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.1INISTERIO DE HACIENDA 

ECCION DE PRESUPUESTOS 

Introduooi6n 

El presente trabajo que, inioia1mente tuvo el propóeito 

de estab1eoer las feohas de diotaoión de la ley orgánioa de Pre

supuestos 7 de la oreaci6n de nuestro Servicio, se extendió pos

teriormente en la investigaoión y as! es como ha resultado una 

reoopi1ación más o menos·completa de la legislaoión que ha movi

do de alguna manera el quehaoer ~~rededor del Presupuesto Nacional, 

as! oomo tambi~n de aquellas disposiciones que han hecho funcionar 

nuestro Servioio. No tiene éste, por tanto, mayores pretensiones 

que el de que pudiere servir en cualquier momento de material de 

oonsulta, como un compendio, para el uso de los funoionarios de 

la Direcoión. 

Sin embargo, y pensando en t~rminoB de realizaci6n de es

tudioB de interés general o particular, en los que pudieren in

tervenir el oonocimiento de materias tales oomo la evo1uci6n del 

instrumento presupuestario a traves del tiempo o la influenoia 

que este tiene o haya tenido en el desarrollo naoional, la forma 

de generaoión y utilizaoión de los ingresos fisoales, eto., po

dria estimarse que esta recopilaoión de anteoedentes y su análisis 

oomparativo serviría de ayuda para empeños de tal naturaleza. 

Hay, además, una reseña de la legislaoión relativa a la or

ganizaoión funcional de la ex-Oficina del Presupuesto, después 

Ofioina del Presupuesto y Finanzas y aotual Dirección ·de Presu

puestos; y una somera muestra del trabajo normal de la Oficina 

en años pasados que muchos de nosotros conocimos. 

Santiago, agosto de 1976. 

Enrique Celis Venegase 
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:CCION DE PRESUPUESTOS 

LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTOS 

La ley promulgada el 26 de Septiembre de 1884, 

con su publicaci6n en el Diario Oficial de ese día, pue

de considerarse como la primera ley orgánica de presu -

puestos. 

EJ..decreto ley N07.18, de 13 de Noviembre de 1925, 

promulgado en el Diario Oficial del 16 del mismo mes, apro

b6 Ley Org~nica de Presupuestos, cuyo texto corresponde a 

la proposición presentada al Gobierno por la };Jisión Finan

ciera presidida por Mr. Kemmerer. 

La Ley N04520, de 9 de Enero de 1929, fijó el tex-

to definitivo de la Ley Orgánica de Presupuestos, derogando el 

decreto ley N0 718 del año 1925; el DFL N0 1824, del año 1928, 

que fij6 la primera planta de la Oficina dePresupuestos;éas 

leyes 4430 y 4387, que legislan sobre el pago de obligaciones 

pendientes, sobre detalle de "Entradas Varias" en el Presupues

to de Ingresos y el destino de las entradas del salitre y yodo; 

y toda otra disposici6n contraria a la presente ley~ 

El Decreto (H) No4520, de 27 de Abril de 1951, publi

cado en el Diario Oficial del 23 de Julio del mismo año y dic

tado en conformidad a la autorizaci6n conferida por el art. 60 

tran?itorio de la ley 9~55, del año 1950, fij6 el texto refun

dido de la Ley Orgánica de Presupuestos. Incorpora todas aque

llas disposiciones legales vigentes dictadas en el lapso de 22 

años y no.introdUce modificaciones fundamentales a la ley pri

mitiva. 

Con fecha 4 de Diciembre de 1959, se public6 en el Dia

rio Oficial el decreto con fuerza de ley N047, del 27 de Noviembre 

del mismo año, que derog6 la ley 4520 e introdujo innovaciones y 

modificaciones substanciales en la técnica presupuestaria. 

El decreto con fuerza de ley N0106, de 25 de Febrero de 

1960. publicado en el Diario Oficial del 3 de Marzo del mismo año, 

complementa en cierto modo el DFL. 47 al reunir en un solo texto 
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aparte todas--¡aif~dispos1ciones inherentes a las funciones que 

corresponde desempeñar la Direcci6n de Presupuestos, como or

ganismo encargado de la elaboraci6n del Presupuesto y aplica

cf6n de,la política presupuestaria. 

Por ~ltimo, se 'ha promulgado el decreto ley n6mero 

1263, de 21 de Noviembre de 1975, que aprueba la IlLey Orgánica 

de la Administraci6n Financiera del Estado" que, al derogar el 

DFL. N047 de 19595, modifica el sistema presupuestario vigente, 

condicionándolo a un programa financiero y relacionándolo con 

los procesos de contabilidad y de administraci6n de los fondos del 

Sector P~blico. 

Todas las disposiciones legales o reglamentarias e in

formes m~s arriba citados y cuyas copias se adjuntan, podr~n ser

vir de material de estudio de nuestro sistema presupuestario. 

SANTIAGO, Junio de 1976. 

.< 
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Preaupuestos i cuenta de inversi6n. Lel sobre formación de ámbos. 

(lei promulgada con fecha 26 de setiembre de 1884, en el número 2,231 del 

Diario Oficial) 

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente proyecto 

de leia 

1.- CONTRIBUCIONES 

Art.lo "La recaudaci6n de las contribúciones se verificará en vir

tud de una lei que la autorice. 

La autorizaci6n será por el término de dieziocho meses. 

Art.2° "En la lei ae especificarán todas las contribuciones, tanto 

fiscales como municipales que hayan de cobrarse. 

En esa especificaci6n se designarán las fechas de las leyes a que 

cada contribución deba su orijen. 

11.- PRESUPUESTOS 

Art.3° Los gastos de la administraci6n pública serán fijados anualmen

te por la lei de presupuestos. 

Art.4° Los gastos se clasificarán segun su naturaleza, en fijos, va

riables i autorizados por leyes especiales. 

Cada una de las tres secciones se dividirá en partidas i estas en 

números o item. ' 

En las partidas de gastos fijos se designará la lei, contrato o de

oreto que autoriza el gasto. 

En las partidas de gastos autorizados por leyes especiales, se espre

sarán éstas, el monto de la autorizaci6n i lo que queda por invertirse. 

Art.5° Anualmente se pasarán al Congreso, en los primeros quince dias 

de las aesiones ordinarias, los presupuestos para el año siguiente. Se acom

pañarán tambiÉln cuadros en que so demuestren las alteraciones introducidas 

oon respecto a la lei vijente, un cálculo de las entradas ordinarias i ~s

traordinarias para el mismo año, i la existencia probable que pasará del 

año en ejercicio. 

Art. 6° Todos los presupuestos serán examina~os por una sola comi

si6n de Senadores i Diputados. 

Art. 7° La oomisi6n, al informar sobre los presupuestos presentados, 

informará no solamente sobre el presupuesto de salidas sino también sobre el 

de entradas y sobre los medios estraordinarios que se propongan para oubrir 

los gastos, si no bastaren para ello los recursos ordinarios. 



Art.8° No podrá prooederse a la disousión de los presupuestos sin 

haberse presentado la Cuenta de Inversión del año anterior. 

Art.9° Las modifioaoiones que se introduzoan en las partidas de gas

tos fijos por leyes de efeotoa permanentes i las que alteren los sueldos o 

los gastos estableoidos en leyes espeoiales, se oonsiderarán oomo proyeotos 

de le~ que ss disoutirán i tramitarán oomo una lei independiente de la de 

presupuestos. 

Cuando las exijenoias estraordinarias del servioio públioo demanden 

un aumento de la planta de empleados fijada por una lei permanente, se oon

sultará el gasto entre las partidas variables del presupuesto. 

Cuando la ~ámara revisora introdujere nuevos item en el presupuesto, 

se reputarán 6stos oomo proyeotos de lei para los efeotos de su disousión 

1 aprobaoión en la Cámara de orijen. 

El desacuerdo de las Cámaras en alguna partida o it~m de los presu

puestos no impide la sanoión i promulgaoión de las demás partidas o •. i tem 

aprobados por ámbas 

Art.lOo Tod.a'~indicaoión que se haga en la disousión de los presupues

tos para aumentar los gastoa propuestos deberá espresar tarobiQn los reour-

cos con quo deba oubrirse. 

La misma asignaoión de reoursos deberá contener el mensaje o proyeoto 

en que se soliciten suplementos a las partidas del presupuesto ya aprobado. 

Art.llo La vijenoia de la lei de presupuestos prinoipiará el l° de 

enero i terminará el 31 de dioiembr~ de oada año. 

Art.12° Las partidas de ~astos del presupuesto se pagarán por las 

respeotiv~a ofioinas sin neoesidad de deoreto ni otra lei que el mismo 

presupuesto. 

Los gastos no oomprendidos en el inoi60 anterior, se oubrirán en 

virtud de deoreto firmado por el Presidente de la Repúblioa j. el Ministro 

del ramo, refrendado por el Ministerio de Haoienda. 

Art.13° No es permitido imputar gastos a leyes anteriores a la feoha r 

del presupuesto vijente, salvo el caso en que la léi haya sido promulgada 

despu~s de la presentaoión al Congreso del presupuesto oorrespondiente al 

año en que S9 decrete el gasto. 

Tampooo es permitido imputar a las partidas fijas o varia.bles del 

presupuesto de un año gastos heohos en años anteriores, ni alterar los suel

dos de loa empleados públicos fijados por lei, bajo la forma de comaiones 
.- . 

o gratificaciones, ni, por último, aplicar los item del preaupuesto a dis-

tintos objetos de aquel. a que han sido destinados. 
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Art.14° No se podrá exceder la forma fijada en cada item o partida de 

los p~esupuQstos de g~stos, salvo en los casos sib~ientesl 

l° De leyes posteriores a la promulgación de los presupuestos; 

2° De sentencias ejeoutorias, dictadas por autoridad competente; 

3° De comisiones que hubiere que pagar por las operaciones de empre

BaS industriales o comerciales pertenecientes a la nación; 

4° De exijencias impostergables de previsión o de servicios que sean 

-'oondición de la empresa misma i' que no se hubiesen podido prever; 

5° De aplicación a empleados que recibieren gratificaciones, mayores 

sueldos o pasaren a hospitales, en conformidad a los preceptos de las le

yes correspóndienteg. 

Art.15° Todo decreto de pago, antes de cumplirse, deberá ser rejis

trado en la oficina pública destinada para este efeoto por la lei. Si el 

decreto no se ha dictado en conformidad a las prescripoiones de la presen

te, la Dirección del Tesoro suspenderá el rejistro i hará observaciónes 

por escrito al Presidente de la República. Si, no obstante esta represen

taoión, el Presidente de la República ordena, por segunda vez,el pago, 

la Direooión del Tesoro deberá dar cuenta a la Cámara de Diputados o a la 

Comisión Conservadora si el Congreso ostuviere en reoeso, i rejistrará el 

decreto. 

Si el Direotor dol Tesoro no observare o susPQnd~ el rejistro de 

deoretos ilegales o no diere ouenta a ~uien corresponda de las observacio

nes que hubiere hecho, sufrirá la pena de suspensión del empleo, en su gra

do : m1nilllo, sin perjuicio de la responsabilidad civil. 

Art.16° Los ordenadores de un pago ilegal son personalmente res

ponsablee¡. 

111.- CUEN'T.A. DE liIVERSION 

Art.17° En los primeros quinoe dias de las sesiones ordinarias del 

Congreso se presentará impresa la ouenta jeneral de las entradas i gastos 

fiscales del año anterior. 

Art.18° Dicha ouenta, que será formada por la Direcoión de Contabili

dad i oertifioada por la Direcoión del Tesoro, oontendrás 

11. El balanoe de la Haoienda Pública en el último dia del año a que 

se'refiere. 

En-el Debe de este balanoe figurarán: 

l. El valor calculado de las propiedades fiooales, raíoes o muebles, 

según inventario; 
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11. Los oréditos a favor del Fisco, menoionando separadamente los 

oonstituidos en mora, 

111. El valor en pastas metálicas i otras existencias, 1 

IV. El d¡~ero de propiedad fiscal existente en oaja en laa diversas 

ofioinas el dia del balance. 

En el Haber se expresaránl 

l.' El monto nominal de la deuda pública, incluyendo 108 oensos i es

.peoi~icándose el tipo de interéses i las condiciones de amortización; i 

11. Los acreedores del Estado por cualquier motivo. 

2' Una cuenta jeneral de las entradas i gastos fiscales en el año a 

que se refiere. 

En el Debe de esta cuenta figurarán: 

l. La existencia en dinero de propiedad fiscal que habia en las ca

jas de la Nación el 31 de diciembre del año anterior; 

11. Las entradas provenientes de cada una de las rentas pÚblicas,espe

oificándose, i con distinción de las ordinarias i extraordinarias; i 

111. Los créditos contra el Fisco el 31 de diciembre del año a que' se 

r~fiere el balance. 

En el Haber se expresarám: 

l. Los gastos hechos en el año, segun los presupuestos i leyes ea

p~iales. En los item de las partidas de gastos variables o autorizados 

por las leyes especiales, se citará la fecha de los contratos en virtud de 

los cuales se hubiere hecho el gasto; 

11. Los créditos existentes contra el Fisco el 31 de diciembre del año 

anterior; i 

111. La existencia en metálico que quedó el 31 de diciembre del año a 

que se refiere la cuenta. 

3°. Estados que manifiesten el movimiento en el año de los dep6sitos, 

de las existencias en pastas metalicas, bonos, materiales de guerra, ferro

oarriles i demás existencias en almacenes pertenecient~s al Estado. 

4° Cuenta detallada de los reintegros i de las devoluciones en el año. 

5° Operacionec efectuadas en el año por las oficinas que administran 

fondos fiscales. 

-6° Cuadros que aanifiesten las entradas i gastos de las empresas indus

triales,monopolios i servicios administrados por el Estado, coco ferrocarriles, 

teiégrafos,~00rreó8, -etc. 

7° Un estado sum~rio de los contratos fisoales que oe hubieren celebra

do, en el cual se expresarán el nombre de 108 contratantes i BUS fiadores, 

la duraoi6n o prinoipaleo condicionaD del contrato. 
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Art. 19°. La oomisión de senadores i diputados nombrada para exa

minar los presupuestos, examinará tambi~n la Cuenta de Invorsi6n, los 

. balanoes de la Hacienda Pública i la oonformidad de los saldos, exis

tenoiae i demás anexos que prescribe el articulo anterior. 

Art. 20°. La resolución del Congreso aprobando oireprobando las 

ouentas de inversi6n, so comunioará al Presidente de la Repúblioa para 

su ejecuoióu i publicaoión en el periódico ofioial. " 

1 por ouanto, oido, el Con_sejo de Estado, lo he 

i sanoionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efeoto 

de la Repúblioa •• 

aprobado ji 
oomo lei 

Santiago, dieziseis de setiembre de mil oohooientos 

oohenta i ouatro.- Domingo Santa María.- Ram6n Barros Luco.- (Boletin, 

'libro LIII, pájinas 1,011 a 1,019, año 1884). 

I 
t 
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DECRETOS DE INSISTENCIA 

(Lei N03620. de 24 de Marzo de 1920) 

"Artículo 11.- ReemplAzase el número X del articulo 50 de la leY' de 
20 de enero de 1888, por el siguiente: "X. Represen

tar al Presidente de la República todo decreto que no est6 conforme 
con la Constituci6n o las leyes i que afecte o pueda afectar a los in
tereses fiscales. Si, no obstante esta representaci6n, el Presidente 
insistiere en su cumplimiento, por medio de otro decreto firmado por 
todos los Ministros del despacho, se tomará raz6n del decreto objetado, 
i se dará cuenta del ~l al Conereso, o en su defecto a la Comisi6n Con
servadora, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del decreto 
de insistencia". 

ITEM EXCEDIBLES 

(Lei N03748, de 23 de abril de 1921) 

, -lf . ~ 
" I.~ 

"Articulo úniCO/-/ No obstante lo dispuesto por la lei núm. 3.491, de 
¡r_\ ' 30 de enero de 1919, que modific6 el artículo 14 de 

la lei de~de setiembre de 1884, sobre formaci6n de los Presupuestos 
i sin perjuicio de lo establecido por el articulo 13 de la citada lei 
del 84, el Presidente de la República podrá decretar pagos, aunque ex
cedan el item o partida correspondiente, en los casos que a continua
ci6n se indican: 

10 Cuando se trate del cumplimiento de sentencias 
ejecutoriadas, dictadas por autoridad competente; i 

20 Cuando se trate de decretos de pago de pensiones 
de jubilaci6n o de retiro, dictados en conformidad a las disposiciones 
vigentes, con posterioridad a la fecha de la promulgaci6n de la Lei de 
Gastos de' la Naci6n". 
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INFORME PRESENTADO AL SUPREMO GOBIERllO 

POR LA MISIOll ICEMMERER, PROPONIEUDO UNA 

NUEVA LEY ORGANIeA DE PRESUPUESTOS. 

3 de ootubre de 1925 

-

r 



.1 " 

,'0 

. 
," l.!..:. 

J ..... 

. ',~ 

..... : , 

'. , . ;, 

l'" 

" ! 

.'-' , 

• • 
·i l • • • 

' .. 

t,: 

t 

" 

.. ~ . ; 

ji •••••• " 
. ·::1'·'··:·" \" '.~' ",. ¡.... .' " ' •. \~ •..• I.' .,,' -. . ..... 

., 

11 '. '.' ," .> -. l' ~. '!' '~ ~ ... :. '. -. ' •. ".: . <.'~' . ':' 
• 

..... : . . 
":.' :,;i ' ; '.' . . , 

.1 

, .. ~ .:'. ~'.. ...: 

l' . , . 
.... ;: f,; ,' .. " ";,' ~ . '1 . :. " 

. :. l. ~·.I#'· .• 

:':" .. ,.. . ... ¿ f:' : .. ~ l' ' •• 

.. 
\ ': . 

. . . .. ~ :,..., . 

... ~ .', .' r.-'¡,"JO ~''''J:'H' D" ~~O·l·H'OS ~.r.~ ,~1\ .. 1\J4~. ~:. l~J JI \' 

" 
.... ... . .' .... " ~ 

'.,/ 

.. . 
..... ., . 
.. ' o',. I 

. ~' . 
• - ' •• l' 

., 
~: " .. 

. El 'pre~;:¡p~csto ar.ual de la Ncción conslituy~ el progra-· 
ma fhancic-ro del eici'ci::io fiscal, y. m3S que cualquier otro 
t~:,t() kgisb.t;"o. r~fL~j" beb' la po¡ji¡~a <!d Gobierno, El in-

I ., I :\1 '.' I el . ' tcrcs (I'.! 1. hi.\ClOll ex!gc que e pre3t.!!)Uc:.~o sea prepara o con 
p.ocliGiQacl y observ~do con verdadero celo. 

: Las sumas ele quc puede di$!)o:1cr el Gobierno durante el 
'afio pnra la o.!.::ncién Jc sus sei·vicios. cJ~;n limitadas por la' 

• 1 d" '" . El r' '!' l l' el C<liJaC!(;!i!r pr:).:..~ct:va c.el pa:s, . r lseo rccll.)c e ~Inero c 
i~s habitun!.cs como un depósito de c;)r:.fi<:.oza que él esti 
·obli:lé.do a invertir e:1 forma que propc:1:.b al bi;!i1 ele todos. 

El lo . 1 f' ., . o 1 - r. 1 1 o~ 
c¿e;:>os¡t;¡no O~ esa C,)~Wl;¡Zé'. [):.l/)::ca es e JCiC (;e. i.:s-

~ado. y a él debe tenhs';!lc por respo:1sab!e de la s<lbia ad·o 
. " . .. 1 -1 f' D' _1 r I . n~!;¡!stro.::lOn (.C :::s C:1QOSo 1 ara que pueaa cu~).!r con os 
¿e~~res ccncb'ti'lcs de es:\ rcs?o:1sabilidad. es ne::c:;aúo in-' 
vestirlo de las facultades necesarias para que pueda formar. 
con los recursos q~c tien~ a su disposició:1. el pro;r2.r.r.a finan-
. . , , - d . , . . " r 1 1 

CC¡'O oc cacn a!10, etcrmmar que serviCIOS puú.¡CCS acucn 
¡ mail~c;ncrsc y cuáles rC3tringirse, y presentar las innovaciones 

que estime' neces3rio iniciar. 
El pres:!pucsto, como expi'esión concreta que es del pro

, . . r, ... am~ fii1an~icro del Primer IVIagistrado, debe ser preparado 

de a::uerdo con lc~' ~.ri;:cipic,s . que s~ expresan. a continua-
. cipn: ." .. • .' ,,' . 

: .. ,' ..... '-. # .: 

. ,1. los iozresos del Erario deben" calcularse sobre la 
base' de 1:15 entra::bs efectivas de los 4lños ;l.1h:-riorl'so ... a fin de c1irnillar 'Ilasla dUl!(b sea p:>siJ¡Ic. cálculo:! 

't"!"~¿ .. ~~:.~?f'I:"J"<'3~l:ZJ. .::::" . .sf44;;<*+l ~H :* '"I2'f' - ~.ttU .+',"~ ~.,*A.?~ i ;w. "< .. fF eqW 4_ .. UN ·1 CW:. pc4P .ce .,q ..... ,.~ 
••..• ,-,. ..... ,..:-"~. ':""! ......... -~.~.~ ";JI' '7 ~ ... ~~:<"~ r-- ,..<:.-~.'* ••• !"'""'.,. .... ..,._ .... ~~":!'" .... ~~.~~: ~~:,. ..... : .. ~'.:~~ •. ~J~ - ...... 

_. ;; 

..:: 

,., 

'0' 

.. ~'; 



~""~~"~·~':""'""'11-T~""'~":"':'T."~ .... .,....;e-::· 
• • ... l ...... \o.~ .... -_.::...,. 

-,- II __ o 

cptin~:.~:-,,~ o f!cii('¡o~. que :;in',~n dI! prctc~:to a gas
tos illi·_:$~;f¡c:ld.-i;; y l'rOYQcan c!~ficit :loua!eso 

.' 

2. El c;;L 1> d\! 105. g.1:'tü5 (k·be proveer ca f()fl:~:l adc
CII,';!;' ..• tC\.!"$ 1...'5 ~l'\'\il:i~H ('~"l!ci<\ks. diminL,!!:1) los 
J\.. l;!~,:<)r Ui't;:~¡~.:¡.1. ;) limitíneblos a lo que pnmitnn 
}O$ rl.'\:m0S di:,~'onil)k5o 

, ~, 

Jo J:l "r"-:-!i)'1'~to l~.,be" í con~prender tod:-.s las rentas y 
.... ~.:'.::~;,~: •• '-', .• " •.. 1 .' 

-L 

g<l:;.0~ ¿.""''''-cs, C.,lt.:¡~l,l.l:1LO ~olo el producto de los 
ci.lpré~ :;tos qt:t:! estén dc~t;l1ado3 pcr ley a fines de
t~rffiin;:,. dos: 

Tcdcs!cs 
o 

p{¡blicos debcn cOllstituír fon-m;;rcsos un 
do ge:: eral p¡ua at~ndcr 105 g~stos generales de la 

, ~acjóll_ 

5 o Los '\!~cretos d~ insistencia" deben de5<lpareCer, y 
no se ¿~be pern~itlr qt!e S~ de-:tllen pagos con cargo 
al F.rJ.r: J ;';ac!onnl qUé' exccdé.n d~ la 5u:na <lutori:.ztiJa 
~n el r,·r~~u;;t:e~to o de acucrd::¡' con la Ley OrgEnica 
de Prc·::urmestos. 

6 o Para c?r cierta eh:~!i:id~d d presupl:est0. debe per-
o • I 1 r JI' , 1 rí1!t;r~e e tras:j~.so (,e loncos y a COD,'eSlon Ol! su-

plcrr..~¡; ~os de ~~3~OS. con cicrlJ.s li:n;tacioilcs, las 
cua!cs ;"10 re::;irf. n para los casos dI! calamidad pú-
1 \. • l" 
U !ca II otra er:lc:rSU1.Cl<l cxinora:nana. 

7 o D,:be <..~: ¡¡blccer~~ un $istcma mocli~rno de COil t<'.duría 
y de r>:c:liz;:"ciGt1o Este e5 lino de les fddore.5 más 
o . ' 1 I . . , 1" • 
tr!~I,O~'t::!lté;S ce un::l. )U~1a or:3~nl7.:~Cl0n (,HJ!nl:Jlstratl-

va, p:'¿rCil o pri\'¿lda. S;il Ull:l cont¡¡dmía ;".1ecl!<lcla 
(Jlle ~f·:~;.!e corrcch. e :r:nwd;aL1'w'nlc el cst;:HIo de 
1··s f( '. ,1,), V r ~I" .:,., [""":\':, .. - C'l r .. ,'r'l'\ '1)""1);,,(1'1 las t.} "0 .. 1-" ... 1,1~ Jlll •.• ~,-I u .lJ.i . LU l. to.l\. ._.{ 

.,'ntr;.ck'¡ y (:astc,~, (:s lJ!;)[e¡ialmrll!C i!1,p0~il)!c que el 
Plc~:~"_le J<! b í~L/Jt:!:lica form'llc con al-~I!na prc-.. , r' 1" • 
Cl~,l',n !"."J prO~rtln:i! l.~(;L, ul ~~U~ lnlp:)n~~a CCOr1('IlJ!aS 

I::l 103 :<n,iOS que lo r\'t¡ll!.:r<lll. Una coahdmía dC$4 

~ {." 
./ Ji! 

/ (1 

1" 

.. , " 
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. ~ .. -" ... 
F~-) '.-/', . '¡" ".,'$~;' -'c'-' ) .. .::...... .. 

--'- la -

• 1 1 1'" l' I , ctlldada (,.) II~Jr a nq~ I~CnCI<\5 e lfreé'~'l!,m(.,lGeS y 
f¡ícil .. cceso a pdigros aún mayores. 

En el ClU~o de Ins ~i3ui('ntc$ oh:crvilt:iofJl::; 5dm~ 105 di
wr"o,~ art!culo3 que coruprenJc d proyecto ¿~ h Ley O .. ~;íll!Ca 
(~ ... I)fcsll~mesto:;, se h:u¡\ rcfercr.-:ia m:e\';1m~ntf":. en forma más 

C'" Ilwn03 delalhda. a 10$ principi0s, ~ncril!'~s ya c!1U!~ciad0s. 
El ;ulículo 1.0 reitera los preceptos cl)nS~;!:lC¡ona!es res

l't.'do al plazo y forma en que el Presupuesto debe ser pre
~~r.ladl) a bs Cámaras. 

El artículo 2.0 t?-mbién se rdiere. como el anterior. a 
bs disposiciones que la Constitució:l conticr:e sobre est.l m;:'.
:.:ria. 

El artículo 3.0 concucrda con la Comtitución. 

Los artículos Lto y 5.0 introducen algunas medificaciones 
en la ley y práctica actuales con rcsp2do a las ma:t:ri<?s de 
ql:e ellos tratan. Con estas moclific.:ci::mcs. desaparece la 
cuenta de "sueldos y [;aS(05 por pJ.;ar". y se estiltJkce un pe
ríodo. <ldic!onal al año fi~cal. que lleGJ. bSt.l el 30 c!.'! Abril 
y durante el cual podrán efcclu.:r5c el ccho ele; bs rentas y 
d p<lgodc las obJi~"cioi'es que hayan qucdil.c!o l:end:-:ntes el 
31 de Diciembre. En olri!s pal"bras. !as partidas dd prcsu-

, :,ucsto d~ ~'\stos de C?.d3. año qued:H;~n ~li,>rtas h2.sta el 30 
de Abril del año siguienk. y 1:':5 entrad"s que no h,,:;<1'1 lngrc-

) f' 1 h 1 "1 1 D" , . , ~a(¡o a are;>.s 15C<1 es ,1,Stit (" :; ce ;Clc;r:Drc. se ~;?;Uli'¿¡n re-
('J.ud.mdo para 0.plicarlas al 'p<l~O el..! las obE~:'.ciones ¿~ c~e 
mi::mo período. Para ¡n::;ar bs dcud0.s fi~c:k5 que (;u<'d"rl.'n 
p~p.d;l?ntcs el 30 de ¡\!)ril tIe caeb a:io, ~c :l5.?nt"r¿n en el l'1'c-
:~pt!esto siGuiente los íkm necesarios, La C0Ii1i~i(;n c51:ma ,:ue 
, . , ',',. 1 1 - f' J .a ¡ll)('rlura ce un [x'no( o (lUlCl0ilJ. a c::ua al~O Isea, para 

,l:Ul' dl!r<lnlc él se r';!~:u,'n bs eLk:aci(,'r:l'~ l',~mh'ntl.:s y se re· 
c::,,2('n Jos ingrc;;os aILi~<t(bs, prl':,cnt.\ \'I.'IlL,jas lwk.¡;:\s en 
f.:,!;!paró\ci(,n ('en el ~i:'ll'¡~l~ ~l';;uido p::->r la ley ,!dt!al. ,\sí 

¡.parccerán C0n m::yor Il:Ú!":>z los l'l's!tlta,!c15 del ai'io fi~('al. \' 
'b!; oh!i~~¡1('io:ws fi,~~;1J"$ ~l'r¡íll p:1~:adi1s con bs l't'nLl:;' propi¡¡~ 
(Id aiio a Cjt!C dichas obli::aciolh's corrc:,r¡)!1dcn le:;:t¡:n~m,'ntc, 
!' t' l' 1 ' 1 ,.. 1 1 ' ,:c cs 1111;\ qut' {,l(¡lO penCl.o ó1WClona (le cuatro I':.('~('.> ('S su-

i 
t 

• ."..~'''7~'":'.~'~'f~ ~~\7~7'=: ~v~.~-""'.'::~::~··~""":~~~~'~"~' {-'~"'-~,' :~~~=.""7 -: .• .., ..... _',..--~.~.=:::=.: .~-~:-" .'~ 
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13 

'i":"lIf,' 11;1\'.\ ('~ .. 1:¡,lIlilr y l':l~~ar tl,~h:; las oL!i'c;\cio!lcS que 
, "" !:t;.';1 P\':1J:,-':· ~~'S d -> Id,! D:ci,-'¡j!ke Jd <1:1Ú anlcrior. ,\1 
:' ",~, ... ,1 , .••. :" ,', .. ,1: ·;,,,,,1 ,,-. , ... ",;. J.~ "!I"111:.'< ',' ~c ,<).110-.~t,~u,l,tl ti ~,- •. _.~.;) ........ J(., ' ..•• 1 .. , ... Clll..d ... "l "c. .. '-_, J _ 

: ':.:,~ bs ::/,~2'$ :' el:':-,s :'Jrt;d::s t!c q~!e d::')(' d:H~;,~ ::1ll'nlJ. al 
. ·.~:~:..,:(,5"> _jl.:":~:) .. ~C~! p~',:~¡;;;-:~~~r!~ el proj·ccto 
·".~: .. l el :_~o :.![t\!:O:.!:1tc. 

I-'¡-C~\1pi.\csto 

, , L~$ zrt:c',il:;,;, 6.o!, ¡.o y 0.0 SO:l :m:ílo;:;os cn sus cl¡~;posi· 
f!'-':"' .. ..:$ ~ ~~ (:.~ ~ 
" ~,~:l F c.l;~~::'l. 

b i1::i(;:l'l1 :;:! c~t<'.blcce ca la Constitu-

El :.:·t;c.·b 9.0 co;-::,Z'.::;m s:'~';~~!1á~lmentc un p;c~cpto 

El a;~:c::!o ~ () es :1~C':O. y c3t~b!.:::;C q::c 
" 1 ' I " ~,. I 1 ' 

.1... ("~l~r~.:::-:.; C:~:"":: '?::f:r~ .2.$ Cl5 ¿OSiCIO;:-~#:5 .: ~'::'~L5 

el pr(,~l!ptlc.)~o ' 
(j::C d Gobicr-

,..., ...... ;,..' ........... " c.-J-........ ~:~,~-;! .. ~ ;.;,..ll~¡r (:'1 !~ lc
J
·" 2.rl:Ja! de l')r'.:-s~2.J;i.!:~S .. ...... .. ................... .10 _ •• I '- __ ~'- ... __ .. _ ...... \,_ ... _ ..... .. 

,. • • 1 •• , , l 1 1 .,J,"','.I.·:->.,-",t.~ el ~'.:~. c.~'::)'J:~:::~:,:;.-;: (i~':'~ ::·.:-.q~~~r:~"¿:~1 ¿;~:! i~':'~':::"\ ~.~ l~Y ... 1. 

.. :') ..:~ f!''':~ c:! ~:·::':" .. ~~:;::~3~,) fzté ",·!::r~n~~. CC r t:0 10 C=.~p~·cs::. (tI-
" ~,,!'~~,I""!','~," - ... ~ ~··"'''_··)-·'''''~r) n -. .- ..... r)--'::"~''''n r!":'!')¡'" T"~:C\"C5 lm-c.'~.: _ ........ ~ t..i:·!t)_!_~-.-~-~" .. ~. !·Jv_, .. · .. -.·, ....... _ ...... 6_ .... 

::-.:~! ~~.:, ::i :!:)=~~:: :t:r r: i 3~:~:.:i?1J!1~ L:;5 (,:;~1st:!n !cs. 

El' ~~r t;c~:! ') ;! c~~~~i(:~~~ l!~a i::!~',Y':::c!é;l réS~'2::i:o a I~s 1:- . 
'-." ... ·,· . .!.r_:: .. ~ .. -,.~ "~I"" •.• ,_t.~s '-r lo .. ··., ... · .......... 00 I """\~"" · .... c: ~ 'r..l 

-." .... ," ... ;. .............. ;.... ~~" l' .1'_l·":~·:"t'~."", a ~~ p~l::.J...;.l ...... !cn (l\-

:····~·'t"\:~ l..·~r ... -. ....... 1 c.: .... C"l"'-"~:"l~ A ·....f~7 '1"10 I " .. ' ... :;:Jt.'~ • L'\ .. ,.... 
"."'- •. ~ ...... '"".J,J ~.:.,- .. ' •. :. ..... :.u<...._·: .. ~. '_'.1\...0,..:..13. CjL· ...... O~ li.\:"i! q.J\.... C...,!Tl-

:.'-' ~(;J e~ ~'i~:·S:~:~.·.:":~5t.') (1C (r~~rz.·~~ 5 $;;(1.11 a~!'i1p~2CS SCg~í~l !t!5 

:.:~.'.''''"1. r.··: ........ :) ... !w .. - ,1, .... r~-:.~s c.' .. f"l'" ello'" r1~\.~\.c'" ~!~y _1' ... 
•• H :., ""l -'. :.~ ,",y ':''''c, '. 'I"t; •• " ~ c., ,'" Lv r.¡¡",-

:., p,,5.=~!:: ,"~5 ~:. ~;f~::::r !c!!; (·(:~·t::.dJ.5 C~~~~J "cr:tr¡:,d::\'$ oi·di.'1J. ... 
. :;.~~ •• \) C::~:-!: ') "(=:·:"::·J.:w:~'=; (;::t~'"l::;~'::!::::~'i~su y C¿~c.-:.ai" e:1 C.J.:!f .. 1..:nO 

. ~ .:::.:::: l'~'!;:'::'~ 1-:; s í~:':!1 r~·:5p~,::~-=:(.S ~~:1 tc.'~·.~.¿tt" n~;S~!~~~l:ll[!~n~~ 
."~ C!::.:~::..;. !¿:;:; ;,'::':;>::5' UC: (::..:,~ Fi0'.::::n;;:-¡ ... L1 C':~.S~~:C~:it)~1 q:.~e 
, :" :':'"~,:::: ·."':',1 c.::;:.".:::~~ll::; :.nu (~~::r:·S:C~~:l lT:.:í5 C~·(I;;;-l:!c!:t (.~C! pr~-
.. )::t:::'J (~& C:I::-':'.~~:.S. :/ frt::::i2.t ~ C;~·i':'!d::;:-¡cá·~c el c~t·..:-:!i0 e.e 

t~1 ..,. 1 r'" '., 1 
~ .. ':'.~:~·;:-:C:) !~'.~;so :',:~. rc:I·· .. ~-1J é,i·tjC~'!~'.) t)i'{.·:~1a <1t~~ S~ CI-

t .. ·.: f;-¡ el =-'-"'~' .• - ., .. c') (1, (:·!-~·'ll!:-." .. , ... ,..1 ... .:. 1",(" I .. ~·f", .. \';'¡"'r'l"r:",: (1-le • • : •• ......... !J .• _ ... " •. !\. ... _ ........ ".1'_ .l ........ J -J'" ' . .,:;'w.' '-- ... a" 

.. -~ ..... l· "."". ".,':,. (~,': l· C .. _ ... I._ Jr:.t· =1" ....... 1 .! , ..... _(!.~ .. _ ... 1 _.= 'Jj !·~!:::c...5 l.Y":t.h.S_ _,~:.~ c,,~ .. 
. " .: t'':~~~~'':"~Jl~:) '.~.:1 f·.:~:~:;-,~~:r:··:t') I':~r'd c~:i~~l:::t~ p:lra 11 p':r::-cr

"" a lr! r,.to:::\ :t .~':1 (~~ c·;\t:·í~ .. 1t·l"" y ht"l.r(í )'('S~~h~lf al l:lis¡no l;(""¡n

'J (';!.,,:r¡,';·'n, ';"'l;~;(:;' eh ~ ... Lh, Cl el j);C3~:;).~::,'lJ r(f-p:,~!jvo. 
:'1 ;>,·t:(,,,:,, I} ·",,"','1 ":,, .. 1. , ... r.,',> "1','1',;,\, ,J,~ I'l' fl""'Jlt,,; •• ., •. ,' ...... t~ I ...•• 11/1 _.I ..... '~ ... ~) , • '" ..... ~.,# "'1 

'-' 11'¡~iLk5 c¡~~r;::da:> yari::; w,; i::ch!{Ii1.S (':1 los t~i'llP3$ ll), b) 
/ r) (! .. ! ;·:lícU;:l 11. ' 
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---
El ~dículo l.3,;c iljU:::t<l en $~~ ¿:; .!:)jiciones a ks pr,ícti. 

(.:~ 'KltI=llcs. 
El artículo I,~ I"dor::1il el . 

a('t~.1; 

I',""~.I'I;~, 1'I",f) .. !,)In (le "'s C'11I"'r1". _" ' • 
r;:::1odo de c;:¡lc:uhr la 
C,:;';~il nllO fiscal. Es!f! • - .. ¡-t ,.,1 t.\l t,.... \ (-, ~ ' •• ili_ ... t.,) 1-- .... , ~ 

, • 'lO ;]'):1.'--'C'" t o" (!¡" r,,,l,.,,.,.,.,!) 'Yf ";"''''01. 1 'Y' nI' i '~~o.. t: ... \".: ...... i. .. r .. h t:.!· .•. ~!~~~._.. J.. J ' •.• lú\..!.' le 

· ~ ·~r:~'J. El dle"lo de C:ltr.1Cbs r:::;>. f'j,'!!lar el pr.:SL'¡Jl.:csto 
:-.u::lI f,~ t;:3t~d::> ih1 :!.). ahora i'lj.:(O -::-. ~~~:1 part;!' al critr:rio 

.. c:-' h~ pcfS');1<1$ (P~ Jo' p:'é:-D r~:1., .;;;: ~~ p;t.~¿~ se, h t::iusa 
· ;";·)·1 .. 1 ... !"s ~>"¡id~·s difc:'c[¡c::!.~ ~_~ :".r:el":l.h:.!"2r.t:: S~ o!J-J', ': .. :" •• ~ ~_. lIT' 

~ :~;:':1 c~~re la C';!:l:1t ía C"!,C:¡!::U! ;:,:::-a ,'::'3 ¡¡¡G!':::;~5 y .:t eL.e-· ~. ~ , ...... 

.. 
S(::~::~:¡ U:t C~l::''''' 

i\ !f~lJ!O (~~ t'jC¡-¡:9!o 
~ -. ~:--:~~.:: :~:\r~ c~.!::¡~;¡l" !~s 
~~ > ... l~ ·'~,.~·-"'!; .. ·:_I.""~r;l'~ L~ j ".~ 4'_ r~'-l . .::!_U:~ ... J- ... ~ __ ;OIo. 

[' :~12I.;·:S 
.. ,~ 

• ": ::!=~n: 

.~:;~·a PC~~0~·:!':i
!OS ·:l1C5 C;'.l~ ~~ .' 

" 

1922 
a.~.7.?3.3j: 

5.02·L6C;O 5.t.H?AI7 
1925 , 5.024.690 '5.203.290 

---~----------------------~------------------------------------
D,'I ('::all1t'1l &·1 Ct,;,dro ;\l:h'rior ~c (~~'.:';~¡ Ulj(. d11:anh,'n[c 

\ilJ,~ el (',íl.:"lo J.; Lts l'1llm(Ls pr(·b.t~'h'~, q~:;:: $(ln las q\¡C ~:r-

.. 

'.~ 

,. 



\ en pr.:ci-':'.I;h'ntc l!~~ b:\~e p.:u a l!dcrminM los gastos dd $('r~ 
~ : .. i .. ,. ~.: h~ al',nLldo nll:cho J~ 1.15 l~nlr,1<bs dccti'''llllcntc 
: :~(it,iJt~. Lo qul.! \"¡~:L'!t'i11c:1tc ~~ 1u busc;¡do C0n (';:05 c.ílcu· 
!"$ CI'.' kllC'r lI1l)ti\'() r~r,l. súL::it.u dd COI1;;rC':::o f~n(!os m;\s o 
;,', :h);~ ~C¡lIi\'~d~tlks a 1:1:> c:1.nt:cb,!.-s ~t:f'~:C~L1:;. No p':\I"I'~e que 

,: C,~n·c\"{·,;('1. al ,,':00'~l" c~tJS pd;(iol1(,s\.~c fO:ldo~. klya tomado 
,. • 1 • • 1 . íl . . dI' , I ... ·-Hlja Y~l 4~a C0~:5:(¡:r~Clon a 1i11 aC1L'n e t~\ (\s c:t,cu os. 

• - C" 1 '"' , . 1 1 " ¡ '> • l' . • 
.~'! l: \,},)¡)¡eI"nO .1:1 (.(' Ylnr (~ ~~3 prt)p:o~ m~'(HOS y e\'l~ 

1:" !.~:; ~~r;\\'I'S comccuencias (JI:e ltt:t' c.)miSO el ~,~~!.::!" durante 
:;:~"S n',~$ tniH0nes (!~ los c.ue rc(:~b~, es d\! iIT"~prc5cln¿ibll! ne· 
;:t·~:J .... d que el cá1cu!o ¿e bs el!trachs piObb1cs ~e bas~ so· 
~·r.:.eI t~rm;::o !llC'cFo d~ !:1.':: c¡;tr;1.d2,S dccti\'as de los trc3úl
t::110S ~.ñ('.::. por lo menos. En d~cho t,~nl1:í1O me¿io no (kben 
;::cl::!r~c bs cntr:ld.:!s ¡:royc;¡:cnks del ~;!lil!'c, las que (kben 
\'~:'::ll<mc ¿-.! m~)(!o ¿:yerso, cor:.~o secxplio m:ís :1.Jdante. 

e l' . • 1 ,. 'bl 
001 CJ s:-,~<!:na P!'c:;uC'sto en este ¡;rllCt!¡O, sera UUpOSl e 

·'.i~;¡ el G)b:erno o pa r~ el Cong¡cso inflar el cómputo de in-
• ~. 1. 1, .1,1" -1 ... 1, '., C','_ ), •. - ~t. d 
,·;¿~,)s. .JI ,0;, C~.L.Ulc.~,.J:. ."~.,,,.1n m~dIIUl'n,,_::; p<lra el en er 
:;:~ ncccs:¿dl'5 dd scr;icio público, el ?resi2:nte deberá so· 
;::·it:>.r :r el CO:'Grc:8 cOi:ccd:?r los rccu:~os CXli'::ord¡narios que 
¡ \. ¡::tt:"cioó fin:.!!:c;cra peri!1ih. El I;1étoe!0 racional de pre
¡OH,,!" el Ft;st:puc~to cJI13iste en afroj¡ta¡" la ycrJ1d ele los he· 
,·l:os. y no en ir:fh.r bs entradas, aprobar g;:lstos iguales a las 
;,;:::;]z:¿'s idlt".:L-,s y cspcriH (Jc.S~l:t~S que "c::;ai1 hechos im
, ':~":"os ~ l' -",,,1 ... ,. 1~· ""tl·~rl ... , con Ir's ('r~c;to<: • ',o t.:) .I.:ol e, '0 1 ....... '.l. • .. ,=:t \.... t .. l,...u::' ~i V .uu.... _ .. 

Los rccUi';;CS ql.!e ~c obtienen c,lch aiio ele la industria 
~.:¡;!r.:ra ~on tan :;-¡.::i:::rtos y \':!.¡,:<'.bk~. (l'':C b Com;3il)!l cansí· 
1:':.\1 (i~l(; ce:n.,.i,'rh! C(;:l¡put<:li" es::s e:ltradas en uaa caG¡id-".d que 
I rJ ~~a r.n::or qC!~ h n:!::a ~~$ baj;¡, ql;e Se h;:-,ya percibido en 
, • - 1 , 1" .>5 (jIlCO ,,!'Ir;:; p:-":((C~¡:ic~, y no tO;¡Fl.f por nasc e tc:rmmo 

: I'd:? de los tres Ú:t:!.1OS aií,~s co:1';o se dele hacer pua las , . 
t.~·~·¡;~a5 Tf;Cl tas. 

~ 1 1 • '. , • • • 
".~ 1;! a~;rt'~;ac¡J a c.~ta CXPC):'!CI0Il un Cl!~c.ro que, a JlIICIO . , e ,. , . . (' r f ' el 1 '1 1 '.!.: ,·1 0;:1:':;011, jU~{:lk;¡' r_'!c (,l:cr(!ntc ¡neto /J etc C",CII ar as 

t<~' r~:~~.,s ¡,¡'(jI dJ<:~ tU ~·.¡¡¡tr~, De .Icho Cl!ac1ro ~~ dc~prcndl! 
'.,"'," si eIl Ci,Ja Ij,);) de lo" llltií!¡r,s doce años ~e ton1:lra por 
, .. 1 l' 1 ,. " J I '1 ' 1 , •·.· .. r.:¡'J p'e: );, J.~ c t L¡,¡'iú 1;,-':(;:;) (e os perCh~!;:',¡)5 (Jurallte 
t • • ~ -'.~. • '1' l' 
~ .. ". l;'~.J ;,;i(::; )~;r:l,~·c:;,·.t~.rr:'~!!tc ;,rJ!r_·r¡ort:s, ~-c l'('!~:lrl,\ a un ( .. C'''' 

!:d ,:c;::,dk(~o d·! m:'5 o !ll!:no:; 2'¡ I;)¡!lt):~cs rJ: re~04 ccn res· 
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rnislllos doce. aiio~, Se.! lb;prf:ude, i:};,l!;¡~.~;, :e, d,"! d¡dlO CUol. 

deo c¡ue by un dé-ficit <I(\:;nll!:I<1·, <.!,~ CCTe.l e:..: )() !;,;lhncs ¿e 
'pesos q'le representa ':1 dift'rf'r.ci" (~trc el c,í!sU!f) de e:ntra

4 

das t,,) como se efecl,í;\ hoy día, y hs C";cr¡¡+:., cff.(:t¡','am'~r.tc 
pt:rcil;iths durallte d rni:'iIlo rH~ríC)Jo. El 1..:c:;o de (jl;C el d.5-
f;~I't "Ctllnul··(lo ce" ,J .. ! ;u10 c'n . n'!'''' c"-'" a 1"5 cntr4(1, .. .. ", ........... " ,-,L). , d ~'J" ..... :> , ...... \.1.:> .... '- 1 ., ..c ••• ) 

Jnorrn¡:!li1t-:nte baj<ls de los ~1"iOS ) 919. i 921 y 1922, ~,~lo h.::: ce 
h:saltar la conveniencia ele que sc ;¡c!.)pt:::l. para el c1lct.!!o (lc 
fa:; cntr;-,Jas provcnien!cs cid s;¡litre, r.:itOJ03 ta!l seguro:; co
mo puedan hUI1l<lfltimcute alc;wzarsc, So:.! :.xorni~Lda, pU:~, 
como sabia política, la el;! tOnlJ.r con:o ir,;;rc:,o prc:)~b!1! del 
~alitrc para un año ¿::.co, la entrada mín~-:1a oLtenida en Ilno 
de tos cinco año.~ precedentes: en vez de tor.1J.r el término me
dio de las de años anter!ores ocle cO;Jje~rar los ing.esos so~ 
brc el futuro desarrollo de la industria, 

Si Con la adopción de la has.! (Pe se proponl!, se oL~u
v:era. como se puede prevcr, un excedente de e~itradas dec
ti\'as sobre las calcublas para el sa!it;c, e~:c excc.:L~Il~c podría 
~plicarse él cubrir 1a3 pérdidas que (!,~jen otras parl:c!:s de 
r.ntraclas, o, si no se le necesitara p"ra este objeto, Se le po
dría destinar a reducir la c!euch púb!ica. 

Hay, sin cmbar~o, otro l\!'pcclo de c5ta cuestión cid 
C'Slculo prudr'nte de !,:s entradas, a~l)C'cto Gt!C no dicc rebción . . 
con el ~bult.1.micnlo e:.! los ill;re~os. ~i¡10 CO;1 Lt acc¡S~ dd Con4 
l;:1t:SO al é'.proLa .. la Ley c!c Prcsl!!-:':c!'-tc~. E~;a accióa Jd Con
:,:rcs::> consiste en <lutorizar g'l!'tos fU:ld,l(!05 en entr,ldas que 

H' ('mera obkncr C!l (;lS::> de ;,,:prohM~<' c!(,~C~:\1i:la(hs leyes. 
. En los ~ños 1922 y 1923, el c;:ílcu!o de c¡¡!raJas conte. 
. nía Un ítem de 16 y 30 millo;¡~$ de rC~JS. r:.:_~pcdi\·.1mellt(', 
'lue se ('~pcraba o];kn('1' del ill1¡Ju(:s:,) sobre b re¡¡l:l. l.os gas4 
Ins autorizados por '" Ley dt! Prc!"ul';:('~tc~ ~'a C~(\S ~ños se 
t t ' ('>- • I I . I T 'Ma Jan en c:.c morcsü prcsull too .)IlI t'I:11);n(~o, 1.\ .t'\· (.l' 1m. 
pu{'sto a b l~cnta ~o fti~ did,lCb por el Con::::::5o :;i¡:o ~n J lJ2-L 
[:tl pr;Ídica Jl.1.rbl!cllbria equivale a i!lfi,n el dkdü de las 
rntr¡¡ebs prnbahlcs. . . 

Si b ky que all:ilc:'l1ta los rcctir~<'~ del E~t. .. J0 110 ha ~:do 
.lpwlnd.\ anlcs 2.:1 d: . .'~l':l(ho de la ky .'1'~~:_:1 ¿. I'rt':-t:pt:l'5tos. 
1::) d"be aproh;\r::.c d pr<'St:¡:\l-:'~!O en c~o d.! q\:\: c .... n:~'n(p. 
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r.a~tos bas:ldos l~n {'¡lirada:; pr·.'sll/Ilas, sin eliminar prc vi éII:1 r.n le 
<.·S~IS cnlraJa:l y los g;\:;tcs .fu;')(!¡¡COS (~n dlas. A ~stt: fin va 
'~llc'l111i!l.\d.\ la prohil liciúli collknid.\ en el· arlícúlo 36 el:: b 
l.ey· n"c.'in ;~í\ prOptlC:;( a. : 

El ar¡iculo 15 &.pooc, en' susl;ncia, lo (11I;~ hoy día sr! 
J::!U~ ~n b pr¿íc¡icil. Dd)c observarse, sin cOIIJargo, CJIJ'~ :.!~ 
gunus fU:Klos dl'nomi¡:ado!i c:¡pccialcs.C'.omo el J 5 po,' ciento 
d\~ <.!,.,l't'ch;s de i:1t<!rnaci(jll,' el producto (,b rc:nat~ de sitie,:> , 1\" .... 1 1 . . . , , I l' f" tm H.CJ1!!0:1~S y e C:! clcrt\s ootas PUdllC;;¡5 que S~ U::l¡1Cla:¡ 

f l l . ¡ I ' •• , 1 I 1 !' con onClOS que no prcccücn (>! .V, crmSlOn c.e 00:105, (~J!(!;'¡trl , 'J (1 1 .,. . ,um:;¡::,.crarsc como .DIlC 05 gcncrn CS,. y aco:Ci'an cstcUi!rsc co-
.IDO .r:asto3 ~::'¡lc.r~!c~ (!~l Gob;erno !C5 (t~:¡~mbolso5 f!UC s~ cf;.:c'" 
1';41;1 COD ,~~¡:::;o. a ellos. Est~ s¡s~::rr.:l f~cilit::ríé\ b.5 or)':!rJ,::i8?:~::; 
de cóntad::ria.' y COil ,ello el P¡-c!::¡p::~sto a~ual rcflejaría mc~ lor i~"a~tí~:jclad ,gcneral .. clcl Gübicrno. . . 

... El"' a~-iiéu!o 16 da va!or legal a lo cué durante cic,-to 
.li~ir.po h~ constitl.li¿o c~ Chile unn costumG.e ~c:¡cral Cil lo, 

• c.o~:ccn!!e1itc al cálculo a-.llal de c:otrao<1s. , 
El ~',. ,1 17 ,r1'f" ~ l~ l".,~ ·-~ .... I;~., ~ .... ', ,,1 , arlJ~U o n.O..:llh..J. laS _.¡;::S y p"._ .......... S " ... Lk,CS con , l' 1 ( • 1 " respecto ~ rrcsuj)ucsto CiC ga:;tos, en rorma 5C~}~pnte a ~ (jl!,~ 

'se cons;3nn en el a.'¡ícalo 1 O C~il rc!>pedo nI prCS~Jpt!C$tt) d\~ 
(~ntm,:bs. . Merced ,a bs llUeV:l.:; bcuIlad""$ q!!r.! el Pr('~id('!lt:: , I t') , I .. .' 1 e . . . 1 1 (,.~ el \{~p~uiH:a nilqlllcJ'c eDil a' on:;[ IlUClOa y con il cy or~ 
~;llúca qt:e propoll;.;mos para la fo¡-macil)i1 dd prcs1Jj)lJC~.to 

I • '1.1 • . • d· . <::hUO • s';:l'a p¡-olXUJ,C:-11C'~~C necesano mcorporar en C5tC lv:-r-
l' • . • •• L " , l ' l' S~:i q:SpOS1C!On:5 a~mmls"ra .!vas y otras re.atlvas a a l;i~ 

.,iersión d.~· los fondos pú:;Iico:>. Estas dis!:)osic!oi.es ;cói¡'f:l , l" .. f· l' , curante e ey!I'CIClO Isea. c.:c caGa prcst:pue5to., , -1 .' 1?' l .... • I 1 . t. ar~:c'!to _ • v Ii1tro':.¡'.!~~ un J¡z~ro camOlO en .as .eycs 
y costumD¡·es actuales sobre dasifi::ación de los ~"stos con$i~~-

. n:ldosen la ley anual de presupuestos. Cada Ministerio fo.
mará UIl~ sección, las seccicr.cs ach1ales serán reemplazadas 
p'~r 'capítulos, y los ítem representarán las partidas i>lclividua~ 
les de· hoy. día . 

...... 4 as 

. El. artículo 19 establece queja clasificación de los gastos, 
deberá efe::tuarse de acuerdo con los artículos 18 y 25. Este 
último. dispone· que· el 'Pr:esidente ,dicte los regb.:r.cntos n<~CCS:1~ 
rios ·para. fijar los detalles de' gastos.' Esta disposición es 'ne
cesaria en vista .. de .la~ nuevas, facultades" que se, cor¡ficrc:l al !., ' .' • 

po J?4 . ( .... 
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".J ., [ I) .. ··íl f .. e f·· .. ' ..... 1 ír.~·· .......... ' • ,-C "t i ;.'''!; .• I.?i! C.,I. .~. on er:C!f,n a. p. _~.J?._.,.:l am.!<1. ..et;, a-
. r .:1 :,ij;'il:ti'::lI11CiliC J2:.ti:lil,bs, a ¡¡? S~( fr.;'! 5~ ;w;:Jifi:p:n p'jr 
• , :'l~:) o néd:b3 a..::Ecir,;).-,h~~. ~~ ·:tn:.;;:d:. a h 1~1 ?,-bd. 

La .otra di:po3ici0n qf:,~ (o::!i~:1'; e:~..; artic!.!h (t0). y 
_,' ("m~i>~c en.h ohliz;¡ción d~' ;;pl;:::iT k.~ fol'+:, ¿on:-.::::l:d.")5 
·,;·d C·~:1r;f(.;<;o c·~d!1"i':".!n·:-¡i..! a k:s Fr.·;.;.. P,l!".1 b" C:J.1!':> fü:!" ." .: ".;':v. ~ ...... :\ "'~4":_';)""" ..... <' ~ _.,,,,,, -4'\ ~ ·!:~:rl'." r -'" .¡~'" !, .. d .•. t!..a.:l~~l~C. '_._~.\.!:.~'.'. ,J", a,.:) ,,·_r. f~;_,- ':; .;:.1-:~J .... ~ .. ~_:1 fJJl 

._.··.;·.:5:) o cr~=.:t~s ~:'"".l~:!:::!~l~s~ S5~ :1;:"":.:.r:~~ ·1 !!l l~l ac:r-iti!.. 
El é1~·t;c:~I\) 2() COnf!ff.1:l !a CC~~~::¡~~2 q~!C !lOy se ~'iZJe 

• :.·.·1 'r·~"t··~i·,:) .. 1.1 l",-,,;y·,';-r::Cl (:~l r.r·""""~ ,~", :>,",,,,,,{. .... t .. ·.-"' .. , .. ~ \.1. .... __ ._ ...... ;.l_l.~. __ 4.J _ ... _¡.~ ..... ,::),,- .... :,\,J,u(. ... 

