
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AI\JO 1979 

Santiago, 29 de noviembre de 1978 

DECRETO LEY NQ 2397 

VISTOS: Lo dispuesto en los decretos leyes NQs. 1 y 128, de 1973; 527 

de 1974; y 991, de 1976. 

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha acor

dado dictar el siguiente: 

DECRETO LEY: 
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1.- CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

ARTICULO 19._ Apruébase el Cálculo de Ingresos y la Estima
ción de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, en moneda na
cional, para el año 1979, según el detalle que se indica: 

En miles de $ 
----" 

Resumen de los Deducciones de Valor 
Presupuestos Transferencias 

de las Partidas Intra Sector Neto 

INGRESOS ............................................ 261.862.187 9.868.354 251.993.833 

Ingresos de Operación ................ ........ 67.063.305 

Imposiciones Previsionales .............. 37.142.574 

Ingresos Tributarios .......................... 122.709.020 

Venta de Activos ................................ 5.457.721 

Recuperación de Préstamos ............ 4.860.776 

Transferencias ..................................... 16.557.929 

Otros Ingresos .................................... - 3.707.893 

Endeudamiento .................................. 4.831.458 

Operaciones Años Anteriores .. ........ 2.662.525 

Saldo Inicial de Caja ........................ 4.284.772 

1.707.533 65.355.772 

-.- 37.142.574 

-.- 122.709.020 . 

-.- 5.457.721 

-.- 4.860.776 

7.508.677 9.049.252 

652.144 - 4.360.037 

-.- 4.831.458 

-.-
-.-

2.662.525 

4.284.772 

GASTOS ................... ........................... 261.862.187 9.868.354 251.993.833 

Gastos en Personal .. ............... ........... 69.915.935 -.-
Bienes y Servicios de Consumo ...... 31.912.057 

Bienes para Transformación y/o 

Venta ..................................................... 4.767.313 -.-
Prestaciones Previsionales ................ 51.363.818 

Transferencias Corrientes ................ 53.542.489 9.430.237 

Inversión Real..................... ............... 21.902.624 -.-

Inversión Financiera .......................... 9.352.816 

Transferencias de Capital................ 1.594.782 

Servicio de la Deuda Pública ............ 13.126.231 

Operaciones Años Anteriores ............ 3.450.892 

Saldo Final de Caja ............................ 933.230 

-.-
437.117 

1.000 

-.-
-.-

69.915.935 

31.912.057 

4.767.313 

51.363.818 

44.112.252 

21.902.624 

9.352.816 

1.157.665 

13.125.231 

3.450.892 

933.230 
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ARTICULO 29._ Apruébase el Cálculo de Ingresos y la Estima
ción de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, en moneda ex
tranjera convertida a dólares, para el año 1979, según el detalle que 
se indica: 

En miles de US$ 

Resumen de los Deducciones de Valor 
Presupuestos Transferencias 

de las Partidas Intra Sector Neto 
-------------_._-----_._----_.-_._---

INGRESOS ......................................... .. 

Ingresos de Operación .................... .. 

Ingresos Tributarios ........................ .. 

Venta de Activos ............................... . 

Recuperaciones de Préstamos ........ .. 

Transferencias .................................. .. 

Otros Ingresos ..................................... . 

Endeudamiento .................................. . 

Operaciones Años Anteriores ........... . 

Saldo Inicial de Caja ...................... .. 

GASTOS .............................................. .. 

Gastos en Personal .......................... .. 

Bienes y Servicios de Consumo ....... . 

Bienes para Transformación y/o 

Venta ................................................... . 

Prestaciones Previsionales 

Transferencias Corrientes 

Inversión Real ................................... . 

Inversión Financiera ......................... . 

Transferencias de Capital ............... . 

Servicios de la Deuda Pública ......... . 

Operaciones Años Anteriores ......... . 

Saldo Final de Caja .......................... .. 

1.515.526 17.860 

567.185 2.500 

56.300 -.-
18.800 

3.300 -.-
15.360 15.360 

408.648 -.-
426.384 -.-

590 -.-
18.959 -.-

1.515.526 17.860 

42.043 

248.784 

412.285 

3.827 -.-
31.627 3.178 

92.241 -.-
16.761 

5.145 145 

650.252 14.537 

4.077 -.-
8.484 

1.497.666 

564.685 

56.300 

18.800 

3.300 

408.648 

426.384 

590 

18.959 

1.497.666 

42.043 

248.784 

412.285 

3.827 

28.449 

92.241 

16.761 

5.000 

635.715 

4.077 

8.484 
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ARTICUW 39.- Apruébase el Cálculo de Ingresos Generales de 
la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y 
en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1979 a las Par
tidas que se indican: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION: 

Ingresos de Operación ............................... . 
Ingresos Tributarios ................................. . 
Venta de Activos ....................................... . 
'l'ransferencias ............................................ .. 
Otros Ingresos ........................................... . 
Endeudamiento ........................................... . 
Saldo Inicial de Caj a ................................. . 

