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TENIENDO PRESENTE: 

Queel Pl'esidente de Ii Republica, en uso .de sus f,acultades cons
titucionales, ha pl'ocedido a vetar algtitias glosas consultadas en 'la 
Ley de Presuptiestos para 1971, y 

Que de acuerdo eonlcfdispuesto en el articulo 319 ,del DFL. 47 
de 1959, la parte no vetada regira como'LeydePtesupuestos.deLAfio 
fiscal para el que fue dietada, a partir del 1 Q de 'Enero del" 'afio; res
pectivo. 

DECRETO: 

Apruebase como Ley de Presupuestos para 1971 la parte no ve
tada del Proyecto de Presupu~sto para 1971, sometida a 1a aprobacion 
del Presidente de 1a Republica y que Ie fuera (comunicadapor ofieio 
NQ 912 de 30 de Diciembre de 1970, 'de Ia H. Camara de Diputados. 

LEY NUM. 17.399 

POl' cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al s1-
guiente: 

Proyecto de ley: 

"ARTICULO lQ.-·Apruebase el Calculo de Entradas y 1a Estima" 
cion de .los Gastos del Presulmesto Cottiente d~ la Nacion, en moneda 
nacional y monedas 'extranjeras reducidas.a dolares~ para el 'ano '1971, 
5egt1n el detalle que ~e.i~(iica: ,', " . . 
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MONEDA NACIONAL 

Enttadas ..... ' .... ,. 

Ingresos tributarios .;. . .. 
Ingresos no tributarios .... 

EO 21.867.7'00.000 
760.300.000 

Menos: 

Excedente destinado a finan
cial' el Presupuesto de Ga-
pital .. , ..... . 

Gastos ... 

Presidencia de la Republica. EO 
Congreso Nacional .... ... .. 
Poder .Tudici~l ... ,~,. . .. 
Contralorfa General de la Re-' 
publica .. ; ... '" ... . .. 
Ministerio, del Interior, ... 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores '" .. , ... . .. 
Ministerio de Economia" Fo
mento y Reconstrucci6n 
Ministerio de 'H)acienda ' .. 
Ministerio de Educacion Pu-
blica '" ... '" ' .. -..... . 
Ministerio ,de .Tusticia 
Ministerio de Defensa Na- ' 
,cional .. ' ..... " .... ;. 
Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes ... ... ... .. 
Ministerio, de Agricultura .. 
Ministerio de Tierras y Co
lonizacion '" .... ... . .. 
Ministerio del Trabajo y Pre
vision Social '" '" '." .. 
. Minisierio de Salud PUblica 
Ministerio de Mineria . " .. ' 
Ministerio de la' Vivienda. y' 
Urbanismo ... '" 

795.249.118 

39.551.000 
148.540.782 
120.829.000 

86.683.000 ' 

1.417.649.00'0 

39.531.000 

323.400.000 
7.309.076.000 

4.254.866.000 

, 312.573.00'0 

2.221.639.000 

1.140.7~3.000 

995.981.500 

46.356.000 

189.944.000 

i.73'O.274,000 
151.509.000 

'227.601.000 

EO 21.832.750.882 

EO 20.756.796.282 



MONEDAS EXTRANJERAS 
REDUCIDAS A DO~ARES 

Entradas ....... '" ..... . 

Ingresos tributarios ... 
Ingresos no tributarios 

. 

US$ 

Gl:!-stos ... ... ... ... ... ... 

Congreso Nac~onal '" .. , .. US$ 
Ministeriodel Interior .,. . .. 

, Ministerio de Relaciones Ex· 
teriores ... .., .... .,. .. 
Ministerio de Economia, FO
men to y Reconstruccion '" 

· Ministerio de Hacienda .... 
Ministerio de Educacion Pu-

blica ... '" ... ... . .. 
Ministerio de De"fensa N acio
cional ... .;.,... ... '" 

,Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes .,. ... .,. '.' 
Ministerio de Agricultura .. 

· Ministerio del Trabajo y Pre~ . 
vision Social ... ... ... . .. 
Ministerio de Salud Publica 
Ministerio de Mineria ... .. 

'" .. , US$ 

32.600.000 
1.500.000 

., ... , US$ 

45.000 
2.180:000 

15,086.000 

110.000 
58.690.000 

1.390.000 

27.330.00'0 

9.310.000 
192.000 

20.000 
, 5.300.000 
2.640:000 

34.100.000 

122.293.000 

ARTICULO 2Q- Apruebase el Calculo de Entradas·y la Estimaci6n 
de los Gastos del Presupliesto de Capital de la Nad6n, en moneda J;la
cional y extranjera reducida a d61ares, para elanD 1971, seguu el de
talle que se indica: 

Entradas '" :.. . .. • •••••• "" ••• 0". 

Ingresos de Capital ",'" ... EO 5.845.409.000 
Excedente en Cuenta Co-

· rriente .... . .. ... ... .;. .. 795.249.118 

Gastos ......... " ....... , .. 

Presidencia: de la Republica EO 
Congreso NacionaJ .. .., ... 
Ministerio del Interior .,. 
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2.037.000 
4,577.798 

41.418.000 

EO 6.640.658.113 

. 
EO 7,.804.568.798 



Ministerio de Relaciortes Ex-
teriores ...... ... '" 
Ministerio de Economia, Fo
mento y Reconstruccion 
Ministerio de Hacienda ... 
Ministerio de Educacion PU-
blica ...... ' ...... '" .. 
Ministerio de Justicia' . .. " 
Ministerio de Defensa Na-
cional .... ' ............ '. 
Ministerio de Obras Publicas ' 
y Transportes ... ... ... " 0 

Ministerio de Agricultura " 
Ministerio de Tierras y Colo
loniz'aci6n ... ... :.. ... .. 
l\Iinisterio del Trabajo y Pre
vision Social ... ... ... . .. 
Ministerio de Salud PUblica ' 
Ministerio de Mineria ... " 
Ministerio de l;:t Vivienda y 
Urbanismo ... ;.. ... '" 

1.067.000 

1.292.858.00'0 
638:.670.000 ' 

233.184.000 
36.310.000 

90.160.000 

2;027.613.000 ' 
1.353.923.000 

1.065.000 

3.250.000 
109.057.000 
126.676.000 

1..842.703.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

Entradas ... ... ... ... ... .., ... ... '" ... US$ 
Ingreso~ de Capital ... '" US$ 250.700.000 

Gastos ..... ' ......... . 

Congreso Nacional . .. '" " US$ 
Ministerio del Interior ... .. 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores .. , ... ... . .. 
Miilisterio de Economfa, Fo
menta y ReconstrucCion 
Ministerio de Hacienda '" ' 
Ministerio de Educacion PU-

o • 

blica '" ............ , .. 
Mmisterio de Justicia ... 0 " 

Ministerio de Defensa Na-
cional ......... '" .. " 
Ministerio de Obras Publicas 
y Tr'ansportes ... ...... " 
Ministerio de iJ.a Vivienda y 
Urbanismo ........... . 
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. ..... US$ 

85.000 
950.000 

928.000 

6.530.000 
115. 752,000 

591.0'00, 
100.000, 

9.450.00'0 

8.990.000 

500.000 

250.700.000 

143.876.000 



ARTICULO 39_ El Presidente de laRepublica debera incorporar en 
laLey de Pr'esupuestosdel ano 1971, lOSgastos ,e ingresos aprobado~ 
pOl' leyes especiales publicadas en ,el D~ario Ofiqial en anos anteriores. 

ARTICULO 49~ En los casas en que leyes espeCia:les destinen el 
rendimiento de ciertos ingresos a fines especificos, se entenderan cum
plidos dichos fin,es en la medida en que seobtengan creditos u otros 
organismos efectuen gastos' que satisfagan la misma finalidad. La 
obUgacion fiscal de entregar :Condos con cargo a lQs item respectivos 
solo sehara efectiva por la. diferencia. no cubierta por dichos cr~ditos 
o gastos. 

Los recursos liber·ados en conformidad al inciso' primero solo po
dran invertirse en presupuesto de capital. 

ARTICULO 59-- Los Jefes de los' Servicios funcionalmente descen- , 
tralizados y de Instituciones privadas que se financien con, aportes 
fiscal deberan enviar antes del 31 de Enero' a la Direccion de Presu
puestos, sus presupuestos previamente aprobados por sus respectivos 
Consejos Directivos. ' 

EI Ministerio de Hacienda no podra autorizar ningun aporte ni . 
transferencia a las .Instituciones mien~ras no cumplim can esta dis
posicion. 

ARTICULO 6Q~ Cuando exist~ duda aOOrca de la il:nputaci6n pre
eisa. que deba darse a un gasto determinado, resolvera en definitiva la 
Direccion de Presupuesto, sin perjuicio de las atribuciones que corres
pondan 'a la Contraloria General de la Republica. 

Los errorescie imputaci6n y los exeesos producidos hasta el ana 
1970,' que Be contabilizaI!. en la cuenta "Deudores Varios" de la Con
traloria. General de la. Republica, podrlin declar!'trse de cargo al item 
039 "Devolucion. de Impuestos y Reintegros", previo informe fundado 
de dicho organismo. ' " , 

Para los efectos de determinar . los excesos correspondientes al ana 
1970 --.en los item de remuneraciones- debera considerarSe la situa:" 
cion deficitaria 0 d~ superavlt que presente cada item en los dife

,rentes Programas del Servicio, efectuandose las compensaciones a que 
hubiere lugar.· 

, ARTICULO 79- EI Ministro de Hacienda, par orden del Presidente 
,de 190 Republica, Podra, en el seg~do semestre, autorizar traspasos 
entre los item de gastos de distintos programas correspondientes a un 
mismo capitulo. ' . 

Par decreto fundado, podran autorizarse a los Servicios fiscales,. en 
el Segundo semestre, traspasos desde el PresllPuesto Corriente aI-de 
Capital de un mismo capitulo, con un montomaximo del 5% del res

. pectivo presupuesto. 
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ARTICULO 8'1- Suspendese, pOl' e1 presente ano, la autorizacion 
contenida en el inciso 2Q del articulo 59Q del DFL. NQ47, de 1959. 

Los ServiCios funcionalmente dlescentitalizados podran efectuar 
traspasos entre item osubdivisionesde item de un mismo presupuesto, 
previa autorizadonescrita de 1;:t Direccion de Presupuestos. 

Los dec1'etos que se dieten en uso de la faeultad que eoneedeel 
articulo 5'09 del DFL NQ 47, deberan llevar, ademas,de la firma del Mi
nistro del ramo, la del Ministro de Hacienda. 

. . 
ARTICULO 9Q- Los decretos de fondos, pagos directos, traspasos • 

. de reducCiones y los decretos que aprueben los presupuestos de 10sSer
vicios funcionalmente deseentralizados, como,asimismo, las modifica
ciones. que requieran ser aprobadas pOI' decreto,podran ser" firmados 
pOl' el Ministro del ramo que corresponda "POI' orden del Presidente". 
sin perjuicio de la firma del Ministro de Hacienda y de la visacion de 
la Direccion de Presupuestos establecida ~n el articulo 379 del DFL. 
N9 47, de 1959. 

Los decretos 0 resoluciones con cargo a "Decretos de fondos" de
beran ser visados pOl' el Oirector de Presupuestos 0 por quien el dele
gue. No obstante~ los decretos de arriendos de inmuebles a que se 1'e
fiere e1 articHio 89 del DFL. NQ 153" de 1932, comisiones de servicios 
al exterior, y autorizaciones para realizar trabajosextraordinarios, ne
cesitanin, ademas, ya se trate de decreto 0 resoluciori, la firma del Mi
nistro 0 del Subsecretario de Hacienda,respectivamente. 

Sin embargo, para "Subvenciones a la: educacion", "Cumplimiento 
de Sentencias Ejecutoriadas", beneficios estatutarios, nombramiento de 
personal docente y personal pagado por horas de ciases tanto con car
go al Presupuesto Corriente Gomo. con cargo al· Presupuesto de Ca
pital del Ministerio ,de Educaci6n, y devoluciones en general, impu
tados a autorizaciones de fondos; no regira 10 establecido en el inciso 
anterior en 10 que respectaa la visaci6n de la Direccion de Presu-
puestos. .. . 

Las resoluciones quese dicten (;ie acuerdo con la ley N9 16.435, 
cuando eorresponda, deberan ser de cargo a decretos de fondos. 

Para los efectos de la aplicacion de los incisosanteriores. no re
giran durante 19711as disposiciones estab1ecidas en los N.os.8 Y 13 
del NQ 1- del articulo 1 Q de la ley NQ 16.436 . 

. Los decretos que· autOricen rebajas en las tarifas· ferroviariaB de 
cargo fiscal, deberan llevar, ademas de la firma del Ministro de Ha
cienda, la del Ministro solicitante y la del Ministro de Obras Pubiicas 
y Transportes . 

. Todos los decretos que autoricen la contratacion de crectitos . debe
ran ser visados POl' la DirecciondePresupuestos. 



.I . 

ARTICULO 10Q- El Ministerio de1a Vivienda debera redistribuir ' 
los saId os de ·losPresupuestos Corriente y de Capital de los ejercicios 
de: los anos' anteriores, que se encuentren deposit ados en las cuentas 
bancarias, entre los distintos item del Presupuesto Corriente 0 mc· 

. diante traspasos del Presupuesto Corriente al de Capital. Los decreto3 
respectivos se_ran firmados por el Ministro del ramo "por orden del 
Presictente", sin perjuicio de la f.irma del Ministro de Hacip.nda y de 
11:'. visaci6n de la Direcci6n de Fr'esupuestos establecida en e1 articulo 
379 del DFL. N? 47, de 1959.' ,. 

ARTICULO 11 Q- Los decretos de fond os y los decretos que orde
nen un pago, correspondientes al PresupueSto Corriente, conservaran 
su validez despues del cierre del ejerGicio presupuestario, debiendo im
putarse los saldos no pagados al 31 de Didembre a item del- nuevo Pre-
supuesto en la forma d!spuesta en 'este articulo. . 

, Los saldos de decretos no pagados y.legalmente comprometidos 
al 31 < de Diciembre correspondientes a gastos de operaci6n se lnipu
taran al item' "Obligaciones Pendientes" de 'cada Servicio, Para estes 
efectos, e1 item "Obligaciones ,Pendientes" sera excedible en el.primer 
semestre. Sin embargo, durante el segundo semestre los Servicios de-

. beran traspasar las sumas necesarias para cubrir los excesos produ
cldos en dicho item. La Direcci6n de Presupuestos para clasificar ade
cuadamente los gastos respectivos podra ordenai' la cteaci6n de asig
naciones e'n el item "ObligacionesPend~entes". 
, No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, los saldos de decre
tos correspondientes a los item "Servicios Financieros", "2% Consti
tUcional", "Ley de Regimen Interior", de moneda extranjera cohver
tidaB a d6lares en programas que, no consulten item de obligaciones 
pendientes, y los 'provenientes' de destinaciones especificas en las glosas 

, presupuestarias, sepodran imputar al mismo item de la Ley de Pre· 
supuestos del. ano siguiente. 

LOE:: gastos de operacian autorizados' pOl' decreto de fondos no po
dran exceder en ninglin Servicio Fiscal de la diferencia entre la surna 
de los item aprobados en la Ley de Presupuest9s vigente y el valor de 
laimputaci6n hecha al item "OqIigaciones Pendientes" envirtud de. 
10 dispuesto en los incisos anteriores. 

Los saldos de decretos no pagados y legalmente comprometidos al 
31 de Diciembre corre·spondiente a "Transferencias',' 5e imputaran al 
mismo item de la Ley de Presupuestos del anosiguiente, conexcepci6n 
de los correspondientesa. Aportesa Municipalidades y Subvenciones 
deLMinisterio de Hacienda; los que se podian imputar a cualquier item. 

ARTICULO 1211,.-- Los decretos de fondos "y los decretos que orde
hen' un pago, C'orr~pondiEmtes al Presupuesto de Capital, conservaran 
su validez despues del cierre del· ejerCiCio, debiendo imputarse los sl\l-
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dos no pagados al 31 de Diciembre a los item correspondientes en el 
nuevo Presupuesto. 

Para tales fines se entenderan creadas asignaciones en los Progra
mas e item del nuevo Presupuesto de igual denominaci6n de las del 
ano anterior y -POl' un monto equivalente a los saldos decretados y no 
girados de dichas asignaciones al 31 de Diciembre. 

En el caso de que el nuevoPresupuesto no se repitiere algun Pro-' 
grama 0 item, se fijara pOl' decreto supremo la imputaci6n que se dara 
en. eT nuevo ejercicio a los saldos no pagados de decretos de fondos 
,cursados. Esta misma norma se aplicara a los gastos de transferencia; 
del Presupuesto Corriente., 

Los decretosreferidos corl'espbndientes' a gastos del Presupuesto 
do Capital con .cargo a1 item 09-01~01-107, se imputaran al item 
Obligaciones Pendientes del Ministerio de Educaci6n Publica. 

ARTICULO 13Q- Despues del 15 de Febrero de cada ano, los sal
dos no gir~d9s de decretos de fondos del ano anterior y los decretos -
de pago directo, cuyo cobro no haya sido formula do, se emtenderan 
derogados automaticamente y dejaran de gravar el Presupuesto vi
gente. Para este efecto, e1 Servicio' de Tesoreria debera remitir, den· 
tro de la segunda qUincena de Febrero, a la Contralor:ia General de 
180 Republica. n6minas por Servicios de los giros emitidos al 15 de Fe
brero del ano respectivo. Con estos antecedentes; la Cont:raloria Ge
neral. de 1a Republica eliminara 0 rebajara segun corresponda, la im
putacion hecha' al item del nuevo Presupuesto en virtud de 10 dis
puesto en los dos articulos anterior~s. 

-,A su vez, este Organismo Contralor, informara antes del 19 de Ma
yoa la Direcci6n de presupuestos de aquellos saldosque no fueron de~ 
rogados. 

ARTICULO 1411- Loscompromisos, propuestas, contratos y /0 gas-
,tos con cargo a las autorizaciones correspondlentes de gastos corrien
tes, no podran exceder en ningu.n casode1 manto presupuestario efec
tivaniente decretado. Del incumplimiento de esta disposici6n sera di
rect::>. y exclusivamente responsable el Jefe del'Servicio respectivo. 

Los Servicios deberan llevar un registr<?, informativo de l~ com
promisos adquiridos en la ejecuci6n de sus programas., 

Exceptuase de 10 establecidoen'el inciso 1 Q los gastos por con
sumo de agua, electricidad, telefono y gas. 

ARTICULO 15,9- Los pasajesy fletesque ordenen los Servicios Fis· 
'cales a la Linea Aerea Nacional, ala Empresa Maritima, del Estado 
y a los Ferrocarrilesdel Estado no podpinexceder de los, fondos que 
d!chos Servicios pongan a disposicion de aquellos., . 
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Las empresR$ citadas deberan remitir a los .respectivos ,Servicios, 
dentro .de los primeros qllince dias de cada mes, un estado de cuentas -
por las operaciones efectuadas en elmesanterior. Ademas, dichas em
presas ·deberan pag~r dentro. de los 60 dias siguientes. 

ARTICULO 169- A los organismos a que se refiere el articulo 2089 
de la ley N9 13.305 Y a las Municipalidades les sera aplicable el articulo 
479, del DFL. N 9 47, del ano 1959, Organico de Presupuestos. 

ARTICULO 179- Reemplazase e~ inciso segundo d~l articulo 239 
de ia ley N9 15.720, por el siguiente: . . 

'~El periodo p~esupuestario anual de la Junta Nacional se iniciani 
el 1 9 de Enero de cada ano". 

ARTICULO 189- El pago de los sueldos del personal de la Planta 
Suplementaria se hara por el mismo Servicio en que se encuentren 
prestando func.iones con cargo al item de la Direceion de Presupuestos 
y los sobresueldos yasignacion familiar, con cargo a los presupuestos 
de los Servicios don de se encuentren destacados. En las' respectivas 
planillas' el Jefe del Servicio acreditara la efectividad de los serviclos 
prestados por este personal. 

Las vacantes que se producen en las PlantasPermanentes .de los 
distintos Ser:vicios Publicos seran llenados por el personal de la Planta 
Suplementaria Utiica de la AdministraCion pUblica, hasta la extincion 
de esta,siempre' que este posea la idoneidad ne,cesaria, la que sera 
calificada por la Direccion de Presupuestos. 

·En la provision de las vacantes de la Planta Perm~nente con per· 
sonal de la :Planta Suplementaria Unica no se exigiran l<?s. requisitos 
establecidos en el articulo 149 del DFL. N9 338, de 1960. 

ARTICULO 199- Las remuneraciones en monedas extranjeras 
convertidas a dolares q~e deba pagar el Minfsterio de Relaciones Ex
teriores, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabiner os. de Chile, se 
convertiran a :moneda nacional, solo para, efectos contables y cuando 
se necesite, al cambio de 12,2 escudos pOl' cada d61ar~ . 

Asimismo, para los efectosde calculos y traspasos presupuesta
rios' se considerara este' valor de conversion. 

ARTICULO 209- Losfondospara asignacion' familiar consulta
dos en el item 025, no se decretaran y su giro se efectuara directa-
mente al item contra presentacion de planillas. . 

, . 

ART1CULO 219- EI pago de honorarios, servicios 0 adguisiciones 
pactadas en moneda dolarpodra efectuarse indistintamente con car
go a los item en dolares 0 en nioneda corriente que correspondan .. 

, . 
ARTICULO .229- DecIarase que para la liquidacion de los r~jus-
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tes de las pepsiones que tienen 1a renta de su similar en servicio ac
tivo se han debido 'considerar previamente los reajustes que consultan 

. las respectivas leyes organicas de las Instituciones de Prevision, y la 
diferencia hastaenterar e~ total de la pension sera de cargo fiscai 
cuando correspondiere. 

ARTICULO 23<:>- No se aplicara 10 displlesto en el inciso segundo 
de la letra b) del articulo 19 de la: le.y Nfl 14.171, respecto a la firma 
de los decretos, que aprueben los Presupuestos de las Instituciones de 
Prevision por parte del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruc
cion. 

ARTICULO 24Q- Las Agencias Voluntarias de Ayuda y Rehabi
litacion acogidas al acuerdp concertado por cambio de not as de fecha 
E. de Abril de 1955, proITlUlgado por decreto supremo NQ 40.0, de 25 de 
Se.ptiembre de 1956, del Ministerio de Relaciones Extetiores, y que 
perciban aportes fiscales con cargo a esta ley, seran supervisaq.as, en 
10 que se refiere a la distribucion Qirecta de alimentos, vestuario y me
dicamentos a familias 0 individuos, por Juntas Coordinadoras Provin
ciales que estaran integradas por el Intendente, que la presidira, por 
los Alcaldes de las divers as comunas de la provincia, por un repre
s,entante de la Cruz Raja y por un representante de la Agencia que 
corresponqiere. . . 

Las mercaderias a que se ·refiere este articUlo, que' se importen, 
auedaran exentas de las tasas" y derechos que la Empresa Portuaria 
de Chile aplica a . estas operaciones; solamente durante los primeros 
sesenta, dias, 'contados desde la fecha de recepcion de las mercaderias. 
Vencido este plazo" y salvo exenciones derivadas de A~uerdos Interna-. 
cionales, las Agencias y Organismos correspondierttes deberan eomen-

. zar a pagar a la mencionada Empresa los derechos y tasas que co
~respondan, con cargo a sus' propios recursos. 

La Contraloria General de la Republica debera informar semes
tralmente a la Camara de Diputados sobre la forma em que se ha dado 
cumplimiento al presente articulo, y, ademas, to do 10 relacionaao con 
If'. fiscalizaci6n que haya ejercido en esta materia. . . 

ARTICULO 25<:>-Los reajustes que proeedan en los eantratos ee
lebrados por el Ministerio de Obras Publicas y Transportes, en los cua
les ge. ha estipulado maneda dalar 0 su equivalente a esta en escudos 
moneda nacional se imputararia losmismositem con los cuales pue
da atenderse el page> de diehos contratos; 

Sin 'perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 52 del Reglamento pa
ra Contratos de' ObrasPublicas, toda ampliacian de obraspU:blicas 
cuyo valorexceda'del 10% del total reajustado del contrato inieial de
bera hacersepor propuestaspublicas. 
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ARTICULO'2.69- La·aprobaci6n, publicaci6n yejecuci6n del Pre.
supuestoparal9.71 de la Jurita de Adelanto. de Arica, se ajustara a 

·10 establecidoenel DFL. NQ 47, de 1959. Para este efecto susp{mdese 
por el presente ano las limitaciones de plaza, presentaci6n y porcen
taje a que se refieren los inciSos primero y s{lgundo' del articulo 69 de 
la ley NQ'l3-,039. ' 

La concesi6n de beneficios adicionales, traspasos presupuestarios 
y cualquier otra modificaci6n al· Presupuesto aprobado,. estaran suo 
jetos a hi autorizaci6n previa escrita de la Direcci6n de Presupuestos. 

Asimismo, antes del 1 Q de Julio de 1971' y en·conformidad con 10 
dispuesto .enel Titulo III del DFL~ N9 47; de 1959; la Junta de Ade
lanto de Arica -:-de acuerdo' con las instrucciones que imparta'la Di
recci6n de Presupuestos- presentara al Ministerio de Hacienda el Pro
yecto de Presupuestos parael ano siguien~, el cUal: debera aco;mpa- i 

fiarse de un informe .de la Oficina de planificaci6n Nacional (ODEc 
PLAN), de evaluaci6n econ6mica-so,ciai y compatibilidad con 10~ inte
reses nacionales y regionales. 

La Corporaci6n . de Magallanes debera acOrr1panar asu Proyecto 
de Presupuestoel mismo informe a que' Se refiere el inciso anterior.' . 

ARTICULO 279"-,- Los Servicios PUbllcos,podran contratar abras, 
ampHaciones, reparaciones '0' insta:Iaciones 'de cualesquiera ril;ituraleza 
sin intervenci6n del MiliisteriQ de Obras Publicas y Transportes. 0 del 
Ministerio de laViyienda y,Ur,banismo, en su caso, por 1;m monto no 
,superior a EO 100.0'00, 

Las Fuerzas Armadas, ,Miliisterio de Justicia, Carabineros y el 
Instituto Antartico. ,Chileno en sus cO:J;lstrucciones antarticaS no esta
ran sUjetos a la intervenci6n del'Ministerio de Qbras Public as y Trans
portes 0 del. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso y po
dran efectuar sus obras y ejecutar reparaciones; ampliaciones e insta
lacionesa traves de los Departamentos Tecnicos respectivos,. sin su
jeci6n aJ. DFL. N9 353, de 1960.' 

ARTICULO 289- Los Servicios dependientes del Ministerio de Edu
cacian Publica, Carabineros de Chile, Servicio de Registro Civil e Iden
tificaci6n y Direcci6n General de Investigaciones, podran destinar 'a 
reparaciones, agaptaciones 0 ampliac~ones de rosedificios arrendados 
o cedidos, hasta las sumas de EO 10.00'0,- por cada uno de los arren~ 
dados, y EO 2'0.'000,- porcada uno de los cedidos . 

. ARTICULO 299-' Ei Ministro de Hacienda con informe de la Di~ 
reccf6il

5 4e' Presupuestos y la Oficina de Planificaci6n Naciomi.1 esta
blecera' los' 'sist"ema$ y normas ~de . control de resultados a aplicarse en 
19s5ervicios>Fiscal~~:}L en las Instituciones Descentralizadas para el 
funcionamient<? del Presupuesto por Programas. . 



Los Jefes de los Servicios Fiscales e Instituciones Descentraliza
das seran responsables de inantener-registros de medici6n deresu1ta
dos y de costas e informar oportunaniente de las realizaCiones alcan-
zadas. . 

ARTICULO 30Q- Los Jefes de los Servicios Fiscales, de Institu
ciones DescentraliZadas y de instituciones privadas que se financien 
can aporte fiscal, deberan enviar a la Direccionde Presupuestos y. a 
la Coptraloria General de la Republica in formes de ejecucion fisica y 
financiera de los programas que desarrolle e1 organismo de BU respon
sabilidad, en la forma,' plazo, procedimierito y' sanciones que deter
minen en conjunto ambos' organismos. 

Copi;:l. de dichos informes deberan enviar a la Oficina de Plani
ficacion Nacional y a las Oficinas de' Informaciones de ambas ramas 
dei Congreso Nacional. . 

Los establecimientos que imparteri. ensenanza fundamental gra
tuita aadultos,' obreros 0 campesinos, que 'hayan sido declarados coo- -
peradores de la funcion educadoradel Estado, y que tengan una or
ganizacion nacional, justificaran ante la Contraloria General de la 
Republica la correcta inversion de las subvenciones a aportes perci
bidos del Estado en anos anteriores y en. el. ano 1971, con una re
laei9n de gastos en que se enuncie, mediante certificacion de la res
pectiy?< direcci6n. e1 destino. de . los fondos' percibidos. 

ARTICULO 31Q- Autorizase alPresig.ente de la Republica.para que, 
par decreta fundado que Ueve la firma del, Ministro de' Hacienda, pre
vio informe de la Tesoreria General y de la Contraloria General de Is. 
Republica, elimine del activo de la Caja Fiscal, can cargo al item 039, 
los valores pendientes en 1a cuenta "E-ll Documentos par Cobrar". 
correspondientesa cheques protestados que se estimen incobrables. 

ARTICULO. 329-:- Los recursosconsultados en la Ley de' Presu.: . 
puesto 'Fiscalde Eritradas y Gastos de la Naci6n para la Corporaci6n 
de Fomento de la Produccion y demas organismos dedicadosa prG
mover e1 desarrollo econ6mico del pais, no podran ser destinados a 
servir objetivos ajenos a las finalidades que .1a ley expresamente se-
fiala. . 

ARTICULO 339- Solo se podra coritratar personal con cargo al 
item de "Jornales" para ServicioSEm que prevalezca el trabajo fisico 
y que efectuen labores especificas de obreros: Los -Jefes que contra
vengan esta disposici6n responderan del gasto indebido y ia . Contra
loria. General de la Republica hara efectiva administrativamente su 
responsabilidad sinperjuicio de que en caso de reincidencia, a 'petici6n 
def Cqntralor, se pfoceda a 1a ~eparaci6I1: de~ Jefe ~nfractor. ' 

ARTI.CULO ·349- 'E( personal~. docente . del Ministerio de Educaci6n 
., . ~ . , . ~ -. . 
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Publica, 'el personal de. las Universidades de Chile y Tecnica del Es
tad'O~";~l' personal'- paradocefiteyel pe:rs6naIadministra£fvo'-' yde ser
viciode lOS' esta:bleeimierlt6s edlicacidnalesy de'las' Biblioteca;s'Y' Mu,.. 
seos dependientes" del MintstetiodeEducaCi6n Publica, percfbira.:n sus 
remuneracfones alcumplirse'el primer-. mes' de trabajo, c6ntado desde 
la fecha de asuncion de funciones, comunicada por el respectivo Jete 
Superior del Servicio a la Contraloria General de la Republica y a 
l~. Tesoreria General de la Republica, aunque su nombramiento 0 des-
tinacion no se encuentretotalmente tramitado. ' 

Las -Tesorerias respectivas procedenin a efectuar estos pagos con
tra la simple pnisentaci6n de' la planilla correspondien~.· La per
cepcion indebida cte las remuneraciQnes ocurridas en razon de incom-' 
patibilidad d,e !unciones obligata Ii la restitucion integra de esos habe
res' por parte de'los afectadoo, en la forma' que determine el -Contra
lor General de la Republica,de acuerdo alas disposiciones lega1es 
vigentes en esta materia .. ' . 

Las comunicaciones de asuncion de' funciones deberan 'enviarlas 
los Jefes de Establecimitmtos a la autorigad universitaria respectiva 
a mas tardar 48 horas d,espuesde que el empleado. asuma su cargo 
y las propuestasrespectivas ({entro del plazo de 15 dias, contado desde 
la fecha de la comunicacion de asuncion de funciones . 

. La infrace-ion a las obligaciones establecidas en' el Inciso. anterior, 
como asimismo cualquier; re.tardo . inj'ustificado en la tramitl;l.cion de 
los respe'ctivo~ expedientes', serasenCi6riada sin mas tramite con 'una 
niulta~de- un dia de sueldopor cad'a diade atraso en el erivio de la 
documentaciori' pertine:rite-y~ la haranefectiva los Oficiales de _'Pre~ 
supuesto 0 Habilitados a- requerimiento del Jefe Superior del Servicio. 

La. reiterada remisi6n de antecedentes incompletos 0 que ~dolez
can de VielDS de forma 6 de fondo sera -considerada falta grave para 
los efectos de hacer efectiva 13. responsabilidad administrativa de estos 
funcionarios.· ' -

E1 personal senalado en el inciso primero' que hasta e1 ano 1970 
percibi6 remuneraciones por medio de asunci6n de funciones, conti,· 
nuar8. percibiendo sus remuneraciohes durante el ano 1971,mientras 
preste servicios efectivos, aunque' sus nombramientos no se encuen
tren tramitados, los que deberan estar ingresados en la Contraloria 
General de la Republica a mas tardar al '3D de Noviembre de 1971. 

EI personal a que se refiere este articulo no podra desempefiar 
. nin&,un cargo sin ia correspoIidien~e cOIIiunicaci,~n dea'silIlci6n de fun~ 
ciones. -

. . !-asdisposiciones anteriores serlin tampien aplicables a los Pro-:
fesores-Civiles y Mllitare~ de las Fiierzas4rmadaS~: -' .. ' 
-" . . '. '.". . ~~.,. ...... -" - . 

15 -
- j 



ARTICULO 35'1- El, personal suplEmte que preste sus servicios 
en establecimientos educacionales y que rnantengan sus suplencias pcr 
el ano 1971 se les pagara oportunamente sus remunerac!ones con car
go ~ los item expresamente senalados para ese efecto en hi presente 

,ley. ' 
. Los Servicios deberan poner los fondospara este efecto antes del 

termino del prin:er seniestre' de 1971. . . 

Q:ueda autorizada la Tesoreria General de la Republica para efec
tuar los menciona.dos pagos y hacer los descuentos internos de los 
item .. 

" ARTICUL036?~ Los profesores que se desempenen en forma in
terina, interina indefinida aen propiedad ,en las Escuelas Anexas a 
los Liceos y cl!Yos' cursos sea,n suprimidos, podran ser destinados, con 

, su plaza, a la Direcci6n de Educa,ci6n Primaria y Normal, en calidad 
de Subdirectores de Escuelas de Primera Clase de la misma 'localidad 
o de otra si los propios interesados 10 aceptan. 

Las destinaciones las haran conjuntarriente, cuando corresponda, 
el Director: de Educaci6n Secundariay el de Educaci6n Pritnaria y 
Normal. 

ARTICUL'O 379- Al personal docente del Ministerio de Eql,lcacion 
Publica y al personal, paradocente, administrativo y. de servicios de 
los establecimientos educacionales nombradoo a contrata hasta e131 
de Diciembre de 1970 con cargo a los item 004 de los'distintos Ser
vicios de esa Secretaria de Estado 0 con carg,oaUtem 09-'01-01-10'1, 
se Ie enterideran prorrogados sus Iiombramientos'por todoel ano 1971. 
con los reajustes correspondientes. 

La pr6rroga(je los contratos de p~rsonal de inspectores, bibliote
carios y ayudantes de gabinete, de acuerdo al inciso anterior, se en
tend,era efectuada en el grado 17Qde la Plant a Paradoc(mte, y con de 
recho a los aumentos senalados para dicha planta por el DFL. NQ 3.527. 
de 1969. '. 

En los cas os en que se produjere traspaso de 'rondos del Presu
puesto de Capital al Cor:riente, las referidascontratas se continuaran 
pagando con 'cargo al item 004. ' 

Al personal directiv~, profesiohal y tecnico, : docente , para doc en
te, administrativo y de servicios,cuyos cargos pasen a la planta, en 
virtud de esta ley 0 de 10 dispuesto en el articulo 11 9 de la ley NQ 16,930, 
se les entenderan prorrogados sus nombramientos en caUdad de inte
rinos, sin perjui:cio de que la Direcci6n de Educacion que corresponda 
pueda conced.er la propieda,d de sUs cargos a los profesores que esten 
en posesion del titulo'correspondiente y a los funcionarios que cumplan 
con los requisitos legales del caso. 
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ARTICULO 389- Al personal de Educaci6ncontratado0 a contrata 
pOl' decreto supremo para Escuelas de la Adp1inistraci6n' Publica que 
no se les hubiera dado aviso de no renovaci6nde contrato' oportuna
mente se les considerara prorrogado dicho contrato· por 1971 y por 
tanto se les seguiran pagando oportunamente .sus rentas. 