'_I~1 :'l:¡-t;C'.1!')· .'2' s 'c' 1 lO • • 1 _ '- e !l:":'~··;O,:i 1:11 ~l y~·:;!>;:.-:nl:~n~~ p;,_:'~ e. 
t .. ~·,::~~ .. \5~ (!c f0~d..-.;s e:l~r.! le s ¿i,::~·r!~.5 i~::,:n. d-=. 1 p1-~5:!P~~ ::::~:l" , ~ .. .. " ,. • .,,. 1 l' e ¡' ~ $1d::> C~5.~m:0f:! SOI!(:!(:1i pJTa eL·) (! ~,-:t.:~:'':::) ~el on::1'::50. 
r.;:~~ n,~¡c;11:> f;:.c~lt~ ~I I)re~:~~,~!!t~ p: r:i ::~ =(.~:.=r!.! lr:.sp~s:,: e~1· 

1 l' '.J . . ', .' ,. L~ ~s =:r .. :Cizns 1~~!11 c:c t!3 t:"!!~-!:~o c~.?::~J:0 S~:l 1)~f-__ H· l)!"~~;l:l.-
rr:~l!!~ fa. :-!~~t(,li7.a~15n (~cl CC:1sre5o. E~t:;t.. Co¡n~s¡6i1 e:':'~4~~~ 