TOTAL INGRESOS ................................... . 

APORTE FISCAL: 

Junta de Gobierno de la República de 
Chile ............................................................. . 
Congreso Nacional ..................................... . 
Poder Judicial ............................................. . 
Contraloría General de la República .. .. 

Ministerio del Interior: 

- Presupuesto del Ministerio ................ .. 
- Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
- Municipalidades .................................... .. 
Ministerio de Relaciones Exteriores ....... . 
Ministerio de Economía, Fomento y Re-
construcción ............................................... .. 
Ministerio de Hacienda .......................... .. 

Ministerio de Educación Pública: 

- Presupuesto del Ministerio ................ .. 
-- Universidades ........................................ .. 
Ministerio de Justicia ............................... . 

Ministerio de Defensa Nacional: 

Presupuesto Defensa Nacional 

- Subsecretaría de Guerra ..................... . 
- Subsecretaría de Marina ..................... . 
- Subsecretaría de Aviación ................... . 

En miles de $ 

2.437.000 
122.709.020 

72.010 
110.000 
851.784 

40 
82.983 

126.262.837 

387.725 
88.499 

847.440 
436.756 

1.272.285 
2.619.668 

809.403 
149.216 

1.046.383 
2.792.145 

16.950.715 
7.942.502 
1.986.170 

7.933.045 
6.802.798 
3.596.490 

En miles de US$ 

288.400 
56.300 

1.230 
170.837 

2.000 

518.767 

417 
70 

3.200 

35.352 

8.281 
4.932 

500 

20.169 
25.073 
27.583 
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APORTE FISCAL (continuación). 

Presupuesto Fuerzas de Orden Público: 

- Subsecretaría de Carabineros .......... .. 
- Subsecretaría, de Investigaciones ....... . 
Ministerio de Obras Públicas ................ .. 
Ministerio de Agricultura ...................... .. 
Ministerio de Tierras y Colonización ..... . 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social: 

- Presupuesto del Ministerio ................. . 
- Instituciones de Previsión Social ..... . 
Ministerio de Salud Pública ................... . 

",' ' 

Ministerio de Minería .............................. .. 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo .. 
Ministerio de Transportes y Telecomuni-
caciones ........................................................ . 
Secretaría General de Gobierno ............. . 

Programas especiales del Tesoro Público: 

- Subsidios ................................................. . 
- Operaciones Complementarias ........... . 
- Deuda Pública ....................................... .. 

TOTAL APORTES 

En miles de $ En miles de US$ 

5.835.642 
1.0~~6.487 

6.043.118 
2.210.047 

104.195 

342.951 
16.130.657 
8.645.082 

619.400 
3.483.451 

88.062 
290.000 

13.858.000 
6.137.505 
5.777.000 

126.262.837 

3.152 
381 

4.800 
870 

2.400 
6.847 

50 
610 

3.180 
370.900 

518.767 



11.- NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUCION DEL 
PRESliPUESTO 
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ARTICUI"O 49._ El Ministerio de Hacienda podrá disponer que 
todos o algunos de los organismos de la administración central del Es
tado sigan operando durante todo o parte del año 1979, respecto de los 
"Gastos en Personal", de acuerdo al procedimiento empleado en el 
año 1978. 

ARTICULO 59._ La. inversión de las cantidades consignada.8 en 
los ítem 61 a 74 de los presupuestos de los servicios, instituciones y em
presas del sector público, para el año 1979, solamente podrá efectuarse 
previa identificación de los proyectos de inversión, programas o líneas 
de acción. Tal identificación deberá ser aprobada, a nivel de asigna
ciones, por decreto supremo dd Ministerio de Hacienda, el que deberá 
llevar, además, la firma del Ministro del ramo correspondiente. 