Los habilitados y laTesoreria continuaran pagandodesde Enero 
-a este personal con elaumentotrienalre.conocido ,y el reajuste que'se 
fije para 1971, efectuandose posteriormimte el descuen-to del item co
r:r:espondien1;e de tal forma que este personal noquede ~ingun mes de 
1971 sin percibir oportunamente sus rentas. . 

ARTICULO 399- A partir de Ii:!. pUbli.cacion de esta ley, las obli-
, -gaciones pendientes por remuneraciones del personal del Ministerio de 

Educaci6n Publica, cuyo derecho haya sidoreconocido, se ,pagaran di
rectamente por las Tesorerias Provinciales respectivas, sin necesidad de 
:solicitud previa de los interesados . 

. Las Tesorerias Provinciales quedan autorizadas para efectuar los 
mencionados pagos y hacer los desc'uentos internos de los item previa 
autorizaci6n de la Tesoreria General. 

Los Oficiales de Presupuesto 0 Habilitados confecionaran planillns 
por este concepto y el giro correspondiente se imputara adecreto de' 
fondos de los distintos Ser~icios' con cargo al item de Obligaciones Pen· 
dientes. 

Las Obligacione~ Pendientes por otros conceptos, se pagaran di
re.ctamente por giros de las Jefaturas respectivas de los distintos Ser
-vicios del Ministerio de Educaci6n. 
, Las deudas de obligaciones pendientes inferiores a media sueldo 

-vital mensual, eseala A del departamento de Santiago, se pagaran di
rectamente Gon cargo a giros globales, como asimismo los honorarios 

. devisitas pedag6gicas del presente ano yanteriores, con la imputacion 
correspondien teo 

. ARTICULO 409- 'Los trienios a que tenga derecho el personal del 
Ministerio de Educaci6n Publica seran cancelados por los habilitados, 
aup.que la resolucion que ordena el pago no este total:rnente trami
tada, siempre que el interesado' acredite la' efectividad de los servicios 
eon 'certificadc -extendido por la Contraloria General de la Republim.t. 

ARTICULO- 419- El personal de los centros Educaciona1es que 
pas6 a depender de las Direcciones de Educaci6n Secundariayde Edu- ' 
-caci6n ProfesionaI, eontinuara desempenando sus funciones sin ne
eesidad de nuevo decreto hasta cuando los respectivoscargos:y, horas 
de clases sean llamados a concurso, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
,eX articulo' 37 de est a ley., 

ARTICUJ .. O 429.,.... Los, profesores de'la Direcci6n de Educaci6n Se-
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cundaria y Profesional podran completar sus horarios en la forma pre
vista en el articulo 2829 del DFL. NQ 338, de 1960, cualquiera que 
sea el numero de horas vacantes 0 que se trate de proveer, cuando las 
necesidades del Servicio 10 aconsejen . 

. . ARTICULO 439- ~I Ministerio de Educacion Publica podra ela
borar documentos mediante procesos de computacion electr6nica y emi
til' fotocopias de los documentos que los soliciten, los que tendran ple
na validez legal. El valor de estos documentos sera fijado semestral
mente por el Presidente de'la Republica y el monto de ·10 percibido 
poreste concepto sera depositado en una' cuenta de deposito que para 

. estos efectos abrira la Tesoreria Provincial de Santiago, para ser des
tinado al arrendamiento de'servicios de computaci6n 0 de duplicact6n 
de documentos'yen general todos los gastos necesarios 'para su fun-
cionamiento. ' . 

ARTICULO 44Q- Declarase que la autorizaci6n concedida en el 
articulo 329Q· de la ley NQ 16.640 es extensiva a los Directores de todos 
los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Edu
caci6n Publica. 

Estos fondos se depositaran directamente en las Cuentas Corrien
tes Bancarias de los establecimientos. 

Las Oficinas del Banco del Estado deberan emitir certificados 
mensuales de los depositos efectuados en estas cuentas. 

ARTICULO 45Q- Los cargos de la Administracion del Estado cu
ya remuneracion se determine por procedimientos perinanentes legal
mente fijados, nQ quedaran sometidos a las limitaciones establecidas 
en otras disposiciones legales.. . 

El articulo 1 Q del DFL. NQ 68, de 1960, no setaaplicablea la Cor
poracion de Fomento de la Produccion y a la Oficina de Planificacion 
Nacional. . . 

ARTICULO 46Q..:- Autorizase a los Servicios Fiscales de la Admi-
nistraci6n Civil del Estado para otorgar una asighaci6n de alimen
tacioJ.1. al personal de planta, a cont;rata, a jornal y a .honorarios que 
se desempefien con el sistema de jornada unica 0 continua de tra-
bajo. ' 

Tendran derecho a la asignaci6n, los. empleados que tomen ali
mentaci6n en casinos 0 en otras dependencias de los respectivos Ser
vicios 0 que se la provean ellos mismosen cualquier forma, siempre 
que el empleado tenga derecho al goce de sueido. 

No se otorgaraesta asignacion cuando se prciporcione alimenta
cion, por cuenta del Estado, se haga uso de permiso sin goce de 
sueldos 0 se aplique medida disciplinaria de suspension. 
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'La asignacion dealimentacion se liquidara .y pagaraconjunta., 
mente con el sueldo del empleado. Parael presente ano, el monto' de 
dicha asignacion para los Servicios Fiscales_sera q.e EO 120 mensuales 

. por persona, que se pagara con caFgoa loS item respectivos de cada 
programa. No obstante, cuando se trate de algunos ge los casos a que 
sa refiere elinciso tercero, ·se descontara la suma de EO 6.-,- por cada 
dia que no de lugar a1 cobro de asignacion. 

Autorizase, asimismo, a los Servicios de la Administracion del Es
tado para deducir de las remuneraciones de su personal, e1 valOr de 
los consumos que este efectue en las dependencias del resp~ctivo Ser
vicio. En cumplimiento de 10 anterior se podrapagar directamente el 
valor de dichos consumos a quien. proporcJone la alimentacion, pre
via conformidad del mohto del descuento por el afectado. ·Dichos Ser
V'icios podran habilitar, y dotar dependencias que proporcionen a.li
mentacion a1 personal, sin interyenci6n del Ministerio de. Obras ~
blicas. 

ARTICULO 47Q~ Pr9rrogase por el ano 1971 la vigencia del DFL .. 
NQ 1, de 20 de enero de 1970, y del decreto de Justicia NQ 164, de 27 
de Enero de 1970, dictados en conformidad con los articulos 83Q y 4']Q 
de la ley NQ 17.271, que fijaron por e1 ano 1970, la suspension de tra
bajos en dias domingos y festivos que efectuaban los Oficiale~ Civiles 
y e1 derecho de alimentacion del personal del Servicio de Prisiones, res
pectivame?-te. 

ARTICULO 48Q-EI derecho de alhp.entacion de que goza el per. 
sonal de los establecimientos de Educacion del Estado, no se exten
den~. a sus familiares, con excepci6n !;Ie los af~ctosal decreto N9 2.531, 
del Ministerio' de Justi-cia, de 24 de Diciembre de 1928,' reglamenta
rio de la ley' NQ 4.447, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 2549 
del DFL. NQ 338, de 1960, modificado por el articul() 449 de la ley NQ 
14.453. 

EI valor de la aliinentacion de familiares y demas personas a que 
SQ refiere la letra b) del articulo 254Q del DFL .. NQ 338, de 1960, sera 
equivalente al costo real que arroje las planillas de economato del es..; 
tablecimiento respectivo. EI, mismo valor pagaran los familiares del per
sonal Contratado a, J6rnaL 

. ARTICULO 499- Fijahse los siguientes porcentajes de gratifica
cion de zona de acuerdo con 10 dispuesto 'eli el articulo 86Q del DFL. 
N~. 338, de 1960, para e1 personal radicado en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA .. ) .. -.. ... ... ... ... ... ... 40% 

EI personal :que 'preste sus servicios en La Palma,San 
Jose, y Negreiros, Villa Industrial, Poconchile, Puquios, Cen-
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tral, Codpa, Chislluma, General Lagos, Avanzada de Adua, 
nas de Chaca, Camarones; Pisagua, Zapiga, ,Aguada, Tara
paca, Huara, Caleta d~ Huanillos, Pintados, Matilla, Pica, 
Iris, Victoria (ex Brac), Aliam;a, Buenaventura, Posta Rosa
rio, Subdelegacion de Pozo Almonte' y "Campamento Mili-
tar Baquedano", tendra el '" .,. .,. ... .., ... .,. '" 60 % 

El personal que preste susservicios en Visviri y Cuya, ten-
dra" el .... . .. '" .... " ~ ... .... '" .... 80 % 

El personal que prestesus servicios en Parin.acota, Chucu
yo, Chungara, BeleI;l, Cosapilla, Caquena,. Chilcaya, Huayatiri, 
Distrito de Isluga,' Chiapa,' Chusmiza, Cancosa, Mamifia,' Hua
tacondo, Laguna de Huasco, Camifia, Quistagama, Distrito de 
Camifia, Nama Camifia, Manque-Colchane, Tignamar, Soco-

. roma, Chapiquina, Enquelga, Distrito de Cariquima, Sotoca, 
Jaina, Chapiquilta, Mini-Mine, Parca y' Macaya, . Portezuelo 
de Chapiquina, Caritaya, Putre, Alzerreca, Poroma, Sibaya, . 
Laonsana, Pachica, Coscaya, Mocha, Tarapaca-Pueblb, Sibaya,. 
na, IlIalla; Huavina, Huarasina, Suca y Localidades de Aguas 
Calientes, tendra .el ... '" .; ........... '" .... ,. ... 100% 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA ... '" '" ... ... ... .. 30% 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de 'I'altal 'y Tocopilla y en las'localidades de Coya Sur, Maria 
Elena, Pedro de Valdivia, Jose Francisco Vergara, Calama, 
Chuquicamata y departament() de EI Loa, tendra el '" ... 50% 

EI personal que preste sus servicios. en Chiu-Chiu, San 
Pedro de Atacama, Toconao, Estacion San Pedro, Quillagua, 
Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina Despre
ciada, Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano, Mantos Blancos, 
Pampa Union, Sierra Gorda, Concepcion, La Paloma, Estaci6n 
Chela; Altamira, 'Mineral, El Guam~,co, Catalina, Sierra Overa, 
Mejillones, Flor de Chile y Oficina Alemania, tendra el .. ... 60% 

. . 
EI personal que preste sus servicios en As'cotan, Socaire, 

,Peine, Caspana, Ollagtie, Ujina (ex Collahuasi), Rio Grande, 
tendrii. el ... .,. ... ....... .,. ... '" 100 % 

PROVINCIA DE ATACAMA ... '" ..... '. '" 30% 

El-personal que. preste sus ~ervicios enla localidad de El 
Transito; tendra el.,: ,., ....... ;.: :; ... '" .. ;..' 50% 
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PROVINCIA DE COQUIMBO 15% 

EI personal que preste sus·servicios en la localidad de EI 
. Chanar y 'J'untas, tendra el ...... '" ...... ; ........ ;'. 50%. 

EI personal que preste sus servicios en 1a localidad de Tu-
1ahuen y Huanta, tendra el ... '" .,. ...... ... ... .. 4070 

. EI personal que preste sus servicios en la localidad de Ri-
vadavia, Juntas de Ovalle., Rapel y Cogoti ellS, tendra e1 .... 30% 

El personal que preste sUs servicios en ia localidad de Cha-
linga, tendra el . . . . . .. ... '" ... ..)..... .... '" '" ... 20 % 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 
. . 

lEI personal que preste sus servicios en la localidad de Rio 
Blanco y Refugio Militar de Juncal, tendra, el ... ... ... .. 30% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de EI 
Tartaro y Reten y Refugio' Militar de Los .Patos, tE?ndra el . . . 20 %. 

E1 personal que preste sus servicios en la iocalidad de Ca-
racoles, tendra eJ. '" '" ....... .., ...... .:. '" '" 50 % 

EI personal q~e preste sus servicios en las localidades de 
Alicahue, Cerro Negro y Chinco1co y losdistritos Pedernal, 
Chalaco y EI Sobrante, tendra el ... '" ... ... ... ..• 1~% 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El' personal que' preste sus serv1ciosen la Isla Juan Fer-
nandez, tendra el ........ ;. '" . ' .... , ............ ' 60% 

El personal que preste sus servicios enel departamento 
de Isla de Pascua, tendra el '" '" .. '. '" ... .... ... '" 200 % 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

EI personal que preste sus servicios en Las Melosas y. los 
retenes Perez Caldera y. Farellones, tendra el ... ... '" ... 15 % 

EI personal que preste sus servicios en Avanzada EI Yeso, 
tendrli, el ... ." ... ... . ~ . . .. :.. ... . .. '" ... ... 30% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de' . 
Sewell, tendra' ei .. , .. , .,. ... '" .,. '" ... ... . .. ", . 10;% 
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1'ROVINCIA DE COLCHAGUA 

'El personal quepreste sus servicios en la localidad de 
Puente Negro, tendra el,... . ..... '" ...... '" 15%' 

PROVINCIA DE CURlCO 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de, Los 
Queues, tendra el .,. '" ............... '" ... ... .. 15910 

PROVINCIAD.ETALCA 

EI personal que preste sus servicios' en las localidades de 
Las Trancas, Los Cipreses, La Mina y Paso Nevado, tendra el 30% 

PROVINCIA DE LINARES 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Quebrada de Medina; Pejerrey, Los Canalesy Las Guardias, 
tendra el ... ... .,. ... ... ... '" ... ... ... ... 6'07'0 

PROVINCIA DE ~UBLE 

El personal que preste sus servicios en la localidad de San 
Fabian de Alico, tendra el .... ... '" ... ... '" ... ... .. 30 % 

EI personal quepreste ·sus servicios en la localidad de 
Atacalco, tendra el ... '" .... 40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION 15 % 

PROVINCIA DE BIO BIO 

EI personal que preste sus servicios' en la Subdelegaci6n 
de Quilleco. y Refugio Militar Mariscal Alcazar, tendra el 30 % 

PROVINCIA DE ARAUCO '" .. :..... ... ... ... '" '" 15 % 

El personal que preste sus servicios en la Isla Santa Ma-
ria 0 - Isla Mocha, tendra el ... .,. .. .... '" ... '" ... 35 % 

PROVINCIA DE MALLECO 

,El personal que preste sus servicios en las localidades de 
LonqUimay" Troyo,Sierra N~vada, Liucura, Ie:alma y Ma-l 
lalcahuello, tendra el . . . . .. '" ... '" ... ... 30% 



PROVINCIA DE CAUTIN 

El personal que preste sus servicios en la zona de Llaima, 
tendre. el '" ... '" ... '" .. , ... ... ... '" '" '" .. 50 % 

El personal que preste sus servicios' en la com una de Pu-
con, tendrp.el ... '" ...... . .. '" .. -. ... ... ... .. 207(' 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de ,La Union y Rio Bueno, tendra et ... : ',' '" _ ... '" '" ,'10~'o' 

EI personal que preste sus s~rvicios en los departamen, 
tos de Valdivia y PaIiguipulli y en la localidad de Llif€m, ten-
,dr8. el ......... , ..... , ' .. '" .... '" ... '" ...... , 15~{' . 

EI personal que preste sus servici'os en la -,localidad de 
Huahlin y Refugio Militar Choshuenco, tendra el ... 40 % 

PROVINCIA DE 6S0RNO .. , .. , ... .,. 10% 

,EI personal que preste sus servicios en la localidad de PU-
yehue y Refugio Militar Antillanca" tendra el .. .. ... '... 407Q 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE,. .. '" '" , ... 

EI personal que' preste- sus servicios -en la localidad de ' 
Paso El Leon, Subdelegacion de Cochamo y Distritos de Lla
nada Grande, Peulla, Lenca, Contao, Hualaihue y Rio Negro" 

10% 

tendra el '" .,. ...,...... ... ' 40 % 

PROVINCIA DE 'CHILOE '" ... ' 30 % 

_EI personal que preste sus servicios en Chiloe Continental 
y Archipielago de, las Guaytecas, tendra el "', .. ; ... '... 70 % 

, El personal' que preste sus servicios en: la Isla Huafo, Fu-
taleufu, Chaiten,Palena y Faros Raper 'y Auchilu, tendra el 110% 

PROVINCIA DE AYSEN ... ... ... ... ... ... '" ..... 90% 

El personal que prestesus serviciosen Chile Chico, Baker, 
Reten Lago Castor, l'llerto Ingeniero Ibanez, La Colonia, Cis
neg', Biilmaceda, Lago Verde, Cochr!lne, Rio Mayer, Ushuaia, 
Retimes Coyhaique Alto,"Lago O'Higgins",' Criadeto M11itar 
('Las Bandurrias" y "Puerto Viejo", tendra el : ....... , .. 130% 



EI personal de obreros de ~a Provincia de Aysen tendra 
derecho a gozar de los mismos porcentajes de zona que los 
empleados de dicha provincia. 

PROVINCIA DE MAGALLANES 

EI personal que preste sus servicios en la Isia ~avarino, 
Isla Dawson, San Pedro; Mufioz Gamero, Islas Picton, Lennox 

. y Nue.va, Punta Yamana, Faros'Felix y Fair Way y Puestos de 

60o/u 

Vfgias dependientes de la Baoo Naval Williams, tendrael 100% 
El personal que preste sus servicios en las Islas Evange-

listas y Puerto Eden,. tendra el ... ... ...... . .'. '" .. 150% 
El personal que preste sus. servicios en la Isla Diego Ra-

. mirez tendra .el ... ... ... ... '" .. ." . 30'070. 

TERRITORIO ANTARTICO 

El personaldestacado en la Antartica, de aCl:lerdo con el 
articulo 1 Q de Ia ley N9 11.942, tendra el ... '" ~.. ... ... 600% 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de 
la Comisi6n Antartica de Relevo, mientras dure la Comisi6n, 
tendra el ... '" ... '" ... '" '" ,!...... ... ... .. 3000/0 

La Gratificaci6n de Zona determinada pOl' los porcentajes indica
dos en el prcsente articulo aplicadossobre las remuneraciones a que 
se refiere el articulo 869 del DFL. NQ 338 sera la Unica que regira en 
1971 . para el personal de todos los Servicios e Instituciones del Sector 
Publico a 'los Cua1es la legislaci6n vigente otorguederechos a gratifi
caci6n. de. zona. 

Los funcionarios que, por apiicaci6n de normas especiales, hubie: 
ren percibido en Diciembre de 1970 p'orcentajes superiores por concep
to de gratificaci6n de zona, los mantendran a titulo personal hasta el 
momento en que sean trasladados a otra localidad . 

. ARTICULO 50.Q- Autorizase al Presidente de Ia Republica para 
fijar el monto de la asignaci6n de vestuario para Oficiales, Cuadro Per
manemte de las Fuerzas Armadas y. Gente de Mar, y estable:cer e1 de .. 
recho y fijar el monto de Ia asignacion para arriendo de oficinas. y 
casa habitaci6n en Aduanas Maritimas' y de 'Fronteras. Los respecti
vos decretos de autoriza.,ciori como asimismo los que se dicten para 
dar cumplimiento a los articulos 1299 y 130Q del DFL. (Guerra) NQ I, 
de 1968, deberan ser firmados por e1 Ministro de Hacienda . 

. ARTICULO 51Q-. El beneficio contemp1ado en el articulo 781), 'ln~ 
ciso cuarto, del DFL. N9 338, de 1960, se, imputaraa ia. cuenta de de-:-. 

• '. .:" ... .! 
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'posito F-I05, contra la cualpodrangira;r todos los jefes de Servicios 
cuando el caso lorequiera, q,ui>enes ashnismo', efectuaran los reinte
gros correspondientes a las cuotas descontadaspor planillas que cada 
fundonario deba reembolsar en el plazo de un ano. 

'Esta cuenta estara centralizada en la'rresoretia Provincial de San
tiago y su saldo no pasara a Renta? Generales de la Nacion, 

Los Jefes de establecimientos depe~dientes del Ministerio de Edu
cacion, en 'los casos 'que correspond~m, podran efectuar reintegros a 
Que se refiere el inciso anterior. 
.. ARTICULO 529-- Los fUncionarios publicos que regresen al pais 
al termino de su comision enel extranj ero y aquienes la ley les re20-
noce, el derecho al pago de fletes de .su menaje y efectos personales 
de cargo fiscal, no podran imputar los gastos de transporte de auto-
moviles a este derecho. ' 

ARTICULO 539-, Reemplazase el guarismo "2%" (dos por, ciento), 
por "4%" (cuatro por ciento), a que se reflere el inciso primero del 
articulo 73Q del DFL. NQ 338,' de 1960. 

Esta disposici6n tamblen sera aplicable al personal de la Corpo· 
racion de Fomento de la Producciony Empresa Nacional de Mineria. 

ARTICULO 549- Los miembros de las Fuerzas Armadas que des
empefien los cargos d,e Ministros 0 Subsecretarios de Est~do no podran 
percibir ,ninguna de las ,asignaciones que consultan las leyes para el 
personal de sus -respectivas institriciones, ,cuando opten por el sueldo 
de estos cargos. " , ' , 

,ARTICULO 559-Declarase compatible el cargo de Oficial Civil 
Adjunto de Registro Civil con el de Profesor de la Ensefianza Primaria. 

, ' 

, EJ. cargo. debexa set'desempenado por el profesor de mayor anti
giiedad de .1a localidad. de quese, trate y siempre que sea mayor de 
edad. 

ARTICULQ 569-, Los Servicios e Instituciones' de 'la Adininistra
cion Pubnca,~ las Empresas del Estadoy, en g~neral, todas las Insti~ 
tucione:s del sector publico; no podran contratar servicios de procesa
miento de datos ni adquirir,contr~tar 0 renovar contratos de arren
damientos '0 convenios de servicios de mantencion ·de maqulnaS, elec- , 

. tricas y. electroni.cas de contabilidad y estadistica y sus accesorios; sin, 
previa' autorizacion de.la Direcci6n de Presupuestos. . 

ASimismo,nQ podran efectuar traspaso de inventariog, ni,poner 
terminoa contratos de arrendamiento dedichas maquinas, sin lani~n-
cionada autorizacion. ' 

ARTICULO' 57Q- La,s nlaquinas electricas y electr6nicas de conta~ 
bilidad; estadistica y procesamiento de datos en general, de los Servi-
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cios, Instituciones y Empresas de Ia Administraci6n del Estado, pasa
ran a depend.er dela Direcci6n de Presupuestos del Ministerio de Ha
cienda en Ia fecha que esta Dire'ccion 10 de.termine. 

ARTICULO 581)- Se autoriza a los Serviclos, Instituciones 0 Em
presas de 130- Admjnistracion del Estapo que utilizan' maquinas elec
. tricas 0 electronicas. de . contabilidad, estadistica' y procesamiento. de 
datos en general, para dar servicio a otros Servicios, Instituciones 0 Em
presas Public as , y a cobrar por ellos, debiendo integrar los valores co
rrespondientes a1 presupuesto del organismo respectiv~. 

Los fondos que, el Servicio de Tesoreria obtenga por la prestacion 
de los servicios antes indicada, ingresaran a una cuenta de deposito, 
contra lao cual podra girar laTesoreria General, sin necesidad de de
creto, para destinarlos a Gastos de Operation y /0 inversiones relacio~ 
nada~ con el procesamiento de datos. 

En ninglin caso podran cancelarse sueidos, sobresueidos, honora
rios 0 cualquier otro tipo de rem.uneraciones con cargo a los fondos 
de la cuenta de deposito indicada ~n 'e1 inciso anterior. 

ARTICULO 59Q- . Los derechos de aduana impuestos y gravame
nes que afecten Ia internacion de maquinas electricas y electronic as de 
contabilidad y estadistica y sus accesorios, destinados al uso exclusivo 
de los Servicios de la Administracion del Estado, encallciad de arren-

. damiento, podran cancelarse con cargo a1 item "Derechos de Adua
nas Fiscales·'· de la Subsecretaria de Hacienda, inchiyendo gastos por 
estos conceptos de afios anteriores. Esta disposicion sera, aderhas, apli
cable a lalllternacion demaquinas electricas y e1ectr6nicas de com· 
putacion y sus accesorios y materiales y elementos destinados ala Em
presa de Servicio de Computacion en calidad de arrendamiento 0 com
pra. 

Cuando estos articulos dejen de estar al servicio e;xclusivo de las 
instituciones sefialadas en e1 inciso anterior, hayan permanecido en 
servicio por un·lapso inferior a diez afios yno sean de propie.clad fiscal, 
deberan pagarse en lao TesoreriaF.iscal, como condicion para su per
manencia en el pais, tantos decimos del total de derechos de aduanas. 
impuestos y gravamenes que correspondan, como afios falten para com
pletar dicho pei:iodo. La determinacion de estos derechos debe ser 80-

licitada al Servicio de Aduanas par los· duefios de los equipos en un 
,plazono superior a 90 dias, contado a partir del momento en que de
jen de prestar los servicios se·fialados. Los referidos derechos se fijaran 
de acuerdo al tipo decambio correspondiente a la fecha· de Ia sOli-. 
citud respectiva. No regira esta disposici6n cuando dichosar£icu1os, 'al 
dejar de estar al servicio de las instituciones de la Administracion del 
Estado, sean reexportados 0 destruidos par Ia Empresa propietaria de 
e11os. . 



ARTICULO 609- Con cargo al Presupuesto no podran pagarse ~o 
municaciones delarga distancia, sino cuando sean de oficina a oficina. 

Del incumplimiento de esta disposicion sera dir'ectamente respon
sable el Jefe de la Seccion u Oficina en que se encuentre insta1ado 
el aparato telefonico emisor, quien, en un plazo de 30 dias contados 
desde .1a fecha de recepci6n de las boletas, debera cancelar e1 vaior 
de la 0 las comu.nicaciones,que no reunen ,el requisito del Inciso an
terior. Los habilitados a requerimiEmto de dicho Jefe descontaran su 
valor de las remuneraciones de las personas que las hubieren 'efec-
tuado. ' 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso primero los Ministros y 
Subsecretarios de Estado, e1. Poder Judicial, los Servicios de la Dircc
ci6n General de Garabirieros, la Direccion General de Investigaciones, 
Setvicio de Aduanas, limitandose para estas, tr,es ultim~s reparticio
nes a las comunicaciones que efectuen los funcionarios que el Di
rector General determine en resoluci6n intern a; Ministerio de Reliwio
nes Exteriores, Direcci6n de Asistencia Social, Subsecretaria de Econo-

. mia, Fomento y Reconstruccion, Direcci6n de Turismo, Superinten
'dencia de Bancos,' Superintendencia de Compafiias de Seguros, Socie~ 
dades An6nimas y Bolsas de Comercio, Ministerio de' Agricultura, Se-

, 'cretaria y Administraci6n General de, Transportes, Servicio de Gobier
no Interior, Ministerio del Trabajo y Prevision Social y Ministerio de 
Defensa Nacional e Instituciones Armadas. 

ARTICULO 619- Las sumas que por cualquier concepto perciba:n 
los Hospitalesde ,las Fuerzas Armadas, Bata1l6n deT:elecomunicacio
nes del Ejercito, Servicio Odontol6gico, Hospital de la Penitenciaria 
de Santiago, Imprenta y Hospital de Carabineros se depositaran en 
la Cuenta ,Corriente NQ 1 "Fiscal Subsidiaria" del respectiv~ estableci
miento y sobre la cual podran girar para atender a sus necesid!i.des de 
operaci6n y de mantenimiento. 

La inversion de estos fondos y los provenientes de la explotaci6n 
comercial e industrial <;leI Parque Mettopolitano. de Santiago, no es
tarfi. sujeta a las disposiciones del DFL. 353, de 1960, y deb era rendirse 
cuentadocumentada mensualmente a la' Contra10ria General, de la 
Republica. 

Lo dispuesto en e1 Titulo III del DFL. NQ 47, de 1959, sera tam
bien. aplicable a ,los 'Hospitales de las Fuerzl:i.s Armadas y al Hospital 
de Carabineros, quienes deberan aprobar sus' presupuestos, por decreta 
supremo. Asimismo, esta disposici6n sera' aplicable al Instituto~e In
vestigaciones y Control, del Ejercito,' D.ireccion General de Recluta
miento, Cuerpo Militar del Trabajo, Instituto Geografico Militar; Di
recci6n de Aprovisionamiento del Estado y Talleres Fiscales del Ser
vicio de Prisiones, en los terminos que fije la Direcci6n de Presu
puestos .. 



El Ministerio de Hacienda podra "determinar la presentacion -por 
parte de 1a Subsecretaria de Marina- de un presupuesto unico que 
involucre el conjunto de los programas de los, Hospitales Navales. 

ARTICULO 62Q- Losfondos provenientes de la venta del carnet 
escolar, a contar desde la public~cion de la presente ley seran deI>osi
tados en una cuenta de deposito que para estos efectos abrira la Te
soreria Provincial de Santiago y seran destinados a un programa de 
transporte escolar. ' 

. . 

ARTICULO 63Q- Los fondosque perciba 0 q1,le corresponda per
cibir a'la Universidad de Chile, Universidad T~cnica del Estado, Uni
versidad Catolica de Chile, Universidad de Concepcion, Universidad 
Austral, Universidad Cat6lica de Valparaiso,Universidad Tecnica Fe
derico Sartta Maria y a la Universidad del Norte en conformidad, a 
10 dispuesto ~n el articulo 36Q de la ley NQ 11.575, Y en el articulo 240C! 
de la ley NQ 16.464, respectivamente, podran ser empleados por estas, 
ademas de en los fines a que se refiere la letra a) del articulo 36Q de la 
ley.NQ 11.575, en los gastos que demande la operaci6n y el funciona-, ' 
mien to de esas Corporaciones sin que rijan a este respecto lasrestric
ciones que establece la letra d) del mismo 'articulo. 

ARTICULO 64Q- Autorizase al Tesorero General de .1aRepublica 
para suscribir pagares a la orden de los organismcis de prevision que 
sean acreedore~ de organismos del Sector Publico. 

Los organismoo de prevision recibiran estos pagares en pago de 
, las deudas contraidashasta el 31 de Diciembre de 1970, por los Ser
vicios mencionados. 

Estos pagares se, emItiran a 5 afios, con amdrtizaci6n· semestral e 
interes anual de 7% y su setvicio quedara a cargo de la Caja·'Aut6-
noma de Amortizacion de la Deuda pUblica. 

EI personal imponente de los organism os de prevision que se aco·, 
,jan a esta modalidad, podra impetrar l6s beneficios que concedan las 
respectivas 'Instituciones de Prevision entendiendose· para este efe~to 
que se enctientran al dia en el pago de sus imposiciones. 

ARTICULO 65Q:.- La iniciaci6n de gestionespara obtener credi
too externos y laposterior suscripcion de 'los mismos por parte de 
los Servicios Public os , Instituciones Descentralizadas, Empresas del Es
tado y Municipalidades, deberan ser autorizada~ porel Ministro de Ha
cienda,previo informe delComite Asesor de CrMitos Externos. 

, La composicion, la forma de operar yla designacion de los miem
bros del Comite Asesor' de CrMitos Externos, se, determinara mediant'e 
decreto del Ministerio de Hacienda.·· , 

Estas mismas entidades solo podran celebrar convenios que impli-
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quen recibir recurs os de terceros y qu_e representen un compromiso 
de aporte en moneda nacional 0 extranjera. de cargo fiscal, solo con 
la autorizacion del Ministro de Hacienda, previo informe de la. Di-' 
reccion de Presupuestos . 

. La celebracion de cualquier convenio del tipo expresado en este 
articulo, .. que no cuente con la autori~acion, expr.esa del Ministro de 
Hacienda, se considerara nulo y no representara compromiso alguno 

, para el Fisco. 

ARTICULO 669- Autorizase a los Servicios, e Instituciones del 
Sector Publico, para hacer adquisiciones en el extranjero con el siste
ma de· pagos diferidos, pudlendocomprometer futuros, presupuestos 
de la Nacion, si~mpre que cuenten con la autorizacion del Ministro de 
Hacienda. 

Estos compromisos no afectaran el margen fijadoen el articulo 
69Q de la pre13ente ley. 

ARTICULO 679...,-- A las, importaciones que realicen los Servicios y 
Entidades del Sector Publico, no les seran aplicable ia facuItad es
tableeida en el articulo 1 Q dela ley NQ 16.101. 

Las importaclones sefialadas en el inciso anterior no se considera
ran para los efectos previstos en el inciso segundo' del articulo 29 de 
la ley NQ 16.101. ' . 

ARTICULO 689_El Banco Central de Chile para cursar las so
licitudes de lmportacion pres.entadas por los organismosy entidades 
.a. que se'refiere el articulo anterior, deb era exigir que previamente' 
cuenten con la aprobacion de una Comisionde Importacion del Sec
tor PUblico, integrada 'po,r un representante del Ministeri!) 'de Econo
mia, Fomento y Reconstruccion, un representante de la Direccion de 
Presupuestos del Ministerio,de Hacienda y un representante designado 
por el Comite Ejecutivo del Banco Central de Chile. 

ARTICULO 699- Autorizase al Presidemte de :la Republica para, , 
con traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en las Cuen
tas C-3 "Prestamos Internos" y C-4 "Prestamos Externos" del Presu
puesto de Entradas para 1971; sin perjuicio de los crMitos adicionales 
que se contraten para paliar losefectos de catastrofes nacionales 0 re
gionales y los destinados' a finaliciar proyectos de regadio. 

Para los fines del presel,lte articulo, podran emitirse bonos y otras 
documentos en moneda extranjera,cuando asi 10' exijan las. cartas 
constitutivaso reglamentos de prestamos de .los organismos interna-
,cionales de t!reditos. , ' 

El'servicio de los. creditos quese ·contr2.ten en uso, de la autori
zacion concedida por este articulo Y' que se efectuedentro del ejer-
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CICIO presupuestario de 1971, sera rebajado del margen de endeuda
miento a que se refiere el inciso primero. 

ARTICULO 709-Aumentase en doscientos cincuenta millones de 
d6Htres para el ano 1971 la autorizaci6n otorgada al Presidente de la 
Republica por e1 articulo 179 de la ley NQ 16.433. 

ARTICULO 719- El·Contralor General de la Republica en ejerci
cio· de las atribuciones que Ie confiere el Art. 10Qde la ley NQ 10.336, 
podra determinar que el tramite de la toma de raz6n de los decretos 
y resoluciones que se refieran a materias relativas a personal del Mi
nisterio de Educaci6n Publica, se cum pIa con posterioridad a la fecha 
en que se efectue la medida. Al hacer uso de estafacultad el Contra
lor General fijara en la correspondiente resoluci6n, la que podra ser 
l1evocada en cualquier mom en to. el plazo dentro del cual el original 
del decreto 0 resoluci6n Ie sera remitidopara su toma de raz6n, yde
bera perseguir la ,responsabilidad administrativa de las autoridades y 
funcionariosque infrinjan esta' obligacd.6n, aplicandodirectarnente, 
previa investigaci6n sumaria, una de las sancionesdisciplinarias esta
blecidas en el Estatuto Administrativo. 

En caso que la Contraloria General objete la legalidad de los de
~retos 0 resoluciones sujetqs a esta modalidad control, la autoridad ad
ministrativa competente, estara obligada a dejar sin efecto de inme
diato"la medida adoptada,' sin 'perjuicio de la validez' de lasconse
cuencias -que se hubiesen producido hasta esa fecha, y de nQ hacerlo 
incurrira en·responsabilidad administrativa que sera perseguida y sane 
cion ada en la forma prevista en el inciso precedente. Con todo, si ante 
el requerimiento de la autoridad administrativa se tomaraz6n del do
cumento objetado por la Contraloria General pondraceste hecho en co
nocimiento de quien corresPQnda para que la medida dispuesta a traves 
de esos aetos continue produeiendo reguiarmente sus efectos. 

ARTICULO 721)- Autorizase al Presidente de la Republica para 
conceder la garantia del Estado a los emprestitos que para compra de 
equipos y elementos en elexterior eontraten los Guerpos de Bomberos 
y la Federaci6Ii Aerea de Chile y sus Clubes afiliados. 

ARTICULO 739- Faeultase alBaneo Central de Chile y a la Caja 
de Amortizaci6n para prorrogar en las condiciones que determinen sus 
Dir,eetorios,el vencimiento de las ietras en moneda extranjera a que 

. se refiere el articulo 539 de la ley NQ 1L575, hasta una fecha no pos-
terior al 31 de Diciembre de 1971.' , 

Durante el ano 1971 la limitaci6n a que se refiere el inciso final 
del articulo 53Q de la ley NQ 11.575, quedara fijada en una surna equi
valente al nivel maximo a que estas obligaeiones alcanzaron en el ano 
1970. 