J '1 l' J .•• , t~i·:. cei!tro C~ ~'- pr¡~c~?nCI"2., ~~ p~:' ... ! C·~:t~:2: ~st::.. ?~r!t·":C;0;} 
~~~ Fj·.c!<~d~:1!: (~I! llt ~:!púb!:::.lJ t:l:1~.:' ;::i; C~..!'1::·::) C:U~ ~! :;:~.~

': '" S~) no p~_:e.:! ~ cf:."!c~:.!;:.r¿;~ $i:1~ C'J:l L! 1: :~~ ~·;:~.L'.~!5~ 0r(:\'~ '1 '.:!~ 
t ,l r'rll'~i~,,-ro tI" O'·~; el :~""l ,.1.,. G"'" -, ,,"l ... .., ""''= '.,-:. .. , •. "." .•.. 1 .. "", ' •• 4 ••• __ .·U .(..... • i"- 1 ! ... ·.1, ~_""" ~ ..... _ ~_ ! .. '""'.1't~., ,,_ _ -l...z 

rJ'1:~~5 :!~ (si5 ~~Gi'.::(~O y ce (jt:e q:::~~~ ~:1 ~I t:n ~~!¿) ~Es-...• ,:t1. • _ ~~ .... _ ........ _: D ~ • 1 a. .... 1 ... r .... I!" , . .! .... t.:.C y ,~!:J 1~··~C~.':t~~09 j cr G~:i.l ~2.~·:·:t ( .. t!·:::~:~~O C:-.: '!.~:1:..c~~~ 
........... '["ro d~ ~ .. ~ .... ," 'l~ '''1,1 ~ ~.'\Tt·.·"I··'" ~-I"'l: l .... .-" . ... !:-i:.~ ... r!" ..... !.,t_ 14...: .. 11 ....... (.l\(,.t .. :)~ C".i")!""'" O~t S ........... !.i .... , ..... ~JO , .... \... ... ,.1 ..... '-_4·~. -,..._.-
t~ .• -... I ... ..:·:'l f _...1 ... .;r.L,~"",~~").", .~r,·: -_'.!l' - :y., .... ~,.." ... ~ ~ ""'"'~ ....... 7:) r~,1I1 ........ ; .... } (.... O..:! .... ~O::. .... v!.Jr <.l. ...... __ ~ .. lo..; .. .;\1 ... _-. '_ 13. '-':.4,.':' .......... c._,vil ! ... .l._ t .... _ ..... 

t' -~ ....... ,..." ~. e' .................. !·-ll·l ... - r~ .• ,: ......... ~- \' "1' .... t:~ r. l .. · ....... '.·~ ...... 1, .. l ... ~l'-!)_ .. ~J .;J ... ~ ... ~ .... u, ...... ~·_ .. 1.:!1 l,l:.,,"~ ........... ~ ... ~ \.. .. ~t_ ... ,-a '_t:'-.:..:"V", l·.~ 
.~ 1 ¡1)··l~'·IC1-.... f,~ (1., I~ ~.,,,(I,I:,.,, nI _,.~l -) .. ~,!., co:'c",)"" ,·,1-'$ ...... .. ... ' .. '_.l,a.,", .. _ t..l 1 ~"'1J"~J.~ ...... ,_ ... \. __ .t. \.. .... ·._t l ... ,"\............ .! ................ , ...... ... 

.. "·l~l ... O· C· -, ""l'.1~_._ ... ;: .1_ ..... "!" .. 'l.-r--- :\ .......... -: ... 1 .. l· .. t;~;- ...... ;:,~, "".'~;' 0.1 _a (.l''''·;"(;,,.·11 ,: ... ,c,' . .: .. .:: ' __ '.;"~' " .l ... _." .. '.". 
:~ I r.O"~:l··#-.. ru,",. f."" rJ .... J;f-'·~e:r)~- ... -'·U"' ,.~ ;T"--:'")~"'_'" :-1 '1:;''' .... \1·%.:\· .. ) f~:~ .. ,_......,J .. <t. \J'.J'".:.>"" J •• -lo lj .... "..... . •. ~_ .... ¡\,... .. "- --.' - '- ........ ... ... -

"._tf ....... n .... '\(!·~¡- ti·' ... ')"'" ..... · ""~Il"'" r .. ' .... ;'r~ ...... ",,:1 ,'""I.1. .... ,..!""\ .• 1 ..... r.!.~~.ll l'~~"'.·.-.'. -.·.,0. 
lt ,"-v.tl __ t_ ,--",:;) ••. .),.~ ~'\ ........... ~., ..... _ .... ;,.1 ... __ ·~.( •. l~_ _ -. 

\\',t n·~cl.:'''''~lio. í.{"tt~~1 o :~ .. '.n:-!¡,d:·~h.'):-.t{? .. r~~."\.r~ 1',)5 fin',,"s p"!.f:\ i~..; \.'::'~t.1-, ,0. " _ . ,,:. I ".' 1-;~-\ t~J~ pl~:il1~tlvan~cntc ;ts ... "\::¡.~·.( • .J, ('~:~~!!l!:'! ("1 p~~:IS:\) G~ (r.~~ 01" .', '. t·· ... ··,,~~,.,- 1)" "1.,,, ,1,·· .. ·1: .... 1 ""1.:1;1 ... : .. ,J,I "¡. ,,,,,,),,,,·'0 J .. ,.I ,') ..... : ¡ ,h .... \.~J ... \. '.'_:.1 '-:....~Ll ... .l.l f...": '- ....... i. .. __ 1.J........ 1.1 '-. \.I! ..... ~ ..... \. • 

~í L~ $o!i~ik{:\.'s t!C tra.;:'as·) d~ fo;-~!:'! r.) Ct"',li,I,';} con ~$tlS .. . ", ... 1;.·" ... " .... l~I...... ~~ .... "\., .... ;" J,... !." ''''I'' ;.;&,",\ .J,", 4"!,,, .' ..... lICI.~:- • .. O Cit.)"l S".\ ,(,,,Cll.l~.\.;:o. l. 1, 'I.l.~.t ... {.,. l,' v 

~., h·~"F"J.'f)S \·¡~y~:l aCt7H1;).l!~:1(~\"'~ (.~,-. t;n (\ .. lr~;f!~a("!o (:" .. 1 C0tr:t-
1,; t;~'ll;:r.\l :;nhr~ el (·~,¡~d~ d~l íkn'.. \. b cf):,~li\;l;ll ¿, ijt:l' no. 
"h'l!,' darse cIJ!oplimit'!lto a estos 1:-:1~!):~~"s mi::Jtr.\s el Con-o 
I \~ .. r G.'n('ral 110 h,l~;;l sido lH~!ifir¡h~~" d~ ('!bs.· a~:,~~m~n con 

• 1 1 .,",.. '1 t ".I~·<Ir' fuelLa la nln::~n·.1ci~,.1 et' ::qmi":¡!O i..:,' . prc"up·.Il·~ o,. 

~~""'~""""""'"''''','''i5'11!,.,...-.¡ .. ~~'t''' , .., .... 
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El arlíc~ll" 22 l:onc~~'rcl.l con el inciso 4.0 del artículo 44 . (;.- tI (,1:l:t::w:ián. 
'"1 . I "~ - 1 d' l ' 1 13 l:.. ;lr[¡cu.o.:." ~<~ :lscnW):l a " l~:'t;t':;to t'll e arttct! o \;.! h In' JI! 16 d~ Sdi('¡nbrc dc!88-L ' 
El ';riíc:l-l~- 24 '~~nc¡¡::¡da C0n la C{)mtitllció:~ y C011 la ley 

'o:~:::.l C:} lo cüncer'-:ieat~ a la. o¡'!i;;~c¡,)n de los i\linistros dc 
·:.'~;'i!t.\r d Prt:si¿c::1k el c:ikulo de sus ga~tos anuales, y de I . , . . :: ~r b !-::-y. contra.;.:), etc" c¡ue autoriza el g.1StO. , . l:' • I .. . , l ~$te .1:0~tCU¡O d ."¡X'lnl?, ~m em 1argo\ 'lt!C se pr,'scnten {'sos 

, :\:t:!,)5 al Prcs¡..:!~n~e dI! la República el 1,0 de Junio de cada 
, ;\''1. Y que ~e le:! c!.-"úfic¡ue en forma co:n;)aratiYi1 y de aCl!cr
,;,:> (0:1 tes artÍculoso 13 y 25 de la Ley Orgánica de Prcsu
; ':'¡l'sfos. 
. Esa mc;dificac:o:;n se 'H~oniza con las nqevas hcultades 
o:;':<! otor;~n ;:;,1 P:-~s!dcnt\! 13. Constitució:t y el proyecto ad~ 
;::lto p.3.íét la form¡;,:-ión dd presupuesto anual. como ya se ha 
,·'.;,!::"c!o al comcnt.;~r etros artículos. , 

El ~rtl-:t:!o 25 c.:o:-.t!cnc una modific2.ción de la k~' actual. 
.::.~ ya ha s:do expE.::<:Ó. con relación a los artículos 18 y 2-t 

El artfcdo 26 ·1;!S m:<:\'o. y es necesario en yistJ. de las 
::',°:\'::'5 faee:tades ¿::1 Prcúlcr.te, Es cyidenteme-nte imposi

: I ~ e¡'.:'! el ?F.::úd:?nte por sí .-,li~mo estudie el cálculo de gastes 
... :." Ctl¿~ jj¡:·úterio. IJs haga calzar con las c:ltr2.d::ls probab!,~s 
:' :~2<,-de la !ey d~ r.~'esuf.l!!estos. Por ('sta razón. y por cuan
;, el pres'::)''':e~ to C'-":iS t¡~~lyC el programa fisea.l del Pr'?5i;0~cn~ 

I 1 n '1" • ¡' 1 ' I l' 1 l' ,o ''':':: :1 "o(::'\.:,:;::C:1. ''éste ,L<!f~:str~( o ¡;c ,"cra o.:Jtlg<l.GO a ceslg-
.... ::t ';:1 e::-,;:;!cdo ;)úblico para que dcdt!e dicho trahajo 
~:n s~.! Y!z:!an.cla. 

, • ., ,.J I (' " , 1 f' . d 1 f' ,-. ;::;'::0 ,,'~ a ,_oom!~:o¡¡. .a' C ;C<lela e pr06rama man-
'') AC-_"" r-- -1 I'~ '-t·,) .. ~_·" (I.I)nnrl~r~ C'l 0r"'n p"r'" ,1., la .t • \.. J¡ .. l'J .. ~ t,; ..... ' .•. :' '1 -"~o ~l.J, .... t: '- 1'. ~ "-_f. • o <tl t~ \, ..... '\...oC 
l' " • I l' 1 f l :'-.:-- :r.C!i1, y (!~t c~·'!c.;:o, que se emp,cen para e ('c~t1ar e 

o o.~~rJ (!I! e¡: ~iL:.d;.s :.! la rccr.'pilación de los d,dos referentes 
~'': ~·::~t{!S ¿r:l Ct')b:-:~rno. 

L~:; f;'CI;':,d::~ r:!rw~;.da,; al Prc~¡dl'n!e dc la Rcplíblica 
o~ h c.r~,,1 ¡,:c:c;rin (:: .. -:1 prr.~:l ~ ;)i:c.olo ~On f EneJ.:: me 1l1~1 ks. pero 

00 -:. ~~ la f:t'c,~:;;(Ld de apl:c:nbs cfica;'rr:'~nlc" Con tal ob-• 1 I ' (' . • 1 " 1 }' , , .' C· .• í.:: or~:;:¡¡;¡;H;r ~!Ila (n¡,o:na que <:::1":<1 O;ljO a (,lrCCClon 
;., :;oio~;L'!!~i:l el ~t Pl't'.::d"nte d.! la Eepública. y Clly.lS 

. ":-:0~5 (,!;E;~:.-:ir,:,>:'$ ¿·:Lcn ~cr la ccn[rdiz<lciúu d..! los 
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c.í!culos de g;¡~tos C'IlVi,:HJOS al Prcsil!¡'ntc por 10~ ~,:jni5tcrios, 
rn conforrniJ<ld con la Cnmti:flción, el c;:kll!o dI! hs ellhild.ls 
probables. Y la form,lCión del proyecto d-~ b Ley ¿e Prcs'14 
puestos. E5tC tr:Jnjo llO de he constituir 110 nier,) ir:ciJ-:nte 
entre las fll!lCiones IdJitu.:\k, ele un c!':-p-,:f;tn1ento y no debe 
¡\-cihir, en- consccucil~i,l, liria atLnción ,11í~ o rncr.')3 ca,,'~.:ll. 
~¡no que (kbc ser la f Uilcir)n priacip2.1 ¿~ L:n pcr;;on:J cxpcri4 

mentado e inycstido de amplias facuIL.!J'~3 aJccu.Jcbs a sus 
I)bli~é\cioncs. -

.El a¡,tículo 27 cOlltir:nc en sustancia los mi~mcs requIsItos 
que establece la ley actual, <;on la me;J!:icz:c:ón d~ r¡t:e el dQ4 
cumento a que él 5e rdiere dd)e 5er pre~c~t<1do ;¡i Presidente 
Je la República, Cjulcn debe transm:tido al Cor,;reso jü:1ta4 

-mente ccn el proyecto de ley di! prc.<upuestos. 
El artículo 28 hade surtir, en sU3t;;:1cia. los l,úmos dec4 

tos que la ley yiscnte. E:1 conform:d::-d a \él ley núm'~ro 3,7"18, 
de 23 de Abril de 1921, el Pr~si¿en~e p::('d.:: permitir en cicr4 

tos casos que se ef.;ctlíen Gastos que eXCedan de I,:s 5urnas 
comignadas en el prC5upucsto. En cOOlforrr.icbd_ él la ley nú
mero 3.620, de 25 de ~t\iZO de 1920, el Pi"('~;d(>nte puede, 
pN medio de cLxretos de insistcnci:\. excder~e en los ítem 
del prest:puc~to. El artículo 28 dd pro::ecto c!'~ c~t:l Comi
sión establece, :;::1 emb:\l'go, que el ?r(>~i¿,'nte j)'Jcde a~ltorizar 

, 'e!' d" 1 1 • 1 ,.. . o pr()ponf-r cre :tos a - ¡;::Oi1<:t.es c.:::::1tro de .:15 lImlt2.::1:):~es CjU~ 

TI' 1 .. 1" f' 1 se esp,~cl.lcan cn os articu os slgme:. tes; aG·~m.1~. ce me os 
ítf:m ¿e :;a~tos que p'Jcden ser creados o· propuestos por el 
n . 1 1 I 1) " rE" 1 1 rC~IGénte uc a "v:pUl),¡.:a. sta m,,-t~:T\ ~cra Cl):n.:'i!t::aa ccn 

1· I 1 . 1 ' 1 ,n -~ f' 1 • m,'j"OI" amp lh!( ;¡ CX,::11tnar OS artlcu.é'5 _'.la ;)-¡ la;:.,t:SIYC. 

El artículo 29 se i!~cmcja él 1.1 l('y ~.;,:~u;¡l (art:c~b 10 de 
b ley d(! 16 de Setiembre de I SS .. n (0;1 la mo,U¡(~(iún de 
que el PrcsiJ,~nk d~ b l~t'púLlic,l pU"lJC co:~cc\-k'r ~\!I'!~'m('ntos 
tic gastos c!ur<:tnlc el 1'Ccc:;o del C(\n~rc5o. 5e olli~J., sí, al 
P.csidcntc él solicitnl' la ratificación dd Congn;5o para C$tos 
~.'\Stos . 

El artículo 30 d"fir.e Iv <¡He la prcóc:1k l.:y l'nticndc por 
~Ilplemcnto$ de gasto, y ~ciia!a el pcríl,do d~!r;1.11k el c¡~:\1 no 
l'üt'd~n concederse; ('~tabb:e, ad~'m~s, c¡tiC no pUl~d('n intmdu
cirse como suplementos cu;¡lquicr íkm, qt:e b.ya sido ya de4 

n('~wb por d Coq;rcso. Si el prl'~l:i't:~$tü b sido pr,'par.:H10 
f 
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'. 

.. 

¿:- ;le !:'f ~L -.ron b ~·<:·c ri .. ·:!{'!.! ,1(, a:10$ ,'.l1lt'ri()n:~. la lH'c('sid:d 
(! .. ' J.·_~:~i:)i!:lr b~ :;:'..~!::;s $::':0 : ~ har.\ $~i!t;r .11 t,'r!~I¡!lill' d ailo. 

•. r 
~"'~.-" ..... ,\'~", .... _,,\ C·_~.·.l ,1 )1.;.~ . .lo" r:t"-."·.!: .. ." .. J. ~ ... ,1 ... , ... f .. - l.L~_ .. .t~:. (.: \.. .. ' .. 1 ...... :.) la.. &: ... ~ ..... ~_ ....... , os .... lo .. l.a\.l1.CU'-O:;, 

......... ,. '\0-''''1 1 r!._<f" .. :l.'· -" ,.', , ..... _J,.~ ¡,.,". f .... '''.. . .. 
(.~ L·:·"~·:;. l. h .... e . (" '-. ':",\1.0.. .\ 1-':'-""6" ._au ::oc G¡~pon..; 

• ~'I" ...... " .. ' ...... '"';1 ~"'''·:.-r''-''l-!·S.,., ' ..... '!.l 1, (' ......... l·n"ll.~: ~~l l",r.f"~::':"-· lA., ''''1 (,1-' .• '- '-"' .. 1 .................. """ ............. ,.. -. ., ... ~. \ v.. .v .. _ ....... '\~'." "-..... \;¡ 

,1:·~!C~_·! .. ) J?, ·~~~.:'il~r~:' ~O !:.::.yt\:! tr~:~.:ctii-r!~~.} lus o~ho pj·!fi1~rOS 
'L:_·~f~ .. ~· (~:! ~:1:') f:~.··,:·!L -. ~:., '4,.1., e t ..... ~.,: ~ ... I'~te,.l·l ~,~ll\::i:\r el rc-c.. J. , .. .;. ..... 1 -,-" _... .......... ,'......... ." • 

t:·;~·:~.-·:~'" -.!~ !~-:~ ('~~:::·",'\.:i:~\-~ f~:-~:-i.:·:\::·;~·J5 ¿~ I:l H!J.~·;~:" i~~-yt~ ,t~1 
,<!).' J~..! :' .. ~~t.:~~·~~·i;.1 <;:.:'.~ . ...:~~~.,::(~ ('1 S'~iP~:-:T!:c:lla (~~ ?::lsto fe co'" 
..:.IIl ••..•• ~:':" ..• _- ... ~ .• _:· .. _~ 7~.:., .. 40.t:- .. ""!·1· ! ... ~ ......... "'~: ~l.,_! r!-l ........... 1 ..... _............ ¡J,,,,!,,,, :':!- :a.::, •• ~ , .r _ _ .L' - -- j .. L ...... _ ...... ·~ ....... ~ .... _.... ;;:"' .... ~_!:._.tl' .... 111.0. • '" ...J ~ lr.. ..... _ 

:;~~;:~~::;~~ \~::~::,;~~- ~~~:-t¿: ;~~~l}CS~J ~~~~~~~l¡t;.~~:l'~ri:;~::,~:· 3~; ~¿~~: 
-1 . 1 - 1'" 1 ; .. 1 

~,::T.~ .:~.~.~ S:_".;~~ p.:...::',:-\ ~::'~ C:l:>:?C!:!) ~(·n C:li:;~ ti l~~(;CS OQtc-

-.:,.; . .:! ...... ~ :~~.'" ..... ~-.•..•. ~ ·l •. ·::~t.'1·.-.··_·..t y.' .-,...-- ='t ........... ...,~""":l·.:..~~:l ,;..:.1 ,.. .... - ~ -- .., ....... ~ _ .-. ..., ..... L;!"'_ ...... : __ ....... '-, ""'-- '-';:;~~Zj·\:'::!). 

~ )&! ~T~f*:.~_~Io 31 ¿~:i~~ 1~:'3 S~~~!~;-:.~;l:a5 c;:t¡·¡;.o;·di~:~rics. 
·~~·.:'"'--~_ •. ~t.;-~.:.._.'.'-~. !, •. ~1 •. ..,_ :!~_-." 1 i - •• ..J ' 

_ .1 _ '1' _ _ _~ CZ:!':''!:'.:;:-S per 2:.~:;:¿:.:~ grr:i,:-e r.;~f.:~~:~:::tU p~J" 

. !~::::'l . ~~ .. ::'! r:::~ .. :·:;i'~ ~).:;r ::.J r:;:~:~rc=~'~ZZt 1':·:~3. ~¿r~~·~:1 i~:rr:~¿':~.~a y 
.... : .~. ~ .:-. ::~'~ ~~:~~ ; ... ...:-.-::3:2. -::~ 13 !_.:y ¿~. ? r::~· .... ~¡)::·:::~';s. E~!! ~i:r

~.:::~ .:~:. !~ .?""' .. ::=;-::::~::" 1-:"5 ::~:~~~::.~~-::::~.::5 y ~ob~:·::~-:.\}!·~s ~i~ne:1 
:~2:"~.":::' ... ~ ;'"4 G~~·~:· (,'J~:~:'~. ~2. T ";:;':'rei'~!1 F!2C<l1 c;] Cc~~S (i~' C?"!1er-

~ • ,r\ 
:';:..:' ~ ~! ".:' ~',::: ~.C: ;;.. l~~ cr .. ~ -= ':.:::-¡-~:'::: !'~ el ::~ r:~.:·;'~ ~ ~:i:~~:t ':>.. !3~r~r.J 
;: {:~1~:·:.:! ~': .:.~-::.:~é'_ a !:;~ CJ!:·~;:~~~~r::~~s G*z::cra!es c'.e .~fi11a~ ~ e!"i.: 

j'..!~: ti fic(l ha:! d r 1 <1~ e S'~ 
f ~.e'J!~~¡':~~5 c('~~:;¿idlS ti! 

-):¿-,<:~.~:-!:~ ¿:;. la 2.::)~~!~~~:~ pJ~~ p~r;i;tí~r o !-~'op~?!et t~~!(?S €:as
::.~. C~")-l 1,:·~ r!::::2~:.·~s : ... : li!:~:-S d~ \~·r:l:.!!1!:::ción ;!1::Y~~r!1C5, el 

6~) '"'~~":~~'."~',.:: r)~'~!!~ t:-:-:t:!i' n~,tici=1 ir~:!1(r~!;!ta c!c los St!ce~~s irnrirc-
_ ~.~"~:"'." '.·¡:!1~ , ..... r"!f·-j·"n · ... ~tl ,...;, .• l q .;;..,v rll1;\~~ (1..:-1 1)~~S y CO~'flO JT • ..,.f" ___ .... _a '- .............. ~ "' __ j_'_4 ....... _f~,¡ .. ~J J .. t- .,- ~ • - -

" 1 .~, 1 .. l'- '." ., ........ _ .• ) ..... ~~ .. 1 •• • -' .... _ ",., ~ .. ' , •. " .... 1 ~: •. ~, ., 
" : •. ,.:-.,.:.) l)":"C'; '-Jo",,:! _te.:': ,.,::_.r:¡.!::- tfl-= lC~It'¡,;;.<.:. .:1 o'll.:lClon. 

el:-.- /' .~ .. ~ ,..l;; ..... rL·~(·~,~~., ~~·~:-r-· .. 'S"l.-., . .., ,!C ~u .):11;:: .... ~ f~ ....... ;.1 • .... .. ... _ 1 '" J ...... \. '- ..... J _ .. _ • ~ ~ •• ' • .)'J... •• ,t J....I .... 1. l ~ •••• n. . ...'!I \.,........ " 

.••• (!l l' 1· 
···i::. :::(!:J~ .. ~ .;.~~t;.!r i;:-:-_·.:!t:!~V) p)rn ¿\Jt('r~r su pro~~r:l;n~ (e gastos. 
~ .. !::, .1¡. 1,· l) .. '< .... ·¡:-.~;{ .,r>- (fl.,'·,:l,,~I·r··,~l~s y Ic""l .. s 

.'" ... ~; .~ • .) I \. .~ ..... ...... "'J, .... .., ..... '. ".~.\".. Ji..\. ... "- "...J L"". • 

r1 :' ."1('.,10 ~).--, -..• ;:;.; --(> r 1 I,l··-·() (,·:."T.) ·"1 •• ) ,.,¡,I.j~CI¡lo ~O .• 
• *~ •• '-" .... ~ .... _ .. II'.,.~ - •. _L. -J ...... ;.,:. '- _ J 

" • 1 1 , • 
.. t: .,,$-~!C!~~. :'t!!'.l·7t~·_·:·}t~s (..~ ~.~;l~lj)S r~lra. casos Qt? t. ... lr¡i~r~cncFl . 

.. ,.;" 1)'; f':~'¡,í1('¡-f.(.!r)5 en ~I ar:íct;lo 31, o cuar:r.b ~(\n con::c,. 
; ; j''l:-·il':(:~¡o d·: te'~':-l:"'):" c'¡:n:> l·) esht,b:e el arlíqllo 21. 

LI ,\rI~nlb 3 3 (,;I~!II~(.'ra lrjS C(II:-;prdJ:'.!ltes cscri:os que de· 
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I ',',. l' e I 1 ~cn D~i'cGarsc a :\ pctiC.lO:I ce f.::jl.':n!t:'ntos,·, oil 05'( <.ltr)s 

(o;!tcl!idus en la p~ tic¡;'n y la~ inf,:;:rr,,1C:')i1CS. fj1;C oLI::n~a (!t! 

f t' 1 r . I I 1 ') o, ,. , • ( l.'h·üs tH:utCS, (a ¡"i::'~~~':'·Ilt~ ('..J',,~ .\.1 1\ ~ptJlJilC:'.. IJ')c.:,·:~ ,orrn~l"~e 
· .., I t'" J " I conc{;l)to acerca C;~ :\ c')n\'t~~)/C!1Cl) G ~ C00,:cr .. f:.i' o 1'('(.1i c· !;l¡-

;~.l",,~ >llt r,"s :"''\1 ')1" t'I\'O " ! :')··~:;;,.~· ... ..,tn !"lI' l'-'rp ,~! 'i .... l"\' I.C. O. J.. , .. ,.)" '.' p .. 1 a ('. I • ,· .• 'A ' •. ~ (.1.: .<1 '\ .. ¡)"IJI.·_:l 

1I!1!\ poií:.ica muy pn.dcnt~ e'1 b c0::ccm;{,!lt,~ ah C()!1::c:;i¿n 
O 1)'·l:c:o·..., ·,l·, <"'H~Ü~ ('rFC:OII-lr. o ~<: lo "O(!"¡"'rp ,,/ Cr "';':!'l'¡'O '- .. '" '- t;.,<.... ... oJ ••• , u _ ... , \<l •• ' .. 1-.. ,". ' ... '-... .., ••. 1H .... 

,t~l pi·C~t:p~!csto, qt:~ rJ.:b..! t~c ·CO~:ti~l..:i: ~::12.. de 1:15 p~·.t~c:l¡~a ... 
. ; ~~ ,.; .. );, ~l.lo" J!"IJ J¡:o.r.." .~~!.! ¡:",; .... r!" ~..::; ... "\ ;'"'\1-..... ., ........ ~ .: ... t. c:v .. ,,-S p. u"C.1) .. ~:j c._o \..1' ........ '- L .. l_ .... ___ J. \.. ... :J ..... Cu .... ! .. ,,_:l._ ··,t:il \ !.: ¡.a 

. d~ las r:i!eY~S ~t:·¡0!.:r:;C:l(:S (r.::! S~ ié! r~;::Q;¡:)cen p.!'a la fc:-
· !::~ci6:l ¿él pre,, __ ~:~H.~~3t~. 
· El artíc~¡!o 3-~ m¿:·;E~iCl la ky y las pr¿Íc:icas a-::tualc5. e:l 

I '1' t 1') '., " 1 " {'~ seatlC:O c¡~ qt..~t:! e 1 rcs;.:.:e!"!t~ p:..:ec.:~. úur41:1te e r(;ce:~ cei 
r,.. .... -~· ,.- C'"'.., ..... _l~ ......... 1 .... ·_""""_,·1 .. ,.1.'!I ~""-""J"" ',. ~-o "r·:'" 1""1 _'-,1:_"'1 ,"",,",h";lC,:,J ) .............. '_ ... 1...:..1 S·:"i;'''-lU,~! .. l):> ___ ':;'.!:'_ ~'t )':t '\o...J.~ :lo v..;i.l.t, ..... -

• ;/1'" ,.1~ r'l... ... ~~-.o , ........ ~: .... ':'":,...l·r ... ''''':tt .. :·~ 1 ... ;-~L;;~, ... ~C;.~, C'r.i ""O~""'l·f"~O'"\ \.,. C.').J \.J .... _l.''",_l ... ·_r .:,., • ..I_ ... _.J .... , •.. ov,¡,,., ........ c.. ........ ~ ..... :.... .. V .. ~ .. 1 \... .'';''_",,;v J 

1 n~ .. J;r:": -1 .... -"'lo r 1':'\.")...... _~!·1 _·l;~;' .. ·· .. IO .~ ..... ! .... ~ con :.1 c'~ ~, .... ,_"j!1 c.; ,.'J ~::·.,'~I CO~ ":.,0 el c_I ... ·:·,J. l,.:.l 1h",-

,",',,,'::. ~ •. -. ~_.1",:~\1,~ q:.. ........ !':.l rt·...., •• "'\~ • .,..'"'""\ .. .... _. __ ___ _ _ .. _ ~ ..... !_ ... __ :"",u':'';'' , . 
el l;rC'!:~pt~c~!o CO:1 (::(..c~i~~!(I_y S! 5\5I·) s:~ pCr!T!1~C:1 Z2.Si~5 en 

l:'!·:J¡~::,rci~:1 C~~ JJ.s r~r:ti'~s ¿!~pc:!i~'le~t y con I:'.~ n:-~~s~¿:'.:;!5 
(!.~1 C:"!o~'v;""l'"'\ rv·;L .. r ro C"",·~ .. :~, 1, .... ~,..("\ .. :=.;.~ !:"lo c, .. :Y)~:·;~·~.,..;"\. ~ ..... ' . .,.~;-
............ __ • ..., ... __ L ....... _ , .... ~.,:."- ... ;,J ...... , ........ ., .. Jo:..&. .. _~._,._ •• \,... .. -' t.:._ .. : ..... 

~:~13. ~l_- ... ~:'ll'.'-r ... ~,., ,_ .. ~"\ p-"" 1., _.·~ __ :J_rl ,..1 > ~,..-c-·!~-
.1_, , 'I....o....:..:-.._!. .... l.=. ...... .t._~ol ';;1 \j: .. .:.~1 Ul Le ,~ ~.'.: .... C'~1·_~-...! ~\:: \.._.,; c,_...::. ~.::-

-l~!,,\O,,~~,L,.. ...... ,..1 ... ,. rr .... c:tns . 1 # ,·1 ... .1 .... ,:. lo _J:;' ~_ ~)Ct.... ... • 

, 
a::cc· 

q::.~ b 
c!e d'.)s 

pr~~!Jpl:C ~ t\) f:s
¡,O el 6:::t:b 

__ --:1;_ 

.. \! 
( .···.··.l,'·n·,·,".'.' el l' 1 ¡.:t ~,h· .l •• !~· ": ~)'.';'n10 <"l,,! ;1'_'!'.'1',··\-~. al .el!~) ',.c ... \ c ..... \ .. 1 ~ ,.1'1" ~._ • -

i~"ii~"llto d\~ lvs ('!·\tra·.:~("'.s cL:c:iYt1~: (:":!~O~ltré1ri10·$ c.t!'o C'j"i,1p!l) 
l 1 . '. I 1 . I I 1 ' 'ir a ennSion (.:~ IJ~) r,:t"tc>s C$~n(,l~!~~ ('11 :l" ('y..?s L:f...~ prC~"'l· 

V· .. ~(si:;~ d~ 1~5 4."!l~i·'.ic~ t;cs :~:i~s. ~::1 192j,' (":1 1..\ p·,,:·~ldJ. 13. 
:1. ... 1 JO' ',.l() ~~ ('_c':' "';'1 )(\ 1'1;1 ,: .. ~. ~l 1'" 'Cl (-!, l'"'''' ','1\'. \" ....... " V,'" , .... :·_.~lldL •• l·, ~' • ..1 1.1 1 :::--~,~ ,.. . .... ~. ~I"'· , .•.. I~:'" ~ J 

(;11'.15 r .. 'll1'l'lC'r;¡C!¡lI1(S ell' Cl11; .. k'L:'~ r.:':ir;¡c1,)~; el I'ri1:w:' ¿,-
C:C~·) q,~t' 0i'dl'i10 el p,l~O COII' (¡li·:·.) a \'~k ¡km)' a L\\0r d~' 
un C¡J~1"l.:',,(b rcti .. :lc!(1, t'xc,~día d,,· Id ~lIm;\ l\II.\1 d.:~ti!l;1d:\ en 

• 

, 
, ~ 

; 

. f 
.J • 

. ¡ 

. ; 

.¡ 
I 
1: 

I 
! 
1 

I 
I 



_ •••• ,t •• -... •• ...,."'· ........ - ... • 

! 
r 
1 
J , , 
j 
; 

1 , 
j 

¡ 
t , 

[ 
t 
1 
¡: 
i 
I 

23-

el ¡te:l " t.:~!,,~ k ,; l'!:':,~,\:,l,:\ ca el ntr~,) dt~ <.'~l' <\¡:(l. v h.\St.l 
el 30 d.' ~\'!\'I;,hTt, ~:~ t~:r.; l';t ,!iyef';,):' ll,'rrd,)$ (l>!ltT; dicho 
• " .,.- .. " ,'1...-, ,) I~ 1 () ) 1 l' ~ 1) '1 Itcn rl~r y.,;,'" l',' :-;- JJ_,,)'.", ~ll _"1. ~c (\':<tltl,Hllll)\ 1111 

, 1" '. • ,. 1) !,,'-.'s ;1 l~'l!,~ Ih'1" ~.l t \ :,!11 l"¡DI, y ~~ ~.1~l:\rnn y C;H!~Mün a 

d 12~.1.:~ r\:~'.:>~, Ea 1')23. S\! (b!i¡:,H~)n a l'~(, chjdo (íkm 
~." 6~17) (O :;lÍl.:'t'~(.5.,y ~~ ~;,l~hron y c;\r~;\rOIl a .:-1181,330 

t .., '1 . '. I I I 
p~~~~. L.~1 c..·.\r ~:C,,:·::t)n ce ('~ .. 1 0n14~hYa qt:c ~\! l:tCe el! ~:i su'" 
11~~:; n~'cc:,! ri,ls p,"':\ t 1!~S el'jdos. (,1~CllCl1 tra $U ~)\plic,lcióa en 
,1 1,., ,1", ,.), .',.,' ;, 1,\, \' o J'~ -, J~ _1, 1J' 1, \'\'11 1, I el) 1 

t u .... \. ~ •. .f '--" .... '"1 ..... -- ... ,t ... ·.l. " .v, c,'-.; _ l,\"; ¡ U 4...\; /_. 

h;\ i.iC1Ú.~~!J al P:'('S:~~,'i1tC d~ b R.:públ;ca para e.xc\!d(·r~c el\! 
h~ 5:::,1,,5 co::cec:;;.lS en el .p~C~tir)t.!"5tu p;:tra el pa\;o de jubi~ 
!:lC!0:¡f~3 y pcn~!o~:!:'s. Con dccLirar nl~1S bC":rls los g:1StOS. a 

5~,bie!:c!:.:~ ¿~ (;u.~ b5 ítc·:n rl'''i't~cti\'05 pucd.:-n ser exccJ:{1os. 
~~ I,~., ... ~,,:!,'. "''''''''''(''~''r .... \.,,, "'r':cJ~, J,\ l'r'''ll<)ll"to E~~t, ... .. t,; ...... t .... t.:: !.'\,. .......... ~t: "~ .... ,.t: •• I.\, ... \. ............ !:,,~ L. .... l.:' (",l . lo. "'1. l.:.... _ 1.4-

, , 1 • ' • .J \'1 ) I I ' '. prac!::.:\. fn\'t:c.Y~ U!1.1. CCtl~t(l::lcn '-~t2.:L~Crc.c.\' G~ .. ;1 situaclon 

r~aL Es!,,, (C~~l·l,.~re r.o ¿.:Lc mantenerse ¿entro de un pro· 
l,;i'zma c!;:! i'der::':él. E'cal. 

Les c:.:·tíe:llcs 3j y 36 cc~cuerditn con b Constitt!ción. 
1 :..., .. ,""1 .-...... ; ,~ I~ ,,,rf')''''~~':''''~/ c"-~~ ;,.1 :"l 1 .• " .... 1 )"{.. _:1 .... ):.r,'-' .• c.a e.e ., in _" .. ;,~,):1 ~.,,<:r.._.1 t:n e al d ... U10 v 

c,,:parccerá c~:! p~~!:if!l'~to c(;(Eantc UllJ. ref~rcr:c!a a leyes rc
C;éntcs, En Enei') ce 192~. el Cow;reso c!¡ctó UIla ley. la 
N.o 3.996. que en Sll Tít:l~''> V. <.rtículo 9.0. od.::naba al Co· 
b:e!'n:) p:::?~;r o ret~r.1to!sél.r n hs r.1U!licip.:!.lid2.des bs' rcnt3s que 
JI .. ~t):t.,;>l..'l",,,te rcc:L~"n -."L,·S d·, p·1·"m·)1'7'll·'''' 1... le\! (~e ;m~ ,.;1. ..... '- ............ J.. • __ - . ( ... , ",__ .........J, \, ~¡'>' .. "'-- '(4 J • .. 

p:lf::StO ~')bje h rC!:~:i de 192~, a lo cual DO parecía hé'..lxr pro· 
wí20 ('~ta \:;t:::~é\ L·v. Sin cmlnr:!/). se k.Lía incluido <:n los 
(~!~tl!05 ¿.; ~r¡~-~ElCL·:.~ "{;ara el (!:10 192-1 h~ tot3!!d:dJ (!cl ;-:n)duc-
f 1~ .. '!' :- T· .n-=t c" 1,...,( ... , '~l;:i ro, 'n"r'!~ ~·:1r" ·,1 l''''<TO ,o c..: e"e . ,DI)!."" O. .1:1 u~ _,-O" .• r ~umJ. ,u" .. ",\ 1,'· ,\.... .'''::.. 

1 l' r l" ;'.1' \. I '-¡ue OCC;!:l (" p'ctu~r~~~ a .. cJS !::ti.r.¡C¡rK1.11Q¿-.,C.C5. f~Sl, e prC5UpucS-
lr) d\! 192·1 se \'i'-> j'cu~rz;:,do coa el p2.:;O de yar:r~'5 r:¡illones 

. d.~ pr:,()$ q¡!'! no fi:;tJ!::t!)~~n en él. y los fondos (;~'.:" rL:bieron 
h."bcr sid:-> <;,:: ti¡¡,,r!;s a toe rlbjcto ya haLían si:.!:. compro· 
l:lctiJ·).; en ()tro:; fines, L, ll!i~ma eb::c!,yación se ~lf>lica al 
;,i:o 1925; 110 piliu:e h;;!)r:r~c preyi,,!!) en ¿) el pa:o de esa 
()!)Ec¡~:¡¿n. L:t uaycckd que cncierr.:\ ('ste proc,-'c!ir'liento 
p .. r),:r:"~.:" d,:, (!I;'~ )'-,5 ;()!lrJC5 L~ll sdo in\'CdiJ'Js en olros G<I~;t05 
Cjlle (LL:r:CÚil l:..Ler !ido rc:(].;cido5 o Cl¡!;1¡ni:(~,15 en la propor· 
¿;n f,(/: •. :.';u;;¡ 1':\1','), podf:r atu,d"r el créd·;!o de bs mlinicipa' 
'icl~l~'.!S. 
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Estc 'hecho '~~ir!:c. r..J.~m¿ '>, para 1'H(:'~ l' p:I!par h djf,,:~¡r;íI 

de la re;po!l~;\b:lid;lJ con r:~ :p,~do a 1.\ ¡"qnl ;¡c¡(~¡¡ (!d prc# 

~UpllcstO. 'El l'rc~u¡;uc~to pc:ra 192·¡ :ó!o fUI! Clf'rr.L3d'J ca 

~dit'mbrc: de c~c aii~; ,'.c,í el prec't:pl(:;to estuvo en' ;)Gd·~r 

~;d Con~rcso dlHante cr:rc.l r!e ocho ltl"~':S de~.~uf:S J,'! (';l!C se 

lullía ya dictv:!o la ley qu.~ ¡:utr.Jri¡ah. ('1 P,-,ZQ a bs .:,t::úipa· 

lidadcs. y se aprGLó el ¡;r;:~'\Jpl:esto. ~¡n Cl:1'J;:rgo, ~:n :¡r:'Jtar 
'1 1 f l ' 1 l' , , 

en e os O!lUOS I!(:CCS'1r!05 para p.:t~ilr l:na o')':,~:':Cl·);) :l.sccn· 
1" • "1' l 1 " ',.J 1 

Clcntc a varIOS tflil.ODCS (~~ rc.~os~ fJU...! , .. «.1 n~~~d!J. .3¡_.,) CíCaq:¡ 

por ley aprob;¡c!:\ por C~;: rr:;S!:1a C~Il:::r~SI).' ['.i C<! p!'~.;:.;mir, 
naturalmente, que 105 G¿lslos ¡;[)[úb~¡d,)s en 192·t er0.:1 !:cc.!

s~nos. Si (\:;Í h.? el Congres?, al orc,:n;,r que se d~,ct'JarJ. 

C
o ..:t .. ,., 1~ ,,;. ~1: l~ ! 1 ,l" 1 ,,1_., c,l r ,;";,>,, 1 
~ e P"'oo a u5 mULClp""C."ucs, Ct.. 'ID L"J~r ~:.JU.I •.. ,._LlaGO 

las rentas ad:cionales necc~<1rio1s para cfectu,nlo. 

El al'tlCU!O 37 conti,;nc l!na diEposicióa de iGiPcrbncia 

fundamental pc:ra el feh éxito del pro~r;,Vl1a fiscal. 'P3.ra 

t vitar la repet;..::ión de 5tX(,~~O;; !'<~mejante;; al ~~je ocurrió cn el 

año 1861, clJ:1r.do Se.:! d,: r'~:;() el impl:e:3b s8bce la e:-;:)~rt¡¡ción 

~el ccbre. ccn Jo cual el Fi.:co se yi6 pri\'~do de e:3J. entrada 

cuc ya había ~¡do tomada en ct:~nb, ~1 fOl'i1:u:e el l':'e~~;r~!esto 
1 ~ 1 t' 1 't 1 l' 1 1 

(lC ese a¡10, e éli' lel! o Cl <1:::0 O!SPO!1C que no pc~c.:'n c;:ro;ar-

se leyes que den rcc;:ursos al Erario ~1n rc,,:-::plaLr,r eso;; re

cursos por otros. La f!llta de en tr;;,(b s obli;ó en 2.~ud en

lonces al Gob:erno a contratar un ei11!Jrhtito para cubrir el 

t.~é (jeit. 

Si se h:m tomado t'n cl!l.'utadl.'krí!1in:\chs l.':ltr.:lCh3 para 

la formaciói1 del pr~~ui;l.!~sto vigente. es cyi¿cukm::n!.:: ne

cesario -rcl'mpl:1'r:arbs por otros recursos nt!eYO~, a D;) ~.;:'r que 

1 • . , _1 I 1" n '1 l' . 1 I 1 

;\ S!tU."\.Clon ce e::;::ro !'t!L).;CO sea tan I.\\'oraoll.' 0,EC pllcaa 

cumplir lee!..s sus olJli:!.1C!Lmcs sin rco:rrir a nuevos ;¡,.;rcs:)s, 

,1 pc:sar de haber abamloi!;¡J:) una p~trtc d,> 105 ;;ctua!cs. L;¡ 

experiencia no permik, ";'1 cmban:;l1, cO:l~id,-'r<H pr01 'ab!es 

1"0 !1 Lwor,lbles cirCl!\lS!i1.l1ci;\:-. El m6túdo m,i,,' P,'l!¿',tk y ,,('. 

~~\lro ('~ d de su;;litlJír P,)j' olr~~$ los rcc.ur~Cl:S :.'t:prim:,:!.)s, o ha

cn que la d('ro~~aciún ~ól¡". entre a regir C\l:l:~d0 ya t..'¡idlC5 rc

r.urSM hay;¡n' ~iLl,) l'limil~~(bs d,>l I'rt'~t!pl,'~tO. 

El <lrtÍ<:ulo :-;~3 ('üllticnc las miml~'> d:S1'0:.'iciúnI.'s <;u(' con~ 

liene la ('omtitllciún. 
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El ;j¡-li(lilo j<) ('S íi\lo'Víl, " lit C.:lli,;;'!'1l lo f,I'"I}(,IlC CO;) d' 
!'hj('l() di.' l':· • .'v\~lIii' h po:·.il,;lit!,H.I, de q:ie el ¡;z¡ís·. se vea en 
n:alq~:i\'~' t-poca' lL·! ;\¡¡O SlIl !l1'c:mpllI'::':')' N;, hay razr}1I \"Ú~ 

'1' J \ \' ,'l'" ~1 1) .... ··1';)·· .. ,,··) ·'¡'''()!)·I·I,.) ¡'()r nI Cr)n· ... (· .. t) '" ,,'c-!n~ r,\-\.\ lh. \.. """,.t,'-i:\l.\. l •.•. ,\. ~. \ ..... < .. i;-, J 

l,,~!o (':\ ~l;~;'¡'" )l~)i' el Pi'l'Sid.'tik (:e I~ :~,·p¡'.l )¡i~", nO !l:\',-, él :;er 
J .,. 1 J 1 T ( '1 l" l.'v C~':1 ;\\:i)l'do .:l' ,as P;\i·t¡~U$ a: .... ()¡j.\: .• ¡¡~·, :;o¡- e J\:i(~ (!(:( :',i:~-

, , ,1 ...... ;.', rl' ".. 1:.. . '/ .. ,\', 1, .; ,1 .. '~ 1-:· Li\ n ... ,;) .. ,-"vI. ~ .... C.)l,l. (.1:"\, 'OS,S!'.'". \: g:ll t.o ".f.':1. lu O.l 
, • ~ . 1 I e .\ 1 ~ 1 ...... , -..' #, ,1, r - ,~ .. ''\ t'C" C':~ ... ....,s '.' .. :, .0:1 :·;~·..:S\). y~ que e • "h. ... t", nlh ou(~\,.. .) .();. . '.'- r:l 
¡,' -. "~O ! .' '\" ... 1 :' .• ' 1 l" J'- ". \' t.".., 1 ... ; ... i; .. ,~,-:.· ... ,,' ... ,.1,.. .• , 
l~ .• '- ,,\·.L'~ a.JI l..¡ & h,,";ll,::l ".. .. ~;r .:0.\ ¡ __ \oL'-' "_" Il. ..... .. ~'.I_·J.I 

~ ...... : .. ·l l·· .... '\·· ...... "l}·l'l'"'~ ... 1 f'\."n···'Y· .. r ') 1) ... ·"\ ~;~""'a c.:"r.":,.,ro (""._.".~·;r16"" ,-.1,,,'.1 '-'i,L~ .. I\ ..... U_' .. Coj. ·v¿ I~ ...... " .. _(l~C.4 ... , .• _ !' ... · ... l.. ... U ... Jj.l ..... I. .... .,I.) 

:l. l~ ~:)i"(\~.'--:C;0.1· CJ!~~i~¡¡~;.:il)ilaL 
El ~~·~;~:.ilo .. :0 {l\.:·ciar~ C~(~:'O~::~~~i-1::l i )(a~ 

l~~,l!cs i:t~~1!~¡~¡)~ii)!C5 c:;u h4 1.::1 P;":~ .. :·~~~a· 
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Decreto-Leí N,o 713, L~i Or~';í,nic:1. de Presu
lmcstos p:"C3'.)11C:'_U:l, por 1;.:, l,:i::;io!l de Con.
scjcro:3 :!:'inanc ,er03, prc;iicLuJ. por l'rIr._ 
~cmmerer, 

(publicado en el Dia.rio Oficil!l uúm, l-!,:t~3;_ 
de lü de UfJVielllUre de 1!}:?5, y l'l'pro,lncillo . 
en el núm, U,:';:31, de :!,) del mislIlo mes: 
y :tiin). 

XíUl1. - 71S.--~auting(), 1:3 lle Ilo\'i~mhre 
de ]~2;j."":"Visl0 el p¡,oyecto de Lei Ol'gíllli. 
ea dc l'l't'suput'stos, pl'esl.'lltacla ilor la ~Ii
:-;;1)11 d(> C'onsl'.i"l'O'i Fina!lcieros, pr<,sidido.. 
por el seiíor Edwin \'[alter KelUlllerrr; y 

De acuerdo COH el Cons:~jo ae :\linbtl,os,.. 
dicto ~tl siguiellte 

Dl;CRETO-LEI: 

De los presupuestos en jener::Ll 

i,\l'tículo ].0 Los Pl'('St1pllcstos de -la Xa-
cion serún l'l'c"l'¡lta(lo<; ;d Con~reso, en con
t'ormidad con lo ol'dénatlo e1l la COIl;;titu
don Política, CI1:11t'O lllt:it'S iÍntes de ini
darse el aúo fiscal a que deben aplicarse. 
Serún prc,.;cntadns en fo¡'ma de proyccto 
de lei, y ell ej,'mpbl'\'s illlpresos que se 
(listi'ihltirán putee tO!l(IS los miCl!lb!'os de -
una ~. otm C(L!n~ll'a. 

Arto 2.1) El pl'Oyt'~?1.0 (le pl'csu¡mesto COll

tClldrú, ti! UlI mislilo dOé:un\rllto, el cál. 
enlo de todas las entrada,.; pl'emutas ~. el 
crímpnto dt' tr·do<; los g:a"tos qur, Yel'osí
mihl!Cnte, S(' pl'C,.;ltlU;l )'('<[11e1'l1'a la _.\dmi
nistl'ueioll P¡'tblica lIUl'allte el próxililo afio 
fiscal. 

Las entradas y los gastos serán inc1.icados 
íllt\'gTalll(,llte 1'11 fI¡ello proyecto, 8;11 c1ellnc,
e!OIlI'S d,' nill!tl!ll<l "spl'cil'. 

~\l't. 0.0 L,:s C'lltt'¡ld .. ,s y los gastos sl'l'á Il 
lpi'ohndos atlllall1lt'utl', 110 acUt¿l'llo con la 
('on,,! i t ltt~i()n, 

. .:\ 1't. -l.o El <lllO fise:1 1 ('ojlll'ill il'ú COIl el 
:;iio c<:kndal'ifl: ('OIlIl'IlZ:tI'Ú el 1.u lIt- Pilero 
~. h'l'lllillnl'ú 1,1 :~1 <1,~ dil,j,·ltlbl'c. 

Pilrnfacilital' la -lii¡ni,laeiull d(,-las--c'ücü::" 

-------------



'tllS fJHe )JlHlit'I'(,11 <jllt'dlll' pI'1II1it:nlt'!i al h'\'- p'a'slos de la .Allllliuislracion Pública do 
minar el ailO riscal, SI~ nhl'c UI1 !lpl'íOllo S1I- Chih~", 
1,It'lI!clllario dt' l':wl ro lIleses, {lile COlllt'l1- 'l'JTULO·II 
7.¡II';1 d 1,0 ll,· ('IH'1'O r I el'1lI iHa 1':'1 prl'e ¡sao 
'lm'Htt~ l'1 :10 (le ahril de (~atla afio; durante 
. ('sil! }lcl'ÍOtlo S(' \lrosl'~lIil'¡1 la }"l'l':\utlaeio)l 

(\(, los il1:!l'l'sos CIlITl'SpOlHliclI t es al afio ris
enl illllwdiat1:IIIl'lltl' IllIh'riol' ."" el pllgo d¡, 
lus obligaciones de ese mi:-;mo aíio •. 

Los Íllg1'l'SOS CHI'I'('SPOIHlicntt's al lIíio 1'1.'

.fl'rido, <tUl' se r<!(',1\1I1at'ell en dicho períodó, 
8el'{1Il aplicados al jJa~o de las obligaciolles 

. que (lllcdareu lHmtlientcs 01.' ese mismo 
:nilo, 

Art. 5.0 Xo podrÍl Heetuarse e11 ningull 
.Uíio gasto alguno eon ('argo a. los presu
puestos u otras le.res dc mIos anteriores o 
l)O~tériol'cs , 

Lus obligaciones imputables al mío fis
cal en qne hubierell Rido pagadas hasta el 
31 <le diciembrc ele dicho ailo, se pagarán 
·dentro del período suplementario determi
nado por el artíclIlo 4.0; las quc no fueren 
llagadas ántes de tel'millar este períollo, se I 
.incluirán en los presupuestos posteriores, 
llUl'Cl qne sean pagadas con cargo a éstos, 

Del presupuesto d3 entradas 

.1\\'t. 10. El PI'(,Sl1lH1C'sto de eutrallas se 
lli\'idil'ú, a sil YeZ,.l'1l dos parles, 

1m primera 11e l'stas partes contendt'll to-
11m .. las tl;SPOSil:iolll's que el Go\¡ierno esti
me (,ollyellit'nlt's ÍlH'ol'pol'al' t'n <,Ha y que 
:-;0 refieran a las l'IlIi'¡HlilS }lIíblica;; Dlluall's. 
Dichas impo:iil'iones 110 cl'cal'ún 1II1C\'OS illl

pue:.tos, lli mollificarán ni suprilllirán los 
existentes, 

1\1't·. n. La seglllHla parte dcl prcsu
pUl'~to de ~l\tl'¡Hl;!s contcntlrú todas las par
tidas dc in~l'l'sos, clasificadas segnn la hu
pOl'tallch de sus respectivas fuentes, y en 
1'1 siguiente órden: 

a) 'Bienes nacionalcs; 
. b) Servicios nacionales j 

e) Impuestos directos e il1dirccto~; y 
d) Entradas varias. 

:Se pre::;cl\tal'á al Presidente de la Ji,epú- El presupuesto de entradas señalará las 
·blka una cuenta detallada oe todas las leyes que facultan la percepcion de los in
oblignciones que qnc'dal'en pendientes el 30 g1'(,SOS. 
de ¿l bril, fccha dc la espiracioIl del período ¡\rt. 12. Por "entradas varias" se CIt

:-suplementario. tenderán totlas aquellas que se presuma ha-
l~l 30 de ahril de cada año se cerrarán ya de percibir el I"isco, y que provengan 

todas las cuentas eorrespOllclÍclltes a los ¡de fuentes jcnerales no comprendidas en 
})resnpncstos del año inmcdiatamente an-11os incisos a), b) y e), entre otras las St

'\rrir:r, y !.o(los los ingl'esos conespondien- ¡ guientes: 
"!rs 11 ('~e llú.;;mo aiio que no hubieren sido; La Sumas provenientes de Municipalida
pCl'cihic!os h:1sta el ;30 de abril, se pa~3ráTt I ch'x, de reparticiones públicas y de emprc-

. l; los f.mdos jt'llcrales del año en que sc per.\, Si.lS fiscales, y destinadas 11 pagar Íntercs y 
eibicl·cn. . amortizaeioll anuales de préstamos que di· 

A l't. 6.0 El proyecto de presupuesto se ¡chns institueiolles lwyan contraiJo con ga
dj\'idir[~ el! ·tres partes: la pl'im('ra conten-¡I l'lllltía del Estado; 
<Irá un resll1Ilcn de todas las ellti'adu.s y 2.a Utilidades. pl'ovcnicntes de -:enta de 
.<1e todos los gastos; la sc~!nnda, una espo- letras de cambIO u otras operacIOllcs de 
~i(:ion tlctallada oc In::; elltl'H~las; y la ter- cambio; 
.~cra> lUla esposicion detallada de los gas- 3.a. Intereses pagados por· deudorcs del 
tos, l"isco; 

A l't. 7.0 El p1'I'8Upnesto de ga¡:;tos se '1.a Reintegros que hacen al Fisco en ra
aju·:tal'tt al de entradas y no podrá exec- zon de pagos ilegales; y 
der¡.¡c de él. S.a Regalías y otros heneficios que el Fis-

Al·t. 8.0 Se presume que el presupuesto leo rcciha dd Hanco Central de Chilc, 
(~e ~!:I"tng es ~1ll c(¡¡npnto c:,:1cto de las ean- i .Art. 1:3. N"o se allot~rá en el prc:;,,;p:II'S
tl(ln<1es de dmero llCeeSal'tns para atender ·to de entradas el proHlIctQ de empl'L'stlttlS 
l¿s !;('l"'jcios púhlicos en l-l COIllIH·Cll(lidos. !inlcl'nos o esternos y de allúlogas ólleral'io-

.AL't. 9.0 El p1'esllpuesto alllwl, a~ll'oha~lo¡ll(,S de ('I'édit,o. 
. Y l)}'mnulgado con arreglo a la lel, 5e1'<ll1 , Art.. 14. 1'-1 preSlljlt1esto de 
~onoci<los con el nombre de "Lei de Presu- !minadas !¡¡;:; provenientes oel 

I'lltra(l;¡R, (·li
ifnpucsto so-
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111'(.' d salitL'\' y d rollo y l-iIlS sllhprolll1dos, :\l't. 1!1. Los gastos se :ISI'lIt;¡J'¡'m ¡J('lal101--28-
JIO l'odrúlI l'X:t:I~lIt~l' lid )lI'ollll!dio dt~ !;¡S 1'11- lIamellll', de acuerdo 1:011 lo displll'sto CI1 IO:-l 
h'ndas cl't!cliyas de los tl' •. 'S últimos ajios, al'tíelllos ]H y :!;i de la PI'I's!'lIle "'i; Y la 
1\0 {J!lslalllc, si fllPrc {'"idellto tille huhiera suma volada pHl'a I~ada ~~asto ~e in\'cl'tirú 
clt' ptrl'iuir l'l Fi:,wo \'IIII';lIlas allieiollales \'se1l1slvalllelllo 1'11 PI fin a IIIII! hlluiel.'l! sido 
C01l10 l"(,s\lItado de LHll.'\'a" <lis)losicioJll's le: dc"tillada, sal"o el caso (lc qUI) el fin ~m 
jislatinls ~'a a ('I'(lUll das, SI! allotal'ú por se- Illodil'i:lue por traspllso de ellcnt:U! o por 
1IaL'al!/) calla part ida de bies cntradas es- ~ollccslOn JI! sUph:UWlItos, en la lorllla se
truordinarias, dl'l-il'lles de calculado el pro- lIalada por csta lel.. 
lllCdio dc los üllilllvs ITL'S años, Art, 20, No se inclui!'á C11 dieha pade 

El c11leulo lle' l'!ltradas .p01' der<,chos de lIt,l presupucsto ninglln Ítem que no rC)lre
cspol'tneion de salitre y yodo, no lloch'ú, ex- scnte un gasto uetcJ'lIl inado y (lU~~ no ill
~cdcr de la cantidad menor que sc huhiCrc di(llle la suma calculada para el fm a que 
~htcllicl() por estos mismos derechos en los el Ítem se refiere, 
(tlti¡nos tres años, I l~ara ('1' pag/) de gastos imprevistos, SI! 

El )H'CHUpllesto de entL;adas, determinado <lsent<lI'ÍL una suma determinada, basada en 
~n la forma, ~eñalada C'n los incisos pr~ee-11'l eálcl~lo de la cantidad que se estimare 
dentes, serVlra de base para la deterlllllla- necesaria, 
cion de los gasto:;, a 1I1é110S que el Pl'esi- \ .l\rt, 21, El traspaso de fondos de 1U1 

<lente de la HepÚblica ez;timare justificado ít~1ll a otro de un mismo capítulo, poc1l'Íl, 
l'Nlucil' 1<::;; sumas estimadas; cn tal caso, I efectuarse con aprobacion pré\'ia. del Presi
el Pl'l'sidente eHll0l1(há la razon de estas dente de la Hepúhlica. 
l:cdllceiones, en el mensaje que acompaiíará El traspaso de fondos de un ítem a otro 
al proyecto de lci de pl'e:mpuestos. de di"ersos capítulos o partidas, solo podl':i 

( 

,Art,]5 '. 'rodas las entradas COllstituiráll\efectuarse con apl'obacion de las Cámaras 
, . \li'iS0101'ondo jJ1(livisihle y con él se cubrí- en tiempo de sesioncs; si las Cámaras cs

--·l·{m todos los gastos' de la Administracion tuyieren en receso, el Presidente de la l~e
Pública. r ' ~t. , . ' .. ' pública. podrá conceder el traspaso, pero 

Art. 16, No se incluirá en dicha partc con cargo de pedir, a su vez, la aprobaeioll 
.(lel presupuesto ninguna partida que no rc- de las Cámaras en la sesion mas mm\!
l)l'e:~cllte una entrada dceti,'a y que no se Idiata, 
.acompniíc del cálculo del rendimiento que Los traspasos a que se refieren los inci-
de ella se espcre, sos precedentes, solo pour[m efectuarse dcs

pues de comprobar que el ítcm de que ha-
T,ITULO III yuu. de tomarse los fondos, no esHt ago

,tado y que queda en él un saldo illllcee-
Del pr~supucsto de gastos río para el fin primitiyo, Ademas, la pe

ticion de t1'<Ispaso debe haeerse por inter-
Art. 17, El presupucsto de gastos se di- 1lll!(1io del COlltralor J clleral, qll ien debe

"i~lij'Ú, igunlmcntt', en dos partes: la pri- l'á certificar el estado de fondos de los 
lnera contendrá las lli:'IHlsieiones anuales ítem afcctados, y podrá esponer por cseri-
1'1'Iativ<!<; a los gastos públicos que, a jui- to su dictámell sobre la procedencia ete1 
do <h'l Gobirl'HO, eoin'C'Ilg'H incluir cn la lei Ü'aspaso pedido, Ni aun dcspues de npl'O
<le presupuestos; y la segunda COll1]lren- bados por el Presiuente de la Hcpúhlica o 
dl'l'iL los ga:'ltos necesrrnos para atender los por cl Congreso, se dará curso a los tras
scrvicios pÍlulicos durante el aito fiscal a pnsos, mií'ntl'as <,1 Contl'ulol' ,Telleral no 
(tUl' didlOs presupl1l'stos correl-ipOndall, llaya recibido cO~lstaneia escrita dc la apl'o-

.:\rt, IR, IJos gastos se 3g'ru]lm'ím en budoll, 
llart:dlls <¡ue correspollllnn al Con~reso Na- .. \ l't., 22, El presupuesto de gastos 110 

(~iolln), a cnda uno de los diversos ~lillis- !l(;drú exceller del presupuesto c1~ eJllr:tllas, 
h'1';os y a cada 11110 de 1m: s<,r\"ieios Í1Hlc- y el COllgreso no pOlll'íl aumcntar 1\in~111l0 
1ll'lIdi(,llt <,s; las par! idas se c1ivid ir:íll en ca- de lo:,; ít l'm lle ~ast os varia h1es propul',,1 tlS 

pit IIJos 'll1e com j¡l"('IHh'I':lll las partes corre- por ('1 Pl'csidellt c ,le la HCJlú!JI ica, y ni 
lalh'¡¡;,; ele catla sl'l'\'ic:io; y lo" capítulos se a~l'('gar llillgUIl ítem nue\"o, n mí'nos Iple 
,1i\'i,lir;ín <'11 ítem qlle .lle,·al'án lllla serie Id aumento o la ngregacion sl'an apl'oba-

!----- -de lIi'Ulfel'os dentro de 'enc1n pnrfitla, . do:: por el PresÍllclIlc de la Hepúhlica y 110 
, 

\ 

. 'i 

.1 
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{'1 (':¡llililn'io ('HIn' los ~;lsttl" y las a"í lo a¡:ons.·jall la }lI'{'yi"¡OIl ti.> t,,, íll'-~"l'_ 

!S, El COIl:,!T!'SO lll\t'dl~ \'lilllital' (\ n'· S!,S :-' la sitllilt'ioll fillallt'il'l':l d;·{ 1';1;, ¡.,:ra 

tilO () llWs d.~ los ¡tl'm lh' ~as(()" 1'1'(1, n!'wgm'Hl' d l~'l'lililH'io (11.' los Pl'C':!,II\ ". 

; l){)¡' d l'1'1·sith·n1e. tos, 

~:L La It·¡ lh' preSll [llH'."t m¡ un POOl ,\l'f,:.!7 , El ~lillistl'I'io de 11m'in',l" t'l'," 

!l'I';I¡' Ins g-astos a\'ol'llnollls .~n ky.,s ¡s('ld;,!';'! al J'rt'sill\'ll!t! (l., la 1\l'p:'lhli\,,, \'Hit 

~t os P"I'lllltlWnt('s; ui l'I 1'l'l'si(h'nh' de í eS!Hi:-;ieioll suhl'l' d !-::-;lado ti\., la 11;":1\'1\"" 

úhli\.'a, ni ot ra an11ll'idatl al~\Ina, po.1 Púhlica l'olil'c la :-.i1 n:1l:inll dd er',.;i¡ .. ¡¡ .... 

por (11'('1'.-10, mlHld'i.':1l' los s\\el.1(>s yl,'nl y sohre la políliea Jillalleíl'l'<I j,>w'¡';:\ .¡"l 

WiOlH'S i'i:iados cn 1;, leí de llresnP1II's'l'uohierno; <.'sl:,' l'spo~idoll s"1';i ~'ll\"ia'¡;¡ :\ 

, las Cil 111 ill'a s, juutalllt'nte C01\ el }ln',"cdo 

TITULO IV 
¡de leí tle IH'CSHjlllcstos. 

Tl'lTI.JO V 

la formacion de los pr.csupucstos 
De los suplementos de ga<;tos 

. :;.1-. Para In formacion d\.' lfJS presn-

~;;, cada ~íilli,.,t(~ri(\ pl't'parar{~ y prc- Art.:;8. Solamente el PrcSiUt'llte th' la 

l·á al 1'1'C'sidl'IÜC de la HepÚblica. {m-IH,.'pÚhlÍ<'a, y dentro de las coudiciol1(,s fija

el 1.0 de junio de cada año, el cálcu- !(las por I.'sta lei, tl'udl'ft facultad par;) IU'j¡-

. ,¡ 1 . , 

los ~a,.,to;; que estnne llCCCSéll'lO para!, poner Sllp ('mentos a uno o ma,., ¡Ít.'lIl (le 

'uicnle allo fisen1. En dicho cilkulo se ¡rastos, ::;ielll}ll'C (IHe, a su juicio, se:1 lh'l~l" 

,rim, en cuadros compawtiyo:-;, 10'; ~as'l sario exceder las SUlllaS a,,-;ignadas ('11 la 1.:. 

iel, aiío fiscal anterior, los llfll'()uados I de pl'esu puesl OS; o efeci nar ~ast{ls, llO iu-

el año corriente y lo!> estimados para duidns en ella. Estos suplementos !;':l'Úll lÍe 

io próximo. IdOS "h"ps, que se disting'uinin con los 110111-

s gastes se indicarán con arreglo a la bre !le "ítem a umelltados" c "ítem e~tril

ficacion jeneral establecida por el ar-lordinat'Íos". 

o lS, y ademas se cS}lonul'~u con too ¡ Art. 29. Los suplemelltos serán c(,:\ectli

los detalles que requiera el J>rcsitlelüe ,dos eon aprobaeioll pr{>yia lejislath'a, salvo 

). Repúhlica, de neU('nlo con el art íenlo! el em;o de fondos de un ítem 11 ott'O ~' P¡'\l('l'

te la presente lei. ',' da, en consecuencia, la alJlicacioll de lo di,,

n dicho (:'áleulo se citar:Ín la lei, el COll· puesto en el artículo 2l. 

() o la disposicioll legal que permita ta·l .Arto :~O, Serán" ít('l1l amnen{aflm;" :1(1\1e

~astos. 
Illüs a (¡He se CQllCl>(h uu suplelllento ('llan

os gastos fijos se ind.icarán en tipo dis- 1 (lo la c¡¡l1t~dad asignada por la Id tIt· 1,rt" 

o del usado 111lru indicar' gastos varia- ¡supnestos sea insnfieientepara las nee(·¡.,i-

:. 
¡'<-hules del respectiyo servicio. 

rt. 2;', El Presidente de la República Ko se p0l1rán COllceder suplelll!'n!os de 

~rminarú, por llwrlio de reg-lml1cnto;;:, eljesla clase ¡.;ino oeho 111(>se~ dC<:¡HWS dI: ¡¡hi,~r· 

lIle con fIue d eberiL fOl'lIlUrSe el {~illenlo; t o d aiio fise:d rp'pcetiyo. En ('1 t';¡';() <Id 

gastos 'lne se le presc1I1¡¡rán para la p1'e- ¡urtícnlo 21. 110 podrán CO!) (;('t1 P1':-;\', LIHJI'" 

acion del proyecto (le' leí de }ll'{'sllPues-l,co, sin :qn'ohaeioll leji¡.;l:tti\,;l, para "¡"l1d .... 

• , " ;.!astos para los cua}(',; el COII~I't''''O ""}'1"":I· 

\.rt. 26, El J>rpsideutc dc la RepúhEea !lIlf'nte huhiere negado foaJos [,1 di-;('nl;)' h 

h'[t, por l~('dio de un decreto, t1e!t'gar ~ll'i de ])l·csnpne;.;fos, 'o Pi¡stl"",:Oi'lllt.'llh'. :¡1 

el l\Iillif'terio de Hacienda, o en U11<1 ofi.i}wdirse su Dll!Ol'iznciOll para clh,.. . 

a fiscai fine po<lI'á C1'l'ar {'specilllnH'lHe I Art. :n. Serán "ítcm e;;tr;IO;·dil:,;':." 

,1 tal ohj(,to, la facultad y la atrihneioll 11;;;; COIlCt'diLlos en caso de COll1110,'¡11i\ 

reunir 1();.; cúlelllos de !l.'astos l'Jlyiados ¡tema <1ishB'b!o~~,' H!:!:l'esioll (';,tel'io.·, ,'!,i'¡", 

.. ; t ' 
. 

r los diversos )JinisÍ{'riüs y de }wcparar i mia n otr.¡ cnl:l1\lillad públii.'a, () ,l<.' lil~:. 1,'" 

proYt'do a~\U¡¡l de Ill'e;';\ll,~He.stm;; .?l.)!ini;.;,let,sitlad lllH'\'¿t e Íl~llJl·e:·isÍ¡I., y p:ll';l le'.., c'.';:!: . 

'JO de lI:H'Iemla, o la rel el'lda Oilema es- h's no se hayall mc1mdo iOlltlos 1'11 1:1 l· I 

ci:il. }lo!lrÍl, <.'on nprolweioll lId l'resi<1l'H- de )ll'l'SIl}Hlt'l'toS. 

de la R<'públi('a, lllodi ricar Jos ~astosin- .J\ rt. :!:!. :\0 ¡.;(' apli(';n'i, la lilHil';~' : .. I! .: •• 

catlos e11 dichos cálculos si l'stima que t ¡"mpo, ~bleddil pl.'t' \.'1 :lrl íl'U!t1 :n :t j, •• , 

, / , 

1 
, i 

1 
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" ' 1 '~straordillari(ls a qll~ se refiere el al'- rioni dcspaeharún lei all!lIl1:1 qne implir¡ue 
J.'.II 1 t' . I l' '11' . - 1 t íf~\lll) :11, ni a 10:-; suple.mentos (e gas os l/l n~r:tOn (.e (ICltrOS pu J ICOS, ~m ~ena ar 

, StO cOllepclan l)or lneülO de ti'aspasos de al llllsmo .tlf'lllpO el ramo de entrad.as con '1" e ' .. . , . 
fOllllos, de acucrdo con el ?r.tíeulo:21. . (lue se eostea~·á. el I1llf~\',~. gasto, dc acue;do 

¡\ rt. ;¡:L Cualld() un ~lllllslro ncee::at? con las condlcloncs eXIJldas en el artlcu
la ,'oueesion de un suplemento, presentanL lo 3-1. 
1.11 1'1'I:si(lente de la Hepll hliea, por inte.r~c-
clio ,Id Contralor ,Telleral, una espOSlClOll TITULO VII 
1{1I1! debe contener los sig-uientc~ datos:, ' 

u) Suma a que aseendia H ltClll pruUl- D:~ las leyes de ingresos 

th'oj . , 
h) Gastos totalcs cargados a dICho ítem Art. 37. Las Cámaras no podrún derogar-

, ';\i'.on de cada uno de esos gastos; Id alguna ti ue cree rentas incluidas en el 
JI. r" . d l 't 1 1 1 ' e) Mot¡vos de la lllSU lCICUCla e 1 em prcSllpue,;;to de entra( as (e alío corrlentet 

primitivo; . ' o del aúo siguiente, sin crear, al mis-
d) Detalle de los comprOl~m;os, pendlen- mo tiempo, por medio de una lei, rentas que 

tf'~ y que deban car~.ar:-;e a dle,ha !tem; sustituyan a ~as derogadas, o bien, sin de-
c) Saldo 110 invertido del l1usmo; jar establecido en la lei derogatoria, que la 
f) Baldo disponihle del mismo; ! ,.. derogaeion no rejirú sino despues de espirar 
g) Saldo:; de otros ítem del 11l1,"mO :'J..~-' el aiio fiscal cubierto por la última lei de' 

lIisterio, quc puedan traspasarse sm det1'1- presupuestos. 
lIlento del servicio a que. estén destinados. 

El Contralor Jeneral verificará la exaeti- TITULO VIII 
tila de los datos contenidos en la esposicion, 
y podrá cspresar por escrito su dictámcn De la aprobacion de, la lei de presupuestos 
Rcerca de la procedencia del suplemento, 
Ni a un despucs de aprobados por el Presi- Art, 38. El proyecto de Id de presu
dente de la nepúb1ica o por el Congreso, puestos será aprobado por las Cámaras án
:;c dará curso a los suplel11entos miéntrns I tes de iniciarse el año fiscal a que dieho 
ti Contralo!' Jeneral no haya recibido cons- proyecto se refiera. . 
t,:lJIcia escrita de la nprobaeion. Si no hubicre sido aprobauo por las Cá
.;Art. 34, Siempre que el Presidente de mara!; álltes de dicha fecha, se convertirá 
b HcpúLlica someta a las Cúmaras una pe-1automúticamente, en conformidad con lo 
ticioll de suplementos, indicará la fuente de Idispu('sto en la Constitncion Política, ' en 
... ·('I\l'SOS con que éste ha de cUbrirse,. Ilei de prcsupuestos para el aíio re.ferido. 

En ninglCll caso ,se cOllcedcr[~ suplemeuto A 1't. 39. El Presidente de la República 
:tl~lIno que altere el equilibrio de 10:-; prc- podrá \'Ctar uno o mas ítem de la lei de 
t-11¡Hlcstos, ni, se aceptad. como fuente de !presupuestos ¡¡probada por el Congreso; la 
r"l'lIrsos ulla quc 110 sea entrada verdadera parte no vetarla, aproba<la por el Presiden
(1 '11lC esté ya eOll:-:;ultada en el presupuesto te de la Hepüblica, rejil'(t como .lei de pre
lIe ingresos o que haya servido de base a Sll]H¡estos del año fiscal para qne fué pl'e
I·Iro suplemcnto o lei de ga>itos mJtel'ior, en lJilrnda, 
l., llill'le de que ya se haya dispuesto. ,,\ 1'1. 40, Der{)~allse todas las leyes y dis-

posiciones legale::; contrari.s a la presente 
TITULO VI lei . 

.Art. 41. I;u presente lci entrará a rejir 
De las facultades elel Congreso' dc!-de la. fecha en (iue comience la ,'ijen

cia de la que creará la Oficina de Contra-
,\rt, ~í. Las Ci'unaJ'as, en conformidad loi·ía. 

"~I In dispue"to en la COllstitllCioIl Po1íli- 'fÚmese rar.on, comullífluCSfl, l'cjístrese, 
• ", IW POtlt'úll concc(l('l· sllpl(~lIlcutos a la lei pllblíqUC>iC e iusÍ'rtl'se en ('1 üoletill de ]as 
I~¡, [Ire,-;upuestos sino a pcticion del l're"i-\L('ye:{ y Dccrdos riel (jnhiet'llo,-T. .. uis Ba
': ',~" de la Hl'pú\¡liea. , ¡nos Dorgoiío,-Gnill\'I'1II0 Euwards )Intte • 
.... \rl. ;If¡, T"lS (':'tnwras, ,~n confol'lllHlad 

, . III dis\:l\e,,,to ell l.! ('rl\l,-;1 itueion l'olíti-
l
' 

• " 1.11 l'IHleedel':lll .".:n ¡!(IJIl cslrao,nlillu-

1 
I 

I 

i 
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LEY NUl\1:: 4,520 

.tija el texto d~finitivo do la Ley Orgánica. 
de Presupuestos 

(Publicada .en el "diario Oficial del 9 de Enero 
de 1929) 

Por cuanto el COllg'¡'C:;O i'\aciouH 1 ha dado 
su aprohacitín nI siguicutc 

Proyecto de Ley: 

"Attículo nmco. ..:\pruébnsc el siguiente 
texto de ]a Le~' Org-ánica d~ Presupuestos, la 
cual empezará a regir desde la fecha de la 
publicación de esta ley, y ucróganse el de
cret.o-Iey nlÍmero 718, de 13 de Xoviembre 
de 19~j; el dt'crcto con inerza ue ley núme
ro 1,824, de 2-1 de Agosto de 1928; la ley 
número 4,387, de 8 de Agosto de 1928; la 
ley 1111111('1'0 4,4:30, de 3 de Octubre de 192B, 
y toda otra disposición leglll que fnere con
traria a la presente ]cy. 

LEY ORGANICA DE PRESUPUESTOS 

'fI'l'ULO PRELUnNAR 

Artículo líuico. I·'íjasl' como planta defini
tiya d(' 1 pPl'sonal de ('mpleéulos incluido en 
los gastos admil1istratiyos la que se consul
h: en los ltcm 1. "Sueldos fijos", del presu
puesto ordinario corrrspondiente al año 
]929, y (h'rógiln:;c Ins di<;po~iciones en con
trario de las J¡'yes y decretos con fuerza de 
ley oirtlHlos eon antcrioridad a la presente 
ley, , 

Todo >¡III1'('JJtA.J.'.,JJ ¡,J ll¡I,ll.U.:l~IL¡:,¡.¡wl~~dos 



.. ' ---:3i. 
(} en :m 1'l'llIlIllI'raciúl\ flll!' arl!cl(~ a los Ít(,1J\ l.o tI(, la h'Y /II'lIlIt'ro .f,:!88, ue li) de !"cbl'cr(1 
J, "H\I('ld()~ fijos", Ill'hl'I'[1 juslificarsc por d(' 1!)~~, lIiehas SllIllaS ill~resa .. án n rentaR 
las I(',"('s posll'rion's 11 la !ln'SI'lIft' (lile hayan g-t'IIt'I',1 les, 
('st"blt'l'ido los II\II'YOS carg-os o al\lIIl'lItndo ~\rL ti:o I~I IIl'o)'l'cto dt' pre~upuestos Sc' 

la 1'('IlIII11('I':tl'itlll Ile los :lcÍlwlcs, diYi(lirá ('11 tn's }1m'tl's: IJa }lJ'imera con!t'Il. 

De los presupuestos en general 

.\rtículll l.o Los Pl'l'SlIlHll'stOS Ite.la Na
('i(1I\ Sl'l·ílll pl'l'sl'ntatlos al Congreso, en C011-

fOl'lnitlllll ('011 lo ol'llt'nado ('11 la C011stitu-
ci(1II Política. cuall'o lll('S!'S antes (le iniciar· 
se 1'1 aijo fiseal n' (IUl' dl'lIe11 aplicarsl', Se-
1';1Il [H'!'Sl'lltil(los 1'11 forma 111' proyecto de 
Il'y, y ('1\ 1'jl'IlIplarl's impl'('sos qw' se uis
tl·jlmirÍlII ('nll'(' to(los los llIi('lIlhros (It'l Con-
g"1'eso, 

Al't, 2,0 El 1))'(lyecto (lt~· pr('slIllll('stos CUIl

tt'JI(ll'ú 1'11 1111 mismo dOCUllH'lltO 1'1 cúlenlo de 
todas las I'utl'a(las prpslllltas y cl cómpl1to 
111' tOllos los g"astos que verosímilmente se 
IW'.'SlIIna 1'l'q \l('l'irú la Administración Públi-
1':: dnrantl' I'l prtlximo :lijo fiscal. Las en
lradas ~- los g'ilstos sl'rún illllicatlos íntegra· 
1111'IlIl' t'n tlieho )l1·OYr'Cto. sin t!Nlueciom's dr 
lIill¡!llllil t'sprcie, 

~\I'1. :1,0 Ims ('!ltradas y los gastos serán 
njlJ'obados an11a1lIwntl'. de acueruo con la 
( 'on..¡tittH:ión, 

.\1'1. ~·,O El Cliío fiscal eoillcidirú con el aiío 
ea 1 ('lJll ario ; coml'llZaríL 1'1 Lo (11' Enero y 
I el'minarú el ~n dI' Diciembre, 

.Art. ií.o El :11 Ih~ Dicil'mhl'(> d(' cada aiío 
sr Cl'rrHl'ÚIl todas las cuentas corrcspol1llien
tes al I'jrl'eicio presupuestario, Los ingre
sos ¡wl'l:iLidns tlf':,;pués de dieha fl'cha, se
rítn incorporados al ejl'reieio del afIO ru 
que SI' ]1l'l'eiban, Las cuelltas jlrndientes y 
t1pmás ohligaf'iollt',.; no cumplidas eones· 
pOlldi('ntps a los ítelll -l, . (j 'a) y 8, Sl'rÚll 
atpJI(liJas ('0)1 cargo a los ítc'm del prcsu
)l11('stO Sig-lIiPlltl', !fUI' eOI'r<'spontlan a la mis· 
lila p;u,tida y eapítulo r¡ne J;i eUl'nta 11 ooli
;.!acitlll ))f'nd ipll tI', Las suma ,;' 110 in\'crt i<las 
,r qUl' S(' 1I(II'IHl('II, eorrcspollllieutes a los 
ílt'lI1 1, 2. :3." 3, sp contahilizal'Ítn al CerrarH!' 
"~ ('j.'reido como "Obligaciollrs por cum
plir", y la 'resorrría Oenrral constituirá en 
('Ul'nta dr dl'pósito una suma equivalente, 
Tran~elll'rillo el 1)lazo Cil\(' señala el artículo 

1!J'íl 1111 1'I'SlIIlII'II dI' todas las ('ntl'atlas y lit' 

tOllos los ¡!astos; la i;eg'ulIlla, una exposición 
dl'tallada dI' las ('lItr;J(las, y la tt:'ret'ra, Ulla 

I'xposieitll\ dl'tallalla (le los ¡!astos. 
Art. 7,0 El P\'PsUlH1esto (h' gastos se ajus. 

tará al dI' I'l1tr;l(las. -:.' lln podrít (,xcl~(I('rsc 
dI' él. 

.\rt. S,o ~l' lH'csuml' IllJe ('1 presupuesto tl(~ 
gastos I'S UIl 'CÓlllputO exado 'de las canti. 
Ila(ll's dt' dilH'I'O IIl'ct's;lI'ias pal'a at('IHl('r los 
sl'ryi('ios púhl ieos 1']] él eOlllprl'llIlidos, 

.\1'1. ~),o El Pl't'Sll puest o 11 lIua 1. a probado 
y prollllllg'atlo ('on arreglo a la Il'y, 8el';'\ co
noc'ido ron pI nomhrr dc "T.Jey dé Pre!;u .. 
IHH'stos tIC' In .\dministrneión Pública <1~ 
Chiw", 

TT'l'ULO n 

Del presupuesto de entradás 

.\I't. lO, El ]ll'l'';ll¡1Ul'stO dI' f'ntl'átlas se di
yitlirú, a Sil \'('7., 1'11 dos partes. 

Tm pl'imt'I';¡ tle ('sta,.; partes contendríl to
das las (lisposiciOllPs que el Gobicl'llo esti- . 
lJ1(' com"C'lIil'lltl' incorporal' en ella y que 
sr rrfirran a Ins rntradas públicas anuales, 
Dichas di~posipionps no creal'rm nuevos im· 
¡mc!'tos. ni mo<lifica~úll ni sllPl'imirán los 
PX i'lotentes, 

_\rt. 11. La sl'g'llnda }Hu'tc del presupues
to 111' ('nI radas eOlltel1drú todas las partidas 
OP, illgT(,~OS, clasificadas sr~ún la importan· 
¡'ia 'tIc sns r('spcetivas flwnt('s y ('n el si
g-uil'ntc orden: 

a) Dienes nacionales; 
h) Sel'\'icios nacionales; 
c) Impurstos dirp·etos r indirectos; y 
ti) Entradas varias, • 
El pres1Ipucsto ue entradas señalarí\ las 

lcyes que facultan la percepcitm de los in· 
¡!'l'esos, 

Art. ] 2, POl' "entradas varias" se cntell' 
c1erún todas aquellas que se presuma haya 
de percibir ('1 Fisco y que provengan de 
fuentes generales, no comprendidas en los 
incisos a), h) ~. e) 01'1 artículo anterior.· 

1 
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Art. 1:1. :;-':0 SI' allotar:L en d presupuesto lIul, a calla uno I1H los diversos Ministl'l"ioH 

,lc t'ntrrHla!; el' prouucto tIc empréstitos in- y a cada uno dI' los servicios illlh'lwnclit·l\. 
ternos o cxtprnos y <11' aníllo~as olwracion,'s tI·s; las partidas se clividirún en I~apít IIlo¡.¡ 
de crÍ'dito IJlW COIllJll"l'JHlerán las pal·tes COITd:lti\"as de 

Art. 14. El presupuesto dl~ cntradas ser- I~ada s{'rvieio, y los capítulos se dh'illir;'1II 
viril dI' basc pal'a la dctcrminacic'm dc los t'1l ítt'm, (¡lle \Ipvarím una seri,~ dp nílTl1l'ro'4 
gastos, a 1II('1\OS que pI Prrsidente ,l(~ la Ur- dC·l1tl'o ,le eada~ parti/la. 
p,¡hliea estimal'I' justificado l't'llucir las su- Los ítl'm. serún numerados y c1asific:lIlo!; 

. lila,.; estimadas; el1 tal caso. cl Presidente III~ aCI\(,l'do C01\ los sigui('ntl's conceptos: 
pxp0Íltlrú la razón ele estas redueciolles en 
el mensaje 'tUl' ·acompaiial':l nI prnyrcto dI' 
lpy dr presupuestos . 

. Al't. 15. 'I'odas las 'entrallas constituirún 
\In solo fondo indivi .. ;ibh·, y con lo'l se cubri
r1m to(los los g-a,.;to,.; (Ic' la .:\dminiiitraeión 
Pública. 

Este artí<!ulo SI' interpretarÍl en el senti
do (11' (1'1<' ninguna I'ntraJa fiscal - con 
excepción clrl rxc(,lll'nt (' sobre 220.000.000 
de pcsos ('n los in~l'esos anuales por dcr('-
1'110" llL pxportaci'>J1 de salitre - posca un 
Ilcstillo lig-ado a 1I1l gasto determinado. 

Las ('niradas erelHlas especialmente para 
. Sn]wrillt('Jlllencia de Dallcos, Dirreción de 
Sel'Yieios EI~ctricos. Dl'pal'tamPlIto de Fe-
rrocarriles, Snperilltend(,llcia de Seguros, 
Caja dc I·'omento Carboncro y otras repélr

_ ticiones fi"cal('s. ingresarán a rentas genc
rales en la cuenta respectiva de la clasifi
ca eión dr cnt radas . 

.. \1't. 16. No se incluil'i'l eH dicha parte d(·l 
·pl·.esupuesto nill!!lllla partida que no repre
sPlüe una entrada efectiva y que no se acom
pañe del cÍllculo dpl rpnc1imipufo que ele ella 
se ('spcrf: 

'l'I'rUJ .. O IU 

Del presupuesto de g'astos 
i 

¿\rt. 17. BI ))l'csupuesto de gastos se divi-
dirá igllalu1l'nte en dos partes: la primera 
contl'ndrÍt las disposiciollrs allual('s relati
vas a los gastos pílblicos que, u juicio del 
Gobierno, COll\"l'llga incluir rn la Lry' de 
PreSUpl1l'stos; y la segunda COIll})J'I'IHll'r¡'t los 
gastos Ilccesarios pal'a atender los servicios 
llí¡blicos <hu'unle el aiío fiscal a qnc dichos 
pl'esnpurst os correspondan. 

ArL 18. Los gastos SI' agruparím en par
tic1us q\l(' correspondan nI Congreso Nacio-

. l.-GAB'rO:'; AD)J1~ISTnA'l'LVOS 

A.- Ji'ijos 

Item 1) Sueldos fijos 

Item 2) Sobresueldos fijos: 

a) Por años de servicio; 
b) Por residencia en ('jertas zouas; 
c) POI' especialillad ('n eiertos s('rvieios: 
d) . Por gastos de r('prcs('ntación;_ 
e) Por otros conceptos . 

Item 3) Dieta parlamenta.ria.: 

D -Varia bIes 

Item 4) Gastos variables del servicio 
administra.tivo: 

a) Pl'rsonal a contrata: 
Contendri't todo el personal uo incluido en 

Jos gastos fijos, o Sl'a, aquellos empIcados 
q.uc desrm¡wiíen fUllciours de carácter tran
sitorio, y cuyos cargos y remuneraciones 
no se ~ncurlltrelJ espl'cific:)(los ('11 leyes de 

. enr'úc! ,'1' pel'man('nte. 

b) Glittificacióll y premios: 
Contendl'ú los belleficios (It, carúcter Vll

tiabh', agregados al suchl0, de que goce el 
personal fijo o cOlltratado, tales como gra