La identificación en la forma dispuesta precedentemente, po
drá ser aplicable respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Es
tudios para Inversiones", cuando así se disponga por decreto supremo 
del Ministerio de Hacienda 

ARTICULO 69.-Autorízase al Presidente de la República para 
contraer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en el Subtí
tulo 08 Endeudamiento" Préstamos Internos" del CálculO de Ingresos 
Generales de la Nación para el año 1979. 

Esta autorización será ejercida mediante decreto supremo del 
Ministerio de Hacienda dictado de acuerdo a 10 dispuesto en el artícu
lo 70 del decreto ley N9 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Fi-
nanciera del Estado. . 

ARTICULO 79._ Autorízase al Presidente de la República pa
ra contraer obligaciones en el exterior hasta por la cantidad de 
US$ 300.000.000. 

Para los fines del presente artículo podrán emitirse bonos y 
otros documentos en moneda extranjera. (*) 

La parte de las obliQ;aciones contraídas en virtud de esta auto
rización, que sea amortiZ<lí18 dentro del ejercicio presupuestario de 
1979, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamien
to fijado en el inciso prim.ero. 

La autorización que se otorga al Presidente de la República se
rá ejercida mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 

ARTICULO 89.-Contraída una obligación en el exterior, debe
rá incorporarse al Cálculo de Ingresos del Presupuesto de 1979, sola
mente la cantidad que corresponda a la parte del crédito cuya utiliza
ción vaya a efectuarse en el curso de dicho año. Asimismo, cuando pro
ceda, deberá incorporarse el gasto financiado por dicha cantidad. 

Todo lo anterior sin perjuicio de haberse dado previamente 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 del decreto ley N9 1.263, 
de 1975, respecto de la obligación contraída. 

\ *) Texto modificado por el Art. 6'·' D.L. 2415, de 1978. 



111.- NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES 

ARTICULO 99.- Las cantidades incluidas en los Presupuestos 
Rl?gionales a disposición de los Intendentes, que no tengan asignada 
una finalidad específica, sólo podrán ser destinadas a enfrentar situa·· 
ciones de emergencia o gastos urgentes no previstos en el presupuesto. 
Corresponderá al Intendente determinar, para estos efectos, las situa
ciones de emergencia. 

Estas cantidades no podrán tener un monto superior al 3 del 
aporte fiscal que reciba la Región. 

ARTICULO 10.- Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional deberán invertirse de acuerdo a las facultades que otorga el 
decreto ley NQ 575, de 1974. No obstante, no podrán destinarse a las si
guientes finalidades: 

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de con
sumo de los servicios públicos nacionales o de las Municipalidades o a 
contribuir a los gastos de funcionamiento de las Intendencias Regio
nales y de las Gobernaciones Provinciales; 

b) Efectuar aportes a universidades o a canales de televi.sión; 

e) Constituir sociedades o empresas o a efectuar aportes a las 
mismas. Tampoco podrán destinarse a comprar empresas o sus títulos; 

d) Invertir en instrumentos financieros de cualquiera natura
leza, públicos o privados; 

e) Subvenciones a instituciones privadas con o sin fines de lu
cro o a organizaciones sociales cuyo financiamiento es de carácter 
central; 

f) Construcciones deportivas; 

g) Adquisición o construcción de edificios para funcionamien
to de oficinas administrativas de los servicios públicos. No regirá esta 
prohibición para los edificios que se están construyendo a la fecha de 
publicación del presente decreto ley; 

h) Reparación, conservación y habilitación de edificios públi-
cos; 

i) Atención integral o aportes a actividades entregadas a orga
nismos de carácter nacional, y 

j) otorgar préstamos. 

ARTICULO 11.- Los fondos que, con cargo a los ítem de inver
sión regional, pongan las regiones a disposición de los organismos del 
sector público, de empresas públicas o de otras instituciones, deberán 
entenderse referidos a "Inversión Real" que éstos realizarán a través 
de sus unidades ejecutoras por mandato de los respectivos Intendentes 
Regionales. 

Los recursos asignados por las regiones a los distintos organis
mos públicos no se incorporarán al presupuesto de estos últimos, y la 
administración de dichos fondos se efectuará descentralizadamente a 
nivel regional y con manejo financiero directo sólo de la unidad local 
del servicio nacional correspondiente. 
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ARTICULO 12.- En los casos en que se hayan destinado fon
dos sectoriales y regionale~ a une. rnisma obra. no podrán introducirse 
modifica:.:iones a las asignaci.ones respectivas sin la aprobación del Mi
nistro del Interior y la del lVlinistro del ramo correspondiente. 