ARTICULO 749- Los crMitos que el Banco Central de Chile hl:j.ya 
otorgado durante el ano 1970· a la Empresa Nacional de ¥ineria para 
fomentode la mineria del- oro se imputaran, en capital e intereses, a 
la participacion que aI' Fisco corresponde en las utilidades del' Banco 
Central de Chile, y, por consiguiente, estos prest amos no seran reinte-
grados por la Empresa Nacional de Mineria al Banco Central. . 

EI Banco Central de Chile podra efectuar duranteel ano 1971 por 
.cuenta del Fisco, aportes a Ia Empresa Nacional de M:ineria, para que 
dicha entidad otorgue ayudas extraordinarias 0 subsidios a los pro
ductores de minerales.o concentrados auriferos. 

Estos aportes se imputarari a la participacion que' al Fisco corres
ponda en las utUidades del Banco Central de Chile y su monto no 
podra ser superior al fondo formado 0 que se forme con cargo a, di
ferencias que obtenga el Banco Central entre los precios de compra y 

'venta del oro de -produccion nacional que haya vendido y comprado. 

, La resolucion del Directorio en 10 relativo a la formacion del fon
dO y al enterode los aportes a Ia Empresa Nacional de Mineria a que 
se refiere este articulo, debera con tar con el voto de -dos directores 
representantes de la Clase A. _ 

ARTICUI.O 759- Las adquisiciones de bienes de US.O 0 consumo a, 
que se refieren loS item 08 y 012 Y las aSignaciones 013-001, 050-02 Y 
050-04 de todos los Servicios Fiscales y los concePtos de gastos e'qui
valehtes a los item y asignaciones "antes senahidas ,de las instituciones 
semifiscales, ~mpresas del Estado y demas organismos de administra
cion autonoma se efectuaran pOI' intermedio de la Direccion de Apro
visionamfento del Estado; excepto las de las Fuerzas Armadas y Junta 
de Servicios Judicia)es, y, se ajustaran a las normas que en materia 
de estandarizacion, especificaciones, -catalogacion y nomenclatura se-
nale dicha- Direccion. ' -

,EI Consejo de la Direc.cion de Aprovisionamiento del Estado, esta
blecera el regimen de excepciones a qile de lugar la aplicacion de este 
articulo .. 

ARTICULO 769.- EI Consejo y- el Director de Aprovisionamiento 
del Estado, segun corresponda, de acuerdo ,con las atribuciones que Ie 
fija la ley, podranautorizar a los Servicios instalados permanentemen
te fuera del Departamento de Sailtiago para que en caso calificado 
soliciten directamente cotizaciones,' a 10 menos -cuatro, yefectuen ad
quisiciones _ superiores a E9 3.000,- y que no excedan de EQ 30.000,-, 
en conformidad a -las normas de control que fije la Direccion de Apro
visionainiento del Estado, y por su intermedio pagaran las facturas 
correspondientes. -, . ' 

Las suscripciones y publicaciones en dIarios, encuadernacion y em-
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paste, consumos de gas, electricidad, agua y telefonos ~n que incurran 
los Servicios Public os y lo~ gastos por adquisicion en provincias de 
combustibles paracalefaccion y coccion de alimentos, seran pagados 
directamente por los Servicios sin intervencion de la Direccion de Apro
visionamiento del Estado. 

Ampliase a 'EQ 3;OOO,- y EQ 1.500,-, las autorizaciones ,a que se 
refiere el articulo 5Q, letra b) y" c) respectivamente, del DFL. NQ 353, 
de 1960. 

ARTICULO 77Q- Las instituciones y organismos a que se refiere 
el articulo 75, que desei:m enajenar sus vehiculos usados, deberan en
tregarlos a la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, la cual pro
cedera a venderlos 0 permutarlos en la forma que estime conveniente. 
En el caso de la venta,' cada Servicio conservara la propiedad de los 
fondos resultantes del producto liquido de la enajenacion de la espe
cie usada. 

La Direccion General de Investigaciones, Carabineros de Chile, y. 
Astilleros y Maestranzas de la Armada pcidran enajenar direct;lmente 
y de acuerdo con lasnormas vigentes y sin intei'vencion dela Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado los materiales excedentes, ob
soletos 0 fuera de usn, vestuario, equipo y, e.n general, toda especie 
excluida del Servicio; ingresando el producto de la venta a la Cuenta 
de Deposito F-113 y sobre la cual podra girar la institucion correspon
diente para la adquisicion de repliestos' y materiales para la forma
cion de niveles minimos de existencia. EI saldo de dicha. cuenta no pa
sara a rentas generales de la Nacion pudiendo invertirse en .el ano si-
guiente. ' 

Se exceptUa de 10 dispuesto en el inciso primero a la Linea Aerea 
Nacional, la que podra enajenar libi'emente suS aviones Caravelle, 
DC-3 y DC-6, con el objeto de renovar su material de vuelo. 

ARTICULO 78Q- Los bienesmuebles que se excluyan de los Ser
vicios Fiscales, Instituciones semifiscales y demas organismos autono
mos- seran . entregados en forma gratuita a la Direccion de Aprovisio
mimiento, del Estado, la cual podra destinarlos, reparadoS 0 no, a otros 
Servicios 0 Instituciones, ya sea en forma gratuita 0 cobrando un pre
cio que no podra ser superior al costo efectivo de los bienes reparados 
mas el 2 % que establece el articulo 14 del DFL. NQ 353, de 196D-. 

. Si la Direccion de Aprovisionamiento del Estado no se pronuncia 
favorablemeiltesobre la' entrega de estos bienes dentro del plazo de 
30 dias formulada la oferta se entendera .que el Serviico 0 Institucion 
puede darlos de. baja de acuerdo' con las disposiciones legales vigentes 
y entregarlos a la Direccion de Aprovisionamiento del Estado para su 
enajenacion. ' 
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El Qonsejo' de la Direccion de . Aptovisionamlento del Estado po
dra estabiecer las excepciones a que de Iugar la aplicacion, del inciso 
primero del articulo anterior y del presente articulo. 

ARTICUL,O 79Q- Autorizase a la Direccion de Aprovisionamiento 
del Estado para: 

. i Q~TraSpasar en cualesquiera epoca del ano a la correspondiente CUEm
ta E 0 F, los fondos de la Ley de PresupueSto Fiscal; las sumas 
adicionales que los ~ervicios J;>Ublicospongan a su disposicion y 
los fondos propios de la Direccion. Los said os de las Cuentas E y, F 
de la, Direccion de Aprovisionamiento del Estado al 31 de Diciem
bre, no pasaran a rentas generales de la' Nacion. 

2Q-Efectuar traspasos entre las ,CuentasE y F en cualquiera epoca 
, del afio. ' 

ARTICULO 80Q- Existira en el Consejo de la Direction de Apro-' 
visionamiento del Estado,- un Comit~ Ejecutiv~, el cual estara' integra
do por el Mini13tro, de Hacienda, que lp presidira, por el Subsecretario 
,de Hacienqa, por el Subsecretario de Economia, Fomento. y Recons
truccion, por uri' Subsecretario que mensualmen te. d~signara • el Consej.o 
y por el Director de Aprovisionamiento del Estado. ' 

En ausencia del Ministro de Hacienda presidira 130 sesion el Sub
~ecretariode Hacienda, y en ausencia de este, el Director de Aprovisio
namiento dei Estado. EI Comite Ejecutivo sesionara con un quorum 
de ttesde sus miembros y sus acuerdos se adoptaran por mayoria. 
En caso,de empate decidira el que preside. EI Consejo de la Ditec
cion de Aprovisionamiento del' Estado, podra delegar' enel Comtie 
Ejecutivo el ejercicio total o parcial de sus atribucion~s. 

ARTICULO 81Q~Autorizase a los ServiciosDescentralizadt>s que 
deben efectuar sus adquisiciones por intermedio de la Direccion de 
Aprovisionamientodel Estado, para pagarlas al momento de emitirse 
la correspondiente orden de compra. 

ARTICULO 82Q~ Suspendese, durante el ano 1971, la aplicacion 
del DFL. NQ 6; de 30 de Septiembre de i967, dictado en ,usa de las fa
cultades' conferidas por el articulo ~49Q de la ley life? 16.617~ 

ARTICULO 83Q- Autorizase a lostalleres fiscales del Serviciode 
Prisiones para contratat personal- a jornal con cargo a los fondos de 
explotacion. 

- "ARTICULO 849- La obligacion establecidaen ~l' articulo 209, inc 
ciso pr~merode la ley NQ 8.918,se entendera cumplida por parte 'de 

, las Instituciones de Prevision Social,con la publicacion de un resumen 
de \sus, Presupuestos en el. "Diario Oficial", de acuerd6 a las normas 
que nje la',Contraloria' General de la Republica. ' 

-",33 -

4.-INSTRUCCIONES 



Sera obligaci6n .de las Instituciones de Previsi6n, tener Ia versi6n 
completa de sus Presupuestos aprobados a disposiCi6n de quien quiera . 
consultarlos. . 

ARTICULO 85<:1- Facultase al Presidentede la Republica para 
otorgar aportes a Instituciones Nacionales que no persigan fines de lu
cro y que Heven a cabo programas de financiamiento de Instituciones 
Cooperativas, programas habitacionales 0 de reestructuracionesagrico
las, financiados total 0 parcia!mente con prestamos de organismos in
ternacionales. 

Los aportes no ·podran exceder del monto de las diferencias de 
cambio que se produzcan en contra del organismo beneficiado con mo~ 
tivo de los presta·mos ya obtenidos y referidos en el inciso anterior. 

Las sumas correspondientes se imputaran a los item que consulte 
la Ley de Presupuestos vigente. 

ARTICULO 86<:1- Las instituciones fiscales, semifiscales, de admi
nistraci6n aut6noma y empresas del.Estado quenecesiten adquirir de 
aquellos productos que comercializa la Empresa· de Comercio Agrico
la, deberan comprarlos directamente a esta irtstituci6n,sin necesidad 
de solicitar propuestas public as 0 privadas. 

ARTICULO 87<:1- Se autoriza .a la Direcci6n d.e Industria y Co
mercio para abrir unacuenta especial en la Tesoreria General de la 
Republica, en la que !3e depositaran los. dineros que entreguen las per
sonas que solicit en patentes d~ invenci6n, marcas comerciales y modelos 
ihdustriales, para el pago de las publicaciones quedeben hacerse ·de 
acuerdo con las normas de la Oficina de Patentes y con el Reglamento 
d.e Marcas. 

Ei Director de Industria y Comercio girar~ en dicha cuenta· dis
poniendo el pago de las publicaciones, previa preseritaci6n .de las res
pectivas facturas,· debiendo rendir cuenta documentada a la Contralo
ria General de l~ Republica. 

ARTICULO 889- Las instituciones descentralizadas 0 empresas del 
Estado que utilicen creditoS externos· que implicanuna recuperacion 
en moneda nacional del to do 0 ·parte del miSmo, podran transferir al 
Fisco la disponibilidad que se origine al recuperar el credito en cuesti6n. 

Ai producirse la transferencia de recursos antes sefialada, el Fis
co se hara cargo del servicio del credito de que se trate, hasta concu
rrencia de los valores recibidos de dichas instituciones descentralizadas 
aI tipo de cambio vigente al momento de la transferencia de los re
cur.Sos. 

. -
ARTICULO 899-. Dec1arase que las trartsferencias y antiCipos en . 

moneda corriente que la Efnpresa deComercio Agricol'ahizo al Fisco, 
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en reiaci6n a:; las' ,obligaCibne.s contraidas por dicha EIjipresa -en los 
anos 1968:y 1969 con la Agencia Internadonalpara et Desar,rollo, es-, 
tuvieron ajustadas a derecho y que,en consecuencia, el Fisco ha asu
mido la responsabilidad directa del serviciOde esas obligaciones en, 
la parte proporcional a los montos transferidos. ' , 

ARTICULO 909- Facultase al Presiciente de la Republica para au
mentar transitoriament~ el numero de plazas grado 6Q, ultimo del Es
calaf6n de Rec1uiamiento, establecido en la letra d) del articulo 220Q 

del DFL~ NQ 1, de 1968, cuando existan vacantes en los grados 0 ca
tegorias superiores ,de dicho escalaf6n. 

El numero de plazas transitorias no podra exceder del nlimero·'de 
dichas vacantes y seran suprimidas' a, medida que ellas sean provistas., ' 

ARTICULO 91 ~- Autorizase a la Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado para que por intermedio de su representante legal venda en Chi
Ie 0 en' el extranjero sus stocks de chatarra y materiales en dese<;ho. 
Los ingresos prod:ucidos por'dichas emijenaciones se destlnaran a su-

, plementar los item del' Presupuest<;> d~ Capital. '. " , 
En todo caso, la venta s610 se podra hacer mediante, propuestas 

publicas. ' ," , 

La Empresa de los Ferrocarriles del Esta9,o podr4 vender materia-, , 
les excluidos,sin el tramite de propuestas, publicas, hastapor,la canti-, 
dad de EQ 20.000.-. 

ARTICULO 921!~ im Servicio de Aduanas pQdra cancelar con> cargo 
a sus fondos los gastos de instalaci6n; arripliaci6n, reparaci6n y" eqlii~ 
pamiento de locales destinados a la recepcioh, bodegajey ,entrega de 
encomiendas 0 mercaderias int~rnacionales, que', sean de propiedad de 
la Direc,cion General de Correos y Telegrafos 0 de otros Serviciosdel 
Sector PUblico. ' . 

, ARTICULO 939- Eximese del impuesto establecidO en er' articu-
102,35Q de l~ ley NQ 16.617 a los prestarn,os otorgadoso queotorgue 

, el Banco del Estado de Chile a los cuerpos de Bomberos para lacons~ 
'truccion de sus cuarteles. ' 

ARTICULO 949_, Introducelli?e las siguientes modifieaciones a1 
articuio ,24~9 de 1a ley NQ 16.617 ensli texto vigente: 

a) " Reempla~ase el guarismo "30'% ,j las dos veces' que; se menciona~, 
ppr "15%" y suprimese 1a'pa1abra "restante", que sigue a1 primer 
gi).arismo "reemplazado. ' . 

b) sustituyese el ultimo inciso por el siguiente: 
"EI '.15 %restante se' deit1naraal Ser'iicio de Tesoreria' para, los 
misinos finesseiialados en el inclsoanterior". 
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_ Las sumas que correspondan a los porcentajes.ques~ fijan por 'el 
presentearticulo, podhinfinanciar gastos de opera cion y pagos deser
viciosde equipos electric os 0 electronicos de contabilidad, estadistica y, 
en general, deprocesamientode datos que utilizan los Servicios <,Ie Im
puestos In ternos y de Tesoreria. 

La progr.amacion anual de los recursos provenientes del 15 % esta
blecido,' para los Servicios indicados, estara sujeta' a la aptobacion del 
MinisteriO de Hacienda, can la informacion establecida en el articulo 
37Q del DFL. NQ 47, de 1959. ' 

ARTICULO 959~ Declarase queel.Servicio Agricola y Ganadero 
ha estado yesta facultadopara, cobrar las tarifas establecidas en los 
d,ecretos ,del-)\!IinistedqdeAgricultura N9 257, de 30 de Enerode 1948 
y 105, ,de 8 de ~ebr~ro de 1960, -y sus modificaciones posteriores y para 
pagar a sus'funclonariosias 'remun~raci9nes :en '~nos establecidas. . 

(' ,Si~p~rjUi~io de:'l;; dispue~to e~ei articulo. 23Q,)nciso terc~rodel ' 
decreto supremo N9 54, de 1968, .del Ministerio,deAgricultura yenla 
letra f) del articulo, 2.34Q de la'ley NQ 16.(\40, el Director Ejecuti;vo.' 
del Servicio 1\gricola y Canao-ero podrli. ,autofizar la ejecucion de, tra- ' 

,bajos extraordillatios y de labores inspecHvas que se realicen en hora
rios que excedan la jornada normal diaria del Servicio, debiendo pa~ 
garse iCOn'Cargo alas Yespectivas tarffaspagadas por los pattrculares. 
Las resohiciOnes'que ,0tbrgueIidicha at(totizaci6n sefialaran las mod ali
dades y condiciones para realizar estos trabajos e inspecCiomis,como, 
igualmente,Jas tarifas que podran cobrarse y las remuneraciones qu,e 

. ~orresp6nderall a .los,funcionarios que los realicen ... 

ARTICULO 969- Agregase a la letra e) del artiCulo 209 del DFl... 
NO 5, de 1963,- eliminando ef punta. (.), 10 siguiente: "0 Jefe de Su
cursaJes donde'las htlbiere, teniendo a su cargo la cobranza de im
puestos morosos y a,ctuando, par consigulente, como Jueces Sustancia-
40resen su,~espectiva jurisdiccion" .. 

. AR-TICUL097Q~El Rector dela Universidad de C~ilepodra me
diante :resolucioIi fundada, delegar la parte del despachoque senale, 
en las autoridades y funcionarios universitarios que indique. 

'ARTICULO 989_' EI persona:! de CarabiIieros·deChile que preste 
sus servicios en los lugates a que' se refieren los decretos' supremos del 
1'4inister.io del ~nteriorque ,seguidamente se ind,icanjpercibiran duran
~e 197110s porcent!ljes deasign:aci6n,de~on:aque se .expresan en los 
rilismos decretos: Ros 592, de 1966; 592, 1.049,,1.239, .1.256,1.394, 1.473, 
Y 1.773, de 1967, y 292, 637 Y 1.219, de 1968. . 

, ,.. l).RTICUL099'1-. Aut~iiz~'se.'.al',ViCepreSide~e: . del ,S~rvici<>· Medi
. co NaCional de' Emplead6s,.para~i?ve.rtire~ fonda de re~erva de la ley 



'. c
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, 

" 

'N9':i6.7'Sf -'loiPfondbs l1o'·uti!HiadOs thiraiite 1970'y los;m~ycires:ingre-'-." ".- . " ... :. . . - - '. : . 

sos'sdb,re '1.os:' gitstos ':mens#~ies~ prod'ucldos: 'dutan te'19'!1, '1lor'conceptes 
. ii'ee1?tainisma ley; envalotes,:r'eaJustabl~s,(ie liquidaei61f'acortopl~o, 
med,iantedecretp.supremo''firmado par 'los "Ministros deSaiud ,y,,: H~-
clenda~ ,Tv '" . , . ' ' " 

Con estos misrrws reCUfSOS p6dranadquirirse acciones dela :30Ci~-' 
'dad'Constructota de Esiablecimienios Hospitalarios 'S. A., para las 
construcciones de Sa1ud 'que realiza dicha' Institrici6n,previaautoriza
ci6n por decreto supremofinuado por los Min~stros' de Sa1ud y Ha-
cienda. ' . 

ARTICULO'1009- 'I'odas l~s funciones y atribuciones que la )ey 
N9 16.6,90 u otras leyes generales 0 especia1es, reglamentos 0 decretos 
entreguen a la Empresa 'Nacional de Riego seran ejercido~, durante, el 
ano 1971, por la Direcci6n de Riego,; de acuerdo a. las normas estable
cidas en el decreto N9 620, de9 de Agosto de 1967, del Ministerio de 
Ohras Publicas. . 

ARTICULO 1019- Durante e1 ano 1971, 10 estab1ecido,por los ar
ticu10s 19 de 1a ley N9 ,12A62, y' 139 de 1a ley N9 14.688 en b.eneficio 
de los empleados municipales, seran de cargo de las respectivas muni
cipalidades: ' '" " , .. , ' 

Las municipalidades podran vender en propuesta publica los ado
qUines sobrantes y que no ocupen, siendo su product6 de beneficio de 
ella~. ",", 

ARTICULO -102(1-,- ,Declaranse apiicab1es a todos los;' Servicios PU
blicos lo~, articulos 1479, inciso ptimero y 1509 del'DFL: N9 338, d~ 
1960 'ysusperrdese Ii apliciwi6n de1inciso segundo del,articu16 359 , del 
mismo texto legal.' ' ,,' " 

Por 'razonesde servicio,' las ccmiisiones podran prorrogarse por una 
vez; si concurriere elasentitniento del tespectivo- funcionario. No obs
'tante, cuandci· impliquencambio de residencia habitual de funcfonarios 
que no realicEmfunciones fiscalizadoras" no podran ser superiores, en 

,ningful caso,a 30 dias dentro de!' ano ca1endario. , ' 
'. '. . '. ..' . 

ARTICULO 1039- Losinterinatos d,elpersonal,paradocente y ad~' 
ministrativo d~ los E,stablecimientos educaeionales'dependientes de las 
Direcciones de 'Educaci6n se regiran por 10 ,dispuesto.en,ei.·-articulo 
2399,iriCiso s'egundo; delDFL.,N9 338, de 1960 .. , ' 

,Los nombramientos 'interinos :de personal, a que serefiere~eiinci
so anterior, e~tendidos e!l el ano 1970,se entenderan prorrogados por 
,todo,a(a;iio 1971~ , . , " ,.:,L ' 

ARTlCULO 1049- Ree:tnplazase 'en'e1 inciso octavo4el- articulo 
49Q'(ie la ley NQIG,840,elguarI~mo ~'4. 6" .por la cifra "6"-. ' ,'"'' 
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ARTICULO 1059- Concedese la propiedad de su cargo a contar 
de la vigencia de la presente ley,'-al personal docente ·propiamep.te tal 
_quese desempefia actualmente en los establecimientos dependiente de 
la DirecGi6i1 de Educaci6n Primaria y Normaly de la Direcci6n de 
Educaci6nProfesional del Ministerio de gducaci6n Publica, en caUdad 
de interino 0 en el caracter de interino indefinido. . 

Igualmehte se concede la .calidad de titular a los profesores de 
Estado que' se desempefian actualmente en los establecimientos depen
dientes de la Direcci6n de Educaci6n Secundaria, en laca~idad de inte
rino 0 de interino indefinido, y que a la fecha de la publicaci6n de la 
presente ley esten desempefiando 12 0 mas horas de clases y tengan 
5 o mas afios de Servicio en la Educaci6n Secundaria. 

El personal afecto al articulo 269 del DFL. 338, de' 1960, can 3 
o mas afios de servicio en'la Educaci6n Publica, igualmente sera desig
nado en caUdad de titular. El mismo personal,' con menos de 3 afios . 

. de servicio, continuara como interinopor un nuevo periodo y podra 
realizar el curso correspondiente a que se reflere el articulo 269 del 
DFL. ?38, de 1960, precedentemente sefialado. 

El Director de Educaci6n correspondiente, mediante resoluci6n so
met ida -al tramite de Toma de Haz6n, reconocera este derecho a los 
funcii::marios sefialados. 

,Lo dispuesto en el articulo 429 de la presente ley no se aplicara al 
personal referido en el inciso 29 de este articUlo. 

ARTICULO 1069- Para dar cumplimiento a disposiciones legales 
ql.le establezcan la participaci6n de corporaciones, s~rvicios 0 jnstitucio
nes.en determinados ingresos tributarios, el Fisco podra entregar mo
neda nacional 0 d61ares, indistintamente, de acuerdo can las posibili
dades de la Caja Fiscal y las necesidades de dichas instftuciones. 

- ARTICULO 107"- Agreganse al inciso final del articulo 2219 de 
la ley N9 16.840; a continuaci6n de la expresi6n "Seryicios Publicos"; 

. seguida de una coma (,). las palabras "Empresas del Estado". 

ARTICULO. 1089- El pago. de trabajos extraordinarios -autori
zados de acuerdo. con las disposiciones legales vigentes- s6lo deb era . 
corresponder a horas efe"ctivamente· trabajadas y en ningtin caso se 
consideraran de caracter permanente ni daran derechoa otros benefi
cios que los que correspondan a las horas trabajadas. Esto sera aplica
ble par~ los pagos pendientes de afios anteriores. 

ARTICULO 109"- Los saldos no invertidos al 31 de Diciembre de 
1970, provenientes. de los US$ 10.000.000 consuItados en. el item 08-
01-01-112--:..004, se depositaran en unacuenta especial para dar ca
bal cumplimiento a 10 establecido eri los articulos 1449 y 145Q de la 
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ley NQ 17 .271y Sus modificaciones.La inv~rsion de dichos . recursos 
estara· sujeta a la distribucion efectuada de acuerdo con los articulos 
referidos. ' 

. Sinperjuicio de 10 anterior, en 10 demas, declarase prorrogado por 
el aiio 1971, 10 establecido en los incisos segundo y siguientes del ar
ticulo 145<;1 mencionaclo y sus modificaciones. 

ARTICULO 110Q-, Los Servicios e Institucionesde la Administra
cion Plibiica, las Empresas del Esbido y, eIl.' general, todas las Insti
tuciones del Sector Publico no podran tncurrir en gastos por concepto 
de publicidad, difusion 0 relaciones pub!lcas, tales como avisos, promo
cion en periodieos, radios; television, cines, teatros, revistas, ni cQntra
tar con agencias publicitarias. 

Los avisas de llamados a propuestas publicas 0 privadas y las noti
ficaciones oficiales, se haran solo en e1. Diario Oficial yen un diario de 
ia provincia en la que se ejeclite la obra, se haga la adquisicion () co
rresponda la notificacion oficial, 'exceptuandola provincia de Santia
go. 

El Preside·nte de la Republica, por decreto fundado podra excep
tuar de 10 dispuesto eneste articulo a Impuestos Internos y a la Te~ 
sdreria General de la Republica. 

No sera aplicable esta disposicion a la Linea Aerea Nacional (LAN 
CHILE) ,empresa comercial del'Estado, ni .a la Direccion del Reglstro 
Electoral ·ni a las Universidades. ' ' 

, ARTICULO 1119- Declarase prorrogados automaticamente por 
to do elano 1971, los contratos del personal de los Servicios de la Ad
ministracion del Estado que hubieren estado vi gentes durante el se-

_ gundo semestre de 1970,' . 
. , 

ARTICULO 112Q--.:.Enlas importaciones queefectue la Direccion 
de Aprovisionamiento del :E:stado, sean para formacion y/o reposicion 
de stock o. por cuenta de terceros deberan utilizarse dolares prove
nientes de la Tesoreria General de la Republica. Para este efecto· y a 
peticion de la Direcciori 9-e Aprovisionamiento del Estado, la Tesoreria 
'General de la Republica pondra a su disposicion los dolares necesarios, 
previa conversiOn del montocqrrespondiente de losfoncios que en ma
neda nacional mantenga la Direccion de Aprovisionamtento del Estado 
en el Servicio de Tesoreria. . . 

La conversion seefectmira al cambio 'que para el ca.lculo presu
puestario consulte 1a presente ley, debiendo ingresar a rentas generales 
de la Nacion el equivalente en moneda· nacionat 

. - / . 

ARTICULO 113Q-Durante el ano i971, los trabajadores, de los 
Servicios Fiscales, Organismos e Il1stituciones'Semifiscales 0 Autono-' 
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mas, Empresas estatales y, en general, de .las reparticiones de la Ad
ministracion Civil del Estado, y de las Municipalidades, no podran seT 
removidos de sus cargos sino envirtud de las causales y de acuerdo can 
los procedimientos establecidos en las leyes en' actual vig€mcia. 

Respecto de las medidas disciplinarias que signifiquen la separa
cion de los_ personales de la Administracion Civil del Estado compren
didos en el inciso anterior, los afectados tendran siempre recurso de 
apelacion ante ~a Contraloria General de la Republica dentro del plaza 
de cinco dias habiles contados desde la fecha en que se les notifique 
la sancion. 

Los trabajadores del Sector Publico que actualmente pueden ser re
movidos discrecionalmente deacuerdo can las facultades previstasen 
las leyes organicas de los respectivos Servicios, solo podran cesar en 
virtud de las _causalesestablecidas en los N.os 2.; 4, 6, 7, 11 Y 12 del 
articulo 2Q de la ley NQ 16.455, Y siempre que la Contraloria General 
de ia Republica se 'pronuncie sabre la legalidad de la medida, aplican
do' para ella las disposiciones de su Ley Organica. 

El termino de los Servicios de-los trabajadores de las empresas en 
que el Estado a sus Organismos tengan aporte mayoritario de capital. 
solo podra hacerse efectivo en virtud de las causales mencionadas en el 
inciso precedente y en conformidad con los procedimientos que sefiala 
la ley NO 16.455. -

Los Servicios; Instituciones a Enipresasque tengan facultad_es pa~ 
ra fijar sus plantas sin necesidad de ley, deberan encasillar necesaria
mente en otros empleos de, ala menos igual remuneracion, al personal _ 
cuyos cargos se resuelva suprimir; translormar a cambial' de deno
minaeion. 

Las normas anteriores no seran aplicables al personal de las Fuer
zas ~rinadas, del Cuerpo de. Carabineros de Chile ni a los funcionarios 
de la confianza exclusiva del Presidente de la Republica,-quienes con:-
tinuaran afectos a sus regimenes -especiales. -

ARTICULO 1149- La C~mara de Diputados podra internal' li
bremente, durante.el' afio 1971, los vehiculos necesarios para reemplazar 
los actualmente en servicio. Autorizase asimismo a dicha Corporacion 
para enajenar directamente los que actualmente posee, a fin de contri
buir al financiamiento de la importacion permitida pOT este articulo: 

ARTICULO 1159- Los saldos no comprometidos al 31 de Diciem
bre de 1970 en moneda nacional, de los fondos presupuestarios puestos -
a disposicion de laDireccion de Aprovisionamiento del Estado par los 
Servicios Public os se depositaran en la Cuenta EspeciaIF-158, que pa~ _
ra estos efectos se mantendra en el Servicio de Tesoreria .. 

La inversion-de estos fondos y los provenientes del saldo de la.ci-



tada.. Q'U~Ilt8i.~J",$l dePici~inbre'd~.1970, Ja ef~ctuar~el. Director-,de 
Ap.:rOYisipri~J1liElp:t9 del E~t~dode acuerdo a las ,insyrucciones y.autpri-:. 
zaciones que ordene e1 ¥inistro de HaCienda, pudiendo pagarse deudas 
'pendientes de los Servicios Publicas que no 'cotrespondan aremun~,,: 
raciones .. 

ARTICULO 1161.1- Susp€mdese par el afia 1971 la apli.~~ci6n del 
. inciso primei'o del articula8<! del DFL. NQ 153 del afia 1932. Durante. 
el afia 1971108 arriendasde inmuebles seran .sancianadas par resolu
Ciones que firme exclusivam-ente' elJefe del Servicio arrendatario, 

No otistante io anterior, s610 por resoluci6n fundada del·Subsecre
tario del· Ministerio respectivo, previo informe del Jefe del Servicio in
teresado, se podrapactar una renta de arrendamiento anual superior 
al 10% del avalu.o fijado por el Servicio d~ Impuestos Internos. 

Cuando se procediere 'en conformidad con 10 preceptuado 'en el in
ciso anterio~, se aplicara 10 establecido .en el indso segundo:, del articu-' 
10 a,ntes referido, agregado por 'el articulo 301.1 de la ~ey NQ ~ \31lo 

ARTICULO 1171.1-.,;,.' Facultase al Presidente de 1a Repub.'ica para 
que conceda por el afio 1971-y acontar desde el lQ de Enero, 'la asig
naci6n de "Riesgo Profesional" al personal del Servicio' de Prisiones 
afecto a la .escalade sueldos del DFL. 40, de 1959 y sus modificaciones. 
Facu.ltase,_asimisrno, para 'que en un plaza de 30 dias, a contar desde 
la publicaci6n de esta ley, reglamente Ja forma, fije montos y condi-

'. ciones en que. ~lpersonalpercibira dicha asignaci6n. 
, ," , 

E1 reg1amento que se dicte debera, ser .fitmado ademas, por e1 Mi
nistro de Hacienda y los montos me,nsmi1es que se fij'en seran imponi~ 

:bles s610 para los efectos previsiona1es, en la misma proporci6n que cb
rrespondaal sueldo base.· 

. -Destlnase Ill. cantidad 'deEQ '25;000:000, consultada en e1 item :10"; 
04/02.003 del presupuesto para 1971, para el pago anual de la asig
naci6!i. aquese refiere' el presente articulo, al personal en servicio 
activo de .todos·.los programas del Servicio de Prisiones. 

Con 'cargoa la surna a que se reflere el inciso anterior; se podra 
otorgaral personal del Servicio de Prisiones e1 regimen de quinquel1iOs 
que se.'acuerde en subeneficio; . 

. . ARTICULO ·.1isQ- Los profesores titulados de los Liceos Vesper
tino~ y :Nocturnosque sirvan interinamente horas de c1ases en dichos 
establecim!~nt9s:y que te:ngan un horario minimo de 7 hor~s y a 10 me~ 
nos 3 afios de servicio en la'ensefianza ve,spertina y nocturna, adquiri~ 
ran la propiedad' de sus car~os, por el solo ministerio de la ley y a 
coritar del 1 Q de Enero de 1971. . ' . 

Los respecti~os Directores d'e Educaci6n dictaran 'las resolucioneS 



corresporidientes, sometidas ai tramite de Toma de Razon, para acre
ditar la correspondiente propiedad p-e sus empleos a estos funcionarips. 

ARTICULO 119Q- Intercalase, en el articulo 10Q de la ley ntimero 
17 .366la palabra "previsional" a continuacion de 1a palabra "bene-
ficios".' , 

ARTICULO 120Q-, Durante el afio 1971,. los decretos de fondos a 
que se refiere el articulo 37Q del DFL. 47 de 1959, seran firmados ex
clusivamente por el Ministro de Hacienda 'bajo la formula "Por orden' 
del Presiden te" _ ' 

'Dichos decretos podninser generales-por el conjunto presupu~g,.., 
tariode todas las Partida3- y autorizaran cuotas periodicas expresa
das en porcentajes y/o montos que sobre'item decretables del presu
puesto vigente giraran los Servicios Fiscales, In.stituciones y Empresas 
del Estado e tnstituciones del Sector Privado con aporte fiscal, con las 
excepciqnes y m'odalidades que se sefialenen los decretos. quese dicten. 

Respecto de los casas de excepcion a que se refiere el inciso ante
rior, no obstante 10 dispuesto en el inciso primero, seaplicara 10 esta
blecido por el articulo 1 Q de la ley NQ 16.436 en su NQ 13 del Titulo I, 
previa informaci6n interna de la Direcci6n de Presupuestos. 

Las normas establecidas en los incisos precedentes se aplicaran a 
1as ampliaciones, reducciones 0 cualquier modificaci6n que se introduz-

, can a ,los decretos a que se refiere el presente,' articulo. Los decretos 
que Involucren r~ducciones y/otraspasos yalltorizaciones complemen
tarias deberan indicar montos; podranser dictados por los Ministerios 
respectivos y se suj etaran a las disposiciones sefialadas en el inciso pre-
cedente. ' , 
, Los giros que se presenten al Servicio de, Tesoreria deberan iden
tificar -a continua cion del item- ~a "asignaci6n" y, el "gasto especi-
fiCo" en su caso. ' , , 

Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento dedisposiciones 
legales opor necesidades del Servicio se dicten para petfeccionar de
terminados act os 0 materias, deben entenderse s6lo como autorizaciones 
para legalizar. el acto 0 compromiso presupuestario. La imputaci6n que 
se sefiale servira exc1usivamente de marco de referencia para la preci~ 
sion del gasto, el eual se pagara por, giro con cargo al decreto de fondos. 
Sin perjuicio de las situaciones propias de cada Servicio, se encuentran 
incluidas en esta norma, en general, las autorizaciones para arriendos, 
contratacion de personal asimilado a categoria 0 grado, a hOIiorarios y 

, realizaci6n de trabajos extt:~ordinarios. 
Las asignaciolles que se fijen expresamente ~n la Ley de Presu

puestos tendran la caUdad de item para los efectos de la aplicaci6n dl:U 
presente articulo~' , 
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ARTICULO 1219- LoS;aldosqu~ alafecha de publicacion'de la 
presente leymantenga el Servicio de Tesoreria enla Cuen~aF-19 "Edi-

, torialJuridica de Chile" se traspasa:t;3;nalPresupuestodela.Secretaria, 
y Administracion General del Ministerio de Justicia, a los item que se 
determinen por decreto supremo. El Reglamento que se dicte podra des
tinar' estosfondos a: constrtlcci6n y habilitaci6n de tribunaJes y/o uni
dades judiciales y compra de terrenos para los, mismos; a los fines 'se
iialadosen el articulo 13Q de'la ley N9 17.155.' , 

ARTICULO 1229- Reemplazanse,- a con tar de su vigencia, en el in
ciso primero del Numero III del articulo 19 de la .ley NQ 17.363, las re
ferencias al articulo "19" por el articulo' "18"y al N9 24 las_gos veces 
que aparece, por n11mero "9". 