tificación d.' cualquier esprcie, asigna.
l'Íones pura easa, asignaciones para pÍ'rdi
das dl\ raja, indemnizacinnrs y otros bene
ficios, 
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COIlÍl'lll1I't. toda compl'nsal'Íón que se con
cl~da /11 }ll'l'so1\al fi.lo o eontl'atado por ra
í\OIH'S 111' llloyifiz:ll'ión o ('olllisioIlI'S del ::;er-

"lcio. 

,1) .J 01'11 11 lt's : 

<':olltelllhú los salarios que SI:' pagan por 
~l'n'ieios ]wrsoll:ll('s c¡n(' st' presten al Esta
,lo y que se l'emune!'l'n por días trabaja
dos, sieJl\ pre que estos ::il'ryieios correspon
dan a trabajos que SI' t'Íl'CtÚI'Il por admi
nistraéÍón o que los yigile directamente 
l~lW lCl11icr ofieina fiscal. 

(') .AlTipndo de bienes ralces: 

Contemlrii los gastos por ('sic concepto. 

f-l) Pasaj('s ~. flcÍ!'s ('n los 1~\'l'l'Oearriles 
de] Estado: 

f-2) Pa<;ajes y fletes en cmpl'{'sas priva
das; 

COlltell(hit los gastos originados por este 
concepto ('11 los Pel'rocarriles del Estado o 
priyados, Yapores y otros medios de trans
porte o 1ll0yiliza<:Íón, más los gastos de se
guros, lanchaje, descarga y otros gastos ac
cesorios, Se incluirán también cn este títu- . 
lo los gastos que por ignal concepto signi
fiquen la repatriación de chilenos, el cam
bio de residencia del personal, las excursio
nes de estudio o recreo y, en 'general, todos 
aquellos gastos que correspondan a cual
quiera clase de movilización, incluso la c<?n
ducción ~- reparto de correspondencia, dc 
~alldales públicos ~. otros bienes y ,,,al ores, 

~) Mn terinle8 y art.ículos <le consumo: 

Contendl'ÍL todas las a<1quisiciones de al'
Üculos, materiales y otros elementos que se 
consuman con d nso, talrs como accites, 
pinturas, útil!'s de ('"eritol'io, útiles de aseo, 
comhustibl ... y otros. 

.... .,- .... , .. ' 

h) .Mah'l'Íal de ~Ilerra: -34-
Este Íh'lIl sl'r"l confidencialmcnt.e detalla-

11(1. sin }wrjuicio de qUl', l'uando se estime 
lll·c('sarlo. o cuando su yalor sra de consille
l'ación. SI' 11' I'onsultl' 1'11 presupul'stos espe
('jnles. 

i) Halll'hn () alilllt'ntación. forraje y w,,· 
tuario: 

Contelllll'á 1'1 gasto que signifiquen estos 
sl'r\'Ícios o la adquisición dI' elementos ne
·('es:lrios para efectuarlos. 

j) J III ]ll'l'sos. illlpr('siolll"~ y pub] icaeiones : 

Contendrá la lIdquisición de libros, l>ubs
crií)cionrs II revistas y diarios; los gastos 
por a"isos; por encuadernación de libros, 
revistas ;\" folletos; por imprrsión de lihros, 
folletos r rryisfas. y otros gastos semejan
tes. 

k) Gastos gC:'llel'ah's de oficina: 

Conh'ndrá los gastos origina <los por los 
siguientes. conceptos: luz, agua, calefacción, 
frunqueo, telegramas, cahlegramas, radios, 
sen'ieio telefómeo. adquisiciolles ocasiona
les· de útiles de escritorio o dc aseo, movili
zación ('n la ciudad, y, en general, todos 
aquellos gastos que puedan' ser incluidos 
!'l! la definición de "gastos menores". 

1) COl1seryación)" reparaciones: . 

COlltendr{l los gasto:; en jornales, mate
ria les y ot.ros que sea llecesario efectuar 
por estos conceptos, ya se t.rate de con.ser
'vat~iones o reparaciones que se ejecuten por 
administración o pOI' intermedio de cout.ra
tistas. 

m-u) Otros títulos que convenga separar. 

\') Va}'ios: ... 
Contendrá los gastos que se efectúen por 

los siguielltl's conceptos: arriendos 'quc no 
sc refieran a bienes raíces; gastos de repre-

• 
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:Wlltacitm que !lO ~"w¡¡n }wrlll:tucntes..¡ lo~ gas· 
JOs en in\'cstigaciom':l, propagaudas judida-. 
les, seguros de cualquil'r espl'ci .. , comisio· 
nes espccialt'H y de cstuJio ('n el extranjero, 
pa~os. de impuestos por cualquil'l' concepto, 
ensayes y pl'Uebas de materiales, hospitali· 
zación, operaciollí's quirúl'g-ieas, funerales, 
lavudo y compostura de ropa:,;, suplencias y 
diferencias de sud Jos y, en general, todos 
~\qucllos gastos (iue no se encuentrcn con
templados en los deúlús títulos de esta cla.' 
sificaciÓn. 

, w), Adquhilciones: 
, 

Contendrá todas lus adquisiciones mue· 
bIes que no tengan carácter de extraordi
narias. tas adquisiciones de' inmuebles 

. (edificios, 'propiedades) se consultarán en 
el Presupuesto Extraordinario. En este tí-
·tulo debcrú hacerse distinción cuando sea 
'necesario, entre las aclquisiciones que efec
túen directamente las rcparticiones respec
tivas, y las que deban efectuarse por inter
medio de una oficina centralizadora de ad
quisie iones. 

x) SubvenCiones: 

Contendrá' los gastos que. por este con
cepto se efectúen en Íavor de entidades 
sociales, colegios, cuerpo de bomberos, hos
'pitales y varios y que no se inel uya n en los 
ítem 6, 7 y~. ' 

. y) Premios:· 

J.JOS 'premios 'por obras y otros. 

z) Construcciones: 

St' illclnlrúu en este título los gastos que 
se efectúen l'n obras quc aumenten el activo 
na cional y siempre q uc sean inferiores 11 

50,00Q pesos. En caso contrario, ('1 gasto 
r('spccth'o ser:t .:-urgado al Prrsupursto Bx-
1raordinal'io. 

Itl'lll 5) Servicio de la. deuda. pública 

a) Dl'nda interna directa; 
b) Deuda (>xtl'1'1l1l <lirecta; 
(') Deuda illtf'l'lla indirecta; 
tI) Deuda rxtC1'lla indirecta; 

. .. ... '" ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Item 6) Contribuciones generltles de 

protección socia.l: 

a) Jubilaeioll<'s, pClls~ones, montepíos y 
otras obligaciones indiyidnal('s del l~staJo; 

b) Concurrencia del J~statlo a las diferl'u. 
trs Cajas de Hetiro y Prcvisión; 

c) Pensioues a veteranos; 
. d·z) " .. " " ;. ;, ., " .• ., " " 

Item 7) Cuotas fiscales a. fondos y servicios 
especiales: 

a) Caja de Pomellto Salitrero; 
b) Caja de J?omcllto Ca rbonero ; 
e) l¡'ondo EspC'eiaJ dc Ferrocarriles; 
d) Fondo Especia 1 de Sel'yicios Eléctricos; 
e) Pondo Especial elc Caminos y Puentes; 
f) Patrimonio dc la Universidad; 
g) Derechoi; de llHltrí~ula; 
hoz) ,. .. .. ., ., 

Item 8) Otros servicios: 

a) COlltl'alorÍa Gencral de la República; 
b) Suprrintcndcneia de las Compañías de 

Seguros; 
e) Superintcndencia de Bancos; 
d-z) .. '.' , .... , " ., .. " " 

Item 9) Subvenciones y primas de fomento: 

a) Nayegación por el Callal de Panamá; 
b) Xay('gaeión por el Estrecho de Maga

Ilalle . ..; ; 
c) NCl \"t'gaeic)ll 

"¡ales i 
. d-?) , ; 

CI1 los lagos y rutas flu-
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Item 10) Devolución de entradas percibidas 
en exceso o pertenecientes 11. terceros: 

11) Impllesto a la l'cllta;, 
b) Dt'rpc!tos (le aduana: 
c-z) .. '.. .. .. .. .. .. 
~\rt. In. I.os gastos se asentar¡'lIl detalla

(Ialllrllf<" (It' ,wlli'rdo COII ]0 dispuest.o (,JI 'los 
artículos 18 y :!;) (lt' la Pl'l'sPllte Il'Y; Y la 
slIma votada para cada gasto Sl' invprtirA 
l'xclusivall\l'llt(~ I'n (·1 fin a IIIH' Imbit'l'l' sulo 
dpstinada, salvo el caso de que el fin sp 
mOtlifiquc por traspaso (le Cllt'utas o por 
cO!\(,t'sióll (1(' suplrllH'ntos ('11 ]n- forma scfin-
1,lda por psta ley . 

• \rt. ~O. No se illclnirú 1'11 dicha parte del 
[H't'Sllpursto ningún ítem que no represente 
1111 gasto dl'termillado y que 110 indique la 
suma calcula(ln para pI fin a que pI ítp.lll 
se refiere. 

Para el pago de gastos impre'vistos se 
asentará lIlla suma determinada, basada el1 

\'1 cúlcu)o dI' la calltidac1 (IlW se estimarr 
lIecesaria. 

Art. 21. El t¡'aspaso de fondos tIe un 
ítem él otro, sólo podrá efectuarse con apro- ' 
hación del Congreso. 

m traspaso entre las letras de los ítem 
-t, "Gastos variables del Servicio Adrninis
tl'atiyo", sipmpl'e que sc realicc dentro de 
HU mismo e"pítlllo, podrú ser efectuado di
I't>ctalllentp por el Presidente de la Repú
b]iea, sin llpct'sidacl 11r aprobación o san
dón legislativa. 

Los traspasos a qUl' sc rdierl'n los inci
sos pl'C'cNli'nf('s, sólo podrán efectuarse des
pnl>s de comprobar que pI Ítem de que ha
~·an tI(' tomarsf' los fondos 110 está agotado. 

Además, la 1wtieión debe haeel'se por inter
lIledio del CONt ralor General, quien deberá 
certificar pI estado de los fondos de los 
ítem afectados, y exponer por esrrito su 
dictauH'n sobrp la proct>dpncia <11'1 traspaso 
peditlo. Xi al111 tlespul>s de aprobados por el 
Pl'rsidrntl' de la TIepúbliea o por ('1 Con
~I'eso, /Si' potlrú dar eurso a los traspasos, 
lIIil'ntras el COlltralor General no haya reei
hillo constancia escrita de la aprobación. 

Para el objeto illllicauo, la contabilidad 
fiscal llevará libros especiah's referidos al 
lIíllllrro y lrt.ra dI! ('ada ítem.' IJuS suhdivi-

" 

- -:.: "36- ,~, ' ' 
~i(lIH':-' ll!' c~la IPtra (le ]os ítl'JIl ·l serán cou
sid('I'IHlas como explicaeiullt's Ile! ítem y no 
IIt'cl'sitarún S('I' eontahili7.:Hlas, lIi tampoco 
l~()nsil lt'radas pa I"a los dt'eI os tic los traspa
sos ~. d(' la formad(lll 111' la. elll'uta tI(' inver
sión. 

:\rt. ~:?" El 11l'l'Slll>lll'sto tl(~ gastos no po
,Irii ('xc(~d('I' 11<'1 prl'supuesto tIc entradas, y 
1'1 Cong'l'('so 110 pOtll'[l aumentar ninguno de 
los ítpm (!l' gastos variables propllt~stos por 
PI Prt'sitlf'nt(' Ik la Hl'pÍlhliea l1i agregar 
llingÍlI1 Hl'1II 1l1lP\'O. a 11H'1I0S (l11e el <lllnWl1-

to o la IIgTl'g:u:ilín sean aprobiltIos por el' 
Prt'sidt'llt" de la Hl'pl1bliea y no alteren el 
¡'lluilibl'io entrl', los gastos y las entra(las. 
El CongTI'SO llllt'ue ('Iiminal' o reducir uno 
n miís de los ítt'lI1 lll' gastos IH'olHII'stos por 
el Pn'sidl'l1tp Ile la H('pública. 

.\rt. 23. La Ley de Presupuestos no podrá 
a lt('rar los gastos acordallos en leyes de cfee, 
tos }Wrmall(,lIt(·S. Ni el l'rl'silll~llte de la. Re
pllblic¿I, ni otra autorillad alguna podrán 
por decreto 'I/Iodificar los sueldos y retri, 
bllCiOlll'S, fi.iados I'Tl la T..IPY lIt' PrrSll¡Hi('st,os. 

De la formación de los presupu.estos 

Art. 24. Para la formación de los Presu· 
puestos,' cada :Ministro prt'Sentar;'l al de Ha
(,¡Pllda, antes del 1.0 de .Julio de cada año, 
las motIificat:ioncs que estime necesario in
troducÍl' al presll]lllC'sto del afio anterior, 
acompaiíallos dI' la jllstificaeión de las mis
mas. 

Art. 23. gl Presidente de la República de
tl',minarú por metlio dc reglamentos el de
tall!' eon que deberá formarse el cálculo de 
;,tastos que se le presentarúll para la prepa
raei(llI tIpl lll'oyee!o lle I.J('~· d(~ Presupuestos. 

.\rt. 26. Cn~as(' la Oficina del Presupues
to, la cual estar[l a eargo (le nu Dir('ctor del 
Presupuesto. 

SCI'[m fUllCiOlll's lit' la () fiei na del Prnsu-
¡mesto: 

11) Efectuar el cálculo de los ingresos; 
b) l,'ormar pI presupuc¡,co de egresos; 
c) ,Ajustar, (!Gj[ aprobación del Presiden

tI' de la. Hppúbliea, rl presupuesto de egresoR 
al ddcu]o ¡le ingr('sos¡ 
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con el proyecto ue Il'Y de 

d) Imprimir y distl'ihuir In IJt!y de Prt~:m- grclIo jUlltallll'lltc 

IJll~Sto8,; prl>snplH'stoS. 

e} Clasificm los gastos y las clltradaH prc

liupllcstarills, estu hlecipmlo normas definidas 

- para la forlllal'it';n tIl'l Pl't'SllPlwslo Ordina

rio, del Presupuesto Extrnordinario y de los 

]>resupuefitos Especiales; y 

f) Acumuhll' las informaciones lwcesarias 

i'clativas a los prf'S~pHPstos lIa(~i{)lIales y ('~

tranjeros, 
Para el dl'Sl'lllpCnO dI' ('stas fUHCiulWS, el 

Dir('ctol' del Presnpul'st~ tendrÍt las IItrilm

dont's que en sl~guida se detl111311: 

11) Proponel' al Prl'sidcntc de la J{,epúbli

ea el nombramiento del personal <1<, planta 

de la Oficina d<' l Pl'e:.upuesto; 

b) Contratar personal auxiliar cuando sea 

necesario y cfcdnar cualquier f(asto que sea 

requerido para la confección, impresión y 

distribución opOl'tuna del Pl'l'supucsto; 

,e) Visitm', cnando estime oportuno, cual

quiera repartición pública y solicitar' lo'i da

tos que sean necesarios para la formación 

del Presupucsto Up Gasto;, y la pstimapiún del 

cá leuto dI! ingresos; 

tI} Desi~nar, uc acuerdo 1',011 los MinÍ:;t!'os 

rcspcctivos, Bneargados del Presupuesto en 

las rcparticiOlws cOn'espolldicnt('s, y formar, 

iguahuentl" dt· ¡H:ut>rdo con los }[ínistros res

]lectivos, cOlIJisiolll';; esp(!éiales ocstinauas a 

las jnvestig:lciOlH's de ]¡¡s economías posible;; 

en los st"rvicios públicos, siemJll'¡~ que estas 

('C01lOmías span cOll1patiblt·s con la natura

leza dp Jos sel'Viéios y ('011 SlI iml¡'p(,IHlencia 

¡eglll y ¿tdministrntiva; , 

~) PropolH.·!' nI P"I'sidl'I!tI' de la nl~flÚblicll 

los n'glaml'lItns (PIl' l'1'g'uh'll la aplic;H~iIJIl 

d(! lit l~l'y Or~iillic¡l lI" PI:I'supUl'síos j y 

f) Bstudiar las modificaciones qtll' la 

lll'{lctiea hag:a )'('eollH.'lluahles r('sp('cto tIc la 

Ley Oq~úni{'a {\(' Pl'PSllpncstos: 

1.10:-; gustos ('\1 111Jt' inCUlTa la OfieiJla ucl 

Prcsll¡lUrsltl I"m'llIll'r{1Il 1111 {'apítnlo \'f;p<,cial 

t'I~ In' IJl';\' (11· 'P¡'l'snpt1l'stos , 

Art. ~7. m )linist\'l'io 111' l1¡¡Ci\'I1t1l1 })1'('

lientar:' .tI l'l'psith'llh' dp la Hepúbli~:t UlHI 

t'xposieión sobl'(' 1'1 ('st¡¡¡}(l de lH Hacienda 

Pííulil'a, sob}'t' Iil siltl1lcic.í1l d<,\ cl'l'·(lito riscal 

)' Imh.,(· la Jlol ít ica ri na IU' iel'a ~'t'nt'r¡ll dl' 1 011-

biel'l1(1; t'sla I·xpllsi(~ilíll !-a'¡,¡í .cllyilllla ltl COIl-

Tl'l'ULO V 

De los suplementos de Gastos 

Art. 2R. ~Qlalllel1h' el Pr'csidenfe de la He

pública, dentro de las eonJiciones fijadaH 

por esta ley, ,tendrÍt facultad para proponer 

suplementos a uno o míls Ítem de gastos, 

Kiemprr t¡ue a su juicio sea necesario exce

der lns SillIlas asignadas en la IJey de Pn'

¡';UPIIl'stos, o efectUal' gastos no incluídos en 

dla, Estos suplementos serÍln de dos clases, 

(i1W :se distinguirán con los nombres de "ítem 

aumentados" t! "ítem extraordinarios", 

, Art. 29, Los suplementos serán concedi

dos con aprohación 'previa legislativa, salvo 

pI ea80 en que sólo fuere necesario un tras

paso de fondos de un ítem ¿¡ otro y proceda, 

.'1\ eOllsecucncia. la aplic<leión tIl' lo dispues

to 1'11 1'1 artículo 21. 

...:\I-t. 30_ Serán "ítl' III 11 umcntados" <llJUl'-

110s a que se conceda tUl suplemento cuando 

la cantidad asignada por la Ley de P1'CSU

'puestos liPa insuficiente para las nccesidll.-

d('~ dt'l respectivo servicio, 

~o SI' podrim conceder suplementos de es

ta dasl' sino ocho meses después de abierto 

f>i aiío fiseal rcspeetivo. En el eflso del ar

tí~lllo 21. no podrím concederse tampoco sin 

llpl'oulIción Il'gislatiya para at('ndel' gastos 

para los cuales 1'1 Congreso expresamente 

hubiert' lIcgado fondos al discutir la J.Jl·Y de 

Pl'l'supuestos (), pOl'teriormente. al pedirse 

Sil Ilutol'izilción para ellos. 

ArL 31. I;erán "ítcm extraordinarios", 

lns cOllcrllidos ('11 caso de conmoción inter

na, dist urbios, a~l'{~sión l'xterior, epidemia 

11 otra ea lamidad pública o lle uua necesi

dad nueva e imprevista y para los euah's un 

SI' haya 11 inclllí¡\o fondos ('n la Ley dI' P,'('su

puestos. 
,Art. 32, Xo se aplical'[l la lilllitacilín lll' 

tiempo .'stablecitla pOI' el artículo :30, ,1 los 

Ítl'11l t~xt raonlinal'ios a que Sto l'l'fil'rt· l" llI'

tículo 21, ni n los suplelllentos de ¡!asttls (¡III' 

se eOIl('Nllln por medio <le traspasos di' r"ll
Ilos, lh- acu('rdo con 1'1 artículo 21. 

~\I'1. :\:t ('1I1l1111o I1n ::\linish·,'in 1I1·l'l·sil .. 

,< ••• - •• -_.~ -_._ •• _--- -----.._. --_ .... ,...,..... ..... ~-.. _~---_.- ........... -.... .... ", .. ~ 
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la~ conecswn (lt' un :mpll'lIlcnto, pl'C'sentará 
al }>n~sidC'ntC' de la Hl'pítbJica, por illtl.'rmc
dio al'l ContraJo!' General, una l'xposición 
(Iue dt'l.lI' contclIer los siguicntes datos: 

a) Suma a que m;Cl'lldía C'! Íft'lIl primitivo; 
b) Gastos totales (',¡rgados a dicho ítem 

:.,. razóll de cada UIlO de esos gastos; 
e) :\fotivos de la insuficiencia del ítem 

primith'o; , 
tI) Detallt' de los compromisos pendientes 

y (liw deban cargal'l-ie a dicho ítem; 
1') Saldo 110 invertido del mismo; 
fj Saldo disponible del mismo ¡ y 
~} !-ia}do dl' otros ítem del mismo Minis

terio que puedan traspasarse sin detrimento 
c!C'1 scnicio a qllt' cst~1l dest.inados. 

El Contralo1' General verificará la exacti
tud de Jos datos contenidos en la exposición, 
y podrá expresar por eserito su dictamen 
acerca de la procedencia del suplelllchto .. 
Xi aún desplH~s llc aprobados por ('1 Presi
,lente de la Hepúblie:l o por el Congreso, se 
dará curso a Jos l-iuplementos micntras el 
Contralor General no haya recibido constan
da t'serÍta de la aprobación . 

..:\1'1. 3~1. Siempre que el Presidente de la 
Hepública someta al Congreso una petición 
de suplemento, inclicar{t la fuente de recuro 
~os con que éste ha de cubrirse. 

En ningún caso se concederá suplemento 
alguno qne llltere el equilibrio de los presu
puestos, ni se aceptarÍl como fuente de 1'eCU1'
sos una que no sea entrada verdadera o que 
('sté ya consultada en el presupuesto de in
gresos o que haya servido de basc a otro su~ 
plcmento o ley dI' gastos anterior, en la 
parte de que ya se 113ya {liSpllesto. 

TITUI..IO VI 

De las facultades del Congreso 

• \rt. 35. El COIlg'rcso, en conformidad a 
]0 dispuesto en la Constitución Política, no 
podrá ('oneeder suplementos a la Ley de 
Presupuestos, sino él petición del Presidente 
de Ja Hepública. 

Art. 36. El Congreso, en conformidad. 
con Jo ili!\pnesto cn la Constitución Políti
ca, úo concederá ningún ítem cxtraordina
rlO ni despacharÍt )('y alguna que implique 

. - ,j~, -.1" , bJ' , - 1 1Il\"t'rSHlll uC {UlCrOS }HI ICOS, SlU sena ar,. 
¡jJ mismo tieUlpO, el ramo de entradas con 
que I-íC costearú ('1 llUeVQ gasto, de aeuerdo 
COII lag eondieiones exigidas ('n r.l artícul~ 
34. 

'rrrULO VII 

De las leyes de ingreso 

Art. 37. El Congreso no podrá derogar 
ley alguna que ('rce renta5 incluídas en el. 
Pl'l'Sllpuesto de entradas del año corriente 
(} del áfio siguiente, sin crear, al mismo tiem
po, por medio de una llueva ley, rentas que 
substituyan a las derogadas, o bien sin de
jar establecido ('11 la ley derogatoria que la 
Ilerogacion no regirá sino después de expi
rar el aÍlo fiscal cnbierto poi' la ñltimaLey . 
de Prpsupuestos. 

TITULO VIII 

De la aprobación de la Ley de Presupuestos. 

,.11't. 38. El proyecto de I,ey de Presu
puestos será aprobado por el Congreso antes 
de iniciarse el año fis('al a que dieho pro-

':.recto sc refiere. Si no. hubiere sido apl~O
bado por el Congreso antes de dicha fechaJ 
se conycrtil'fi. automáticamente, en confor, 
mitlad eon lo dispuesto en la Constitución 
Politiell, ('n L('y (11' Pl'eSUp1ll'8tos para C'l año 
referido. 

..Art. 39. I~l Presidente de la República 
podrá vetar uno o más ítem de la Ley d& 
Prl'supnestos aprobada por el Congreso; la 
parte 110 vetada, aprobada por el Presiden
t~ de la República, regirá como Ley dc Pre. 
supu('stos del año fiscal para que rué dicta
da . 

TI'l'ULO IX 

De la inversión de los superávit 

Al't. -10, Los :mpel'Ítvit obtenidos al fi
Ilal de' un ejercicio, se i'ncluirún en el Pre-. 
SUpUt'sto de entradas ordinarias del año si
guiente. BI supl'rilvit presupuest.ario!· si 
existil'r(', se destinará, en primer término,. I 
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ni finanl'iamielllo del PrcSUpucNto Extraor
,linurio. 

Art. -11. lms superAvit fin,." a juicio uel 
Presidente de la Hrpública, excedan a la 

- neéesidau ue finaneiamiputo uel Prcsupucs
_ to Extraordinario, l-H'rán inyedidos en l~ 

si~\1i('nlt~ forma: . 
1.0 Un 50 por ciento en la formación de 

\111 . }<'011<1o de Elncrg(,llcia para cl Servicio 
de la ])l'lHla, El Prc:iiuente de la Uepúbli
ca inn'rlil'á los I'x('l~delltt's de cutralla::;, que 

.' ~':j9 ~ 
El(>ctl'icos, re~pcct.ivalllelltc, y eH la recha de 
la :tprobación de esta ley, los ingr('sos acu
mulados en tales fondos, p~sadl1 a r~ntns. 
~~('ncrales. . . 

. AI't. :!.o En el proyecto de Ley dl~ Pre-. 
supuesto;; C01'l'cspot:Clil'nte al afio 1930, el 
Ejeclltivo <h·b •. 'r;l ]lI'OPOllt'1' las ¡llantas defi
nitivas y la clasificación de gastos, confor
nw a la p¡'psente ley, de los sl'J'\'icios que, 
l'll l" l'l'l'SUplH'sto eot"rcspOnUi('lltc a 1928, 
han sido cla~ifieados en el Ítem de P1'esu· 

acul'l'llc (l¡ostinar p:lra l'l objeto, en la ad- purstps 9If)bales . . - -,., 
(luisición ('11 l'1 mercado ue bonos internos o .\rt, 3.0 Queda vigente. en todas sus par-
externos de la lleuda fiscal directa. Los bo·. tc>; (,1 artículo :3.0 trau<;itorio de la ley mí
nos intpl'llOS serán mantenidos en custodia lllPro -l,430, de 3 dc Octubre de 1928, que 
t'll el flanco Central de Chile y los bonos: deroga diversas disposiciones tributarias, 
externo:> serán, asimismo, mantenidos en \ Estas plantas serún las definitivas de di
custodia en Bancos de primera clase en las chos servicios y sólo podr;lll .ser modifiea
plazas en qne los bonos hayan sido emiti- ,las por una ley de la Hepúbliea. 
dos. Los valores dd l<~oJldo de Emcr~encia -y por cnanto, he tenido a bi.en aprobarlo 
no podrán ser realizados ni dados en ~aran: ~. sitll('iolJat'lo: por t'lI1tO. pl'omúlgnesc y )lío. 
tía sin la aprobación previa dl'1 Congreso n'se a {'[ceto como ley de la llepúbliea. 
Nacional. . Santiago, tres de EUHO de mil nove-

J.JO:'; bOllOS adquiridos para d }'ondo de 
Elllcr~encia y que sean amortizados por sor
teo, debedlll reemplazarse en valor equiya
lente a los bonos sorteados, Los intereses 
del Fondo de Emergencia atl'ndl'rún a los I 

gastos qne dl'n¡¡mdc la formación y man-
tl'nción dcl rl'fl'rido FOIHlo y que cxcedan 
al valor en ('1 mercado de los b0110:-; adquiri
dos. El saldo dl'] producto dl' intereses in
J!resal'{t ,1 l'f'lltas ~l'nl'l'a]{'s en la CUt'nta, 
"Producto de Inversioncs l"iscaIes". 

2.0 El 50 pOl' ciento l'pstante se <lestinará 
en la iormlt que el Congreso Nacional lo 
acucr<l(', a pi'opuesta del Presidente de. la 
República, COI1!ÜdCrÚlldosc, en primer tér~ 
mino, la reducción de impuestos, siempre 
que esta l'Nlucción 110 comprometa el r~sul
tado de los \'j('¡'cicios finallcil'ro~ innwdia-
tos. 

Artículos transitorios 

Artículo ].0 Dcró/!'tll1se las disposiciones 
de los drl'l'etos·lcyes nlllllrl'OS 3-12, de 13 de 
Marzo de 192;:), y 2;')2, de 13 de Febrero de 
1925, en 1:1 parte qtH' ellas Si! refieren a la 
formación e inv('rsión <Id FOllllo Ge11e1',11 de 
li'l~l'J'o('al,!,jJ('s y Pondo General de Sel'\'¡'!ios 

... _-----,---------------

cieutos' veintinueve. C. IDA~EZ C. -
Pablo Hamírcz. 
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• Coment~ 40 -

La ley número 4520, del 3 de en aro de 1929,qu6 fija 01 texto 
defnitivo de la LEY ORGANICA DE PRESUPUESTOS, Y que vino a reemplazar al 
deorato-,ley N° '718, do 1925, fu6 reemplazada a sU vez por el deoreto 
supremo número 4520, del año 1951, dictado en virtud de la faoultad que 
le oonfirió al Presidente de la República el artioulo 6° transitorio de 
la ley N° 9855. 

Las modificaciones inoiden prinoipalmente en: la operatoria 
de la Cuenta "Obligaciones por cumplr" (art.5°); la derogación del des
tino especifico del producido de los derechos de exportación del sali
tre (inciso 2° del art.15°); la oreación del item 11 "Construcoiones, 
obras 'O'Oblioa~ y auxilios extraordinarios" (art.18°); modalidades en 
los traspasos de fondos (art.2l 0); la inoorporaoión -dentro del Título r"" -

V. De la Oficina del Presupuesto y Finanzas"- de ~os nuevos artículos 29, 
30, 31 y 32, englobados bajo el subtitulo "Del personal" que aoogen los 
deberes y obligaciones de los "oficiales del Presupuesto" consignadas 
en las leyes 8406 y 8918 y decreto reglamentario N°1148 (Haoienda) del 
año 1946; y,por último, de loa anteoedentes requeridos a los servioios' 
pdblioos en sus peticiones de suplementos de fondos (árt.38°). 

Se acompaña el texto de la ley 4520 oon las modifioaoiones 
aprobadas en el deoreto N°4520, del Ministerio de Haoienda, de 27 de 
abril de 1951. A prop6sito de la concidencia de la numeraoi6n de la 
ley y del deoreto, pudiendo ser natural, sirvió para mantener la tra
dición de la Ley Orgánioa de Presupuestos. 

Como se puede observar, oomparando los dos últimos cuerpos le
gales entre si y con el decreto ley N° 718, no existen disposiciones 
que altoren los principios contenidos en éste último • 

••• 

• 
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Oí-:CRETO N.9 4.520. DE 27 DE ABRIL 
. DE 1951 

rlJ:a el texto refundido de la Ley Orgáni
ca de Presupuestos. 

e ¡'ubllc:ldo en el "Diario Oficial" N.' 22.007. 
de 23 de julio de 1951) 

:\lun. 4.520.-Santiago. 27 de abril de 
1 !.l51.-En uso de la facultad que me con
lIm~ el artículo 6.9 transitorio de la ley 
9,S55, de 22 de diciembre .de 1950 (1), 

Decreto: 

El texto refundido de la Ley Orgánica 
de Presupuestos N.9 4.520 Y sus modifi
caciones, será el siguiente: 

1 PARTE 

Artículo único. Apruébase el siguiente 
texto de la Ley Orgánica de Presupues
tos, la cual empezará a regir desde la 
fecha de la publicación de esta ley, y de
r6ganse el decreto-ley 718, de 13 de no
y!embre de. 1925 (2); el aecreto con fuer-

(1) La ley 9.855, citada, es de 29 de d!ciem
br,' de ese afio. (Véase nota siguiente). 

(Z) El referido decreto ley 718 aprobó la 
I.l'y Orgánica de Presupuestos sobre la b:1sc. 
d,·\ pror('rto presentado por l:!. :Mlslón de Con
e,·J..ros Financieros, presiditla por el señor Btl
""171 Walter Kemmcrer. ("Diario Oficial" N.· 
H.323, de 16 de no\'iembre de 1925, y re pro
I!uddo en el N.' 14.331, del 25 del mismo mes 
)" ailo).-:\Io(Jific:lcioncs: Ley 4.387, de' 3 de 
f"¡It!i'lIlbre de 1028: Reemplaza el articulo 12.9 , 

llJl'rlme los incisos 1.9 y 2 •• Y mod.ifica el 3. 9 

,H articulo 14.·.-Ley 4.430, de 5 de octubre. 
'l·' 1 n S: Substituye los artículos 4.' y 5 .• , agre
r.1 Inriso al articulo 15.', motlifica el articulo 
I S.'. rcrmpla7.;l los Incisos 1.. y 2.' del articu
lo ~1.'. substituye el artículo 2·1.., a~rer:::t Ti
t:J!o IX, "De la inversión de los superú\,'its" y 
:.::kulo Iml1><itorlo. - '1\>';(0 !l('finHivo: Le)' 
« :;:0, do 9 de enero de 1!l:l!l: F'ij:l. el texto de
r ::1'1 \'0 de la L('y Org-inlca de Prrsupuestos.
'1",IICil'ndol\(,s: Ley 4.5Gl, de 1.. de {('brero de 
l:. ~ ~: Establece que sus disposiciones no se 
';'!i~arán a los Servicios de la Superlnt('nd('ncia. 
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za de ley 1.824. de 24 de agosto .de 1927 
(1); la ley 4.337, de 8 de agosto de 1928 
(2); la ley 4A30, de 3 de octubre de 1923 
(3). Y toda otra disposición legal que fue
re contraria. a la presente ley: 

LEY ORGANICA DE PRESUPUESTOS 

TITULO PRELIMINAR 

Artículo ímico. Fíjase como planta de
finitiva del personal de empleados. in
cluído en los Gastos Administrativos, la 
que se, consulte en los ítem .1, "Sueldos' 
Fijos", del Presupuesto Ordinario corres
pondiente al año 1929. y deróganse las 
disposiciones en contrario de las leyes y 
decretos con fuerza de ley dictados con 
anteriorfdad a la presente ley. 

de Bancos en lo que !uer':)n contrarias a la Ley 
. General de Bancos.-Ley 4.683, de 14 de no

viembre de 1929: l\Iodifica el artículo 18.'.
Ley 4.863, de 21 de julio de 1930: Deroga 1'1 
Inciso 2 .• del articulo 15.·.-Ley 4.870, d~ ~9 
de agosto de 1930: Modifica el arUculo 18.'.- . 
Decreto con fuerza de ley 4, de 13 de febrere¡ 
de 1931: Declara excedible el ítem del Presu
puesto Ordinario que consulte fondos para el 
pago de indemnizaciones por dE'sahucio al pero 
sonal 'ciyil de la Administración Pitblica, en con
formidad con la ley 4.721, de 16 de d:ciembre 
de 1929 ,que establece disposiciones generales 
relnti\'as al desahucio de los empIcados públ1-
cos.-Ley 5.026, de 2 de enero de 1932: Heem
plaza el articulo 5.·.-Ley 5.053, de 11 de fe
brero de 19:: 2: ::Uodifica el articulo 18. '.-De
creto ley 106, de27 de junio de 1932: Agrega 
inciso al articulo 5.·.-Ley 5.273, de 29 de 
septiembre de 1933: A~rega· inciso al r,rtfculo 
5.' y modifica el artículo lS.·.-Ley 9.855, de' 
29 de diciembre d~ 1950: Agrega incisos al n· 
naldel artículo 5,·, e inciso al 19.·, reemplaza' 
los inrisos 3 .• y 4 .• del artículo 21.', el art!~ulo 

.27.9 pasa a ser 26.· y.el articulo 26.' pasa ':1. 
ser 27.9 Y será pr('cedido del Titulo que indica' 
suprime la letra d) del articulo 26.' que pasa 
a ser 27.·, a~rega cinco articulos a continua
ción del I1UC\'O articulo :lG.·, modifica el artícu
lo 31.9 y substituye el 33.·.-'.rl'XtO }'t'fIliHliclo: 
D('creto 4..520, de 27 de abril de 1951, de Ha
cienda, que se está glosando: Fija ('} trxt (' rí'
tundido de la Ley Orgánica de l'resupu('stos. 

(1) El rerNIllo decreto con fuerza (le ley 
o:;aniza la Oficina del Presupuesto. 

(2) (3) Véase la primera nota del decreto 
Q.ue se está glosando. 

._--------_. - . 
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Todo aumento en el número de cm

pIrados o en su remuneración que afecte 

no los ítem 1, "Sueldos Fijos". deberá jus

tificarse por las leyes posteriores a la pre

sente, que hayan establecido los nuevos 

cargos o aumentado la remuneración de 

los actuales. 

TITULO 1 

De les Presupuestos cnGen~ml 

Artlcul0 V' Los presupuestos de la Na-

"ción serán presentados al Congreso, en 

conformidad con lo ordenado en la Cons

titución Política, cuatro meses antes' de 

iniciarse el año fiscal a que deben apli

carse. Serán presentados en forma de 

proyecto de ley, y en ejemplares impresos 

que se distribuirán entre todos los miem

bros del Congreso. 

Artículo 2.9 El proyecto de presupues

tos contendrá en un mismo documento 

el cálculo de todas las entradas presun

tas yel cómputo ce todos los gastos que 

verosímilmente se presuma requerirá la 

Administración Pública durante el próxi- . 

mo año fiscal. Las entradas y los gastos 

serán indicz,dos íntegramente en dicho 

proyecto, sin deducciones de ninguna es

pecie. 
Artículo 3.9 Las entradas y l~s gastos 

serán aprobados anualmente, de acuerdo 

con la Constitución. " 

Al"tieulo 4.9 El año fiscal coincidirá con 

el año calendario: comenzará el 1.Q de 

enero y terminará el 31 de diciembre. 

Articu!o 5.9 El 31 de diciembre de cada 

año se cerrarán todas las cuentas corres

pondientes al ejercicio presupuestario. Los 

ingr("sos percibidos desDués de dicha fe-
- . 

cha serán incorporados al ejercicio del 

año en que se perciban. 

Las sumas no invertidas y que se adeu

den, correspondientes a los item 1, 2, 3 

'>,:" 

y 5, Y los decretos dc pago, jUStinC~d~:~ 
por su documentación respectiva. con 

cargo a los demás item del Presupuesto, I 
se c01lta1Jilizarán, al cerrarse el ejercicio, ¡ 
como "Obligaciones por cumplir", y la I 
Tes:m:ria General constituirá en cuenta . 1 

de depósitos una suma equivalente-. ! .. 
La cuenta de depósito que se ordena ¡. 

constituir en el incisq anterior, se ce· 

rrará el 31 de diciembre jel año siguien· r 
te, y los valores pendientes en dicha fe-· 

cl~a pasarán a Rtlltas Generales de la 

Nación. 
Se conbbilizarán, igualmente, en la 

cuenta "Oblig~ciones por Cumplir", las' 

sumas que cen imputación al ~tem 11), 

sz encuentren en pi"oceso de inversión, 

y sujetas a rendición de cuentas a la. 

Contraloría General de la República .. 

Los pagos pendientes, que no hayan 

podido contabilizarse en la cuenta "Obli· 

gaciones por Cumplir", correspondien

tes a los ítem 4, 6 a) y 8, serán aten

didos con cargos a los ítem del Presu

puesto siguiente que correspondan a las 

mismas partidas y capítulo que la cuen· 

ta u operación pendiente .. 

Los sobresueldos fijos por años de se~

vicios, por residencia en ciertas zonas y 

por ssignación familiar que queden 1m-

" pagos al 31·de diciembre de cada año, y 

cuyo derecho a percibirlos háya sido re· 

conocido por decreto supremo, se caJi· 

celarán con cargo al ítem cQrrespon

diente' del Presupuesto del ailo' siguien· 

te, sin necesidad de nuevo decreto ni re

novación del cobro. 

Asimismo, podrán ser canceladas con 

cargo al presupuesto del año siguiente, 

las cuentas impagas del ítem 04, "Gas-

. tos Variables", correspondientes a sobre

sueldos por años de Servicios, por res!· 

denda en ciertas zonas, por asignación 

faro mar y por asignación de traslado. 

Las cuentas impagas de consumo de 
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r:cctrlcidad. agua, teléfono, gas y fran

'l~lCO del último trimestre -del año, po-' 

.!r:in ser canceladas con cargo al Presu

')'Icsto del año siguiente sin necesidad 

¿~ decreto especial. Las cuentas impagas 

éc arriendo de bienes raíces, viáticos, 

:::ovilización del personal y, además, to

,!os los gastos no superiores a $ 1.000, 

efectuados en el mes de diciembre de 

cada año, podrán ser pagados en el año 

s:guiente con cargo a los mismos' ru

bros, también sin necesidad de renova

r\ón de cobro ni decreto especial. 

Los Ministerios podrán autorizar a 103 

Servicios de su dependencia, para que 

giren, sin necesidad de decreto supremo, 

en los meses de enero y febrero de caua 

año, hasta un valor Equivalente a dos 

duodécimos de las sumas consultadas 

en Jos rubros d) "Jornales" e il!) "Ran

cho o alimentación", mientras se trami

tan los decretos de autorización de fon

dos correspondiéntes. 

Articulo 6.9 El proyecto de presupues

tos se dividirá en tres partes. La prime

ra contendrá un resumen de todas las 

t'ntradas y de todos los gastos; la 'segun

da, \ll1a exposición detallada de las en-, 

tradas, y la tercera, una exposición de-

tallada de los gastos. ' 

Artículo 7.9 El presupuesto de gastos 

se ajustará. al de entradas y no podrá 

excederse de él. 

Artículo 851 Se presume que el presu.,. 

pUt'sto de gastos es un cómputo exacto 

de las cantidades de dinero necesarias 

para atender los servicios públicos en él 

c.Jmprelldidos, 

Articulo 9.9 El presupuesto anual, 

~~):,obado y promulgado con arreglo a 

1:\ ley. será conocido con el nombre de 

"L~y de Presupuestos de la Admini:;tra

c:ón Pública de Chile". 

43 TITULO II 

Del Presupuesto de Entradas 

Artículo 10.9 El presupuesto de entra

das se dividirá, a su vez, en dos partes. 

La primera de (stas partes contendrá 

todas las disposiciones que el Gobierno 

estime conveniente incorporar en ella, y 

. que se r,eH'eran a las Entradas públicas 

anuales. Dichas disposiciones no crea

rán nuevos impuestos, ni modificarán ni 

suprimirán los existentes. 

Artículo ll.q La segunda parte del 

presupuesto de entradas contendrá te-' 

das las partidas de ingresos, clasificadas 

según la importancia de sus respectivas 

fuentes y en el siguiente orden: 

a) Bienes nacionales; 

b) Servicios nacionales; 

e) Impuestos directos e indirectos, y 

d) Entradas varias. . 

E~ presupuesto de entradas señalará 

las 'leyes que facultan la percepción de 

los ingresos. 
Artícu!o 12.q Por "entradas varias'~J 

se enten~lerán todas aquéllas que se pre

suma haya de percibir el Fisco y que 

prOVEngan de fuentes generales no coro· 

prendidas en los incisos a), b) Y e) J del 

artículo anterior. 
Artículo 13.9 No se anotará en el pre

supuesto de entradas el prcducto ,de 

empréstitos inten10s o externos y de 

análogas operaciones de crédito. 

Articulo 14.9 El presupuesto de entra

-das servirá de base para la determina

ción de los gastos, a menos que el Pre

sidente de la República estimare justifi

cado reducir las sumas estimadas; en 

" tal caso, el Prcsident,e expondrá la 1'a-: 

zón de' estas reducciones en el mensaje 

que acompañará el proyecto de ley de 

presupuestos. 
Artículo 15.9 Todas las entradas cons-

- -_._----,.~--
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tituirán un solo fondo indivisible, y con 

él se cubrirán todos los gastos de la Ad

'ministración Pública. 
Las entradas creadas especialmente 

para Superintendencia de BancQs, Di

r::,cción de· Servicios Eléctricos, Departa

mento de Ferrocarriles, Superintenden

cia, de Seguros, Caja de Fomento Carbo

nero y otras reparticiones fiscales, in

gresarán a rentas generales en la cuen

ta respectiva de la' clasificación de en

tradas. 
Al'tículo 16.9 No se incluirá. en dicha 

parte del presupuesto, ninguna p:1rtida 

que no represente una entrada efectiva 

y que no se acompañe del cálculo del 

rendimiento que ~e ella se espere. 
. \ 

TITULOIII 

Del Presupuesto de Gastos 

Articulo 17.9 El presupuesto de gastos 

se dividirá igualmente en dos partes: la 

primera contendrá las disposiciones 

. anuales relativas a los gastos públicos 

que, a juicio del Gobierno, convenga in

cluir en la Ley de Presupuestos, y la se

gunda comprenderá los gastos necesa

rios para atender los servicios públicos 

durante el año fiscal a que dichos pre

supuestos correspondan. 
Artículo 18.9 Los gastos se agruparán 

en partidas que correspondan al Con

greso Nacional, a cada uno de los diver- . 

sos Ministerios y a cada uno de los ser

vicios independientes; las partidas se 

dividirán en capítulos que comprende

rán las partes correlativas de cada ser

vicio; y los capítulos se dividirán en 

ítem, que nevarán una serie de números 

dentro de cada partida. 
Los ítem serán numerados y clasifica

dos de acuerdo con los siguientes con

ceptos: 

---- ---. ------:.'--- ·1 
l.-GASTOS ADMINISTRATIVOS 

A.-FIJOS 

Itcm 1) Suddos Fijos 

Item 2) Sobresueldos Fijo~ 

a) Por años de servicio; 
b) Por residencia en ciertas zonas;, 

e) Por especialidad en ciertos servi-

cios; 
d) Por gastos de representación; . 

e) Por otros conceptos . 

Itcm 3) Dieta l'arlamcntaria 

B.-VARIABLES 

Item 4) Gastos variab!cs del servicio 
administ,rativo: 

a) Personal a contrata: 
Contendrá todo el personal no inclui

do en los gastos fijos, o sea, aquellos 

empleados que desempeñen funciones 

de carácter transitorio y cuyos cargos y 

remuneraciones no se encuentren espe

cificados en las leyes de carácter perma

nente. 

b) GratificaCiones y premios: 

Contendrá los beneficios de carácter 

variable, agregados al sueldo de que go

ce el 'personal fijo o contratado, tales 

como gratificaciones de cualquiera espe

cie, asignaciones para casa, asignacio

nes para pérdidas de caja, indemniza

ciones y otros beneficios. 

e) Viáticos: 
Contendrá toda compensación que se 

conceda al personal fijo o contratado 

por razones de movilización o comisiones 

del servicio. 
.' 



d) Jornales: 
Contendrá los salarios que se pagan 

por servicios personales que se presten 

nI Estado y que se remuneren por días 
trabajados, siempre que estos servicios 

correspondan a trabajos que se efectúen 

por administración o ~ue los vigile direc

tamente cualquiera oficina fiscal. 

e) Arriendo de bienes raíces:' 
Contendr~ los gastos por este concep

to. 

f-1) Pasajes y fletes en los Ferrocarri

les del Estado. • 
f-2) Pasajes y fletes en empresas pri-

vadas: . 
Contendrá los gastos. originados por 

-este concepto, en los Ferrocarrile's del 

Estado o privados, vapores y otros me
dios de transporte o movilización, más 

los ,gastos de seguros, lanchaje, descar

gn y otros gastos accesorios. Se inclui

rán, también, en este Título, los gastos 
que por igual concepto signifiquen la 

repatriación de chilenos, el cambio de 

reside,ncia del personal, las excursiones 
de estudio o recreo y, en general, todos 

aquellos gastos que correspondan a cual

quiera clase de movilización, incluso, la 

conducción y reparto de corresponden
cia, 'de caudales públicos y otros bienes 

y valores. 
, 

g) Materiales y artículos de consumo: 
Co~tendrá. todas las adquisiciones de 

artículos, materiales y otros elementos 
que sé consuman con el uso, tales como 

aceites, pinturas, útiles de escritorio, úti

les de aseo, combustible y otros. 

h) Material de guerra: 
Este item será confidenci:llmente de

tallado, sin perjuicio de que, cuando se 

le estime necesario, o cuando su valor 
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sea de consideración, se le -consulte en 

presupuestos especiales. 

i) Rancho o alImentación: forraje y 

vestuario: 
. , 

Contendrá el gasto que signifiquen 

estos servicios o la adquisición de ele-

mentos necesarios par~ efectuarlos. 
\ 

j) Impresos, impresiones y ,publica

ciones: 
Con tendrá la adquisición de libros, sus

cripciones a revistas y diarios, los gastos 

por avisos, por encuadernación de li

bros, revistas y folletos; por impresión 

de libros, folletos y revistas, y otros gas-
tos semejantes. .. 

k) Gastos generales de Oficina: 
Contendrá los. gastos originados por 

los siguientes conceptos: luz, agua, cale

facción, franqueo, telegramas, cablegra

mas, radios, servicio telefónico, adquisi

ciones ocasionales de útiles de escritorio 

o de aseo, movilización en la ciudad, y, 

en general, todos aquellos gastos que 

puedan ser incluídos en la definición 

de "gastos menores". 

1) Conservación Y' reparaciones: 
Contendrá los gastOs en jornales, ma

teriales y otros que' sea necesario efec

tuar por estos conceptos, ya se trate de 

conservaciones o reparaciones que se 

ejecuten por administración o por inte.r-
medio de contratistas. . 

m-u) Otros títulos que. convenga se

parar. 

v) Varios: 
Contendrá los gastos que se efectúen 

por los siguientes conceptos: arriendos 
que no se refieran a bienes raíci:s; gastos 

de representación que no sean perma-
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nentes; los gastos en investigaciones, 
propnganda, judiciales, seguros de cual
quiera especie, comisiones especiales y 
de estudio en el extranjero, pagos de im
puestos por cualquier concepto, ensayes 
y pruebas de materiales, hospitalización, 
operaciones quirúrgicas, funerales, lava
do y compostura de ropas, suplencias y 
diferencias de sueldos y, en general, to
dos aquellos gastos que no se encuen
tren' contemplados en . los demis títulos 
de esta clasificación. 

w) Adquisiciones: 
Con tendrá todas las adquisiciones 

muebles que no tengan carLcter de ex
traordinarias. Las adquisiciones de in
muebles (edificios, propiedades), se éon
sultarán en el Presupuesto Extraordina
rio. En este Título deberá hacerse dis
tinción, cuando sea necesario, entre las 
adquisiciones que efectúen directamente 
las reparticiones respectivas, y las que 
deban efectuarse por intermedio de una 
Oficina Centralizadora. de Adquisiciones. 

x) Subvenciones: 
Contendrá los gastos que por este con

cepto se efectúen en favor de entidades 
sociales, colegios, cuerpos de bomberos, 
hospitales y varios y que no se in~luyan 
en los ítem 6, 7 Y 9. 

y) .Premios: 
Los premios por obras y otros. 

z) Construcciones: 
Se incluirán en este Título, los gastos 

que se efectúen en obras que aumenten 
el activo nacional. 

n.-GASTOS GEl\"'ERAL"ES 

Itent 5) Servicio de la Dcuda Pública. 

a) Deuda interna directa; 

b) Deuda externa directa; 
c) Deuda interna indirecta; 
d) Deuda externa indirecta; 
e) ........................ 

Itcm 6) Jubilaciones, pensiones y mon
tepíos y, en general, gastos d'.! previsión 

y asistencia sodal. 

.-' 
a) Jubilaciones, pensiones, montepids' 

'y otras obligaciones individuales del Es-
tado; . 

b) Concurrencia del Estado a las di
ferentes Cajas de Retiro y Previsión; 

c) Pensiones a veteranos; 
d-z) .... ' .................•. 

Itero 7) Cuotas fjscal~ a tOlidos y 
servicios especiales. 

b) Caja de Fomento Carbonero; 
f) Patrimonio de la Universidad;. 
g) Derechos de matrícula; 
h-z) ...................... . 

Itcm 8) otros 'servicios 

a) Contraloría General de la Repúbli
ca; 

b) Superintendencia de las Compañías 
de Seguros;' . 

e) Superintendencia de Bancos; . 
d-z) .; .....................• . -. 

Item 9) Subvcllciones y primas de 
fomento. 

a) Navegación por el Canal de Pana
má; 

b) Navegación por el Estrecho de Ma-
gallanes; . 

c) Navegación en' los lagos y I1.1Jta3 
fluviales; 

d-z) .......... ~ ......... ~ ....... . 
. . ---. ...-.---------_._--- --- . 
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10) Devolución de entradas percibi-
He", . te <> 

d.1' en exceso o pertenecIentes a rc .... ros. 

a) Impuesto a la renta; 
b) Derechos de aduana; 
c-z) ........... -..... !I ••••••• 

En caso de insuficiencia de las cantida
des que se consultan en este ~ten:~ podr~n 
ellas ser excedidas sin autonzaclOn legls-
1.'\ tiva , hasta concurrencia de las sumas 
que haya percibido el Fisco en concero 
de los excesos· de entradas a que se re le
re este item. 

Item 11) Construcciones, obras públicas 
y auxilios cxtrnordinarios. 

a) Obras públicas: . 
Contendrá las sumas que se destinen a 

la construcción de obras públicas, adqui
~lciones de bienes raíces y pago de expro-
placiones. 

, 

b) Auxilios extraordinarios y varios: 
Contendrá las sumas que se destinen 

c.'üraordinariamente para fomento de la 
ngricultura, industria, minería y otros, y 
para la atención de cualquier otro gasto 
de emergencia. .' 

e) Fondo espec~al de caminos y puen
tes: 

Consultará los fondos a que se refiere 
la letra b) del artículo 28.\> de la ley 4.851, 
de 10 de marzo de 1930 (1). 

- 47 d'f' el caso de que .el fin se mo 1 lque por 
'traspaso de cuentas o. por concesión de' 
suplementos en ia forma señalada por es-
ta ley. .' 
. Deberán coi-tsultarse en número sepa

. rado, dentro de cada ítem o letra, las su
mas que correspondan a: 

a) Los gastos ordinarios mínimos para 
- el funcionamiento normal de los Servi
cios; 

b) Los que correspondan a todos los 
gastos derivados de adquisiciones, obras 
o trabajos ya iniciados, y 

e) Las sumas necesarias que se proyec
te destinar a planes o programas nuevos. 

Artículo 20.9 No se incluirá en dicha 
parte del presupuesto ningún ítem que 
no represente un gasto determinado y 
que no indique la suma calculada para 
el fin a que el ítem se refiere. 

Para el pago de gastos .imprevistos se 
asentará una suma determinada, basada 
en el cálculo de la cantidad que se esti
mare necesaria. 

Artículo 21.Q El traspaso de fondos de 
un ítem a otro, sólo podrá efectuarse con 
aprobación del Congreso. 

. El traspaso entre las letras de los ítem 
4; "Gastos Variables del Servicio Admi
nistrativo", siempre que se realice dentro 
de un mismo capítulo podrá ser efectua
do directamente por el Presidente de la 
República, sin necesidad de aprobación o 
sanción legisla Uva. 

Artículo I9.\> Los gastos se asentarán 
detalladamente, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 13.Q y 25.Q de la' 
presente ley, y la suma votada para ca
da gasto se invertirá exclusivamente en 
el fin a que hubiere sido destinada, salvo 

Los traspasos a que se refieren lós in
cisos preced[ntes sólo podrán efectuarse 

. después de comprobar, eh el respectivo 
Servicio, que en el ítem del cual se ob
tengan los fondos existe la disponibilidad 
suficiente. Además, la petición debe. ha
cerse por intermedio del Ministerio de Ha
cienda, cuando se trata de traspasos de 
un ítem a otto y, cuando se trate de tras-
pasos entre las letro.s del ítem 04 "Gas· 

(1) La ley 4.861 es de 11 de marzo de 1930 
, con¡Utuye la Ley Or¡:ánlca de Caminos. 

L _____ _ 
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tos Variables", dentro de un mismo capí-' Artículo 26.9 El l\Iinisterio de Haelen-

tulo, el decreto respectivo deberá ser re- da pres::ntará al Presidente de la Repú

frendado por el Ministerio de Hacienda. blica una exposición sobre el estado de 

La contabilidad fiscal llevarú libros es- la H:lcicnda Póblicar sobre la situación 

peciales referidos al número, letra de ca- del crédito fiscal y sobre la política, H

da· ítem y divisiones de estas mismas le- nanciera general del Gobierno; esta ex

tras. posición s.:rá enviada al Congreso junta-

Al'ticulo 22.9 El presupuesto de gastos mente .con el proyecto de ley de presu-

no podrá exceder del presupuesto de en- puestos. ' .:-:~ 

h'adas, y el Congreso no podrá aumentar " ~ 

ninguno de los ítem de gastos variables 

propuestos por el Presidente de la Repú

blica y ni agregar ningún ítem nuevo, a 

menos que el aumento o la ngregación 

sean aprobados por el Presidente de la 

República y no alteren el equHibrio en

tre los gastos y las entradas. El Congre

so puede eliminar o l:educir uno o más de 

los ítem de gastos propuestos por el Pre

sidente. 
Articulo 23.9 La Ley de Presupu.estos 

no podrá alterar los gastos acordados en 

leyes permanentes. Ni el Presidente de la 

República ni otra autoridad alguna. po-. 

drán por decreto modificar los sueldos y 

retribuciones fijados en la Ley de Presu-
puestos. . 

TITULO IV 

De la. Fcrnmcióll de los PrCSUllUcstüs 

Art!~uIQ 21.9 Para la formación de los 

presupuestos, cada Ministro presentará 

al de Hacienda, antes del 1.9 de julio de 

cada año, las modificaciones que estime 

necesario introducir al presupuesto del 

año anterior acompañadas de la justifi

cación de las mismas. 
Artículo 25.9 El Presidente de la Repú

blica determinará por medio de r;:glamen

tos el detalle con que deberá formarse el 

cálculo de gastos que se le presentarán 

para la preparación del proyecto de ley 

de presupuestos. , 

TITULO V 

De la O,ficina del Presupuesto y Finanzas 

Artículo 27.9 Créase la Oficina del Pre

supuesto, la cual Estará a cargo de un 

Director del Presupuesto. 
Serán funciones de la Oficina del Pre-

supuesto: 
a} Efectuar el cálculo de los ingresos; 

b) Formar el presupuesto de egresos; 

e) Ajustar, con aprobación del Presi-

dente de la República, el presupues~o de 

egresos al cálculo de ingresos; 
d) Imprimir y distribuir la Ley de 

Presupuestos; 
e} Clasificar los gastos y las entradas 

presupuestarias, estableciendo normas 

definidas para la formación del Presu

puesto Ordinario, del Presupuesto Extra

ordinario y de los Presupuestos Especia- . 

les, y' 

f) Acumular las informaciones necesa

rias relativas ajos presupuestos naciona

les y extranjeros. 
Para el desempeño de est.as funciones, 

el Director del Presupuesto tendrá las 

atribuciones que en segu.ida se detallan: 

a) Proponer al Presidente de la Repú

. blica el noinbramiento del personal de 

planta de la Oncina del Presupuesto; 

b} Contr::!.tar personal auxiliar cuando 

sea necesario y efectuar cualquier gasto 

que sea requerido para la confección, im-

....... 
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_~ :Sllln Y distribución oportuna del Pre-. 
i 

.. ')Ursto; . 
-.. ~,. Vic;itar, cuando lo estime oportuno, 
:-"::l!quicm repartición pública y solicitar 
.. (l.ltos que sean necesarios para la 
.' -.l 

~.l:-:lllción del Presupuesto de Gastos y 
:.1 estimación del cálculo de ingresos; . 

¿) Proponer al Presidente de la Repú
~:!ca los reglamentos que reguleI1la apli
c;lción de la ley Orgánica de Presupues-. 

:JS, Y . 
e) Estudiar las modificaciones que la 

;l.áct1ca haga recomendables respecto de 
:J Ley Orgánica de Presupuestos. 

Los gnst-os en que incurra la Oficina 
,!d Presupuesto formarán un capítulo es
"('da} en la Ley de PresupuEstoS. 
I 

Artículo 28.9 La Oficina del Presupues-
to y Finanzas está obligada a dar cuen
tl a la Contraloría General de la Repú
l::ica de cualquiera anomalía que S3 pro
l:t:.zca en el manejo de fondos en los Ser
vicios. 

Del Personal 
\ 

Artículo 29.9 Los Oficiales del Presu
puesto a que se refieren los artículos 5.9 
ce la ley 8.406 (1)· (2), Y 17.9 de la ley 

(1) La ley 8.406, de 29 de dIcIembre de 
19 {5, suplementa los item que se indican del 
l'rt'supuesto ·d·e G:1stos de la Nación, correspon
dl(nte al ailO 1945, aprobado por ley 8.053, de 
3 eje ('nero ele 1945, y traspasa las cantidades 
r,uc expresa entre diversos Item del mismo 
i'rí'supuesto; Oficiales del Presupuesto. 

(2) "Artículo 5.' Los funcionarios que pres-
1f'1l sus servicios como contadores pagr.dores en 
1o. diferentes Ministerios y sus reparticiones, 
r(' denominarán Oficiales del Presupuesto y de-
1'.'IHlerAn administratlvmuente de la Oficina del 
I'r\'supuesto y Finanzas, sin perjUicio del ejer
cicio de las funciones que se les hayan asigna
do l'n los servicios en que se desempeñen y de 
b jurisdicción administrativa del Ministcrio del 
ramo o del Jefe respecU,"o. A esta misma dc-
1"'IHlencia estará sujeto el l)e1'sonal que se de
'~IlII)l'¡¡e en los servicios de contabilidad presu
l,u"slaria de los direrent~s servicios. 

Toda orden que rel'iban los Oficiales del Pre
aU¡lUtsto. ya sea del Ministro o de sus Jefes 
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8.918 (1) (2), tendrán las siguientes obli· 
gaciones: 

a) Llevar al día el detalle de la \ inver· 
sión d21 Presupuesto y sus saldos; 

b) Visar todo documento que se. rela· 
cione· con la inversión de fondos, toman
do especialmente en consideración que 
los recursos deben cubrir las nEcesidades 
durante todo el año. Si esta condición no 
se cumple, deberán comunicarla oportu
namel'l:te al Jefe del Servicio; . 

c) Informar ~ los Jefes de los Servicios 
en que se encuentran destacados de las 
disponibilidades de fondos de sus respec
tivos Servicios; 

d) Comunicar oportunamente el CeS\:) 

de cualquier contrato o compromiso que 
se esté cumpliendo por Tesorería; 

respectivos, que contravengan las disposIcIones 
legales existentes sobre inversión de fondos, se
rá presentada por éstos. por escrito, a los Mi
nistros o a los Jefes. Sólo por orden del Minis
tro, por escrito, pOdrá insistirse en dichas 61'-

. denes y, en tal caso, el Oficial del Presupuesto 
dará. cuenta a la Oficina del Presupuesto y FI
nanzas, con lo cual quedará saneada su respon
sabilidad. 

La Oficina del Presupuesto dará cuenta a la 
Contraloría General de la República de dichas 
comunicaciones, la que, a su vez, adoptará. las 
medidas que correspondan". 

El decreto 1.148, de 26 de febrero de 1946, 
de Hacienda, aprobó el Reglamento para los 
Oficiales del Presupuesto, inversión de fondos 
fiscales y confección del Presupuesto de la Na
ción. ("Diario Oficial" N.- 20.476, de 12 de ju
nio de 19 ·16; Tomo Xx.. .. \]II de la Recopilación 
de Leyes, Apéndice, págs. '0'20-73'0. 

(1) Véase, en este Tomo, la segunda nota 
del inciso 9." del artículo 2.- de la ley 9.839. 

(2) "Artículo 17.' Los Oficiales del Presu
puesto a que se ref1€'re el articulo 5.- de la ley 
8.406 (-), Y el personal de Contabilldad Pre
supuestaria de los diferentes servicios a que se 
refiere el mismo inciso, dependerán, para los 
efectos de su nombramiento, remoción y medi
das disciplinarias, del ~[jnisterio de Hacicnda y 
figurarán en la planta de 1:1 Oficina del Presu
puesto y Finanzas del :\linislerio de Hacicnda. 

Esta. disposición no re~lrá para la Dirección 
General de Impuestos Internos". 

(*) Véanse las dos ·prImeras notas del ar
ticulo 29.' del texto refundido que se está glo-
sando. . 
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e) Contestar, por intermedio del Jefe 

del respectivo Servicio, los reparos que 

la Contraloría General formule y que 

tengan relación con, la' administración 

de fondos; 
f) Conféccionar el proyecto de Presu

puesto de Gastos del Servicio y someter

lo a la consideración del jefe respectivo, y 

g) Proponer las medidas que puedan 

r~portar al Fisco economías en Jos gas

tos . 
Artículo 30.9 Los Oficiales del Presu

puesto deberán repres:=ntar por escrito 

toda orden que reciban del ,:Ministro o 

de los jefes inmediatos que contravengan 

las disposiciones legales existentes sobre 

inversión de fondos. Sólo por orden es

crita de éstos cumplirán dichas órdenes, 

y en tal caso deberán dar cuenta a la Ofi

cina del PreSupuEsto y Finanzas, con lo 

cual quedarán' exentos de responsabili

dad. 
Artículo 31,9 Los Oficiales del Presu

puesto. que no dieren cumplimiento a 10 

dispuesto en el artículo an terior . serán 

solidariamente responsables con el Jefe 

del Servicio respectivo por los perjuicios 

que ocasione al Fisco la inobservancia de 

las leyes y reglamentos relativos a la in

versión de fondos fiscales. 
Articulo 32.(1 Ningún Oficial del Presu

pue.~to podrá abrir o mantener con fon

dos fiscales cuenta bancaria a su. nom

bre o' al del Servicio en que se desempe- ' 

ña, sin expresa a u torización de la ley o 

