
que se vayan votando, y cada señor Diputado podrá hacer uso de la palabra en ese momento.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).A mi juicio, resulta más conveniente proponiendo artículo por artículo, pues ya estamos en la discusión particular.
Si así se aceptare, empecemos por el artículo 1°.
En discusión el artículo 1.
Ofrezco la palabra.
El señor SOTA Pido que sea aprobado por unanimidad.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En votación.
Si les parece, se aprobará por unanimidad.
Aprobado
El señor ESTEVEZ .Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.
El señor ESTEVEZ .Al estar en la discusión particular, Su Señoría podría dar por aprobados de inmediato todos los artículos que no
hayan sido objeto de enmiendas en la Comisión, porque el artículo 2° no fue objeto de modificaciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Al parecer, no sólo yo me distraigo a veces, sino también Su Señoría.
Eso ya lo hice y ya fueron aprobados los artículos 3°, 27 y 30, al iniciarse la discusión. Ahora estamos discutiendo
los artículos que han sido objeto de enmiendas.
En discusión el artículo 2.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Primero consultaré si hay unanimidad. Si la hay, se dará por aprobado.
Aprobado.
El artículo 3 ya está aprobado.
En discusión el artículo 4.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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El señor CARRASCO .Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado señor Baldemar Carrasco.
El señor CARRASCO .Señor Presidente, este artículo fue aprobado por unanimidad; pero hubo una indicación bastante importante, que
es necesario poner en consideración de los señores Diputados.
Se estableció que uno de los cometidos que deberían tener las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación
era que les correspondería evaluar el impacto ambiental de los planes y proyectos de desarrollo, nacional y
regional.
Esta iniciativa fue presentada por insinuación del Diputado don Antonio Horvath y acogida por todos los señores
Diputados, especialmente de las Regiones en que la contaminación no existe. Por lo tanto, esto es un factor
importante que hay que evaluar.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se daría por aprobado.
Aprobado
En discusión el artículo 5°.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se daría por aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 6.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobaría.
Aprobado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Aquí hay un problema reglamentario, que creo debemos tratarlo con buena fe. Lo pongo en discusión para que
después no se plantee el problema.
Cuarenta señores Diputados y 3 Comités han propuesto indicaciones, que fueron ya rechazadas en la Comisión,
pero que las han hecho revivir. Esto corresponde reglamentariamente a suprimir los títulos II y III de la ley,
referentes al fondo de Solidaridad e Inversión Social y a la Agencia de Cooperación Internacional, respectivamente.
Pero estas indicaciones no vienen redactadas según me dice el señor Secretario en los términos exactos, como
fueron presentadas en la Comisión.
Aquí cabe una doble interpretación, que propongo a la Sala: se tienen por no presentadas, porque no son las
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mismas, si bien se refieren a las mismas ideas; o se tienen por presentadas, porque se refieren a las mismas ideas,
aun cuando los términos de su redacción son distintos.
Ofrezco la palabra sobre este punto.
Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn y, después, el Diputado señor Ringeling.
El señor SCHAULSOHN .Señor Presidente, la interpretación respecto del punto reglamentario, corresponde en primera instancia a la Mesa.
Creo que sería de interés que el señor Secretario nos leyera la indicación presentada en la Comisión, y luego, la
indicación que se dice renovada, para ver si efectivamente es la misma.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Ahora, comprobando los dos textos, son exactamente iguales.
El señor SCHAULSOHN .Si es así, están en regla y debemos someterla a votación.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Así es.
Se somete, entonces, a votación la indicación señalada, en el sentido de que se suprimen los títulos II y III de la ley,
que se refieren al Fondo de Solidaridad e Inversión Social y a la Agencia de Cooperación Internacional.
En votación.
Vamos a abrir un debate sobre la indicación.
Tiene la palabra el Diputado señor Baldonar Carrasco.
El señor CARRASCO .Solamente para indicarles a los señores Diputados que esa indicación que se renueva aquí, pretende eliminar del
proyecto, tanto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como a la Agencia de Cooperación Internacional. De tal
manera, entonces, que los Diputados de nuestra bancada la van a rechazar, porque no tendría sentido crear estas
instituciones, este Fondo, sin que tenga el personal adecuado para realizar las funciones tan importantes que allí
se establecen.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.
El señor RINGELING .Señor Presidente, hemos insistido con la firma de 40 Diputados, como recientemente se dijo, y de 3 Comités, en las
indicaciones hechas llegar al proyecto de ley que crea el Ministerio de Planificación y Cooperación, que fue
rechazada en la Comisión de Gobierno Interior, como señaló el señor Diputado informante, por 7 votos contra 6.
Creo necesario aclarar que, en ningún caso, nos oponemos a la llegada de recursos provenientes del exterior,
como consecuencia de la situación política coyuntural, o a su uso eficiente. Nuestra indicación tiene como única
finalidad evitar que los organismos que deban manejar los recursos se creen como nuevos servicios públicos, pues
esto no lo consideramos conveniente por distintas razones.
Nos oponemos, en general, a la creación de nuevos cargos y servicios públicos que graven en el futuro el erario,
sin que exista una justificación suficiente y coherente con la necesidad de destinar el máximo de esfuerzo a las
urgencias sociales existentes, y no aumentar la burocracia estatal.
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Por ejemplo, para referirme a casos concretos, ¿qué pasará con los 37 funcionarios de la Agencia Internacional
cuando cese el flujo de donaciones de países y organismos internacionales, como consecuencia de la consolidación
de la democracia en Chile? El señor Ministro responde que seguirán existiendo formas de cooperación normales
con otros países. Pero, ¿no significará ello una duplicación de funciones con respecto al Ministerio de Relaciones
Exteriores, cuya planta también se propone ampliar? ¿Y no se corre el riesgo de que estos nuevos servicios
públicos intenten autojustificarse y consigan a la postre el aumento de sus plantas, de suyo, onerosas por lo que
significa el gasto en funcionarios que, normalmente, viajan al extranjero?