ARTICULO 13.- Los Intendentes Regionales, con acuerdo del 
Ministerio correspondiente, podrán cen cargo a Sl'.S lFesupuestos con
tratar, a través del mecanismo de propuesta pública, la construcción 
de policlínicas y escuelas rurales. Las especificaciones y s'lpervisión 
técnica de los pro~lectos esta'.'án ~ cargo de las Secretarías Regionales 
Ministeriales correspondientes. 

IV.-NORMAS REl,ATIVAS A lOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

ARTICULO 14.- El Presidente de la República, mediante de
creto supremo del Ministerio del Interior, el que deberá llevar también 
la firma del Ministro de Hacienda, determinará las Municipalidades 
de cada Región que tendrán der",cl10 a ser considerad3,s en la distribu
ción, del aporte fiscal incluido en este Presupuesto a nivel regional. 

Concordante con lo determinado de acuerdo al inciso anterior, 
los Presupuestos MunicIpales para 1979 deberán ser aprobados antes del 
31 de diciembre de 1978, por resolución de los Intendentes Regionales 
respectivos, los que. en todo caso, regirán a contar del 10 de enero de 
1979, sin perjuicio del posterior trámite de toma de razón por la Con
traloría General de la República. 

Los Intendentes remitirán, dentro de la primera quincena de 
enero de 1979, copia de los presupuestos municipales y de un Presu
puesto Consolidado, a nivel regional, al Minist(~rio del Interior y a la 
Dirección de Presupuestos. Comunicarán, asimismo, oportunamente, 
la aprobación prestacl.a por la Contraloría a dichos presupuestos. 

ARTICUI...o 15.- La identificación de los proyectos de inversión, 
programas o líneas de a~c:ón a que se refiete el artículo 5°. será apro
bada, respecto de los Pre:mpuestos lilunicipales, por resolución del In
tendente Regional respectivo. Dicha aprobación podrá ser incluida en 
la resolución a que se refiere el axtículo precedente. 

ARTICULO 16.- Los Intendentes Regionales entregarán men
sualmente al Servicio de Tesorería la distribución del aporte fiscal en
tre las Municipalidades, de acuerdo al programa de caja correspon
diente. 

ARTICULO 17.- Todas las modificaciones presupuestarias tan
to de ingresos como de gastos serán autorizadas por el Intendente en 
los términos que determine el Ministerio de Hacienda. 

Un estado de la situación presupuestaria .v financiera mensual 
de las Municipalidades de cada Región, a nivel regional y local, debe
rá ser remitido por el Intendente Regional dentro del mes siguiente, al 
Ministerio del Interior y a 18 Dirección de Presupuestos. 

Las instrucciones sobre el contenido de dicho documento serán 
impartidas por la DireccJ.ón de Presupuestos. 
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V.- DO'l'ACION DE PERSONAL 

ARTICULO 18.- No obstante la dotación máxima de personal 
fijada en este presupuesto para todos o algunos de los Servicios depen
dientes de cada Ministerio, por decreto supremo del Ministerio del ra
mo, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, 
podrá aumentarse la dotación de alguno o algunos de ellos, con cargo 
a disminución de la dotación de otro u otros de los de su dependencia, 
sin que pueda, en ningún caso, aumentar la dotación máxima del con
junto de los servicios dependientes del Ministerio respectivo. En el mis
mo decreto supremo deberá disponerse el traspaso desde el o de los pre
supuestos de los servicios en que se disminuya la dotación al del Ser
vicio en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en 
este último el gasto correspondiente a los nuevos cargos. 

Las dotaciones máximas de personal fijadas en el Presupuesto 
no incluyen el personal transitorio cuya contratación autorizan el de
creto ley N9 1.347, de 1976, y el artículo 26 del decreto ley NQ 1.445, de 
1976. 

ARTICULO 19.- La dotación máxima de personal durante el año 
1979, fijada para el conjunto de las Municipalidades de cada Región 
en el Presupuesto del Ministerio del Interíol', corresponde a la dotación 
de cada una de dichas entidades vigentes al 31 de diciembre de 1978, 
de acuerdo a lo establecido en el decrEto supremo N° 1.332, del Minis
terio del Interior, publicado en el Diario Oficial de 17 de febrero de 
1978, y sus modificaciones que seguirá en vigencia durante 1979. 