de la Contraloría General, la que debed 

otorgarse por escrito, bajo la sanción que 

señala el artículo 37}' de la Ley Orgáni

ca de la Contraloría (1) (2). 

(1) El decr~to ley 258. de 22 de juBo de 

1932. aprobó la Ley Orl!ánlca de la Contralo

rla General de la R~pública. ("Diario Oiícial" 

N.' 16.3~3. de 26 de julio de 1932).-:'Ilodifi

("adones: Ley 6.217, de 16 de diciembre de 

1938: Substituye el articulo S,9-Ley 9.687, do 

TITULO VI 

De los Suplementos, de Gastos 

Artículo 33.\1 Solamente el Presidente 

de la República, y dentro de las condi

ciones fijadas por esta ley, tendrá facul

tad p::ra proponer suplementos a uno o 

más ítem de gastos, siempre que a su 
juicio sea necesario exceder las sumas 

asignadas en la Ley de Presupuestos, or~ 

efectuar gastos no inc1uídcs en ella. Es

tos suplementos serán de dos clases, que 

se distinguirán con los nombres de "Item 

aumentados" e "Item extraordinarios", 

Artículo 34.Q Los sunlementos serán 
~ . 

concedidos con aprobación previa,legis-

lativa, salvo el caso en que sólo fuere ne

cesario un traspaso de fondos de un ítem 

a otro y proceda, en consecuencia, la ap1i~ 

cación de lo dispuesto en el artículo 21.9• 

Artículo 35.9 Serán "ítem aumentados" 

aquéllos a que se conceda un suplemen

to cuando la cantidad asignada por la, 

Ley de PrEsupuestós sea insuficiente pa-

, ra las necesidades del respectivo servicio. 

. No se podrán conceder suplementos de 

esta clase sino ocho mE:ses después ,de 

abierto el año fiscal respectivo. En el ca-' 

so del artículo 21.Q, no podrán conceder

se tampoco sin aprobación legislativa pa

ra atender gastos para los cuales el Con-

21 de septiembre de 1950: Modifica ellne1so 1.

del articulo 3.', modifica el inciso 1.9 y agrega. 

lncisó nuevo al articulo S.'. 
E! decreto con fucrza de ley 935, de 20 de 

abril de In::, ::probó el Regbmento Orgánico 

y de Servicios de la Contraloría General de }3. 

República. ("Diario Oficial" N.. 16.558, de 24 

de abril de 1933).-:\lollificación: Ley 9.687, de 

21 de septiembre de 1950: Deroga. los articu

los 56.', 76.· y. 77.', 
(2) ",\l'tínllo 37,9 El empleado que, sin ex

presa autorización de la Contraloría, abriere 

cuenta bancaria, a su nombre, con fondos fisca

les, municipaks o de In. Beneficencia, será des

tituido de su empleo. !in perjuicio de la sanción 

jUdicial correspondiente". 

-. __ ._ .. ---.- .. _~-=--,------~-~-_ .. ,,-----" --'. 
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grCSO expresamente hubiere negado fon- gastos anterior, en la parte de que ya se 1-1 
dos' al discutir la Ley de Presupuestos o haya dispuesto. 
posteriormente, al pedirse su autoriza-
ción para ellos. _ -

t\rtícul0 36.Q Serán "ítem extraordina
rios" los concedidos - en caso de conmo
ción lntema, disturbios, agresión exte
rior, epidemia u otra c!tlamidad pública, 
o' tic una necesidad nueva e imprevista y 
para. las cuales no se hayan incluído fon
dos en la Ley de Presupuestos, en cuyo 
caso se podrá crear la glosa correspon
diente. 

Artículo 37.Q No se aplicará la limita
ción de tiempo establecida por el artícu
lo 35.Q (30.9 ) a los ítem extraordinarios a 
que se refiere el artículo 36.9 (31.9), ni a 
los suplementos de gastos que se conce
dan por medio de traspasos de fondos de 
acuerdo con el artículo 21.9. 

Artículo 38.Q Cuando un Ministerio ne
cesite la concesión' de un suplemento, 
pJ.:escntará al Presidente de la R.epública, 
por intermedio del Ministerio. de Hacien
da, una exposición que debe contener los 
siguientes datos: 

a) Motivo de la insuficiencia del ítem 
primitivo, y 

b) Detalle de los compromisos pen
dientes y qué deban cargarse a dicho 
item. 

Artículo 39.Q Siempre que el Presiden
te de la República someta al Congreso 
una peticióli de suplemento, indicará la 
fuente de recursos con que ésta ha de 
cubrirse. 

En ningún caso se concederá suplemen. 
to alguno que altere el equilibrio de los 
prcsup~estos, ni se aceptará como fuente 
de recursos una que no sea entrada ver
dadera o que esté ya consultada en el 
pr;:supuesto de ingresos o que haya ser
vido de base a otro suplemento o ley de 

TITULO VII 

De las Facult.'ldcs del Congreso 

.. Artículo 40.Q El Congreso, en conformi
dad con lo dispuesto en la Constitución 
Política, no podrá conceder suplementos 
a la ley de Presupuestos, sino a petición 
del Presidente de la República. 

Artículo 415' El Congreso, en conformi
dad con lo dispuesto en la Constitución 
Política, nó concederá ningún ítem ex
~raordinario ni despachará ley alguna 
que implique inversión de dineros públi
cos, sin señalar al mismo tiempo el ramo· . 
de entradas con que se costeará el nuevo 
gasto, de acuerdo con las condiciones 

, exigidas en el artículo 34.Q• 

TITULO VIII 

De las Leyes de Ingresos 

Artículo 42. Q El Congreso no podr8. de
rogar ley alguna que cree rentas incluí
das «:n el presupuesto -de entradas del año, 
corriente o del año siguiente, sin crear al 
mismo tiempo por medio de una nueva 
ley, rentas que substituyan a las deroga
das, o bien sin dejar establecido en la ley 
derogatoria que la derogación no regirá 
sino después de expirar el año fiscal cu· 
bierto por,la última Ley de, Presupues-
,tos. . 

TITULO IX 

D~ la Aprobación de la Ley de Prc::;u
puestos 

Artículo 4.3.Q El proyecto de Ley de Pre· 
supuestos será aprobado por el Congre-

--' 
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so antes de iniciarse el año fiscal a que ra clase en la~ plazas en que los bonos 
dicho proyecto se refiera: Si no hubiere hayan sido emitidos. Los valores del Fon
sido aprobado por el Congreso antes de do de Emergencia no podrán ser realiza
dicha fecha, se convertirá ,automática- dos ni dados en garantía sin la aproba
mente, en conformidad con lo dispuesto ción previa del Congreso Nacional. 
en la Constitución Política, en Ley de Los bonos rtclquiriclos para el Fondo de 
Presupuestos para el ai10 referido. Emergencia y que sean amortizados por . , 

Artículo 44.9 El Presidente de la Repú- sorteo, deberán reemplazarse en valor 
bUca podrá vetar uno o más ítem de la equivalente a los bonos sorteados. Los in- r-.~ 
Ley de Presupuestos aprobada por el tereses del Fondo de Emergencia atende
Congreso; la parte no vetada, aprobada rán a los gastos que demande la forma
por el Presidente de la República, regirá ·ción y mantención del referido Fondo y 
como Ley de Presupuestos del ai10 fi~cal queexced~n al valor en el mercado de 
para que fué dictada. lés bonos adquiridos. Ersaldo del produc-

to de intereses ingresará a rentas gene
rales en la cuenta "Producto de Inver
siones Fiscales". 

.. 
TITULO X 

De la Inversión de los Superávit 

.Artículo 45.Q Los superávit obtenidos al 
final de un ejercicio se incluirán en el 
presupuesto de entradas ordinarias del 
año siguiente. El superávit presupuesta
rio, si existiere, se destinará, en primer 
término, al finaneiamiento del presupues
to extraordinario. 

Articulo 4.6.9 Los superávit que, a jui
cIo del Presidente de la R~pública, exce
dan a la necesidad de financiamiento del 
Presupuesto Extraordinario, serán inver
tidos en la siguiente forma: 

1.9 Un.50% en la formación de un 
Fondo de Emergencia para el Servicio de 
la Deuda. El Presidente de la República 
invertirá los excedentes de entradas, que 
acuerde destinar para el obj cto, en la ad
quisición en el mercado de bonos inter
nos o externos de la deuda fiscal directa. 
Los bonos internos serán mantenidos en 
custodia en el Banco Central de Chile y 
los bonos externos serán, asimismo, man- . 
tenidos en· custodia en Bancos de prime-

2.9 El 50% restante se destinará en la 
forma que el Congreso Nacional lo acuer
de, a propuesta del Presidente d~ la Re
pública considerándose en primer térmi
no la reducción de impuestos siempre 
que esta reducción no comprometa el re
sultado de los ejercicios financieros in-
mediatos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Artículo 1.9 Deróganse las disposiciones 
de los decretos leyes 342, de 13 de marzo 
de 1925, y 252, de 13 de febrero de 1925, 
en la parte que ellas se refieren a la for
mación e inversión del Fondo General 
de Ferroc~rriles y Forldo Gél1cral de Ser
vicios Eléctricos, respectivamente, y, en 
la fecha de la aprobación de esta ley, 
los ingresos acumulados en tales fondos 
pasarán a rentas generales. 

Artículo 2.Q En el proyecto de Ley de 
Presupuestos correspondiente al año 
1930, el Ejecutivo deberá proponer las 
plantas definitivas y la clasificación de 
gastos, conforme a la presente ley de los 



srr\'icios que, en el Presupuesto corrcs
'-vndicnte a 1928, han sido clasificados 
I en el ítem "Presupuestos Globales", 

Estas plantas serán las· definitivas de 
d!chOS servicios y sólo podrán ser modifi
c:ldas por una ley de la República. 

Artículo 3.9 Queda vigente en todas sus 
partes el artícu.lo 3.9 transitorio de la ley 

-53-
4.430, de 3 de octubre de 1928 (l), que 
deroga diversas disposiciones tributarias. 

Tómese razón, comuníquese; publique- . 
se e insértese en el Boletín de Leyes y 
Decretos del Gobierno.-GABRIEL GON-

. ZALEZ VIDELA.- Raúl Irarrázaval L. 

(1) La ley en referencIa es de 5 de octubre 
de 1928 • 

.' ,6 

• 
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~ECRE':'O CC_'l Fcr=~ZA b:s LEY 11'947 , 
. " 

I 

Ti ¡~. d t2:{tO de 12. L,~v Or'.;L::ica de P n;~mmestc; clzroga la ley 4.520, de 9 
e j, . :": o ¿t: e ; .. ;::~<.. '¡j<) "j k'ro ·(Í~fin;tivo de v..quélln.° dero'l'a ........ ~,I,......... _ .... _ , .... .:._ ~ .0 __ o ::L: -.I¡; \,; .... - ~... I . :o 

1:1. ley 6.393, de 7 ele ID:1YO ele 184:1, qac fijó nolW:!S p::.ra. el pago de las 
subvenciones que fi6"lU'an no~lÍnativame:úte en la. Ley de Pr0supucsto de 
cada año; deroga. ei articulo D;J ele la. ley 11.151, de 5 de febrero de 1953, 
que t;stableció que el ?r~siClente de la Repúblicíl, por intermedio del f,li· 
nistcrio de H:J.::iend~, cOl1feccÍJl1:l.ri el Presupuesto de Inn~rsiones de las 
:instituciones semifi:;c:lles y autónomus y, en g¿lleral, de todos los organis- cZ~ 

mos que' ir.viertan recursos del Estado; ü~roga el decreto con fuerza de 
ley 1\l, de 1959, que dispuso que la Ley de Pr¿supuesto de .cad~. aüo con- . 

sultará una cuenta. 'de ingreso denominada "Ing~05 de Capit.al". 

(Publicado en el "Diario Oficial" NI? 24.510, de 4 de diciem?re de 1959) 

Núm. 47.- Santiago, 2í de nO'úembre de 10:)9.- Considerando: 
1 Q Que la legis laciún presupuesta ria vigente data de 1929; 
2Q Que. se ha registrado en los últimos añosunllotable progreso técnico 

e11 materias presupuestarias; 

3Q Que es necesario que los presupuestos del sector público sean un 
t'tt'mento útil para el análisis económico; 

41} Que el Presupuesto debe permitir la asignaciÓt1 óptima de los recure 
iiuS públicos, y .. 

Vistas, las facultades que me otó;ga' el artículo 20íQ, XQ 1~, de la lev 
l:UO;;, de G de> abril de 1!);j9, Ye!.J.go en.dictar el siguiente . • ., - ., 

. (140) W;se el D. F. L. 239, de 1950, tot~;~ente tramit~do, que le;isla sobra la. o 
:.~ !.'~::;\ materia. 

• 



55 

D. F. L. 47 
I 

, Decreto con fuerza. de ley: 

Titulo 1 

N"OR)IAS DE Al'LTC..:\C10X GEXEHAL A I.JOS D1VERSOS 

PliESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 

I 

. Artículo 19 Los prt's~lpur::;tos 'u que se refiere esta 1ry son: el presu

pnesto fiscal! el de las illstitueiours semifisrules y t'l de las empresas del 

Estado. 
Estos p;esupurstos serúll la exprrsión fillun<.'Íera 'de los propó~itos, pro-

gramas;: actiyidades (,5;tatales. '. 

Artículo 2? El año prl'suplH'stario t'oillddirá eOll el año calendario. 

Artículo 3\1 Los pre;.;upUC'stos cOlltt'udráu el cáleulo de todas las entra

das probables y el eómpllto' de los gastos que presumiblemente se requrrirán 

durante el año prl'supu<,starlo. Los i!.lgr<,sos y los gastos serim incluídos ín

tegramente en dichos presupuestos, siu drJucdones de ninguna rspecie. . 

Artículo 49 Los presllpu('stos contendr:in l'll forma separada los ingt'e

sos y gastos en moneda nacional y los ingresos,: gastos en moneda extran

jera, reduciéndose en este caso a una unidad monl:'taria común. 

Además, los diwrsos presupuestos se dividirán en Presupuesto Corriell

te y Presupuesto de Capital. 

Sólo por decreto supremo se autorizará la adquisición de monedas ex

tranjeras con cargo a los ítem de gastos consultados en moneda nacional, 

o la 'venta de moneda:; extranjeras con cargo a los ít~m de gastos consulta

dos en dichas monedas. 
. . ... . 

. i .. 
Título n 

EL P~ESUPLESTO FISCAL 
• 4Ij<o<, 

Párrafo I 

Reglas generaleS 

Artículo 59 AntE's del 1\1 de junio de eada"año los !llinistros deberán 

prest'ntar al dc HaeÍenda los proyectos de gastos, para el afio siguiente, de 

cada uno de los sen"idos de su dependencia. 

Igual obligación regirÍl. para la Presidencia dI:' la R<,públiea, el Congreso 

Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República . 

. Sin embargo, la Dirección de Presupuestos podrá proponer que se fijen 

fcchas anteriores al l!} de junio para. el envío de los proyectos dc ingresos 

o gastos o de cualquier otro antecedente necesario para la confección del 

Proyecto. 
Estos proyectos se coníeeeionarán de acuerdo con ]as norDlns de. pro

c~dimiellto que Reñale la. Dir<'l,tión, y dpl1tro de los límitl's de gastos que 

¡ 

i 

~ .. -- .. 
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D. P. L. 41, 

unu<iln\('lIh) Íllf1iqtW el Presidente de la Rep(¡l>lica por intermedio d~l :,[i., 
nisteriodL' Hacieuda. 

I~;.;toq proyedo~ dehel'{m ser aeomp;!lial1os de una jústificación de to
das ¡as tlUtorizacioTlI''' de ~a:;tos que se ~f\tiet1t'!t para el año fiscal siguiente: 

El atraso en ~l cm"lo dt! los proyectos y lmtecedent·;s de justificación fa· 
cultar;t al )'Iillhitro de lIadpmÍil para fíjar. p"or intermedio de la Dirección, 
el monto y destino de lag autorizaciones de ga,;tos. 

Artículo 6Q El Di'reetor de Impuestos Internos, el Superintendente de 
Aduanas y los Jeft's ~uperion's de la Adminhitraeión del Estado, a quienes 
se les solicite, deberún enviar a la Direedón, untes del 19 de mayo" de cada 
afio, la e;>timat:ión flll!tbh de los in::=-esosqne puedan recaud<'.rse durante el 
próximo ejercido pri>:>l.IpUi'stClrio, CúL10 asimi"imo, cualquia otro anteceden-' 
te. necesario para la c'Jnfecr.:ióll del e[Jeulo de eutru!las. 

Estas prescntaciOllí..'S se harán pn la forma qlleutjique ,la Dirección. 

Párrafo JI 

Los proyectos da ingresos 
• 

Articulo 7Q El cálculo de entradas dt'l presupuesto corriente se clasifi-
cará en ingresos tributat"ios e ingresos no tributarios. 

Artículo 89 El cálculo de entradas del presupuesto de 
ficará en: 

capital se clasi-
, 

- 1.- Ingresos provenientes de la tributación al cobre de la "Gran lfi
. nería:'. . . \. . .. 

2.- Fondo especial financiado-con el excedentC' estimado de ingresos 
, del presupuesto corriente. ' 

3.- Producto de la colocación de títulos de crédito y contratación de " 
empré~titos, y , 

4.- Producto de la enajenación de bienes fiscales. 
Articulo 99 Será facultad de la Dirección sub clasificar, de acuerdo con 

la naturah'za de las respectivas entrad¡lS, los diversos rubros de ingresos. 
Se considerará ingreso presupuestario el rendimiento total de los im

puestos o l..'Outribueiones, como, asimismo. ins entradas pt!rcibidas por cual
quier servicio fiscal. exceptuando aquellos a que S~ refiere el artículo 195", 
letra f), de la ley 13,:]05, en lo que respecta a los recursos qne a la fecha 
de vigencia de la presente ley no ill~r('sen al presupuesto de la Nación. 

Artículo 109 Los in~rcsos en mOlleda extranjera se imputar[lIl al Pre
supuC'sto que corresponda de acuerdo con la clasificación establecida en 
esta ley. 

Artículo 119 La 'estimación de los ingresos totales de cada 'presupuesto 
se obtellurá sumatuio los ingresos previstos, tanto en mO!I('da extranjera co. 
mo en mOllcda. naciollal, debiendo señalarse el tipo de cambio que se uti
lice para la conwrsi6n de la primera. Dicho tipo de cambio sólo tendrá. 
"aliJcz para los d.'ctos tinc indica este artículo. 

Artículo lZ'? Los ill~r~'sos ut'l pr,-':mpt1C'sto corrirnte constituirán un fOll

{lo indi\'isiblc COll el cu:!l :¡e cubrirúll !(lS gastos de este pr~'supuesto. 

" J 
t 

I , 
l' 
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- Artículo 13:> 8/> induirit C0I1Hl ill~l'l'g() ,k I';l[:\a) b !,:,tim;t("ión (kl valor 

(le las C{\ltwa~·ion('s U(' (·1Upr(.:-:., it ():> notros t íllll()~ 11e ("rl'Jito (1 t1(' se autori

cen 'anua11l1t'nk ('11 las ui~po:;jl.:jono:s eompkÚlciltal'ia::; de la Ll'y de Presu

pUf'sto. -
Estas ojwr:1eiones podr[lll mnortizarsl', en un p('ríodo flnc n:ceda del 

respt'divo ('jcreleio pn'snpul'stario. ' 

El proyt'do oe presuplw:,to dI> capital debt'r:1 í'speelficur C011 categoría 

de Ítt'1l1, los IJl'o:,!r,mw.s qu(' se fimmeiarán l'011 C,l r~o a {'sí os ill~r(,::iOs. 

Las nntoriza¿ioll':s 0<' gaslo sl.Í10 sé cursar;m hasta por el monto de los 

jIlgn'~llsde eupital d('ctiY,11111'1l1(' lWrt·ihitlos por e~te ("01)('t'p10, sin perjuicio 

(le Jas cantitl¡Hl\-s qnt' por' tra;:p~~sos pndi¡'r¡m ilW1'('llwlItar ('sttlS cuentas~ . 

Si sc han ('mitido títulos dt~ erédito o ('olo~·¡¡do t'mpr~stit.os, y no hu

biere ingre>;ado t'll arc.1S fistules Pl lOdo o parte dI.' su produeto ant<.'s del 

31 al' Jidl'1:l1)l'(' del ¿¡ÍlO <k su contrmaeión',' ~(' abrirá un~ o m;Ís etWlltas de 

depósito a 1;lS que se abollar[m lus ingres0S que se oUtt'llgan con posterio

ridad a. esu fl.'c-lla. Podrún autorizarse gastos con cargo n esas cuentas para 

,la. rNllizacilHl de los programas dell'rminauos en la Ley de Presupu('sto que , 

autorizó ks respectivas operaciones de crédito. . 

Las CU('?t3S de depósito a fiue se refiere el iueiso anterior se cerraráñ 

una vez ingresada la totalidad del producto de la operación mencionada e 

invertidos intcgramente Jos f?ndos respectivos. 

Párrafo III 

Los proyectos de gastos 

Artículo H,t! Los presupuestos de gastos son programas estimatn'os del 

límite máximo a que 11uedfD alcállzar los egresos fiscales. .. 

Artículo 15t! Los gastos de los proyectos se agruparán en partidas, 

tIue comprenderán: : 

La Presideneia de la Rep':bliea, el Congreso Kaejonal, el Poder Judicial. 

la Contralorla General de la República y cada uno de los diversos :M:imste· 

rios. Las partidas se dividirán en capítulos para los diversos servicios pú.

blicos, ramllS o categorías. 

Artículo le!? EJl el proyecto dc presupuesto corriente, los gastos de ea

. da capítulo se clasificnrán en los siguientes títulos: 

Título lQ: Gastos de üperación sube1asificados a su Yl'Z en los subtítulos 

de "Remulleraeiones" y "Bienes de consumo y servicio::; no personales", y 

Título 2Q : Gastos de Transferencia. 

Articulo 17g En el proyecto de prf'::;upuesto ,de capital los gastos de. cada 

capitulo se clasificarán t'n JO!? siguientes títulos: 

Título 39 : Inversión real; 

Título J'): ]nvcrsiún fin.:mciera, y 

Título 5~': Transferencia de c[¡pitul. 

Articn!o lB? Los fitulos o suhtítulo~, si los hubiere, se subdividirán en 

ítem qu(' c.;:rl'e~:!r;!n motivo!>; hj~llifit'¡éti\'Cts tl{· ~asto. En los proyectos se 

<:Ollsultnr[¡:i'·áuuahucllt(· el HÚmCJ'o :r dCll(>!Uiu<!,:i('l! <1(' los ítem. _ 
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'No obstante, <.'l subtítulo "R:'IlIlI:ll'raeioIH's" "lIIHprenderá los siguiellÍl's 
ítem: 1) Dicta Parlamcutaria; ,2) !SUdUOl;; 3) :)o!Jl'l':,ueluos; 4) lIonorario~ 
y contratos, y 5) JorÍtalcs, ' 

Artículo 199 Sin perjuicio tIl' lo &:;pl1l'sto en los artículos anteriores, 
el proyecto podrá ';;er clasificauo por pró;;ramas o en otra forma que h\ 
técnica aconseje. 

Artículo 209 En el i\Iiuisterio ,11' lIacienda S'! consultnr;í. un ítem hasta 
por el 270 del monto de los gastos autOl'izatlos por la ley de presupuesto, d 
cual se imputarán los pagos Ij Ilt' d\'\~retc el Pre:;!L1i'ute de la República en 
uso de la facultad contemplada.· en el artículo 729, XC? 10, de la. Constitución 
Política. ' 

Artículo 219 Son gastos de o.!wraci¡)!l aquellos que se destinan al pago' 
de J:emuneraciones y a la adquisich;Jl de lo:> bienes de (:Ollsumo y servicios 
no personaies que 'la Administración nccesita para' el ntrmal cumplimiento 
de sus funciones. 

Artículo 229 Son gastos de' trun<:!erencia los pagos o aportes a perso
'nas naturales o' jurídicas, sill prl'st:tei,)n recíproca en bi(,lH's o servicios. 

Artículo 239 La inversión real comprellderá la formación de capital y la 
. compra de activos físicos existentps. 

. In~ersión financiera es' la cumpra lle valores mobiliarios y l~ concesión 
. de préstamos. , 

Transferencia de capital es el aporte qu:e realiza el AFÍsco con fines de 
inversión y la amortización de deudas contrüic1as en ejercicios anteriores. 
Los pagos, por concepto de intereses y comisiones se considerarán .gastos 
corrientes. ' 

Artículo 249 Gastos fijos son los ordenados en leyes generales o espe
ciales. Los demús son variables. 

Artículo 25'? En el presupuesto corrif'ute podrá consultarse un' ítem 
.' de provisión de fondos para aulIlentos de remuneracioll(,s o de pagos pre

visionales. 
Artículo 269 Si los gastos del p.l'oyecto de presupuesto c'orriente son 

superiores a sus ingresos, el Presidcute de la Repúb1ica deberá en'dar 'al 
Congreso Nacional, conjuntamente con dicho proyecto, 11nte3 del 19 de sep
tiembre, un proyecto (le ley complt'llh'lltario de fió ?,neiamiento del déficit, 
al cual no podrán incorporarse materias ajenas al LnancÍ:lmiento del pre-

. supuesto fiscal. 
Artículo 279 El Presidente de la República queda antorizado para re

fundir en un solo texto, con númpro de It-y, la lei de presupuestos "fisGal 
y las entradas quc establezca la de financiamieuto del déficit. 

Párrafo IV 

Discusión y aprobación 

Artículo 289 El proyecto <lt' L('y ll,~. PreSnplH'stos debe ~l'rpr('sentado 
al Congreso con cuatt'o meses de antc'ri¡)ridatl a la fecha ell .que ul.'be CUl-
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pezar a regir'; y si, a la expirnclOll de I'st(' phzo, no se 1ll1bi('Tc aprobado. 

rt>girá. el Proyecto pit'st'ntado por el PL'esidente de la Hl'públiea, En caso 

de DO habersí' pn'sentado el Proy('do oportnnanll'l1tí', el plazo de cuatro 

nws('s ~lyp('zarÍl Il cOlltarse dl'sdt: la ft'~ha d(' la prcs('ntadón. r 

Artículo 29? El COilg'reso }>ourií ('limillar o reuucir uno o m[¡s d(~ lo~ 

ítem de gastos yariabI,'s propuestos, pero llopour;i aumentar ninguno ti ... ' 

los ít~m de g-nsto>: varíabl"s proplwstos por' el Pn'sidt'ute dc la R('pública, ni 

agregar ninf!ím Í!"IU HUeyO, a mellOs que el _fiUDl('uto o agregación sean 

aprobados por {·l Presidente de la Rt'pública. 

Articulo 309 El Congreso 110 podrá aprobar ley alguna tIue uismínuya 

o suprima ingr('sos cOllsllltados ei1 el cá1eulo de clltrauas ud año rf'spectivo, 

sill er('ar al misn:o tiempo, la fuente de financiamiento que substituya el me· 

nor ingreso. . . 

. Artículo 319 El Presidente de la Repúbliea podrá dt'saprobar uno o 

más de los ítt'm del proyecto despachado por el Congreso. Sin embargo, lá 

parte no vetada, regirá. como ley de prpsupuesto del uño fiscal para el que 

'fue dictada, a partir del 1 Q de enero del año respectivo. 

Articulo. 3~9 Sólo se publicará. en el "Diario. Oficial" un resumen de 

la "Ley de Presupuesto Fiscal". 
- .. -

Párrafo V \ 

Ejecución del Presupuesto 

Artículo 339 El Presidente de la República podrá subdividir en asigo 

naciones Jos ítem de gastos aprobados en la Ley de Presupuf'stos. Se entien. 

de por asignación un motivo específico de gasto. 

Artículo 349 L?s ingresos o gastos aprobados por leyes especiales. se 

incorporarán al presupuesto vigente. 

El Ministro de llaeienda determinará la ubicación que dentro de ia 

dasificacÍón presupuestaría eorrespolldcrá.a dichos ingresos o gastos. 

Artículo 359 J~a Dirección d~ Presupuesto elaborará y propondrá al 1Ii

~istro de Ha~ienda, dentro del mes de enero, un programa anual de ejecn. 

ción del presupuesto. 

Con el mismo fin, confeccionará programas trimestrales de gastos donde 

se fijarán el nivel y prioridad de los mismos. 

.. Artículo 369 Dentro de los 10 primeros días de cada mes, la Tesorería 

. Generar de la R"pública remitirá a la Dirección de PreSUplwsto un estado 

de Caja al día 30 del mes autcrior. Además, la Tesorería remitirá, anual. 

mente, a esa Dirección un balauce de Caja. Estos documentos se confeccio

narán de acuerdo a las especificaciones establecidas por el l1inistro de Ha-

~ieDda. 
. 

Artículo 37g En conformidad al programa de ejecución elaborado de 

acu(~do con el artículo 35C? se pondrán fondO!, a disposición de cada servi

cio por cuotas periódicas. Estas cuotas se autorizarán por· de(~reto supremo 

que se denominará decreto de fondos. . 

-_._-- --------
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Los decreto'! 11(' fondos llevar[m a'}¡'m[¡s dI' la firma 0('1 itlinistro del 
ramo, la firma del .Ministro de Hacienda, preVia iafonuación interna oe-la 
Dirección de Presupuesto. 

En el curso del derticl'J presupuestario los decretos de fondos se au
torizarúllde a('uerdo a su prclaeiún y a las disponibilidades fiscales. 

Artículo 339 Los sl'rvicios podrún efl'ctuar giros con cargo a las sumas 
autorizadas por el respectiyo deereto de fondos, los cuales se ajustarán a .los 
ítem fijados en la 'Ley de Presupuestos y a las asignaciones a que _ se refiere 
el artículo 339. ' .' . . 

Se exceptúan del régÍInen de decreto de ionclos, los ítem correspon
dientes a la Dieta PaI"latn('utaria, sueldos y sobresueldos, sobre los cuales 
no se podrá conceder a~tieipos. Cada Servicio ser[t responsable si no efectua

. re los giros con cargo a estos ítem en la medida de sus necesidades y de. 
acuerdo con la ley. \ . . 

_ Artículo 399 El Presidente de la República podrá autorizar a la Direc
ción de Presupuestos para Cine determine los ítem con cargo a los cuales se 
podrá girar en los meses de enero y fe~rero de cada año, hasta un duodé
cimo' mensual de la suma consultada en la Ley de Presupuestos vigente. sin 
mediar previamente decreto de fondos. 

- Las cantidades giradas en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, 
se deducirán, para cada ítem, del primer decreto de fondos que se curse 
en el ejercicio. 

Artículo 409 Para financiar los gastos en moneda extranjera del presu
puesto corriente o del presupuesto de capital se podrán realizar traspasos 
de divisas dC5de el presupuesto de capital al presupuesto corriente o vice
versa, mediante imputaciones contables. 

Un reglamento determinar[\ el procedimiento apliccble en este caso. 
Artículo 419 El excedeute probable de 111gre50 en moneda extranjera 

del presuplli'sto corriente o del capital, deducidas las necesidades propias 
de gastos en moneda extranjera de cada, PresupU{~sto, una vez realizadas 
las operaciones previstas eu el articulo anterior, podrán "Venderse en el 
mercado. 

La operación contable dt' csta venta l"<' rea1Ízlll'á deduciendo del total 
de la cuenta de illgreso en moneda extranjera, del presupuesto que corres
ponda,la cantidad ycndida {' illCremeJlÍando eJ total de ingresos en moneda 
nacional del mismo pn'snpncsto en el producto efectivo de la ,'enta, sin 
que esta op'er~eión afecte a las respectivas et:eutas dI" ingreso individuales. 

Artículo 429 Sólo por ley 1)odrá autorizarse el traspaso de fondos dt>l 
presupuesto corril'nte al de eapit:!l o vicever~", o de una partida a otra. 

El Presidente de tl Hepúbliea podrá ordeuar truspaso!i oc fondos entre 
lós capítulos de ulla misma partilla, hasta p,)r un 5 por dento de los gastos 
con~nltados en {'l eapítulo cuyo total se dismiJluyt>. .. 

El 1.Iinistro dI! JIacÍt'wia, por orden dd Pl'l'sideli<{', podrá ordenar tras. 
pasos entre los Ítt'ln tic ga~!o<;, d(\utro dI' llll mismo ~apítulo. 

Los tra~pasos a 1)11(' se rl'fi{\¡'en los iuc:isos nllh'rlor('s 'se au t ,. ~arán 'sin 
p¡'J'juicio tl!' la limitación (lU(~ nitablece t'J arti¡'ulo 7'2<} NI! 10 de la. COllstitu-
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Clon Política y sólo poddn (,lectuarsc en ('1 segum]o ~l'11H'str(' del rjrrcido 

pn'supul'stario. 

Artículo 43Q J ... os t r;:S}l¡iSOS orch'nac1os por d('creto deberán comunicarse 

al Congreso :\acioual lll'lllrO del plazp de 30 diros, contados desde la fecha 

dd decrdo respectivo. 

Artículo 449 El Preshlelltr de la U('púb1iea ¡,;ól0. podrá ordenar pagos. 

excediéndose d(' las f.;mnas consultadas en el ítem corrrspondientc, en los 

casos que, a eontinnat'5ún, se indican: 

1.- Pára d cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadás por au-

1orida<.l competente. 
2.- Para dt'yolVt'r impuestos, contribuciones o derecbos que el Fisco 

deba reinté'r1'ar por cualquier causa. 

3~- Pi -a r('alizar aportes a los servicios funcionalmente dC'scentraliza

dos, con el.in de qU\? ¡"tos pagUC'll los impuestos o derechos _de aduana de 

. las importaciones que he.ya efeduado: . 

, 4.- Para at('nder al servicio de la d~uda pública, y 

5.- Para pago de jubilaciones, pensiones y montepíos, y, en gen:eralr 

gastos de previsión social. 

Artículo 459 Las cuenta8 del ejerclcIO presupuC'stario quedarán cerra

das al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos posteriores serán incor

porados al ejercicio del año en que se perciban. 

Artículo 469 El superávit ü déficit. presupuestario se obtendrá, para 

cada ejercicio, por la suma 'e los superáyit o déficit que arrojen los presu

puestos corrientes y de capJtal, de acuerdo con el balance de la IIaeienda 

Pública que practique la COlltraloría General d'e la República. , 

Dicho superávit o déficit se ineorporará como ingreso o gasto, respecti~ 

. vamente, en el presupuc'sto corriente del ejercicio vigente a la fecha del 

balance. 

Artículo 479 Los drcretos de fondos COl1seryarán su validez después del 

cierre del ejerc:do, debiendo imputarse los saldos no págados al 31 de di. 

ciembre a los ítem correspondientes en el nuevo presupuesto. 

Para tales fines se entenderán creadas asignaciones en los ítem del 

ñu'evo presupuesto de igual denominación a las del afio anterior y por. un 

lnonto equi\":¡!Pnte a los saldos decretados e impagos, de dicha~ asignacio

nes al 31 de diciembre. 

En el caso de que ('11 el nuevo presupuesto 110 se repitiere algún ítem, 

se fijará pon decreto supremo )a imputación que se dará en el nuc,'o ejerci

cio a los saldos 110 pa~ados de (kcretos ele fondos cursados. 

~o obstant<" a peticiún del l\Iil1istro ,¡ue eOrI'pspond?, podrá derogaree 

un deer('to de foudos del año anterior, e'l lo que se refif're a fondos autoH

zados, pero resp<,eto de los cualf's los ~'··:-;'.cios públiL'os no hayan adquil'ido 

compromisos. En talr!) casos, se climÍm,l,i o reba~ará ]a impmadón hecha a 

ítem Jel llue\'o presupuesto en virtud de ;0 dispuest.o en esie nnículo. 

Artículo 4.3'? A purtir del ]Q d(' ('I:,'T) de édda afio 110 podrá t'Íectuarsc 

pago alguno sino (~on ('ar~o al Pres\lr)'~e!')~~ vigf'ute. 

J' 
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Las di~pusiei()n('s de ('stl' p;lrrafo no 1';(' ap1iear;Ín n las I?Ut'utas ue de
pósito abiertas en cOllform ¡dad al artíi:ulo 13° de esta léy. 

Título m 

PRESUPUESTO DE LOS 81:~HVICroS FUXCTOXAL~IE~'rE 
DESCEX'l'RALIZ . .:\.DOf; 

Artículo 499 Son servicios fnn·cionalmente deseentl'alizailos las institu
ciones seniifiscales y laR I'mpresas del EstilUO.· 

Artículo 509 El Preside ate de la Repúbliea. podrú. por df'creto fundado, 
.. exceptuar .del todo o parte dC' las disposiciones d,~ ('sta ley a las in$.titu

ciones a que Sl' refü're este Título. X o se aplicarán ellas al Banco Central 
de Chile nI al TIU!lt:o del Estado. . . .J:.. •. 

Artículo 519 El proceso de formulación, aprouueióll, ejecnción y control 
de los presupuestos de los se-rviclos funcionalmente de3ct'nll'ülizados se re
girá por las normas de este Título, considerándose supletorias las disposi
ciones de sus respecth-as leyes or~úllieas. 

Artículo 52'? Los servicios funcio!lalmentc descentralizados deberán pre
sentar al Presidente de la República, por intrrmedio del ?lIinistro de Ha
cienda, antes del 1Q de junio de cada año, sus proyectos de presupuesto co- . 
rriente y de capital. 

El Jefe de la imtitU<'ión respectiva será personalmente responsable de 
hi obligaeión a que se refiere el inciso 1 Q de este- artículo y su incumpli
miento será sancionado. con una multa a beneficio fiscal, equivalente a una 
treintava parte de su remll11eración mCJJsual total por eada día de atraso . 

. Artículo 53? Los servicios funeionalmente descentralizados deberán pro
poner al Presidente de la República, en el Proyecto ue Presupuesto las plan~ 
tas del personal de empleados y las rcmuneraciolll'S respectivas. Asimismo, 
podrán proponer modificaciones de las remuneraciones que DO estén deter
minadas por ley. 

Deberá señalarse detalladamente en el Proyecto de Presupuesto todo 
gasto por concepto de remuneraciones que DO esté incluído en la planta del 
Servicio. 

Articulo 549 Las entradas del Presupuesto Corriente se clasificarán en': 
1.-V cnta d;! biel1Ps y servicios i .: • 
2.-Rcuta . de inyersiones; 
3.-Transferencias corricutes del Fisco o ae otros servidos dcscentrali

zac1o·s, y 
4.-0tra8 entradas. 
Las Instituciones de Previsión, agregnrán a esta clasificación un acá. 

pite denomillado "IlJIposiciones". 
En "Vt'llta elt' lH('lles y Sl'rvieios", se incluirán los ingrl'sos que perci

ben por sus u(:ti"j(ladc::i propias. 
Son "Hentas de IIlVl'l'siolles". los arri"IHlos, di\'i(1l'IH1o-;, illt(·rt'S('S, par

tieipal'ioll('s de utiliaalks y otras 1'1Itrat1as que jwr.·ib:t la illstitudón por 
l'fl'CtQ de t'upitak.¡ illv~rtidos ('1\ 1'111..1'0:> nj"lIos a su gll'o llOrl!lal. 

. _._-_._--------_._--- ------
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Las c311t1dad('!; qUf ~r aportrll a las' Jn~tih1l'iolH'S para financiar gastos 

corri,'lltes COl1stitll~-,'n "Tl'allSferl'uda corril'ntc ud l"iseo o d,' otros Seryi

dos (kscrntra1i¡r;auos". 

Sp incluirá como "Otras 1mtradas" aquellas qur 110 t('ngan ubicación en 

los aeÍlpites anteriores, talrs como aportt's de terceros, rt'lHlimirutos de. le

~'es (':-;pedales, u otros. 

Artículo 559 Las entradas de presupuesto dl' capital-sr elasificarán en: 

1 Q Transferrucias <le capital del Fisco o de otros 1:>l'r"icÍos dl'scentra-

lizados;, 

. 2Q ",,,mortización de préstamos; 

3Q Emisión de · ... alores mobiliario~-; 

4? Venta de acti,os, y 

,59 Fondo especial financiado con excedentes estimados de ingresos del 

presupuesto corriente. 

Son transferencias de capital del Fisco o de otros servicios descentra

lizados las cantidaélt's que se aporten a la:; instituciones para financiar gas· 

tos de ·capital. 
En "Amortización dc préstamos" se incluirán las cantidades que se es

tima ingresarán por concepto de devolueÍón de préstamos concedidos. 

En "Emisión de valores mobiliarios" se incluirán los llegocios' prove

nientes de la colocadón de acciones, bonos ° cualquier otro trtulode cré

dito emitido por la institución. 

En "Venta de activos" se ,incluirán los ingresos provenientes de la ena

jenación de. activos físisos o de valores lli.obiliarios de propiedad del ser-

vicio. ".-
. , 

Artículo 56Q Los gm .. tos del presupuesto corriente se clasificarán en: 

Título l.-Gastos de operación. clasificados a su vez en los subtítulos: 

('Remuneracion('s" y "Bienes de consumo y. sen'idos no personales", y 

Título H.-Gastos di transferencia. 

El ítem "Sud.dos" del subtítulo "Remuneraciones" deberá CO'.ltener la 

planta del servicio, .con las especificaciones que para cada caso establezcan 

l~s respectivas leyes orgánicas. 

, Artículo 57Q Los gastos del presupuesto de capital se clasificarán en: . 

Título IlI.-Inverslón real; 

Título IV.-Inversión financiera, y.. 

'I'ítulo V.-TrallSfen'l1cia de capital. 

Artículo 58Q Los títulos o subtítqlos, si los hubiere, se subdividirán en 

ítem que expr('saráll motÍYos significativos de gasto. Será facultad de cada 

servicio propOller el' númt>ro :r denominación de los ítem. 

Artícu.lo 59Q Los s(,r\"icios funcionalmente descentralizados deb('r¡in efec-

tuar RUS f"astos ('n conformidad a los prt>~upuestos aprobados: , 

. Herá facultao dt'l Cons('jo Directivo o del Jefe d(·l Sen'icio o de aque

llos funcionario!', ('n qni(,lws éstos del(,~ul>u la facultad S('gÚll corrt>sponda, 

~utorizar traspuso;; 't'ntre los ítl'm dí' un mismo presupuesto. -

Cllalesqui('ra otras modificaciones :ro en especial, los traspasos desde el 

presupu<,sto (~Orri('llte al dI" capital o viN>Yl>rsa. debt>ritn ~l'r aprobados por 

('l Presidente dl' la República. " 
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Articulo GO'? Los senicios a que se refirre r¡.;te tHulo deberán efectual', 

una YeZ ~'afiHl(J el PérioL!u Pl'l'!';upuc:-.tario, un halallcl' de lo::; ingreso~ y gas

tos, (:Ollf.:ceioll;!(lo ell C01l1o¡'midatl n. las d;¡:"ifiea!_:iollI'S de t)sta 1('y. El ba

lallCI' se cll\'iarú :lntes d,'t 19 (k, mnn:o por lnt('rliletlio dd )lillistcrio res

Jlcdivo ~ll l'rcsidí.'llk de -la República y WU1 copia dd mi"mo a la. Direc-

1!Íl',n y a. la Coutralol'b Gell\'ntl (iL' la República, L~ que podrá publicarlo 

d,>tallHdaulI.'u1 (! en su ~h'moria_\Hual, si lo e:4illlare cO!1Yenil'llt~. 

El n'taruo ea ,,1 envío de lo:,; anteet't1clltes ¡\ que se refiere el inciso an~ 

tcrior hari, incurrir no los funcionarios responsables en una multa, a benefi

~iH fiscal, equintlt-nte aUlla lreintava parte ue su rClllullcraeióri mensual 

total por eatla dÍi!. de at1"<1:;o. 
Artícnlo 619 La Contrdoría. GeIicral podrá confeceionur y publicar en ~ 

su ?Iemuria Annal el b,tlauce cOll,,'ioüd:.u}o del sector público. ' 

Articulo GJ? Sin lwrjuleio tic las di~posiCi(lnes contenidas en ·este Título, 

los servicios fUlleionaimpute d(~scentralizados se ajustarán a las normas del 

'l'ítulo 1I en cuanto éstas le fueren aplicables. - ." 

Título IV· 

DISPOSICIO~'ES V ARIAS 

Articulo 639 El Presupuesto Úscal de cualquier año podrá consultar 

sumas fijas para aquellos objetos a ·'105 cuales las l('yes vigentes destinan 

todo o· parte del rendimiento variable de algunos impuestos o tributos. 

Sin embargo, sólo a iniciativa del Presidente de la República podrá. des

tinarse para tales objetos una suma inferior a la producida por los impues

tos respectivos en el año precedente a aquel en que se apruebe el presu-

· puesto.· ~ 

Artículo 649 Los actos 'administrativo:> del· Fisco, de las Instituciones 

· Scmifiscales y Empresas del Estado que de cualqllirr modo puedan compro

meter el crédito público sólo podrim iniciarse previa autorizacióu del Minis-

· terio de Hacienda. 
, . 

Artículo 659 Las disposieiouE's de la presente ley no se aplicarim a las 

lIunidpalidades ni a los organismos a que se rcfi('re el "artículo 2089 de la. 

ley 13.305. 

Artículos transitorios 

Artículo 19 Derógause 1~1.s disposiciones lt'gales que dispone que fondos 

commltadosen una h'y de presupuesto de la Nación y HO invertidos al término 

del l"(,spl'etiyo ejercicio \lUedl'll a di;;po~ición ,de los servicios para ser gas

_ tadog en años postel'iorcs. Se ('x('eptún lIt' lo dispu('!;.to en ('!o>te inciso la ley 

13.196, cuyos saldos 110 invertidos al 31 de dicü'mbre de cada aúo, ingre

sarán a tilla CUt'uta de rl's('rva qne a tal objcto aln'irú la Tesorería General 

de la nepúbIÍl~a. Sin l'mbar~o, el saldo acumulado por la aplicación de la. 

lllencionada 1<,)' al 31 de dieicmbre ue 19j!), pasará a rentas generales de la 

Nación. ... 

.. --.. 
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I.ia d('ro~ación de Ja c:uenta "Ohli~;wi(¡ll(,s por l'umpÍir", qtW !;(' dl'~prl'IHic 

.{1('} art.iculo 4.7Q, no afed,lrA a los comproll1i~osill¡':Tl'sados n dla con ante-o 

rioridad a est<\ ley. . . . 

Articulo 29 fl:lS normas que ohli~an a incluir ('11 lo~ presupul':>tos d\.' Hños 

postcriore:.; eantidat1C's fi.ias para oL.i('!l,:-> ('l'pCl'ífi\:o;,; dl' ::asto, ~in sejíalar una 

fuente expresa de fill<111ei¡¡mie1l10, di:"tillta de las t'ntradas ortlin<ll'ias· dc la. 

Nación, Sl' sujC'tarún a lo pru,¡prito en d ártículo 6:3Q de la pn'St'nte 1l'Y, a 

excepción de 10 dispuesto por In Ir)" 13.196. 

A contar drsdt' el 1 C) de el1pro dI' 19GO SC' suprimen las cuentas' de de

pósito llamadas "F" de Tesorería. 1;05 saMos de dichus ctH'utas en la íeeha 

señalada, se ingn'sarún como rentas geuC'rales de la Nación. 

A~imismo, los in~r{'sos qur St' produzcan a contar dC'sd{' dicha f('cha. y que 

se contabilizaban l'n esas cu('utas, sc incorporarán a las cuentas (\e ingreso 

que corr('spolld:m S('gÚll su uatur:!IC'za, dentro d('l presUlmesto fiscal. 

/ Sl' exceptúan de lo dispncsto cn este artículo las siguientes cuentas 

"F" de T{'sorerÍa: . ,. 

2a. 42 78 

2f. 43 -79 

4. 44 80 

8 45 82 

10 49 83 

11 50 85 

12 51 87 

13 57 89 .. 

15 58 96 

l7a. 59 97 

28 56 101 

21 60 , 
26 66. 108 

27 61 109 

29 69 110 

31 'lJ; 115 

32 73 118 

35 75 119 

129 
131 
134 
137 
140 
143 
144 
145 
141 
154 
156 

133 
166 
167 
170 

55 

Asimism() se ('xceptúan las siguientes cuentas "F-9" de Tesorería: 

16 
24 
26 

. 

44 
73 
85 

120 
125 
173 

195· 

22 
23 
25 
61 
62 
65 

102 
105 
106 
157 

En todo caso, qu('dan E'xc('ptuadas las cucntas (](' las !;Inni~il)alidad('s .. 

dt> la Soeiedad COl1struetora d(' EstabJecimieutGs Edm'acionales y. de la SI)-

ciedad Constructora de Establecimicntos Hospitalarios. . . 

• 

f 

, 

1 
I 

I 
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Artículo 3~ El sU¡1i'rávit o d~fidt que arrojare el Ej!'rcicio Fiscal del 
año 1959 se incorporará como iUg'rt'so o gasto, según el caso, al Ejercicio Fis. 
cal de 1%0. 

Artículo 4? Las disp!)~icion('s de la prpscute ley se aplicarán a los pro-
yectos de presupuc>;to para 19ü1' Y l'i<~llif.'lItt,<¡. . 

No obstaut<:> 10 djsp~l\'st;l r11 \;1. illei;.;o untt·i·ior. los artíeulos 2!)9, 319, 329, 

3-1:9, 35Q, :]69, 3!)9, ~~9, 4;}9, -j.-lo, -+.)<:1,' 4t3Q, 4íQ, 489 , 6:3':>, 649 , 6i)(), i Q transitorio, 
29 transitorio y 39 transitot'io, ·rcg-irúll desde la :fecha de publicación en el' 
"Diario Oficial". 

Artículo 5? Sin pl'rjui-.:io. de lo dispuesto en el artículo 4,9 transitorio: 
derógase la ley 4.52u y 'sus< modifi,cueiolle5, -y las ucmás disposiciones con
trarias a la pl'eScllte l,~y. EXp't·s;úu(·!lte queda derogada la ley 6.893 Y el 
artículo 9? de la ley 11.151. Asi.lllsmo, dcrúgase a contar desde el 19 de ene. 
ro de 1960 el decreto con ftwrL~~e lq 10, del presC'ute año". . 

Tómese razón, COll1i1ltíIlUC;;t..;' i ;Ímblí<lUl'SC.- ;JOHGE ALESSAXDR! RO-

DRIGUEZ.- Roocl'to V;rgu:'~¡._'>~~' ' . - , 

. ~ ~'~~.', ' ,.....---J , 
\ . 

• 

. - ~. 
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t . : 1 1 . , 1 D' , . , 'P t f" 1 ' .~~ Hormas por ::-.s C~l;t es ~e l·CJJ.ra:\ U'f'!CC10ll GO • r~¡;tI:JU~;; os; 13:\ :13 
"I~ .:nt~ts de :;us fmlcioM.rioij; cre:1. en 103 l.':inisiel':o3 que illdic~, como 
·:-... ·-,-:,..:0· (1!'\" ..l0~.. l"""'(~'" u C ..... :-10 C1"r('l·"nn .... ..,,, .. -"'.,..,'~l·"·.-···"' .... (1") l~s '." ... :, ,.;:::n"l:)!"CS en 1 '\~::" . .J v.~ ,.;~~V 'h ... '.l''-'.¡J .... - ... '-_.\"" ,.... .;;. 

rcspcctlVr.S Sub~:ccrctarh:;, en otros,' Oficin:1s de PresllI1Uc;;tO:;; fija la;~ 

lltl11tn.s de fllS f~11'ci;JH~~'l"it .. 5; C;';¡,;~blecc SllS; fl:·;."~,i¡)11C~~ -:- :' ~ ~'i!n!t~io:1C3; su· 

• prime lrrs actuales pbnt13 t1.c hl. Dire:;ción dúl Fresn}Jl:cs\..O y Finam:a.s y 
del Dcp:nL'.l11cnto do :estudios I'ill~mcicros del I,!ini"tcrio de HaCÍcnd::-.; 
(lcro2,"a. el articH!O D~ de; 1:'1, !c:? 8.(0:3. de 20 de cil~i~~11!.}:"."(' c.l0 ln~:.5. <J.11~ .-~~ 
csta.bt~ció qllC le:; f1U~cionr.ric;, qU0 prcstC';1 Ens S0rv!clo;, COl::G c0ntaQOl"C5 . 

p~!;j'ad\!ré5 en 103 dif::rcl~tc3 I:~l:.i::~crios y 5"..:3 r~;,~:-l~.:tiGio~,'·c~. se c1cno11:il1:1 ... 
l<Í.n Ofidn.k; (~cl P1'~silpucsio y depo!1dc.:::m r .. dnúlÜs'Ll·.1tiv::m~cntc ce In. Ofi. 
cina dd Pr()supue~to y Fina:1::'.:::; derOGa el (t:crcto 1.:,~3, c!e 36 de fe. 
brero de HKG, de IL:C1cll(l;:t., que aprobó el RC~'b:l~Cl:tO p2.l":t le5 Ofidalc3 
del l>rcsup'Gc"to, in..-crsi6n de! fJ:':1dos fi3G,,1::, y cOl~fccción c~cl Prc;:;niHt3s-' 
to de 1<1. Naci:b;dci'o~:1. el <1~·t;~i;lo 17'" (:'0 h ley 8,P18, {¡~ 31 de octubre 
de 1947, que L.ttú¡:.¡in:l. la c.cl~':;:lC;cncia. <le 103 Oiicinlc;; elel PrC¡;Upl:C;.;to 
y personal de ConlabiE¿n.d Prc",~puest'.rh, del EinisteriQ (13 Hacienda; 
deroga el decreto con fuerz::1. de ley 102, da 1953, qU0 cr~ó el Dop:wta-

mento de EstUtLios Filla ncioros del r.:inis'erio de' R<':.CÍcnda. 

(Publicado en el "Diario Ofíe:al" NI? 24.534, de 3 de marzo de 19(0) , 

Núm, l06,-Santia~o, 25 de fehrero de l%O,-Vistas las Iaeult:lli,· ... 
que me confiere la ley 1:3.:30::>, de fcella. G de abril de 19:JH, ycngo en dicta: 
el siguiente 

Decreto con fuerz2. de ley: 

'l'I'flJLO 1 

na la. .Dirección de Presupuestos 

Articulo' 1 Q La Dirceci{1I1 de Pl't'su¡mestos t'S 1m SCrYll~lO dejlendicutc 
dl'l Ministerio de Hnc:ieuda, ~'uyn funciún principal rs la l']aborueiólL dd 
Pl'('fiUjIllC::;tO de la Xal'il)J! y la aplicación JI' 1¡! púlítil·a pl'l·.~nlll!(·:,taria, 

Artículo 2'" La D¡rec-cióll lL' P]'esupuesTos, h'ndr;t la~ sigui~'llt(,S fuucio
nes 1'spec-iale:': 

1) Informal' al Jrini,.,tro de Baeiciltln, :tlltes del 15 11~ HWyO de catl;t 
lliio, l'obre ('1 límite a 'Inl' ;Jodl'Ítn llt'g':tl' lo;{ ~astos públi,·os dnr<ll1tc I'! 
período lH'('SUPHC'sful'in Si~lljl'llÍt', romo a~jmislllo, el límite a que pnedl'lI 
1lc'gar los ~i1stos dc las di\'('l'sUS Pa:·tid:-:" y Cil;,ítulos qUt' forman el l'r,~
~,lIpue!'to Fisl'al. 

~) Preparar anualll1C':Ül' los Proyel-tos al' los PJ't'fo:l1pl:('sto;; Corrí'.'nll, 
y de Capitd ud Fi~·.:o, a través J.'1 ~xallh'U y l'C'yi.,ióu ue las pcticiOlh·.' 
tle los l;(,l'\'íl,j{lS ]111thcos, 

3) PropolH'r, :Ulli;¡JllIc'nt(', 01 1o:> Pl'úyl'dt)~ 111' Pl"l'sn pUI".l!) Cor:'jcllh> :. 
ile Capital dd PjSI~O (,1 lJÚlll('~'O y ueuollliltLlriólI' de los ítelU de ¡ll~r"slh 

y Ga!:>to:,; para los eh'dos t1.! ... n presellt.ación nI COIl~l'e)'o ;\;\eional, 
4) Someter .1 In l~oli.~illl·l'adfín tlel :.'\linislro dI' ll .. (·il.'llda los PrlJ,\'l'.', 

tos de Presupuestos, .<,on llJl1C'l'iol'idu<1 al 31 de ag-o:-.to de ea<1a ufio: 
j) :Elul¡;)1'ur t'l proy¡'ctll Ih' Iillitnl'l;:in'if>nto a que se l'('fiel'l' la T.i·~· 0"- I 

g:ínit'a u,' Pl'l~,;UJll\('stI)S. • 1. 
I 

. _ ... 
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¡¡) ¡\sl'sol'ar al Millh:trn de lhr.irllda t'n la discusión l'adamrlltaria d~ 
, _I'\',',.;njluestos, 
" í) l'uhlit'al' y dkribuir la Ley de Presupuesto li'iseal.y otros doeu-

~.;¡'lIlt)S n'Jat'iouatl{);., (,U\I su . ..; aeti \'ida'.ll's, . 
:-i) l~~\'i~ar lo:, l)Ct;retos de FOlJtlos anü's de ser l'irmatlos pOI' el ~11-

' .. !I'.: dI' Haeil'lllla, y en c,.;¡wl'Íal, las asig'11a,~it)m's dé' gasto en que se 
·,.,:...!i\';,lil':íu los ítt'T!l para lo,; l·fet'Íos d" la e.i('~ueiúll y control del Pre-

~lIput.'sto l·'iseal. , , , -." 
!l) .. :\Sc50rar al :\lllllSll'O ll(~ Hac;lelld:L r!l la rJeCUCI')J\ lkl Pn'snpllcstu 

¡ -¡" id y cn la fijaeióll (t.~l ritmo y ¡¡rioritlad dd giro de 10:-; fOlldos pÍlbl~cos. 
10) l'rescIltar pl'ri(ldieamente al ?rinistro de ILwicntla un informe 

•.•. rt·:! ue la situ.al:Íún pre-;upuc:-;turia y de Caja del Fisco . 
. 11) S,)licitar y pr()p()l'doll~r a lo;,; sfrvÍeios p(:bli~us. tanto fiscales co

~:I'1 dl'f;('t'utralizadus inrorr!l?ciúlles tel.!dientes a facilitar la rormulaciú~ y 
... j.~{,\ll'i(ín de los preSUpUl'stoS. 

l~) Confeeeionar para fines de anúlisis eCOllOllllC;O ios Proyectos de 
l'~".'I!plll'sto Corriente Conc;oliJ;:¡t!o y de Capital del Sector Público. Este 
t';irinlO, cn l~sJ1el'ial, se pn'paral':í tomando en eonsideraeióu las n~ctas tIc 
¡aversión a mediano y htgo pInzo. 

1:3) Estudiar y rec,)JJlendal' la aplieación de lluevas . técnicas de clasi-
¡::;!L'ión y admil1i;:;t1'aci6n presupuc:,taria. . 

14) R.:oulizal· iuwstig-¿H.:iolles CIl materias ceonómÍl-o-finaneÍc-ras y pre
parar y pllbliear documentos analítico:: del Prt':mpuesto Fi"eal, de los pr¡>
!-lIpUPi;tO'; lle los s,'nieios deseeuü'alizados y dé los h:dullccs presupuesta
ri,)" \" de Caja del Sedo!' púhlico. . . 

13) .\.:':1'501'ar :tI }iill:"tro de IIaeienua en E'l'c:;tudio llc' toJo .proyecto 
,~i' ) ... y 'Iue proponga nU0\'OS iJlgrl'so:, () ga~tos púolicús o altere lo.> exi5t.:n
f"" Para t'"t.e efedo podrá CVUClwr un informe fundado, s¡;ñalando la con
\'t'lIi\'llcia oe aprobarlo. rechazarlo o modificarlo. 

Hi) Cool'dinar, C11 la medida. que la técnica lo aconseje, pl'ograma:~ 

!!!Il;¡lc~ de le;;isladón de iniciatiy;¡ del Ejl'l:utivo, c informar d~ los aspt'e
h" "I~oJJ0mil:o~, finalleit'l'os y admillÍ!:¡tnlti\'os UP los proyecto,.; de ley qUtl 

;;r".';·.'lItell ]os' difl'¡'l'1l ~2S .'.[inisccl'ios, eil especial, los que se refierell a la 
,r,'a!'iún, o'rganiz:!ciólI, fi!laaciami"llto, eO()l'L1ill:teión, ~H¡H'(,i;if)ll o cualquier 
: ..... Efil·;¡eión l'stl'l1ttu;'al <1~, Jos (li,,,tintos Sen'icios púhlieo;;. 

li) .\;;('",o1'a1' a los ~lillist.crios rH la ol'galli7.at.:iún y cooruinación de 
: .. , t!irl'l'l'nt<',~ S'.'l'\'ieio,; l'úiJl1<:us dl' Su dC'pl'udeuc:ia, 

]8) Estudiar las Ill:ül'l'ias rdatÍon<1(las eOIl los l'~tatt1tus a<1mi:Jistra
;!"l'~ dI' los diferente':; pl~l':-;ollale:,: de la ~\(1111inj~t.rati0n PúhJ;ca, para ('1 

".''':1) 11,' pl'OpOilét' al P1'I'siLlellh' de la Hcpúbliea la llidaeÍón o mo.difÍ\:a
:,"!t t!(! las. Ilormas i,':!all's corn'''poIHlielltes. 

Articulo 3" La J)irt'{'eill:! de Prl'supU('stos dl~rerrú la f>Ul)Crvigilancia. 
. '!Iil':t !;oorc l;ts Ofidll;\-; dc: Pl'esupu(';,tos y coordinará técnicamente la, 

'.hllf (le las ofieilla~ de' n:~l'iollali/.aci,)!1 (!l'l Srctor l'Í1bli,·o. 
fu,tieulo 49 La Dirl't'"i¡:II! (It' Pr('.~upllcstos estar:í a ('argo de Ull [un

'.·:'\Il:I\'io que tl'lltlrú l'1 títlllo .oe Diredor. Para drs('rn:Jl'iinr el carl!O de 
. JI"", (Ir dt' PreSll]llH'stos sr deherú esl:tr en pos('sióll ,h' los títulos de 

. :a\lo o J ngl'nirro. 

'i 
" 

1 , 

. ~ 
" 
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Artículo 5° La Plallta llircdi\':l. profesiollal y t(~clIh:a (1,· la Dircí·\·il·tll 
de Pl'l'~Hpnl'stos 15Cl';1 la :siguiente: 

• 
Renta NO:> T o tal 

ul1itari~ E!ilp. 

-
2~ Cato Director .. ' .. EO 4.914,00 1 b"'<> ·Ull~l.fi(i 

3l). Cat. Snbdil'l'dor .. 4.212,00 1 4.21 ~.Oi) 
,~~ Cnt. Ingenieros (2), Abo;:ado (1), Je-

fe d(~ .l\ \ im illi;; t ra I'i Ó!l Pl'eSnplH's-
taria (1) , Jde UP IJlspece:ón (1) :1.9-12,00 ;) 1!}.7iO.p;: 

5~ Cat. Ing'ellieros (-t) , TpCllicllS (3) .. 3.546,00 7 2-!.8Z2,On 
6~ Cat. . J llgellicl'os ( -t), Abo;:;ndo (1), 

. rl'él'uicos (·1) . . . . · . .. 3.312,00 !}I 29.S0~.()., 

7~ Cato Ingcllieros (6), Abogados (2), 
'l'l~Cl1 itos (4) . . · . . . .. . . 3.078,00 12 36.9:1G,OI.l 

Grado 19 'l'écnicos 2.898,00 " 8.694.0Ll ... ~ .. . .. . .. oJ 

38 El' 129.0!Jü,\lt\ 

Artículo 6~ La Planta Admiui"tl'atiyOl de la Dirección ce Prcsupue:>to' 
será la sit;uieníe: 

Grado 39 Oficiales ... . .. . .. EO 1.692,00 3 EO 5.0·ifi.Olt 
Gr'ado 49 Ofieialcs .• ... .. . · ... 1.5GO,OO 2 3.120.0:1 
Grado 5Q Oficiales ... 1..152,00 2 2.!JO 1,(lO 
Grado (i9 Oficiales ... .. . .. . .. . 1.34·1,00 2 2.688,(1) 
Grado 129 Ma:-:ol:domo ... .. . .. . 9~4,OO 1 92cl,(.JI) 

: 
Grado HQ Porteros ... .. . 828,00 3 2..184,OU 

13 EO 17.1!Hi,U'j 

Artículo 79 Para desempl'lÍnr los cargos de profe"ionult>:,: o técllieo!\ /! .. 
la plauta a que se refiere el art ículo ;:;Q ~(' rrqllc:irá estar en posesión' d·' 
1m título }1l'OfCf;iollaJ univer¡;ital'io o del (]r Contador, según la naturak7.11 
de las funciones respectivas. 

Serún títnlos vúlidm; para estos dedos los de la ülliver:;idad de eh;!' 
:y los que otorguen las Univer:-oiLlaues l'eeonoeidas por el Estado .. 

El cargo de .Jefe tle AdlJlini~tración Prc~ul'\ucst:ll·ia tt'lldrú el e¡lI'átl· .. · 
(le directivo. 

De l:J.s Oficinas de Presupuestos en los Ministerios 

..a.-rtícuto 89 Cl'('anse en los ~rilli,.,tt·rio.,; 'In!' ~.r indi(·:1l'. l'omo ~\'I'\'i.i .. 
dCJ)Pl1liil'llí'~~, O!'idn¡~ de r>rcsuJ'\ll'sto~, ('OJ!· Jil-; !'llantas qll,~ a l'ontiulI;l¡,j, 

se señalau: 
------------~-----_. ------._--.. __ . .....--.-.,..._- -.. -.-......... -.. '"..:... __ ._---'"---~._- ... ~ ", .-. _ .. -~- ~~' .. -

,. --' _. 

~ .. 
" 
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--
Rentn. U? 

unitari:l. Emp. 

\_~tf~ISTImIO DEL IX'fBmOR 

- . 
rbnta Directiva, Profesional y. Técnica. 

¡ ,~¡ .• Trfe ue la Oficina del>rpsuÓllc,.;lo,.; EO ,:1.;J-l6,OO 
I ,11. lllf;pedol' (]), .feft,;;; de Pre:m¡lUrS-

tos (3) . '. .. .. .. .• .. .. . ~.. 3,312,00 
" l',t1 .Jl'fe de :I>re.'<upucstos ., .•. , .. .. 

11,' .Jefe de Presupuestos " .. .• . .. 

Subtutall!s ... ". ... 

Plant.'\ lldminist'l'ativa 

.• C:tt. Qficiaws de Pr'csupuestos , . 
'. (';1 t • orieial de Presupuestos . . 
f • 

l •• 19 Ofitiales de Presupuestos 
'; r. ~9 Oficiales de ,Pre<:upuestos 
¡ , · . :J9 Oficiales de Presupu(!stos 
·1; . -lQ Oficiales de Pl'esupuestos 
!lr .. 51,' Oficiales de Présupuestos 
~ ... ¡jI,' Ofidalps de Presupuestos 
- ~9 Oficial de ,Presupuestos 

.... !jQ Oficial de PrpSll¡mestos 
119 Ofieial de Presnpne.';tos .. 

, . ¡':¡Q Oficial d\! PreslI puestos . . 
. : r ~ J.lQ Oficiales de PrcSUlllwstos 

Subtotalcs, . . . . . .. . . 
o 

EO 

3.0í8,O:} 
2.898,00 

2AOO,OO 
2.160,00 
1.932,00 
1.776,00 
1.6!12,OO 
1.560,00 
1.452,00 
1.344,00 , 
1.212,00 
1.140,00 

9,8,1,00 
888,00 
828,00 

1 

4 
1 
1 

7 

-i 
1 
3 
4 
3 
3 
5, 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

.~') 
0_ 

--
'rotales . . . . .. 

\f1XISTEIHO r,E IL\ClEXDA 

Planta. Directiva, ProfEsional y Técnica 

",11 .• Jl'Ít' de la Orieina dr Prrsupuestos. EO 3.5,Hi,üO 
• l'.:!. ~uhjefp ele la Ofil'inn (1), .Tefe €.le 

Pl't'SU pu l'"t03 (1).. .. " .. .. 
· ,',l .. ll\f('s t!(', Pro.:>supu,':,;lo:> •• 

11,' ./de de Pl'f'SllPUt'sÍllS ., •••••• 

3.312,00 
3.0.8,00 
2.898,00 

39 

1 

Q -, 
.) 

1 

EO 

,Eo 

EO 

EO 

EO 

EO 

Suhtofn]cs •....• , .•• .,. ••. .,. 6" EO 

Totn.l 

. :l.5-IG,OO 

13.248,GO 
3.078,00 
2.808,00 

22.770,00 

9.600,00 
2.160,00 
5.7%,00 
7.101,00 
5.076,00 
4.680,00 
7.2GO,OO 
4.0:32,00 
1.212,00 
1.140',00 _ 

98-1,00 
8138,00 

1.63G,ÚO, 

. 51,588,00 

7,1.j:)S,OO 

3.¡H6,OO 

6'(i~,l.Ot) 

li.l,jG,OO 
:!.Sfl8,OO _ . 

j!).2:!4:00 

1 

I 

I 
I 
,t ' 

' .. 
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i 
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Plan.ta. Administmtiva. 

5~ Cat. Oficial de Prl'su puestos 

()!!- C:II. Oríi'i;:l\'s dI' l'r(,~lIplH'sto;; •. .. 

íl).Cat. Oficiah's de Prl':mpul'sto:.;; ... 

01'. }9 Ofil'ia 1I's dI' Pr{'snlml'~t~s, . 

Gr. 2Q Oficiales. de l'resupuel'tos. 

01'. 3Q Ofil'iah's de Pi'e:mpuesto!-t, 

Gr. 49 Ofirialcs de Prr;;upuestos. 

Gr. ;}9 Oficiales de Pt'{'supne1>to:i. 

Gr. ti!? Oficiales de Presupuesto!';,· .. 

Gr, 79 Ofidaks (h' PreRupue.&los. 

Gr. 89 üfici~lcs de Pn'supuestos. 

Gr. l(JQ 'Ülidale:;· de Presupuestos. 

01'. 12':' Oficiales de Presupucstos .. 

GÍ'. 149 Ofil'Íales de Presupuestos .. •• 

. ' 
Subtotales " .. :.. ... o ••• 

Totales., . . .. . ... 

C.-lIlXIS'l'ERIO DE EDUC.ACION 

Renta, 
uuit..'l.rl:\ 

\ 
\ 
I 

EO 3.000.00 

2.-100.00 
2.1 üO,OO 
U13~,OQ 

1.770,00 

1.692,00 

1.560,00 

1,452,00 

1.3H,OU 

1.2801,00 

1.212,00' 

1.0-14,00 

924,00 

828,00 

Planta. Directiva., Profesionnl y Técnica 

5!L Cat. Jde de la Oficina. de Presupuestos. EO 3.546,00 

61.1- Cato Subjefe dr'la Ofi(:ina (1) , Inspecto-

res (:{) . . 1 pf~~s <le Pn'S\llJlle~t(l'; (.t) 3.:312.0D 

71)- CaL Jefl's d" Pl'~·sulmt.'stos. 3.0i'8,00 .. 