Con respecto al Fondo de Solidaridad, estas consideraciones son aún más válidas. Se pretende crear un servicio
público que duplicará o triplicará las tareas de otros Ministerios y servicios públicos, con la misma grave
consecuencia antes descrita. ¿Qué pasará con este servicio público cuando dejen de llegar donaciones del
extranjero? Contesta el propio eventual director ejecutivo del FOSIS, don Nicolás Plaño : "En el primer año, vamos a
funcionar con recursos que vienen del exterior, de donaciones de países. Posteriormente, vamos a necesitar
recursos del Presupuesto Nacional".
Por otra parte, debemos también tomar en cuenta la multiplicidad de esfuerzos y, por lo tanto, el mal uso de
recursos que ello implica. Por ejemplo, el señor Ministro se ha referido a la necesidad de socorrer a algunas
escuelas que están en situación económica deficitaria. Esto nos parece normal. Pero, en el caso de una escuela
rural, se ocupa de ella la municipalidad respectiva. También interviene, como es normal, el Ministerio de
Educación, a través del empleo de los fondos. A su vez, también lo hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, por intermedio de las Intendencias y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y, ahora,
intervendrá un nuevo organismo, al cual, la futura ley lo facultará para ejecutar proyectos y programas. Creemos
que esa situación no se compadece con la necesidad de seguir una política eficiente sobre el gasto público.
Además, no tenemos claro no está en la ley y se lo entrega al reglamento en términos muy amplios la forma en
que se distribuirán estos fondos. Esto nos parece grave. La posibilidad de ejecución de programas y proyectos se
contrapone con las funciones de otras reparticiones del Estado.
Señor Presidente, nuestra posición es de rechazo, en general, al aumento de la burocracia. Creemos que, en este
caso, no está plenamente justificado. Planteamos alternativas, porque deseamos que exista una organización
eficiente que canalice el destino y empleo de los recursos y, en este sentido, estimamos que en el propio
Ministerio que se creará podrían existir las divisiones que ejecuten tales programas o, por último, en coordinación
en el caso de la Agencia Internacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Consideramos muy importante
que se aclare este punto, porque que se han anunciado varias otras iniciativas que implican la creación de nuevos
servicios públicos. Si estamos discutiendo en la Comisión de Hacienda la necesidad de destinar, con gran esfuerzo
de todos los chilenos, 550 ó 600 millones de dólares preferentemente a inversión social, resulta contraproducente
crear nuevos empleos públicos no plenamente justificados.
Señor Presidente, ésas son las razones por las cuales las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión
Demócrata Independiente han formulado esta indicación.
No sé si será del caso, como la indicación incide sobre la totalidad de los títulos II y III, pedir que se omita la
votación artículo por artículo de ellos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Eso lo veremos después, señor Diputado.
Tiene la palabra el señor Armando Arancibia.
El señor ARANCIBIA .Señor Presidente, nuestra bancada, compuesta por el Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido
Humanista e Izquierda Cristiana estima fundamental la creación de los dos nuevos organismos públicos.
En la Comisión, el debate fue muy extenso y las conclusiones son, sumariamente, las siguientes:
Se trata de dos organismos que realizarán una función nueva. No tienen por objeto ejecutar programas y
proyectos, sino cumplir una tarea fundamental en este esfuerzo que el Gobierno ha emprendido para atacar los
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problemas que origina la pobreza. Hasta el momento existe un organismo con facultades para ejecutar o para
adoptar algunas medidas específicas; pero es fundamental contar con una institución como el FOSIS, cuya función
será evaluar, recibir propuestas y, posteriormente, usar el aparato administrativo para ejecutar los proyectos. Por
lo tanto, no sé estaría incurriendo en duplicación de funciones. La suya será una tarea global de coordinación, en
un aspecto tan fundamental como es la orientación y programación del gasto social destinado a combatir la
pobreza.
En lo que se refiere a la Agencia de Cooperación Internacional, este organismo tiene, además, un factor
complementario que respalda su creación. Se trata de una entidad destinada a negociar y a suscribir convenios y,
en definitiva, a abrir canales específicos de recursos, destinados a los proyectos de inversión y de capacitación que
realicen el Ministerio y, particularmente, este complejo, esta trama de servicios dedicados a combatir la pobreza y
a encauzar la inversión social. Por lo tanto, se transformará en una fuente de recursos permanente o sistemática,
más que demandar gastos adicionales al sector público.
Lo que está buscando el Gobierno es, justamente, racionalizar, sistematizar y coordinar un conjunto de iniciativas
que, de otro modo, quedarían dispersas, y, de esta forma, hacer más eficiente la captación de créditos y recursos
externos en lo posible aumentarla, y darle una orientación y una aplicación sistemáticas y planificadas por los
canales de ejecución correspondientes.
En los que se refiere al aumento de las plantas de funcionarios y al incremento del gasto público, existe un criterio
que el Gobierno es el primer interesado en mantener. No cabe duda de que es preocupación de la actual
Administración mantener una orientación muy definida en la opción de decisiones de esta naturaleza. Creemos que
en este caso se mantiene este criterio. No nos olvidemos que, como manifesté en la Comisión, todo este complejo
del Ministerio de Planificación y las entidades conexas que están creándose no alcanzará ni siquiera a la cantidad
de funcionarios que ODEPLAN tuvo entre 1988 y 1989, organismo que no cumplía estas funciones adicionales de
orientar y evaluar el gasto social y de captar y suscribir convenios internacionales.
Creo que plantear que estas instituciones no debe tener existencia legal y dejar esto entregado a la solidaridad
internacional, es un mal principio administrativo. El propio Gobierno ha tenido la precaución de no solicitar un
"cheque en blanco" para el manejo de los recursos. No los podrá administrar como se le antoje. Por el contrario, al
crearse estos organismos como servicios públicos y al pasar los recursos a formar parte del presupuesto de la
Nación, la Cámara, la Contraloría y los otros organismos fiscalizadores tendrán atribuciones y facultad para llevar
el control sobre el empleo y destino de esos recursos.