A petición del Intendente Regional respectivo, por decreto su
premo suscrito por los Ministros del Interior y de Hacienda, podrá au
mentarse la dotación de alguna o algunas de las Municipalidades de 
la Región correspondiente, con cargo a disminución de la dotación de 
otras dichas entidades, sin que se pueda, en ningún caso, aumentar 
la dotación máxima del conjunto de las Municipalidades de la Región. 

La dotación máxima a que se refiere el inciso primero no inclu
ye el personal transitorio, cuya contratación autoriza el artículo 1: del 
decreto ley N9 1.254, de 1975, ni al personal a que se refiere el artículo 
17 del decreto ley N9 2.341, de 1978. 

ARTICULO 20.- La cantidad de horas extraordinarias-año, fi
jada en los Presupuestos de cada Servicio. Institución o Empresa, cons
tituye el máximo que regirá para la entidad respectiva, e incluye tan 
to las horas extraordinarias previsibles que se cumplan a continuación 
de la jornada ordinaria, como las nocturnas o en días festivos. No que
dan incluidas las horas ordinarias que se cumplan en días festivos o 
en horario nocturno. 

ARTICULO 21.- Los trabajos extraordinarios que deban efec
tuar las Municipalidades dumnte el año 1979, serán autorizados por el 
Intendente Regional respectivo, de aC~lerdo a las normas del decreto 
con fuerza de ley NC L046, de 1977 .. de H::!cieEda, con cargo al progra
ma de horas extraordinarias fijado para la Región respectiva en el pre
supuesto del Ministerio del Interior, sin que pueda excederse la canti
dad máxima fijada para la Región. 

ARTICULO 22.- U:lS decreto:') que dispongan comisiones de ser
vicio al exterior con cargo a los programas aprobados en los Presupues
tos de los distintos servicios, instituciones o empresas, serán dictados 
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por el Ministro del ramo correspondiente, con la fórmula "Por orden 
del Presidente de la República" V la firma del Ministro de Relaciones 
Exteriores. Si el decreto otorga al funcionario comisionado gastos de 
representación, deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Ha
denda. 

Solamente previa autorización expresa del Presidente de la Re
pública, se podrán disponer comisiones al extranjero que excedan los 
programas referidos. 

V.- OTRAS NORMAS 

ARTICULO 23.- L{) dispuesto en el decreto de Hacienda núme
ro 110, de 7 de febrero de 1977, dictado en uso de la facultad concedida 
por el artículo 24 del decreto ley W' 1.603, de 1976, seguirá aplicándo
se durante el afio 1979 respecte de las siguientes empresas: 

Empresa Nacional del Petróleo, Empresa de Jos Ferrocarriles del 
Estado, Empresa Portuaria de Chile, Empresa Marítima del Estado, 
Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Línea Aérea Nacional, 
Empresa de Comercio Agrícola, Empresa Nacional de Minería, Institu
to de Seguros del Estado y Radio Nacional de Chile. 

ARTICULO 24.-· Prohíbese a los servicios e instituciones del 
sector público, hasta el 31 de diciembre de 1979, la adquisición o cons
trucción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habi
tación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los pro
gramas aprobados sobre esta materia en los presupuestos del Poder 
Judicial, Ministerio de Justicia en lo que se refiere a Poder Judicial, 
Contraloría General de la República, Universidades, servicios e insti
tuciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y Presu
puestos regionales. No regirá tampoco, para los edificios referidos 
que se estén construyendo a la fecha de la publicación de este texto 
legal. 

Prohíbese, asimismo, hasta el 31 de diciembre de 1979, a los 
servicios e instituciones del sector público, a los cuales se les haya fi
jado dotación máxima de vehículos motorizados en este decreto ley, 
tomar en arriendo ninguna clase de vehículos motorizados. No obs
tante, por decreto fundado del Ministerio de Hacienda, podrá auto
rizarse el arrendamiento de vehículos necesarios para el cumplimien
to de programas específicos. 