Gr. 19 J ('f{' de Pn·i;upnl'sto~ • ~.8~tS,On . . , . . . 
Gr. 29 Ayudantes de ·Pn'",upue:;tos 2.G[)·l,QO 

Sübiotal~s . . .. . . . . , . 

Pla.nt.'t Administrativa. 

6~ Cato Oficiales uc Prrsn puestos. EO 2..100,00 

7~ Cato O!'idd¡·,; d\· l'resupu""tos .. ~.l(iO,OO 

Gr. 19 Ori,·ial.'s {h' Pn>!i1.l]11H';;toS. l,D:;~.GO 

(ir. 29 O r: <·.iall·s ,1" Pl'('snpnestl)~ . ] .í7ti.nO 

Gl' . :j9 Ofiddes de Pr(,:,;uplu'sto~. U¡!l~,OO 

--t(9 To t~ 1 
Emp, 

-.-. 

1 EO 3.000,\\) 
') -' ·t.~ll(}.I· ¡ 

3 liA:'O.! . 

3 5 .. 7!!liJ_;~t 

3 :i .. :l:.?~~t ¡ 

7 11.SlI.t?: 

S 12.·k·n01. , 

8 11,{¡1I • .1 ": 

8 10.7;l:!0~' ! 

8 1 O.:!7:!'\ l. 

3 3.63ti,l::: 
'1 2.03:'.1)·, 

I -

2 I.S48,lk) 

2 1.6:iliJ ,.! 

60 EO 9 1.5!}!i.!!.) 

66 EO 1 J O.8:!O.\~ , 

1 EO 3.5"6,00 

S 26.Jn',I. , 
"} G.l;;t;.' :1 

1 2'.~~'!,,"",f! , 

<\ 7. !I!l:!.l.' <J 

1:; EO 47.o~~.r'l 

8 EO 19.20fl.l" \ 

n 2;t~I,;11: . 

1" ., ~:;.1}¡;,' ., 

II 1 !).~I;;: ' 

B 1¡,.:!:!' " 

. --'" . 

.: 

rl: 
~ 
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.19 Orieides: C!" PN'f;Upue,:;tos. 
~o Oficiales de Presu puestos. 
ljo? Ofit'idc's de Pn·snpul'stos. 
í~' Oficiales de Prc;,upucsto;,;. 
S9 OficinÚ1s <1e Pl'e;;upiH'stos. 
!iQ Oficiales de Presupup';ios. 

,:,. H.f Ofieinles JI: Presupuestos. 
,:~. l:!Q Oficialrs de Presupuestos. 

].\<:> Ofi<:Íales de Presupuestos. 

.. 

.. " .. 

Rcnb. lr.' 
lllli~aria TImp. 

EO 1.5GO,OO lS 
1.·15:!,OO 13 
1.3-1·1,00 2:~ 

1.28·t,00 16 
1.~]~,00 -1 
1.140,00 

., 
u 

1.0·H,OO 3 
924,00 2 
828,00 2 

'. 
'-'--

Subtotales . o •• 136 

Totale~. o ••• o , 151 

:.,":'-JiI~IS'l'ElnO DE AGnICULTURA 

Planta D:rcc~iva, Profc3:ioml y Técnica 

.' C,\t. Jefe de la Oficina. de PrC'supuestos EO 3.5~6,00 ·1 
\ Cat. ,J;:fc:> ¡le Pl';.'supu::,stos .. 3.312,00 2 

~. \';.t. Jefes de Pl'f':mpue:;to!'; .. 3.0í~,OO 3 
. ~ . 1 Q Jefe:; ue rr('~upuesto:,; .. 2.893,00 2 

Sllbtotales •. .. •. o'' 8 

> . . EO 2..100,00 . 2 • í':.t. Ofieial,~s de Pl'esupm·stos. 
, . \ ·;:t. Oficial!.'s de Presupuestos. 
'. 19 Oril:ia1c·s de PI'C'suput':;tos 

2.1GO,00 . 4 

." :.:'? Ori('ides d(' Presupuestos. 
;,\l Oí'icinh's u,' Prc:,npuestog. 
·lQ OficiaL.'s tle Pr!'supuc·stos. 
:," Ofida}¡o:; de l)I'c~lli)Ut'i)tos. 

I¡Q Oneiales ele Presupuestoil. 
7" Oficiak3 de I'n'sn[nwstos, 
~jC:> Oj·ie.iales J~ PrCStl)HlestoS. 

11" Ondal uc l'resUpUl:3tos . o 

i;;"·(lí"idall·s tl[' PreSupllesto~. 

1·!9 Oficial d,~ Prl'¡;UpUl1stos o' 

~\Ibtotal('s .•• : •. •. . •••. o 

'l'otales· 

.. 

1.932,00 
1.776,00 
1.692,00 

. 1.560,00 
].452,00 
1.34-1-,00 
1.284,00 
1.1-10,00 

9$·1,00 
8¿8,OO 
828,00 

. 

4 
2 
3 
3 
3 
» u 

2 
2 
1 
<) 

'" 
1 

31 

~~ 

--. , .~. '~---~----
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Tota.l 

". 

EO 23.030,00 
18.876,00 
30.912,00 
20.544,00 
4.848,00 
3A:!0,00 
3.132,00 
1.848,00 
1.656,00 

EO 216.156,00 

EO 263.244,00 

EO . 3.5f6,OO 
6.624,00 
9.2~4,OO 

5.í!)S,00 

EO .25.200,00 

, . 
EO 4.800,00 

8.640,00 
7.7.28,00 
3.552,00 
5.0í6,OO 
4.650,00 
·4.336,00 
2.688,00 
2.iJ68,OO 

'2.280,00 
98-1,00 

1.776,00 
828,00 

EO 49.956,00 

EO 75.156,00 
_ . 

._------_._-_.- . 

.~ 
. .1 

i' 

¡ 

¡ 
i 
d 
:\ 

!. 

I 
1 

I ,: I 
\ 
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Renta. U·~ '¡'otal 
• \-

'Unit,¿tro Emp. 

.. E.-:'HNISTERIO DE JUSTICIA 

• 

5'" Cat. 
6~ Cat. 

7" Cut. 

Planta. Dircctivi. Profesional y Té~l!ic.1. 

Jefe d(~ la Oficina de Presupuestos . EO 3.:>46,00 Jefes dePrC'wpuestos (::?), Subjefe de la Oficina (1) ., .•...•..•.• Jefes de Presupnestos .....•.. -" .. 
. 

Snbtotales •• .. .• .• 

Plant.'l, Administrativa. 

3.312,00 . 
3.078,00 

1 El) 

3 
2 

6 EO 

6110 Cat. Oficial de Presupuestos .... 7~ Cato Oficiales de Presupuéstos " ,Gr. 19 Ofjciales de Presupuestos .. 

EO 2.400.00 1 EO 

Gr. 29 Oficia!rs de Presupuestos .. Gr. 39 Oficiales de Pre8upne~tos .. Gr. 49 Oficiales de Presupuesto!' .. Gr. 5Q Oficiales de Presupuestos .. Gr. 69 Oficiales de PrcsupueslQs •. Gr. 79 Oficia.les de Presupuestos .. Gr. 8Q Oficiales de Presupuestos .. Gr. 99 Ofidales de Presupuestos .. Gr. 119 Oficiales de Presurucstos .. Gr. 139 Ofieiales de Presupuestos .. .Gr. }49 Ofida.lcs. de Presupuestos .. ' 

2.160,00 2 
1.932,00 3 
1.776,00 6 
1.692,00 -1 
].560,00 5 
1.452,00 5 
1.3·1-4,00 .3 
1.284,00 3 
1.212,00 2 
1.HO,00 2 

984,00 . 2 
888,00 2 
828,00 3 

3.S!G,OO 

!l.936,OO 
6.nS,OO 

1!).633,OO 

2.4.00,00 
4.320,00 
5.796,00 

10.656,00 
6.768,00 
7.800,00 
7.2GO,OO 
4.0:32,00 
3.852,00 
2.42-1,00 
2.2S0,00 
1.965,00 
1.776,00 
2.484,00 

Subtotalcs .. .• ...... 43 EO 6:1S16,OO # ' 

Totales ... .... .. ... ... ... . .. 49 Ea 83.45J,00 F.-1.ll1\ISTE,nro D]~ ODRAS rUBLICAS 

Planta. Directiva, Profcsioml y 'i'écnic3. 5~ Cato Jefe .le la Oficina de PrC':,;upucstos . EO 3.546,00 • 6~ Cnt.' Túcnicos ... '" ... ... ..•....•. 3.312,00 
1 EO 
3 

3.5-1,6.00 
9.~36,OO 

12.312,00 
1l.5!J:!.t)fl 
10.(jjG,OO 

7~ Cal. 'Ncnicos •.. .,. ... ... ••. •.. 3.078,00 4: Gr. }9Técnicos.. .•. ..• •.. .., .•. 2.8!:lS,OO 4 Gr. 29 'fécnicos ." ... .•• •.• ... ••• 2.66-1,00 4 
Subtotalcs . .. . .. 
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. ---------------------------------------------------------------
Rcnt:l. NI? T o t t\ 1 

unita.ria. 'Emp. 

----------------------------------------------------------------
Pln.nta. Administrativa. 

,~ ('at. Oficial ele Presupuestos 
.. ' Cato Ofi(~ialc;;; ¡J,! Prrsupucstos~. 

~,\ Cat.. Ondules de Pr{'suplle>itos .. 
I;r. 19 Ondules de Presuplll'stoS .. 
.:¡.. 29 Of'il·ia)rs de Pre:-iUIHll';.;tos.: 
4 Ir. 39 Ofidules Ut' Pr(~supuestos .. 
1; r. 49 O fieilllps dc Presu puestos .. 
!:r. 59 Onebles de Presupuestos ..... . 
L... 69()fj,~iale>i de Prf'sl!lluestos .. 
1; 1'. 79 Orieiales de Presnpuestos .. 
::1'. S9 Oficial,::=; de Presupuestos .. 
':1'. 99 Oficiales de Presupuestos .. 
1;1'. 109 .oficial de Presupuestos 

'1' 

Totales 

, .. 

EO 3.000,OÚ 
2..100,00 
2.160,00 
1.932,00 
1.7íG,OO 
1.6tJ2,00 
1.560,00 

"1.452,00 
1.344,00 
1.28·1,00 
1.212,00 
].140,00 
].01-4,00 

.. 

,1 EO. 3.000,00 
3. 7.200,00 
7 13.120,00 

11 21.252,00 
16 28.H6,OO 
16 27.072,00 
14 21.8-:!0,0í) 
12 17A~:':,0() 

11 14.7S-±,tlO 
11 14.12J,00 
5 6.060,00 
5 5.7CO,00 
1 1.0-14,OQ 

113 EO 183.036,00 

129 EO 231.078,00 

Artículo 99 Creúnse, en los )Iinbtrrios que se indican, Oficinas de Pre
';lUestos, como seeúiones depemlit'lltes de las respectivas Subsecretarías, 

. '11 las Plautas' AJminÍ3trativas quc se detallan. Estas Oficinas tendrán lns 
\'ribuciOllC,., y funciones flUC se sefllllall en el articulo 139, letra a) y ~n,el 
:·tíeulo 149 de la presente ley. 

·-.. -1UNISTETIIO DE TJEHR...:\S Y COLO~lZ.ACION 

• Cato Contador Jefe ... . . . . .. . .. . . EO 3.312,00 1 EO 3.31:!,OO 
, Cato Oficial de Presupuestos 2.400,00 1 2.400,00 

.' Cato Oficial de Presupuestos . . , 2.160,00 1 • '2.1GO,00 
<,:-. 39 Oficiales de Presupuestos .. 1.692,00 2 3:3SJ,00 

TOTAL . o' ~ o'. o. o .; o • o. • •• 'o. 5 E() 11.256,00 

: -!lUNISTBTIJO DEL rTIAD .. :\JO y 'PREYISION SOCIAL 

Subzccrctnrín. elel Trabn.jo , 

"at. COl1t ,1,~Ol' .J efe ... .•. • o o o.. • o EO 8.:J12,00 
"al. Oficial 'Jefe Diri.'cción del Trabajo o 2.'100,00 

1 EO 
1 

3.312,00 
2.400,00 

.. 

. . 

. 
'1 . 

" 
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.. .. Rcnt~ N~ . Tot:tl 

unita·ria EH~-1). 

7~ Cat. Oficial ue Pre;';Hpucstos 

Gr. 19 Oficial de l're~npnestos 

Gr. 29 Oficial de Presupuestos 

Gr. 39 Ofici:tl de Presupuestos 

Subtotal!. '" •.• • •• 

Subsecreta.ría de Previsión 

1~ .Cat. Contador Jefe (237) 

. . 
. .. 

... 

TOTAL .••.•.. '" .. . .. .... . ~ . 
, : 

.. 
. .. 

..... 

C.-11INL'3TERIO DE SALl,1D PUBLICA 

7f) CaL Jefe de Presupuestos •. 

Gr. 39 Oficial de Presupuestos 

TOT4L .......... . 

D.-liIN'ISTERIO DE ECONOlUA: 

EO 2.1GO,OO 
1.!l;;~,O() 

1.776,00 

1.6902,00 

EO 3.07~,OO 

EO. 2.160,00 

1.692,00 

Subsecretaría de Comercio ,c Industrias 

61!- Cato Contador .Tefe ... . . . . . . . .. . . EO 3.312,00 ' 

7~ Cato Oficial de Presupuestos 2.160,00· 

Gr. 29 Oficial de Presupuestos 1.776,00 

Gr, 39 Oficial de -.Presupuestos 1.6fr2,00 

Gr. 99 .oficiales de Presupuestos .• 1.140,00 

. Sllbtotal ... .., ••• ..• .. ,'. 

Subsecretaría de Tl'2nsportes 

1 EO 
1 
1 
1 

6 EO 

1 

1 EO 
1 

. 

2.11iO,OO 
1.!l32,OO 
1.776,00 
l.G:¡~,OO 

13.:!72,Üi.) 

:3.078,00 

16.3:>0,00 . 

2.160,00 
1.692,00 

2 EO 3.852,00 

'. 

1 EO 3.312,00 
1 2.160,OQ 

i 1.77G,00 
1 1.692,00 
2 2.280,00 

6 EO 11.220,00 

6~Cat. Jefe de Presupuestos.. .• !' ' •• - •• EO 2.400,00 1 . 2.400,00 

TOTAI.J· •••••• 

E.-1I1L~Isrl'ERIO DE l\IH\ERIA 

61!- Cato 'Coutailor Jefe • ~. • •• 

Gr. 19 Oficial de Presupuestos 

TOT .. AII •••.• :. • ••••• 
. t 

•• EO 3.31~.OO 
1.932,00 

. .. ... . .. 

7 EO 13.620,00 

1 EO 
1 

2 :ca 

3.312,00 
1.932,00 

5.2#,00 

f 

(237) El D. F. L. 277. de 19GO. substituye ('sle cargo por el de COllhdot' Jefe 6~ 

Cat.cr.-orh. con renL'\ :mua! de EO 3.313, impu¡andosc el mayor g:l,:ito c.lc ~ ::34 al 

____ . ....J!~~_l!9i91l13_._. --...A-' . _________ _ 
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Altículol0? La~ Oficinas de Prcsupul';,;tos a que se rC'ticrc el artlculo 
. ,HIl'r:íllusl':H)l':tr al Ministro y a los .Tdes ue Reparticiones, en su caso, 

,11 /l1:.ll'ria:. fin:lItcicras y presupn('~tarias. 

f.rticillo 119.Las Oficillas de Prest\r\l('sto~ a que se refiere el artículo 
..... ,Id prt':-i\'llte decreto con fuerza ue ley, I'st:lr<Ín a cargo de .Ides de Pre-

.:, •. _t.,~ ti" los I11IC l1epelHkrá 1.'1 !li'r,;oll:t! ll!' Oricialt'~ de Pr"supuesto-; que 
1,<.llilh.iiau sus fUl1l,ieJUl's en las reparticiolle.;, I.'stabll'l'imipntos y dependen
,i;\., de cauá )'Iinisterio. Para los efectos de lo dispuesto en el decreto con 
f'¡"l"/.adt> 1~'Y 40, dI" ~í; de noyi\'mbr~ Ile l!).i:l, los cargo;; Je .Jefes de las Ofi
I in:\'; de Pre;,mpnestoi> tenur;'¡"n el cadeter d¡~ directivo, 

DepcllderCm de e:;ta Jefatura las Ofil'illaS de Presupuestos que funcio
II1'U' cn las repat'ticiones, establecimientos y dependencias de cada ~Iiniste:" 
rio. 

. Artículo 12'? Serún funcion('s de estas Oficinas de Presupuestós: 

a) Preparar oportunamente, de acuerdo con las instrucciones del )1inis
tn), los proyectos de Presulmest.os Corrientes y de Capital. de los capítulos 
,·.)rrl'~polldientes a cada ~Iillistl'rio. Para e:-;te decto call'nlarúll det;lilada
¡¡i<,ute los gastos ordinarios normales de los servicios de acuerdo con los an
t,'cctlentes de contabilidad. de los mi:;mos y consultarán las alteraciones pre~ 
":l¡lHestarias 11ne resultl'll de llUC\"OS pro~ralllas de ~asto~ que indiquen lo~ 
.Jdc') de Sel'\"ido~, los que debi!rán serles comnnicados oportunamente. Es
t('S programas llevarún indicación detallaua del monto de sus gastos y de 
HI desarrollo, duración y ohjetivo. El proyecto de Presupuestos así elabora
do incluid, la,> jnstifica(~iolleS, observaciones y dcmús especificaciones que 
solicite In. Dirección de Presupuestos. 

b) Registrar y elaborar las inforlllllciones necesarias para poder deter
minar en ctw.llluier lllomento el estado fiuanciero de los div('l'sOS servicios 
fi';('illés de cada. :Ministerio. 

e) Colaborar en la. lahor que corresponda drsar1'ol1<1r a. los funciona.
ritl~ que, con fines de examen del Presupuesto y racionalizaci6h administra
ti,,¡¡, l'llvíe la Dirección de Presupuestos, 

d) V cIar porque la ejrcueión dd Presupuesto se realice de acuerdo con 
1.1..; fil\alidadrs qne SC'!Í¿¡ la la 1('y, Asimismo, se ajustarán a las instrucciones 
'p." imparta la Dirección de Presupuestos' en relación al ritmo y prelación 
,'on flU!.' dehen autorizarse los gastos públicos. 

En especial les corresponderá: 

1) neyis~lr touo documento que comprometa fondo:> autori;~ados ('11 la' 
J."y de Presupuestos. , 

~) O}"(lc11[I1' los pagos, fir'mando los giros cOlljtlntamcllte con el funcio
::¡rio autorizado. 

Los Oficialcs <.le PrcsupUl'stos ser~iu l'cspolls1!bll's de que los pagos se 
r:,llieCII, cllmplil'lIdo con las exigencia:> h'galcs y rl'~la1llentarias. 

C01'l't'SpOllllL'ríL a los fundoll<tl'ios alltorizadm; }lnr:l giral' los foncos, ,es
¡i(\,l"cer la. ('lccti\"idatl del ga~to, lo que dl'ul'ri't ul:l'cllitarse en cada caso en 
,¡ f!(I\:ullleuto que se ordrua pagar • 
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En las Ofil:in:1s o {'stabktimÍt'ntos que 110 I!'llg',m Ofidd dI' Presuplh's. 

,tos; los giros podr(¡1l St'! firllwdo$ :-;0lo l)(~r lo~ flll\(,i(lllal'ill~ autot"Ízado::t para 
tal {'Íf!et.O, (,ll ('UYO C¡¡SO fl'lHlntn la !r~poilsahiIid:-lll total <id pago. 

3) En general, l'{'ali;:ar ItlS trahajos qlH' d l\r1l1istro rr;.:.pcdivo l('s en. 
comiende y Illlt' di;!<tH rl'iadón con sm; funciones. , 

Artículo 139 Scrúll atribueiolll'S (lc! Jl'fe de Pn'supu{'stos <le cada lG. ' ~"'! 
nistcrio: 

a) Visar losd('crt'fos de fouuos; 
b) Distribuir el per:-ollnl fk su dt'PCllucllcia cutre los diversos Servi. 

cios del l\iinistvrio, srgún sus m:ct'siuaut's; 
e) Dictar las Rcsohwioncs y las Ordenes Internas que correspond¡'u a! 

t'jercicio de sns atrilmciol1t's, y , 
d) Organizar y djri~ir al personal <1p S11 depPllllencia. 

Artículo 149 Todos los St"nieio;;; Fisrales, $t'mifiseah's y Empresas dd 
Estado esrar{¡ll oblig-ados a proporcionar a las Ofi(·in;1s U" Presnpuesto~, (h·' 

t Ministerio que corresponda, cnalcluicr clase de información que' éstas solici
ten y que tengan relación con la. formación o ejecución de los Prf'supupstos, 

Artículo 15Q Los J('f('s de las Oficinn<; de Pre'supuestos a qut' se refiere 
el artículo 89 podrúll delegar en los Oficiales de Presupuestos destacados 
en las ,Direcciones, Departamentos u otras repartic¡onps del :J!inisterio res· 
pecth-o' la atrilmción de firmar giros u otros documentos. En tales ('asos, 
la responsabilidad correspondiente recaerá en el funcionario ('n ~l que s(' 
lla deI('gado dicha atribución. 

Artículo lCQ Toda orden que reciban los Oficiales de Presupuestos, ya 
sea del ~Iinistro o de sus Jefes respectÍ\"os, que contravengan las disposi
ciones legalf's rxisteutes sobre inversión de fondos, será. representada por 
éstos, por escrito, a los )Iinistros o a Jos J éfcs. Sólo por orden del )Iillis. 
tro, por escrito, poarún Ínsistirse dichas órdc11es y. en tal caso, el Ofici:tl 
de Presupuestos dar:L cuenta a la Dirección de Presupuestos, con lo _cual 
quedará SaIll'ada su responsabilidad. . 

La Dirección de Presupnestos darii cuenta a la Contráloría G('ueral de 
la-, Repúhlica de dichas comnnieaeioues, la que, a su vez, adoptarú las medi

- das que correspouda~. 
, . -

Articulo 17<.' Por los perjuicios que la inobs('rvuncia de las leyes o fe-
-glament.o sobre i!wcrsión de fO,ndos fiscales ocasione al Fisco, serán solida
riamente r(,spollsahlcs d Oficial de Presupuestos y d Jdl' respccth·o. 

Artículo lS? Sin !>erjuii·jo de 10 di.,puesto en el artículo 89 trullsitorio 
de la prescnte lry, el ClH':lsill:uniento cn las plantas administrativas de l:ts 
diferentes Oficiuas de Pre~upnestosa (jIte se refieren los artlculos 89 y 9~ 
se efeetuarú' con el persop:ü f[IW, n la r"'eha (le la pr(',:ente ley, se e~tahn 

desempeiiaudo como Oficiales de Pre:',upnestos en .los rf'spectivos Uinist('· 
rios. Este ellcasillamicuto se hará por' 01'<1011 ue mérito dú acuerdo <:011 e} 
escalafón a que se rcfi"l"l~ ,,1 iurisosiguiellte: 

Los J(·l .. s dl' Oficinas de l'l'esnpm'stos a. qlle se refiere el artículo S~ 
transitorio d0 la ]lr('~('ntp ley, fOl'lHnr:1ll ]0;, l't'SI)('ctiyOS {'se¡¡ln.fones en (':ld;! 

oficina, a base del orden que resulta al aplicar el 1ugar dl' mérito o anti~ 
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..• i,.t1aJ (11lC tiene rada funcionario en d ('"cabfón V1!;l'HÍl' llc la Dirección 
::.1 l'rt'Sllpnr~to y Pinanzas. 

l¡os futuros e;;('alafo/l(>s se formar:Íll a base de bs· cal ificaeio!Jes que 
::b('ráll efectuarse cn l~ada Servieio, de acuerdo con lo;; rl'glamcntos que-'se 
.::,tt'n al efecto. 

1:1 t'ncasillamiento a que se refiere CSlt~ artículo deberá cfl'ctnarst' deu
.~,l .!d plazo de 30 días, eontados desde. la Yi~cucia de la prt'sente ley. 
. ,"\¡tículo 19? Lo,; cargo:~ de la,> plantas tC'enicus (tUl' se en'an en el artículo 
~.l ~l'dill proveídos, d~ntro del plazo de ISO días contadüs desde el venci
:j,'nto del t01'mino qut' establece el inciso final del artículo anterior, a pro_o 
i :lt'~ta del respectivo J ('fe, con prrsonal de Oficiales de Presupuestos del 
':,¡~lIlO ~ervicio, calificados en ]j"ta 1. Ea I.'ste caso, las p('r~;OIl¡¡S en actual 
"'rvieio podran ser llombr:!das en la:;; plantas téenirac; citadas, aun 'cuando 
:>} r~'úu¡m los rcquisitos l'xíg-idos por la, ley para desempeliarlos, pero cesa
:'1:1 1.':1 sus funciones el 31 de diciembre de 1%4, si en dicha fecha no hu
'krt'U cumplido con tales requisitos. 

Si al vencimiento del plazo de 180 días a que se refiere este artículo 
:'f) se hubiere proveído algún e¡1r~O técnico, las pCl';;onas que se nombren 
.;.·her;ín eUlnplir sólo con los requisitos €stablpcidos en el utículo 7º del pre-
,,'~~te dycreto con fuerza de ley. . 

.Artículo 20" SnprÍmensc la" actualC's plantas de L1 Dit,r.f~ción del Presu
¡i!!t'sto y Finanzas y del Departamrnto de Estudios Financieros del )Iiniste
;;lI (lt~ Hacienda. E5ta supresión se hará efectiva a medida que cesen en sus 
.;¡rgos los funcionarios que actualmente los dt~sempeña!l, con motivo de su 
, !l('a"i1lamiento en conformidad a esta ley. ' 

Sin embargo, el personal que a contilluación se illuica,y' cuyos cargos 
'ill"aan suprimidos en confol'midad a este artículo, no serán enc8.!;il1ados y 
!"ndrán derecho, en caso quc proceda, a la indemnización contemplada en 
,·1 artjl'nlo 2039 de la ley 13.30:5: 

5~ C. Oficial del Presnpuesto, dan Carlos Hans"e!l Gal'cés; 
5~ C. Oficial del Presup1H'sto, don .José 1,[' Eyzaguirre Gandarillas; 
5~ C. Oficial dd Presupuesto, don .Arturo Bonometti Brogié. 
c.~ C. Oficial del PrC'.:;npupsto, don jIario ~radl'id Goir:ovic; 
r¡~ e. Oficial del PresuptH's~O, don .Arturo Díaz Del1'Ortoj 
Grado lº Oficial del Presni)uesto, don Guillermo A(l¡:.iazola Galcia. 

. Artículos transitorios 

Artículo 19 L3S personas en actual s('ryicio, 8ean .de pl3nta, a contrata 
" ('flntratndas n }¡onoúll'io'l, eH la Dirección del Prt'SUIHl!'sto y Finanzas y 
, 11 t'lJ)('partamento de Estudi0S FilllllH'ieros d"l :JfinigtC'rio dr Hacienda, po
'!;',',IJ srr nombradas en .la l'bllta a que se rl'firl'ü el artículo {)<?, de la pr<.>-

. ¡:Il' l,'y, aun cuando no rl'(¡11~111 los requisitos exigido::; por la ley para dé:'!
·"!Ipl'lturlOi':. p<,ro cesarún (lll sus fnneiolle~ 1'1 :n de dich'lllllre u(' 1964, si 
.:: c1it'ha ft'eha. no hnbiC'l'<.'1l cllmplido ('OH tales l'l'qllisitos. 

Articulo 2>' L.1S personas <¡lit' a la ft'eha de publiración d<.' ('ste d('(~r('to 
""'i f:wrz:l de ley l'stén a. contrata o coutl'atudas a honor~ll'io~ en la Dil'cc-
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eión del Presupuesto y F1Jlanz:¡.-{ o en el ])rp~rt:1Jnellto dt' Estuuiu'ó Pinan_ 
cieros, y que l'ostcriormellteillg-¡-('S('ll a la pl:mLt :;elinlada en Jo:., nrtícnlos 
5Q y GQ de t'¡.;te dccrt'Ío ('oh flli't'Z:t de ll'y, un podriill IH'n·ibir una rl'l;::II!,','<I_ 
ció n Ulmal lllferior a laseiialada en el contrato yigeutc a. la fecha de il)(,OI'~ 
poración a la plauta, 

EH el cuso <le (¡tle la remUllC'ruelOll :ll>iglln.la al cargo qlH' pasen a ocu. 
par en la planta, sea ill[eY'iol' 1\ ]a tlrl eontrMo r('sprdiyo la dif.:r.'ucia se 
pa:;ará. por plauiUa su pk:nrnt aria: En e;:;tc rúll imo 'cm-o, ld" ~alltidad's qth' 
se paguC'n por planillas suplelll('ntarÍ:ls serán confidrradas imponihlC's para 
todos los erf'cto,~ h':.:-ah:s,· 

Artículo 3" Los fUlleionarios que, al 31 oc diciembre <le 1959, pt'e"tab:lll 
servidos e11 el Departamellto de Estudios Filluu('ieros del )íinhtcrio de Ha
cienda, serán encasillados en las plallt;Ís a que se refieren los a.rtÍ!;ulos ;)9 
y 6~ de la presente ley, en conformidad a lo prescrito e11 los artículos 19 y 
29 transitorios, 

Artículo 49 Los eucasillamimtos de los funcionarios (!ue se ('fl'ctúen de 
acuerdo con la presC'ute ley, 110 si~nifiear:íll ascellSO para los efectos d~ lQ 
dispuesto en d artículo 7.f9 del Estatuto .Administrativo. 

Artículo 51) La primera diferencia dQ remuneraciones IIU~ resulte de la. 
aplicaci6n de la prescnte ley se enterará ell las Cajas de Prcyisión respecti
va en cinco cuotas iguales, qur se descontarán mcnsualm('nte al IwrsonaL 

Artículo 6? Deró;;anse el artículo 51! dí' la ll.'Y SA06y artíc~llo 179 de 
la ley 8.918; el decreto con fuerza de ley 10~, de 18 de junio dr 1933, y el 
decreto reglamcnt:¡rjo 1.148, de 26 de febrero de 194G, del l.lillisterio de Ha
cienda (2:38), ~' todas las <1isposicionc~ {lUC se:!n contrarins a. la present.e ley. 

Artículo7? Los Ofieiales de Presupuesto eontinuar:ín ¿liréÍos almisUlo 
régimen previs!onnl a que se 'cncuentran acogidos a la fecha. 

Artículo S? Las pc>rsoúas ([ue a la fecha de publicación de la preSl'ntc 
ley estén de:,;ignadas para de'icmpclÍar las fnnciollrs de Oficial del Presu
puesto Jefe de tada Ministerio, oenparim los ('ar~os dC' Jefes de !~<; Onciu~s 
de Prt'supnesfos a (Iue se nfierl.'u los artículos SC:> y 99 del IJl'l'seutc decreto 
con fuerza de ley, sin neccsh11ld de decreto especial de nomhra:niento, 

Artículo 91 El innutario de los birllc~ de propiedad del Estado de ('ar
go al Dcpartauit'!lto de Estud¡o~ Financieros pasará a illCremt'lltar el il~Ycn
tario de la Dirección de Presupuestos, 

Artículo 10<:1 Las sumas s~lleionadas por l:t. Lr)" de PrCSH¡Hlt>stos pa"r3 
1960 en los Ítem de sobr'esucldo:,; y gastos yariahlcs drl Dl.'partal:lento dl' 
Estudios FinauC'ieros, pasarán a incrementar ig;U:Lll'S ítem en la DirC'{'cióu tl·' Presupuestos, . 

Artículo 119 Duraute el :lijo 19GO, los sObrCSlH'ldos de los funeionarios 
a que se refiere la. ¡n'esl'lltc ky, ;.;e imputai',:n n los ít,~m respcl"tin'" (1t' la 
Dirección de Pre:mpuC'stos. Los g;lstos variables por conceptos <le a"iplari.in 

.:-,... -
(238) ro referido decrtto 1.143 aprobó e} RE'~l:1ment() para los Oficirtle3 del P!'cSUPUf:>sto. In~ .. e:·;:iltn el? i;'':'~C:,:JS Fi~c:::cs ~,. Confecri6:1 rl~l r~rr.su:)n~:.t;J ~~.~ la l'~~lcicn. C'Di:lrio Oficinl" N~ ::!O.·1703. ce 1:l de junio de 19~i.i; RecopilaCión de L.;7---~, Toa!C XX-"üII. Apéndice, 'pigin~:¡ 'i20-';31>. 
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.!p. tr~,slado, viátif'O'; y pasajPs y flt'h's '¡le lo~ fUlIl'ionarios a' (¡ne se refiere 

. I arl iel1!o ))9 ~:~ lHHJ rún impntar eil 1 ~H;O á las respectivas h-tr;~s dd ítem' , 

, 

¡ 1) 1)~:04 dd Pr('''IJlll1\'sto vigente. 
Articulo 129 En elmformidad con lo di:'\pucsto por el articulo 203Q de 

'~ r· ." ]~.::;05, se t'~tal)ke(' que d ~;t·;ff) d!~ la presente ley, aSl"('llllcnte a 
¡; l.O:~L7~4 IW fin;:lldará en la si:;nil'lIte forma: a) COH la ~l1i)r(,:3ión· de 
l.!.~ ;li"Íual(·s ,plantas d~ la Dirección 11e Pr!'~npu('stos y Finanzas y dl'l De
!r;lrtamcnto de E,;t nuios Piuancicros del i.Iinisterio de lIa-
cidHla, por un total de " .... " ....•. ' •...... , .• EO 9;:'U80,OO • ¡¡) ~on los fondo;; cOJlsttltados ('11 los ítem que se c~:presall 

del ~linj"t('ri(l (te Haeieuda., 1[1Ie se eutcnder(m com
pronll'titlos pura e~tos efectos en las sumas (Iue se indi
can: 

OG;O!li01 Y-l 
Of¡IO~¡04 v-5 ..• 
05]01113 ••• • •• .... 

10.000,00 
50,000,00 
20.544,00 

. El} 1.934.721,OO 

TÓl!lese razón, comulIÍqllcse y publíquese.- .JORGE .ALESSANDRl 
nODRlGUEZ.- Roberto Vergara.- Sótero del Río.- Francisco Cereee

'da.- Julio Ph~lippi.- Pablo Pérez.- .Jorge Saelzer.'-':' Eduardo Gomien. 
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Disposiciones Constitucionales vigentes 

Art. 210 Las Tesorer!as del Estado no podrdn efectuar ning~n pago 
sino en virtud de un decreto expedido por autoridad com

petente, en que e exprese la ley o la parte del presupuesto que autQ
rice aquel gasto. 

Un organismo aut6fiomo con el nombre de Contra10r!a General de 
la Rep~b1ica, fiscalizar~ el ingreso y la inversi6n de los fondos del 
Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficiencia Pública y de los otros 
servicios que determinen las leyes; examinar& y juzgar~ las cuentas de ~ 
las personas que tengan a su cargo hienes de esas entidades, llevard la 
oontabilidad general de la naoi6n y desempeñar! las demás funciones que 
le encomiende la ley. Se exceptúan de esta disposici6n las cuentas del 
Congreso Nacional, que erán juzgados de acuerdo con su reglamento inter
no. 

La Contra1or!a no dar! curso a los decretos que excedan el li
mite señalado en el N010 del articulo 720 de la Constituci6n, y remitirá 
copia integra de los antecedentes a la Cámara de Diputados. 

Tambi6n enviar~ copia a la misma c~mara de los decretos de que 
tome raz6n y que m dicten con la firma de todos los Ministros de Estado, 
conforme a lo dispuesto en el precepto citado en el inciso anterior. 

Art, 430 Son atribuciones exclusivas del Congreso: 
1Q Aprobar o reprobar anu~lmente la cuenta de inversi6n de los 

fondos destinados para gastos de la administraci6n pública que mbe pre
sentar el Gobierno. 

Art. 440 S610 en virtud de una ley se puede: 
40 Aprobar anualmente el cálculo de entradas y fijar en la mis

ma ley los gastos de la administraci6n pública. La Ley de Presupuestos 
no podrá alterar los gastos o contribuciones acordadas en leyes generales 
o especiales. S6lo los gastos variables pueden ser modificados por ella; 
pero la iniciativa para su aumento o para alterar el cálculo de entradas 
corresponde exclusivamente al Presidente de la República. El proyecto de 
ley de presupuestos debe .er presentado al Congreso con 4 meses de anterio· 
ridad a la fecha que debe empezar a regir; y si, a la expiraci6n deese pla
zo, no se hubiere aprobado, regirá el proyecto presentado por el PresidentE 
de la Rep~blica. En caso de no haberse prsemtado el proyecto oportunamen
te, el plazo de cuatro meses empezará a contarse desde la fecha de su pre
sentaci6n. 

No pOdrá el Congreso aprobar ning~n nuevo gasto con cargo a los 
fondos de la Naci6n, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de 
recursos necesarios por atender a dicho gasto, 

Art. 450 Inciso 20. Corresponderá exclusivamente al Presidente de la Rep~-
b1ica la iniciativa para proponer suplementos o partidas o item 

de la Ley General de Presupuestos; las leyes sobre contribuciones de cual
quier naturaleza que sean, sonre los Presupuestos de la administraci6n pd
blica y sobre reclutamiento, 8610 pueden tener principio en la Cámara de 
DiFutados. 
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Art. 72Q Son atribuciones especiales,del_~r_esic1~~ie(de la República): 
100 Cuidar de la recaudaci6n de las rentas públicas y decretar s\ 

inversi6n con arreglo a la ley. El Presidente de la República con la firma 
de todos los Ministros de Estado podrá decretar pagos no autorizados por la 
ley, solo para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades 
.públicas, de agresi6n exterior, de conmoci6n interior o del agotamiento de 
los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin 
grave daño para el pais. El total de los giros que se hagan con estos ob
jetos, no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los 
ga.stos que autorice la Ley GE't~~rl de ?reoupueetos. Se ~ndrá contratA." em-' 
pleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el item respectivo pueda 
ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Esta"': 
do o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo -
dispuesto en este número serán responsables solidarios y personalmente de 
su reintegro. y culpables del delito de malversaci6n de caudales públicos. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL PP,OYECTO DE LEY DE ADMI

NISTRACrON FINANCIERA DEL ESTADO -------_._------------- _._-----------------

Qsfi~K6JdD~º~§. " 

", 

De acuerdo con una idea cenera] existente, en el sentido de Que el sistema de Adminis-. . 
tración Financiera del E~,t;:do prescntab:1 imperfecciones estructurales y de funcionamiento, que im

pedían una rJ.cional~(kd en la captación, asignación, administración y control de los fondos públicos, 

es que se est.imó indispemable la constituciSa de una Comisión encargada de corregir los defectos aC

tuales y postular una nueva forma de cstnlctura y acción dentro dd ámbito financiero estatal. 

La Comisió!1 fue integrada por miemhros representantes de los distintns organismos que 

dentro del aparato c~t!ltal jucg;m un rol preponderante en el desarrollo del proceso fi..'lanciero, es de

cir, fundamentalmente 1a Contraloría GcJlt:raI de la República, los Servicios ~ependientes del Minis

terio de Hacienda y Odcpbn. 

Como ya se ha informado por docu~el1tos anteriores, el trabajo inicial de la Comisión 

consistió básicamente en tratar de d:ir solución a una serie de problem.1.s que se arrastraban a través 

de los años, perjudicando la racionalidad del sistema financiero. La. supresión de la gran mayoría de 

las cuentas cxtraprcsupuestari.1s, las eliminaciones de numerosos programas e ítem en el presupuesto 

del año en curso, la dictación de un reglamento sobre créditos externos, las modificaciones en las 

formas de operación de caja, cte., son alguna,> de las medidas de corto plazo aplicadas por la Comi

sión y que han tendido a dcsburocratizar y racionalizar el proceso finmciero. 

Sin embargo, el tratar problemas aislados no constituye la solución de fondo, que los 

defectos del sistema reclaman. Por lo tanto, en el momento actual los esfuerzos de la Comisión se 

h.an volcado en el sentido de transformar estructuralmente el sistema de Adminis"tración Financiera 

del Estado, Esta tramform;-¡ción est~uctt:nl.p~ra convertirse en un todo armónico y orgánico,preci

sa de una instrumenwlizat:ión a trav~s de im documento legal, que en este caso será la Ley de Admi

nistración Finandera. 

PROYECfO DE LEY DE 1·.D~v!INISTRA\.lON fiNANCIERA ------ -- -_._----_ .. _---- -------:..-----_ .. __ .- _._---
Es"te proy("cto de Ley elabor<lJo por la Comisión de Reforma de la Admi.nistración Fi

nanciera, se encuentra en su (;lSt! final de dL:cl.lsión y en los pró:,ilnos días estará estructurado con 

la tot;;.1idad de su articulado. Es interesante efcctllar tma presentación acerCa de los principales as-

Pectos que centienc este prov.:cto, como :lsimisOlO el s::ñ:daf a l'Talldes ras· ... os !"s principales cam-
~ t' ~ , 

bios que a través de este docullIento se introducen ('ll la con[¡gur~\ción y forma de operar del siste

ma de administración fiu;l1lcicra, 

El proyecto de Ley se encuentra integr:tdo por los Títulos siguien~cs: 



_, ti '. ' 

:L 1 CA o E e H 1 L F. 
~. ;...;. 

fRIO DE KACII:NDA . '. 

Ct'l(Íll <le l'resupuuto • 

• '. # 84-
. ~' ... 

1} Princ~?ias I\!r.darnt:malcs '. 
2) El Sistcm;¡, Presupuestario 

3) El R¿giJll~~n de Rec:1l1Ihción, Pago y Rdlltegro 

4) El Crédito Púhlico 

5) Procedi:n:cnto lIc 1\clq:ti.;ici6n, ElUjcnac.ión, y Administración de los Bienes Jel Estado 

6·\ El Co'f\tl"(;! F:llanci::.-o 
I 

7) El Sistt.m., Nacion;.J de ComabilidJ,·l o la. Contabilid.ld Nacion;lL 

A tr:l' .. és de 7 títu10s 'Sé incorpora el cuerpo de dispo~j<.:j(}ncs que regul.1r-Ín la tota- . 

lid:::.d del p:{~CCS0 finM.cÍero. Pl"f:cedc ;,h·)tJ iriC>~nt~l una breve desc;ipcié.n sobre.el contenid\') 

de la pu:ui.lJ.liza.::ión an:c~i()r: 

aftrmac!c..ncs fUlIdam';;ntalc:; c;·)b:c las CL!!cS <¡e c.dif¡(.;l la t01:él)i::t·d de:l sist{:!r.l. Eh e~te p~nto 

se enuncia una J':::lnidón de _Adrninhtr;:cibn F.bar-c!na. se fiiad m,'.tcc" d~ aoHc~biHJ.:)(J de b . J .... 

. y organismos r;!g1c:ll.1:~~; emct¿5b~Jcse l'or éstos Úiti.;71f)S aqu dIo!' ::¡;le (!c:.~~~rmirte la Ley sohre 

rcg1onaliz:H;{(m. Adt:tn:ts, ~c est~b1en! :omo b,:!;ico d prindpb de tllul.hd, en el sem;,Jo CQ que 

la t · t ;t·~. d ,1 - I " ... ·~ ... t l.; -'\ l ..... • ~t""!'-•• .... !. ,.1.... ; r 1, .. ~ t··~· .,.,. ~.... ...,~'! rr-'··d c .... .. con a 1.!1",,;l ,c. I:'r ... ~·ul.I.1"> 0, " .... t .... Jfl\ .•• ,d.~tun ... ''"' "aJa, j ,.)" ;1.".15 eC .. 11! .. :l.O~ es .... ~ .. n :-§ ... :> 

P 
.1(..·.':. ·t,,"',. ... l , ..... ~ ~ ............ ~ ... ;.~ A ..... ,.- ..... 'I~r; ,.1",'., ;,., .. ,1 ... f . .J! n- _ or u, [her.o CL.'HIl •. _~ .tll.r.c .. )n,> ••• ,,!l~ .• _¡¡ ... 0 e",,, t1:trt~. \:, f0:1 ... 0 cn .... " .• l. cu ........ coe .... .lna 

lizarse la totalidél.d de los inzcCiOS I,úb!kos. sin Qil\! p\H.':chn e.'(.i:.:ir ale~taC!on.es vrevias de los .. ' r _ ... 

mismos. 

RespC'cto d<! Ss rdacio!1es cxt':~rn;lS d~! ~l"tcm;>. de !dmhi~¡;rac:ón Financiera, se 
1 l.' . .'" J" . . J 1 1 ·r· ... • 1 contemp.a cumo Oa~lC41 5U S~ljeC;;)n el ,:1:> .. lr,~ctnc~~ rn:~v~nlcr.t';s ce la ptél.n.!UC:1CIO!l rldClCna . 

Es deiltrc· de 1 . .1~ F~'!HC!pk,s fHl1daJr;cli'Jl'.:s d(iTide Si! reco~~e 1<1 ¡"!ecesid:ld d~ c~asj.fi-

1 d· t· ., I ' 1 j' ~. 1 ... " , j ca:- os' 15 mtos (\r~::u:t)I11(.s lLe :',~cto~ [ti.)"':'_l, en W·lCh.:>li {I.! ':;cl partH;¡p;¡CI0il úentro ce. proce-

so ~en,,""l ti·· d(;<.:i·-in-,"'-- :'f\:l·'ci:··,·~ .. ~"iP'!";~(""" i ...... "1-; ',,·1· ... "11 :I .. "t:··''-:'''''··~ •.. 1·~~nf:t"H· y unt'-.. t,1 -.~..... ...t ., • ..,' ............ .1. ~ ....... , .. 1.¡. .... -1'64 •••••• ' ......... l· .. ~. ;...,--'_t .... ~ <.: J40 ,'-l._.lU ........ ~ \>\.I!' ........ .&. .. .:;¡~ .. 

dadcs e;,.(.u·"~:.¡s L:·~ ill"·;·"¡{O'l'·" Sü":ll";-"~S son ... , ..... ,.:1;; .• c .. ,,·· .. d-'c',:r·i1t< (:·''''''C\··",··,·s a/ccr·'n JIoo &.OJ.l,' ""'_ • ..1 .............. \.00_0 ..1 .. 4. , __ 0... •. .;¡.!"" .......... la ... ..I;y .. ~ \; ..... J.... '.' .t .. ~.;.l .. _,~ a;.. ...." 

. . 

1 1" d ' ] I t..l· ,.. • . .¡.:.., , a a tora. Wa· (lC ~:!(;tcr p:1. .l::0. ·7'a~:·!".¡·;n .. 1C\s;; f.l\)¡ {'J~::~! tOras ;'l .:::CI_n e t resto {,oC l~ Unl~aüc.'i 

que no P' ~ 'n n"" , .... ~ i~. SO ... ( ¡: ..... ! ... ' '~.,..... ,\ ~ ... ,..... ','-r1" r-'",... ,l. - . - . '1"· .... ,. US.,;(;· 1 \,,, .H ,5 .' •. !l t l.Jlu1rn·_ll ..... ~ t .. '. \ .l. a C<l.)~' <".r.l, l",h'C" conu .1 ... h>t J): o.:!l e t,.o ... CSQ 

de Ad:nil1i$:r~("i¿.n Fil\.Fi::l~'r.l ., C:~;I! s¿.k. mib:;t¡l i.:: i::¿;tmmeli~:1t ~éCl1i:::) d..:stinado a obtener . ,., . 
• t: . f' '. .• • I 1 1 l" I d d mrOrmJClt),:e:; linanC,Crtls co.no una ne;;e~¡d~.ct p¡~UH(::l( ¡:, por e '::lln:pi\f:1!t::l!to 'tOCCtw.o e sus 
t:.. "; ••• \., . ,. 1 b ., I , 
lunClonc~ ~:-C:1Cj.1H!~ )', o ~ r-~:'JI.!e~¡nlll:nto .le ,os (orl.l!ilS~ll"S enC;lr¡; • .l(~Os (ll' la e <l Ori!CiOn oe _0$ 

grandes cO~<;i)Ii~;dc~ tl:lc!ona!~s. . . 

Se S~flíd~I, ;;{lcm~s. como b.;!::cCJ (IUC el ~;i:.t'-m;1 ci .. nt'lhk opere sobre h b •• ~c d~ Ja 

('entraHZ;~l~Óll de t, in/(l; m"ción ~¡d)¡"LI, "i ia de:.~cn;::.dizaciún de lo~ r"g;stros ól nalr~icos él nivel 

de las u:Jid:!dcs ej~cutOl<!s. ,kntro de! mal ca de un.1 concepción Uni~0r[:lc de los pbnL'S de ellen

t.l:;. 

[' -11' .•..•. '.1 11 :C!)lT() l.C ,·:::rC'l';i prC3t:pu;:c.r. 1rto ~!~ dl.·;Ul!t;llC'11 ("'('.~ ttFo: . .11: uO{'l1incntos: (!, p.<!n 

fUl~nckro (J: mt'('üno pb,~o) yt·¡ i'rc"nrü~~t\) de! ;¡.;ctor públiw (,!e e'orto phzo). 

l. 
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La admini~trat'i/'n dc caja conHcva un;t ccntraJi'¿'.:.ción de las rccauoacioncs a través 

del mecanismo dc la (üen:a única, y t. ¡; plic:l.ci¿Jll de c~to" itlrr~sos por m~dio de a::ignacion~s 
glohales d~ r~cur50:;. En t6rmi~los de ab:'lstccimil!Il(c~, :;e postula ft!ndament¡llmcnte la compra 

din.'cta por pdt~ d~ 1;1:> ~n::.t;t~lCio'-'~''\; dt.! .Hitlcll()::.h¡cn!,;~ ({\lC no :;c ('ncuctltrcn en ci stock de la 

Direcci(¡:1 de Apro'{i;;¡~;':::,!n:t::1W 'de; E5tilcto, o ~il1t: cst:lfll:D incluidos en i~! puedan ser obt4,'nidos 

en condicion.:s nt.1~ vctltaje,sas rur los Servicios. 

Se prc:cnde ('n esce ti"ru!c, ;~gupar un cot'junw do.! dis(C,si...-iu,nes que denden a ra

cionalizar h:> normas c$[<tblcód:1s en d Dr-L 47 (::tct~¡<11 Le)' Or~,ínica de Presupuestos}, elimi-
\ ,~ 

nanoo UP:l serie de em:¡:-:i¡¡dclS <.:onf1..l!;05 vio innecl's •• nos, e iL1COrpiJr~tn¿O un grupo de proposi-. . , 

ciones qu~ otor~-!1('n coh:.:rcncia y efectividad ;ll proceso rrC~llrlJf:srario .. 

Procede en cstt illform~·. el ofrecer ~na breve rC3eña de los c:l~lbiós rd~ relevantes 
., • . • 1 t • •• , 

que twnen JU;rar con rdé!CICIO a .a :\ctU:l; ncrma!l\'tC!ao. 
'" 

Ante la ll::c?siclad de pos<.cr un instn;;;,}(;'nto pto¡;r:,m:í.~ico dI:! la gestión fL-l4lncicra 

del Estado. que comprctl .. b l!l: Lp:;o superior a.! pe:bdl' prcsuptlest:aio, ~ jncorp~)ra bajo el 
concepto d~ pbn f¡!'::..nci~:ro (k! St\.:tor PúblIco, un t.bcamcnto ,\ue contendrá el l1lol."imicllco 

de las prÜ1cipal~s vari3bies c(.onó:nkas y' fiJlancieras !".;ft!r~(hs al Sector Público, p;¡ra un perío

do de 2 o rds años. 

O 'd I 1" t" . 1 t ., o ., d (ra 1 ca centra crt torno a .3 ma tena se con 19l1ra a i'~:rtlt ( e .:1 cmnmaClon e 

!a diferc'nci,:ó:;ll a'::~~I!lT;~l~t.é est.1h!cc:rtJ ,nor ia Icd;;bt'~ó!1, en términos de la O"reratoria dd ,-' , 

proct:so P!O~supacst:t1 pda b~ in$titucíuttc" cClitta¡¡7.;.¡J:1S y' desccntra!iz;Hlas. LiS disposiciones 

contenida!:. en el proyect,:; d:! Ley de alin:~lÜStfacii:,11 finailct:::r.\ eXr!cndcn su ámbito dcapli-
., 1 1" 1 1 t ' P'll' { , , ,( '1 I ' ":¡' • CaClOi\ él a rota.1(1;)1.l (1'::' Séc~or 'U) leo. y t etcr1iilli:lJi la Ul\UQrnll ... ao (le procc\..ml1cnt05 para 

la formulación, ¿;scusiñn 'i 'lrrc.bJci'lfi, cj~c~lóón, cC,I~tr()l y cvahlJ.ción presupuestarios. 

En térmilirj"i' de caleild.H la, s'; l1l i ;di{i,;· la fecha r:;;íxi:n;t pilr<ila promulgación de 

la Ley de Pre':;Hpl~(;"sto ;1 nt~~J. tra:;tld::indrjla al 1 • d" t!!;;.iembre de c:da :túo, es decir, debe pu-

hl' 1 1 I • ., l' "l· ,. 1. o , el d 1 ,1C?-rse ~l ,l':; un mes ;'Il~l:S e.:: míC!;~r .:¡ eJ~>cUC\Un, .a razon de C')~Z C¡lInulO esta a a por a 
'd "lo 1 - I .' , , ., ., d" neCCSl 3<1 t1c ( J5pl)n~r (le un r~r:o.\{.(, n,~ t:(.'mpo ,l(h~':U:l~:(), para la prep,l.f<.!Clon e la puesta en 

1 d ' o ., ' I o 1 1 ' .0' Illarc la ~; pn':~lI r~:e$to } í;{ prLl5rallla':,üll en e! uelllrO ce ;:, eJ~C:1C!On. 

3. ~1.J~, .. ~gi.!!~~~'l. ª-c_& l¿r,:~~llih{i<).!~L :ta.g(2~o::Jl{;1'!!~gTQ~ 
n~\jo ei>lc tÍtulo n' ¡'nóuycr. ~hspo~ici(j¡¡c$ ;,Jue ticnd~a a agilizar e!:tos píOcedimicn

tos. En materia de rCC.lu\bcb:1CS ti" av,me(' sustantivo) se ha úhtcniJo a pa.rtir de la utiliz:sción 

del sistema b,lIlc.trio como una forn1.l dI.! f.acilitar a ]os ~úlltribuyentes el cumplimiento de sus 

obli.g¡¡cioo:c:s tributa!!;!,';. Se itttrodlH~e t::' este punto b CUI~nt.1 :ln!r,1 trihutaria. que en sr.lndcs 

ri\S~OS CÚ!lsi~c~ t'n un ;'!.::::SfrC'l únko cc!'n~r,l!jl.a\.to. ~'ll !ü!> ':llak$ f.O: ;.:!ot:ln los m(wimiclltos tri

bilt:lriOS (jt;~' :lfcct.lIl :l b3 t;:>nrribllyentc,: por ln¡:o'i, :rl~C:IO:;. dcsco:-;~os, c~)bra::z~ compulsiva. 

ciimin;1( i¿'ll )' prcscri po' iúoi, Entr.: Lis \'l~lli:aj;ll> m:is rt'r:' .. :!'enta[i\'a~ Jd 'lIl11~VO ~;isrcma pu cdcn 

rncnciO!'.:17 ~c hs ~h;\Ikntcs: .. 
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- CcntraJiZ;.lr en 1m wlo documt:l1t~ las cuentas de Cillh contnbuw:nte " 
. . -

- OisminU\."c ti ~:intinil 1.1 existl'!\cia (i~ bddill~;. ya gue en el C:lSO de mantenerlos existiría un ' .. . . .. 
solo boletín po: (.or:tr:~mycnt:';!. " : 

- F3.;il:w b coLanz.\ d-:: ios iíl;p<1~'s~os moroses . 

- Mejora ia a:cncr:;rl 3! rúblico :;~:.qlle los a\'i~c\:; de pago informan a! contribuyente dctallad:l- . 

. mente de :ú(~,lS su; deud<1s ;t'l1dicntes. 

- Pcrrnicc a la:; <lucoridaocs de Gubicmo infoTIíl<1ción real v o['ortuna en reladón con materi:IS' '" ~ .. 
de adminisrradSn trihutaría. ctc. 

En tÚ'minos liel rcinregro de recurs·.)s imkbidamer.re cancel.1dos se modifica el ~is
tenia actual, ~<.t,,-c.icciéllJose:: la d:;"Clbción al intcn's.ld(,) o el .!bono <1 cuenta de futuros pagos 

de impllcsto. a trJ'¡6s de b 30ki~l¡J qt!c .<.1 :;'..:r <!pr~b;d;l por fillpUCSruS íllternos reconoce el . 

pago en exc\!so. ;\cwdmente se re:.l uierc', ad~!11ás de l:':ita solicitud, otra !t1cdi~n~e la cual el i~
teres:;rlo ~¡de (lOe en vir¡:Jct dd ~econncimici~tG J'~ su a\!fcchc e:;t:ibleÓGO en L~ orímera. solid-

~ 1 . . 4 

tud. se dicte una r::::;¡)bdón qUt.: Lculte a la Te~cr('ría F~lra la dt\'olución. 

4. gL~~~JltQl'~hl~Q. 

Respecto a esta ma tcri<i d proyecto de Ley. rellJle y armoniza un conjunto de dis· 

posiciones que se ~n;.:ontr;¡ban (~isper~ en difen:n~cs ClrcrpoS legdlcs. agregando algunas ,oncep

tu;.!izacioncs bási(:as que lnst? ;;.hora COilstit,¡!all bS'.l'las lcgelIcs, 

En sus aspectos mL, relevantes, el proyecto de Ley en la parte de Crédito Público. 

~harca las sigu!('l1(es ma~cri;H: 

D f· d" • 'd' '~1' I d 1 'b1' 1 " 'bJ' - I! l;:C y llstmgat: ei cn~ lto pth .ICu, la cu<...:i pu ,l!:a y os ernprcs:ltos pu leO!;. 

-- Estabkce :llt;ums dJsi:¡c:l(:bn~s b;ísicas ¿~ la deuda públi~. 

- Fija l<l_~ normas centraI~'~. t(:Ildielite~ a la constitución de la deuda pública, . 

- Establece los mec .. nhmr;sce coÍcx::d.Ó!1 del créJitn público 

-- Establece b!i c:I!:n:ccrtsrica:; y la <:.,n:::\:1izacióa O;tr:i el Servido d.e la deuda púhiica 
• -.~ l 

-- ~IJic:l en el !\lbisLW el:! HaÓClHh la c~)ordinrtcjón en b. utilización del úéd.ito público. 

. . 
s, b'Q~rl ¡.!.t?l;:·L!.' l~.(le _!~t~:l.~~j6.;J~ _E~<.!.i~!':!f;l.Jn.: 'L '1d.!rt. ig ~':.r..G:S L~)l.~ .!!~_lgE.-ª~ ~ei .!kl.J1.tE..<lo 

D;!i1tro d,_' I:'stc titulo se in~icycn, fl!lidamcntalmcnt~,las nc:-nti1S Pt'ncra]es de aJo . o 

ql!isición •. 

Se pmponen a tr.' -,¡{-s t1~.~1 proyecto í.~C Lt~y, üna scric de modific:1.-;im;~ a la natura

leza fUl1cional di! la Dirección dt! i\prcwlsir.·nal!liento ,~d Est:.do, que s¿ b:ts<tn ..:n una reslricció~ 
cl L· I '1 • " ,.. 1 l' I 1 1 .. J • '1' .# • e su stOCi( actual. 1.(''';ln~¡ol(J lL·!l¡Vt:, c(~rr(,s!lon~ k:lltC;1 .1 SU1:1:.! (I~ ~)S ;trtlCl.l C$ (te. Utl tzaclon 

m;ís g{~llCr:ll.pnr pan\! de los di~tillto:: Servicio:. púhlicos. Otra disposición novedosa, es aquella, 
, "l' ~ , , .• j' " J 

que l':::taI)ICCC la CC1lHrra UlfCGa p,~:- r;\rtc l.::: hs .1l~t:~t:ClCJ:1CS (~e :\lgt!r.l)S artlcU os (Iue aunque 

cstan,J., i,'corpo:·.1Jc~ lt stock c..~ nJ\E. pud 1:1 ser .;:,t':;U1;;dc..s en condiciolli!s OC pl'ec:o infc:.rior 

al dd li::t:tOO oficial de 1\['rt.d))ioll:!m:C¡;t0 do;:! F::t,ldo. 

" 

rl .. 
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6. gl...fQ~r.f~)lD!l~f.irr.Q 

Dentro Jel pro;ecto de Ley ~e dispone en este punto, la entrega de recursos me

diante el si'itcm" de giros b'nbales. 

Por r~zones • .le 0pcrattv:da ... 1. ~';í,i1lilltli<bch'~n y mener costo par •• los funcionarios, 

es necesario elle se illst~lcrc un rédmcn clutomat1CU de t"iallZ;l5 ,oi(·ctivas que permita ;¡sc~urar 
1... " 

que determinados cargcs fotcllcialI~h~nte afectos, a respunsabilidad peculli.1ri:l en razón Je sus 

funci(lnc~. están a cuhicr:'fJ d-= ri-.,:s:zos par;.} el Escado. ' , ' 

Respecto de h ~esfonsabilid;.:.d civi! funcionari~, se propone d i:1cultar ~l la :\t!rni

nistración con los procedimientos forrn:¡!es indhpcnsabl\!s, p~ra Cjuc pllc~L. iniciar las acciones 

tcridienrcs a la sup::.'r;.¡dúl~ d;! los daros cansadós al patrimonio de-! ESiado pO!: sus fundonarics. 

Se pos~ui;¡n. adem:is. mo¿ifi;;\cioncs a los Sl:;{'('mlS de rendiciones de cucmas, de 

ohservac:one<: v reDilros. ~~c medios compubh'(Is o;¡"r,:m;DS. etc. 
I " Ir· .. 

.' , 

7. g,L~t;!.c.!!~l~fJ~;.!i\.L,-kJ·¿':]~Ll!.ilid."l1...9J~~:~J!_p'.~,iJí~lª-tL~'L('i911ªL 

Se e!itüna cerno h~,5ir.o el conocer algurlos inuicadOics fll:'¡ancicros a nivel redona! 
~ w 

. 1 ' Y naClona , rales como: 

Di "h-l' J ,.t - Sp\)mJI.!v:J.~es 

- Formación de Activos 

- Obligad(H1CS a certo pl,lZO 
- Deuda Pública 

- Costos at1mi:úst:rativLs 

- Etc. 

E 1 " b J' - ., f"' I . 'n e proyc:LO {1~ Ley so reanIrnn¡'itraclon manCICr;¡, se r ante:! un sl"tcma con-

table úojcO :11 ;ua! dchtr-ln \'ersc ínte~ál.los ~.)dos los or!;anismos' que conformanios distinros 

sector~s del E;;tacb y siSr:iflc:.u' t1n;l ter ¡:1iía:,l0sla uniforme. una clasificación tic cuentas único, 

un m..!~odo de registro Fip/i:.:ado, 110rmas gl:neralizadas de valori!~ciéll y estandarización de 

los estado') fina:lcier.o;;, l~tC. 

*** ,-:le ... ** 
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DECRETO LEY ORGANICO DE ADl\UNIS. 
TRACION FINANCIERA DEL ESTADO 

SANTIAGO,' 21 de Noviembre de 1975. 

DECRETO LEY N9 1.263 

VISTOS: Lo dispuesto en los Decretos Leyes N.os 1 y i28 de 1973; 
527, de 1974 y Art. 29, DL. N9 1.315, de 1975. 

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dietar 
el siguiente, 

DECRETO LEY: 

TITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 19._ El sistema de administración financiera del Es
tado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten 
la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros 
de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye, fun
damentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de ad
ministración de fondos. 

ARTICULO 29._ El sistema de administración financiera del Es
tado comprende los servicios e instituciones siguientes, los cuales para 
estos efectos se entenderá por Sector Público: 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CmLE 
Junta de Gobierno de la República de Chile 
Secretaría General de Gobierno 
Oficina de Planificación Nacional 
Radio Nacional de Chile 

CONGRESO NACIONAL 
Senado 
Cámara de Diputados 
Biblioteca del Congreso 

PODER JUDICIAL 
Poder Judicial 
Junta de Servicios Judiciales 

• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaría y Administración General 
Servicio de Gobierno Interior 

.. --
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Servicio de Correos y Telégrafos 
Dirección del Registro Electoral 
Dirección de Asistencia Social 

Oficina de Presupuestos y Planificación 

Oficina Nacional de Emergencia 

Dirección de Inteligencia Nacional 

Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y Telecomunica-

ciones 

Regiones: 

Región 1 
Región II 
Región ID 
Región IV 
Región V 
Región VI. 
Región VII 
Región VIII 
Región IX 
Región X 
Región XI 
Región XII 
Area Metropolitana de Santiago 

Municipalidades 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Secretaría y Administración General 

Servicio Exterior 
Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC 

Dirección de Fronteras y Límites del Estado' 

Instituto Antártico Chileno 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION 

Subsecretaría de Economía 
Dirección de Industria y Comercio . 

Servicio Nacional de Turismo 
Corporación de Fomento de la Producción 

Comisión Chilena de Energía Nuclear 

Instituto Nacional de Estadísticas 

Fiscalía de Defensa de la Libre Competencia 

Superintendencia de la Industria Textil 

Almacenes Reguladores 

.. _-.. _-'"~ -
i 

.... : .-



Instituto de Promoción de Exportaciones de Chile r ','-.. "::: 
Instituto Forestal ". : ',\ 'i !;: f,:~' ::.: .. ; 

Instituto de Fomento Pesquero 
Instituto -de Investigaciones Geológicas 
Instituto de Recursos Naturales 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
Instituto Nacional de Capacitación Profesional 
Servicio de Cooperación Técnica 
Centro de Servicios Metalúrgicos 
Instituto Nacional de Normalización 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Secretaría y Administración General 
Dirección de Presupuestos 

'.r 'í ' :.' :>é) 
•• ~.,: J 

. ~ -.... 
.,; \ I J~í~ "J 
:' j .~,: r~:: r':'() 

Servicio de Impuestos Internos 
Servicio de Aduanas 

';.,.- ....... " 
.. .,' .; .I .. ~ Jo I :' .J ' 

Servicio de Tesorerías 
Casa de Moneda de Chile 
Dirección de Aprovisionamifnto del Estado :. 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
Superintendencia de Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas 
y Bolsas de Comercio 
Polla Chilena de Beneficencia .' .,.) 

. " 
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública 
Caja Central de Ahorros y Préstamos .'" 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Secretaría y Administ'ración General 
Dirección de Educación Primaria y Normal 
Dirección de Educación Secundaria 
Dirección de Educación Profesional 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Superintendencia de Educación Pública 
Oficina de Presupuestos 

' .. : 

":,.;. ) 

, . ;', " ,,) 

, .. \,. 

, \ 

~ '. , \ • l, 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas .. :. 
Consejo Nacional de Televisión ' : " :.< 

Junta Nacional de Jardines Inf2ntiles 
Fondo para la Construcción y Dotación de Establecimientos de la 
Educación Pública .. 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
Consejo de Rectores ..,. • ... 

,. __ .. -
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretaría y Administración General 
Servicio de Registro Civil e Identificación 
Servicio Médico Legal 
Gendarmería de Chile 
Sindicatura General de Quiebras 
Consejo de Defensa del Estado 
Oficina de Presupuestos 
Consejo Nacional de Menores 
Consejo de Defensa del Niño 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

.,) 

. . " 

. ~ .~ . 
. ! 

Subsecretaría de Guerra 
Subsecretaría de Marina 
Subsecretaría de Aviación 
Subsecretaría de Carabineros 

• ~ '.' "1- _' .' 

Subsecretaría de Investigaciones 

. l' '. 

. " ~ . 

.. . ) 

Dirección General de Reclutamiento y Estadísticas de las Fuerzas 
Armadas 
Dirección General de Deportes y Recreación 
Hospital Militar 
Instituto Geográfico Militar 
Instituto de Investigaciones y Control del Ejército 
Complejo Químico e Industrial del Ejército 
Central Odontológica del Ejército 
Cuerpo Militar del Trabajo 
Corporación de Construcciones Deportivas 
Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile 
Dirección de Sanidad de la Armada 
Servicio de Bienestar Social de la Armada 
Hospital de la Fuerza Aérea de Chile 
Hospital Base Aérea de "El Bosque" 
Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile . . 
Servicio de Bienestar Social de la Fuerza Aérea de Chile 
Prefectura Aeropolicial de Carabineros 
Servicio de Telecomunicaciones de Carabineros 
Departamento de Bienestar de Carabineros 
Hospital de Carabineros 
Fábricas y Maestranza del Ejército 
Astilleros y Maestranzas de la Armada 
Dirección General de Aeronáutica Civil . ' .' . 
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Departamento 1I Preventivo del Ejército 
Defensa Civil de Chile 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Secretaría y Administración General 
Dirección General de Obras Públicas 
Dirección General del Metro 
Dirección General de Aguas 

I , .. ,",. , . 

.. ( 

' .. t 

Instituto Nacional de Hidráulica 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
".,t· 

" oo. " 

Subsecretaría de Agricultura ' , ' ' ~' :,: ";"" 
Oficina de Planificación Agrícola :~ ~', ,< ,::: "~ 
Instituto de Desarrollo Agropecuario :",) 
Corporación de la Reforma Agraria :',') : -, , ; o'; 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias , 
Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, 
Corporación Nacional Forestal ',0,,_< 

Servicio Agrícola y Ganadero ",'.'," 
Instituto de Desarrollo Indígena 
Instituto de Educación Rural 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Subsecretaría de Tierras 
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales 
Oficina de Presupuestos 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretaría del Trabajo 
Dirección del Trabajo 
,Subsecretaría de Previsión Social 
Dirección General de Crédito Prendario y Martillo 
Servicio Nacional del Empleo 
Instituto Laboral y de Desarrollo Social ' 
Superintendencia de SeglJridad Social • 
Fondo de Educación y Extensión Sindical : ' 
Caja Nacional de los Empleados Públicos y Periodistas 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
Departamento de Previsión de Carabineros de Chile 
Caja de Previsión de los Empleados Particulares 
Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional 
Servicio de Seguro Social 

, •• .t 

; .-.' , 

Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado 

,,--_ ... 



Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la Re
pública 
Caja de Retiro y Previsión Social de los Obreros Municipales 
Departamento de Indemnización de Obreros Molineros y Pallifi-
cadores . 
Fondo Revalorizador de Pensiones 
Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
" '.';. r Jo ~ ... '. # • 

Subsecretaría de Salud 
Servicio Nacional de Salud 
Servicio Médico Nacional de Empleados 
Consejo Nacional para la Nutrición y Alimentación 

,'-', ; 
_ •• ~{_1_, _ 

Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios 

MINISTERIO DE MINERI.A, 

Subsecretaría de :Minería 
Servicio de Minas del Estado 

MINISTERIO DE LA VMENDA y URBANISMO 

.... : ~ -,. .: . 

Subsecretaría y Dirección General de Planificación y Presupuestos 
Corporación de la Vivienda 
Corporación de Servicios Habitacionales 
Corporación de Mejoramiento Urbano 
Corporación de Obras Urbanas 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
t· . 

Secretaría y Administración General de Transportes 
Junta de Aeronáutica Civil . 

MINISTERIO DE COORDINACION ECONOMICA 

Asimismo, el sistema de administra:ción financiera del Estado com
prende, en general, a todos los servicios e instituciones de la adminis
tración centralizada y descentralizada del Estado, aún cuando no es
tén incluidos en la enumeración precedente. 

Las expresiones "Servicio", "Servicios" o "Servicios Públicos", se
ñalados en las disposiciones del presente Decreto Ley, se entenderán 
referidos, indistintamente, a los organismos del sector público señala-
dos en este artículo. . 

ARTICULO 39._ El presupuesto, la contabilidad y la administra
ción de fondos estarán regidos por normas comunes que aseguren la 

. coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado. 
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Asimismo, el sistema de administración financiera deberá estar 
orientado por las directrices del sistema de planificación del Sector Pú
blico y constituirá la expresión financiera de los planes y programas 
del Estado. 

ART~CULO 4Q.- Todos los ingresos que perciba el Estado deberán 
reflejarse en un presupuesto que se denominará del Sector Público, sin 
perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o instituciona1. 

Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados 
en el presupuesto del Sector Público. 

No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria, 
sólo podrán ser asignados pre:mpuestariamente de acuerdo a las priori
dades determinadas en el mismo presupuesto. 

ARTICULO 59.- El sistema presupuestario estará constituido por 
un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales 
debidamente coordin::dos entre sí. 

Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se esta
blecerán las prioridades y se asignarán recursos globales a sectores, sin 
perjuicio de la planificación interna y de los presupuestos que corres-
ponda elaborar a los servicios integrantes. . 

ARTICULO 69._ Se entiende por administración de fondos, para 
los efectos de este Decreto Ley, el proceso consistente en la obtención 
y manejo de los recursos financieros del Sector Público y de su poste
rior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las obliga
ciones públicas, determinadas en el presupuesto. 

El sistema antes citado operará sobre la base de recaudaciones y 
de asignaciones globales de recursos, las que se efectuarán a través de 
la Cuenta Unica Fiscal, abierta en el Banco del Estado de Chile, for
mada por la cuenta principal y las subsidiarias. 

La cuenta principal se destinará al ingreso de las recaudaciones 
. y al egreso de los giros globales. Estos últimos deberán depositarse en 