Creemos que no es un buen principio dejar entregada esa materia a la decisión unilateral del Gobierno, lo que
ocurriría si estas instituciones no se crearan.
Por estas razones muy sumarias, resultado de un debate muy extenso que hubo en la Comisión, nosotros estamos
por apoyar la iniciativa.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .Señor Presidente, quiero reiterar las razones que han tenido los Diputados de la Unión Demócrata Independiente y
de Renovación Nacional para solicitar que se rechace la creación de estos dos servicios públicos. Pero
consideramos necesario que se sepa que estamos rechazando la creación de dichos servicios, pero no la idea de
fondo del proyecto.
Efectivamente estimamos necesario canalizar en la mejor forma posible los recursos externos que pudieran llegar
para ser destinados a ayudar a quienes están en situación de extrema pobreza. Por lo tanto, pensamos que estas
dos entidades podrían ser refundadas dentro del mismo Ministerio de Planificación. En consecuencia, reitero, no se
trata de un rechazo a la idea de fondo del proyecto, ni a la agencia que se crea, sino a la forma propuesta para la
existencia de ella.
Por otro lado, el señor Ministro, hizo presente en su exposición que existiría una interdependencia casi absoluta
entre estos dos servicios y el Ministerio de Planificación, y entre aquéllos entre sí. Entonces, la inconsecuencia está
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en la duplicidad de funciones que se produce, por ejemplo, en el caso de los fiscales, en que habría uno por cada
servicio más el de ODEPLAN. En consecuencia, creemos que, al ser incorporados como departamentos o divisiones
del Ministerio de Planificación, tendrían y cumplirían la función que se les ha asignado.
Por otro lado, tampoco debe olvidarse el hecho de que todo servicio público, una vez creado, tiende naturalmente
a crecer.
Pensamos que no podemos ir contra la tendencia actual de especialización del Estado, evitando su burocratización.
De allí que junto con hacer presente la inconveniencia de crear estos dos servicios, insistimos en la importancia de
esos dos aspectos mencionados en el proyecto y en la necesidad de que sean concretados como divisiones del
Ministerio mismo.
He dicho, señor Presidente.
El señor AGUILO .Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).El señor Schaulsohn ha solicitado la clausura del debate.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).De acuerdo al Reglamento, en la discusión particular se puede pedir la clausura del debate para un artículo cuando
por lo menos tres Diputados hayan tomado parte en ella, siempre que dos de ellos hayan emitido opiniones
distintas. Así ha ocurrido en este caso.
En votación la clausura del debate.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 59 votos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Rechazada la petición de clausura.
A fin de continuar, deseo consultar a la Sala.
Existen dos posibilidades. En atención a que fue rechazada la indicación para suprimir los títulos II y III, podría
ahora, si hubiera acuerdo unánime de la Sala, votarse en su conjunto dichos títulos y no artículo por artículo.
La indicación formulada al artículo 9 del título II, se podría votar en primer lugar. Si esa indicación fuera acogida o
rechazada igualmente se podrían votar, en conjunto, después, los títulos II y III.
Si les parece, así procederemos.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor SCHAULSOHN .Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN .-
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Señor Presidente, antes de que se dé lectura a la indicación, ¿se trata de una nueva?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).No. Revive una indicación anterior.
El señor SCHAULSOHN .¿Y los textos? ¿Son idénticos también?
El señor CARRASCO .¿La suscriben 40 Diputados?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Sí, cumple con los requisitos reglamentarios.
El señor ORPIS .Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el señor Diputado.
El señor ORPIS .Pido, por favor, que se dé lectura nuevamente a los pareos nuevos en relación con este segundo proyecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En este momento llega un nuevo pareo.
El señor VALDES (Secretario).Acaba de llegar a la Mesa el siguiente pareo: Se ha concertado un pareo entre los Diputados señores Jaime Orpis y
don Andrés Palma , por el resto de la sesión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).El artículo 9° del proyecto dispone: "En cumplimiento de sus objetivos el Fondo podrá financiar en especial
actividades cuyas finalidades sean:", y hace una larga enumeración. En su inciso final, dice que "La asignación de
los recursos del Fondo deberá considerar, en forma preferente, los requerimientos que provengan de las regiones y
localidades que presenten los más elevados índices de aislamiento, marginalidad y pobreza".
La indicación expresa lo siguiente: "Accederán a este Fondo las instituciones fiscales, semifiscales, municipales,
juntas de vecinos y organizaciones sociales que no representan a partidos políticos ni a ideologías en forma
discrecional. Los proyectos serán evaluados y priorizados de acuerdo con los métodos de evaluación social que
tenga el Ministerio de Planificación y Cooperación".
Sobre esta indicación, ofrezco la palabra.
El señor CARRASCO .Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.
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El señor CARRASCO .Señor Presidente, la verdad es que no recuerdo que esa indicación haya sido presentada en la Comisión.
El señor HORVATH .Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presente).Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.
El señor HORVATH .Señor Presidente, la verdad es que fue presentada en la Sala junto con otras tres.
La primera indicación, fue aprobada y enmendada. La segunda decía: "Definir mejores procedimientos de acceso,
ejecución de los fondos y características de los organismos sociales del servicio del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, a fin de evitar su posible politización". En este sentido, entonces, cabe la insistencia, de acuerdo
con el Reglamento, indicando explícitamente el texto que usted ha leído.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Señor Diputado, la actual indicación está en términos bastante diversos de la anterior, porque trata de precisar una
idea genérica. La vez anterior se planteó un mecanismo que evitara problemas políticos, y ahora se establece un
mecanismo global.
¿Es así?