ARTICULO 123Q- Las instituciones; empresas y reparticiones del 
Sector PUblico, cualquiera que sea sil naturaleza e incluyendo las Mu
nicipalidades, no afectas a 10 dispuesto en el articulo 19, del DFL. NQ 1 
de i959 y todos aquellos organismos e instituciones, aun' cuando estEm 
constituidas como SociedadesAn6nimas, que cuenten con aportes de ca
pital de instituciones 0 entidade.s publ~cas; podran depositar sus fondos 
en la cuenta lin:ica' que la 'l'esoreria General de la Repubiica mantiene 
en el Banco del Estado, de acuerdo con las normas establecidas en el 
referido DFL. NQ, 1. 

ARTICULO 124Q-- Facultase a la-ContraloriaGeneral de la Repu-
9lica para contabilizar los ingresos fiscales a nivel de las cuentas basi
cas consultadasen la clasificaci6n de iilgres9s coritenida en la presente 
ley, omitiendo la utilizaci6n de las sub-cuentas. El Servicio de Tesorerias 
registrara los irigresos que recaude al mismo nivel de detalle de la con
tabilidad .. de la Contraloria General, a menos que, nec:esidades'internas 
de control exijan,' excepcionalmente, la utilizaci6n de sub~cuentas. 

Para la fusion de las sub-cuentas en las cuentas basicas se tendra 
presente no solo Ia subdivisi6n actual, sino tambien la naturaleza afin 
con otras' cuentas basicas presupuestarias. 

ARTICULO 1259-- Autorizase a la Contraloria General de la Repu
blica yal Servicio de Tesorerias para adquirir en conjunto y directa
mente las maquina.s electricas y electronicas de procesamiento de datos 
que requieran para el registro y, contabilizaci6n de los ingresos y gas-
tos del Estado. . " 

En uso de esta facultad podran, con autorfzaci6n del Ministerio de 
Hacienda, comprometer, presupuestos futuros, c~mtratar los creditos y 
realiza.r las operaciones de catnbios internacionales que fueren nece-' 
sarios. 

AR,TICULO 1269_~ No se apl1cara en el ano 1971 la obligaci6n es-



tabieCidae:q.el articulo 38Q de la,ley NQ I7:382,yel Presideiltede, la 
Republica, ·dentro del plazo de 60dias, a contar de la vigencia de esta 
ley; fijara directamente elprograma de inversiones para el afio 1971 y 
su financiamiento con los recursoscontemphidos en la ~ ley NQ 17.382. 

ARTICULO 1279~ Peclllrase eorre,ctamente imputados los pagos 
efectuados con cargo al itein 107 del Presupuesto, de Capital del Minis-

, ferio de Educaci6n Publica correspondiente al afio 1970,' siernpre que 
en su conjurito no excedan del total de los f~ndos previstos en ese pre
supuesto, 10 que deberaser verificado por la Conttaloria General de la 
Republica, en ejercicio de s'us atribUciones legales. .'. 

ARTICULO 128Q-Los profesores de las asignaturas Tecnico-Artis- , 
ticas, con mas de cinco afios en la Educaci6n Secundaria y, nombrados' 
en calidad de interinos. indefinidos por resoluci6n de concurso, conti
nuaran en sus cargos en calidad de propiedad. 

ART~CULO 129Q- El personal contratado a jornal gozara de los be
neficios de .alimentaCi6n fiscal gratuita, cuando preste servicioS en 
establecimientos 'educacionales con regimen de internado 0 medio pu
pilaje, previa resoluci6n de la Direcci6:h. de Educaci6nrespectiva. Los 
familiares de este personal tendran derecho a recihir alimentacionen 
los terminos sefialados en el articulo 48Q de la presente ley. ' 

ARTICULO 130Q- Autorizaseal Bancq Central de Chile para rea
lizar todas las operacionesnecesarias con el fin de aumentar la cuo~ 
ta de Cl;1ile en el Fondo Monetario International hasta la sum a de 
US$ 158.000.000 (ciento cincuenta y ocno millones de d61ares), como 
asimismo paraefectuar los aportes correspondierites, al aument6 que 
sean pagaderos 'en ()rn yen moneda nacional, pudiendo para tales fmes 
emplear SU disponibilidad .de reservas y efectuar las'demas operaciones 
necesaria.s para la sUscripci6n de esos aportes.·' . .' 

No regiranpara Uevar a cabO estas operaciones'las limitaciones que 
contiene el DFL. NQ 247, 'de 1960,Ley Organica del Banco 'Central de 
Chile. 

, . 
ARTICULO 131Q,- FacuItase al Presidente de la Republica para 

,suscribir 1;416 acciones de capital -ordinario pagadero en efectivo y 
5.248 acciones de capital ordinario exigible en elBanco Interamericano 
'de'Desarrpllo, en representacion del Gobierno de Chile. ',' ' 

, Se facuIta asimismo al Presidente de la Republica para suscribirun 
aumento de, US$ :29.923.000'enel Fondo, para OperacionesEspeciales 
del Banco InterameriGano . de Desarrollo;enr:epresentaci6n del Gobier-
no de. Chile; , 

ARTICULO 132Q- Se faculta al Banco Central de Chile para pagar 
por su cuenta Y POl' ,orderidel Presidente de la Republica 1.416, accio-
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nes :d:e':capua!ibrdinario ~p~gader~ enefectlvQ 'deL Banco Ip!t~ra.me~icano 
de Desarrollo;'tle;'uri. valor'nomirral,'deUS$lQ.OOO cada una; 10 que re~ 
presenta Ull ,totaF de US$ 14;160~000," . 

Se faculta ,asimismo al,:£anco Central de Chile para- pagarpor su 
cuenta y poro~den del Presidente de la Republica, hasta elequivalente 
en escudos, de US$ 29.923.000 correspondientes a lasuscripcion del 00-
biemo <Ie Chile en el atimento de los recursos del Fondo para Oper~~ 
ciones Especiales. 

Para efectuar estos pagos no regiran las limitaciones que contiene 
el'DFL. NQ 247; ,de, 1960, ,Ley Organica del Banco Central de Chile. 

, .' ARTICULO .1339.....:. Las ,acciQnes queperte~ezcan' al Gobierno de 
Chile del capitaL del Banco InterarilericanQ de De$arrollo como a,simis-, 
rno el titulo representativo de lassuscrlpciones efectuadasen el' Fond6 
para,Openiciones Especiales seran' conseryadas, en caracter de Agente 
Fiscal, por el Banco Central de Chile, el que las registrara entre suS: 
activos. " : 

, ARTICULO 'i34Q~La forma ylos plazo~ a 'que debe'sujetarseel 
Banco Central (Ie: Chile 'para' efectuat·log' pagos q:uese'autcirizan en fa 
pres-ente ley seran:los n'iismOsaprcibados par 'la: Asarnblea de Goberna-
dares deFBancolnterarilericanb:'eri resoIlfCton AG '4::70.,' . 

ARTIClrLO'135Q- sef~qvita,~i P,residente de la R.epD.bn.c~,par~~ 
declarar ,ex,tinguidas a todasJas ,obligaCion,es'del Fisco para con elBari~ 
C() Central de 'Chile que se hayan origi:qado en aportes al,~ahco Jnter~, 
americana de Desarrollo financiados con prestamos del Banco central.' 
La extin!!ion de estasobligaCiones ,en capitale intereses se pioiiucira 
a131de Diciembre :de :1970 y deberareflejarse tantaen lac6ntabiIidad 
fiscai'como'en,la deI'Banco Central de Chile una vez que el Presidente: 
de la Republica eJetz~ la'facultadque se Ie otorga en este articuio. _. 

ARTI~ULO},36Q- El'Con'V,~IIiddel Banco Interameric~no de~Desa~ 
rrollo se aplicara,por intermediodel Banco Central de Cliile, bajo la, 
dependencla 'del,l\iinistro de Hacienda. ' , 

"'ARTICULO 1379-.-F~cultal)e alJ;>residente de la Republic:!a para: 
suscribir 10 accione~en elcapital del Ba.nco Internacional p,e Recons
trucciOlJ:y Fome'hto, en nombre del Gobierno de qhile, por un valor to~> 
tal de US$, 1.000.000 (un millonde'd6lares)pagaderos en la forma es~ 
tablecida en la respludon de lao Asamblea de Gobernadores de, ese Ban:: 
cp __ qu~ aprQl;lo el Ilumento de sus recursos. ' " " 
"LOspag,osquese--9tigfn~n ,con,.ocasiou'de lasuscripcion, de esta~, 

acdonesseran efectuado&po-r :'elB~n,¢9 Central de Chile, a su, p~opiC{' -
cargo, por orden 'det' 'Presidente dela ~Republica y sin que rijan. para" . 

" li~Ya.r~,~;<;a,1i>9'(;.El$lo~,;'pagps;1a,s':.,lip1ita~j,:0!l.es,q:ue: contiel1.e elJ?li'-L: 247 de , 
1960, T~Y("Org~~c~:ci~I:j&a1!!~9Jj'O~p,-t.r:~1 cie ~Chil~.," ", ..," '" 



ARTICULO 1389- Las acciones que pertenezean al Gobierno de' 
Chile en el' Banco Internacional de Reconstruccion yFomento seran 
conservadas-, en caracter de AgenteFiscal, 'por el Banco Central de 
Chile, el que las registrara entre sus ~ctivbs. 

ARTICULO 139Q- Desde la dicta cion de la presemte ley el Conve
nio Constitutivo del Banco Internacional de ~econstruccion y Fomehto 
se aplicara por intermedio del Banco Central de Chile, bajo la depen
dencia del Ministrode Hacienda. 

ARTICULO 140Q- El Presidente de la Republica, a propuesta del 
Banco Central de Chile y con acuerdo del Senado designara a las per
sonas que desempefiaran los cargos de Gobernadores en el Banco Inter- ' 
nacional de Reconstruccion y F:'omento. 

ARTICULO 1419- Derogase el inciso 2Q del articulo 7Q ~ la ley 
NQ 8.403. -

ARTICULO 142Q- La adquisicion de viveres de la Racion del Per 
sonal, establecida en el Art. 114, letra g) del DFL. N9 1, de 1968, Es
tatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, cuando procediere, estara 
exenta de todo impuesto .ocontribucion fiscal, municipal 0 que se haya 
establecido en favor de cualquier servicio y'su adquisiLlion podra ha
cerse indistintamente a traves de las Comisiones Administrativas insti
tucionales 0 por inte~medio de Cooperativas. 

Declaranse bien invertidas las cantidades canceladas por el con
cepto sefialado. 

, ARTICULO 1439- Autorizase al Presidentede la Republica, pa
ra .emitir pagares de Tesoreria, a la orden, 'hasta por la surna de 
EO 2QO.000.OOO,-,- con el objeto ,de que el Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes pueda cancelar a.los contratistas obligaciones pendientes 
derivadas de contratos de obras terminadas 0 'en ejecucion.. - ' 

Los pagares se amortizaran en' un plazo de tres afios, contados des
de su emision, en seil? cuotas semestrales iguales y devengaran una tasa 
de interes anual igual a la tasa de interes corriente bancario determi
nada por el Banco Central de Chile, que rija a la fecha de la emision. 

La Caja Autonoma de la Amortizacion de la DeudaPublica tendra 
a su cargo el servY;io y laamortizacion de estos pagares y anualmente 
debera consultatse en el presupuesto corriente del Ministerio de Obras 
publicas y Transportes, la suma necesariapara ello~ 

ARTICULO 144Q- Autorizase al Director :General de Obras PUbli: 
cas para delegar en los Tesoreros ProvinCiales, lasatribuciones conte
nidas en la let~a e) del articulo 19 de la ley NQ 15.840. ' 

ARTICVLO 1459- 'Concedese la 'propiedad de sus cargos a los Pro
fesores Interinos Titulados 'en la universidad Tecfiica der' Estaaoy por 
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. el solo ministerio de la ley, a contar del 1Q de Enerci de 1971, yque 
trabajall actualmente en los' Liceos; ex dentros Medios Humanista
Cientificos, dependientes de la Direcci6n de Educaci6n Secundaria del 
Ministerio de Educaci6n Publica. 

E! Director de Educaci6n respectiv~ dictara las resoluCiones corres
pondientes sometid~ al tram,ite de tom a de razon, para acreditar est a 
'condici6n a dichos funcionarios. 

ARTICULO 146Q-:- Se entendeni que tienen la calidad de ti.tulados 
para todos los efectos legales los Licenciados en el ano 1970, de las Es
cuelas Normales del pais, por el solo hecho de haber obtenido la res
pectiva Licencia Normalista,. aunque el d~creto que les reconoce este 
derecho no este curs ado. 

ARTICULO 147Q- Durante el ano 1971, las Juntas Locales de Au
xnlo Escolar y becas, a proposicion fundada de su Presidente, podran 

. invertir la totalidad de los recursos provenielltes del. 5 % de aporte mu
nicipal, en las necesidades de las Escuelas' ydemas EstableCimientds 
Educacionales de las respectivas c0l1?-unas. Para ello no sera necesaria 
la autorizaci6n de las Juntas Provinciales y Nacional. 

Los gastos deberan estar circunscritos a las materias senaladas en 
el articulo 2Q de la ley 15.72.0 y de todos ellos se debera dar cuenta a 
la respectiva Juntl;l Provincial. 

ARTICULO 1489- Los fondosque por prestacion de servicios ex
traordinarios haya recibido .0 reciba el Bata1l6n de Telecomunicaciones 
del Ejercito, que no provengan 0 no hayan provenido de contratos au
torizados por decreto supremo y celebrados por escritura pUblica cons
tituyen y han constituido para todos los efectos legales fondos internos 
de la Unidad y sujetos a la fiscalizaci6n interna del Ejercito. 

ARTICULO 1499...:...... Declarase que no constituye enmendadura 0 al
teraci6n que afecte la validez del cheque para todos los efectos legales 
y en especial del articulo 16, inciso segundo, de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques, la sola circunstancia de sustituirse en 
cualquier forma la cifra 6 que contienen irripresa los formularios de 
cheques dentro del espado destinado a colocar el ano, por la cifra 7. 

ARTICULO 150Q- Sustituyese a partir del lQ de Enero de 1971,en 
e1 articUlo 118; inciso segundo, de la Ley Gen.eral de Banc6s, la fecha 
"IQ de Enero de 1971" por la siguiente: "30 de J:unio de 1971". 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, 
promulguese y llevese a efecto como ley de la Republica. 

Santiago, a treinta y uno de Diciembre de mil novecientos setenta.-

SALVADOR ALLENDE GOSSENS.-
AMERICO ZORRILLA ROJAS. 





"ltEPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

N? 1 

'Santiago, 2 de Enero de 1971: 

. : ~. 

APORTE FISCAL,19,'tl 
.: . ~ 

Cuotas del 1 y del Y2 %. Ley 
N9 17.289 Y Ley 16.4~:roJ-
pectivament~. ' 

"HOY SE DECRETOLO QUE SIGUE:" 

VISTOS: 1odispuesto en e1 articulo 119, letra d) de la Ley NQ 
15.386, modificado por el articulo '19 de la Ley NQ 17.289, el articulo 
211Q de la Ley NQ 16.464 y la Ley dePresupuestos.vigentes: 

. D,E C RET 0: 

1.-AUTORIZASE a las Tesorerias Provinciales que se indican para 
girar las' cantidades que se mencionan para dar cumplimiento al 
articulo 119, letra c) de la Ley N9 15.386 modificado por el ar
tICulo 19 de lao Ley NQ 17.289 Y articulo 211Q de la Ley NQ 16.464, 
por las ,cuotas 'del mio y delmedib por"cierito respectivamente, que 
Ie corresponde aportar alFisco sobre remuneracione,s imponibles 
de los empleados. y obreros tie toda la Administr;1cion Publica in-, 
cluidas las Universidades de Chile y TecniCa del Estado, por e1 
presente ana: 

'TARAPACA ... '" 
ARICA (Comunal) ... '" . '.. ... . .. 
ANTOFAGASTA . .. ... ... ... '" .. . 
ATACAMA ... '" ...... '" .' .. - .. . 
,COQUIMBO . .. . .. ,. '.. ... ... . .. ' .. . 
,ACONCAGUA '" : ............. . 
VALPARAISO .,. ... .:. ... ... . .. 
SANTIAGO... '" .. . 
O'HIGGINS... . ... , ... . 

!5.-INSTRUCCIONE5 

. .. . ... 

539.000 
, 522.000 

1.267.000 
645.000 

1.4:71.000 
677.000 

4.993.000 
31.310.000 

1.075.000 



. COLCHAGUA ... .... ... '" ... '" .,. 
CURICO .........•................ 
TALCA ... ....... ... . .'. 
LINARES. 
MAULE ... .... .... . .. 
NUBLE '" ................ ' 
CONCEPCION ... '" '" ... ... .,. 
ARAU'CO ................ , '" ..... " .. 
BIO-BIO .... ,. '" ... ~ .. '" '" ..... . 

. MAL:LECO ... ... ... ... "'. ... " 
CAUTIN ....................... . 
VALDIVIA ....................... . 
OSORNO .................. '" ..... . 
LLANQUIHUE' . .. ... ,.. ;....... '" 
CHILOE ...... .'; .. '.' ......... '" ... . 
AYSEN '" ........ . 
MAGALLANES ... '" ... ... . .. 

.~ .' . 

690.000 
527.000 

1.006.000 
722.000 
439.000 

1.344.000 
2.86o!.OOO 

375.000 
918.000 
920.000 

1.372.000 
972.000 

'. 521.000 
929.000 
.609.000 
279.000 
518.000 

EO 57.504.000 

La entrega de las cantidades que deben percibir las Cajas de 
Prevision, para au contabilizacion en lao Cuenta Fondo de Reyaloriza
cion de Pensiones y remision a la 'Corp.o~acion de la Vivienda, se c.on
signaran en las respectivas planillas depag.o de sueld.os y j ornales en 
la forma que 1.0 determine el Tes.orer.o General .de la Repliblica. 

2.-IMPUTESE el gast.o al Presupuest.oC.orriente en Moneda Nacio
nal, c.omo sigue: 

O~ros pagos previsionales 08 01 02 - 027- EO 57.504.000 

Refr{mdese, tomese razon y comuniquese. 

PO.r orden del Presidente.· 

AMERICO ZORRILLA ROJAS. 

", 
~ .. "" 



. ~~. '.' 

. .:~ , 

'DECRETO GENERAL D,E FONDOS DICTADO EN CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO 120 DE LA ,LEY 17.399 QUE APRUEBA 

EL PRESUPUESTO DE'LA NACION PARA EL ~O 1971 

, Articulo 1209- Durante el afio- 1971, los deci'etosde fOndos a 
que se refiere el articulo 3711 del DFL. 47 de 1959, seran firmados ex
cluBivamente por el Ministro de Hacienda bajo la formula "Por orden 
del Presidente". 

Dich6s decretos podran ser generales -por el conjWlto presu
puestario de todas las Partidas- y autorizaran cuotas periodicas ex- . 
presadaS en' porcentajes y /0 montps ,que 'sobre item decretables del 
presupuesto vigente giraran los Servicios Fiscales, InstitucioneS' y Em
presas del Estado e Instituciones del Sector Privado conaporte fiscal, 
con las excepciones y modalidades que se Sefialen en los decretos que 
se dicten. 

Respecto de los casos de .excepci6n a que se refiere el inciso an
terior, no obstante 10 dispuesto en el inciso primero, se aplieara 10 es
tablecido por el articulo 1 Q de la Ley NQ 16.436 en su NQ 13 del Titulo 
I, previa informaci6n interna de la Direcci6n de ~resupuestos. 

Las normasestablecidas en los incisos precedentes se aplicaran 
a las ampliaciones, reducciones 0 cualquier modificacion que se intro
duze~n a los deeretos a que se refiere el presente articulo. Los decre
tos que involucren reducciones y/o traspasos y autorlzaciones eorhple
mehtarias deberan indicar montos, podran ser dictados por los Minis-

, terios respectivos y se sujetarana las disposiciones senaladas en el 
inciso preeedente. ' . 

Los giros que se'pre~entan al Ser'Vicio deTesoreria debtmin iden
tifiear -a continuaci6n del item- la "asignaci6n" y el "gasto especi-
ficO''' 'en BU casD; . ' 

Los.decretps oreSolueiones quej.en cumpli~ientD de disPDSi~iD
nes legales' 0' por necesidades del ServiciD se dieten' para' perfecciDnar 
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<C1eterminados actos a materias, deben entenderse solo como autoriza
dones para legalizar el acto 0 compromiso presupuestario. La imputa
'cion que se senale servita exclusivamente de marco de referencia para 
la precision del gasto, el cual se pagara por giro con cargo al decreto 
de fondos. Sin· perjuicio de las situaciones propias de cada Servicio, se 
encuentran incluidas en esta norma, en general, las autorizaciones pa
Ia arriendos, contratacion de personal asimilado a cat ego ria 0 grado, 
.a honorarios y realizacion de trabajos extraordinarios. . 

·Las asignaciones que se fijen expresamente en 1a Ley de Presupues
tos tendran 1a calidad· de item para los efectos dela. aplicacion del 
.presente articulo. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

DECRETO GENERAL ~O 1971 

.)Decre~o dell :Ministerio de Hacienda NQ 50 de 2· de Enero de 
1971. 

OPERATORIA· 

Servicio, Institucion ° Empres~ 
Emision de giros contra las Tesorerias respectivas con-indica
cion del Decreto de Hacienda NQ 50 de 2/1/71 con. cargo a los 
item correspondientes. 
El giro.indicara ademas, la Partida - Capitulo - Programa -
Item - Asig~acion ygasto especifico cuando corresponda. 

Tesoreria, ~ontraloria, Direccionde Prompuestos y Servicios 

Apertura de registroscontables con los porcentajes autorizados. 

DECRETOS O· COMPROMISOS 

Los decretos 0 i'esoluciones que,' en cumplimiento de disposicio
nes legales 0 por necesidades del Servicio dicten los Ministerios 
Q Servicios, ..pa.ra· perfeccionar determinados· aetos 0 materias, 
deben entender&e solo como autoriza.ciones para legalizarel ac
to 0 compromisopresupuestario. La imputacion que se . senale . 

.. ~@rvira e~clm!iya:rp.ente:de t'nJ;j.rco de. referencia pa.ra 1a preciSion 

. d~l g~to· <rartida. -- Capitulo :--:- PrograIlla- ltt}m· .,- Asigna-
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ci6n) el cual sl:! pagani por giro con cargoal decreto de fondas. 
Ejemplo: Arrieridos, personal a contrata Y lu hon.orarios, reali
zaci6n de trabajos extraordinarios, etc. 

AMPLIACIONES: 

Se modificara· el Decreta de' Hacienda por situaciones de carac
ter general 0 especiales, determinando porcentajes 0 montos, se-
gUIl el caso. . 
Las ampliaciones especiales que se soliciten a la Direcci6n' de 
Pi'esupuestos seran debidamente justificadas y ademas deberan 
ser acompanadas de una "programaci6n de pagos' con montos 
mensuales' determinados. . 

CASOS DEITEM QUE.NO SE INCLUYEN EN LA AUTORIZACION 
GENERAL 

-Se decretan por los correspondientes Ministerios en cada: caso . 
. Ejemplo:Decretos por e12% Constitucional, Deuda PUblica, In
. centivos, etc. 

REDUCCIONES: 

Se reduce el. decreto matriz en el monto determinado en cada 
caso. 

TRASPASOS: 

Se· efectuaran por decretos de los Ministerios respectivos (De 
item a item). 
A .su vez en el mismo decreto se autorizara· el gasto ampliando 
y complementando el mencionad6 decreto NQ 50 .. 
Previo al traspaso, los Servicios deberan solicitar la autoriza- . 
ci6n a la Direcci6n de Presupuestos acompanando las justifica-. 
ciones y antecedentes pertinentes. 

, 

GIROS A DISPOSICION. DE OTROS SERVICIOS, DE TRASLADO DE 
FONDOS, GLOBALES Y DE PAGO 

.. 
Se seguira operando como. en anos anteriores. S610 cambiara la 
referencia al decreto matriz que en el presente ano corresponde 
al N9 50 de 2 de Enero de 1971 del Ministerio de Hacienda. 
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REPUBLICA. DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA - " .. 

REF.: AUTORIZA· FONDOSADMI-· 
NISTRACION PUBLICA ANO 1971. 

Santiago, 2 de Enero de 1971. 

NQ 50 . 

. HOY·SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

. VISTO la Ley Nil 17.399, que aprueba el Presupuesto de la naci6n 
para 1971, en es~cial su articulo 120<' y el articlilo 21<' ,inc. 1Q de la 
Constituci6n Politica del ,Estado, . 

DECRETO: 
.. . 

. l.-AUTORIZASEa la Tes~reria'Provinciai de Santiago, en 10 que res
pecta al Presupuesto en moneda nacional y al Departamento Ex
terior·y Deuda PUblica de la Tesoreril:!- General de la Republica, 
en'10 que correspop.da al prestipuestoen'moneda extranjera con
vertida a d61ares, para poner. a disposicion de los Servicios, Insti
tuciones y Empresas ..del Secto.;r Publico e Instituciones del Sector 
Privado, hasta: los mpntos ql,le resulten de aplicar los porcentajes 
que se indican sobre las cantidades aprobadas para los organis
mos in,dicados en los diversositem decreta,bles de l~ Partidas del 
Presupuesto vigente: 

PRESUPUESTO ·CORRIENTE Y DE CAPITAL 

·En Moneda Nacional 

A . .-· EN GENERAL, 

Item 004 ~ Remuneraciones· Variables 
" 005.- 'Jornales· ... , ... '" '" .... 

Porcentaje ' 

100r,; 
100% 



" 015 -,- Servicios Basicos . .. ... . " .. , 70% 
" 022 ~ Obligaci6nes P.endientes '" '" ... ... lOP % 
" 027 - otros pagos previsionales ............ ~; 100% 
" Diversos -:- de los presupuestos corriente y de capi-

ta! de mahto EO 50.000 e inferiores ....... ,. 100% 

RESTO de los item, tanto corriente 'como de capital 407'0 

B.-c EN ESPECIAL: 

Item 01101101. 112.0bl ' 
" 05/01/01.017 
" 05/02/01. 012.017 
" 05/04/01. 017. 
" 05/04/01.035 
" 05/06/02.013 
." 07/01/02.034.001 

." O~/07 j{)l ... 035 .. 001 . 
" 10/01/01.038 
" 10/01/01:054 
" 12/02/01.0'O~ 
" 003 
" \025 
" 12/05/01.002 
" 
". 

:003 
025 

...... 

.. .... ' ................................... .. 
...... e' ......................... .. 

..... ' ....... ' ..................... .. 

' ..... 
.' ... 

... '; .. 

:. e"" 

.. ~.. .. ..... 

Los mantas de los item 002, 003 'y 025 Se consignaran en 
las cuentas indicadas en el nlimero 3<) del presente de-
creto. ' 

It~ria 12/03102.034.001 
" 13/01/02. 111. 001 
.. 13/01/02.112 

...... "., .... 

Asignaciones: 001, 002, 003' 
y.o05: ..... ' ....•....... 

Todos los item del Presupuesto' de Capital en moneda na
cional de los Programas 01 al 15 inclusive, de la Direc-

80~o 
100'11) 
100~'o. 
100% 
100% 

70% 
100% 
~O% 

100% 
100'J'c 
100% 
100% 
100% 
100~1 
100~'o ' 
1000/0 

_ 55% 
55% 

55$h 

, , . cion General de Obras PIlblicas '" '" '" .:. ... ... 60 % 

Item 16/01/02.035.001 . 
.. 18/01/01.002 

.. ' ... """ ... '., .................... .. 
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P, " 003 
" 025 
". 18/01/01.096 
" 097. 
" 18/01/02.111 

" 13/01/02.035.006 

~ .. ';. .. . ." .. .,", ," .. 
.~ .... .. ... ; 

~ .... ..,. .. 

. Asignaciones 001 al 008, in-
clusive ... , ..... 

. En. monedas extranjeras convertidas a d6iares .'. 

A,-,EN,G~NE,RAL: .. 

TODOS ~os item . -.. 

B.-. EN ESPECIAL: 

Item 05/06/02.013 
" 07/01/02.111.001 
" 11/01/03.034.001 
" . 11/02/03.035.003 

'100% 
100 ~'{! 
55~;' 
557-) 

55% 
90re 

100~;. 

70% 
100% 
100~0 

2</.-, EXCEPTUASE de 10 establecido en el NQ 1; loS -siguientes item 
que seran autorizados por decretoS especiales: 

04/01/01.035 CONTRALORIA GENERAL" DE LA REPUBLICA. 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

. PRESUPUESTO EN MONEDA NACIONAL 

,08/01/0L 029.003 - Pagares Vineros. 
029.004 - Subvenciones (en los casos que correspon-

da decretar). . . 
035.002 - Banco del Estado de Chile. 
039 ..:... Devoluci6n . de Impuestos y Reintegros 

(en'moneda naclonal y extranjera). 
··U2.002 - Comite Programador' de Inversiones de 

Valdivla, Osomo y Llanquihue. 

TOPGS los item ,del Prograrna 02: "Cortclirrencia Fisc'al para Gas
tosPrevisionales", de la Secretaria y Administracion General. 
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TODOS los item, (corriente ycapital) del Programa 03: "Opera
ciones Complementarias", de la Secretariay Administraci6n 
General, en moneda nacional y extranjera' convertidl;l. ad6-
iares.' 

08/01/04.112 

08/01/04.p5 

TODOS los item 

08/01/06.118 " 

Apbrte a' Municipalidades autorizadas para 
girar: sobi-,e rendimiento, en refaCi6n con la 
LeyNQ 17.235." 
Aporte, a las Municipa:1idadesen cumpli
miento a la Ley NQ 17.23,5. 

(corriente y capital) del Programa 05: "Deuda 
Publica;', de 1'a Secretaria y Administraci6n 
General, en moneda nacional y extranjera 
convertida a d61ares: ' , ' ,', ' ' 
Economia en los' Gastos publicos. 

DEL MINISTERIO DE 'DEFENSA: 

11/01/01.'035.005 

11/03/01.035.005 

11/01/02.035.010 
11/01/03~035.012 

,11/03/02.035.015 ' 

Fonda Especial de Seguridad Nacional 
Subsecretaria de Guerra: 
Fondo" Especial de Seguridad Naciona:l 
Subsecretaria de A viacion. 
Cuerpo Iv.lilitar del Trabajo. 

'Instituto de Investigacion y Control del 
Ejercito. " 
Ala de Mantenimiento de lao FA.cH. 

EN MONI!;DA EXTRANJERi\ CONVERTIDA A DOLARES 

11/01/04.104 

11/02/04.104 

11/03/04.104 

Fondos· Ley NQ 13.196 -'Subsecretaria de 
Guerra. 
Fondos Ley NQ. 13.196' -Subsecretaria de 
Marina. 
Fondos Ley NQ 13;196 ..:.... Subsecretaria de. 

, ,A viacion. 

39- CONSIGNASE los fondos autorizados -en el, NQ 1 del presente 
- decreta- para los diversos item de los Programas 01 al 15 in

clusive, de la Direcci6n General de Obras Publicas, en la Cuen
,t8o E-26 , "FONDO DE LA DIRECCION GENERAL, 'DE OBRAS 
PUBLICASH

,' asimismo los corresportdientes,' al ProgramaQ1) 
de la Direcci6n General de Aguas se depositaranen la Cuenta 

- 58., 



/ 

Corriente-N9 56~9'355:.T del, Banc6;'doel 'EStado'de' ':Chiie;' Oficma 
, Principal. 

:~,Q- AUTORIZASE a las 'Tesor~ria.s1?rQy~cial~s 'que ,~~i~dican' 'para 
poner ,a disposici6n.de los Servicios, Instituciones, y Empresas 

.. " . , quest:), sefialan, los porcentajesque se indican ,en cada caso, 
de ~os' mpntoo presupu~tarios aprobados para el presente afio, 
en moneda nacional, de los presupti~stos corriente y/o de ca
pital: 

TARAPACA 

Item '08/01/01.112 . .001 Comite Progni.mador de Inversio-
nes de Iquiq.ue y Pisagua " ,... 40 ~I 

AN'I'OFAGASTA' 

Item 09/01i04.029.005 Universidad del Norte .. , '" 40l';~ 
937.002 Fondos Ley NQ 16.624 --'- Univer-_ 

sidaddel Norte .......... ,. ... 40~;) 
17/01/02.032.001 Ferrocarril Salitrero de Taltal para 

bonificar tarifas ,por conducci6n 
salitre ..... , ~ .... ' .. '" .,. 40% 

, VALPARAISO 

, , ,I 
TODOS los item decretables de 'los Programas 01: "Administracion 

General"; 02: "Control Aduanero", y 03: "Estudios"del, SERVI
ClODE ADUANA, de acuerdo a los porcentajes generales fijados' 
en el NQ 1, letra A) del presen~e decreta. 

Item 09/01/04.'029.001' Universidad Tecnica Federico San-
- -ta Maria '" ... ... '" ... ... 40 % 

029.004 Universidad Cat6lica de Valparais~ 40:0 
008 Instituta del Mar '" ... . .. ' '. .. 40 % 

TODOS los it~m decretables de los Programas 01: "Conducci6n Su
perior"; 02: "Operaciones Institucionales"; 03: "Servicios Especia- ' 
les'; 04: "Inversiones", de la SUBSECRETARIA DE MARINA", 
con los' potcentajes generales sefialados en el NQ, ,1, 1etra A) ,del 
presente decreto, y 'con excepci6n del item 11/02/01. 035.005 "Fon
do Elspecialde-Seguridad NacionaP' que se autoriZarapoi' decreta 

'" especial;' 
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Item 12/03/02.034.0.0.3 Empresa Portuai"ia de. Chile '" 40.%-
0.0.4 Empresa Maritima del Estado ... 40. % 

12/0.3/0.2.111.0.0.3 Empresa Portuaria de Chile .. : .. 40%-

O'mGGINS 

0.04 E~presa Maritima del Estado " .40.7(' 
006 -Empresa Pdrtuaria de Cfiiie ... .. 40.%

. -Para cortstrucci6n del Puerto de 
-San Vicente. 

Item 09/01/0.4.0.37.00.3 Cur s 0 s Univers. Provincia de 
O'Higgins . " '" '" ... 40 % 

CONCEPCION 

Item 0.8/0.1/0.4.0.35.0.03 Municipalidad de Talcahuano 40. 0/0> 
. 0.9/0. 1/0.4. 0.29 . 0.0.2 Universidad de Concepci6n ... 40. 0/0-

CAUTIN 

Item 0.9/0. 1/0.4. 0.29 . 0.0.7 '. Escuelas Universitarias' de Tem_u
co, dependientes de la Universidad 
Cat6lica de Santiago y Fundaci6n 
de laFrontera .. ~ '" '" ..•... 

VALDIVIA 

40%: -

Item 0.9/0.1/0.4.0.29.0.0.6 UniversidacL Austral de Chile ... 40.%-
o.37.DDl- Fondos de la Ley 16.624: Universi-

dad Ati~tral de Chile '" ... .. -40.% 
16/0.1/0.2.0.29.0.0.1 Universidad Austral,normaliza-

ci6n laboratorios .,. ... '" ... 40. 0/", 

OSORNO 

Item 0.8/0.1/0.4.0.35.0.0.2 Municipalidad de Osorno·;.. . .. 40.1'", . 

LLANQUlHUE 

Item 0.8/0.1/0.4.0.35.0.0.7 Municipalidad de Puerto Varas-. .40.% 
0.0.8 . Municipalidad de Llanquihue 50. % 
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AYSEN 

Item 08/01/04.035.005. Municipalidad q.e Cisnes, para dar 
cumplimientoa la Ley N9 16.254 40% 

14/'02/01.035.001 Corporacion de Tierras de .Aysen 40% 

MAGALLANES 

Item 07/01;02.035.004 Corporacion de Magallanes 
112 . 009 Corporaci6n de Magallanes 

40% 
40% 

59...:-. ESTABLECESE que los giros que se presenten al Servicio deTe
soreria deberan identificar -a continuaci6n del item- la asig
naci6n y el gasto especifico en su caso. 

6 9- DECLARASE: 

a) Que las cantidades que resulten de la aplicaci6n de los P0l'

centajes sefialados en el presente decreto deberan ajustarse 
-en todo caso- alentero inmediatamente inferior para 
los efectos de Ja contabilizaci6n correspondiente .. 

b) Que las Instituciones de provincias que no se encuent:ren 
in<;!luidas en las excepciones ni en el NQ 4 del presente de
creto, se entenderan autorizadaspor el N9 1, a traves de 
la Tesoreria Provincial de . Santiago .y girara el ServiCio res
pectivo de acuerdo a. la norma general del 40 %establecido 

. 0 al 100 % si fueren iguales 0 inferiores a EO 50.000 . 