las cuentas subsidiarias pertenecientes a los respectivos servicios. 

ARTICULO 7Q.- El sistema de contabilidad funcionará sobre la 
base de una descentralización de los registros a nivel de los servicios. 
conforme lo determine el Contralor General y centralizará la informa
ción global en est:?dos financieros de carácter general. 

Dicho sistema deberá abarcar la totalidad del Sector Público y con
siderará clasificaciones uniformes que permitan la integración de las 
informaciones necesarias para la adopción de decisiones por las distin-
tas jerarquías administrativas. . , 

ARTICULO g\l._ La administración financiera deberá tender a la 
descentralización administrativa y regional, definiendo las instancias 
de coordinación y participación de las regiones en función de la inte
gración, la seguridad, el desarrollo socio-económico y la administra
ciónnacional. , .; . ~ .. ; __ ., ... , _ . __ .:.'J ': :.' _.';" 



" " .. TITULO 11 DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

ARTICULO 99._ El sistema presupuestario elaborado en confor
midad a 10 dispuesto en el artículo 59 del presente cuerpo legal, estará 
constituido por un programa financiero a tres o más años plazo y un 
presupuesto para el ejercicio del año, los que serán aprobados anual
men te por Ley. 

ARTICULO 109.- El programa financiero es un instrumento de 
planificación y gestión financiera de mediano plazo del Sector Públi
co. Comprenderá previsiones de ingresos y gastos, de créditos internos 
y externos, de inversiones públicas, de adquisiciones y de necesidades 
de personal. La compatibilización de estos presupuestos permitirá for
mular la política financiera de mediano plazo de dicho Sector. 

ARTICULO 119._ El presupuesto del Sector Público, consiste en 
una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para 
un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de 
metas y objetivos previamente establecidos. 

ARTICULO 129._ El ejercicio presupuestario coincidirá con el año 
calendario. 

Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas al 31 
de diciembre de cada año. Los ingresos posteriores serán incorporados 
al ejercicio del año en que se perciban. 

A partir del 19 de enero de cada año no podrá efectuarse pago al
guno sino con cargo al presupuesto vigente. 

ARTICULO 139.- La elaboración, tanto del programa financiero 
como del presupuesto del Sector Público, se regirá por un calendario 
de formulación. El Ministro de Hacienda tendrá la responsabilidad de 
especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones 
de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales. 

ARTICULO 149.- Tanto el presupuesto como el programa finan
ciero deberán quedar totalmente tramitados y publicados a más tardar 
el 19 de diciembre del año anterior a su vigencia. 

Durante el mes de diciembre, la Dirección de Presupuestos dicta
rá las normas para la ejecución presupuestaria del año siguiente. Es
tas normas podrán ser ampliadas o modificadas, por resolución funda
da, durante el ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 159._ La Dirección de Presupuestos es el organismo 
técnico encargado, junto con los servicios que corresponda, de propo
ner la asignación de los recursos financieros del Estado. 

Le compete, además, sólo a dicha Dirección, orientar y regular el 
proceso de formulación presupuestaria, Asimismo, le incumbe regular 
y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atrihu
ciones que le corresponden a la ContralorÍa General de la República. 
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ARTICULO 169.- Las clasificaciones presupuestarias que se es
tablezcan deberán proporcionar información para la toma de decisic.,.. 
nes, como también permitir vincular el proceso presupuestario con la 
planificación del Sector Público. Además, las clasificaciones utilizadas 
deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los re
cursos públicos a nivel nacional, regional y 10ca1. 

-:rl. 

Por Decreto Supremo se determinarán las clasificaciones del pro- ~ 
grama financiero y del presupuesto. 

Cuando exista duda acerca de la imputación precisa que deba dar
se a un ingreso o gasto determinado resolverá en definitiva la Direc-
ción de Presupuestos.' . 

ARTICULO 179.- El cálculo de entradas del presupuesto debe 
contener una proyección ·del rendimiento del sistema de ingresos pú
blicos, agrupados por conceptos significativos. Para este efecto, la Di
rección de Presupuestos podrá consultar a los servicios públicos que 
determinen, recauden o controlen ingresos. Los Jefes de los Servicios 
consultados serán administrativamente responsables del cumplimien
to de esta obligación y de la veracidad de la información proporcionada. 

ARTICULO 189._ Se considerará como ingreso presupuestario la 
estimación del valor de las colocaciones de empréstitos u otros títulos 
de crédito que se autoricen en la ley de presupuestos o en las disposicio
nes complementarias de ésta. Estas operaciones podrán amortizarse en 
un período que exceda al respectivo ejercicio presupuestario. 

ARTICUIJO 199.- Los presupuestos de gastos son estimaciones del 
límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públi
cos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compro
misos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respecti
vo ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 209.- Sólo se publicará en el "Diario Oficial" un re
sumen de la Ley de Presupuestos del Sector Público y del Programa 
Financiero. . 

ARTICULO '211}.- Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes 
sancionadas durante el ejercicio presupuestario, como también aque
llos autorizados por leyes .de años anteriores que no hubieren sido in
cluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporarán al presupuesto vi
gente. Por decreto se determinará la. ubicación que dentro de la clasi
ficación presupuestaria corresponderá a dichos ingresos o gastos. 

. ARTICULO 229._ La Dirección de Presupuestos propondrá al Mi
rustro de Hacienda, un programa de ejecución del presupuesto en el 
mes, de diciembre del año anterior a su vigencia. Asimismo, confeccio
nara programas trimestrales de gastos, denomill2.dos Programas de 
Caja, donde fijará el nivel y prioridad de los mismos. 

,-- .. 
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ARTICULO 239._ En conformidad al programa de ejecución ela
\)orado de acuerdo al artículo 22<:1 se pondrán fondos a disposición de 
cada servicio por cuotas periódicas. Estas cuotas se autorizarán me
diante el Programa de Caja. 

Los servicios podrán efectuar giros globales con cargo a las sumas 
autorizadas en el Programa de Caja. 

ARTICULO 24"'.- Los compromisos pendientes de pago al 31 de 
diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupues
to, en las condiciones que fijen las instrucciones sobre la materia. 

En todo caso, los servicios públicos comunicarán a la Contraloría 
General de la República estos compromisos impagos al 31 de diciem
bre de cada año. 

ARTICULO 259._ Los servicios públicos que determinan, recau
dan o controlan fondos comunicarán a la Contraloría General, al 31 
de diciembre de cada año, los ingresos devengados y no percibidos en 
la forma y fecha que ésta determine. " , 

ARTICULO 269._ Las normas sobre traspasos, incrementos o re
ducciones y demás modificaciones presup:.Iestarias serán establecidas 
por decreto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Es": 
tas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el 
ejercicio presupuestario. 

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley po
drá autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios. 

ARTICULO 27Q.- Sólo por decreto se autorizará la adquisición de 
monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos consultados en 
moneda nacional, o la venta de monedas extranjeras con cargo a los 
rubros de gastos consultados en dichas monedas. 

ARTICULO 28"'.- El Ejecutivo podrá ordenar pagos, excediéndo
se de las sumas consultadas en los rubros correspondientes, en los ca
sos que a continuación se indican: 

1. Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por 
autoridad competente. 

2. Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Esta
do deba reintegrar por cualquier causa. 

3. Para atender el servicio de la. deuda pública. 

4. Para pago de jubilaciones, pensiones y montepíos y, en general, 
gastos de previsión social. 

ARTICULO 299._ El Ministro de Hacienda, por decreto supremo, 
podrá ordenar el traspaso a rentas generales de la Nación o a otras ins
tituciones o empresas del sector público de las utilidades netas que arro
jen los Balances Patrimoniales anuales de las Instituciones o Empre-



sas del Estado, determinadas según las normas establecidas por el Ser
vicio de Impuestos Internos para el pago de les tributos correspon
dientes y aquellas instrucciones que tiene vigente la Superintendencia 
de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio 
en la presentación de bal:::mccs de dichas Sociedades. Los Balances de
berán presentarse dentro del plazo de 3 meses, contados desde la fecha 
de cierre del ejercicio, ya sea junio o diciembre. . 

Los Decretos Supremos mediante los cuales se ordenen los traspa
sos de las utilidades de las Instituciones o Empresas del Estado, ade
más de la firma del Ministro de Hacienda, deberá llevar la firma del 
Ministro del ramo correspondiente. . 

Para los efectos de 10 dispuesto en el presente artículo, no regirá 
la limitación del inciso seKundo del artículo 269 del presente Decreto 
Ley. 

Las disposiciones del presente art:culo no se aplicarán a las em
presas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se rela
cionen con el Gobierno por su intermedio. 

... ~ , -
'".' ' 

'nTULO III DEL REGIMEN .DE RECAUDACION, PAGO 

y REINTEGRO . ,~ r '. 

ARTICULO 301).- La función recaudadora de todos los ingresos 
del Sector Público será efectuada por el Servicio de Tesorerías, salvo 
aquellos que constituyen entradas propias de los servicios. 

Corresponderá, asimismo, a dicho servicio proveer los fondos para 
efectuar los pagos de las obligaciones del sector público, de acuerdo a 
las autorizaciones contenidas en la Ley de Presupuestos. 

ARTICULO 319.- El Servicio de Tesorerías, mediante el sistema 
de cuenta única tributaria, registrará todos los movimientos que por 
cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del 
Sector Público po~' concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas 
compulsivas, elimina,ción y prescripción de sus deudas. 

ARTICULO 32t?_ Todos los Ingresos del Sector . Público, salvo 
aquellos expresamente exceptuados por ley. deben depositarse en el 
Banco del Estado en una cuenta corriente denominada Cuenta Unica 
Fiscal. 

Para tales fines la citada cuenta corriente se subdividirá en Cuen
ta Principal, mantenida por la Tesorería General de la República y en 
cuentas subsidarias, destinadas a los distintos Servicios., 

Los titulares de las cuentas subsidiarias podrán girar hasta el 
monto de los respectivos depósitos sin que puedan sobregirarse. 

A.4i , 
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El Tesorero General de la República podrá sobregirar la Cuenta 
Unica Principal hasta el 70% del saldo total que registren las cuentas 
que integran la C~enta Unica Fiscal. 

ARTICULO 339._ La Tesorería General de la República podrá 
mantener cuentas bancarias en el Banco Central de Chile, ya sea :en 
moneda nacional o extranjera. . 

Las cuentas en moneda nacional, estarán destinadas únicamente 
a servir las relaciones financieras entre la Tesorería General de la Re
pública y el Banco Central. 

ARTICULO 349.- El Servicio de Tesorerías estará facultado para 
devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante, los in
gresos efectuados por éste con manifiesto error de hecho. 

En los demás casos, requerirá el informe favorable del Organismo 
que emitió la orden de Ingreso, para devolver, compensar o imputar las 
~umas erróneamente ingresadas. 

ARTICULO 359.- El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la 
cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, inte
reses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sec
tor Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los res
pectivos Servicios. 

Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del cré
dito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por 
el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos. 

ARTICULO 36Y.- El Servicio de Tesorerías estará autorizado pa
ra compensar deudas de contribuyentes u otros deudores del Sector 
Público, con créditos de éstes contra el Fisco, cuando los documentos 
respectivos estén en Tesorería. en condiciones de ser pagados, extin
gtúéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor. 

ARTICULO 379._ El Servicio de Tesorerías podrá otorgar facili
dades y suscribir convenios de pago con los deudores morosos del Sec
tor Público, de acuerdo a las modalidades establecidas en el Código 
Tributario, cualquiera que sea la naturaleza del crédito. 

ARTICULO 389.- El Tesorero General de la República podrá de
clarar incobrables les impuestos o eentribuciones u otras obligaciones 
morosas, previa autorización del Ministro de Hacienda. 

TITULO IV DEL CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 399.- Se entiende por crédito público la capacidad 
que tiene el Estado para contraer obligaciones internas o externas a 
través de operaciones tendientes a la obtención de recursos. 

La deuda pública estará contituida por aquellos compromisos mo
netarios adquiridos por el Estado derivados de obligaciones de pago a 
futuro o de empréstitos públicos internos o externos. 
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El empréstito público es un contrato especial de derecho público 

en virtud del cual el Estado obtiene recursos sujetos a reembolso de 

acuerdo con las condiciones que se establezcan. 

ARTICULO 409.- Deuda pública directa es aquella en que los or

ganismos del Sector Público se comprometen directamente a su pago. 

Es indirecta aquella que cuenta con la garantía o aval del Estado o de 

cualquier servicio que lo represente y en la que el deudor principal es 

una persona natural o jurídica del sector privado. _ 

Garan tía del Estado es la operación en virtud de la cual, el Teso

rero General de la República, en representación del Estado y previa

mente autorizado por decreto supremo, cauciona la obligación contrai

da por un organismo del Sector Público o por un tercero. 

ARTICULO 419.- Son operaciones de deuda externa aquellas en 

que se convienen obligaciones con otro Estado u Organismo interna

cional o con cualquiera persona natural o jurídica sin residencia ni 

domicilio en Chile y cuyo cumplimiento pueda ser exigible fuera del 

territorio de la República. 

ARTICULO 429.- Es deuda interna aquella que contrae el Estado 

con personas naturales o jurídicas de derecho público o privado resi

dentes o domiciliadas en Chile la cual es e:...igible dentro del territorio 

nacional. 

ARTICULO 439.- Para constituir la deuda pública será necesaria 

la autorización legal previa la que podrá ser de carácter permanente 

o transitorio. 

Son transitorias aquellas .limitadas en cuanto a la· suma máxima 

permitida o por un plazo fijo para su utilización. 

ARTICULO 449.- Los actos administrativos de los servicios pú

blicos, de las empresas del- Estado, de las empresas, sociedades o insti

tuciones en las que el Sector Público o sus empresas tengan un aporte 

de capital superior al 50% del capital social, que de cualquier modo 

puedan comprometer el crédito público, sólo podrán iniciarse previa 

autorización del Ministerio de Hacienda. 

Esta disposición no será aplicable al Banco Central,· Banco del· 

Estado ni a los Bancos Comerciales. • 

ARTICULO 459.- En las obligaciones que contraiga el Fisco, el 

Tesorero General de la República deberá suscribir los títulos de crédi

tos fiscales. 

ARTICULO 469.- El Contralor General de la República refrenda

rá todos los documentos de deuda pública que se emitan. 

Ningún documento de deuda pública será válido sin la refrenda

ción del Contralor General de la República o de otro funcionario o ins

titución que, a propuesta de él, designe el Ejecutivo. 
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La Contraloría General de la República llevará la contabilización 

de toda la deuda pública. 

ARTICULO 4711.- El Estado puede colocar los títulos de la deuda 

pública en el mercado de capitales directamente, por medio de la Te- r:-Z 

sorería . General de la República, o en forma indirecta, mediante la co

locación a través de agentes o consorcios financieros nacionales o ex

tranjeros tales como bancos comerciales, bolsas ·de comercio u otras. 

Podrá establecerse el pago de una comisión por la colocación de 

estos títulos. 

ARTICULO 489.- El servicio de la deuda pública estará constitui

do por el pago de los intereses estipulados, la amortización, las comi

siones u otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido. 

El Estado podrá rescatar los títulos de la deuda pública que haya 

emitido, con la rebaja consiguiente de los intereses respectivos o podrá 

adquirirlos en la Bolsa de Valores a menor precio que su valor nomi

nal. 

ARTICULO 499.- Podrá modificarse el régimen de la deuda pú
blica mediante la conversión, la consolidación y la renegociación. 

La conversión consiste en el cambio de uno o más títulos de la deu

da pública por otro u otros nuevos representativos del mismo capital 

adeudado, modificándose los plazos y demás condiciones financieras 

de su servicio. 
La consolidación consiste en la transformación de una o más par

tes de la deuda pública interna a mediano o corto plazo en deuda a 

largo plazo, modificando las condiciones financieras de su servicio. 

La renegcciación de la deuda externa consiste en convenir la mo

dificación de les plazos y los intereses originalmente pactados con ca

da país o institución acreedora. 

ARTICULO 5011.- El Ministro de Hacienda fiscalizará la adecua

da utilización del crédito público de que hagan uso los beneficiarios 

del mismo y tendrá la facultad de redistribuir o reasignar los créditos, 

siempre que así lo permita la autOlización legal o el contrato celebrado. 

TITULO V DEL SISTEl'tlA DE CONTROL FINANCIERO 

ARTICULO 519.- El sistema de control financiero comprende todas 

las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta administra· 

ción de los recursos del Estado. Verificará fundamentalmente el cum

plimiento de los fines, el acatamiento de las disposiciones legales y re

glamentarias y la obtención de las metas programadas por los servicios 

que integran el Sector Público. 

ARTICULO 529._ Corresponderá a la Contraloría General de la 

República ejercer el control financiero del Estado. Dicho control se 

ejercerá fundamentalmente mediante la auditoria operativa que fis-
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calizará los costos, rendimientos y resultados de la inversión de los re
cursos y de 12.3 recaudaciones de los Ingresos del Estado o de las entra
das propias de las instituciones y servicios públicos. 

ARTICULO 539.- La Contraloría General de la República podrá 
exigir a los servicios públicos sujetos a su fiscalización, los informes 
necesarios qúc le permitan el adecuado análisis de los ingresos, gastos, 
costos, rendimientos y resultados de su gestión. " 

ARTICULO 54Q.- Corresponderá a la Contraloría General el exa
men y juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector Públi
co, de acuerdo con las normas contenidas en :m Ley Orgánica. 

Lo anterior, es sin perjuicio de que el Servicio de Tesorerías revise 
internamente las cuentas que correspondan a recursos entregados glo
balmente, conforme a las instrucciones que imparta el Organismo 
Contralor. 

Para los efectos del inciso anterior, los funcionarios responsables 
de la inversión de los fondos allí contemplados, deberán presentar las 
rendiciones de cuentas directamente al Servicio de Tesorerías dentro 
del plazo fijado en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General. A su vez, el Servicio de Tesorerías deberá remitir a la Contra
loría General las rendiciones de cuentas, con las observaciones que, en 
su caso le merezca su estüdio, dentro del plazo de 60 días contados des
de su recepción. 

En esta situación, el plazo que la Contraloría tiene para examinar, 
finiquitar o reparar, la cuenta empezará a correr desde la fecha en que 
este Organismo la haya recibido del Servicio de Tesorerías. 

ARTICULO 559._ Los ingresos y gastos de los servicios o entidades 
del Estado, deberán contar con el respaldo de la documentación origi
nal que justifique tales operaciones y que acredite el cumplimiento de 
las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro 
requisito que e:ldjan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 

. No obstante, en casos calificadcs, podrán aceptarse en subsidio de 
la documentación original, copias o fotocopias debidamente autentifi
cadas por el ministro de fe o el funcionario correspondiente. 

ARTICULO 569.- Los c~rgos cuya función consista en la admi
nistración y/o custodia de bienes o dineros del Estado, deb~rán estar 
debidamente identificados en la organización de los servicios y los fun
cionarios que los ejerzan estarán en la obligación de rendir caución in
dividuai o colectiva, en la forma y condiciones que determine la Con
traloría General de la República. 

El monto de la caución deberá ser de dos años de sueldo, salvo 
que el Contralor General determine ampliarlo, caso en el cual, podrá 
llegar a cuatro. 

Corresponderá al Con tralor General de la República hacer efecti
va la fianza una vez ocurrido el riesgo que importe, a su juicio, menos
cabo al interés garantizado. 



ARTICULO 57~.- Para los efectos del control financiero y del exa

men de cuentas, la Contraloría General de la República podrá solicitar 

al Banco del Estado de Chile, los cheques pagados con cargo a la cuen

ta principal y cuentas subsidiarias. 

ARTICULO 589.- Toda cuenta será examinada, finiquitada o re

parada, en un plazo que no excEda de un año, contado desde la fecha """'" 

de su recepción por la Con traloría General. 

Vencido este plazo, cesará la responsabilidad del cuentadante y 

la que pueda afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas discipli

narias que corresponda aplicar a los funcionarios culpables del retardo, 

y de las responsabilidades ciyil y criminal que continuarán sometidas 

a las normas legales comunes. 

Cuando el examen de cuentas se efectúe en la sede del servicio, el 

plazo se contará desde la fecha en que oficialmente ellas hayan sido 

recibidas por el funcionario de la Contraloría encargado de su examen. 

. ARTICULO 599.- Del examen de las cuentas podrán deducirse 

observaciones y reparos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General. 

ARTICULO 609.- Si las cuentas, observaciones y reparos no fue

ren presentadas, solucionadas o cumplidos respectivamente, dentro de 

los plazos legales, el Servicio de Tesorerías, previa aprobación de la 

Contraloría General, o por orden de ésta, suspenderá la entrega de fon

dos al servicio o institución que no haya cumplido con las referidas 

obligaciones, sin perjuicio de las sanciones de carácter administrativo 

que procedan. 

Asimismo, si las cuentas no fueren presentadas dentro de los pla

zos legales, el Contralor General podrá suspender al empleado o funcio

nario responsable, sin goce de remuneraciones, medida que durará 

hasta que se dé cumplimento a dicha obligación. 

Con todo, el Contralor podrá ordenar que se retengan por quien 

corresponda las remuneraciones, desahucios o pensiones de aquellos 

funcionarios o ex funcionarios que no hayan rendido su cuenta o cum

plido reparos de la Contraloría General dentro de los plazos legales, sin 

perjuicio de la responsabilidad criminal a que esté sujeto el obligado 

a rendir cuenta. • 
ARTICULO 611?_ Los métodos y procedimientos de análisis y au· 

ditoría que apliquen las unidades de control interno y el Servicio de 

Tesorerías se sujetarán a las instrucciones que sobre la materia im

parta la Contraloría Gener2-!, a fin de mantener la uniformidad y coor

dinación del sistema de control financiero del Estado. 

ARTICULO 629._ Lo dispuesto en este Título es sin perjuicio de 

las disposiciones sobre el examen y juzgamicnto de las cuentas conte

nidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General. 

,_ .. 
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TITULO VI DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

ARTICULO 639.- El sistema de contabilidad gubernamental es 
el conjunto de normas, principios y procedimientos técnicos, dispues
tos p~ra recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los in
gresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado. 

ARTICULO 649._ El sistema de contabilidad gubernamental será 
integral y"aplicable a todos los organismos del Sector Público. Además, 
será uniforme en cuanto a normas, principios, procedimientos, plan 
de cuentas, estados e informes financieros. 

ARTICULO 659._ La Contraloría General de la República llevará 
la contabilidad de la Nacién y establecerá los principios y normas con
tables básicas y los procedimientos por los que se regirá el sistema de 
contabilidad gubernamental. 

Las instrucciones que dicho órgano de control imparta al respec
to, serán de aplicación obligatoria para todos los servicios a que se re
fiere el artículo 2Q de este Decreto Ley. 

ARTICULO 669.- Los registros y estados contables primarios que 
determine el Contralor General y que informen sobre las operaciones 
presupuestarias, de fondos y de bienes, deberán ser llevados por las 
unidades de contabilid2.d adscritas a los respectivos Servicios, y en la 
medida en que estas unidades estén En condiciones de asumir las fun
ciones operativas que se les asignen. 

ARTICULO 679._ Dichas unidades de contabilidad elevarán a la 
Jefatura superior de cada Institución, los informes y estados necesa
rios sobre la marcha económica-financiera de las dependencias del Ser
vicio. 

Será de la competencia de la Contraloría General de la República 
el control y supervisión técnico de las unidades mencionz.das en los in
cisos anteriores, cón el fin de mantener la coordinación y uniformidad 
del sistema. . 

ARTICULO 689._ Los servicios públicos deberán elaborar, al 31 
de diciembre de cada año, un balance de ingresos y gastos y un estado 
de situación financiera, cuando corresponda. Di(!hos estados se envia
rán, a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Pre
supuestos. 

ARTICULO 699._ Corresponderá a la Contralaría General de la 
República elaborar estados consolidados sobre: 

a} Situación presupuestaria 
b} Situación financiera 
c) Situación patrimonial. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de la Repúbli

ca podrá elaborar otros estados financieros y/o analíticos que se re
quieran para una mejor información. 
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ARTICULO 70Q.- Las materias que de acuerdo a las disposiciones 
del presente Decreto Ley deben sancionarse por decreto, serán cum
plidas por el Ministro de Hacienda, bajo la fórmula "Por orden del Pre-
sidente de la República". j .•. ", 

:, , ARTICULO 719._ No obstante 10 dispuesto en las normas del pre
sente Decreto Ley, mantienen su vigencia las disposiciones de la ley 
NI? 13.196 Y sus modificaciones y el artículo 148Q de la ley NQ 10.336. 

, ARTICULO 729.- Los prEsupuestos de gastos de cualquier año 
podrán consultar sumas fijas para aquellos objetivos a los cuales las 
leyes vigentes destinen financiamientos especiales. 

ARTICULO 73Q.- 'Derógase, a partir de la vigencia establecida en 
el artículo 2Q tronsitorio de este Decreto Ley el D.F.L. N9 47, de 1959, y 
sus modifcaciones y toda otra disposición legal contraria al presente 
Decreto Ley. ' .. " , . 'J ,:,. .; e::., 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
, ~.,." ~ ., ~ "-.. 

. ¡ . -' 

. ARTICULO 19_ Los siguientes organismos y empresas públicas 
deberán ajustarse a las disposiciones del presente Decreto Ley, en tan
to no se determinen normas especiales de administración financiera 
que los regulen: -

, Universidad de Chile 
Universidad Técnica del Estado·, : .~,-',)l,,::¡:¡o: "' .. '.:<~~::,J 

Universidad Técnica Federico Santa Maria ' ;!.", ¡ 

Universidad de Concepción ':j'~U:C~ ,;1 '0:-- h.:B 
r Universidad Católica de Chile . ' .' F,':::~": ','; ::;') h 

Universidad Católica de ValparaÍSo 
Universidad del Norte 

;- j I f' ',:'1 .;;.~-,,~~ji·!~; .. :~ ~~ J2~ J 

.>-, !Sj 

Universidad Austral de Chile 
Empresa Nacional del Petróleo 
Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Empresa PortuE.ria de Chile 

r Empresa Marítima del Estado' 
Empresa de Transportes Colectivos del' Estado 
Línea Aérea Nacional 

~ -r, .... 
~ " . ;.. 

Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volcán ",~~_.~ ((f 
Empresa de Agua Potable de Santiago " 
Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar 
Empresa de Comercio Agrícola .. ,~ .:::' \ '.1 \ ,. r~ f.') 

Empresa Nacional de :Mineria ..... ". :.';;.1.>: l,;¡i ¡;"¡':J .r.; 

t--'-"-' 



Instituto de Seguros del Estado 
Televisión Nacional de Chile 

105 -

Corporación de Televisión Universidad de Chile Canal 9 
Corporación de Televisión Universidad Católica de Valparaíso 

Canal 4 
Corporación de Televisión Universidad Católica de Chile Canal 13. 

ARTICULO 2<.l._ Las disposiciones del presen.te Decreto Ley se 
aplicarán a partir del ejercicio presupuestario correspondiente al año 
1976. 

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, durante el año 
1975 se podrán dictar las normas que permitan su aplicación a contar 
del 19 de enero de 1976. 

ARTICULO 39.- La ContralorÍa General de la República podrá 
desconcentrar por etapas, conforme lo determine el Contralor General, 
los registros y estados contables primarios, en la medida en que las 
unidades de contabilidad de los E:ervicios, estén en condicones de asu
mir las funciones operativas que se les asignen. 

Regístrese en la Contraloría General de la República, Publíquese 
en el Diario Oficial e Insértese en la Recopilación de dicha Contraloría. 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejército 

Presidente de la República 

JOSE T. MERINO CASTRO GUSTAVO LEIGH GUZMAN CESAR MENDOZA DURAN 

Almirante General del Aire General de Carabineros 
Crote. en Jefe de Crote. en Jefe de General Director 

la Armada la Fuerza Aérea de Carabineros 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda • 
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1. INTRODUCCION 

1.1 .• º-onc~ 

En sus términos más simples la administración financiera es el conjunto de procesos admi

nistrativos que permiten la captac.ión de recursos financieros y su aplicación a la movilización de 

los recursos reales (humanos y materiales) para la concreción de los objetivos del Estado. Bajo es

ta conceptualización, la administración financiera incluye, fundamentalmente, los procesos: pre

supuestario, administración de fondos, contabilidad y control financiero. 

Este conjunto de técnicas deben representar un todo armónico, que sirva de instrumento 

eficiente tanto a la administración a nivel de la ejecución de acciones, como a .Ios fines de'la con

ducción superior del gobierno. En este último sentido, la administración financiera debe ser parte 

del proceso de planificación tanto en lo que respecta a su participación en la concreción de las me

tas de los planes en ejecución, como a generar una corriente permanente de información para el 

control del avance financiero de los planes y antecedentes para la preparación de los nuevos. 

Hasta el año 1973, la administración financiera del Estado en Chile, presentaba una situa

ción de indefinición en cuanto a su ámbito de acción y cont~nido especifico, con una multiplici

dad de sistemas y procedimientos dispersos en una gran variedad de disposiciones legales, que ha

cian prácticamente imposible llegar a formarse una idea completa de los mecanismos de manejo 

financiero del Estado. Esta situación no era de extrañar, ya que no representaba más que uno de 

los tantos reflejos de la anárquica organización y estructura del sector público chileno. 

,-_._- ~-

1 
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la amplitud y complejidad creciente de las actividades del Estado ha generado una gran 

diversidad de operaciones financieras, y la intervenCión de múltiples instituciones del sector pú

blico -ya sea como ejecutoras, intermediarias financieras, contraJores, etc.- Como la estructura

ción del sector público se fue realizando por un proceso de agregación para cada caso se impro

vizaba un mecsnismo distinto, lo cual significó una proliferación de sistemas y procedimientos 
-j~ ... 

disímiles de administración financiera. 

Esta situación hacía poco menos que imposible la integración- de las informaciones finan- . 

cieras. En el hecho, por ejemplo, era muy dificil conocer el monto real del gasto público Y, por 

otra parte, no era posible implementar realmente una conducción unitaria de los recursos finan

cieros públicos. 

Es así como la preparación del "Presupuesto de la Nación", para el cual existía todo un 

procedimiento normado por la legislación y aún por disposiciones constitucionales, no era tan 

universal como lo señala su nombre, ya que representaba sólo una proporción pequeña del volú

men financiero total del sector público -inferior al 350/0 de dicho tota~- y para el resto, no in

cluído en este proceso general, existian disposiciones especiales que regulaban el proceso presu

puestario de cada institución en particular y, que muchas veces, ni siquiera consideraban las ins

tancias de las autoridades superiores de gobierno para su aprobación. Existían vacíos tan grañdes 

en estos procedimientos especiales, que incluso era posible que el "presupuesto" de un ejercicio 

financiero fuera aprobado una vez que éste se encontraba cerrado, o que simplemente no se 

aprobara. 

En cuanto a la contabilización de las operaciones se observaba la misma situación descri

ta en el campo presupuestario, sólo existia uniformidad, sistematización y oportunidad para la 

información del sector fiscal, el resto del sector público presentaba una caótica situación conta

ble, con balances, y a veces hasta registros básicos, sumamente atrasados, elaborados bajo crite

rios discrepantes, que hacian muy difi~jl consolidar la información del sector público eA un sólo 

gran balance financiero, de manera de disponer de herramientas globales de análisis del compor

tamiento del aparato estatal. 
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Por su parte, las disposiciones legales habían establecido la participación de distintos oro 

ganismos fiscalizadores (Contraloría, Superintendencia de Seguridad Social, Superintendencia de 

Bancos, etc.) cuyas normas contables no siempre eran compatibles, naturalmente por sus distin

tas finalidades, lo que hacia alejarse bastante a los procedimientos de contabilidad del sector pú

blico de la idea de un sistema uniforme. 

El manejo de los fondos públicos se habla rigidizado a ralz de una frondosa legislación, 

que habla introducido tIna serie de mecanismos de excepción -impuestos con destino especifico, 

porcentajes fijos de particiPélción en los gastos, cuentas extra presupuestarias, etc.- con lo cual se 

reducía cada vez más el área de decisiones para la aplicación de una polltic.a de gobierno, ya que 

una gran proporción de los recursos financieros tenian un destino predeterminado con anteriori

dad y no necesariamente en función de los objetivos definidos por el gobierno. 

Estos mecanismos de excepción que podián tener una validez de corto plazo para solucio

nar algunos problemas concretos, tendian a perpetuarse, supeditando los intereses generales del 

país a estos objetivos más parciales, llegándose con el transcurso del tiempo a que en mucho de 

estos sistemas ya se habia olvidado cuál era el fin primero que se perseguia. Esta situación se re

flejaba también en las distorsiones financieras que se observaban a diario en estos sistemas, falen

cia total en algunos de ellos mientras en otros se acumulaban cuantiosos recursos financieros sin 

utilizar. 

Los aspectos señalados constituyen sólo una presentación general de los principales pro

blemas que se observaban en la administración financiera del Estado, un diagnóstico más detalla

do representaria una extensión tal que supera con creces los limites establecidos para este traba

jo, pero en caso de ser necesario mayor abundamiento sobre esta materia, puede recurrirse a las 

Memorias anuales de la Contraloria General de In República, donde año tras año se señalaban los 

problemas que aquejaban a la administración financiera. 

,-_O' 
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2. PROCESO DE ESTRUCTURACION DE L NUEVO SISTEMA 

2.1. C.QJlÜ~lQl!-º!LJg_f!gi.O.D!liL 

. ..~ . 

Como primera medida se estimó indispensable la constitución de una comisión encargada 

de corregir los defectos enunciados y postular una nueva forma de estructura y acción dentro del 

ámbito financiero estatal. 

Esta comisión se creó a med iados del mes de noviembre de 1973, 9 partir de un acuerdo 

entre el Ministro de Hacienda y el Contnilor General de la República; quedando integrada por 

miembros representantes de lo:; distintos organismos que dentro del aparato estatal juegan un rol 

preponderante en el desarrollo del proceso financiero, es decir, fundamentalmente Contraloria r~ 

General de la República, Ministerio de Hacienda (Dirección de Presupuestos, Tesoreria General 

y Servicio de Impuestos Internos) y ODEPLAN. 

El elegir para efectos de este trabajo a miembros de las mencionadas instituciones repre

sentaba las siguientes ventajas: 

a) El hecho de trabajar con personas que se desempeñan habitualmente en este campo, permitió 

que se evitara el efectuar largos y complejos diagnósticos sobre la realidad, ya que la gran ma

yoria de los problemas que entrababan buro-;:ráticamente la gestión financiera del Estado, se 

habian venido repitiendo en el curso del tiempo, y eran fácilmente identificables por los fun

cionarios que participaban en dicho proceso. 

b) Los funcionarios de estas instituciones son generalmente, y por razones obvias, quienes poseen 

una mayor especialización teórico-práctica sobre estas materias. 

e) Teniendo en cuenta que la reforma suponia una serie de transformaciones trascendentales, re

sultaba extraordinariamente útil que los funcionarios encargados de llevar a la práctica los cam

bios, tuvieran una completa comprensión de las ventajas que éstos presentan, de su significado 

y de la forma más radonal de operarlos. 

• 
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La reforma de la administración financiera no podría considerarse como un fenómeno 

analizado independientemente de los cambios que se proyectaban en otras áreas de la adminis

tración. 

Teniendo en vista lo anterior, resulta obvio que la Comisión de Reforma de la Adminis

tración Financiera se haya constituido como una división funcional de la Comisión Nacional de 

Reforma Administ¡ativa (CONARA). 

.~. 

La función financiera debe compatibilizar su transformación con las mutaciones que si- -z.' 

multáneamente ticnen lugar en la Organización General del Estado, en la normatividad adminis

trativa, en el régimen jurídico del funcionario público, en la desconcentración (regionalización), 

etc. 

Para enfrentar la vasta tarea que se le habla encomendado a la comisión, se planteó un 

programa de trabajo en dos planos, que sin ser de naturaleza diferente constituian elaboraciones 

separadas debido a la complejidad y magnitud de los problemas que se enfrentaban y, por ende, 

al plazo requerido para la formulación de proposiciones de solución. 

Como labor de mediano plazo, se programó la estructuración de un sistema general de 

administración financiera y la preparación del correspondiente proyecto de ley orgánica sobre 

la materia. 

Para el corto plazo, resul:taba necesario estudiar y proponer un conjunto de medidas de 

aplicación inmediata que resolvieran los problemas más obvios que se detectaban en la realidad. 

Dichas modificaciones resultaban como una condición necesarid aún sin tener el esquema gene

ral completo: 

ElI1as medidas que se aplicaron antes de la promulgacifm de la Ley Orgánica de Adminis

tración Financiera, se. indican más adelante en un párrafo especial. 

9·---' 



3. BASES PARA UNA NUEVA CONCEPCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

La reforma de la administración financiera del Estado se inserta en el proceso general de 

reforma de la administradón pública y adquiere validez sólo en la medida que se avance en el resto de 

los campos de la Administración, de otro modo s610 será un enunciado de buenos propósitos. De esta 

manera, las bases de la nueva concepción de la administración financiera que se señalan a continuación 

tendrán plena vigencia dentro de la nueva administración pública moderna y ágil que se pretende lo-

grar. 

Las ideas básicas se presentan agrupadas en los procesos fundamentales que se identifica

ron anteriormente paraJa administración financiera. 

El sistema de programación presupuestaria debe asegurar una estrecha vinculación con la· 

planificación, tanto de nivel nacional como regional. Este proceso de preparación del presupuesto. 

debe incorporar las opiniones regiona!es y IOCáles en fa satisfacción de sus necesidades especificas, 

como también una participación más directa de estos niveles en la administración y control de la 

utilización de los fondos públicos en sus respectivas áreas. 

La formulación del presupu~sto debe. incorporar efectivamente a todos los organismos 

públicos, sin excepción de ninguna naturaleza, de manera de lograr una asociación más estrecha con 

las decisiones globales de programas de acción del Estado. En este sentido, debe tenderse a una cen

tralización de las decisiones de carácter global y sectorial en la asignación de recursos y a una des

centralización en la preparación de los programas detallados, de modo de otorgar una mayor auto

nomia a los órganos ejecutores, pero a su vez, con una clara responsabilidad en la concreción de los 

objetivos propuestos. 

De la misma manera, df?ben definirse con precisión ¡as distintas instancias de análisis y 

aprobación de los proyectos de presupuesto, a los distintos niveles de la organización del Estado, 

hasta lograr como cuimínación de este proceso la sanción definitiva de dicho documento . 

... 



- 113 -
.. " . 

Debe establecerse un procedimiento que asegure la elaboración de un real presupuesto 

del sector público, qua incluya a todos los organismos del aparato estatal y que abarque en forma 

total los movimientos financieros de estos organismos, sin excepciones de ninguna naturaleza, co

mo una manera de permitir que las decisiones de las máximas autoridades de gobierno puedan tener 

a la vista todos los antecedentes y compatibilizadas en el marco de la economía nacional. 

la conformación de este presupuesto del ~ector público no significa una concentración 

en el manejo y administración de los recursos financieros por las autoridades centrales, sino que es 

indispensable la coneentración de información para la racionalidad en las decisiones y, por lo tanto, , 

en la conducción del paiS. 

la administración de los recursos financieros, una vez aprobado el presupuesto del sec

tor púhlico, debe efectuarse eon un alto grac!o de descentralización. tanto ~ctorial como territo

rial, de modo de lograr un funcionamiento expedito del aparato estatal y alcanzar las metas que 

se han propuesto. 

Esta descentralización puede explicarse para los distintos mecanismos de generaci6n de 

ingresos. 

1) Mecanismos nacionales de captación de ingresos: sistema tributario, sistema arancelario, crédi

tos internos y externós de financiamiento global, etc. 

2) Mecanismos sectoriales: imposiciones previsionales, por ejemplo. 

3) Mecan!smos institucionales: ingresos generados por venta de bienes y servicios sujetos a precios 

y tarifas. 

4) Mecanismos regionales o loca!es: ingresos generados a nivel de las respectivas áreas geográficas, 

pero que no sign¡fique~ sustjtu~ión o absorción de los se,ñalados en 1) Y 2). 



•• . . , . 

La descentralización en el manejo de los recursos financieros significa autonomia en cuan· 

to a la administración de los ingresos señalados en los números 2}, 3) Y 4), Y la autorización de cuo

tas globales periódicas para I()s recursos provenientes de los mecanismos nacionales señalados en el 

número 1). 

'Esta autonomía se entiende limitada solamente por: 

i) La aplicación de 'los recursos a los fines autorizados en el respectivo presupuesto. 

ji) Las politicas especificas seílaladas por las 8utorídades financieras nacionales, y 

HOLa disponibiljdad real de fondos en el momento de efectuar los giros. 

Los ingresos gen~rados por los mecanismos nacionales constituyen un fondo único e in

divisible, cuya asignación corresponde a unadec~si6n de las autoridades m<Íximas de gobierno y no 

es permisible asignaciones o' destinaciones a priori que no sean otras que los objetivos generales de 

la política de gobierno. 

Estos fondos tienen como destino el financiamiento de las actividades del sector público, 

tanto en el plano sectorial como desde el punto de vista regional y local, producto de las decisiones 

que se adopten en el proceso de formulación del presupuesto en sus distintas etapas (local, regional 

y sectorial) y sancionadas por las autoridades nacionales. 

Debe aplicarse un mer.anismo más ágil en los procedimientos de los pagos fiscales, d¡smi

nuyendo las trabas observadas y tendiendo a una desc.entralización del movimiento de caja con un 

uso más intensivo de giros globales y trasladando gran parte de la administración de fondos directa

mente al organismo ejecutor. Del mismo modo, debe ampliarse la utilización del sistema bancario 

para la recaudación de impuestos para facilit~r a !os contribuyentes el pago de sus obligaciones 

tributarias. 

Todos los ingresos generados en el sector públko deben ser depositados en una cuenta 

bancaria única y conformarán el presupuesto dü ingresos rIel Estado. De esta cuenta girarán a su vez 

t·_- .- , __ o _. _.-
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todos los organismos, en función de los presupuestos de gastos que se le aprueben, de acuerdo a pro

cedimientos ágiles que deberán ser definidos. De esta manera, el sistema de administración financie

ra del Estado será efectivamente universal y único. 

El sistema cOntable público debe permitir la centralización de la información para los aná

lisis globales, pero que a su vez proporcione a los distintos orgtlnismos del Estado la suficiente flexi-
- . .. .¡ 

bilidad para que también resulte un instrumento útil a la administración institucional. 

El funcionamiento del sistema contable debe generar un flujo de información adecuada i-;! 

al proceso de toma de decisi<;mes, entregando elementos de juicio a las autoridades correspondientes 

en los distintos niveles de la estructura orgániCa del Estado. Para estos efectos deben definirse las ca

racterísticas de los informes y balances periódicos que peberán prepararse a los distintos niveles y los· 

grados de agregación de la información, de acuerdo a las necesidades efectivas que se detecten y evi-

tar la preparación de ellos por simple inercia. 

El control contable deberá integrarse a los sistemas generales de control como un elemento 

de análisis de la gestión financiera de los organismos públicos, por lo que, además de asegurar el co

rrecto manejo de los fondos, debe proporcionar elementos para medir la eficiencia con que éstos han 

sido aplicados a los diferentes programas de acción del organismo correspondiente. 

En sus procedimientos deberá tenderse a una simplificación que permita una fácil opera

ci(m y que asegure la oportunidad en las informaciones contables. En este sentido debe considerarse . . 
también, las caracteristicas que permitan una descentralización en las operaciones financieras compa

tibles con el nuevo esquema general del sector público. 

. . 
• 
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4. MEDIDAS PREVIAS A LA PROMULGACION DE LA LEY 

4.1. Erirn.'ll.ªjffi-ªQi.Q~ ..... <ill-ºJ.a1.;3 

Como se señaló anteriormente las primeras acciones ejecutadas en términos de la reforma 

de la administración financiera, fueron el desarrollar un conjunto de tareas de corto plazo, ten

dientes a dar solución a una serie de problemas que se arrastraban a través de los años, impidien

do una gestión financiera estatal ágil V dinámica. 

En este orden de ideas, merecen destacurse como aspectos relevantes las siguientes realiza· 

ciones llevadas a cabo, por el trabajo primário de la Comisión de Reforma de la Administración 

Financiera del Estado, en los últimos meses del año 1973. 

4.1.1. Eliminación de las Cuentas Extrópresupuestarias (E V F) 11 . 
La consideración básica para realizar esta labor dice relación con ~as caracteristicas que 

habian asumido estas cuentas, las cuales -iniciadas como mecanismo de excepción para 

garantizar V agilizar la disponibilidad de recursos a ciertos servicios o instituciones 

beneficiarios- llegaron a constituir un frondoso sistema de cuentas que generaba proble

mas en la administración de recursos V, además, distorsionaba la realidad del flujo fi-. 
nandero manejado en el sector- fiscal. 

Por otra parte, esta era una etapa previa en la simplificación del sistema tributario, Va 

que gran parte de los ingresos de estas cuentas se generaban por participación o recar

gos en tributos de poco monto pero distribuido en un gran número de cuentas. 

De acuerdo a los criterios establecidos, se determinó la eliminación de las cuentas ex

trapresupuestarias sobre 113 base de las siguientes consideraciones y mecanismos de sus

titución: 

11.- Art. 4* Decreto Ley 155, publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 1973 
, . 

,----
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a) Supresión total de aquellas cuentas sin o con poco movimiento, de aquellas que ya 

no se justificaban al modificarse el objetivo de su creación y de las que su plazo de 

vigencia habia expirado. 

b} Reemplazo por el sistema de cuenta bancaria para aquellos casos en los que las acti

vidades propias de las instituciones generan ingresos -no asociados al sistema tribu

tario- y también cuando los saldos del presupuesto de algunos servicios no pasan a 

rentas generales de la Nación. 

e) Algunas pocas cuentas que por su naturaleza no era posible eliminar y que tampo-rt 

ca admiti~n mecanismo de reemplazó fueron consideradas para administrarlas a 

través de cuentas de depósitos en la Tesorería General •. 

dI En todos aquellos casos en que se eliminaron cuentas se traspasaron sus saldos y 

rendimientos futuros a rentas generales, para restituir los recursos a los servicios 

o instituciones beneficiadas a través de aportes fiscales de acuerdo a las orientacio

nes dadas por las políticas econ6micas."rl"financieras globales. 

4.1.2. Eliminación de los ingresos con destino especifico o de las cuentas calzadas 11 
La rigidez que este tipo de cuentas planteaba en la asignación de recursos, la insufi

ciencia de los rendimientos alcanzados, que de todos modos requerían de aportes fis

cales como complemento al financiamiento y en algunos casos, la inoperancia en el 

manejo de tales recursos o la incompatibilidad con las necesidades de asignación de 

esos recursos según la politica fiscal, motivaron fundamentalmente la eliminación de 

los ingresos con destino especifico. 

De acuerdo con el criterio de simplificación establecido, los rendimientos de tales dis

posiciones pasaron a rentas generales, sustituyendo estos mecanismos de financiamien

to por la via de los aportes fiscales consultados en el presupuesto. 

----_ .. _._ ... ~-_._. 
11.- Art. 5· Decreto Ley 155 Diario Oficial de 29 de noviembre de 1973 

11 
• . , 
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4.2. M!tdld.9~Wi~-º-ª-L~!.L~Lm~!!Q..U~gQ..Qru-ªñ.Q..llll.i 

4.2.1. Simplificación del ClasifiCador de Gastos 

Con el fin de simplificar la clasificación por objeto del~gasto que se aplicaría durante 

1974, se dispuso la eliminación de algunos ítem y la agrupación de aquellos que por 

su naturaleza y movimiento quedaban representados en otro ítem más global existen

te o en uno abierto con una denominaci6n más general. 

Esta simplificación significó también el cambio de algunas de las denominaciones en 

que se agrupaban los diversos item de gastos. De esta manera, el número de ítem se;:., 

redujo de 61 existentes el año 1973, a 41 en el nuevo clasificador aplicado en el pre

supuesto de 1974. 

4.2.2. Eliminación de algunos programas 

Con fines de simplificación de'la presentación presupuestaria y de los registros conta

bles fueron suprimidas las aperturas de ciertos programas en algunos servicios. 

La aplicación de la técnica de presupuesto por programas en Chile no rindió los frutos 

que se esperaba, principalmente por el apresuramiento en su implantación -no se prepa

raron los sistemas administrativos mínimos- y además, por falta de adiestramiento del 

personal. 

Esta situación se habia reconocido en varios informes. En efecto, en la Memoria de la 

Contratoría General correspondiente al año 1972, se señala: "En lo relativo al gasto, 

ha podido apreciarse que 105 presupuestos por programas instituidos en la Administra

ción Pública carecen e.n absoluto de objeto. Se han fijado objetivos fraccionados al ni

vel de los Servicios, sin una ~oncepción de conjunto. Estos objetivos no son medibles 

en unidades de resultado, salvo en casos excepcionales, y no pueden determinarse ni 

los rendimientos ni los costos por unidad. En consecuencia, carecen de sentido como 

sistemas de planificación y resultan inútiles como medios de control. En cambio, recar

gan innecesariamente los registros del Servicio de Tesorerias y el procesamiento de la 

contabilidad general de la Nación"." 

. ---.... 



El resultado de esta simplificación que comenzó a regir en el presupuesto del año 

1974, significó una reducción en el número de programas, de 136 en el año 1973 

a 100 en 1974 . 

•. 2.3. Simplificación del Clasificador de Ingresos 

Conjuntamente con la simplificación del clasificador de gastos se realizó este mismo 

esfuerzo en la parte correspondiente a los ingresos, resultando una reducción drásti

ca del número de cuentas con que se operaba hasta el año 1973. 

1"~,~ 

Esta simplificación está relacionada con criterios y medidas que se han mencionado .:: 

anteriormente. En efecto, a título de ejemplo puede señalarse la eliminación de las 

cuentas correspondientes a ingresos afectados o con destino especifico, los cuales 

-a través de sucesivas leyes- habian llegado a constituir un núr:nero excesivo convir

tiendo al Fisco en un mero cajero, sin atribuciones en la administración de un mon

to importante de recursos, pero que obligaban a su identificación en cuentas separa

das para dar cumplimiento a la respectiva disposición legal. Al eliminarse estos siste