El señor HORVATH .Afirmativamente. Por eso corresponde, en este momento, durante la discusión de artículo por artículo, señalarlo en
forma específica.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Si fuera así, yo declararía improcedente la indicación, porque no es la renovación de una idea anterior, sino la
especificación de una idea genérica.
El señor HORVATH .Perdón, señor Presidente, quisiera reiterar en que es la misma idea. Se insiste en el mismo texto y con arreglo al
Reglamento, pues ha sido firmado por 3 Presidentes de Comités y más de 40 Diputados.
Quisiera, al respecto, conocer también la opinión del Diputado informante, y, tal vez, la del señor Ministro, porque
nuestro ánimo es avanzar en esta idea, pero también ponemos de acuerdo.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.
El señor CARRASCO .Señor Presidente, el Diputado señor Horvath presentó ideas dispersas que se entregaron aquí, a la Sala, y que
luego pasaron a la Comisión; pero que no fueron articuladas. El artículo referente a la materia de que hablábamos
es la evaluación y consideración ambiental de los proyectos, planes y programas, la redactamos en la Sala, dado
que la idea fue acogida; pero las demás no fueron acogidas ni articuladas y, en consecuencia, no fueron
consideradas por la Comisión. No habiendo sido consideradas en la Comisión como indicaciones presentadas,
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tampoco debieran serlo en esta Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tengo a la vista las indicaciones presentadas por el Diputado señor Horvath , que corresponden a 4 ideas
genéricas; en consecuencia, no conforman un texto que determine un mecanismo.
Ahora, más allá de este caso particular, creo que, en este sentido, no debemos tener un criterio muy amplio,
porque, entonces, no avanzaremos ahora, como tampoco después. Por lo tanto, corresponde declararlas
improcedentes.
Si el Diputado Horvath no lo estima así, sometería este punto a votación de la Sala.
Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.
El señor HORVATH .Quisiera destacar que son los mismos planteamientos. Y me llama la atención que, dentro de este contexto de
ideas dispersas, algunas gusten, y otras no. Entonces, creo que la cuestión es analizarlas en forma explícita, y ojalá
ahora, con la presencia del señor Ministro, ya que es ésta, tal vez, la última oportunidad que tenemos para
enmendar y esclarecer algo sobre lo cual se insiste.
Ahora, en el planteamiento de la indicación, se especifica la idea y el título que corresponde aclarar.
Gracias.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Lo que aquí está extractado, en términos claros, es lo siguiente:
La primera indicación del Diputado Horvath , expresa que, sin embargo, conviene un mayor análisis del detalle de
la proposición, y el obtener mayores antecedentes en los aspectos que hace notar. La segunda señala que la
accesibilidad al Fondo de Solidaridad de Inversión Social será, principalmente, a través de los municipios y de las
organizaciones sociales; es decir, aclara más el procedimiento para evitar la posible politización de los proyectos o
de estas organizaciones no gubernamentales.
La verdad es que ésa no es una indicación, en términos estrictos. No hay una redacción que indique suprimir,
añadir o modificar algún texto de un artículo. Luego, es una idea genérica, que tampoco se sabe si fue acogida o
no.
Ahora hay una indicación específica, que no es la renovación de una indicación anterior. Técnicamente, no lo es.
Quizás, desde el punto de vista de la intención, lo sea, pero no lo es desde un punto de vista estricto.
Por esa razón, declaro improcedente la indicación.
En conformidad con lo acordado, entonces, someto a votación los títulos II y III del proyecto.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 60 votos; por la negativa, 35 votos.
La señora MATTHEI .Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
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La señora MATTHEI .Perdón, señor Presidente, pero me pareció contar más votos por la negativa.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Se repite la votación respecto de los Diputados que rechazan los títulos II y III.
Repetida la votación por el mismo sistema, dio el siguiente resultado: por la negativa, 38 votos.
Aprobados los títulos II y III del proyecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).El artículo 27 está aprobado reglamentariamente por no haber sido objeto de indicaciones en la Comisión.
El artículo 28 dispone que el Presidente de la República establecerá, mediante un decreto supremo, la
reglamentación orgánica del Ministerio de Planificación y Cooperación y de los demás organismos.
Ofrezco la palabra.
El señor CARRASCO .Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARRASCO .Este artículo fue aprobado por unanimidad y se refiere a la facultad del Presidente de la República para
reglamentar las disposiciones legales. Por ello, no presenta ningún problema para su aprobación e, incluso, se
consideró la posibilidad de eliminarlo, porque dentro de las atribuciones del Presidente está la de reglamentar las
leyes; pero de todas maneras se dejó vigente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En discusión el artículo 29.
Ofrezco la palabra.
El señor RINGELING .Pido la palabra.
EL señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RINGELING .Señor Presidente, sólo para mantener la coherencia con la indicación anterior, rechazaremos este artículo en
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general; pero sólo en la parte pertinente a su incidencia con los fondos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En votación el artículo 29.
Previamente, se dará lectura a los pareos que han llegado a la Mesa.
El señor VALDES (Secretario).Se acaba de dar cuenta a la Mesa de los siguientes pareos: de los Diputados señores Sotomayor, don Andrés, con
Bosselin, don Hernán ; y de los señores Rebolledo, don Víctor Manuel, con Longton, don Arturo ; ambos por el resto
de la sesión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En votación el artículo 29.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 55 votos; por la negativa, 35 votos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Aprobado el artículo 29.
En discusión el artículo 30.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 31.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor SOTA .También fue aprobado en la Comisión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
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Ha llegado una indicación del Diputado señor Horvath , para reponer en el artículo 1° transitorio, en su inciso
tercero, el texto contenido en el primer informe.
Según me informan, esta indicación no fue presentada en la Comisión, durante la elaboración del segundo informe.
Quisiera que el Diputado Horvath , autor de la indicación, aclarada esta circunstancia.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH .Muchas gracias, señor Presidente.
Se insiste en cuanto a la idea y al planteamiento específico, de acuerdo con la firma de los 40 Diputados y de los 3
Comités.