. 79_. Los. fondos autorizados correspondientes a los rnlmeros 1, 2 Y 3 
del item 08/01/04.0'35.001, seran puestos a disposici6n de la 

. Secretari~ y Administraci6!n,' General del Ministerio de Ha
cienda y ~os aportes a las MunicipaUdades se efectuaran per 

. giros al Servicio de Tesoreria. . 

REFRENDESE, TOMESE IU\ZON Y COMUNIQUESE 

~OR ORDEN DEL PRESIDENTE, 

AMERICO ZORRILLA R. 
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"REPUBLICA DE· CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

FIJA IMPUTACIONES 
en Presupuesl;o 1971 pa. 
ra saldOt] de Dt~s. . de 
1970. 

HOY BE DECRETa LO QUE SlaUE: 

SANTIAGOt 2 de Enero de I9?1 

N958 

VISTOS, estos antecedentes y teniendo presente: 

Que al 31 de diciembi'e de I970 t han quedado sin cumplirse to" 
talmente numerosos decretos de autorizacion de :rondos expedidos por 
los diferentes Ministerios, que corresponden a pagos ordenados por sus 
servicios dependientes; 

Que el ar.ticulo 479 de laLey Organica de Presupuesto y los ar- . 
ticulos 1iQy 129 de la Ley NQ 17.399 que aprueba el Presupuesto de ia 
Nacion para 1971 determina que los saldos no pagados a esa fecha de
beran imputarse al nuevo presupuesto, desde el momenta que los res-

.. pectivos decretos mantienen su validez despues del cierre del ejercicio y 
" sobre los cuales se podran extender giros hasta el 15 de febrero de 1971 

- en conformidad con el articulo 13Q de la Ley ~7.399; 

Que en el Presupuesto vigente, en algunos casos, no se reprodujo 
exactamente la distribucion del gasto aprobado en la Ley de Presu
puestos de 1970, y" " 

Que el inciso 39 del articulo 47'.\ del DFL. 47Q, de 1959 y fos 
articulos 119 y 129 de la Ley NQ 17.399, preveen esta situacion yautori-" 
zan fijar por Decreta Supremo la imputacion que se dara en el nuevo 
ejercicio a los saldris vigentes. 
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DECRETO: 

Los saldos de decretos vigentes no pagados al 31 de dlciembre de 
1970, que correspond an a la Presidencia de la Republica, Congreso Na· 
cional;- Poder:Judicial-ycada uno de los diversos Ministerios, de Ids item 
qUi'!- se indican del Presupuesto de dicho ano, deberan, de acuerdo con _ 
el articulo 479 del DFL.47, de 1959 y los articulos 11 Q Y 129 de la Ley 
N9 17.399 imputarse a los siguientes Iterri de Presupuesto de 1971: 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE 

A.-GASTOS DE OPERACION 

Los saldos dedecretos -de los diversos Program as que compo
nen un Capitulo- no pagados y legalmente comprometidos ~l 31 de 
diciembre de 1970, correspondientes a los item de.Gastos de Operacion, 
_ s_e imputaran en el Presupuesto de 1971 al item "022 Obligaciones Pen
dientes" de cada Servicio, con excepcion de los que a continuacion se 
indican, los cuaies se imputaran como sigue: 

a) Moneda Nacional: 

MINISTERIO DEL--INTERIOR:-

-Direccion: de Asistencia Social. 

Presupuesto 
1970 

Presupuesto 
A 1971 

Los saId os de decreto.s del ana 1970 correspondientes a los item del 
capitulo "08" deben entenderse que se imputaran a los item que co
.rresiJondan ~el capitulo "07".-

~Oficina de Presupuestos. 

- LOs saldos de decret6s del- ana 1970 correspo~dientes a los item del 
capitulo "09" deben entenderse que se -imputaran a los item que co-
rrespondan del capitulo "08". - -



'-Servicio de Gobierrio Interior 
-Direcci6n General de Investi

gaciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA: 

05/02/01. 021 

De todos los, 
prograIl\as 

05/02/01.021 

05/06/01.02~ 

Los saldos dedecretos del ano 1970 correspondiente~ a los Gastos 
de Operaci6ri y Transferencia' de los Programas of - 02 y 03, de la ex 
Direcci6n de Est~distica y Gensos se imputaran en el Presupuesto de 
1971 al item 07/01/02; 035. 006. ' , ' 

Ademas, para estos mismos efectos la Direcci6n de Turismo; su Ca- , 
pitulo sera 03 en lugar de 04. 

MINISTERIO DE HACIENDA: 

~Secre~aria y Adlninistracion General 

-Servicio 'de Tesoreria 

08/0i/01.01G 
08/01/01.019 

De todos los ' 
programas 

, 08/01/05.016.001 
,08/01/03.019 

08/05/01.022. 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL: 

-Subsecretaria del Trabajo 

-Oficina de PreSUpUestM 
Gastos de Operaci6n 

-Servicio de TeSoreria 

De to(ios los 
programas 

08/05/01.016 
-Diteccion de Aprovmionamiento del Estado 

08/08/01.012 
.015 

: I 

6.-INSTRUCCIONES 

,~65 -

, .017 
.022 

15/01/01.022 

08/01/01.022 

'08/01/05.016.001 

.•.. 

08j08/oi.o04 
, .004 
, .004 
.004 

. 1·..J::.~.l __ ~ 

i 



. b) Monedas Extranjeras convertidas a d61ares: 

MINISTERIO DE HACIENDA: 

-Secretaria y Administraci6n 
General 

08/01/01.016 08/01/05.016.002 

B.-GASTOS DE TRANSFERENCIAS 

. a) MOnleda Nacional: . 

. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Presupuesto 
1970. A 

O()/OljOl. 027 . .. ... _ .. 
06/01/01. 033.004 _ " ... ••. • •. 

. 06/04/01.035.001,002 Y 003 ....••• 

07/01/02.035.003 
.004 

08/01/02.029.001 . 
08/01/02.029.002 
08/01/02.029.003 
08/01/02.029.004 
08/01/02.029.005 
08/01/02.029.006 
08/01/02.029.007' 
08/01/02.031.001 
08/01/02.035.001 
08/01/02.035.002 
08/01/02.036.006 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

" ..... * -, 

MlmSTERIO'DE HACIENDA 

.. e'. 

.. ... •• II! 

......... 
(N.os J. al 13) ...• 

.......... . ..... 
.. .... ........ ..... .. ... 

\ 
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Presupuesto 
1971 

06/01/oi.036 
09/01/04.029.002 

\ 

06/04/01.017 . 

07/01/02.035.004 
.. 112.003 

08/01/01.029.001 
. 08/01/01.029.,002 
.08/01/01. 029 ,003 
08/01/01,039.002 
08/01/01. 039.002' 
08/07/01.035.002.9 ) 
08/01/01.029.:005' 
08/01/01. 039 ~ 002 
08/01/01.039,002 
08/01/01.035.002 
08/01/02.036.005 



. Presupp~~ 
, 197.0 

08/01/02 ;036.009 ....•••.• 

A 

08/01/02.036.010 . .. .•• . .• . .• 
08/01/02.036.011.. . .. ... ...... . .. 
08/01'/02.037 ... '" ........ . 
08/01/02;039.001 y .a02 .....•..••..... 
08/01/02.040 . .. ... .•• •.. • .. 
08/06/02.028.002 . .. ... •.. •.• . •• 
08/07/01. 035.002.02), 03), 04) Y 06) .. . 
08/01/Q2.039.003 ...... '" ....... . 

;' .;'", . '~'.:;' ';' , .. ". 

, .' . " 

. Pr~Pf'~O 
1971 

08/01/02.036.010 
08/01/02.036.009 
08/01/02.036.010 

. 08/01/01.037 
08/01/01. 039.001 

.08/01/03.040 
08/06/01.028.001 
08/0i/01.039.002 
08/01/01.039~002 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

09/01/03.028 
. 029.001 
.029.002 
.029.003 
.. 029.004.1 
. 029.00'4.2 
.029.005. 
. 029;006 
. 029.007 
. 029.008 
. 029.009' 
.029.010 . 
.. 029.011 
.029.012 

. . 029.013 
.029.015. 
. 029.016 
. 029.017 
.029.018 
. 034.001 
.035.001.1 
.035.,001.2 
.035.002 
.035.003 
. 035:004 
.035.005 
. 035.006 

..... " ........... .. 

.. .... ..... ...... ...... ..... ...... .. .... 

.0 .... ., Cr <I ...... ...... .. .... 

" '.: ;...,... '.".... ...... ...... .. .... 
.. to., '" I -to ~,,,, '\II ...... .. ... , ...... .. .... 

.." , . ."" ". ........ ..... . 

.••• "~IO 9". • •.• ••• 

.... to ...... .. .'.. ...... .. .... 

.. .... ...... ...... ...... ...... .. .... 

.. .... ...... ...... ...... ...... .. .. 0 ...... 

.. .... ...... ...... ...... ...... .. .... , 

.... '. .. ,." ...... ...... ...... ...... .. .... 

.. .... ...... ...... ...... ...... .. .... 
.. .... ...... ...... ...... ...... ...... .. .... 
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09/01/02.028 
.029.001 

09/05/01.035.008 
09/01/02.029.002 

.029.003.1 

.029.003.2 

.029.004 

.029.005 ' . 
, :029;006 
.029.007 
.029.008 
.029'.009 
.029.010 

.. 035.004 
.029.011 
~029.012· 

.029'.013 

.029;014 

.029:015 

.034.001 

.035.001.1 

.035.001;2 

.035.002 
11/0.1/01.035 . 004 
09/01/02.935.003 

.035~004 

.035.005. 



PresupueSto 
1970 

09jOl/0t? 029·. 001 
. 029.002' 
.029.003 
.029.004 
.02.9.005 
.029.006 
.029.007 
.029.008 
.035.001 
.035.002 . 
.037.001 

.002 

.003 

.004 

A 

.. ~ .,," .... 

· ... . '. '. . ... 
'" ." It.. . .. " .. ,,'.,,; ." .. 

• ··0 •.. • •. 
'. .. " .. 

f1tesupuesto 
,1971 

09/01/04.029.001 
.029.002 . 
. 029.003 
.029:004 
.029.005 
.029.006 
.029.007 
.029.008 
.035.001 
.035.002 
.037.001 

.002 

.003 
'.004 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

11/01/02.035.006 
11/01/03.0~5.007 
11/01/03.035.008 
11/02/01.035.001 

.002 
11/02/03.034.003 
11/03/01.028.001 

. 002 
11/03/01~035.001 

.002 
11/03/02.035.003 
11/03/03.035.004 

16/01/02.029.005 
. .006 

.035.006 
. 007 
. 008 
.009 

· .. .... .... .." 

· .. .". .... ...... ." ... .. .... 
-0 ".. ...... ...... .. '. .. .. ,.;.. .. .. e' 

.. .... .. .... "...... .. .... 

11/01/02.035.010 
11/01/03.035.012 
11/01/03.035.013 
11/02/01.035.002 

.003 
11/02/03.034.002 
11/03/02.028.001 

.002 . 
11/03/01.035.002 

.003 
11/03/02.035.015 
11/03/03.035.017 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

08/01/01.039.002 
. '. " 

.. .... ...... .. .. " .. <1'. ,...... ....... " •• " 
.. ... ...... ...... .• 1'0. " ......... .. " 

" ., ·0.... ".... ..... ...... .. .. ". 
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~eSupuesto 
1970 

Presl1PU~ 
1971 . 

MINISTEIUO DE LA VIVIENDA Y tJRBANISMO 

18/01/02.034.001 -: .. : .... : '" ......... 18/01/02.111:001 

b)· Mon~das extranjeras -convertidas' a dolares 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

_ 06/02/01.033 
06/02/01.035 

07/01/02.035.004 

•••••• < ._. •• _....... 06/01/01.033.003 
• " ..• .. -' 0.. .•. .•• .,. 06/01/01. 035 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

• .... ..... ..... ...,.... .. s... ..... • e ... 07/01/02.112.003 . 

MINISTERIO J)~ HA~lENDA 

08/01/02.039.003 . 
08jOl/02.03~.00i Y .002 

08/01/01.039.002 
08/01/01.039.001 

09/01/03.035.006 
09/01/05.035.001 

.035.002 

MINISTERIO DE EDUCACION 

.. .... .. ~ "'''''. " .. ,. ......... . 09/01/02.035.005 
09/01/04.035.001 

.035.002 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

11/03/0.3.035.004 

07/03/01.050 
01.053 
02.050 

.... e ............. " ..................... .. 11/03/03. 03ri. 017 

a) Moneda Nadonal - . 

II.-PRESUPUESTO DE CAPITAL 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

" .... ..... ..... ~ ... "'" ........ < " .. oil. ..." 11;1 07/01i02.112;010 . 
. .. 

It .. · ... ..... ..... ..... .... .... . .. 
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Piesupuesto 
! 1970 ' 

03._050 
07/04/01.050 .. 

A-

MI:NISTERIO DE HACIENDA 

08/01/01.105 · .". 
08/01/01.112.001 
08/01/01.112.002. . .. ' 

08/01/01.112.005 
08/01/01.115.001.2) ... .... "I- •• $ · .. 
08/01/01.115.003.2) . ... . .. . " . 
08/01/01.. 115.003.3) ~ ,... e .... 

08/02/01.054.002 ... It S ., 

0~/02/01.054.003 .. ' .. " ... e' 

08/02/02.107 
08/03/02.050 .. .... .. It .. 

08/04/02.050 
08/07/01.053 . .... .. .... ' ..... 
08/08/01.050 ..... -;; '" ~ "' 

08/01/01.112.006 .;. "... .. .. ~ · .. 

MINISTERIO DE EDUCACION 

09/01/02.050 
09/01/03.112.001 

.112.002 
09/01/04.050 
09/01/05.112.001 

.112.002 
Todos los Programas· del item 

. 09/01/01.107 . '.. ... . .. 

\ 

Presupuesto 
1971 

07/01/02.112.010 
07/03/01.050 ; 

08/01/03.105 
08/01/04.035.013 
08/01/04.112.001 
08/01/01.112.001 
08/01/05.115.001.2) 
08/01/03.023.002 
08/01/04.115 
08/01/01.039.002 
08/02/01.054.002 
08/02/02.107.001 
08/03/01.050 
,08/04/01.050 
08/07/01.112;.001 
08/01/03.050 
08/01/01.039.002 

·09/01/01.050 
09/01/02.112.001 

.112.002 
09/01/03.050· 
09/01/04.112.001 

.112.002 

09/01/01.022 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ' 

11/01/01.112·.001 
11/01/02.115.001 . 
11/01/04.090 .. 002 
11/02/02.115.001 
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11i01/01.035.004 
08/01/02.039 
11/01/01.112.002 
08/01/02.039 ' 



11/03/04.090.002 
11/03/04.115.001 

· ....... _. _ ... ..• 11/03/04.112.002 
· •• • •.• ••• ••• ••• 08/01/02.03,9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

12/03/01.078 __ : ... _ .... _____ ... ; ... ;, 12/03/02.111.005 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

13/01/02.112.004 
13/01/02.112.005 

.. _ ....• 13/01/02.035.007 
._ " '" 13/01/02.112.004 

h) Monedas extranjeras convertidas a d6lares 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

06/02/01.090 
I 

08/01/01.112.003 
08/01/01.114 
08/01/01.115.001.1) 
08/01/01.115.002.1) 
08/01/01.115.003;1) 
08/01/01.115.004 
08/08/01.050 

• 
MINISTERIO DE HACIENDA 

', ... 

06/02/01.053 

08/0l/~1.039.002 

,08/01/03.114 , 
08/01/05.115.001.1) 
08/01/05.115.002.1) 
08/01/05.115.002.3) 
08/01/05.115.002.2) 
08/01/03.050 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

09/01/03.114.001 . _ -," . . . • • 09/01/02.114.001 

Refrendese, t6mese razon y comumquese.- SALVAOOR ALLEN
DE GQSSENS.- AMERICO ,ZOImILLA R. 
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MINiSTERIO DE HACIENPA 
Diree. de Presupuestos 

:,'.; --"-: 

FilA ASIGNACIONES 
DE GASTOS CORRmN· 
TE Y DE CAPITAL -
~O 1971. 

HOY SE DECRETO LO QUE SlGUE: 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1971 

'vISTAS:lasdisposiciqnes contenidas en el Parrafo V sobre Eje
cucion del Presupuesto, de la 'Ley.Organica aprobada por el DFL. NQ"47 
de 1959, que l:1.u..toriza SUb9-ividir enasign:acione~ -motivos especificos 
de gastos~ los item aprobados por la Ley de presupuestos y en uso de 

. la atribucipn que me. confiere.· el numero 2 del articulo, 72Q . de 1a Cons
titucion,. Polit,ic~ 4e1 E:~£ado; y, 

'TENIENDO PRESENTE: no ,obstante que· ~Jlrante e1 ano 
1971- los fondos se decretarlili a'nivel de los item aprobados, el ar
ticulq 129Q d~ la LeyNQ 17.399 establece que los gastos qu.e se presen
ten al Servicio de Tesoreria 'deberan ideiltificar -a continuaci6n del 
item- la asignacion y el gas to , especifico en su caso; 10 q~e permitira 
a1 Ministerio 'de Hacienda el analisis posterior dela ejecuci6n presu
p,uestaria. 

Que ~s· n~cesario ·uniformare1·criterio para fijar las aSignacio
nes y definicion de gastos del Presupuesto aprobado para el ano 1971, 

DECRETO :, 

. 19-FIJANSEpara el.aiio 1971 las siguientes, definiciones de los 
item y'las ,ASIGNACIONES.quecontendran los concept6s maS ade1an
te detalladospara los item: degastos del Presupuesto Corriente yde ' 
Capitalaprobado por 1aLes NQ 17.399 Y a las cuales deberan cefiirse 
108 diferentesServicios PUblicos en los giros que'presEmten al Servicio 
de TesoreIia,con carg~ a los decretos de iondos: 
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Item 

002 

003 

Asig. 

001 

1.---'Remuneraciones 

DIETA PARLAMENTARIA 

Dieta que perciben los HH. Senadores " Diputados. 

SUELDOS 

FIJOS 

La Planta completa fijada por leyes generales 0 espe
ciales de cada Servicio, sinotras modificaciones que 
las mis'mas leyes ordenan 0 permitan efeciuar. No obs
tantepara las Fuerzas Armadas deberan considerarse 
los sueldos del personal de: Planta, de Coriscripcion, 
de Reserva llamado a Servicio Activo, Alfereces'y Sub_ 
alfereces, Profesores Civiles, Profesores Militares y 
'otros Sueldos de acuerdo con'las disposlciones legales 
vigentes. Se incluiran, ademas, los pagoi por horas de 
elases, euando eorrespondan. 

002 PLANTA SUPLEMENTARIA 

Son los pagos par concepto de sueldos bases al perso
nal de la Planta Suprementaria Unica de laAdminis
tracion Publica cuya tuicion y administracion' corres
pohde exclusivamente a lar Direccion de Presupuestos 

, en conformidad a la Ley Nil, 12.08~1:.' " 

SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a esteitem s!Slo pueden referirse 
a beneficios contemplados expresamente en las nor_' 
mas del' Estatuto Administrativo; en Leyes e~pecia1es 
o..quehaya aprobadola Ley de Presupuestos'vigente. 
Deberan incluirse en cadaasignaci6:h, losgastos del 
personal de las pl~llltaS permanentes y suplementaria. 
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Item Asig. ." I)escripci6n .'.,;,' 

'001 - ASIGNAVION POR AROS DE SEBVlClO 

SOil los pagos' por conceptos de tJ;iEmios, qu1nquehlos, 
goce de sueldo del grado 0 eropleo superior y otros si-
mllares. . 

002 I ASIGNACIQN POR· RESIDENCIA EN ClERTAS. 
~ONAS . 

- Es el derecho que ··Ie asigna la ley a gozar de una 
asignaci6n especial, al personal que para el desempe- . 

,.: 

fie de un empleo se ve obligado a residir en una pro- I-

vincia 0 territorio que reUna condiclones especiales 
derivadas del aislamiento 0 del casto de 1a vida. 

003 ASIGNACI6N POR ALIMENTOS,. VESTUARIO Y VI. 
V'mNDA . 

Comprende pagos.al personalpor concepto de: racio
nes de a.liD:J.entaci6n compensadas en dinero y asigna
e16n de aUmentaci6npor desempefio de jornadaUnica 
de:trabajo, asignac16n de casa, asignacl.ones e indem
nizaciones de vestuario y otros anaIogos. 

ASIGNACION P()R GASTOS -DE REPRESENTACION 

Incluira los -gastOs de representaci6n que perciben 
deterrilinados funcionarios por motivo del cargo que 
desempenen,acordadaspor leyes especiales 0 inc1ui~ 
das eXpresamente -en. este item-..· por la ;Ley de Pre-: 
supuestos. . 

005 _ OTRAS ASIGNACIO~S .REAJUSTABLES 

Comprende aquellos sobresueldos no incluidQs en las 
'asignacionesanteriQres que sean porcentajes 0 suje
tos . a los aumentos que experimente el sueldo base, 
vital u' otro elemento que sirva - de base para su 
-calculo. Ademas comprende la asignaci6n del 7,5 % 
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Item 

004 

, 

Asig. ;:' Descripcion 

establecida en la Ley 17;172 en su articulo 5Q inciso 3Q' 
para los funcionarios del Sector 'Publico, no regidos 
por el DFL 40 de 1959. 

006 OTRAS ASIGNACIONES FIJAS 

Aquellas remuneraciones y/o bonificaciones, gratifi:
caciones, asignaciones legales que no estan ni pueden 
estar comp.rendidas en. las asignaciones, no ,ligadas 'a 
los aumentos que experiment en los sueldos bases y 10 
vitales.' ' 

007 ' ASIGNACIONES ESPECIALES 

Comprende exc1usivamente los sobresueldos determi
nados por: articulo 799 de la Ley NQ 17.272 Asignacion 
de ResponsabiIidad -Servicio de Registro Civil e Iden
tificacion; articulo 3Q de la Ley N9 17.315 "Asigna
cion Especial Direccion de Industria y Comercio"; y' 
articulo 1179 de la Ley NQ 17.399 "Riesgo Profesional-. 
Servicio de Prisiones". 

REMUNERACIONES VARIABLES 

, Son los pagos'porconcepto. ,de honorarios, contratos~ 
trabajos eX,traordinarios" incentivos y atras remune
raciones, tales, como dietas a juIitas, consejos y comi
siones, supleneias y reemplazoo, personal a trato y/o 
temporal, gastos por traslado y v~aticos. , 

001 HONORARIOS 

. Son los pagos por concepto de honorarios a profesio
nales, tecnicos 0 expertos en determinadas materias 

, cuando deban realizar laboresaccidentaleS, de acuer-
~o con las disposiciones'legalesvigentes. I 



Item. Asig. Descripclon 

002 dONTRATOS 

003 

004 

Compr~nde los pagos al 'personal a contrata que se . 
consulta en caUdad de traILSitorio en la organizacion 
de un Servicio,por mandato expreso de la ley 0 de 
autoridad expresamente facultada para ello~ 
Todoempleo a contrata debera tener asignado una· 

, categoria 0 grado de acuerdo con la funcion que des
empefie. 

Deben incluirse los gastos por sobresueldos a que ten
g~ derecho dicho personal, de acuerdo con las. dispo
siciones legales vigentes. Corresponde, ademas, incluir 
en este rubro el pago de los aumentos por reajustes' 
legales del· personal pagado con fondos propios de los 
Servicio~. ' 

Se entenderanpor sobresueldos los mismos conceptos 
, descritos para el item 003. . 

TRABAJOSEXTRAORDINARIOS 

Son los pagos por concepto de trabajos extraordina
rios; trabajos nocturnos y en dias festivos, para elper~ 
sonal de planta, acontrata,suplente y reemplazante,' 
. cuya" autorizaeion haYa. sido . conced.ida en conformi
dad a las disposiciones legales vigentes. Debera in_ 
cluirse la totaUdad de la remuner.acion que corres
ponda a trabajos extraordinarios, considerando la 
gratificacion de zona, en BU casQ. 

OTRAS REMUNERACIONES 

Esta asignacion incluye los pagos por concepto de 
dietas a Juntas, Consejos. y ComisioneS, suplencias y 
reemplazos, personal a trato y/o temporal, gastos pm; 
traslado y viaticos. . 

DIETAA' JUNTA~, CONSEJOS Y COMlSIONES 
. . 
, Son. lasretribriciones por' concepto de asistencia a 
Juntas,' Consej6s y Coriiisiones .. Comprende, ademas, 

·.-;;..77 -

. /' 



Item Asig. Descrlpci6n 

los pagos por concurrencia a fallos, audiencias, re
uniones y . sesiones, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 

Son los pagos, por estos conceptos cuando no se impu
ten a la remuneraci6n del titular. Deberan ,incluirse 
los sobresueldos a que haya derecho de acuerdo con 
las, disposiciones legales vigentes. 

El empleado de la Planta Permanente que sea nom
brado suplente, cont~uara percibiendo -con cargo 
a los item fijos- la remuneraci6n de la categoria 0 

grado del cual es titular y s610 se Ie pagara con car
go a la asignaci6n "Suplencias y Reemplazos" el va
lor que corresponda a la diferencia entre el cargo su
plente yel de propiedad. 

·PERSONAL A TRATOY/O TEMPORAL 

Son los,pagos al personal que . presta servicios transi
tor~os y/o .temporales no .comprendidos en asignacio
nes anteriores, tales como subvenciones a alumnos y 
egresados que se desempefien c<:>mo aspirantes en Es_ 
cuelas d.e Capacitaci6n, Agentes' Postales subvencio
nados; trabajos especiales en base ·a rendimientos y 

. otros analogos. 

GASTOS POR TRASLADO 

Pagos de asignaci6n por canibio de residencia y otros 
similares, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

VIATICOS 

Son los pagos compensatorios por concepto de gastos 
en que incurra ei personal con motivo de laprestaci6n 
de'sus servicios fuera del. lugarhabltual de trabajo 

. c<;>nfomle a 180 .legislaci6n Vigente.· . 
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007 

Asig .. 'i '., 'l' :~. ',: •• ':; DescripciOn . ',. ~ 

005 INCENTIVOS 

Son los egresos por concepto de asignaciones especia-' 
les que se paganal personal .a base de mayores rendi
:mientos del Servicio en conl'ormidad con 1~ legis1a
Cion vigente, tales como los sefialados en el Art. 64 de 
la Ley NQ 1"6.61-7 .. 

JORNALES 

Son los pagos por concepto deremuneraciones a obre
l'os .. Inc1uye, ademas, los,sobresueldos y remuneraci<r 
nes variables quecorresponda. Laasignacion familiar 
. se 'pagara con e1 item 025. Ademas' comprende las im
posiciones y aportes pa trona,les. 

Corresponde incluir en este rubro el pago de los au-
.. mentos por reajusteS legales del personal a jomal pa-: 

gada con fondos propios de los Servicios y el aporte 
del 2,5%' de conformidad con los artlculos' 229 de la 
Ley NQ 14.688 Y 20Q letrac) de la Ley NQ 15.720. 

PROVISION PARA REAJlJSTll!S 

Provisi6n de fondos para el pago d~ un reajuste de • 
remuneraciones y asignacion familiar del personal de 
la Administracion Publica. 

2.-Compra de Bienes y Servicios no Personales 

·ALIMENTOS Y BEB~AS 

Son los gastos que porestos conceptos se realizan por 
cuenta del Estado para la alimentacion de funciona-

. rios,alumnos, reclusos y demas personas y otras, con 
derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y 
los reglamentos vigentes" Ii excepcion de las asigna
cionesy raciones otorgadas en dinero, las que se pa--
garan con cargo a remuneraciones. 

Incluye adenias lps. egresos ,que por concepto de ali_ 
mentacion de. animalescorresponde realizar al Esta- . 
do. ' 
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008 

Asig. Descripci6n 

001' ALIMENTOS PARA HUMANOS 

Son todos' los gastos por concepto de adquisiciones de 
aIilnentos destinados al .consuJIlo de seres' humanos, 
t8J.es como verduras, frutas, carne~, leche natural, 
pan, productos frescongelados, leche en polvo, hari
nas, !ideos, condimentos, frutas secas; productos de " 
confiteria, te, cafe, especias, alimentos enlatados de 
cualquier naturaleza, cereales Y' sus derivados, refres':' 

'. cos y bebidas, productos del tabaco. Incluye ademas, 
las adquisiciones de animales vivos destinados al con
sumo de seres humanos. 

002 FORRAJE Y OTROS ALIMENT OS PARA ANIMALES 

Son los gastos. por concepto de adquisiciones de a,1.i
mentos para animales tales' como pasto, alfalfa, afre
cho, avena~ paja, carne, verduras, frutas; semillas, Ie· 
che y subproductos, animales vivos, etc. Se incluye, 
adeinas, los gastos por concepto de talaje de anima
les y otros similares. . 

"'TEXTILES, VESTUARIO.Y CALZADO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de textiles, 'acabados . textiles, vestuarios y 
sus accesorios, prendas diversas de vestir y calzado, 
incluyendo en este Ultimo los materiales necesarios . 
para su reparacion. 

T~TILES Y ACABADOS TEXTILES 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y!o con. 
fecciones de hiladosy telas decualquier naturaleza, 
fibras artificiales, sedas, tapices, alfombras, sabanas, 
frazadas, toallas, cortinas sacos de fibras, redes y dtT
mas articulos de cafiamo, yuta; algodon sisal, y otros 

. analogos. Incluye ademas, los gastos por ~oncepto de 
teiiidos de telas y similares.. . 
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009 

7.-INSTRUCCIONES 

Descripcion . 

VESTUARIO, ACCESORIO& Y PRENDAS DIVERSA,S 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o con~ 
fecciories de uniformes, terIlos, chaquetas,. ambos, 
guar9.apolvos, delantales, pintoras, overoles, camisas, 
blusas, blusones, ropa interior de hombresy mujeres, 
medias, calcetines, "impermeables, chaquetones y 

. mantas de castilla, paraguas,guantes, sombreros, go~ 
rras, 'cinturones, terciados, carteras, trajes y prendas 
de vestir para usos agricolas e industriales, ropa pa~ . 

. raescolares, galones, jinetas, escudos y demas articu
los d.e naturaleza ·similar. . 

CALZADO· 

Son los gastos por eoncepto de adquisiciones y/o con· 
fecciones de calzado de cualquier naturaleza, inclui
dos los de tela, caucho y plastico. Se incluye, ademas 
las adquisiciones de suelas, tacos y otros materiales 
necesarios para la reparacion del calzado. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Comprende los gastos de adquisicion de combustibles 
y lubricantes para el consumo de maquinarias, equi
pos y vehiculos de produccion, servicios productivos, 
transporte, traccion, elevacian, (,.alefaccian' y otros 
usos necesarios . 

. Se incluye, ademas, otros gastos, tales como pago a 
remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas 
marftimas, . viaticos, movilizacion,' etc. que los pro
. veedores facturen a los divers os servicios y que se ori
ginen exclu~ivamentepor entrega y. recepci6ln do 
:combustib1e y 1u,bricantes, cuando intervienen en es~ . 
tas !ae,nas personal ajeno a los distintos servicios .. 

GASOLINA . 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de gaso
linas, especial, corriente,de aviacion y otros usos. 
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010 

011 

Descripcion 

PETROLEO' 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de petr6-
leo crudo, comb~tible NQ 5 Y 6 dies~l. bunjers y ot~os 
lisos. 

OTROS COMBUSTIBLES 

Son los' gastos por concepto de adquisiciones de ke~ 
rosene, nafta disolvente, tractorina, turbofuel, meta
nol, carbon vegetal y mineral y otros similares no ca
lificados anteriormente. Se excluyen las .adquisiciones 
de gas licuado, las que deberan hacerse cQn cargo' at' 
item 015. 

LUBRICANTES 

Son los gaStos porconcepto de· adquisiciones de acei
tes lubricantes para lavado, motores, .cajas de trans
mision, diferenciales, rodamientos, engranaj'es ferre
terias y otros usos. Incluye, ademas, las adquisicio
nes de grasas, liquidos para frenos y demas lubri
cantes para equipos de transportes y usos agricolas 
e industriales. 

MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 

Se incluyen Em este item los gastos por concepto de 
adquisiciones de rp.aterias primas y semielaboradas de 
origen agropecuario y forestal, minero e indus~rial que 
requieran los servicios publicos para la prciduccion de 

, . bienes,a excepcion de aquellos considerados como ma-
terial de .enseiii:mza y los productos .agropecuarios y 

'forestales menores para confeccion de prados, jardi
nes, campos deportivos, etc., las que deberan hacerse 
con cargoal item 012. 

PRODUCTOS QIDMICOS Y FARMACEUTICOS 

Son los gastos por: concepto de adquisiciones de pro
. ductos quimicos fertilizantes, insecticidas, fungicidas, 
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012 

Descripcion 

productos farmaceuticos y otros elementos. de natu
raleza similar necesarios para el usc 0 consumo de 
los servicios publicOB. 

PR~DUCTOS QUlMICOS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pro
ductos quimicos inorganicos, sulfato de cobre, -soda 
caustica, carbonato de sodio .y otros compuestos qui- . 
micos iI).organicos;· prod~ctos quimicos organicos, ta-

- les como alcoholes, glicerilia, aguarras y otros com
'. puestos orgarucos. 

FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, 
FUNGICIDAS, ETC. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de abo~ 
nos naturales de origen animal 0 vegetal, salitre y 
otros produotos ~emejattltes, como DDT, naftalina, 
clordano y otros productosquimicos para combatir 
plagas, insectos,plantas dafiinas, etc. 

PRODUCTOS F4RMACEUTICOS 

Son lo~ gastos por concepto de adquisiciones de vita
minas y preparados vitaminicos, productos bacteria
logicos, sueros, vacunas, penicilinas, estreptomicina 
y otros antibioticos; cafeina· y otros alcaloides opea
sios; 'ptoductos apoterapicos como plasma humano, 
insulipa, hormonas.; medicamentos' preparados para 
uso interno y externo, productos para cirugia y me
canica dental, materiales de curacion y otros med,i-

. camentos y productos farmaceuticos. 

MATERIALES DE USO 0 CONSUMO CORRIENTE 
.-

Son los gastos porconcepto de adquisiciones de mate
.riales de usa 0 corisumo corriente, tales como mate-· 
riales de oficina e impresion, productos elaborados de 
cuero, caucho y plastico, productos agropecuarios' y 
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forestales, materiales y utiles quirurgicos menores, 
materiales y utiles de aseo, menaje para casinos, ofici
nas y otros, equipos menores diversos para la dota
ci6n de las Fuerzas Ar~adas y Carabineros. 

001 MATERIALES DE OFICINA, E IMPRESION
PRODUCTOS DE PAPELES, CARTONES 
E IMPRESOS 

Son losgastospor concepto -deadquisiciones de ar
ticulos, formularios, impresos, papeles y cartones ta
les como archivadores de palanca y gusano, carpe~, 
calendarios, libretas y libros de anotacion, libros de 
contabilidad, papel-borrador, cartas, carboni~o, copia, 
couche, cuadriculado, decreto, -mantequilla, -milime
trado, origmal, raya~o, roneo secante, stencil, car
tones de diversos gramajes, caratulas, cartulinas, 
_ grafico hilado, hilado bond, hilado colores, 0 sobres 
roneo, imprenta, impresion, satinado, monolucido, 
seda, sobres de diversos tipos, tarjetas y en general 
to do tipo de formularios e impresos y, demas produc
tos de esta naturaleza necesarios para el USo 0 consu-
mo de oficinas. ' 

Incluye, ademas, los gastos por concepto de adquisi
ciones de niaterialesde oficina e impresion tales co
mo alcohol ditto 0 corectil stencil, dextrina en polvo, 
goma liquida, lacre, tintas para mimeografos, tampo
nes, dibujos, impresion, etc. y, en general todo tipo 
de productos quim~cos necesarios para el uso 0 con-
sumo de oficinas. . 

MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales de oficina tales como alfile'res, apretadores, 
broches, canastillos, chinches, ciritas para maquinas, 
clips, corchetes, corcheteras, cordel, elastico, escua
dras, esponjeros, goma borrar, gomeros, hilo, lapices, 
perforadores, reglas, portadocumentos, scotch, tam-
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pones, timbres material fotogratico y. en general, ta
da. clase de articulos de naturaleza simUar para el 
uso 0 consumo de oficina. 

MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 
DE IMPRESION 

Son los gastos por concepto de adquiSiciones de ma
teriales, no incluidos anteriormente, necesarios para 
el uso 0 consumo en unidades de impresion que 
mantengan las distintas reparticiones de los servicios 
publicos. 