ARTICULO 25.- Los vehículos motorizados destinados al trans
porte por tierra de pasajeros o de carga, pertenecientes o asignados 
a los servicios, instituciones o empresas del sector público, a los cua
les se les haya fijado en este presupuesto una dotación máxima de 
vehículos, que excedan dicha dotación, deberán ser enajenados de 
acuerdo a las siguientes normas: 

a) Por resolución del Ministro de Hacienda, se dispondrá el 
traspaso al Fisco de los referidos vehículos que pertenezcan a insti
tuciones descentralizadas. Dicha resolución servirá de suficiente títu
lo para transferir el dominio de los vehículos y deberá inscribirse en 
el Registro de Vehículos Motorizados que corresponda. 

b) Los vehículos que corresponda enajenar deberán ser pues
tos a disposición de la Direccíón de Aprovisionamiento del Estado, a 
más tardar el 31 de enero de 1979, no obstante, mantenerse en cus-
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todia en la entidad de origen hasta que la Dirección referida proceda 
a su retiro efectivo para realizar la enajenación. 

c) El producto neto de la enajenación deberá ser ingresado a 
rentas generales de la Nación. 

d) Las normas complementarias establecidas en el Reglamen
to aprobado por el decreto con fuerza de ley N9 1.262, de Hacienda, 
publicado en el Diario Oficial de 31 de enero de 1978, se aplicarán 
respecto de la enajenación a que se refiere este artículo, entendién
dose hechas al año 1979 las referencias que hace a alguna fecha del 
año 1978. No se aplicará sobre estas enajenaciones ninguna disposi
ción legal o reglamentaria que establezca modalidades o procedimien
tos distintos a los contenidos en este artículo, ya sea de las enajena
ciones mismas, de los intermediarios que intervengan o del destino 
del producto de ellas. 

ARTICULO 26.- La dotación máxima de vehículos fijada en 
las Partidas de esta Ley de Presupuestos para los Servicios, Institu
ciones y Empresas, podrá ser aumentada respecto de alguna o algu
nas de dichas entidades, mediante decreto supremo del Ministerio 
correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de 
la República", el cual deberá llevar también la firma del Ministro 
de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otras 
de dichas entidades, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, 
la dotación máxima del Ministerio respectivo. 

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspa
so del o de los vehículos correspondientes desde la entidad en que se 
disminuya a la en que se aumente. Al efecto, los vehículos deberán 
ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título 
para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro 
de Vehículos Motorizados que corresponda. 

ARTICULO 27.- Los vehículos que excedieron las dotaciones 
máximas fijadas en la Ley de Presupuestos de 1978 y que no hayan 
sido enajenados en ese año, en cumplirniento de lo dispuesto en el 
artículo 23 del decreto ley N9 2.052, de 1977, deberán ser enajenados 
por la Dirección de Aprovisionamiento del Estado en el curso del año 
1979. El producto neto de la enajenación deberá ser ingresado a ren
tas generales de la N ación. 

ARTICULO 28.- Durante el primer semestre del año 1979, el 
Servicio de Correos y Telégrafos seguirá operando con las cuen tas 
especiales abiertas en el Servicio de Tesorería, en la misma forma en 
que lo ha hecho durante el año 1978. Para estos efectos mantienen 
la vigencia las disponibilidades de dichas cuentas al 31 de diciembre 
de 1978. 

Suspéndese por el primer semestre del año 1979, lo dispuesto 
en el decreto supremo NQ 421, de Hacienda, de 18 de mayo de 1977, 
en cuanto se contraponga con 10 establecido en el inciso anterior. 

Por decreto del Ministerio de Hacienda, el cual deberá llevar, 
además, la firma del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. 
podrán prorrogarse, por todo o parte del segundo semestre de 1979, 
las normas contenidas en este artículo. 

ARTICULO 29.- Las atribuciones que en los diferentes artículos 
de este decreto ley se otorgan al "MinIsterio de Hacienda serán ejerci-
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das mediante decreto supremo, dictado de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 70 del decreto ley N'? 1.263, de 1975. Asimismo, este procedi
miento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar 
para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 
59 de este decreto ley. 

ARTICULO 30.- Las disposiciones de este decreto ley regirán 
a contar del 19 de enero de 1979, sin perjuicio de que puedan dictarse 
en el mes de diciembre de 1978 los decretos a que se refieren los artícu
los 49, 5°, 17, 21 Y 24. Estos decretos podrán ser modificados con pos
terioridad al 31 de diciembre de 1978. 

No obstante, el artículo 14 regirá a contar de la fecha de su pu
blicación en el Diario Oficial. 

Regístrese en la Contraloría General de la República, Publíque
se en el Diario Oficial e Insértese en la Recopilación de dicha Con tra
loría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presi
dente de la Hepública.- JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Co
mandante en Jefe de la Armada.- CESAR MENDOZA DURAN, Ge
neral Director de Carabineros.- FERNANDO MATTHEI AUBEL, Ge
neral del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- SERGIO 
DE CASTRO SPIKULA, Ministro de Hacienda. 