No sé si es pertinente leer el texto específico que, en el fondo, repite textualmente el primer informe de la
Comisión.
En él se insiste en la indicación presentada, para señalar con mayor precisión los cambios internos efectuados en
las plantas del Ministerio, con el fin de cautelar debidamente la carrera funcionaría; y se pide mantener el inciso
tercero del artículo 1° transitorio, propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Comisión de Gobierno Interior y
Regionalización en su informe final.
En consecuencia, surgió la siguiente redacción para el inciso tercero del artículo 1° transitorio:
"El personal de planta que, como consecuencia del encasillamiento, no tuviere ubicación en la nueva planta y no
pudiera impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrá optar por su inclusión en una planta
suplementaria de cargo del Ministerio de Hacienda, el que lo reubicará en otros sectores", v Por lo tanto, solicito
rechazar la redacción del inciso acogido por la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización en el segundo
informe.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Nuevamente se presenta el problema de una indicación que, si bien es cierto que recoge el texto del primer
informe, no fue planteada en la Comisión con motivo del segundo informe, razón por la cual la declaro
improcedente.
En votación el artículo le transitorio.
El señor GARCIA (don José ).Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el señor García, don José.
El señor GARCIA (don José) .Señor Presidente, las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente votarán en contra
de este artículo 1° transitorio, por las siguientes razones:
Como lo puntualizó el Diputado señor Horvath , la redacción original del artículo contenido en el Mensaje del
Ejecutivo era muy distinta. En ella se garantizaba la seguridad en sus empleos a todos los actuales funcionarios de
ODEPLAN, lo cual fue aprobado por la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización en su primer informe.
Después de haber sido estudiada en la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, llegó a la de Hacienda una
indicación firmada por el Ministro del ramo, según la cual se otorgaba discrecionalidad al Presidente de la
República para encasillar a los actuales funcionarios de ODEPLAN en la planta del nuevo Ministerio y, además, para
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señalar que quienes no tengan cabida en el encasillamiento se mantendrán en una planilla suplementaria durante
seis meses, pasados los cuales, sencillamente perderán sus empleos.
En la oportunidad en que se trató por primera vez el proyecto en la Comisión de Gobierno Interior y
Regionalización, los representantes de la Oficina de Planificación Nacional nos dieron la más absoluta garantía y la
más completa seguridad de que todos los actuales funcionarios de ODEPLAN mantendrían su empleo, lo cual no se
logra con la redacción de este artículo le transitorio.
Por tal razón, votaremos en contra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado Señor Cerda.
El señor CERDA.Este artículo fue aprobado por la Comisión de Hacienda, precisamente, a proposición del Diputado señor Ringeling ,
de Renovación Nacional. Por lo tanto, me extraña lo que se ha expresado, en circunstancias de que, para dar
seguridad absoluta a los funcionarios, se agregó que toda diferencia será pagada por planilla suplementaria, la que
será imponible y reajustable en la misma forma y por el mismo monto en que lo sean las remuneraciones de los
funcionarios del sector público. Por tal razón, estimo que debiera aprobarse por unanimidad.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.
El señor RINGELING .A mi juicio, el Honorable señor Cerda ha incurrido en un error, por cuanto yo no patrociné esa redacción, si bien
reconozco que se discutió el tema en la Comisión de Hacienda. Incluso, por indicación del propio Fiscal de
ODEPLAN, se acordó suprimir la palabra "discrecionalidad" referida al Presidente de la República porque ella no
daba ninguna seguridad a los funcionarios del próximo Ministerio. Por tanto, no es efectivo que yo haya presentado
esa indicación en la forma en que quedó redactada en definitiva. Sí es exacto que se aprobó por la Comisión de
Hacienda.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra el Diputado señor La torre para formular una moción de orden.
El señor LATORRE.Señor Presidente, pido la clausura del debate y que se proceda a la votación.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En votación la petición.
El señor LONGTON .Pido la palabra, para hacer una observación reglamentaria.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGTON .Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 232 del Reglamento, para proceder a las votaciones se debe llamar a
los Diputados que están fuera de la Sala.
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Quisiera preguntar si se ha cumplido con esta disposición.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En este momento hay quorum suficiente. En realidad, sólo queda la posibilidad de que el Presidente toque los
timbres.
Risas en la Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En votación la clausura del debate. Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación el artículo 1° transitorio.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 57 votos; por la negativa, 40 votos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Aprobada la disposición.
En discusión el artículo 2° transitorio.
Ofrezco la palabra.
El señor RINGELING .Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RINGELING .Señor Presidente, las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente rechazarán esta
disposición, por las mismas razones antedichas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa 58 votos; por la negativa, 40 votos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Despachado el proyecto de ley que crea el Ministerio de Planificación y Cooperación, el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social y la Agencia de Cooperación Internacional.
Aplausos en la Sala.
El señor MOLINA (Ministro Director de ODEPLAN).Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
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Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro Director de ODEPLAN).Señor Presidente, sólo deseo agradecer, por su intermedio, a la Honorable Cámara, el despacho de este proyecto,
en este primer trámite constitucional y legislativo, y decir que, en verdad, muchas de las indicaciones hechas en
las Comisiones mejoraron el proyecto. Por lo tanto, agradezco el trabajo realizado por las Comisiones y por la
Honorable Sala en el despacho de este proyecto sobre la situación en la Unión Soviética y el proceso de
Perestroika.
Este proyecto de acuerdo lo firman los diputados Eugenio Ortega, Baldemar Carrasco, Andrés Chadwick, Jaime
Campos, Armando Arancibia y Alberto Espina.
Si le parece a la Sala, así se acordaría.
Acordado.
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1.7. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 02 de mayo, 1990. Oficio en Sesión 10. Legislatura 319.
PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE CREA EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y
COOPERACIÓN, EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO
Con motivo del Mensaje y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados
ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"TITULO I
Del Ministerio de Planificación y Cooperación
Párrafo I
Naturaleza, Fines y Objetivos
Artículo 1°.- El Ministerio de Planificación y Cooperación es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas del desarrollo nacional, de
colaborar con los Intendentes Regionales en el diseño de políticas, planes y programas de desarrollo regional, de
proponer las metas de inversión pública y evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado, de
armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del sector público encaminadas a erradicar la pobreza y de orientar
la cooperación internacional que el país reciba y otorgue..
Artículo 2°.- Corresponderá especialmente al Ministerio:
a)Efectuar los estudios, análisis y proposiciones relativos al desarrollo nacional, en sus aspectos global, sectorial y
regional, considerando las propuestas de los diferentes sectores involucrados en el desarrollo nacional y regional;
b)Proponer anualmente al Presidente de la República las metas de inversión pública sectorial y regional necesarias
para la preparación del proyecto de ley de presupuesto de entradas y gastos de la Nación;
c)Proponer anualmente al Presidente de la República un plan global e integrado para enfrentar los problemas de
pobreza y desempleo;
d)Coordinar, con la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los proyectos de presupuestos anuales
que presentan los ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado, de acuerdo con las referidas
metas;
e)Colaborar con los Ministerios del Interior y de Hacienda en la preparación del proyecto de presupuesto del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional;
f)Establecer los criterios de evaluación económica y social para los proyectos de inversión financiados directa o
indirectamente por el Estado, verificar el cumplimiento de éstos y colaborar con el Ministro de Hacienda en la
definición de normas de financiamiento para planes y proyectos de desarrollo, en especial de aquellos sustentados
total o parcialmente con recursos externos;
g)Proponer a los Intendentes, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación,
políticas, planes y programas de desarrollo regional y asesorarlos técnicamente en tales materias;
h)Orientar la aplicación de la política de cooperación internacional, adecuándola a las necesidades de recursos de
los diferentes programas y proyectos del país en todas las áreas del desarrollo;
i)Propiciar investigaciones sobre técnicas de planificación, propuestas e instrumentos de política en las materias
asignadas al- Ministerio. Para estos efectos podrá concertarse con los organismos técnicos, tanto públicos como
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privados, nacionales o extranjeros, y j) Evaluar el cumplimiento y resultados de los planes y políticas aprobadas a
nivel regional y nacional.
Párrafo II
Organización
Artículo 3º.- La organización del Ministerio será la siguiente:
a)El Ministro de Planificación y Cooperación;
b)El Subsecretario de la Cartera;
c)La División de Planificación, Estudios e Inversión, la División de Planificación Regional, la División Social, la
División Jurídica y la División Administrativa, y
d)Las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación.
Artículo 4°.- La División de Planificación, Estudios e Inversión tendrá a su cargo la realización de los estudios,
proposiciones y demás trabajos que sirvan de base para la identificación y elaboración de proposiciones de
políticas globales y sectoriales del Ministerio, así como la mantención de proyectos del sector público y la
evaluación de los mismos. De igual modo, le corresponderá evaluar el impacto ambiental de los planes y proyectos
de desarrollo nacional y regional.
La División de Planificación Regional tendrá a su cargo la realización de los estudios, proposiciones y otras labores
destinadas a identificar y elaborar proposiciones de políticas y planes de desarrollo regional, así como de apoyar,
técnicamente a las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación.
A la División Jurídica le corresponderá la asesoría legal permanente del Ministerio y velará por la juridicidad de sus
actos.
Corresponderá a la División Social asesorar al Ministro de Planificación y Cooperación en la armonización de las
diferentes iniciativas del Estado encaminadas a erradicar la pobreza y combatir el desempleo.
La División Administrativa tendrá a su cargo colaborar en la gestión administrativa y financiera del Ministerio.
Artículo 5°.- En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial, dependiente técnica y
administrativamente del Ministerio de Planificación y Cooperación, la que servirá de organismo asesor del
Intendente, sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional de Desarrollo.
Les corresponderá en especial a las Secretarías Regionales Ministeriales:
a)Integrar la secretaría técnica del Intendente;
b)Preparar las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, ajustándose a los planes nacionales, para su
consideración por el Intendente;
c)Realizar, previa conformidad con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior la evaluación de los proyectos a ser financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y estudiar su
coherencia con las estrategias regionales de desarrollo;
d)Apoyar al Intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas y de los planes, programas, proyectos y
presupuesto regional;
e)Efectuar análisis permanentes de la situación socio-económica regional y hacer las evaluaciones que procedan;
f)Prestar asistencia técnica en materia de planificación y administración presupuestaria a las gobernaciones, a las
municipalidades, a los servicios públicos y demás organismos estatales de la región, y a solicitud de ellos;
g)Colaborar con las municipalidades, y a solicitud de ellas, en la generación, diseño y evaluación de proyectos de
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inversión comunal;..
h)Mantener información actualizada sobre la realidad regional, e
i)Participar en la identificación y diagnóstico de áreas y sectores de extrema pobreza o de mayor atraso y proponer
políticas, programas o acciones destinadas a superar tales situaciones:
Párrafo III
Del Personal
Artículo 6°.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Ministerio de Planificación y Cooperación:
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TITULO II
Del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
Párrafo I
Naturaleza, Domicilio y ObjetivosArtículo 7°.- El Fondo de Solidaridad e inversión Social es un servicio público funcionalmente descentralizado, cuya
finalidad es financiar en ledo o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social, los
que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del Estado, en especial con el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional. Estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, con quien relacionará por
intermedio del Ministerio de Planificación y Cooperación.
Artículo 8°.-- El Fondo de Solidaridad e Inversión Social podrá usar la sigla "FOSIS" para identificarse en todos sus
actos y contratos.
En cada Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación del país, existirá un funcionario
representante del Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias u oficinas que establezca en el país o en el
exterior.