MATERIALES PIVERSOS PARA MAQUINAS. 
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 

Son los gastos por concepto de adquisicion de tarje
tas, tarjetones,·fichas, cintas, papeles impresosy, en 
general, toda clase de articulos necesarios para el· uso' 
o consUmo de este tipo de maquinas. 

002 MATERIALES DE ENSE~ANZ1\ 

MATERIALES BASICOS DE ENSUANZA 

Son los gastos por concepto de adquisi~iones de cua
demos; papelesde dibujos, impresion, calco, recortes, 
etc; libros de estudios, libros para bibliotecas, \ hlmi
nas,' mapas, y en general, to do producto de naturale
za similar necesario para el usa 0 consumo de los 
establecimientos de educacion del Estado. Se excluye 
todo material de este tipo necesario para labores ad
admmistrativas en losestablecim}entos, los que debe
fan adquirirse con cargo al item correspondiente. In·, 
c1uye, ademas, los gastospor concepto de adquisicio
nes deproductos quimicos descritos en el item 011 que 
sean destinados exclusivamente a la ensefianza, y a 
los gastos por concepto de adquisicion de almacigos" 
semmas;' plantas,arholes, minerales, hOjalatas, lami· 
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nas, planchas y planchones de acero platiIios, cafie
rias, productos de cobre, zinc, bronce, etc., alumbres 
ar-ticulos· de cerrajeria y demas· materiales de natura
leza similar que se destinen exclusivamente a la en
sefianza~ En general, con esta ·asignaciOn se podre 
adquirir cualquier tipo de material que se ·emplee en 
la ensefianza de.losestablecimientos dependientes del 
Ministerio de Educacion. 

OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE 
ENSENANZA DEDEPORTES Y VARIOS DEL RAMO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de he
rramientas menores, tiza, reglas, transportadores, 
compases, punter os para pizarrones, lapices, gomas, 
etc:, articulos e implementos depm:tivos, tales como 
jabalinas, garrochas, balas, discos, martillos, pelotas, 
implementos de salto, pesas, implementos de equita
cion, natacion, navegacion, esqui, hockey, etc.: articu
los de recreacion,. tales como juegos pirotecnicos, ju
guetes,dlscos, adornos para fiestas, medallas, copas 
deportivas,. juegos de salon y otros de naturaleza si
milar. Ademas, se incluyen por este concepto los ani
males necesarios para la investigacion cuando se des
tinen para uso exclusivo de la ensefianza. 

003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Los mismos conceptos descritos para el item 007. 

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 

Los mismos conceptos descritos para el item 008. 

COl\mUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Los mismos concep~os descritos por el item 009 .. 



Item Descripcion 

PRODUCTOS QUIMICOSY FARMACEUTICOS 

Losmismps conceptos 'descritos para el item 011 . 

. PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCDO Y 
PLASTICO 

Son los gastos por concepto de adquisiciQnes de pietes, 
cueros curtidos y por curtir, bol~as, correas, montu
ras y otros productos de talabarteria (a excepcion de . 
calzado, carteras y otras prendas de vestir), articulos' 
de caucho tales como mangueras,cojines, etc. (a ex
cepcion de neumaticos y camaras para vehiculos mO- . 
torizados) y articulos de plast~co varios como boLsas 
de polietileno,. etc. 

PRODUCTOS AGROPECUAR.OS Y FORESTALES 

Son los gastos por concepto deadquisiciones de semi
lias, almacigos, flores, arbustos, arboles y otros pro_ 
ductos de naturaleza similar necesarios para la con
feccion y mantenimiento de jardines, campos depor
tivos, etc. 

MATERIALES Y l!TILES QUIRURGICOS 

Son los gastos por concept9 de adquisiciones de utiles 
menores medico-qu~rurgicos, tales como jeringas, agJI-. 
jas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes para 
cirujano, tela emplastica, material radiogratico 'I 
otros necesarios de naturaleza similar. 

MA.TERIALES YUTILES DE ASEO 

Son los gastos pOl' concepto de adquisiciones de bal. . 
des, betful de calzado, bombas insecticidas, ceras, 
creolinas, cuero de ante, detergentes, escobas, escobi
lias, escobillones, esponjas, hisopos, huaipe, .insectici
da liquido •. jabones, limpia metales (muebles y vi-. 
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Descripcion . 

drfos) ,paIa: basura, panos de limpieza., papel higieni
co, plumeros, sopapas, toallas de-papel, virutillas y, ~p 
general todo producto de naturaleza similar destina
do a ser consumido 0 usado en el aseo de las repar
ticiones publicas. 

MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos tales como ceniceros, cuchilleria, baterias de 
eocma, . platos, vasos; botellas, azucareros, bandejas, 
alcUzas y demas articulos de esta naturaIeza necesa
rios para el aIhajamiento de oficinas, casinos y otras 
dependencias de las reparticiones publicas. 

EQUIPOS MENORES I>IVERSOS PARA LA DOTA
CION DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINE_ 
ROS Y OTROS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de tien":' 
das de campana, mochilas, marmitas, . cantimploras, 
catres de campana, esquies, anteojos para nieve y sol, 
monturas, correajes, riendas, peleros, estribos, etc. y, 
en general, todos aq1,lellos articulos de naturaleza si
milar necesarios para el· uso 0 consumo de las dota"'
ciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de 

. Chile. Direcci6n de Fronteras y Limites del Estado e 
Instituto Antartico Chileno. 

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIEN_ 
TO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS, EQUI
POS E INMUEBLES 

Con este item se pagaran todos los gastos que sea ne
cesario efectuar por concepto dereparaciones y man
tenimiento, ihstalaciones,constI'ucciones menores de 
bienes inmuebles y sus articulos complementarios co
mocortinajes, persianas,rejas de fierro, toldos y otros 
similares. Incluye,ademas los materiales. necesarios· 
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para la conservacion, mantencion y reparacion de ma_ . 
quinarias y eqlJ.ipos de produccion y servicios produc
tivos; de transporte, traccion y elevacion de equip os . 
medicos, sanitarios y de investigacion; de operaciones 
auxiliares y muebles de servicios y otras maquiflarias,. 
equipos e instalaciones varias. 

Considera, ademas, los gastos de mantenimiento y 
reparaciones por contratos de maqujnarias y equip6s 
agropecuarios, tales como cosechadoras, sembrado
ras, taladoras, arad~s, ordeiiadoras, fumigadoras, etc.; 
de maquinarias y equipos industriales tales como 
prensas, fresadoras, telares, tornos, taladros, martine:. 
tes, hornos, cepilladoras, equipos petroleros guilloti
nas, etc., de maquinarias y equipos para construccion 
tales como mezcladoras, excavadoras, etc., de maqui
narias y equipos de- servicios productivos tales como 
turbin,as; motores, generadores, calderas, bombas, 
equip as para tratamiento' de aguas, equip os de refri
geracion, de transportadores de almacenaje, etc. 

001 ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENI-
MIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS, 
EQUIPOS E INMUEBLES 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Soli los gastos por concepto de 'adquisiciones de ar- . 
ticulos refractarios, vidrios, 'ladrillos, cemento, yeso, 
cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de ce
mento,codos, caiierias y fittings, materiales para pin
tar y .. barnizar, materiales de cerrajeria, maderas, ar
ticulos eIectricos, productos aislantes y de.imper:t;nea
bilizaci6n, pegamentos, colas, antlcorrosiVos, d.esin
crustantes, explosiv~s; .papeles decoratiVos y, en gene
ral todo articulo de naturaleza similar necesario para 
la mantenci6n y reparaci6n de las reparticiones de la 
Administraci6n PUblica. 
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NEUMATICOS, CAMARAS, BATERIAS Y OTROS 
REPUESTOS DIVERSOS PARA VEHICULOS MOTO_ 
RIZADOS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de neu-
maticos, camaras, baterias, rodamientos, ejes, pifio_ 
r.es, diferenciales, materiales electricos, pistones, blo-· 
ques, motores, bujias, faroles, espejos,vidrios y en ge_ 
neral, todo material de esta naturaleza necesario para 
la m;:mt&ncion y reparacionde vehiculos motorizados. 

MATERIALES," HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
UTILES DIVERSOS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de he
rramientas, materiales, repuestos y otros titiles nece.:. 
sarios, para la mantenci6n y reparaci6n de bienes in
muebles, instalaciones, maquina:r:ias y equipos no in:.. 
cluidos en los rubros anteriores. 

002 SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE. 
MAQUINARIAS, EQUIP OS E INMUEBLES .. 

MANTENCION Y REPARACION. DE MAQUINARIAS 
Y EQUIPOS DE PROQUCCION Y SERVICIOS PRO-
DUCTIVOS' . 

Son" los gastos de mantenimiento yreparacion.es por 
contratos de maquinarias y equipos agropecuarios ta
les como cosechadoras, sembradoras, taladoras, ara
dos, ordefiadoras, fumigadoras, etc.; de maquinarias 
y equipos industriales tales como prensas, fresadoras, 
telares, tornos, taladros, martinetes, hornos, cepilla_ 
doras, equipos petroleros, guillotinas .. etc.; de maqui
narias y equipos de s~rvicios .productivos tales como 
turbip.as, motores generadores, calderas,. bombas, 
equipos para tratamiento de aguas, equipos de refrL 
geraci6n, de transportadores, de almacenaj e, etc.; de . 
maquinar.ias y equipospara construcci6n tales como 
mezcladoras, excavadoras, etc. 
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·MANTENCION Y REPARA(:JION DE MAQUINARIAS 
, ' , 

Y EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y 

ELEVACION 

Son IO'S gastos de mantenimiento y reparaciones por 
contrato de automovlles, autobuses, camiones, camio
netas, jeeps, motos, vehiculos de tres ruedas, ,de ,equL 
pos ferroviarios, maritimos y aereos, tales como loco
motoras, vago~es, barcos, lanchas, barcazas, equip os 
e instrumentos de navegacion, aviones, helicopteros; 
,de equipos' de traccion animal y mecanica, tales como, 
bicicletas, carros de arrastre, trailers, tractores, auto-

, /, 

guias; 'de elevaci6n tales como ascensores; elevadores, 
gruas, gruas-horquilla, plumas, etc. 

MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS 

MEDICOS, SANITARIOS Y DE INVESTIGACION 

,Son los' gastos de mantenimiento y reparacion 'pOl' 
, contrato de equipos de Rayos, X, equipos dentales, apa
rato.s de medicion, equipos de lab?ratoriOs, etc. 

MANTENCION Y REPARACI0NES DE MAQUINA

RIAS Y EQUIPOS DE OPERACIONES 'AUXILlAR'ES 

Y MUEBLESDE SERVICIO 

Son los gastos de mantenimiento y reparaclOn por 
contrato de maqlJinas calculadoras; contables, reloje.s 
control, maquinas IBM de calculO' y calculO' electro-

, nicO', equipO's de aire acO'ndiciO'nadO' reguladO'res de 
temperatura, calentadO'res,cocinas, refrigeradores, ra",,: 
diO's, televisO'res, aspiradO'ras, enceradO'ras, grabadoras, 
dictafonO's,' escritO'rios, muebles metalicO's, kardex, 8i
lIas, sillones" muebles de caSino, de ensenanza, tales 
collio pizarrones, bancO's escolares,incluye manten
cion y reparacion de maquinas de escribi~, y' O'tras. 
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Descripcion 

MANTENCION Y REPARACIONES DE BIENES 
INMUEBLES 

Sori los gastos de mantenimiento y reparaclOn por 
contrato de edificios para oficinas publicas,· escuelas 

- penitenciarias, centr~s asistenciales y otros analogos. 

MANTENCION,REPARACIONESE INSTALACIo
NES VARIAS 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion por 
contrato de maquinarias, equip os e.instalaciones no 
especificadas en los rubros anteriores. 

MATERIAL MILITAR, POLICIAL Y GASTOSDE 
MANIOBRAS 

Fabricacion y adquisicion de armamento, municiones, 
reparaciones y reposiciones, articulos para conserva_ 
cion y aseo de armamento, confecci6n de blancos y 
otros gastos por estos conceptos que no corresponden 

. a adquisiciones que deben efectuarse por intermedio 
de -la D4'eccion de Aprovisionamiento del Estado, en 
su caso. 

Ademas, contendra todos los gastos extraordinarios 
inherentes a las maniobras, campafias, ejercicios que 
acuerden las fuerzas militares, navales y aereas, via- _ 
jes de instruccion, raids, reconociniientos y coopera
cion entre las distintas ramas de la defensa nacional, 
inclusive los imprevistos que por .estos conceptos se 
originen, incluyendo gastos del Servicio Aereode Res
cate(SAR). 

SERVICIOS BASICOS 

Comprende los pagos que no estan relacionados con 
remuneraci(m a empleados y que se hacen -a perso_ 
nas fisicas 0 instituciones publicas 0 privadas en 
compensacion por la prestacio:tl de servfcios de carac-
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Item Asig. Descripcion , 

ter basieo y no personal, tales como:, arriendos de in. 
muebles, de maquinas, equip os y otros, gastos de co
municacion, pasajes y fletes, gastos de bodegaje, ,gas-, 
tos de agua, gas, electricidad 'y telefono, etc. 

001 ARRIENDOS 

ARRmNDOS DE INMUEBLES 

Son los' pagos por concepto de arriendo' de inmuebles 
para oficiila escuela, habjtacion, etc. Incluye, ademas 
el pago de gastos comunes (aseo, calefacci6:q. y otros) 
y las aSignaciones para arriendo ~e local para ofici
nas, garantias de arriendo, derechos de llaves y otros 
analogos. ' 

ARRIENDO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS 

Son los gastos por concepto de arriendo de maquina...; 
rias y equipos agricolas, 'industriales, de construccion, 
maquinas contables, de estadistica, equipos de calcu-
10 electronico, vehiculos, elevadores,' circuitos telegra_ ' 
ficas y electrqnicos, animales, y otras maquinas y 
equip os necesarios .. Incluye, ademas, las garantias de 
arriendo y otros analogps. 

002 COMUNICACIONES, PASAJES, FLETES Y 
, BODEGAJES 

COMIJN:ICACIONES 

Son los gastos por concepto de envio'de cartas, libros, 
impresos y en general todo elemento que se envie por 
intermedio "delServicio de Correos y Telegrafos. In_ 

, c1uye, ademas' los gastos por con'cepto de te1egramas, 
cablegramas, intercambio radiotelegraficos, pago de 
servici,os a radioestaciones yotros analogos. ' 
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016 

Asig .. Descripeion 

PASAJES, FLETES, GASTOS DE DESPACHO,' _~ 

BODEGAJES Y OTROS 

Son ·los gastos por concepto de movilizacian, 10como
cion, mudanzas, transportes,pago de patentes de ve
hicu10s, peajes, embalajes, remesas de formularios, 
materiales, muebles, utiles, enseres, transporte de co-' 
rrespondericia, pases libres, reembolso al personal por 
estos mismos conceptos por pagos efectuados de su 
propio peculio,' gastos de carga y d.escarga, de arru
maje y otros analogos. 
Incluye ademas, los pagos de tarifas e intereses pe
nales en su caso; el pago de horas extraordinarias y 
viaticos al personal de Aduana y Empresa Portuaria 
de .Chile, cuando los Servicios requieran atencian rue'
ra de loshorarios usua1es de trabajo. 

003 AGUA, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEFONO 

Soil los gastos por. concepto. de consumos degas de 
cafieria y licuado, agua potable, derechos de agua, 
compra de agua, a particulares,energia electrica, ser
vicios telef6nicos en general incluido telefonogramas 
y otros analogos. 

SERVICIOS FINANCIEROS 

INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA 

Son los pagos de intereses de la deuda publica in
terna. 

INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA 

Son los pagos. <ie intereses de la deuda publica ex
terna. 

SEGUROS:Y PAGOS DE SINIESTROS 

Son los gastos par prim as de segura contra dafias y 
otros accidentes a la propiedad como incendios, coli-
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Item 

017 

Asig. 

001 

Descripcion 

sion de vehiculos, etc. Se excluyeel valor del seguro 
de transporte internacional cuando se involucra en 
el costo de articulos, materiales 'y equip os itnportado$' 
sean 0 no facturados conjuntamente. 

\ 

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 

Son los gastos por servicios de giros 0 remesas a1 ex_ 
terior y demas gastos bancarios no vinculados a los 
servicios de la deuda interna y externa y otras comi
siones e intereses rio incluidos en los rubros' anterio
res. 

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 

SERVICIOS COMERCIALES,' PUBLICIDAD, DIFU
SION, RE.LACIONESPUBLICAS 

Son los gastos por. concepto de publiddad, difusion 0 

relaciones publicas en general, tales como aviso~ pro
mm::ion' en peri6dicos, radios, television, cines, teatros, 
revistas, etc. Contratos con agericias' publlcitarias, 
contratacion . d,e servicios de impresi6n, reproducci6n, 
encuadernaci6n y otros necesarios para la confeccion 
-de afiches, folletos, revistas y otros' elementos que se 
destinen para estos fines; suscripciones a revistas y 
diarios, contrataciones de servicios de exposiciones y 
en general,' todo g~sto similar que se destine a estos 
. objetivos. 

002 GA,STOS DE REPRESENTACION . 

004 

Comprende los gastos por concepto de inauguracio
nes, presentes recordatorios, atenci6n a autoridades, 
delegaciones, huespedes 'ilustres y otros analogos, en 
representaci6n del'Servicio, empresa 'y /0 instituci6n. 

SERVICIOS DE IMPRESION 

Son los gastos por concepto de contrataciones de ser_ 
vicios de impresi6n, reproduccion, encuadernacion y 
otros similares que hagan los servicios publicoS direc-
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ltein Asig. . Descripcion 

tamente d por intei'medio de la Direcci6n de Aprovi
sionamiento del Estado a excepci6n de los senalados 
en la asignaci6n 001 del item 017; 

006 SERVICIOS ESPECIALES 

CONTRATACION DE ESTUDIOS E 
. INVESTIGACIONES 

Son los gastos por concepto de estudios, investiga
ciones y. proyectos (a excepcion de los que forman 
parte de los proyectos de· inversiones) tales· como 
servicios de analisis, interpretaciones de asuntos 
tecnicos, econ6micos y sociales, contrataciones de in
vestigaciones sociales, estadisticas, cientificas, tecni
cas, econ6micas y otros analogos. 

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 

Son los gastos por concepto de contrataci6nde ser
vicios tales como cursos de capacitaci6n y perfeccio
namiento del personal, serviCios de lavanderia, desin
feccion,encerado y otros analogos no incluidos en . 
los rubros anteriores. 

007 SERVICIO DE EMBAJADAS Y·CONSULADQS·EN EL 
EXTERIOR 

Son los gastospor concepto de materiales, suminis
tros y serviCios no personales contratadosen el exte
rior por las embajadas y consulados. Comprende· ad
quisiciones de banderaS, coronas,. u.tHes y materiales 
de oficina y limpieza, articulos alimenticios, combus.,. 
tibIes y ·lubricantes, vestuarios y equip os, pagos· par 
servicios de agua, gas, electricidad, telefono, arriendo . 
de inmuebles, vehiculos, maquinarias y equipo de of i_ 
c~na y otros, servicios contratados de publicidad y 
propaganda, mantenci6n de oficina y gastos derela-
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Item Asig. nescrlpct6n 

ciones'publicas, servicios de mantehcion y reparacion . 
de maquinas, equipos e inmuebles, adquisici6h de ma
teriales de ensefianza,' deportes y recJ;'eacion y otras 
adquisiciones y serviciosno personales necesarios . 

. 008 GASTOS MENORES, IMPREVISTOS E 
INDEMNIZACIONES 

GASTOS MENORES 

Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de 
menor cuantia derivados de necesidades urgentes con 
excepcion de remuneraciones que se giran globalmen
te hasta el monto autoi-izado de acuerdo con las dis
posiciones legales vigentes . 

. IMPREVISTOS 

Ga.stos no considerados en otros item del Servicio que 
pliedan producirse exclusivamente dentro delafio en 
e1 cual su pago sea decretado y que constituyan una 
necesid~d indiscutible e ineludible del Estado. 

INDEMNIZACIONES 

Son los gastos por concepto. de indemnizaciones n~ 
comprendidos en otros item tales como indemnizacion 
por perdida 0 deterioros en Correos, perdida deefec
tos, persomiles, vestuarios, equipos" a consecuencia dE' 
accidentes en aetos de' servicio, perdida' 0 averia de 
mercaderias du"rante la custodia aduanera y otros 
analogos . 

. 009 GASTOS RESERVADOS 

Solo coiresponde incluir aquellos gastos que por su 
naturaleza se' estintan secretos 0 reservados, sujetos a 
autorizacion expresa en la Ley de Presupuestos. 
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Item 

018 

019 

Asig. Descripci6n 

011 GASTOS ELECTORALES 

Comprende los gastos generales que origine la apli
cacion de la Ley General de Elecciones. 

012 DESTINACIONES ESPECIFICAS· 

013 

Comprende los gastos prbvenientes de las glosas -de 
este item- que por su composicion. no tienen ubica
cion dentro de las ~signaciones anteriores. 

GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES 

DERECHOS DE ADUANA 

Pagos de derechos de aduana fiscales, impuestos y 
gravamenes .que afecten a las importaciones de mer
caderias, maquinarias yequipos que .e.fectuen los Mi
nisterios, Institucione.s y Empresas' funcionalmente 
descentralizadas nosujetos al articulo 29 de la Ley 
·N9 16.7(:iS. Empresa Nacional de Electricidad S. A., Em
presa Nacional de Telecomunicaciones, Industria Azu
carera Nacional S. A., Einpresa de AguaPotable de 
Santiago, Setvicio de Agua Potable "EI Canelo" y Em
presa de Servicio de Complltacion, incluyendo gastos. 
de arros anterioresy para dar cumplimiento al art . .19 
de la Ley N9 16.2,72 Y sus modificaciones posteriores 
y arti<;!ulo 29. de la Ley NQ 15.139. Incluye aplicacion 
art. 59Q de la Ley NO 17,399. 
Este item sera excedible yse podra' emitir giros a ·la 
orden de la Tesoreria Provincial correspondien te sin 
necesidad de decreto supremo previo. 
Exclusivamente este item esta consultado en el Pre
supuesto de la Subsecretaria de Hacienda. 

DOS POR CIENTO CONSTITUCIONAL 

De acuerdo cOn' 10 establecido en el articulo 20Q del 
DFL. NQ 47 de 1959, los decretos respectiv03 seran dic
tados a traves del Ministerio del Interior. 
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Item. As!g. 

020 

021 

022 

023 .' 

024. 

Descrtpct6ti ' 

EXPLOTACION DE OBRAS . 

Todos los gastos que demande la explotaci6n de obras 
o servicios de caracter privado de utilidad publica que 
tenga 0 tome a su cargo el Fisco, tales como empre-

. sas eIectricas,. obras de regadio, plantas industriales, 
plantas elevadoras, purificaci6n de agua, plantas de 
tratamientos y alcantarillado, incluyendo remunera-. 
cJones de personal no fiscal, material y elementos pa
ra su explotaci6n y enel'gia. eIectrica. 

LEY DE REqIMEN INTERIOR 

Corresponde a los pagos que en ~ conformidad al art. 
2.6Q letra b) del DFL NQ 22, de 1960, deben autorizar 
los Gobernadores,para procurar socorros en circuns- . 
tancias extraordinarias, graves ourgentes, como ata;. 
que exterior, conmoci6n interio~, paralizaci6n colecti
va de faenas 0 en caso de incendios, terremotos, inun
daciones u otras calamidades en. que n~ pueda re
tard~rse el auxilio sin grave dano. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

Para el pago de, cuen tas pendien tes de anos, an terio- . 
res, sujetos en su tramitaci6n a la Ley Organica de la 
Contraloria General de la Republica u otras disposi~ 
ciones legales. " 

GASTOS COMPLEMENTARIOS 

Comprende la,S provisiones -establecidas para' cada 
, caso-,- en'las glosas de este item. 

DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION DE 
MONEDAS EXTRANJERAS Y AJUSTE PARIDAD 
CAMBIARIA 
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Item Asig. ' 

025 

026 

027 

028 

Descripci6n 

B.-, TRANSFERENCIAS 

Se entendeni por transferencias ~6rrientes los egresos 
destinados a personas 0 eIitidades que no signifiquen 
una contraprestaci6n equivalente. 

, ASIGNACION FAMILIAR 

Para pagar UtS asignaciones familiares deacuerQ.o 
con las disposiciones legales' vigentes, al personal de 
planta, a contrata, obreros y otros, incluso se podran 
cancelar los aportes patronales legales, para 180 for
maci6n del fondo de asignaci6n familiar, cuando los 
Servicios no tengan establecidos .los item correspon
dilintes .. 

JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS 

Pensiones, jubilaciones, montepios, incluyendo las 
asignaciones familiares de los causantes y reajustes 
emamidos de leyes especiales y' generales, como asi
mismo, para atender al pago de las cuotas de desa:llU
cios 'que correspondan a servicios public os de emplea- , 
dos que se retiren de Ia Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado. 

OTROS PAGOSPREVISIONALES 

Atenci6n deaccidentes del trabajo para empleados y 
obreros, incluyendo seguros, hospltalizaciones e iIi
demnizaciones; sueldos de actividada funcionarios 11a
mados a retiro; imposicionesa conscriptos; aperte pa- . 
tronal de·.las leyes-N.os 16.464 (112%) y 17.289(1%);' 
rentas vitalicias por obreros ,fallecidos en aetos de sel'
vicio e indemnizaciones por falleclmiento en actos de 
servicio. 

TRANSFERENCIAS A PERSONAS 

. Son lo~gastos efectuados a personas por conceptos 
que no signifiquen contraprestaci6n equivalente, ta-
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. Item Asig. 

029 

031 

032 

. Descripcion 

les como ayudas para 'funerales, donaciones, premioa, 
apadrinamientos, becas, aportes a .Servicios de Bie- . 
nestar y ot~os anaJogos, 

. TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIV ADAS, 
EDUCACI~NALES, . CIENTIFICAS, BENEFICAS Y 
ASISTENCIALES 

Son egresos que po significan contraprestaciones 
equivalente que se pagan a estas instituciones con 
el fin especifico de financiar susprogramasde 
funcionamiento, tales como los aportes que hace 
el Estado a las Universidades, colegios, escuelas, 
institutos de investigacion como contribucion ala· 
educacion, a diversas institucionesque prestan servi,;, 
cios yas~stencia judicial medica, de alimentacion, vi
·vie.nda, vestuario y otros analogos a personas en· ge_ . 
neral . 

. TRANSFERENCIAS. A OTRAS INSTITUCIONES' 

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

Son egresos que no significan contraprestacion equi
valente que se pagan a inBtituciones privadas sin fi_ 
nes de lucro no comprendidos en los item anteriores, 
tales como los aportes que .hace el Estado a clubes sO'
ciales' y deportivos, mutualidades, cooperativas y 
otros amilogos. ~ 

TRANSFERENCIAS 0 SUBSIDIOS A EMPRESAS 
'PRIVADAS 

Son egresos. que no significan contraprestacion equi
valente que se ragan a empresas privadas con el ffn 
especifico de financiar .. sus programas de funciona
miento. 
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033 

034 

035 

036 

Descripcion 

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

Son egresos .por concepto de pagos que se deben efec_ 
tuar a organismos e instituciones internacionales en 
las que el Gobierno participa eil condiciones de socia 
o por otros motivos. 

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS 

Son los egresos que se otorgan a est as empresas para 
financiarsus programas. de funcionamiento.· Coin
prende los subsidios 'para compensacion de perdidas. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL 
SE.CTOR PUBLICO 

Son los egresos que se destinan a estas instituciones 
para financiarsus programas corrientes, tales como 
los aportes que hace el EstadO. a las UniversidadesEs
tatales, Instituciones de Salud, instituciones de in
vestigacion, Superintendencias, Instituciones de Be_ 
neficencia y Asistencia Publica y otras similares. Se 
incluye ademas, en este item, el aporte que correspon
de entregar a la Contraloria General de la Republica 
en virtud del articulo 148Q de la Ley NQ 10.336. 

. . 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Son los egresos que se destinan a estas instituciol1es' 
para finariciar sus programas corrientes, tales como 
los aportes que hace el Estado a Cajas de Prevision, 
a fondos de revalorizacion de pensiones, a Cajas de 
Accidentes del Trabajo, Servicios de Seguro Social y 
otras entidadeS analogas como contribucion del Go-

. bierno' a la Seguridad Social del Estado. Incluye ade
mas, los aportesque hace el Estado en su caUdad de 
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Item Asig .. 

038 

039 

001 

DescripCi6n 

empleador, a ,las instituclonescorrespondientes, en 
conformidad a la legislaci6n vigente. 

" FONDOS DE LA LEY N9 16.624 

. Comprende los aportes ala CoIl'lisi6n Coordinadora de 
iaZona Norte (Art. 234Q,Ley NQ 13.305) Y a 1a Uni
versidad Austral (Art. 2,79, Ley NQ 16.624) provenien
tes de la participaci6n fiscal" en la Gran Mineria del 
Cobre. 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
EJECUTORIADAS . . 
Son los egresos destfuados a dar cumplimiento a los 
pagos que ordenen las sentencias que se/ encuentren 
ejecutoriadaS, dictadas por autoridades competentes 
de acuerdo con el art. 752 del C6digo de Procedimierr_ 
to Civil.' 

DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y REINTEGROS 

. . 
DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y" O'fROS GASTOS 
DERIVADOS DE LA APLICACION DE LA LEY 16.528 

Son los egresos por concepto de devoluciones de cier
tos porcentajes del valor de exportaciones en conio!':
midad a la Ley NQ 16.528. Para efectos de operaci6n el 
Tesorero girara contra e~ta asignaci6n un monto 

. equivalente al valor recaudado por concepto de pagos 
de impuestos con certificados emitidos por el Banco 
Centr~l de Chile en raz6n de la Ley sefialada ante
riormente. 
Comprende ademas pagos a las Instituciones de Pre
visi6n y "Servicio de Seguro Social de los montos co
rrespondientes a los oertificados extendidospor el 
Banco Central de Chile de acuerdo con la Ley N0 
16.~28, que estas reciben enpago de imposiciones u 
otras cargas previsionale~. 
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Item 

040 

050 

052 

Asig. Descripcion 

003 OTROS REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 

Comprende otras devoluciones, retenciones y fondos -
· de terceros no incluidos en las asignaciones anterio
res de, este item tales como impuestos y contribucio
nes pagadas en exceso, descuentos 1ndebidos y otros 
ana.logos. Incluye pagos por cuenta de terceros y /0 
· anticipos, devoluciones de garantias de arriendos, Y 
compensaciones de art. 51Q,inciso segundo y siguien
tes del C6digo TributariQ. 

003 EXCESOS DE ANOS ANTERIORES 

De acuerdo a lo~stablecido en el inciso segundo' del 
articulo 6Q de la Ley NQ 17.399. 

DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES ' 

Para dar cumplimiento al a:t:t. 46Q del DFL NQ' 47 de 
1959. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

ADQUISICIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Son los egresos por concepto de compra de maquina
rias y equipos productivos y de servicios productivos; 

· equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n; equipos 
medicos, sanitarios y de investigaciones; maquinaria 

, y equipos de operaciones auxiliares y muebles de ser
vicio; y maquinaria, equipos e instalaciones varias. 
Incluye pago de cuotas de contado. 

ADQUISICION DE GANADO 

Gastos por compra de animales de todo tipo y espe· 
cie, destinados a la reproducci6n y al trabajo. 



Item 'Asig. 

053 

054' . 
! 

055 

056 

057 

058 

Descripcion', ' 

TERRENOS Y EDIFICIOS 

, Gastos por 1a adquisicionde terrenos que se destinen 
a edificaciones, obras publicas y usos varios. Tambien 
se incluyen los, gastos de compre. de edificios, locales, 
c~sas, etc. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Egresos por e1 pago de e.studios, investigaciones" in
fqrrnes, supervision, cursos de capacitacion, proyec
tos, etC. 

CAMINOS Y PUENTES LONGITUDINAL NORTE 

Gastos para' continuar, arnp1ii:lr obras y contratos vi
gentes y ejecutar obras ycontratos nuevos de cami
nosy puentes en el Longitudinal Santiago-Arica. 

CAMINOS Y PUENTES LONGITUDINAL SUR 

Gastos para continuar, ampliar obras y contratos vi
gentes y ejecutar obras y contratos nuevos de eami
nos 'y puentes en e1 Longitudinal Santiago-Quellon. 

CAMINOS Y PUENTES 'TRANSVERSALES 

Gastos para continuar, arnpliar obras y contratos vi
gentes y ejecutar obras y contratos nuevos de carni
nos y puentes transversales nacionales y regionales. 

CAMINOS Y PUENTES TRANSVERSALES. 
CONVENIO IDA (l.er Plan) 

Gastos para continuar, arnpliar obras y contratos vi
gentes y' ejeeutar obnis y contratos nuevos de eami
nos y puentes transversales nacionales y' regionales 
del program a financiado en conformidad al primer 
eonvenio suscrito por el Gobierno de Chile con la In~ 
ternational Development Association. 
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~tem Asig. 

059 

060 

061 

062 

063 

Descripcion 
. . 

CAMINOS Y PUENTES TRANSVERSALES. CONVE
NIO BIRF (29 Plan) . 
A"OR~E GOBIERNO DE CHILE 

Gastos que corresponde efectuar al Gobierno de Chi
le en la ejecucion de estudios yobras de un segtmdo 
programa de caminos transversales nacionales y re
gionales y de, sectores del camino longitudinal de 
acuerdo a los 'convenios que se suscriban con el Ban
co Internacional de Reconstruccion y Fomento a tra-
vesde sus agencias. ' 

CAMINO VALPARAISO"MENDOZA. APORTE GO· 
BIERNO DE CHILE 

Gastos que corresponde efectuar el Gobierno de Chile 
para continuar, ampliar obras y contratos vi gentes y 
ejecutar obras y contratos nuevos' de caminos, puen
tes y tuneles incluidos 'en el convenio suscrito con el 
Banco'Interamericano de Desarrollo. 

TUNELES "LO PRADO" "ZAPATA"y SUS ACCESOS . . , . . 

.Gastos destinados a pagar obras, expropiaciones, SUo 

pervision e inspeccion, estudios, proyectos y compra 
de maquinaria y equipo en los TUneles "Lo Prado", 
"Zapata" y sus accesos. 

VIALIDAD URBANA 

Gastos para. la continua cion y ampliacion deobras y 
contratos vigentes, y ejecucion de obras y contratos' 
nuevos en los _ caminos urbanos. Tambien se incluye 
el pago de expropiaciones. ' 

TRANSPORTE URBANO 

Gastos para continuar, ampliar 0 iniciar obras en el 
sector urbano tales: como pasos a nivel ferroviarios, 
pasarelas de peatones, etc. 
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Item Asig. 

064 

065 

066 

067 

068 

Descripcion 

PAVIME~TACION PE CALLESY ACERAS 

Comprende los gastos de preparacion del terreno, cons
truccion de la -sub-base y capa de rodamiento de ca-

. lIes y aceras, como aSimismo, cualquier' tratamiento 
que se haga. ~ la superficie con fines de estabilizaci6h 
y utiiizandocualquier clase de materiales, ya sea pa
ra pavimentacion definitiva, conservacion: de pavi
men to ode reposicion de los mismos. 

CONSERVACION DE OBRAS VIALES 

Corresponde a los eg.resos para conservaci6n y mejo
ramiento de. carninos, incluyendo. continuaci6n, am
pliaci6n de obras y contratos vigentes, .ejecuci6n de 
obras y contratos nuevos, expropiaciones, liquidaci6n 
de contratos antiguos, inspecci6n tecnica de obras; 
construccfon de laboratorios y campamentos, compra 

- y adquisiCion de maquinaria- y equipo, como asimis
mo, combustibles y hibricantes, materiales, transforM. 
maciones y reposiciones. 

SEGURIDAD CAMINERA 

Gastos para. estudios, censos, cartas camineras,sefia
lizaciones, expropiacione.s, coristrucci6n de plazas de 
peaje y pesaje, compni de maquinaria y equipo, trans
fo~maciones y reposiciones. 

CUOTAS FISCALES DE EROGACIONES 

Gastos necesarios para dar cumplimiento al DFL. NQ 
206 delano 1960. 

CUERPO MILITARDEL TRABAJO 

Gastos para dar cumplimiento al articulo ~lQ de la 
. Ley NQ 15.840. . 
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070 

071 

072 

074 

077 

Descripcion 

CONSTRUCCION y. AMPLIACION DE PUERTOS 

Gastos para la continuaciori, ampliaciony mejora
miento de puertos y ejecucion de contratos nuevos. 