mas de excepción, se posibilitó la supresión de dichas cuentas. 

Algunos criterios u objetivos que orientaron la labor de simplificación fueron: a) lo

grar una clasificación por grupos de cuentas con características claramente diferencia

bies, ,lo que significó modificaciones sustanciales al nivel de las agrupaciones de Ingre

sos Tributarios y No Tributarios, como asimismo al nivel de las diferentes agrupacio

nes que estos contienen; b) facilitar la medición de rendimiento de los diversos tribu

tos de modo que ofr~zcan una base adecuada o faciliten tanto a la Dirección de Presu

puestos como a otras instituciones públicas de este campo de especialización, la elabo

ración de información completa y clara de acuerdo a las clasificaciones convenciona

tes más en uso en el campo económico-financiero. 

La simplificación resultante puede observarse en la siguiente información referente a 
• 

la reducción de cuentas ya señalada: 
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-

c.u.~riT..AS_QE!1:J .. ~L~.sQ la1.J_ W.L 

- Impuestos Directos 28 18 

- Impuestos Indirectos 42 19 

- Ingresos No Tributarios 19 9 

- Ingresos de Capital 13 11 
---- -----

TOTAL DE CUENTAS 102 57 

================================================= 

4.2.4. Normas de contabilidad pública 

Además de las transferencias contables que ya significaban las medidas señaladas en 

los puntos anteriores, en el Decreto Ley N* 233 que aprobó el Presupuesto de la Na· 

ción para el año 1974, se incluyeron disposiciones que regulaban la puesta en prácti

ca de dichas medidas, que inciden en otros procedimientos de orden contable o que 

facultaban para establecer un nuevo sistema contable y de información financiera en 

el sector público. 

En efecto, en el primer caso, el articulo 30 del DL N* 233 señala que: "La Contralo

ria General de la República comunicará a los titulares de las Cuentas que se eliminan 

en virtud del DL N" 155, de 1973, y respecto de las cuales se establezcan normas de 

reemplazo, los saldos existentes al 31 de diciembre de 1973, pilra que dentro del pla .. 

zo que dicho Organismo fije, se interpongan las reclamaciones pertinentes. 

Cumplido dicho plazo, la Contraloria General procederá a efectuar los ajustes canta

blfJS que fueren necesarios para solucionar las situaciones que se desprendan de lo se- . 

ñalado en el inciso primero de este articulo". 

A Sl vez, el articulo 36 señala: JI Autorizase a la Contraloría General de la República 

para habilitar, cerrar y ajustar las cuentas de activo y pasivo que estime necesario, pa

. ra q'Je los estados financieros de la Hacienda Pública reflejen fielmente la situación 

eco,\()mica .. financiera del Estado". 

-,_. -_._ •• -- -- •• -._._~---_._ •• _--_._--_.-._-_.--_. __ •• ,--~ ••• _- ------------••• _P .. ·_---- •• ~ ...... ___ ._ 
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Por su·parte, el articulo 38 señala: "Facúltase al Ministro de Hacienda p.ara que, con

juntamente con la Contraloria General de la República, establezca un sistema único 

de contabilidad y de información financiera periódica, al que deberán ajustarse obli

gatoriamente todos los Servicios e Instituciones del Sector Público, a contar de la fe

cha que se señale". 

Esta última disposición no pudo ser aplicada en la práctica por cuanto no se habían 

realizado los estudios que permitieran estructurar un sistema contable uniforme para 

el Sector Público. Esta tarea se inició efectivamente a partir de los primeros meses del 
.-' 

año 1975, pero en todo caso la mencionada disposición señalaba ya la necesidad y la:: 

decisión de estructurar dicho sistema. 

4.2.5. Aprobación de Presupuestos 

Para salvar las dificultades de cobert~ra incompleta en la aprobación de la Ley de Pre

supuestos de la Nación se estableció como medida transitoria, en el DL 233 que apro

bó dicho Presupuesto, la norma legal (Art. 18*) en que se obligaba a las instituciones 

estatales que tenian autonomia sobre la materia y otras privadas con aporte fiscal, a 

la presentación de sus presupuestos anuales de acuerdo ál Titulo 111 del DFL N* 47, 

de 1959, para su posterior aprobación por decreto. Las instituciones en tal sentido 

afectadas fueron: las Universidades estatales y particulares, el Consejo Nacional.de 

Televisión y los Canales de Televisión del Estado y Universitarios, la Junta de Desa

rrollo de Sio-Bio, Malleco y Cautin, los Comités Programadores de Inversiones y las 

Corporaciones de Desarrollo. 

Por otra parte, mediante el articulo 19 se estableció el plazo en que las entidades so

metidas al Titulo 111 ya señalado, debían aprobar sus presupuestos por decreto. Este 

articulo textualmente dispuso: "Los Jefes de las entidades regidas por el Titulo 111 

del DF L N* 47, de 1959, deberán enviar al Ministerio de Hacienda, antes del 31 de 

enero, sus. presupuestos, con las rectificaciones que correspondan, para su aproba

ción definitiva. 
, . 
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Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda se aprobará el presupuesto que corres

ponde a los antecedentes de q.ue disponga la Dirección de Presupuestos, respecto dejos 

Servicios e Instituciones que no dieron cumplimiento a lo dispuesto en el inciso ante

rior". 

4.2.6. Consolidación de la deuda interna 

Con el fin de regularizar la situación financiera y contable del Fisco, de los Servicios, 

Instituciones y Errpresas del Sector Público, incluso de las Municipalidades, se dispuso . . 
la consolidación de las deudas que con el Banco Central, el Banco del Estado y los Bao;--

ros Comerciales mantenían al 31 de diciembre de 1973. 

Para dicho efecto se incluyeron las normas pertinentes en el articulo 26 del DL 233 

que aprobó el Presupuesto de la Nación. 

5. LEY ORGANICA DE ADMNISTRACION FINANCIERA DEtESTADO 

5.1. JjJ$lf~cjº-n_c.telª-Ql~-ª-GiQrLdjÜéLl,.g~ 

Además del conjunto de transforrt:laciones coyunturales, la Comisión de Reforma efe 

la Administración Financiera del Estado, debió situarse en una perspectiva renovadora de más 

largo plazo, que previo un rápido diagnóstico de la realidad, posibilitara la estructuración de 

un nuevo esquema de relaciones financieras, modelado de acuerdo a un criterio técnico moder

no y eficiente. 

Se determinó que resultaba indispensable la elaboración de una Ley Orgánica de Admi

nistración Financiera, que cumpliera, entre otras, con la satisfacción de las siguientes necesida

des fu·ndamentales: 

5.1.1. Establecimiento de una estructura de funcionamiento que diera coherencia y efectivi

da~ a toda la gestión ·financiera del sector público. 

--- .-. . -, -. -.. ~-.- .. 
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5.1.2. El nuevo sistema tenra que establecerse sobre un conjunto de bases generales, debiendo 

entenderse que la reforma de la administración financiera del Estado se inserta en el 

proceso general de reforma de la administración pública y sólo adquiere validez en la 

medida en que se avance en el resto de los campos de la administración, ya que de 

otro modo sólo se trataría de un enunciado de buenos propósitos. De esta manera, las 

bases de la nueva concepción de la administración financiera sólo tendrán plena vigen

cia dentro de la nueva administración pública moderna y ágil que se pretende lograr. 

5.1.3. Al diseñar el sistema debería tenerse en consideración su compatibilidad con elsiste-

ma de regionalización del país, de modo de obtener un grado adecuado de descentra- ~_: 

lización en la administraciÓn regional, pero asegurando al mismo tiempo la indispen

sable coherencia y equilibrio en el desarrollo nacional. 

5.1.4. Resultaba imprescindible refundir en un s610 cuerpo legal todas las disposiciones de 

carácter financiero, que se encontraban dispersas en distintas leyes. 

5.1.5. Era útil definir el concepto y, esencialmente, el ámbito de la administración financiera. 

5.1.6. Rasu Itaba de primordial significación, el lograr un manejo unitario de los recursos fi

nancieros públicos, eliminando los mecanismos de excepción, mediante la incorpora

ción de un conjunto normativo que delimitara el marco de acción de los distintos en

tes estatales, en orden a instrumentalizar el logro de este objetivo central. En otras pa

labra~. la idea de unidad de los fondos públicos conlleva una serie de acciones tendien

tes al e nablecimiento de sistemas de administración financiera adecuados a la materia

lizaci{) I de esa idea .. 

L J ley trata sobre las siguientes materias en los re!. )ectivos títulos: 

• 

.. . 
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1) Disposiciones Generales 

2) Sistema Presupuestario 

3) Régimen de Recaudación, Pago y Reintegro 

4) Crédito Público 

5) Sistema de Control Financiero 

6) Sistema de Contabilidad Gubernamental 

5.2.1. Disposiciones Generales 

Bajo este título se incluyen una serie de disposiciones que dicen relación con las defini., . 
• & ,-

ciones fundamentales sobre I~s cuales se basa la totalidad. del sistema. ..:' 

Se enuncia una definición de Administración Financiera, se fija el marco de aplicabili- . 

dad de la Ley, la que será extensiva a las instituciones descentralizadas, Municipalida~ 

des y organismos regionales 11; entendiéndose por éstos últimos aquellos que deter

minarla Ley sobre regionalización. . 

Se establece como básico el principio de unidad, en el sentido de que la contabilidad, 

el presupuesto, la administración de caja y el control financiero estarán regidos por 
un criterio central. Se menciona. también en esta parte, que los ingresos públicos no 

pOdrán estar sujetos a afectaciones previas. 

Respecto de las relaciones externas del sistema de Administmción Financiera, se con

templa como básica su sujeción a las directrices provenientes de la planificación nacional. 

Se señala, además, que el sistema contable debe operar sobre la base de la centraliza

ción de la información global; y la descentralización de los registros analíticos a nivel 

de las-·unidades ejeclJtoras,~entro de! marco de una concepción uniforme de los planes 

de cuentas. 

11.- Además, se incorporan transitoriamente a la csfdra de aplicación de la Ley. mi~ntras no se 
establezcan los sistemas de administración financiera cotrespond¡entes a las empresas públi
cas y a las Universidades, tanto públicas como privadas (Art. 2* transitorio) . 
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Dentro del sistema presupuestario se distinguen dos tipos de documentos: el programa 

financiero (de mediano plazo) y el presupuesto del sector público (de corto plazo). 

La administración de caja, se orienta a una centralización de las recaudaciones a través 

del mecanismo de la cuenta única, y la aplicación de estos ingresos por medio de asigna

ciones globales de recursos. 

5.2.2. Sistema Presupuestario 

Ante la necesidad de poseer un instrumento programático de la gestión financiera del 

Estado, que comprenda un lapsó superior al periodo presupuestario, se incorpora baj~'· 

el concepto de programa financiero del sector público, un documento que contendrá 

el movimiento de las principales variables económicas y fin'ancieras referidas al sector 

público, para un periodo de 3 o más años. 

Otra idea central en torno a la materia se configura a partir de la eliminación de la dife

renciación establecida por la legislación anterior, en términos de la operatoria del pro

ceso presupuestal para las instituciones centralizadas y descentralizadas. Las disposicio

nes contenidas en la Ley extienden su ámbito de aplicación a la totalidad del sector pú

blico, y determinan la uniformidad de procedimientos para la formulación, discusión 

y aprobación, ejecución, control y evaluación presupuestarios. 

En términos de calendario, se modifica la fecha de promulgación de la Ley de Presupues

tos anual, trasladándola al 1 * de diciembre de cada año, es decir, deb~ publicarse la Ley 

un mes antes de iniciar la ejecución. La razón de este cambio está dada por la necesidad 

de disponer de un periodo de tiempo adecuado, para la preparación de la puesta en 

marcha del presupuest? y la programación de la ejecución. 

5.2.3. El Régimen de Recaudación, Pagos y Reintegros 

Bajo este titulo se incluyen disposiciones que tienden a agilizar estos procedimientos. 
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En materia de recaudaciones un avance sustantivo se ha obtenido a partir de la utiliza· 

ción del sistema bancario como una forma de facilitar a los contribuyentes el cumpli·

miento de sus obligaciones tributarias. Se introduce en este punto la cuenta única tri· 

butaria, que en grandes rasgos consiste en un registro único centralizado, en los cuales 

se anotan los movimientos tributarios que afectan a los contribuyentes por pagos, abo· 

nos, descaruo5, i:obranza compulsiva. eliminación y prescripción • 

. Por otra parte, en este titulo se explicita el concepto de Cuenta Unica Fiscal,como su , 
.. -# '.~ 

correspondiente aplicación al movimiento de fondos realizado por la totalidad de en: 

tidades del sector público definido en la Ley. 

Del mismo rnodo, se dispone la entrega de fondos por parte de la Tesorería, mediante 

el sistema de giros globales; 

En términos oel reintegro de recursos indebidamente cancelados se modifica el siste

ma actual, estableciéndl)se la devolución al interesado o al abono a cuenta de futuros . 
pagos de impuesto, a través de la solicitud que al ser aprobada por Impuestos Internos 

reconoce el pago en exceso. Actualmente se requiere, además de esta solicitud, otra 

mediante la wal el interesado pide que en virtud dei reconocimiento de su derecho es

tablecido en la primera solicitud, se dicte una resolución que faculte a la Tesorería pa_ 

ra la devolución. 

5.2.4. El Crédito Público 

Respecto a esta materia la Ley reune y armoniza un conjunto de disposiciones que se 

encontraban disw~rsas en diferentes cuerpos legales, agregando algunas conceptualiza. 

ciones básicas Qut! constitui'an lagunas legaJes. 

En sus aspectos más 'rele'/antes, el proyecto de Ley en la parte de Crédito Público, abar

ca las siguientes materias: 
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- Define y distingue el crédito público, la deuda pública y los empréstitos públicos. 

- Establece algunas clasificaciones básicas de la deuda pública 

- Fija las normas centrales tendientes a la constitución de la deuda pública 

- Establece 'los mecanismos de colocación del crédito público. 

- Establece las características y la organización para el Servicio de la deuda pública 

- Radica en el Ministro de Hacienda la coordinación en la utilización del crédito público 

5.2.5. Sistema de Control Financiero 

En este titulo se establece que corresponde a la Contralorla Generál de la República 

ejercer el control financiero del Estado. 

Este sistema tiene como fundamentación básica cautelar y fiscalizar la correcta admi· 

nistración del Estado. Se orienta fundamentalmente el análisis del cumplimiento de 

los fines y metas programados por los organismos del sector público, como también 

a verificar el acatamiento de las disposiciones legales. . 

Se establecen los procedimientos de examen y juzgamiento de cuentas, observaciones 

y reparos, y las sanciones que correspondan. 

5.2.6. Sistema de Contabilidad Gubernamental 

El sistema de Contabilidad se basa en una nueva concepción del gast~ público 11 en la 

cual se consideren los pagos efectivos y los compromisos, lo que permite obtener infor· 

mación adecuada resPecto de las deudas que se van generando en la actividad del sector 

público. Esta información permite, a su vez, que dicho endeudamiento pueda ser pro· 

grarr ado y no que se vaya constituyendo en forma espontánea como venia ocurriendo. 

----------
11 Art. 19. Dl 1263 
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Además, se establece que el sistema de contahilidad será integral y aplicable a todos 

los orga~ismos públicos. Los registros contables primarios podrá?- ser llevados por los 

respectivos organismos, pero se asegura en la conc~pciÓn general que dicha informa

ción fluirá por canales claramente establecidos, produciéndose agregaciones sucesivas, 

para que finalmente a nivel de la Contralorm General de la República se puedan obte

ner los grandesconsolidados del sector público. 

6. CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA 

Corresponde en este punto efectuar una consideración a nivel general, de los aspectos 

más relevantes del sistema planteado por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. 

Teniendo conciencia que los avances técnicos son muy frecuentes en el conjunto de 

disciplinas que abarca la administración financiera la descripción del sistema es genérica, de tal for

ma que resulta factible su adecuación a las nuevas modalidades técnicas que puedan surgir en el 

futuro. 

a) Dentro del marco establecido por la Ley, puede señalarse que la primera acción en términos del 

proceso de administración financiera está dada por la formulación del programa financiero, de 

mediano plazo, en el cual se fijan las metas que se pretende alcanzar, básicamente en términQs 

de percepción de ingresos y de distribución del gasto público, en un periodo de tiempo relativa

mente significativo. El programa financiero de acuerdo con los postulados de la Ley, debe en

marcarse en las directrices de la planificación nacional de largo plazo. 

la formulación der programa financiero comprende, fundamentalmente, la elabora

ción de previsiones para ingresos y gastos, créditos externos e internos, inversiones públicas, ad

quisiciones y necesidades de personal. 

b) Los lineamientos trazados por el programa financiero, requieren para su logro adecuado, de un 

conjunto dl1 recursos y de acciones que tienen lugar en el tiempo, y cuya agrupació~ anual da 

• 

.' --" 
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origen a una estimación conocida como presupuesto del sector público, que concebido en estos 

términos se convierte en un instrumento de planificación de corto plazo, útil a la consecuc.iQn de 

los objetivos de mediano plazo delineados por el programa financiero. 

A través del presupuesto se realiza la asignación de recursos para el año calendario, de

biendo reflejarse en él la totalidad de los ingresos y gastos del sector público para un año dado. El 

financiamiento del sector público.puede.ser complEmentado por créditos internos, externos u 

otras fuentes de recursos, los cuales debc:l reflejarse presupuestariamente . 
• 

c) La percepción de la gran mayoría de los ingresos, debe efectuarse por medio del sistema bancar¡~ 
y del Servicio de Tesorerías. El sistema bancario es.: un instrumento auxiliar destinado a facilitar 

la función recaudadora encomendada por la ley al Servicio de Tesorerías. los ingresos convergen 

hacia la Cuenta Unica Fiscal. 

d) Los fondos fiscales son liberados mediante giros globales, previa su asignación y priorizaci6n en 

el programa de caja. 

e) Los servicios que reciben fondos fiscales mediante giros globales, están sujetos a un control finan

ciero, que en primera instancia está radicado en el Serviciade Tcsorerias, y se materializa median

te el examen de cuentas. 
r . 

f) El control financiero en segunda instancia es realiz<ldo por la Contraloria General de la República, 

en fos siguientes casos: 

1) Cuentas examinadas por el Servicio de Tesorerias, y que han dado origen a observaciones vIo 

reparos; 

2) Cuentas c!e Servicios, que están e)' entos del examen previo, por parte del Servicio de Tesorerias 

3) Examen de las Cuentas del $enrie'} de Tesorerías. 
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g) Tanto a los fines del Control financiero como por las necesidades de información para la toma de 

decisiones,a los distintos niveles de la administración, se requiere el funcionamiento de un siste

ma de contabilidad pública integral. 

la contabilidad, a partir de los servicios ejecutores, registra los movimientos financie

ros, ta~to a nivel de compromiso como de pagos efectivos, a objeto de disponer de información 

sobre el endeudamiento. 

El sistema se basa en un conjunto de normas, principios y procedimientos uniformes, 

que aseguren la uniformidad y homogeneidad de la información contable generada en la totali

pad de tos organismos del sector público, de modo de permitir su integración y agregación a ob~'f 

jeto de obtener visiones más globales. 

7. INSTRUMENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

la ley Orgánica que se analiza, además de fijar un esquema de estructura del sistema . 
de administración financiera, establece el conjunto de instrumentos técnicos que constituyen el as

pecto dinámico del proceso, posibilitando la realización de las diferentes acciones que deben tener 

. lugar como consecuencia de la aplicación práctica de la ley. 

En forma esquemática puede señalarse que de la Ley Orgánica;'se desprenden bási~a· 

mente los siguientes instrumentos: 

a) ftQg.Ein5l.I).ci.~LQ.:'- Es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo del 

sector público. Comprende previsiones de ingresos y 'gastos, de créditos inter

nos y externos, de inversiones pú~licas" de adquisiciones y de necesidades de personal. 

b) er~sjJP.Yftn.o_tf.~l.sg~.tºr.E.YbJJ~º.- Es una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sec

tor para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles 

con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. 
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g) Tanto a los fines del oontrol financiero como por las necesidades de información para la toma de 

decisiones,a los distintos niveles de la administración, se requiere el funcionamiento de un siste

ma de contabilidad pública integral. 

la contabilidad, a partir de los servicios ejecutores, registra los movimientos financie

ros, tanto a nivel de compromiso como de pagos efectivos, a objeto de disponer de información 

Sobre el endeudamiento. 

El sistema se basa en un conjunto de normas, principios y procedimientos uniformes, 

que aseguren la uniformidad y homogeneidad de la información contable generada en la totali

dad de los organismos del sector público, de modo de permitir su integración y agregación a ob': . 
jeto de obtener visiones más globales. 

7. INSTRUMENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

La Ley Orgánica que se analiza, además de fijar un esquema de estructura del sistema 

de administración financiera, establece el conjunto de instrumentos técnicos que constituyen el as

pecto dinámico del proceso, posibilitando la realización de las diferentes acciones que deben tener 

lugar como consecuencia de la aplicación práctica de la Ley. 

En forma esquemática puede señalarse que de la Ley Orgánica;-se desprenden bási~

mente los siguientes instrumentos: 

a) fLQSJ.EiQi)Jlcjgr.Q.,- Es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo del 

sector público. Comprende previsiones de ingresos y-gastos, de créditos inter

nos y externos, de inversiones públicas, de adquisiciones y de necesidades de personal. 

b) fr~sJ.WjJ~tto_d.{!l~gc.tºr.f.YbJj~º.- Es una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sec

tor para un año dado, compatibifilando los recursos disponibles 

con el logro de metas y objetivos previament : establ~cidos. 
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e) e.[Qgn!mi;l_.tJ~_fj~~y.cJQn.· Es un instrumento de programación en el que se establece el ritmo de 

los ingresos y gastos presupuestarios en su desarrollo en el tiempo, den

tro del ejercicio financiero. 

d) er.Qgr;uruu,;f_~_.C<J.ÍS!.- Es un instrumento complementario al programa de ejecución, en el que se 

fija el ritmo y priorid~d en los pagos, de acuerdo al comportamiento de los 

ingresos. 

e) GjLO_LG..tQ.b_ª-'~~· Es el mecanismo mediante el cual los servicios obtienen fondos fiscales, previa-

mente autorizados mediante el programa de caja. 

f) c.' .. '-~nJ.ª_Uni~ . .I.rit~l:!~ªrj!!.- Es un instrumento que permite registrar todos los movimientos que 

por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudo

res del sector público por concepto ds pagos, abonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eli

minación y prescripclón de sus deudas. 

g} CYruttSl_JJDj~_Ej~$dl.t.- Es una Cuenta Corriente bancaria en el Banco del Estado, en la cual deben 

depositarse todos los ingresos estatales. Dicha cuenta se divida en una Cuer 

ta Principal (del Tesorero) en la que se incluyan los movimientos de caja fiscal y, en subsidiarias, 

destinadas a la operación de los organi:1mos p{!b!icos. 

h) R~.I1!;Us.;¡Qn.º{t~~j!.lltªk Instrumrnto de control financiero, que obliga a los servicios del sector 

público a comprcbar la adecuada utilizaci6n de los fondos puestos a su 

disposici6n, ante el Servicio de TEsorerías y/o la Contraloria General de la República. 

i) EKªm~ruttt.Cy.f[ljSl_~.- Procedimiento n:ed lnte el cual la Contmloria General de la República, 

analizan las cuentas. e IdidJS por. los servicios del sector público • 

. ~ 
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j) ~y'Q1tºrI<!_9MtéJ!'-,{ik Es un instrumento de control financiero, que permite fiscalizar los costo Sr 

rendimientos y resultados de la inversión de los recursos y de las recauda
ciones de los ingresos del Estado o de las entradas propias de las instituciones y servicios públicos. 

k) kQn,1qm1J!E!ºJ~_v_!}~rnªmJmt-ª!.- Es el conjunto de normas, principios y procedimientos técnicos, 
dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar 

todos los ingresos, ~stos. costos y otras operaciones del Estado . 

• 
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LA DIRECCION DE PRESUPOESTOS 

Creación del Servicio y su trayectoria has~a la fecha. 

El decreto con fuerza de ley N° 1824, de 24 de agosto de 1927, 

dictadc en virtud de facultades administrativas éxtraordinarias otorga

das por el Congreso Nacional al Ejecutivo por ley N° 4556, orden6 la crea

ción de la "Oficina del Presupuesto", creación que, por otra parte tiene 

BU origen en el mandato que estableci6 el articulo 26 del decreto ley N° 

718 de 1925 (1), en orden a que "el Pr~sidente de la RepGblica podrá., por 

" medio de un decreto, delegar en el Ministerio de Hacienda o en una ofi

" cina fiscal que podrá crear especialmente con tal objeto, la facultad y 

" la atribución de reunir los cálculos de gastos enviados por los diver-

" 80S Ministerios y de preparar el proyecto anual de presupuestos" • 

. Es interesante transcribir lo que dice el informe de la Misión Kem

merer con que propuso la dictación de la primera ley orgánica de Presu

puestos: "Es evidentemente imposible que el Presidente por si mismo estu

"die el cálculo de gastos de cada Ministerio, los haga calzar con las en

"tradas probables y. redacte la ley de presupuestos. Por esta razón, y por 

"cuanto el Presupuesto oonstituye el programa fisoal del Presidente de la 

"República, este Magistrado se verá oblig~do a designar a un empleado pú

"blico para que efeotué dicho trabajo bajo su vigilanoia. A juicio de la 

"Comisión, la eficacia del programa financiero, como el presupuesto, depende: 

"en gran parte de la inteligencia y del estudio que se empleen para efectuar 

"el cálculo de entradas y la recopilación de datos referentes a los gastos 

"del Gobierno. Las factltades otorgadas al Presidente de la RepGblica para 

"la oonfección del presupuesto son funuamentales, pero subSiste la necesidad 

"de aplicarlas eficazmente. Con tal objeto debe organizarse una oficina que 

"estará bajo la dirección y supervigilancia del Pre.sidente de la República, 

"y cuyas principales obligaciones deben ser la centralización de los cálculo! 

8dá gastos enviados al Presidente por los Ministerios, en oonformidad con la 

"Constitución, el cálculo de las entradas probables y la formaoión de la ley 

"de Presupuestos. Este trabajo no debe constituir un mero inoidente entre laf 

(1) El DL. N°718 aprobó la Ley Orgánica de Presupuestos. 
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"funoiones habituales de un departamento y no debe reoibir, en conseouenoil 

"una atención más o menos casual, sino que debe ser la función prinoipal dI 

"un personal experimentado e investido de amplias facultades adecuadas a Sl 

tto~ligaciones.tt 

Del articulado del DFL. 1824 se pueden determinar las siguientes fw 

ciones principales de esta Oficina del Presupuesto que se crea' a)efeotuar 

el cálculo de Jfs ingresos fiscales; b) formar el presupuesto de egresos 

nacionales; y./ajustar, con aprobación del Presidente de la Repúblioa, el 

Presupuesto de egresos al cáloulo de ingresos • 
• 

Esta Oficina estaría a cargo de un Director del Presupuesto, de cu

yas funciones administrativas cabe desta.car la de "estudiar las modifioa

oiones que la práctica haga recomendables respecto de la ley orgánica y prc 

poner al Pres dente de la Refública los reglamentos que regulen la aplioa

ción de dicha ley". El número de los funoionarios que conformarían la 

Planta está expresado en el artículo 4° de la ley, cuya copia se adjunta. 

El DFL N° 1824 fué derogado por la ley N° 4520, publicada en el 

Diario Oficial del 9 de enero de 1929, manteniendose sin embargo la deno

minación de Oficina del Presupuesto, sus funciones, atribuciones y composi

ción de la planta. Es mas bien un nuevo texto en el que se recogen las mo

dificaciones introducidas/por leyes especiales,a la ley original. 

Por decreto con fuerza de ley N° 2118, del 24 de abril de 1930, se 

oambió el nombre de Oficina del Presupuesto por el de "Oficina del Presu

puesto y Finanzas", oomo consecuencia de la supllesión de la Secoión Finan

zas del Ministerio de HacIenda y el traspaso de sUB funciones a la Ofioina 

del Presupuesto. El DFL. N° 3884, de 17 de julio de 1930 le fija su plan

ta de 9 fu!!cionarios, incluido el "Director del Presupuesto y Finanzas" y 

allí mismo se nomina el personal, .siendo el Director don Raul Simón Ber

nard y ocupando el cargo de Contador 3° grado 13°, don Osear Soto Ibarra, 

que posteriormente pasó a ser Director. 

El DFL. N° 327, de 20 de mayo de 1931 (D.Oficial de 30 de mayo de 

1931), "organiza la Oficina del Presupuesto y Finanzas" y la divide en 

dos reparticiones: a) Oficina del Presupuesto, que dependerá directamente 

del Prepidente de la Repúblioa y b) Departamento de Finanzas, dependiente 

del Ministerio de Hacienda y autoriza la fijaoión de planta y sueldoo del 1 

oonal. 



Con la dictaci6n del Decreto ley N° 241, del 19 de julio de 1932, 

se derog6 el DFL. 327 oitado anteriormente, porque no fu& posible en la 

práotica efectuar la divisi6n acordada. Con este Decreto ley la Planta 

qued6 como siguea 

1 Jefe de Oficina grado 4° 
1 Oficial grado 8° 
1 Oficial grado 10° 
1 Oficial grado 14° 

Esta organización se mantuvo has.ta el año 1941, cuando se diotó la 

ley N° 6915, del 29 de abril de ese año, que fijó la siguiente plantaa 

1 Director, grado 1°, 
1 Jefe de Seoción (Subdirector), grado 4°, 
1 Jefe de Sección, grado 5°, 
1 Oficial, grado 7°} 
1 Oficial, grado,lOo, 
1 Oficial, grado 13°, y 
1 Portero, grado 17°. 

La ley N° 9855 (D.OficDa~ de 29 de dioiembre de 1950) la denomina 

de nuevo oomo "Oficina del Presupuesto Y' Finanzas", al modifioar el arte 2 

de la leY' 4520. 

De acuerdo oon la autorización que otorgó al Presidente de la Repú

blica el articulo 6° transitorio de la ley 9855, se dictó el decret~Eacie: 

da) N° 4520 el 21 de abril de 1951 que fijó el "Texto ('efundido de la Ley 

Orgánica de Presupuestosu • Nótese que el decreto lleva el mfsmo: número 

que la ley 4520, hecho más bien premeditado que casual, pero que sirvió 

para mantener la tradición de ese cuerpo legal de denominación generalizad; 

Como su nombre lo indica, este decreto es un compendio de las disp~ 

cisiones de la ley 4520 y de las modificaciones que aprobaron algunas leye 

dictadas en el intertanto, inoluida la 9855. 

Es el oaso de las leyes Nos. 8406, de 20 de diciembre de 1945 y la 

8918 del 31 de ootubre de 1947, que significaron una alteración en la com

posición funcional de la Oficina del Presupuesto y Finanzas, al incorporar 

a su estructura a los denominados"Oficiales del ~esupuesto". 

Estos funcionarios que eran contadores pagadores en los Ministerios 

y sus servicios dependientes, además de aquellos que se desempeñaban en la 

oontabilidad presupuestaria de los mismos, pasaron a depender administra

tivamente de la Oficina del Presupuesto y Finanzas, sin perjuicio del eje~ 

oicio de las funciones que se les tenia asignadas (Ley 8406, arte 5°), En-

el arte 17° de la 127 8918 s~ dioe que estos dependerán para los efeotos di 



su nombramiento, remooi6n y medidas disciplinarias, del V-inisterio de 

Haoienda y figurarán en la Planta de la Oficina del Presupuesto y Fi

nanzas del Ministerio de Hacienda. Los deberes y obligaciones de este 

grupo de funcionarios están determinados en la primera de las leyes ci

tadas y·,en el deoreto reglamentario N° 1148, de 26 de febrero de 1946, 

de Haoienda (Tomo 33 Reoopilaoión de leJes,~ágina 720), dictado oonforme 

a lo ordenado en el artículo 8° de la ley 8406. Es este más bien un ma

nual para el uso de los oficiales del Presupuesto y en el que tambi6n 

se reglamentan o se aolaran conoeptos sobre la preparaoión y la ejecu-

ción del Presupuesto. 

La ley 9855, citada anteriormente, en su artículo 2°, fija en 

646 personas que integrarán la Planta de la Oficina del Presupuesto y 

Finanzas, incorporados en ella 108 oficiales del Presupuesto. 

En el año 1959, al promulgarse el decreto con fuerza de ley N°41, 

esta organización de los Oficiales del Presupuesto se ~~eprende de la 

dependencia de la Dirección de Presupuestos y vuelven ellos como servi

cios dependientes de los distintos Ministerios de donde provenían. 

No obstante la . critica a qu~ dió lugar en su oportunidad la 

situación tan especial de estos funcionarios/no puede negarse que ellos 

aportaron un contingente importante para el manejo del proceso prosu

puostario,cob los conocimientos y experiencias adquiridas precisamente 

en el control de los fondos aprobadOS en la ley anual de gastos. Algunos 

de los jefes y analistas que actualmente se desempeñan en la Dirección, 

fueron seleccionados,y fmrman parte de la Planta, entre los mejores 

Oficiales del Presupuesto. 

La nueva estruotura que se dió a la ley orgánica de Presupuetos 

por el DFL. N° 47, del año 1959, que vino a deDogar la Ley 4520 y todas 

sus modificaciones posteriores, trajo consigo, como se dijo antes, la 

eliminación de los oficiales del Presupuesto y la adecuación de una 

nueva planta a las modalidades técnicas, la que se perfeccionó por 

el DFL. N° 106, de 25 de febrero de 1960 (D. Oficial de 3 de marzo del 

mismo año. modificado por la ley 16063, de 21 de diciembre de 1968. 
El decreto ley N°1263, de 21 de noviembre de 1915, que aprueba 

la ley orB'nica de la administración finanoiera del Estado, que reemplaza 

. al DFL. N° 47, no interfiere en la organizaoi6n funoinnal de la Direcoiól 

de Presupuestos. 
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Han sido Jefes o Direetor~s de eata Ofioina en loa años.~ue se. 

indioan, las siguientes personas: 

Señor Rau1 Simón B~rnard, 1921 a 1930, 

Alfonso Fernández Martore11i, . 19~O ~ 1?31, 

César Barros Ortiz J 1931. 

Fernando Mardones Restat, 1932.: a 1936, 

RobertoVergara Herrera, 1936 a 1939; 

Osear Soto Ibarra, 1939 a 1954; 

Heraelio Martinez Gajardo, 1954; 

Sergio Molina Si1~a, 1954 a 1964. 

Edgardo Boenninger Kausel, 1964 a 1969; 

Victoria Arel1ano Stark, 1969 a 1910, 

Vladimiro Are11ano Colima, 1910 a 1913, 

Mario Vergara Perez, Sep/Nov. 1913; 

Juan Vi11arzú Rhcde, 1913 a 1915; 

Juan Carlos Mendez Gonzalez, 1918 -

Santiago, junio de 1916 • 

• 
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DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 1 8 2 4, de 24 de agosto de 1927 
ORGANIZA LA OFICINA DELPRE5~PUESTO 

RO 182i.c Santiago, 24 de agosto de 1927.= Teniendo presente lo dispuesto en 
el deoreto-1ey N°7l8, que estableos la Ley Orgánica de Presupuestos, y hacien
do uso de las facultades concedidas al Gobierno en virtud de la ley N°4556, 

HE ACORDADO Y DECru:rO I 

l° • Cr~ase la Oficina del Presupuesto, la oual estará a cargo de 
un Direotor del Presupuesto. 

2°. Serán funciones de la Ofimina del Presupuesto. 
a) Efectuar el cálculo de los ingresos fiscales; 
b) 
o) 

Formar el presupuesto de egresos nacionales; . " 

Ajustar, con aprobación del Presidente de la República, el Pre-
supuesto de egresos al cálculo de ingresos; 

d) Imprimir y distri~uir la Ley del Presupuesto; 
.)Clasificar los gastos y las entradas presupuestarias, estable

oiendo normas definidas para la f»rmación del Presupuesto Ordi
nario, del Presupuesto Extraordinario y de los Presupuestos es
peoiales; y 

r) Aoumular las informaciones necesarias relativas a los Preeupuest, 
naoionales y extranjeros. 

Para el desempeño de estas funciones, el Director daLPresupuesto 
atribuciones que enseguida se detallan: 
a) Proponer al Presidente de la República el nombramiento del per

sonal de planta de la Oficina del P±3supuesto; 
b ) Oontratar personal auxiliar cuando sea necesario y efectuar 

oualquier gasto que sea requerido para la confección, impresión 
7 distribución oportuna del Presupues~oJ 

o) V1eitar, cuanio lo estime oportuno,cualquiera repartici6n pÚbliv, 
y solicitar los datos que sean neoesarios para la formacinD del 

Presupuesto de Gast~s y. la estimaci~n del cálculo de Ingresms; 
d) Designar, de acue~docon los Uinistros repectivos, encargados 

del Presupuesto, en las reparticiones dorreapondientes, y formar: 
igualmente de "acuerdo con los Ministros respectivos, comisio
nes espeoiales destinadas a la investigaoión de las economías 
posibles en los servicios públicos, siempre que estas econocías 
sean oompatibles con la naturaleza de los servicios y con su in
dependenoia legal y administrativa; 

~) Pruponer al Presidente de la Repúblioa los reglamentos que re
gulen la aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto; y 

r) Estudiar las modificaciones que la práctica haga recocendables 
respeoto de la Ley Orgánica de Presupuesto. 

4°. El personal de la Ofioina del Presupuesto quedará permanente consti-
tuida pora 

Un Director del Presupuesto, $40.000. 
Un Contador Primero, con $15.000. 
Dos contadoros segundos, oada uno oon S12 •. 000. 
Un secretario archivero, con SlO.OOO. 
Dos Oficiales, cada uno oon 86.000. 
Formarán el personal contratado los empleados que convenga utilizar 

temporalmente para el desempeño de comisiones esepeciales o trabajos extraor-
dinarios. ______ _ 

.,. .... ~-_._---
.; ., . .. . ' .. ' •. I 

5°. Los gastos en que inourra la Oficina del Presupuesto formarám un 
oapitulo cspeiªl en la Ley de Presupuestos. '"", , _____ ~._..t.R •. __ ._ .... _ .. _ .... _~_ ........ ___ •• '\... .. ,-. •• ____ ", __ It.._"' __ ft 
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PROGRAI-1A Y CALENDARIO DE LARORES DE LA DIRECCION 

DE PRESUPUESTOS EN UN Afio PRESUPUESTARIO 

La ley Org'nica Presupuestos Na 4520 y sus modificaciones, hasta 

llegar a la Na 17063, han fijado como funciones principales de la Direcci6n 

de Presupuestos (Ex Oficina de Presupuestos y Finanzas), la elaboración del 

Presupuesto de la Naci6n y la aplicación de la politica presupuestaria del 

Gobierno. 

Derivadas de estos dos grandes conceptos de obligaciones pueden 

señalarse especificamente las siguientes labores, entre otras: Publicar la 

ley de Presupuesto: Fiscal y documentos relacionados con 'sus actividades; 

preparar las instrucciones y normas que deberán aplicar las Reparticiones 

fiscales en la ejecución del Presupuesto aprobado; informar al Ministerio 

de Hacienda acerca del limite a que podrán 'llegar los gastos, fiscales en el 

pr6ximo periodo presupuestario; preparar las instrucciones que se entregarán 

a los Servicios públicos para el envio de los anteproyectos de Presupuestos; 

elaborar el proyecto de ley que debería ser sometido por el Presidente de la 

República a la discusión del H. Congreso Nacional, a través del exámen y re

visión de las peticiones de los Servicios Públicos; participar como infor

mante, y a requerimientos de la Comisión Mixta de Presupuestos del H. Congre-

so Nacional, ~ la discusi6n del proyecto de ley en las subcomisiones respec

tivas. 

Nos referimos a un año calendario, anterior a 1960, o sea, antes 

de la vigencia del DiL. 47, que cambi6 algunos procedimientos y, desde lue

go, la presentaci6n de las entradas y de los gastos en el Proyecto. 

De acuerdo a este esquema las actividades de la Oficina, en esos 

años eran normalmente las siguientes, 

a) PREPARACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
• 

Enero: Una vez promulgada la ttLey General de Presupuestos para la Admi

nistración Pública", se realiza la distribución de los respecti

vos folletos impresos a los Servicios Públicos y se evacúan consultas 

formuladas por estos últimos sobre la aplicación de sus disposiciones. 

(El mecanismo actual permite dispon~r, con anterioridad a su vigencia, de 

todo un cuerpo de disposiciones reglamentaria. que se aplicarán en la eje

cuci6n de la Ley de Presupue8to~l·-
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Marzo/Abril: In!o:t"mea al Ministro de Haciendare~pec~o_~_ economías, pro

gramas de Caja eto. 

AnAlisis de la "Cuenta de Inversión" del presupuesto de gastos del Año an

terior, entregado por el Departamento de Contabilidad de la Contralor!a. a 

nivel de item y asignaciones, lo que servirá de punto de comparación para 

el estudio de Proyecto G~Presupuesto del año siguiente. 

AnAlisis del Balance de Entradas y Gastos al 31/Diciembre del Presupuesto del 

año anterior, entregado por el Contralor General(Complementa la información 

para el estudio del Proyecto de Presupuestos). 

Mayos Revisión de todas. la8 leyes que inci,den sobre el presupuesto en for-

ma permanente y en especial de aquellas dictadas ~ori p88terioridad 

al envio del proyecto a Presupuestos del año anterior, no consultados en la 

ley aprobada. 

- Envio de oficios a la8 reparticiones públicas que intervienen en la pttr

.. cepción de los ingresos fiscales, para que informen sobre la legislación 

vigente, sobre lo ingresado en el año inmediatamente anterior, lo per

oibido en los 5 primeros meses del año en curso y una proyecci6n para to

do el año. Todo este material servir! para confeccionar el Cálculo de 

Entradas. 

Junio: Oficio c~rcular d~Ministro de Hacienda (la de Junio) a los dife-

rentes Ministerios y Servicios Independientes,requiri6ndoles el 

envio de 8US proposiciones de Presupuestos de Gastos para el siguiente año, 

dentro de los niveles fijados por e~ Señor Ministro. 

- Se inicia el análisis de los proyectos recibidos, a nivel eficina de Pre

supuesto-Jefes de servicios -Encargados del Presupuesto. 

- El Analista del "Cálculo de Entradas" entrega al Director su primer in

forme con los probables ingresos para el año siguiente en un cuadro con

teniendo cada una de las Cuentas Fiscales Presupuestarias, que se com

prenden en los siguientes 4 grandes grupos: 

A) Bienes Nacionales 

B) Servicios Nacionales 

C) Impuestos Directos e Indirectos 

D) Otras Entradas 

Julio. El Jefe d. la Sección Presupuestos (Subdirector) entrega al Direc

tor en la pen61tima semana, toda la información recibida de 108 

Ministerios con las pro·posiciones formuladas por el servicio '1 el estudi.<lj. 

que de ¡stas han realizado los diferentes analistas. 

.J 
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_ Con estos elementos 1 el cAlculo de Ingresos, el Director inicia el ajuste 

del Proyecto, con audiencia de Subsecretarios y Jefes de Servicios, para 

enseguida someterlo al Ministro de Hacienda. 

Debe tenerse presente que, conforme a la ley 4520,el Presupuesto de Gas

tos se divide en nGastos Fijos" y "Gastoe Variables". En el primer ru

bro se incluyen los item: 

01) "Sueldos Fijostt correspondiendo a las remuneraciones asignadas por 

leyes perman~ntes al personal.de planta. 

02) "Sobresueldos ~'ijosll con el detalle de las remuneraciones adicionales· 

que perciben los·empleados conforme a leyes generales (Estatuto Admi

nistrativo) o especiale~ como la asignaci6n famil~ar, de zona, por 

permanencia en el grado, etc. 

03 DDieta Parlamentbria". 

El. otro gran rubro "Gastos Variables, osea, los gastos sujetos a va

riación anual,comprende los siguientes iteml 

04) "Gastos Variables del Servicio Administrativo" que contenía, en sus 

diferentes letras, tanto lo que hoy se Separa en gastos corrientes 

como gastos de capital. 

0,5) "Servicios de Deuda Pública" que comprendía. los fondos aprobados pa

ra estos efectos, en moneda corriente. 

06) "Jubilaciones, Pensiones y Montepios~en este item se consultaban 

tanto los gastos por estos conceptos, que deben pagar directamente 

el Fisco, como los aportes que debia entregar a las Cajas de Previ

si6n como concurrencia legal del Estado. 

07) "Cuotas fiscales a fon~os y Servicios Especiales",contenia las cuotas 

que el Fisco debe aportar, por imposición de la ley, a "Instituciones 

de Fomento y otras" para la formación de sus capitales; u otras asig

nacionea. 

08) "Otros Servicios (presupuestos Globales). Se aprobaban los recursos 

que en forma Global se entregnban a algunos Servicios del Estado, co

mo la Universidad de Chile, etc. 

10) 

11) 

"Subvenciones y primas de fomento tt : consti tu1aY) los fondos que .se des

tinan como subvenci6n a la navegación,·a la Beneficencia PÚblica, a 

la Educación particular y primas a la agricultura. 

"Devolución de Entradas", que es un item excedible, servia para devol-

ver sumas pagadas demAs por impuestos, contribuciones, etc.,y cumpli
) 

miento de sentencias ejecutoriadas. 

Denominado "Construcciones ODras PÚblicas, etc" es prácticamente el 

Presupuesto del H1n1ster10 de Obras P(¡b11c8S, por cuanto a 61 se 111-
putaban los gastos por construcción de obras públicas adquisición de 

bienes raiees y pRgO da expro¡.,aciones. 
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Agosto I En los primp-ros días de este' mes, el Direotor eleva al oonooimiento 

del Ministro de Haoienda todo el prooeso seguido en su ofioina, oon 

1aa~,apreoiaciones que en cada oaso le . .merecen los proyeotose. 

La discusi6n del presupuesto se traslada entonaes a nivel Ministro de 

Haaienda oon todos sus aolegas de Gabinete. Naturalmente que en esta etapa 

la discusión se oentrará sobre grandes rubros de gastos o de proyectos impor

tantes que correspondan a la politioa que oada uno de ellos debe desarrollar 

en su Ministerio. Pero oomo el imperativo constitucional obliga a presentar 

al Congreso Nacional un Presupuesto equilibrado, el Ministro de Hacienda debe . 
. 

enouadrar las petioiones'presentadas al nivel de los ingresos previstos para 

el año siguiente. Hay que hacer notar aquí la poca flexibilidad que existía 

entonoes con respecto a disponer libremente de todos los ingresos que el Fisoo 

peroibía,por ouanto un volumen apreoiable de ellos estaban amarrados a desti

nos específicos (ouentas oalzadas) •. 

La deoisión que debía tomar el Presidente de la República oon respeoto 

al Proyecto ya elaborado por el Ministro de Haoienda, era precedida por una 

consulta que aquel hacia al Consejo de Minnitros, antes de remitirse como 

Proyecto de Ley al Congreso Nacional. 

Consttucionalmente el P»oyeato debía ser entregado al Parlamento con 

ouatro meses de anticipación a la fecha en que debía regir, vale decir, antes 

del 1° de septiembre, para que entr~ra en Vigor la ley de Presupuestos ello 

de enero del año siguiente. El documento estaba contenido en folletos impre

sos (obligación legal) en los que constaban las entradas presumibles del Fisoo 

que cubrirían los probables gastos de cada uno de los Min~erios y Servioios 

Independientes. 

El preoepto constituoional y legal siempre se oumplió , el Proy~oto 
'-' .. 1 

ingresaba a la Ofioina de Partes de la Cámara,a veces minutDs antes de las 

12 de la nocha del día 31 de agosto. Detrás de esto existía un trabajo ago

tador para el personal de la Direooión de Presupuestos que debía estar atento 

a revisar y cuadrar a cada momento las oifras del presupuesto por variaciones 

acordadas a última hora. Significaban también estas vigilias un trabajo prolijO 

de la impresión de los respectivos folletos. 

b) EXPOSICION DE LA HACIElIDA PUBLICA. 

septiembre¡ Conforme lo dispone la ley el Ministro de Hacienda deb1a presentar 

ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.una 

exposición sobre el estado de la Hacienda Pública y de la situaoión económioa 

v ~~~D~niA~a dal nata. 
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En la preparación de este dooumento, que definía la polí~ioa del~obierno, 

parte importante correspondía a la Oficina del Prosupuesto, que debía proporcional 

al Ministro todo el material oonoerniente al proceso presupuestario del año'ante-
. -

rior y el del año en ourso y de las proyecciones oontenidas en el Proyeoto pre

sentado al Congreso para el año siguiente, oomo asimismo informaciones sobre la 

deuda pdblioa interna y externa y oualquiera otras relativas a problemas de la 

anministración pública en general. La Comisión Mixta de Prosupuetos se oonstituía 

en sesión dentro de la segunda quinoena del mes de octubre y en su primera rau

Di6n el Ministro leta su exposioión la que posteriormente se repartía en folle

tos impresos, entre los parlamentarios miembros de dioha Comisión. La impresión 

de este folleto era de respon9abilidad de la Oficina de Presupuestos. 

e) DISCUSION DEL PRESUPUESTO EN EL CONGRESO NACIOUAL 

Novierbre.- Como se dijo anteriormente, el proyeoto de leyes entregado al Con

greso el 31 de agos~o. Su tramitaoión all! difiere del de un proyecto corriente, 

por cuanto tiene un plazo fijo para despacharse, dentro de los cuatro meses si

guientes a su reoepción, de acuerdo con la Constituoión, y porque su estudio es 

entregado a una Comisión Mixta de. Senadores y Diputados, 'elegida .para este ob

jetivo. La Comisión distribuye el trabajo entre suboomisiones formadas por los 

parlamentarios de su seno, las que se abocarán al estudio en Particular de los 

proyectos concernientes a grupos de Ministerios cada una, y,. :qqe, al término de 

su labor, informarán a la Comision Mixta Central. El trabajo es minuc~oso y al11 

concurren ce,mo informantes, invitados, los l~l.nistros o Subsecretarios respectivos 

y sust~cnicos y personal de la Oficina de Presupuestos. 

Diciembre.- Reunida la Comisión Mixta en pleno , generalmente aprueba los informe: 

que le remi tie'ran las suboomisiones. Sin embargo, como la mayoría de las modifi

caoiones introducidas al Proyecto mediante las "iñdioa~~onesll aprobadas, oareoían 

de la iniciativa que corresponde al Presidente de la Repúblioa, por tratarse de 

aumentos en los gastos propuestos o nuevos gastos o modifioaciones al cáloulo de 

'entradas, la Comisión Mixta acordaba enviarlaS al Ejeoutivo para su asentimiento. 

Lo anterior significaba una revisión oompleta del Proyecto de Presupuestos 

para analizar todas las indicaciones y un trabajo abrumador para la Oficina de 

Presupuestos y su personal que debla realizarlo on un plazo de no más de 2 o 3 

. d!as, oon sus noches, para ouml)lir con el plazo para informar. El "oficio :final", 

de m's de 100 carillas y que era el documento oon que el Presidente aoogía o re--

chazaba las "indicaciones", era el resultado de csta revisión. Mas de alguna vez 

este trabajo encontr6 al personal en la Oficina en Noolje Bueba. 
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El n~mero mayor de ellas recaía en eubvenciones a instDtuoiones .pri-

vadas y mayores recursos o redistribución de los mismos en catería de obras 

públicas. Coco anécdota se puede contar que en una ocasión la huinoha de la 

máquina sumadora con la ouma de las nubvenciones,extendida al viento sobre 

la plaza de la Constitución, llegaba tasta la puerta de la Mon·EIla desde la ven

tana de la Oficina del Director. 

La discusión de este Oficio Final del Ejecutivo en la Comisión Mixta 

daba lugar a veces al rechazo total o paroial de las indicaciones presentadas 

por el Presidente de la República, alterando el finanoiamiento o la distri-

buoión de los recursos del Presupuesto. Por consiguiente era importante la 

presencia del Ministro de Hacienda en el debate que debía generar en la Cá

mara de Diputados y en el Senado el informe de la Comisión Mixta, para defen

der la posición del Gobierno • 

. No obstante, el trámite en cada rama del Parlamento no daba lugar a 

mas de una sesión en la Sala, por cuanto a estos niveles las cuestiones en 

discusión eran mas bien de caracter político que se resolvían en ese terreno. 

d) APROBACION DE LA LEY POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

$ • 

Diciembre.- Alrededor del 20 o 22 de dioiembre mas o menos, el Congreso daba pOI 

aprobad9 el Proyecto de Ley de Presupuestos. de Entradas y Gastos de la Naoión 

para el siguiente año. El texto de la ley oontenía un resumen de las entradas 

totales por rubros de ingresos y de los gastos totales por Ministerios y sera 

vioios independientes. Los gastos totales a nivel de capítulos (Servioio) y ia 

distribución de los item y asignaciones, se consignaban en los respectivos fo

lletos impresos del proyecto enviado. En gstos mismos folletos 01 Seoretario 

de la Cámara de Diput~dos certificaba con su firma y timbre las correcciones 

aprobadas por el Congreso, folletos que se acompañaban al oficio dirigido al 

Presidenta de la República comunicando el despacho de la ley. En el folleto 

del uCáloulo de Entradas" se realizaba el mismo prooedimiento a nivel de Cuen

tas y Subcuentas da ingresos. 

Sin embargo la certificación del Congras. en.~los referidos felletos, 

se verificaba después que el grupo de los ~uc1onarios de la Direooión y se

oretarios de comisiones de la Cámara hubier~n cotejado minuoiosamente las oi

fras y las glosas de las partidas, item y asignaciones que habian sido dofni

tivamente aprobadas. 

La aprobaoi6n de la~ oifras globales en el Preoupuesto ora acompañada de 

un artioulado oon disposioiones relativas a la manera de operar durante el 

periodo de BU ejeroioio. 
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La aprobac-i6n por el Presidenta da la Repúblioa oomo ley, del Proyeoto 

sanoionado por el Congreso, es remitida a la Contralor1a General para su toma 

de razón y posteriormente publioada en el Diario Oficial, dando con ello t~r

mino al proceso de promulgación. Esto ocurría generalmente entre los días 29 

a 31 de diciembre de cada año. 

La Oficina de Presupuestos atendía además al estudio y revisión de 

los pro~otos de ley de suplementos y traspasos de fondos que en el curso del 

ejeroicio presupuesta~io se enviaban al Congreso Nacional, así oomo tambi6n 
'.~ -

intervenía en la tramitación de los deorre~os supremos que disponían traspasos 

dentro de item de un mismo servicio. Conocta tambien del estudio y financia

miento de las leyes relativas a las plantas del personal de la Administra

ción Pública y de sus remuneraciones y, en general de cualquier proyecto que 

tuviera i~cidencia sobre el Presupuesto Nacional. 

Santiago, julio de 1916. 