Artículo 9°.- En cumplimiento de sus objetivos el Fondo podrá financiar en especial actividades cuyas finalidades
sean:
a)Contribuir prioritariamente a la erradicación de la extrema pobreza y el desempleo;
b)Preocuparse preferentemente por la situación de grupos de menores ingresos y en estado de riesgo social, en
especial de los jóvenes marginados de los sistemas educativos y sin oportunidad laboral o en situación irregular;
c)Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y producción de los sectores de menores ingresos;
d)Apoyar la participación de los propios afectados por la pobreza en la solución de sus problemas;
e)Diseñar y ejecutar programas y proyectos eficientes para solucionar los problemas de pobreza que incorporen a
los organismos públicos, municipales y empresas privadas, y
f)Propender al desarrollo de los sectores más pobres que viven en el área rural, especialmente en lo relativo a
transferencia tecnológica, asistencia crediticia, electrificación, agua potable, caminos, sistemas de comunicación,
salud y educación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que correspondo a los Ministerios respectivos.
La asignación de los recursos del Fondo deberá considerar, en forma preferente, los requerimientos que provengan
de las regiones y localidades que presenten los más elevados índices de aislamiento, marginalidad y pobreza.
Artículo 10.- El Fondo podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos.
Párrafo II
Organización
Artículo 11.- El Fondo estará bajo la autoridad superior de un Consejo que dirigirá la institución, fijará sus políticas,
planes y programas, y dictará las normas internas para su buen funciona miento.
El Consejo estará constituido por:
a)El Ministro de Planificación y Cooperación, que lo presidirá;
b)Un Primer Vicepresidente;
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c)Un Segundo Vicepresidente;
d)Un Director Ejecutivo;
e)El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior o su representante, y
f)Tres Consejeros.
Los miembros señalados en las letras b), c), d), e) y f) serán de la exclusiva confianza del Presidente de la
República.
No obstante lo anterior, los Consejeros contemplados en la letra f) serán designados por el Presidente de la
República en conformidad al siguiente procedimiento.
Un Consejero, de entre una terna que confeccionará la Confederación de la Producción y del Comercio;
Un Consejero, de entre una tema que confeccionará la Central Unitaria de Trabajadores, y.
Un Consejero, también designado por el Presidente de la República y que necesariamente pertenezca a alguna de
las regiones del país entre la I y XII, con excepción de la Región Metropolitana.
Artículo 12.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal.
Le corresponderá en especial:
a)Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo;
c) Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo, y
d) Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios del Fondo o que hayan sido confiados a éste.
Artículo 13.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el ministro de fe del Servicio.
El Fiscal participará con derecho a voz en las sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como secretario.
Para ser Fiscal se requerirá tener título de abogado.
Párrafo III
Del Personal
Artículo 14.- Fíjanse las siguientes plantas del personal del Fondo de Solidaridad e Inversión Social:
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Párrafo IV

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 29-Marzo-2019

Historia de la Ley N° 18.989

Página 129 de 133
Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Del Patrimonio
Artículo 15.- El patrimonio del Fondo estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título
gratuito u oneroso, y en especial por:
a)Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b)Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
inclusos los fideicomisos;
c)Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo, y
d)Los frutos de tales bienes.
Artículo 16.- Las operaciones del Fondo y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto, directo o indirecto, de
carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas del trámite de insinuación.
TITULO III
De la Agencia de Cooperación Internacional
Párrafo I
Naturaleza, Domicilio y Objetivos
Artículo 17.- La Agencia de Cooperación Internacional es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con
patrimonio propio, cuya finalidad es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que
impulse el Gobierno, mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional.
En aquellos casos en que la cooperación: internacional requiera una contraparte financiera nacional, ésta deberá
ser; aprobada por el Ministro de Hacienda.
La Agencia está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de
Planificación y Cooperación.
Artículo 18.- La Agencia de Cooperación Internacional podrá usar la sigla "AGCI" para identificarse en todos sus
actos y contratos.
Su domicilio está en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas que establezca en el país o en el exterior.
Serán aplicables a la Agencia las disposiciones contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975 y sus
modificaciones, especialmente en lo relativo a las facultades, procedimientos y autorizaciones que dicho cuerpo
legal establece para la contratación de créditos externos. Igualmente, serán obligatorias para la Agencia las
normas e instrucciones que, sobre dicha materia, dicte el Comité Asesor de Créditos Externos en uso de sus
facultades legales.
Articulo 19.- En cumplimiento de su finalidad, la Agencia tendrá, en especial, las siguientes funciones:
a)Determinar los planes y programas de cooperación internacional que se requieran para dar cumplimiento a las
políticas de desarrollo del Gobierno, y aprobar y coordinar los proyectos correspondientes;
b)Apoyar la transferencia, desde el exterior, de conocimientos que refuercen el sistema científico, la capacidad
tecnológica, el proceso productivo, el comercio exterior y el desarrollo social del país;
c)Coordinar el cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a proyectar la capacidad científica,
tecnológica, industrial y comercial de Chile, con el propósito de lograr una efectiva presencia internacional del país
y de promover los procesos de integración que impulse el Gobierno;
d)Posibilitar un creciente flujo de recursos financieros y técnicos que contribuyan al logro de los objetivos
anteriores, y
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e)Administrar o ejecutar proyectos y actividades específicos de cooperación internacional.
Artículo 20.- La Agencia podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos, sin
perjuicio de las atribuciones, que en materia de acuerdos, convenios y tratados internacionales corresponden al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a otros organismos del Estado.
Párrafo II
Organización.
Artículo 21.- La Agencia estará bajo la autoridad superior de un Consejo que dirigirá la institución, fijando sus
políticas, planes y programas, y dictando las normas internas para su buen funcionamiento.
EL Consejo estará constituido por:
a)El Ministro de Planificación y Cooperación, que lo presidirá;
b)Un Primer Vicepresidente;
c)Un Segundo Vicepresidente;
d)Un Director Ejecutivo;
e)Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores;
f)Un representante del Ministro de Hacienda, y g) Tres Consejeros.