CQNSTRUCCION DEL PUERTO DE PUERTO MONTT 

Se. incluyen los gastos que demande la constr~ccion 
del puerto de Puerto Montt. 

CONSERVACION DE PUERTOS 

Gastos para operacion, mantencion y reparacion de 
dragas, material a flote y maquinaria en general; de
fens as costeras, sefializacion, estudios y obras menores. 

CONSTRUCCION DE AEROPUERTOS 0 
AERODROMOS 

Gastos para continuar y ampliar obras y contratos,vi
gentes y ejecutar obras y contratos nuevos de aero-

. puertos 0 aerOdromos. Se incluyen expropiaciones, mo
dificaciones, reparaciopes y mejoramiento de las obras. 
e instalaciones basicas, complementarias 0 anexas, es
tudios, 'proyecciones, adquisicion de maquinaria y 
equipo, como asimismo, combustibles y lubricantes, 
materiales y'demas gastos necesarios. 

MANTENCION DE AEROPUERTOS 0 AERODROMOS 

.Gastos para efectuar expropiaciones, ampliaciories 
modificaciones, reparaciones y mejoramiento de 'las 
obras e instalaciones basicas, complementarias o· ane
xas, incluidos estudios, proyeccion, adquisicion de equi-
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Item !sir. 

080 

081 

082 

083 

084 

~~-.- .-

pos, maquinarias, combustibles y lubricantes; materia
les y dema.s gastos necesarios. 

CPNSTRUCCION DE OBRAS DE RIEGO 

Gastos para continuar, ampliar obras y contratosvi
gentes y ejecutar obras ycontratos nuevos,de obras 
de riego. Se incluyen gastos de compra de maquinaria 
y equipo, expropiaciones,estudios Y otras obras. 

HIDROMETRIA Y CODIGO DE AGUAS 

Gastos para el funcionamiento del servicio hidrometri
co y aplicacion del C6digo de Aguas. Se incluyen es
tudios, expropiaciones, adquisiciones de maquinaria y 
equipo. ' 

'CONSERVACION DE OBRAS HIDRAULICAS 

Gastos para conservaci6n de obras hidraulicas inicia
das y por iniciar, adquisici6n y mantenci6n de maqui
narias, obras de saneamiento y obras menores; 

DEFENSA DE RIBERAS , 

Gastos para la ejecuci6n de defensas, arriendo de roll
quinarias, estudios, y adquisiciones. 

INSTAL~CION Y'DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE 

Gastos para continuar, arnpliar obras y contratos vi
gentes y eje'cutar obras y contratos nuevos. Ademas, 
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Item Asig. 

085 

086 

087 

089 

Descripcl6tt 

se incluyen expropiaciones, estudios 'y proyectos, com
pra y mantencion de maquinaria y equipo, transfor
maciones y mantencion de obras y reparaciones. 

INSTALACION Y nISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN CONCEPCION Y TALCAHUANO 

Gastos para continuar las obras de agua potable en 
Concepcion y' Talcahuano deacuerdo ~on el conve
nio suscrito con el Banco Interamericano de Desarro
llo. 

INSTALACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTA· 
BLE39 CIUDADES. APORTE GOBIERNO DE CHILE .. 

. Gastos que corresponde efectuar al Gobierno de Ch:i· 
Ie en la ejecucion de estudios y obras de agua pota
ble incluidos en el convenio suscrito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

ALCANTARILLADO, EXCKETAS Y COLECTORES 

, Gastos para c'ontinuar, 'ampliar obras yeontratos vi. 
gentes y ejecutar obras ycontratos nuevos,' inclu 
yendo expropiaciones, estudios y proyectos, compra y 
mantencion de maquinaria y equipo, mantencion de. 
obras, transform~ciones y reparaciones. 

PROYECTO EMBALSE CONVENTO VIEJO. 
APORTE GOBIERNO DE CHILE 

Gastos que corresponde efectuar al Gobierno de Chi
le en la ejecucion de estudios y obras en el embalse 
Convento Viejq, incluidasen el convenio que se sus
cribe con el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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090 

091 

092 . 

095 

:Descripcion 

, CONSTRUCCIONES PUBLICAS 

Gastos paracontinuar, ·ampl~ar obras y contratos vi
gentesy ejecutar obras y contratos nuevos deedifi
cios publicos, construcciones deportivas, edificios del 
Buen Pastor, locales para Cuerpos de BOplberos y 
otros, ya sean fisdales, 0 municlpales. Se inc:luyen 
tambh~n, gastos de expropiaci6n de terrenos y/o edi
tieios, estudios, transformaciones,' reparacionesy 
lnantenci6n de obras, compra y mantenci6n de ma
quinaria y equipo. 

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS 
HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 

,Comprende los gastos de construccion, conservaclOn, 
continuaci6n de obras ya inieiadas y ampliaciones' de 
edificios hospitalarios y asistencia1es. Se incluyen 
ademas, los gastos de construcci6n de bodegas para 
el almacenamiento de leche y lao c.onstrucci6n de ni
chos en loscenienterios.' 

CONSTRue CION Y CONSERVACION DE
EDIFICIOS EScOLARES 

Gastos para continuar obras y contratos vigentes, ad
quiSicit~ 0 expropiaoion de -terrenos y 10 edificios 
destinados a la construcci6n y conservacion de eqifi
ciosescolares., ' 

VIVIENDA Y URBANIZACION 

Comprende los pagos por adquisici6n de terrenos, edl
ficios, 10cales,casas-habitaci6n, demoliciones y obras 
de cualquier naturaleza, destinad'as a la construcci6n 
ci6n de vivfenqas, como asimismo; su correspondien
te urbanizaci6n. Incluye, ademas, adquis,ici6n de ma-

- 111-



Item Asig. 

096 

101 

102 

103 

". 

Descripci6n 

quinarias, equ~pos y bombas. hidraulicas para est a fi
nalidad. Los gastos estan destin ados, tanto a la con
tinuaci6n de obras, como a obras nuevas, programas 
extraordinarios de vivienda y urbanismo,' como tam
bien el sistema de autoconstrucci6n y pequefios pro
pietarios de la CORHABIT y las remodelaciones de' 
las ciudaq.es. . 

OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

Gastos destinados a programas de equipamiento ,co
munitario, incluyendo reparaci6n, ampliaci6n y ha
bilitaci6n de locales escolares; guarderias infantiles,' 
edificios mectico-asistenciales, sociales, recintos y cam
pos deportivos, plazas de juegos infantiles y, en gene
ral, para el cumplimiento de la Ley NQ 16.391. 

OBRAS M~NORES DIVERSAS 

Gastos para la ejecuci6n deobras menores y otras 
obras, reparacjon, mantencion y adquisiciones. 

CAMINO VALPARAISO-MENDOZA. APORTEBID 

Gastos que corresponden a aportes y reembolsos reci
bidos del Banco ~nteramericano de Desarrollo . para 
continuar, ampliar obras y contratos vigentes y eje
cutar obras y contratos nuevos de caminos, puentes 
y tuneIes incluidos en el convenio suscrito con el Go
bierno de Chile. 

CONSTRUCCION DE CAMINOS ALIMENTADORES. 
APORTE GOBIERNO DE CHILE . 

. 
Gastos que corresponde efectuar el Gobierno de Chi
le en la realizaci6n de un programa de construcci6n 
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104 

105 

106 

107 

9.-INSTRUCCIONIiS 

Descripci6n 

de caminosa1i~ntadores de acuerdo al conv,enio 
que se suscriba con el Banco Interamericano de De
sarrollo. 

FONDOS DE LA LEY N9 13.196 

Gastosque se efectuan porintermediodel Consejo 
Superior de Defensa, en conformidad a la Ley NI,l 
13.196, pudiendo realizarse cualquier gasto de capital, 
incluso construceiones, reparaciones e instalaciones 
militares que contribuyen al mantenimiento y 'eleva-. 
cion del potencial belieo. Ademas, . podra. cancelarse 
intereses, coinisiones y demas gastos queoriginen las 
adquisiciones. 

INVERSION CON CARGO A CONVENIOS DE 
CREDITO 0 DONACION 

. I 

Fondos para desarrollar pI'ogramas de inversion, de 
acuerdo a conventos de credito 0 donacion suscritos. 
Con cargo a estos fo:ndos, se podran pagar inversio
nes que efectuen Servicios Fiscales y hacer transfe
rencias ainstituciones desoentralizadas, para este 
mismo fin. 

PROGRAMASCOMPLEMENTARIOS 

Gastos necesarios para compra de terrenos, construc
ciones, inversione:s,. equipamiento y gastos corrientes 
para la creacion, instalacion y funcionamiento de pro
gramas, tales como Ceritrales Clasificadoras· Manua
les, Oficinas . Moviles y Temporales del Servicio de Co
rreos'y Telegrafos, Colonias Penales. y Talleres para. 
el· Servicio de Prisiones, etc. 

PROGRAMAS EDUCACIONALES EXTRAORDINA
-RIOS 

Pago de remuneraciones al personal docente, directi
vo~ profesional y tecnico. admiriistrativo y de servicio; 
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Item Asig. 

109 

118 

151 

Descripcio.n 

podra crearse plazas de profesores y horas de clMes; 
efectuarse pago de honorarios, contratos y otrM re
muneraciones; gastos del personal y fletes; adquisi
ciones de bienes dunibles y de consumos Y materia
les d,e ensenanza; mobiliario, reparaci6n, habilitacion 
y equipamiento de locales escolares; perfeccionamien~ 
to de profesores; investigacion cientifica; expansion y 
mejoramiento de la Educacion . Superior; transferen~ 
.elas a las Universidades del Estado y a las reconoci
d,M por el; construcciones, reparaciones, habilitacion 
y equipamiento de Bibliotecas y Museos. 

La cOIistruccion, reparacion. y habilitacion de locales 
y salas de clases, se efectuara a traves de la Sociedad 

. Constructora de Establecimientos Educacionales y de 
los Ministerios' de Educacion Publica· y Obras ··PUbli
cas y Transportes. 

LEY N9 16.723, ARTICULO 149 

Gastos para la realizacion de un plan extraordinari()' 
de obras en 'la provincia de Aconcagua y departamen

. tos de Quillota, Lontue e Illapel, de acuerdo a1 ar
ticulo 149 de la Ley NQ 16.723. 

ECONOMIAS EN LOS GASTOS PUBLIC OS 

Item al cual se tra.spasaran las ~conomias presupues. 
tarias -tanto de los presupuestos corrientes y/o de 
capital en moneda nacional y/o en moneda extran
jera convertidas a dolares- de las diferentes parti
das, sin sujecion a 1M limitaciones del DFL. NQ 47 de 
1959. Este item no sera utilizado en el presente ano· 
ni podra ser disminuido por traspasos. 

OBRAS DE COORDINACION DE TRANSPORTE 

Gastos para la ejecucionde obras, expropiaciones, es
.tudios y adquisiciones de' maquinaria y equipo que 
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152 

153 

154 

. 155 

Descripcion 

permitan vipcular entre si al transporte terrestre, fe
rroviario, aereo y maritimo. . 

CONSTRUCcioN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE SANTIAGO 

Gast6s para ejecucion de dbras, expropiaciones, estu
dios y adquisiciones de maquinaria y equipo. Una vez 
constituida la Sociedad que fija el articulo 169 de la 
Ley NQ 17.252, los fondos seran aportados a ella. 

INSTALACION Y DISTRiBUCION DE AGUA POTA
BLE 39 CIUDADES. APORTE BID. 

Gastos que corresponden a aportes' y reembolsos re
cibidos del Banco Interamericanode Desarrollo, para 
continuar, ampliar obras y contratos vigentes y eje
cutar obras y contratosnuevos de agua potable in
cluidos en el convenio suscrito con el Gobierno de· 
Chile. 

PROYECTO EMBALSE C<~NVENTO VIEJO. 
APORTE BID 

Gastos que corresponden a aportes y reembolsos que 
se rec~ban dei Banco Interamericano de Desarrollo en 
la ejecucion de estudios y obras en el embalse Con
vento Viejo,- inc1uidas en .el convenio que se suscriba 
con el Gobierno de Chile. 

CAMINO LONGITUDiNAL AUSTRAL Y TUNEL 
CHACAEUCO. ApORTE GOEIERNO DE CHILE. 

Gastos que corresponde efectuar al Gobierno de Chile 
para. continuar, ampliar obras y contratos vigentes y 
~jeeutar 6br'as y contratos rmevos en el camino Lon
git'udina1 AUStral y Tunel Chacabuco, de acuerdo a1 
convenio que se suscriba con ~l Banco Interamerica
no de Desarroll<); 
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Item Asig. 

156 

157 ' 

158 

159 

.Descripcion. 

CAMINO LONGITUDINAL l\USTRAL Y TUNE!,. 
CHACABUCO.APORTE BID 

Gastos que correspohden a aportes y reembolSos que 
se reciban del Banco Interamericano de Desarrollo 
para continuar, ampUar obras y contratos vigentes y 
ejecutar obras y contratos nuevos en el camino Lon
gitudinal Austral y'TUnel Chacabuco de acuerdo al 
convenio que se suscriba con el Gobierno de Chile. 

CONSTRUCCION DE 'CAMINOS ALlMENTADORES. 
APORTE BID 

Gastos que corresponden a aportes y reembolsos' que 
se reciban del Banco Interamericano de Desarrollo, 
para la' realizaci6n de un programa de construcci6n 
de caminos Alimentadores, de acuerdo al convenio 
que se 13uscriba. con' el Gobierno de Chile . . 
CAMINOS Y PUENTES TRANSVERSALES. CONVE
NIO BIRF. (29 Plan) APORTE DEL BANCO 

Gastos que corresponden a aportes y reembolsosque 
se reciban del Banco Internacional de Reconstruc
cion y Fomento a traves de sus agencias, para la. eje
'cucion de estudios y obras de un segundo program a 
decaminos transversales nacionales y regionales y 
de sectores del carninolongitudinal, de aCl;lerdo a los 
convenios que se suscriban con el Gobierno de Chile. 

. . 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE SANTIAGO. PROTOCOLO 
CHlLENO-FRANCES 

Gastos para adqtiisicion y contratacion de bienes y 
servicios chilenos y franceses. Una vez constituida la 
sociedad que fija el articulo 16Q de la Ley NQ 17.252, 
los fondos serlin aportados a ella. 
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Descripci6n 

B.-INVERSION 'FINANCIERA 

INVERSIONES FINANCIERAS 

'VAL ORES MOBILIARIOS 

Son los' gastos en compra de acciones, 0 participaci6n 
o a~entode capltalesde 'empresas 0 entidades, in
dustriales, constructoras, etc. . 

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS 

Son los egresos que seotorgan ~ estas empresas para 
financiar sus programas de inversion. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR 
PUBLICO 

Son los egresos que se destinan a estas instituciones 
para financiar sus programas, de inversion, tales co
mo los aportes que hace el Estado a la Corporacion 
de Fomento, Instituto Nacional de Estadisticas, So
ciedadConstructora de Establecimientos Educa'ciona
les y otras similares. 

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Son egresoS por concepto de'pagos que se deben efec
tuar a organismos internacionales en los que el' Go
bierno participa en condicioIie~ 'de socioo por otros 
motivos. 

AMORTIZACIONES 

Al\,.:ORTIZACIONES DE LA DEUDAPUBLICA IN
TERNA 

Son los 'desembolsos financieros por concepto, de l~, 

amortizaci6n de la deuda. interna, ya sea de corto, me- ' 
diano 0 largo plazo .. 
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002 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EX
''i'ERNA 

Son los desembolsos financieros por cOllcepto de la 
amortizacion de la del,lda externa a cotto, mediano 0 

largo plaza. _ 

003 OTROS GASTOS DE CAPITAL DE LADEUDA PU
BLICA 

Son los desembolsos para cumplir compromisos del 
Fisco. de financiar diferencia par variaciones de tipo 
'de cambio, en el servicio de creditos externos contra-. 
tados par instituciones nacionales que, sin perseguir 
fines de lucro" desaxrollan programas de financia· 
miento cooperativo, habitacional 0 de reestructura
ciones agricolas. Tambien se i~cluyen los gastos de 
cancelacion de las garantias del Estado que se hagan 
efectivas. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIV ADAS 

Son egresos que nosignifican contraprestacion equi
valente que se pagan a instituciones privadas. 

2Q-Los fondos consult ados en los Presupuestos de los Servicios
de la Administracion Publica se autoriiaran de' acuerdocon el articu
lo 379 £leI DFL. N9 ~7, de 19159 y 1209 de la Ley N9 13.399 . 

. La autorizacion de nuevas fondos durante el ejel:eicio presupues
tari6.,se efectuaraprevia determinacion de la Direccion de Presupues
tos de :acuerdo can el'.inciso 29 del articl,llo 379 y articulo- 1209 antes 
citados, ampliando el primer decreto de :rondos, can imputacion direc
t~ a los respectivos programa,s e item. 

Las asignaciones fijadas expresamente en la Ley de Presupues
tos tienen -_ de aCll.erdo can el inciso final. del ar~iculo 1209 de la Ley 
N9 17.39,!)- lacalidad de item para los efectos de la autorizacion de 
fondos.. 
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La informacion interna'de la Direccion de Presupuestos a que 
se refiere el articulo 379, inciso 2,9 del DFL. N9 47, de 1959, debera cons

. tar en cad a decreto de fondos y en la amplia.cion de ellos. 

39-Tododecreto eri que conste la informacion intern a a que se 
refiere el nillnero anterior, que haya sido observado 'por la Contralo
ria General de la Republica, 0 que fuere retirado: de su tramitaci6n, al 
ser nuevamente remitido a este organismo debera llevar el visto bueno 
correspondiente de la Direccion de Presupuestos en su texto corregido. 

4Q-Cuando exista duda _ sobre la imputaci6n que deba dar~e a 
la adquisicion de materialeS, debe atenderse a la finalidad en la cual 

,se utilizara, la que debe:ra quedar establecida en. el Oficia, orden de. 
compra y /0 pedido, giro u otro antecedente. 

. T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. 

SALVADOR ALLENDE G. 

AMERICO ZORRILLA R. 
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MINISTERIODE HACIENDA 

GIROS GLOBALES DE DIVERS OS SERVICIOS PUBLICOS 

SANTIAGO, 9 de Enero de 1970. 

"HOY SE DECRETOLO QUESIGUE: 

"CONSIDEEANDO: Que la Ley Organica" de Presupuestos apr()_ 
. bada por el DFL NQ 47Q, de 1959, al fijar las normas para la ejecucion 

del Presupuesto Nacional, en su articulo 38Q, autoriza a ios Servicios 
de la Administracion Publica para" efectuar . giros con cargo a ias· su
mas autoi'izadas por el respectivo decreto de fondos, los cuales se ajus
taran a los itemfijados en la Ley de Presupuestos y a las asignacio-
nes a que sere.fiere el articulo 33Q; ... 

. QUE la formulaci6n de estos giros contra 1a Caja Fiscal debe 
entenderse.que 8010 obedece a laobligacion de pagar gastos realiz.ados. 
en cumplimiento a la autorizacion ~del respectivo decreto de fondos 0, 

en casos calificados, para atender a compromisos especificamente de
terminados en cuanto a su naturaleza y cantidad; 

. QUE este predicamento esta' en concordancia con las 'medidas 
que la misma Ley Organica consulta para la regulacion de los egresos 
fiscales; . 

QUE no obstante, para una mejor y expedita realizacion de los 
propositos, pro.gramas 0 planes que contiene la Ley Anual de Gastos, 
5e hace necesario, en ciertas circunstan.eias, que los Servicios Publicos 
dispongan anticipadamente y en forma global de recurs os financieros 
para solventar oportunamente otros gastos cuyo pago no puedan que
dar sujetas a la tramitaciqn de giros en Tesoreria; 

. QUE la practica ha aconsejado la dicta cion de decretos especia
les para autorizar -a determiIiados servicios para que puedan efectuar 
giros globales; 

TENIENDO PRESENTE: el citado articulo 38Q del DFL 47Q,de 
1959, la Ley de Presupuestos vigente, y la potestad reglamentaria que 
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me otorga el NQ 2 del articulo 72Q de laConstitucion Politica del Es
tado. 

DECRETO: 

1 Q-AUTORIZASE a los Servicios de la Administraci6n PUblica . 
que se indican para que, durante elano 1971; puedan efectua~ giros 
contra las Tesorerias Fiscales en forma global, con cargo a decretos 
de fondos legalmente tramitados, ,del Presupuesto Corriente y de Ca
pital ei1 moneda nacional y del PresupuestoCorriente· en monedas ex
tranjeras convertidas a cl6lares, hasta porlos montos y por los concep
tos que se especifican mas adelante: 

GIROSGLOBALES DE DIVERSOS SERVICIOS PUBLIC OS 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

Reparticion 0 Ser
vicio y Programa 

Todos los 
Servicios y 
Programas 

Todos los 
Servlcios y 
Programas 

Partida, Capitulo, 
Programa, Item y /0 

Asignacion 

017.001 

017.011 

017.009 

Concepto del Gasto 

Gastos representa-
ci6n 
Gast6s Electorales 

Gastos reservados 

. licuado . 
015.003

1 

Para compra de gas 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Todos los item 

---: '122 -

I Montos Maximos 
autorizados en suel-

I 
dos vitales anuales 0 

duodecimos 

1 vital 

10 duodecimos de 
la respectiva asig-
naci6n con ex-
cepci6n de. la Di_ 
recci6n de Regis-
tro Electoral que 
s6lo 'se autoriza. 
hasta 2 duodeci-
mos 
1 duodecimo de la 
respectiva asigna-
ci6n 
1 duodecimo de la . 
respectiva. asigna.-
ci6n 

1 duodecimo de 
los item respecti
vos 



Repartic.o~ p. S~r
Vlcio y ~grama-

Servicio de 
Gobierno 
Interior 
Servicios de . 
Correos y 
Telegrafo$ 

Carabip.~ros de 
Chile 

Partida, Capitulo, 
Programa, I~tn yip 

. Aiiigna.cion 
Conpepto del Gasto I Montos Maximos 

I 

autoriza. dos en .suel
dos vitalesanuales 0 

. duodecimos 

MINIST:ERIO DEL INTERIOR 

05/02/01.017.008 Imprevistos , 1 d uodecimo de la 
respectiva asigna
cion 

05/03/todos.004.004 Traslados 2 sueldos vit.ales 

05/03 /todos~004 .. 004 

05/03/todos.012.001 

05/03 /todos. 0 12.003 

05/03/todos.013.001 

05/03/top.os.017.008 

05/03/01.015.002 

I 
Vi'aticos (para anti- 25 sueldos vitales 
cipos y pagos) 
Productos de papel, 2. sueldos vitales 
cartones. etc .. 
Combustible y lubri- 2. sueldos vitales 
cantes 
Adquisicion de Mate'_ 2. sueldos vitales 
riales p~ra manteni-
rniento y reparacio_ 
nes de maquinarias, 
equipos e irimuebles 
Gastos menorese im- 2. sueldosvitales 
previstos 
Pasajes y fletes 2. sueldos vitales 

05/Q5/todos.004.004 Viaticos (para anti_ 10 sueldos vitales 
cipos y pagos) 

05/05/todos.004.004 Gastos por traslados 10 sueldos vitales 

05/05/todos.007 I Alimentos y Bebidas 10 sueldos vitales 
05/05/todos.009 I Combustibles y lubri- 1 sueldo vital 

cantes -
05/05/todos.OI2 Materiales de usa 0 1 sueldo vital 

consumo corriente 
05/05/todos.OI3 Materiales y servicios 

para mantenirniento 
. , y reparaciones 

05/05/todos.OI5.0021 Pasajes y fletes 
05/05/tpdos.017 I' otros Servicios no 

personales 
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2 sueldos vitales 

5 sueldos vitales 
5 sueldo~ vitales 



Reparticion 0 Ser
vicio y Programa 

i' ·Partida, Capitulo, 
r Programa, Item y/o 
I Asignacion 

Concepto del Gasto 

Montos Miximos 
autorizados en suel
dos vitales anuales 0 

duodecimos 

Direccion Gene- 05/06/todos.004.004 VhUicos (para antl- 1 duodecimo de la 
ral de Investiga. cipos y pagos) respectiva asigna-
ciones cion 

05/06/todos.004.004 Gastos por traslados 1 duodecimo de la 
respectiva aSignlI-
cion 

05/06/todos.009 . Combustibles y lubri_ 1 duodecimo de la 
cantes respectiva asigna

cion. 
05j06/todos:012 . Materiales de usa 0 1 sueldo vital 

consumo corriente 
05/06/02.013 Materiales y servicios ·1 . duodecimo del 

para mantenimiento respectivo item 

05/06/todos.015.002 

05/06/todos.017 

y reparaciones 
Comunicaciones,. pa
sajes, fletes y bode
gaje 
. otros servicios no 
personales 

1 duodecimo de la 
respectiva asigna
cion 
1 sueldo vital 

Direccion de 05/08jOUi12 Materiales deuso 0 1 duodecimo del 
Asistencia Social 

05/08/01.013 

05/08/01.017 

05/08/01.028.002 

consumo corriente respeotivo item 
Materialesy servicios 11 duodecimo del 
para mantenimiento respectivo item· 
y reparaciones 
otros servicios no 
personales 
Transferencias a 
personas 

1 duodecimo del 
respectivo item 
1 duod~cimo de la 
respectiva asigna
cion 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Secretaria y Ad-06/01/01/035. 001 
ministracion Ge-
neral. 

Viaticos (para anti- 4 duodecimos de 
cipos y pagos). la asignacion res

pectiva. 

MINISTERIO DE ECONOMIA . 

Direccion de 
Turismo 

107/04/01.017 
\ 
otros servicios no 
personales . 
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14.sueldos vitales 



Repa.rtlelon 0 Ser
,vielo y Programa . 

Partida, Ca.pitulo, 
Programa, Item y/o. 

Asignaeion . 
Coneepto del Gasto 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Montos Maximos 
autorizados en suel
dos vitales anua.les 0 

duodeeimos 

Servicio de ·Im- 08/03/01.004.004 
puestos Internos 

'VhHicos (para 
cipos y pagos) 
Viaticos (para 
cipos y pagos) 
Pasajes y fletes 
Jornales . 

anti- 20 sueldos vitales 

Servicio de 
Aduanas 

Servicio de 
Tesoreria 

.08/03/02.004.004 

08/03/01.015.002 
08/04/01.005 

08/04/02.005_ 
08/04/02.012 

anti_ 10 sueldos vitales 

2 sueldo~ vitales 
1/2 sueldo vital 

Jornales 1/2 sueldo vital 
Materiales de usa 0 1/2 sueldo vital 
consumo corriente 

08/04/02.013 Materiales y servicios 1/2 sueldo vital 
para mantenimiento 
y reparaciones 

08/04/02.017 Otras servicios rio 1/2 sueldo vital 
personales 

08/05/01.004.004 Viaticos (para anti- 10 sueldos vitales 
cipos y pagos) 

{)8/05/todos.017.008 Gastos menores. Por 1/4 8ueldo vital 
copias autoriza d a s, 
actuaciones en los 
Tribunales por Co-
branza JudicIal de 
cheque~ y gastos de 
su notfficaci6n 

Casa de Moneda 08/06/02.005 
de Chile 

Jornales 1 sueldo vital 

/ MINISTERIO DE EDUCACION 

Secretar~a y A,d- 09/0.1/01.022 
ministracion Ge-
neral 

09/01/02.035.004 

Obligaciones 1 sue1do vital 
pendientes, 

Para pagos de confe- 1 duodecimo de la 
rencias, charlas, cur - asignacion res..: 
sos, actuaciones gas- pectiva 
tos en general rela-
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Repartlciiin 0 Ser
vtcio y Programa: 

'II Partida, Capitulo, 
Programa, Item y/o 

I Asignaciiin 

09/01/03.007 

Direcci6n de Edu- 09/02/01.004.004 
caci6n Primaria y 
Normal 

09/02/03.007 

09/02/04.007 

09/02/06.007 

09/03/01.022 

Direccion de Edu- 09/03/02.007 
caci6n' Secunda-
ria 
Direcci6n de Edu- 09/04/02.007 
caci6n Profesio-
nal 

09/04/03.007 

09/04/04.007 

09/04/05.007 

Direcci6n de Bi- 09/05/01.0p 
bliotecas, Archi-
vos y Museos 

09/05/01.017.001 

Concepto del Gasto-

cionados con Difu
si6n de la Cultura y 
trabajos de verano de 

. las 'Federaciones de 
Estudiantes 

Montos Miximos 
autoiizados en suel
dos vitales anuales G 

duodecimos 

Alimentos y bebidas 1 duodecimo del 
item respectiv~ 

Viaticos (para anti- Iduodecimo de la 
cipos y pagos) asignacion res-

pectiva , 
Alimentos y bebidas 1 duodecimo del 

item respectiyo 
Alimentos y bebidas 1 duodecimo del 

it.em respectiv~ . 
Alimentos y bebidas 1 duodecimo del 

item respectiv~ 
Obligaciones pendien- 1 sueldo vital 
tes ' 

Alimentos y bebidas 1 duodecimo del
item respectiv~ 

Alinlentos y bebidas 1 dUodecimo del 
item respectiv~ : 

Alimentos y bebidas 1 duodecimo del 
item respectiv~ 

Alimentos y bebidas 1 duodecimo del 
item respectiv~ 

Alimentos y bebidas 1 duodecimodel 
item respective) 

Materiales y servicios 2 sueldos vitales 
para mantenimiento 
y reparaciones 
Gastos de publicidad, 2 sueldos vitales 
difusi6n y relaciones 
publicas . 
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· Beparticlon 0 Ser
v1clo y Programa 

P!Io11lda, Capitulo, 
Programa, Item y/o 

Asignaci6n 
Concepto del Gasto 

MINI~TERIO DE JUSTICIA 

Montos Maxlmos 
autoiizados en suel
dos vltales .anualea 0 

duodeeim08 

Servicio de Regis- 10/02/01.017.008 
tro Civil e Identi-

I Gastos menores eim-
I· previstos " 

1/2 sueldo vital 

ficaci6n 

Servicio n!edico 
Legal 

Servicio de 
Prisiones 

Para las tres 
ramas 

10102i02.017.008 

"10/03/01.012 . 

I Gastos men ores e im-
, previstos . 
Materiales de usa 0 

consumo corriente 
(por intermedio del 
S.N.S.) 

10/04/todos. Pasajes y fletes 
" "015.002/ 

10/04/todos. " I Adquisici6n materia-
". 013.001 les para manteni_ 

" " I miento y reparacio-
" nes de maqui~arias, 

10/04/02.012.003 

10/04/todos. 
013.002 

equip os e inmuebles 
Adquisieion en pro
vincias de combusti-
bles para" calefaccion 
y cocdon de alimen
tos 
Servicios de mal} ten
cion y reparacion de 
maquinarias, equip os 
e inmuebles 

1/2 sueldo vital 

1 sueldo vital 

1/2 sueldo vital 

3 sueldos vitales 

2 sueldos vi tales 

5 sueldos vitales 

10/04/02.007 

10/04/02.015.003 

Alimentos y bebidas 1 duodecinio del 
item respectivo 

Agua, Gas, Electrici- 1 suelq,o vital " 
I dad y :-elefono 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

I" 11/t6dbS/todOs. . I Gastos por t~aslados /" 15 sueldos vitales 
I • 0·04.004, Y viaticos 
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, 
Reparticiiin 0 Ser
vicio y Frograma 

Fartida, Capitulo, 
Frograma, nem y/o 

Asignacion 
Concepto del Gasto . 

Montos Maximos 
autorizados en suel
dos vitales anuales 0 

duodecimos . 

lljtodosjtodos.007 Alimentos y bebidas 2 duodecimos del 
item respectiv~ 

11/todosVtodos.012 Materiales de usa 0 5 sueidos vitales 

11/todosjtodos.0 13 

11!todoS'/todos.014 

11/todosjtodos. 
015.002 

l1/todos/todos. 
017:001 

11jtodos/todos.027 

consumo corriente 
Materiales y servicios 
para mantenimientos 
y reparaciones de 
maquinarias e in
muebles 
Materiales Militares 
Policiales y gastos de 
maniobras. 
Pasajes y fletes 

Servicios Comercia
les, Publicidad, Difu
sian y Relaciones Pu
blicas 
otros pagos previsio
nales 

5 sueldos vitales 

4 duodecimos del 
item respectiv~ 

5 sueldos vitales 

5 sueldos vitales 

10 sueldos vitales 

ll/todos/todos. Servicios de· Bienes- 5 sueldos vitales 
028.001 tar 

MINISTERIO .DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Junta de AerO-\12/04/01.012 
mlutica Civil 

112/0~01.017 

Materifl,les de usa 01/2 sueldo vital 
consumo corriente 
Otros servicios no 1/2 sueldo vital 
personales 

MINISTERIO. DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direccion de Tie- 14/02/01.017.008' 
rrasy Bienes 
Nacionales 

I 
Atender los gastos de 
rodeos y otros, para 
I el inventarioy rema- . 

I 
te de los bienes de 
herencias y y'acentes 
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Direcci6n de 
Asuntos 
lndigenas 

Partida, Capitulo, 
Programa, Item. y/o 

Asignacl6n 

14/03/01.028 

:," 

I Montas Maximos 
~ autQri.z/!<dl)f! ~n ~.~ 
.~. tfos V:tin.ulYe& 0 
~ mos· 
I' 

Paraasig~aciones. de r 2 duodecimos del' 
estudio y/o b.eca:; P3- item respectiv~ 
ra estudiantes indf-
genas' 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecret~ria del I 15.101101.017.008 . 
Trabajo I '. . 
Direcci6n .del. 15/02/01:004.004 
Trabajol 

II Gast.os men:ores e im- '1112 sueldo vital 
prevlstos . ' 

I
I ~iliticos (para ~ 17 sueldos vitales' . 
ClpOS Y p~gos) .! _ .' 

Ii.~PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONED&JUCIONAL . 

M1NISTE:fl,IQ DE EDUCACION 

Secretaria y Ad- 09/01/01.107 
ministracion Ge., 
nera.l 

I 

Direcci6n de Bi-I 09/05/01 :050 
bliotecas, ArchL I ". 
vos y Museos. . 

. . 

Progratnas EducaclC.. 1& su~dos Vita.. 
nales Extraordina- . :les en eada una 
rios de- las asign,aeio-

:nes 
Adqui$iciones de DJa.- 2' sueIdos vitales 
quinaria y equipo 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

'Secretaria y Ad- 10/01/01.090 
ministracion Ge-
neral. 
Servicio Medico 10/03/01. 050 
Legal 

Construcciones PU- lO'· sUeldos ,vitales 
blicas 

Adquisiciones de ma- Z sueldos vitales 
qw.n~r!a y ~pp 
(por . intermedio del 
S.N.S.) . . 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Para las tres ra_jll/todOS/todOS. I Adquisiciones de Jrul- i Z ~Ido$ vj,~~ 
mas 050 quinaria y equipo, ~. . . 
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Reilartlelon 0 Ser
_ ,vlelo y Pr.ograma 

Pa.rtlda, Capitulo, 
Programa. Item y/o 

Asigna.cion 

Concepto. del Gasto 
. Montos. MaximOB 
autoriza.dos en .suel
dos vlta1eti anua.les 0 

duodeclm05' 

.III.--:.PRESUPUESTO CORRIENTE EN'MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES 

MlNISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
'. ' 

Secretarfa y Ad- 06/01/01.035.001 
ministracion Ge-
nera!. 
Servicio' Exterior 06/02/01.004.001 

06/02/01.004.002 

06/02/01.017.001 

06/02/01.017.007 

Secretaria Ejecu~ I 06/03/01.004.004 
tiva para los. , 
asuntos de la 
Asociac.i6n Lati. 
noamericana de 
'Libre ~Comercio 

I Vhiticos (para anti-
cipos y pagos) 

Honorarios 

Contratos 

Gastos de publici_ 
dad, difusion y rela_ 
ciones publicas 
Servicios de Embaja
das y Consulados en 

I el exterior. 
I Viaticos (para anti
cipos y pagos) 

MlNISTERIQ DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria de Todos los item 
Guerra, Subse. 
cretaria de Mari-' 
na y Subsecreta.. 
ria de Aviaci6n.· 
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4 duodeciinos de 
la asignacion res
pectiva. 
4 duodecimos de 
la asignacion res
pectiva 
4 duodecimos de 
la asignacion res
pectiva 
4 'duodecimos de 
la asignacion res.:. 
pectiva 
4 duodecimos de 
la asignacion res
pectiva 
4 duodecimos de 
la asignacion res-
pectiva 

13 duodecimos de 
los item respec
tivos 



2Q~AUTORIZASE, asimistnoa los, siguienteS Servicios 0 Insti
tuciones Descentralizadas para que dtlJ.'!ante 1970, puedan efectuar 

. giros globales 'contra las Tesorerias Fiscales contra cuentas de 'depo_ 
sitos y otros fondos puestos a su disposicion, para· los fines que se ex
presen y por elmonto quese indica por cada giro: 

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ~SCOLAR Y BECAS 

Con cargo a los foiWos acumulados en la Cuenta. "F_58_a), b), 
c)", hasta (un) 1 duodecimo de los item respectivos en su presupues
to vigente. En el caso del Programa Colonias Escolares ypar-a Pres_ 
tamos Universitarios, esta autorizacion sera hasta (seis) 6 duodecimqs 
de los item respectivos. 