Los miembros del Consejo señalados en las letras b), c), d) y g) serán de la exclusiva confianza del Presidente de la
República y nombrados por éste, a proposición del Ministro de Planificación y Cooperación.
Artículo 22.- El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su representante legal.
Le corresponderá en especial:
a) Apoyar técnicamente al Consejo en sus deliberaciones sobre las materias propias de la institución, presentando
los estudios e informes necesarios;
b)Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de! Consejo;
c)Dirigir los trabajos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y actividades que haya aprobado el Consejo, y
d)Mantener registros contables actualizados sobre el estado de la inversión y administración de los recursos
propios de la Agencia o que hayan sido confiados a ésta.
Artículo 23.- Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en derecho al
Consejo y al Director Ejecutivo, y será el ministro de fe del Servicio. El Fiscal participará con derecho a voz en las
sesiones del Consejo, del cual se desempeñará como secretario.
Para ser Fiscal se requerirá tener título de abogado.
Párrafo III
Del Personal.
Artículo 24.- Fijan se las siguientes plantas del personal de la Agencia de Cooperación Internacional:
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Párrafo IV
Del Patrimonio
Artículo 25.- El patrimonio de la Agencia estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a
título gratuito u oneroso, y en especial por:
a)Los aportes que considere la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación;
b)Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título,
inclusos los fideicomisos;
c)Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo, y
d)Los frutos de tales bienes.
Artículo 26.- Las operaciones de la Agencia y su patrimonio estarán exentos de todo impuesto directo o indirecto
de carácter fiscal. Las donaciones que se le efectúen estarán exentas de impuesto y del trámite de insinuación.
TITULO IV
Disposiciones Finales
Artículo 27.- En aquellos Ministerios, instituciones descentralizadas y empresas del Estado que determine el
Presidente de la República, habrá Unidades de Planificación y Presupuesto o de Programación, según corresponda.
Dichas Unidades funcionarán bajo la dependencia jerárquica del respectivo Ministro o Jefe de Servicio, sin perjuicio
de las atribuciones de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Serán funciones y atribuciones de estas Unidades;
a) Asesorar al Ministro, Jefe de Servicio o Gerente respectivo en la determinación de las políticas de desarrollo de la
respectiva institución y de las que de ella dependan;
b) Coordinar la aplicación de las políticas aprobadas, así como de los planes, proyectos y actividades a que ellas
den lugar;
c) Colaborar con los servicios e instituciones correspondientes en los estudios de proyectos de inversión;
d) Informar a su autoridad superior y al Ministerio de Planificación y Cooperación sobre el avance de la ejecución
de los planes aprobados, y proponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Preparar, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los
proyectos de presupuesto de la institución respectiva, y
f) Formular a las autoridades competentes las recomendaciones que consideren necesarias para elevar la
eficiencia de la institución a que pertenecen.
Artículo 28.- El Presidente de la República establecerá, mediante uno o más decretos supremos, la reglamentación
orgánica del Ministerio de Planificación y Cooperación, del Fondo de Solidaridad c Inversión Social y de la Agencia
de Cooperación Internacional.
Artículo 29. El Ministerio de Planificación y Cooperación será el sucesor de todas las funciones que las leyes y
reglamentos encomiendan a la Oficina de Planificación Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.
Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto refundido de las disposiciones sobre asistencia técnica
internacional y determinar las funciones y atribuciones que correspondan al Ministerio de Planificación y
Cooperación y a la Agencia de Cooperación Internacional.
Este texto deberá dictarse en el plazo de seis meses. En ejercicio de esta facultad el Presidente de la República
podrá adecuar, coordinar y sistematizar estas disposiciones, sin alterar su contenido.
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Artículo 30.- El Fisco será el sucesor patrimonial de la Oficina de Planificación Nacional.
Artículo 31.- Deróganse la ley N° 16.635 y su texto refundido, fijado por decreto supremo N° 1.415, de 1980, del
Ministerio del Interior; el decreto ley N° 677, de 1974; el decreto ley N° 937, de 1975; el decreto con fuerza de ley
N° 1.16 , de 1978, del Ministerio de Hacienda; los artículos 12 y 13 del decreto ley de 1974 y los artículos 2º y 3 de
la ley N° 18.827.
Disposiciones Transitorias
Primera - Los funcionarios de planta en actual servicio en la Oficina de Planificación Nacional, pasarán a
desempeñarse en el Ministerio de Planificación y Cooperación.
El encasillamiento a que dé lugar lo dispuesto en el inciso anterior, no podrá representar disminución de
remuneraciones. Toda diferencia será cancelada por lanilla suplementaria, la que será imponible y reajustable en
la misma forma y montos en que lo sean las remuneraciones de los trabajadores del sector público. El personal El
personal encasillado se regirá por las normas de la ley N° 18.834.
El personal de planta que como consecuencia del encasillamiento no tuviere ubicación n la nueva planta y no
pudiere impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrá optar por su inclusión en una planta
suplementaria a cargo del Ministerio de Hacienda, el que lo reubicará en otros sectores. No obstante, si en el plazo
de seis meses dicho Ministerio no lograse reubicar al personal mencionado, éste cesará en sus funciones y tendrá
derecho a la indemnización a que se refiere el inciso siguiente.
Si el funcionario renunciare a la alternativa señalada en el inciso preceden te, podrá acceder a aquellos beneficios
que fueron otorgados al personal de la ex Junta de Gobierno mediante las disposiciones de la ley N° 18.893.
Segunda.- Supleméntase el Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación correspondiente a 1990, en las sumas
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley. El Presidente de la República, por decreto supremo del
Ministerio de Hacienda, creará las partidas de ingresos y gastos correspondientes al Ministerio de Planificación y
Cooperación, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social y a la Agencia de Cooperación Internacional.".
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): José Antonio Viera-Callo Q.- Ricardo Valiés Z.
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