CORPORACION DE OBRAS URBANAS 
- ... 

Cuenta "E_18" Fondos de Pavimentacion Urbana, sin que su 
monto 'exceda de EO 520.000 semanales, Se rendira cuenta a la Con
traloria General de la Republica, de acuerdo' con 'el Titulo sexto, ar_ 
ticulo 689 de laLey N9 8.946. 0 

. DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

Con cargo a los fondo~acumulados en lao Cuenta E-15 "Gastos 
Complement~rios", hasta 8 sueldos vitales anuales. 

3Q-De todos los giros glohales a que se refiere el presente de_ 
creto,se rendira cuerita ala Contraloria General de la Republica, con 
~xcepcion de los que presente la Presidencia de la Republica, . en los 
item 012 y 013, que 10 hara directamente al Contralor General. 

4Q-Las, cantidadeS maximasque se autoriza giraren forma 
global por el presente decreto estan expresadasen sueldos vitales 
anuales del Departamento de Santiago, Escala "A", 0 en duodecimos 
del respectivo item o· aSignacion del Presupuesto vigente. 

. 5?-:La autorizacion concedida ·solo- se refiere' a los gastos que 
de acuerdo con lasdisposiciones legales vigentes se pued'en reaIizar 
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sin intervencion de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, Mi
nisterio de Obras PIlblicas, Ministerio de la Vivienda y U'rbanismo u 
otros Servicios· publicos. En todo caso, cuando sea procedente, deberan 
ajustarsea 10 establecido en los articulos 27Q y 76Q de la Ley NQ 17.399 
que aprueba el Presupuesto de la Nacion para el presente ano. 

TOMESE RAZON. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

SALVADOR ALLENDE G.· 

AMERICO ZORtULLA R. 
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MINISTERIO DE HACIEND4 

AUTORIZA GIROK 
GLOBALES PARA AN. 
TICIPOS DE VIATICOS 
Y GASTOS MENORES. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1970. 
. .... -

HOY SE DE9RETO LO QUE srGUE: 

VISTOS: los decretos del Ministerio de Hacienda ~Q 4.335, de 11 
de Marzo de 1961, 15.682 de 2.5 de Agosto de 1961, 124 de 9 de . Enero 
de 1964,96 de'12 de Enero de 1965; 1.199 de 6 de Mayo de 1965, 96 de 
4 de Enero de 1966 y 96 de 2 de Enero de 1967, que fijan los montos 
maximos que se podran girar globalmimte de los fondos asignados ·en 
el Presupuesto para gastos menores y vhlticos del personal en los Ser
vicios de la Adininistracion Publica, y 

TENIENDO PRESENTE: a) la necesidad de que estas reparti_ 
ciones puedanniantener en caja~ fondos disponibles para los gastos de 
menor cuantia derivados de necesidades. urgentes, y 

b) el cumplimiento del derecho. al ·antlcipo de viatico para e1 
personal que sale en Comision de Servicio frente al aumento que han 

. experimentado ultiinamente las rentas de los funcionarios; y en usa 
. de la atribucion que me confiere el NQ 2 del.articulo 729 de la Consti-
tuciori Politica del Estado. .. 

DECRETO: 

REEMPLAZASE 10 dispuesto por el aecreto Nt? 4.335, de 11 de 
Marzo de 1961, modificado por los decretos de Hacienda N.os 15.682 de 
1961, 124 de 1964,96 Y 1.199 de 1965, 96 de 1966y .96 de 1967 por 10 si_ 
guiente: . . . 
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Viaticos de einpleados.- Para anticipar vi:Hicos las oficinas pa
dran ser autorizadas para tener en su poder una surna que no exceda 
de veinte mil escudos (EQ 20.000.-). . 

Para atender al pago de gastos menores, se podra girar en globo 
de. 1.000 en 1.000 escudos, para cancelar cuentas que por separado no 
excedan de doscientos escudos (EQ 200.-) cada una, de cualquier na
turaleza, con excepci6n de pagos que correspondan a remuneraciones 
en favor de funcionarios 0 jornaleros. Cuando al examinar la cuenta se 
note que los giros .se hanfraccionado para retirar los fondos en globo, 
se comunicara el hecho al Ministerio.respectivo para su sanci6n. Toda 
duda sobre aplicaci6n de estearticulo sera resuelta por el Ministerio 
de Hacienda, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Con- . 
traloria General de Ia Republica en uso de sus atribuciones. 

Por todogasto superior a uno por ciento del sueldo vital men
sual, escala A) del departamento de Santiago, y por gas~os 'de locoma
ci6n superiores a EQ 30.~, se requerira comprobante que 10 justifique 
sin que sea indispensable la presentaci6n de facturas. Los gastos in
feriores a 10 expresado anteriormente, deberan detallarse en planillas 
que debera visar el jefe del funcionario que rinde la cuenta. 

T6mese raz6ri, comuniquese. Y publiquese. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

, DmECCION DE PRESUPUESTO 

SANTIAGO, 2 de Enero ,de 1971. 

Hoy se resolvi6 10 que sigue: 

VISTO, 10 dispuesto en el articulo 39Q del DFL. NQ 47Q de 1959 
y la autorizacion que me confiere el Decreto del Ministerio de Hacien
da NQ 2861 de 14 de diciembre de 1970, . 

R, E SUE L V 0: 

Durante los meses de enero y febrero del presente ano los Ser
vicios Ptiblicos podnin girar con cargo, a sus presupuestos, sin necesi· 
dad de Decreta Supremo previo" basta unduodecimo mensual de los 
siguientes item de gas.tos: . . 

A.~PRESUPUESTOCORRIENTE EN MONEDA NACIONAL. 

Parti- , Capi-
da tulo Prog. 

18 01 01 

1,8 01 01 

todaS todos todos 

Item Asig. 

002 todas 

003 todas 

004 todos 

Nombres y Especificaciones 

Sueldos. 

Sobresueidos. 

Remuneraciones Variables. 

a) Solo la parte correspondien
te a prorrogas de nombramien~ 
tos del personal a . contrata y 
honorarios "cuyos decretos i 0 

resoluciones anteriores tenian 
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Capi-Parti
da tulo Prog. ItemAsig. G. E. Nombres yEspecificaciones 

todas . todos todos 005 

todas todos ~os 007 

todas todos todos 011 

todas . todos todos 012 003 

11 02 03 013 002 

05 05 01 015 002 

11 todos todos 015 002. 

todas todos todos .015 003 

fecha de termino el 31 de di
ciembre de 1970"; pr6rrogas y 
pagos de suplencias de acuerdo 
con los· articulos NQs 34 y 35 de 
la Ley NQ 17.399. Ad~mas Viati" 
cos y gastos por traslados. 
·b) Tambien se incluira al per
sonal de valijeros y agentes pos
tales de Correos y Telegrafos. 

Jornales. 

Alimentos y Bebidas. 

flroductos Quimicos Y:Farma
ceuticos. S610 en la parte co
rrespondiente a productos far. 
maceuticos. 

Otros· materiales y suministros. 
Solamente en la parte corres-

. pondiente a Alimentos y Bebi
das. Productos Farmaceuticos. 

Materiales y servicios para 
mantenimiento y reparaciones 
de maquinarias, equipos e ih
muebl~s. 
S610 la parte correspondien te a 
"Pagos a ASMAR"· en conformi-

·dad al art. 27Q del DFL 321 de 
1960. 

Comunicaciones, P~ajes, Fle
tes y Bodegajes. S610 en la par
te correspondiente a Pasajes, 
Fletes, Gastos de Despacho, 

. Bodegajes y Otros. 

Para pago de las patentes .de 
vehiculos nuevos. 

Agua; Gas, Electricidad y Tele
fono. 
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Parti- Capi-
Nombres y Especificaciones 

09, todos todos 017 008. 

11 todos· todos 017 008 

16 01 ·01 017 008 

todas todos tod6s 022 

18 

oS 

01 . 01 

01 02 

025 -

026. -

todas todos todos027 

11 todos todos 028 

18 

10 

01 01 

01 oi 
028 

029 001 

da tulct Prog. Item Asig. G. E. 

S610 para compra de gas licua
do. 

Gastos. menores, imprev:Lstos e 
indemnizaciones. S6lo en la par
te corresponq.iente a Gastos Me
nores. 

Gastos menores, imprevistos e 
indemnizaciones .. S6lo en 10 co
rrespondiente a Gastos Menores 
y a Gastos Imprevistos, gastos 
de practicaje y -pilotaje; gastos 
de paso de Canal de Buques de 
la Armada en comision al ex
tranjero. 

Gastos menores, imprevistos e 
indemnizaciones. 

Solo en 10 correspondiente a 
. Gastos Menores. 

Obligaciones Pendientes. Solo· 
en 10 correspondiente al pago 
de encasillamientos de perso
nal producidos en afios anterio_ 
res. 

Asignacion Familiar. 

Jubilaci9nes, Pensiones. y Mon
tepios. 

Otros pagos Previsionales. 

Transferencias a personas. 
Solo la parte correspondiente a 
gastos de Hospitales, atencion 
medica y dental. 

Transf.erenciasa personas. 

Gonsejo General del Colegio de 
Abogados. 
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Parti. Capi-
(]a tulo Prog. Item Asig. G.E. N ombres Y' Especificl:lCiones 

07 01 02 034 001 . Empresa de Comercio Agricola. 

11 01 03 034- 001 Fabrica yMaestranza del Ejer-
cito. (FAMAE). 

11 02 03 034 oor ASMAR. 

11 - 02 03 034 003 ASMAR, Ley de Faros. 

12 .03 . 02 034 001 Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado. 

12 03 02 034 002 Empresa de Transportes Colec-. 
tivos del Estado. 

12 03 02 034 003 Empresa Portuaria de Chile. 

12 03 02 034 004- Empresa Maritima del Estado. 

• 12 03 02 034 005 Linea Aerea Nacional. 

13 01 02 034 002 Servicio Agricola y Ganadero. 

18 01 02 034 002 Corporaci6n de Servicios Habi- . 
, 

_ tacionales. 

18 01 02 034 003 Corporaci6n de Mejoramiento 
Urbano. 

18 01 02 034 004 Corporaci6n de Qbras Urbanas. 

01 01 01 035 001 'Oficinade Planificaci6n Nacio-
mil (ODEPLAN). 

04 01 00 035 Contraloria General de la R~-
publica. 

O~ 01 01 035 001 Superintendencia de Servicios 
ElectrlCos, de Gas y Telecomu-
nic!lciones . .. 

06 01 01 035 001 Instituto Antartico Chileno. 

07 01 02 035 001 Comision Chilena de Energia 
Nuclear. ," 

07 01 02 035 006 Instituto Nacional de Estadisti-
cas. 
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Parti- Capi-
da tulo ·Prog ... Item Asig. G.E. . Nombres y Especificaciones 

08 01 04 035 013 Direccion de Pa vime'n tact6n de 
Santiago. 

08 07 01 035 001 Superintenqencia de Bancos. 

08 07 01. 035 002 Superintendencia Cias. de Segu-
ros. 

09· 01 ·02 035 004 Difusi6n Curtural. 

09 06 01 035 001 Fondo Nacional de la Educaciol1 

11 01 ·01 035 004 Direcci6n de Deportes. 

11 02 03 035 003 1nstituto Hidrografico de la Ar-
mada de Chile. 

13 01 02 035 001 1nstituto de Desarrollo Agrope-
cuario 

13 01 02 035 004 1nstituto de Investigaciones 
Agropecuarias. 

13 01 02 035· 005 Instituto For~stal. 

13 01 02 035 007 Instituto de Capacitacioo e 1n-
vestigaci6n en Reforma Agraria. 

13 01 02 035 008 Corporacion de Reforestacioll 
, 

15 01 01 035 002 Servicio. Nacional del Empleo 

15 ·01 01 035 003 Instituto Laboral y de Desarro-
llo Social. 

15 03 . 01 035 001 Superintendencia de Seguridad 
Social 

16 01 02 . 035 001 Servicio Nacional de Salud. 

18 
, 01 02 035 001 Consejo Nacional de la Vivienda. 

13 02 01 036 Transferencias a 1nstituciones 
de Seguridad Social. 

08 01 01 037 Comisi6in Coord. para la Zona 
Norte . 

. - 139-



Capi-Parti
da tulo Prog. Item Asig. G. E. Nombres y Especificaciones 

B.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL. 

09 '01 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" ~" 

" " 

01 
" 
" 
" 
". 

" 
" 
" 
" 

107 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

001' 
002 
003 
004 
005 
006 
0'08' 
009 
010 

18 01 02 111 001 

1801 02 - 111 002-

18 . 01 02 111 003 

18 - 01 02 111 004 

18 01 02 111 005 

18 01 02 111 006 

18 01 02 111 Ooa 

07 0102 112 001 

Programas Educacionales. 
Extraordinarios. 
Prorroga de nombramientos 
del personal docente dependien
te del Ministerio de Educacion 
Publica. y del personal ' Admi-: 
nistrativo y de servicio de los 
establecimientos educacionales 
nombrados a contrata hasta el 
31 dediciembre de 1970; per
sonal contratado(Directivo, 
Administrativo, de Servicio y 
Jomal) y honorarios a .contr~. 
ta hasta el 31 de diciembre de 
1970 que se desempefien en las 
OfiCinas del Ministerio de Edu
caci6n PUblica y pago de su
plencias de acuerdo a los ar. 
ticulos NQs 34 Y 35 de la' 'Ley 
NQ 17.399. 

Corporacion de la Vivienda. 

Corporacion de la Vivienda. 

Corporacion de Servicios Habi
tacionales. 

Corporacion de Servicios Habi
tacionales. 

Corporacion de Mejoramiento 
Urbano. 

Empresa de t\,gua Potat>Je de 
Santiago. 

Corporacion de Obras Urbanas. 

Coniision Chilena de Energia 
Nuclear. 
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Parti. Capi-

da' tulo hog. 

07, 01 02 

08 01 01 

12 01 01 

13 01 02 

13 01 02 

Item Asig. 

112 010 

112 001 

112 001 

112 001 

112 -004 

",i. ", 

Nombre y Especificaciones 

Instituto Naci,onal de Estadisti
cas. 

Direcci6n de Pavirrientaci6n de 
Santiago. 

Instituto Nacional de HidriiuIi
ca. 

Instituto de Desarro:llo Agrope
cuario. 

Instituto de Capadtaci6n e In- ' 
vestigacion en Reforma Agra~ 
ria. 

C.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA. 
, ' 

todastodos todos 004 todos 

11 todos todos 012 003 

06 ' , 0,2 01 017 007 

11 todos todos 017 008 

RemuneraCiones Variables. 

Otros materiales y suministros 
(alimentos en buques y aviones) 

Otros Servicios no Personales. 
Solo.Ia parte correspondiente a 
Servicios de Embajadas y Con
sulados en el Exterior. 

Otros Servicios no, Personales. 
Solo la parte corresPQndiente ~ 
Gastos Menores e Imprevistos, 
gastos de practicaje y pilotaje, 
gastos de paso de Canal de bu
ques de la Armada en comisi6n 
al extranjero. 

, Los rondos girados de acuerdo con 10 dispuesto anteriormente se 
deduciran para cada item del primer Decreto que fije las asignaciones 

, de fondos. 

T6mese razon, comuniquese' y publiquese.- VLADIMlJtO ARE
LLANO COLIMA, Director ,de Presupuestos Suplente. 
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. MINISTERIO DE HACIENDA 

DFL. NQ 47.- Organico de Presupue.stos. 

Santiago, 27 de Noviembre de 1959. 

("Diario Oficial", de 4 de Diciembre de 1959). 

CONSIDERANDO: . 

1Q-Que la legislaci6n presupuestaria vigente data de 1929; 
2~~ue se. ha registrado en los uItimos anos un notable pro

greso tecnico en materias presupuestarias; 
3Q-Que es necesario que los presupuestosdel sector publico 

sean un elemento util para el anaiisis econ6mico; 
4Q-Que el Presupuesto debe permitir la asignaci6n 6ptima de 

. los recursos publicos, y 
VISTAS, las Facultades que me otorga el articulo 207, NQ 12, 

de la ley 13.305, de 6 de Abril de 1959, vengo en dictar el siguiente 

Decreto con fuerza de ley: 

TITULO·! 

NORMAS DE APLICACION GENERAL 1\ LOS DIVERSOS 
.. PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 

Articulo 19- Los presupuestos a que se refiere esta ley son:· el 
. presupuesto fiscal, el de las instituciones semifiscales y el de las em
presas del Estado. 

- Estos presupuestos seran la expresi6n financiera de los· prop6si-
tos, program as y actividades estatales. _ 

Articulo 29---: El ano presupuestaiio ~oincidira can el ano -dl.len" 
darlo. 
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Articulo 39- Los presupuestos cont~ndran el calculo de 'Codas 
las entradas probables y el computo de los gastos que presumiblemen
te se requeriran durante el ano presupuestario. Los ingresos y los gas
tos seran incluidos integramente en dichos presupuestos, sin deduc-
ciones de ninguna especie. . 

Articulo 49- Los presupuestos· contendran en forma separada 
los ingresos y gastos' en monedanacional y lOs ingresos y gastos en 
rnoneda extranjera, reducil~ndose en este caso a una unidad rnonetaria 
comlin. 

Ademas, losdiversos presupuestos se dividiran en 'Presupuesto 
Oorriente y Presupuesto de Capital., . 

S6lo por decreto supremo se autorizara la adquisici6n de mone
das extranjeras con cargo a los item de gastosconsultados en moneda 
nacional, 0 la venta de monedas extranjeras con cargo a los item de 
gastos consultados en dichas monedas . 

. TITUI,.O II 

EL PRESUPUESTO FISCAL 

Parrafo I 

Regias" Generales 

Artictilo 59- Antes del 1 Q de Junio de cada ano los Ministros 
deberan presentar al de Hacienda los proyectos de ga,stos, para el ano 
siguiente, de cada uno de los serviciosde su dependencia. 

. Igual obligaci6n regira para la Presidencia de la Repuhlica, el 
Congreso Nacional, elPoder Judicial y la Contraloria General de la 
Rep(tblica. 

Sin embargo, la Direcci6n de Presupuestos podra proponer que 
se fijen fechas anteriores al lQ de Junio para el envio de los proyec-' 
tos de ingresos 0 gastos 0 de cualquier otro antecedente necesario pa-' 

. ra la confecci6n del proyecto. 
Estos proyectos se confeccionaran de acuerdo con las normas de 

procediiniento que sefiale la Direcci6n, y dentro de los limites de gas
tos que anualmente inclique el Presidente de la Republica por inter
medio del Ministerio de Hacienda. 

Estos proyectos deberanser acompaiiados de una justificaci6n' 
de todas las autorizaciones de gastos que se solicit en para el afto fis
cal siguiente. 
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_,"" ... "Eil' a:traso:::en el,·envio".,de~ los ,prj;lye"C¥>s" y a:q.teeedent.~~. de. justi-" 
ficac,i6n:faeultara al ':Ministro .de Hac~erida 'para .fijat;; '15.91- 'inte~!nedio 
de la: Dfreccf6ri,elmOnto·Y·' destino "deJas >a;Utorizaeidnes.tle. gasf~~:,', ,' . 

. : ,. ,'. ArticUlo 69-El Director delhlpuestoSlf.iternQs~ el, Superi~ten~ " 
dentei.de:~;Aduanas y los ;J:efes Superi()~~es de la,.Aliniir#strai:!iqJ;ldet .~s;;.;. 
tado" a quien~s se les so1.i~ite, deberanenyiara la Dire,teton; ant,esdei"" 
19. de Mayo de e34a 'ano, laestimacion',flmdada .de 1.oS ingr:esos que, 
puectan reeaudarse durante el proximo ejerCido' presupuestarid~CO;r;nO'. 
asimismo,eualquier otro antec.edentenecesario para la, cop.fecCi~Il' del '. 
calcuJo de entradas. , " , ., ,', " . . 

'Estas:pr~sentaclones se' haranen la forma 'qu~ hidique'liD~~ , 
reccion. ",; :" .. -"~" 

\: , .... ,! '-. -", 

Los proyectoij· de ingrcsos "", 
.... .: ~", ";' • ;:;. t. : 

." . . .... i.:·z~·: 

A~icuIo 79-'-oEl cileu~o 'de en tradas. d,el 'presupuesto cor~iente S(;j;, 

clasificara en1irtgl"esos tr.ibutarios .. ~ ingresosno tributarios., , 
Articulo 89- E!l calculo de entradas del presupuesto~de',capitaL 

seclasifieara en: ..... ;.."; . , .. ,.., 
'.,.' r 

:;.' .. ,.-: '.' ·i .. :': . " :.~:.~ 'v::' .. ;:":.,,.·''- .:.;;: .. ;~.I." "'~ .. ~~~ .. ~ .. ;~ . ,: .... :."'., ... :' :,<~., .. <,:.~):.: .. :: ...... :.;~>~' ~'.<' 

'. 1 . ...:..'.:Ingr~so~·proveIlieIl:~es de latri~1;l~aciq:n,,~:09b:r~~de l~·:~'~(}~~n.:: 
. " .. ":'.~iIierja~~::· '~"";-~~~~:":~:'.;".:-;: .. ::'~, ;;r:~ .. ~;j~:-;';': .' ' ... ~~ .. '.~::~:.~' '.'~_':;';~;':::"";"'~':...:' <~:':~:'~·~i~.~:~~<·;.i_ 

'·'2.: ~FOl1dbesPEt¢~lA!,panc!a~o.G(lt'l.." el~~~,eQ.e~te~stinll¥l()" :~ei,ln~, 
, "gresds' id~l,pr,~~ptles~·q~qpJ.~iel).te. '., ~",,;', ' ,;' ',,~,>: 

"3~-.,.PrC),Ql:lctq" ide, la,"colqC~ci6~ de .titUl()S,o.eeredito y G9I1tra~,; 
ci6n de emprestitos, y ," .,', . . "~:;r 

_, .~,";~gt,:ORlfct()',de la:,enaj~mici9n d~,;'~ie.:ne~ fj.scfll~~' ;<" , 
",-. ~'!.:-.~~[!"":<:, ~; .. ~ .. ' '.:' - .:".'~: '.:' '.- '.- :'::·r 

Arii~uio:':9~~.,Ser~".!.acwtad' cl~la 'I>irecgi~n ,.SUbcl~i!i~~;~·.'~e, 
acuerdo can la naturalezade las'''respectivas entradas, las diversos ru~ 
bros de ingresos. . 

Se cansiderara ingreso p~esupiIestaria el rendimiento tatal de 
los impuestos 0 co.ntribuciones, como asimismo, las entradas perci~ 
bidas par cualquier servicio fiscal, exceptuanda aquellas a que se re
fiere el articulo 195<'>, .letra f), de la Ley 13.305, en 10 que respecia 
a los recursas que a la fecha de vigencia de la presente ley no. ingresen 
al Ptesupuesto de la Naci6n.. , 

Articulo 109- Los' ingr~sos en maneda extranjera se imputaran 
al presupuesto que carrespanda, de acuerdo con la "clasificaci6n esta-
blecida en esta ley. . 
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Arti~ulo 119-,- La estimacion de los irigresos totales de cad-a pre
supuesto. se obtendrasumando los ingresos previsf;os, tanto en moile
da extranj era como. eI:l moneda nacional. debiendo senalarse el tipo de 
cambio que se utiiice para la conversiondela· pri.mera,.J:;~icho;tipo de 
'cambio solo' tendra validezpara· los efectQS que indica .este artiCulo. 

Articulo 129- Los.ingresos del presupuesto corriente constitui
ran un fondo indivisible con el cualse Gubriranlos gastos deeste pre
supuesto. 

Articulo 139-Se incluira como ingresode capital la estimacion 
del valor de las colocaciones de emprestitcis u otros. tUulos de credito 
quese autoi'icen anualmente en las disposicionescomplementarias de' 
la Ley de Presupuesto. 

. Estas operaciones podranamortizarse en lin perfodo que exceda 
del respectiv~ ejercicio presupuestario. 

EI proyecto de presupuesto de capitardebera especificar con ca
tegoria de item, los programas que se financianln con c~rgo a estoS 
ingresos. 

Las autorizaciones de gasto ~6lo se' cursaran hasta por el monte 
de los ingresos· de capital efectivamente percibidos poreste concepto, 
sin perjuicio de las cantidades que por traspasos pudieran incremen-
tar estas cuentas. . 

. Si se hanemitido titulos de credito ~Q.;c"olocadc:l·;emprest~·tos, y 
no hubiere ingresado en areas fiscales el tQ¢io 0 parte' de su prodticto 
antes del 31 de Diciembre del anode su;~'~~~rataci6n, se a1:?rira una 
o mas cuentas de depOsito a las que se a130naran losingresos que se 
obtengan con posterioridad a esa ~ech:s:'. P~i4-3-~.,a~tor~arsegastos~on 
cargo a esas cuentas para la realizaclon de. los programas determma
dos en la Ley de Presupuesto que autorizo las respeetivas operaciones 
de credito', 

Lascuentas dedep6sito a que Be refiere el inciso anterior se 
eerraran una vez ingresada la totalidad del producto de la operacion 
mencionada e invertidos int~gramente los fondos respectivos. 

Parrafo In 

Los proyectos 'de gastos 

Articulo 149 Los presupuestos de gastos son programas estima
tivos del limite maximo a que pueden alcanzar los egresos fiscales. 

. Articulo 159- Los gastos de los proyectos se agruparan en parti
das, que cbmprenderan: 

, ' 
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La":Pr~sldencia de 18: Republicaj'elCongl'esoNacii'ilfta1,'el Foder 
Judicial, la Contraloria General de IS. Republica·y.cada; JUlO de . los di~ 
versos MiniSterios. 'Las partidas se' dividitan· en· capitulos para los di-
'Versoss,ervicies ipublicos,ra:mas 0 '.ca;tegorlas; , . " 

ArticUlo 16«>- En el proyecto- de presupuesto corriente, los gas~ 
tos de cada capitulo se clasificaran e,n los siguientes titulos: 

Titulo 1 Q: Gastos de Operacion subclasificadosa. su vez ~il l~ 
subtitulos de "R~muneraciones" y ~'Bi~nes de consumo J/servjcios no 
personales", y . 

Titulo 29: Gastos de Transferencia . 

. Articulo179-En.el pfoyecto de presupuesto de capi~ l~·ga,&. .' 
to~ de .cada capitulo se clasific~ran en lossiguientes titulQS: . . . . '. . .: ~ 

. Titulo 39; I,nversion reali 

Titulo 49 :.Inversion finattciera;y 

'Titulc;> 59: TraIlsferencifJ. de capit~. 

, Articulo 189- Los titulos 0 subtituIos,si los hubiere, se·subdi
vidlran -en -item.que expresaran motiv.ossignificativ-os degas~. En lo~ 
proyectos se consultaran anuaimerite elnfuUero y denominacion de ios 

. item. 

, No obstante, el subtitulp "~m,~:rwraciones" comprenderli los si-
guientes item: 1) Dieta Parlamentaria; 2) SuelClos; 3) Sobresuel~os; 
,4) Honorarios y contratos, y 5)' Jornales; . 

Articulo 199- Sin perjuicio de lodispuesto en los articulos an
teriores, el proyeCto podra ser clasificado por programas 0 en otra for

. rna que la Mcnica aconseje . 

. ,ArtjcuJ.o209..-En el Ministerio de' Hacienda se consl;Il tara un 
item hasta por e1 2 % del monto de . los gastos autgm.aQ:QS por iIa ~. 
de- pl'esupuesto'al cualse imput~ra;n los pa.gqs qlJ.e decretee1 Presi
(jente de.la·RepUblica en uso de la facultad contemplada en, el articu
lo 729, NQ 10, de la Constitucion Politic a del Estado. 

, A,rticulo 21 Q- Son gaStos de operaci6naquellos que se destinan . 
al pago de remuneraciones y a la adquisicion de'los bienes de consu
mo y servicios no personales qil;e la AClministracion necesita parael 
normal cumplimiento de sus funciones.: 

Articulo 229..- Son gastos de transferencia los pagos 0 aportes a 
personas naturales 0 juridicas, sin prestacion reciproca en bienes 0 

servicios. 

Articulo 23«>- La inversion real .comprendera 1a formaciQh de 
capital y la. compra de activos fisicos existentes. 
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" .. : Inversion' f:\nanciera"'es la compra: de Y~lores mobiliar.ios y la 
concesion, de, prestaIIlos. C' :,', , , " • 

, : TransferenCi~ d,e capHal,es el aporte' que ',real~za. el F~co, con fi~ 
nes . de inversion {la 'amortize-cion oe deudas' contraidas enejerciqios' 
anteriores. Los pagos por concepto de int~reses yc'omiiionesse cottsi- C 

derararigastos'.corrientes.: ' ," " , ' 
, Articulo 249- Ga,st6s fijdS' son los orde:nadosen leyes generales 

o e5p~cia!es; J.os. dema$ ~on vadaOles., , .'. , .' _.. .. 
. ,~rticulo .25~-,EJ;lelpresupuesto corriente podra.colLSul~arseun .. 

item de provision de fonclos para ,aumelltos de rerinmeracioI).e~ ,0 de , 
'pagos previsionales.' , '" '. . .' '. . , 

Articulo 269-:- Si los gastos'del proyecto de!>!esupue.sto corrien
tes6n'superiqres a sus ingresos,' el Presidente clelaRepublica debera 
enviar aI CongresQ Nactonal; cOhjuntamente con dicho' 'proyecto, an- . 
tes del 1 Q de Septiembre, un proyecto de leY cqmplementario de;'finan
ciamiento'del deficit, al cual no ,podran incorporarsematerias:ajenas 
al financiamiento delpresupuesto. fiscal. .' . , 

. .' . Articulo 279_' EI PreSidEmte', de' la Republica queda autotizado 
pararefu:p.dire;n un ~O~q t~xto"con ~umero ,de ley, Ia Ley de Presu~ 
pUesto Fisca.l y las e,ntradas,'que' estaplezca la;de financianii~mto del 
deficit. ' 

: Parrafo:,IV ••. 
"" : 

, DlscUsion y. aprobacion .,' 

Articlilo 28Q-El'Proyecto ~e Ley de presupuestos;d~be' ser pre
sefltad'c; al Cong,resocon, cuatro meses:deanterloridad a la recha en 
que debe e,mpezar a :regir; y si,a Ja'expiracion de este plazo; nose hu~, 
biere . aprobado','regira el proyecto:presentado por ef Presidi:mte de ~la 
Republica. En casode no haberse, presentado el'pr:oyecto' oportuna~, 
mente, el plazo decuatro meses etnpezara a contarse desde Ia !echa' 
de la pre.sentacion. ... . . . 

Articulo 299~El Congreso podra eliminar 0 reducir uno 0 Illas 
de los item degastos variables propuestos, pero no podra aumentar 
ningurfode los item de gastos variables propuestos por el Pre.sigente 
de la Republica, ni agregar ningun, item nuevo, a menos que el au
menta 0 agregacion sean aprobados per el Presidente de Ia Republica. 

Articulo 309- EI Congreso nopodra aprobar ley algunaque dis
minuya 0 suprima ingresos consultades en el calculo de entradas del 
ano respective, sin Crear al mismo. tiempo, la fuente de financiamien
to que substituya el menor ingreso. . 
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Ai .. tietilo 319- El 'Pnisid-ente de laRepublica' podra'desaprobar 
uno 0 mas de los~ item ·del proyectodespachado por el Congreso .. "Sin 
emlJargo, la parte no vetada, regira como Ley de Presupuestodelano 
fiscal' para' el que fue dictada,' a: parti:r del 19' de Enero' del,ano res-

pectivo,. .,'"' 
, "'Artic~o 329-:- S610 se,pUblicar~ ,en el "Diario Oficial" uriresu-

men de la LeyciePresupuesto Fiscal". ' 

Parraio V 
.. 

Ejecucion del Presupttesto 
., . ./,. 

Articulo 33Q"7-" .EI Presidente de laRepuQ1.ica 'podia" subdividir en 
aSignacio~e~ los. item de gastos aprobados. en la Ley de:Pr-esupuestos. 
Se entiende por asignaci6n un motivo especifico de gasto., : ' 

, Articulo 349-,- Los ingresos 0 gastos aprobados por leyes espe
elales :se incorporaran al presupuesto vigente.' 
. EIMinistro de' Hacienda determinara la ubicaci6n, que· d.entro 
de la clasfficaeiOIl presupuestaria' correspondera a ,d.iCh9s_1i1gre~os 0 
gastos. 

Articulo 359- La DirecCi6n de Presupuesto elaborara y propon
dra al Ministro de Hacienda, dentro deimes de Eriero, .Unprograma 
anual 'deejecuci6n' del presupuesto. 

, 'Con el mismo fin, confeccionara programas trimestrales 'de' gas
tos cionde se fijaran elnivel y priorldad de los niismos. 

Articulo 369- Dentro de los 10 primeros'dfas de cada m'es, la 
Tesoreria General de la Republica remitira a la Direcci6n de Presu
puesto un estadodeCaja al elia 30 del mes anterior. Ademas;'la Teso
retia remitira, anualmente, a esa' Direcci6nun balance de Caja, Estos 
documentO$ se <;:onfeccionaran de acuerdo a las, especificaciones esta-
blecidaspor elMinistro de Hacienda. " ' .' 

Articulo 37Q- En conformidad al programa deejecuci6n elabo
rado de acuerdo con el articulo 35Q se. pondran fondos .a disposici6n 
de cada servicio por cuotas peri6dicas.Estas cuotas seautotizata:p. por 
decreto supremo que se denominara decreto de fondos.' ,'., ' 

Los decretos de rondos llevaran adem as de la firma del' Mini~ito ' 
del ramo, Ja f~rma del Ministro de Hacienda, previa informaci6n in-
terria de la Pirecci6n dePresupuestos. l:":> ,,:' ' 

En elcurso del ejercicio presupuestario los decretos de'fondos 
se autorizariinde acuerdo a su prelaci6n y a las disponibilidades fis-
cales, '.. ' 

Articulo 38Q---. Los serviciospodran~fectuar giros con cargo a 
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las sumas autorizadas por el respectiv~ decreto de fondos,los cuales 
se ajustarana los item fijados en la-Ley de Presupuestos y a las asig
naciones a que se refiere el articulo 339• 

Se exceptuan del regimen de decreto de fondo, los item corres
pondientes a la Dieta Parlamentaria, sueldos y sobresueldos, sobre los 
cuales no se podra conceder antiCipos. Gada Servicio sera responsable 
si noefectuare los giros 'con cargo a estos item en la medida de sus 
necesidades y de acuerdo con la ley: 

Articulo .399-, El Presidente de la. Republica podra autorizar a 
la Direcci6n de Presupuestos para que determine los item con. cargo a 
los cuales se podra girar en los meses de Enero y Febrero de cada ano, . 
hast"aun duodecimo mensual de la suma consultada en la. Ley de Pre
supuestos vigente, sin mediar previamente Decreto de Fondos. 

Las'cantidades giradas en:virtud \de' 10 dispuesto en 'el inciso . 
anterior, se deduciran, para cada item, del primer Decrl?to de Fondos 
que se curse en el ejercicio. 

Articulo 409-'- Para financiar los gastos en moneda extranjera 
del presupuesto corriente 0 <leI presupuesto de capital se podran rea
lizar traspasos de divisas desdeel presupuesto de capital al presup1:!es
to corriente q viceversa, ,mediante imputaciohes contables: 

Un reglamento determinara el procedimiento aplicable en este 
caso. , 

Articulo 419- Elexcedenteprobable de ingreso en moneda ex
tranjera del presupuesto corriente 0 del de capital, deducidas las ne
cesidades propias de gastos en moneda extranjera de cada presupues
to, una vez realizadas las operaciones previstas. en el articulo anterior, 
podran venderse en el mercado. 

La operaci6n contable de esta venta se realizara dedueiendo del 
total de la cuenta deingresos en moneda extranjera, del presupuesto 
que corresponda, lao cantidad vendida e incrementando el total de· il1-
gresos en moneda nacional del mismo presupuesto en el producto' efec
tivo de la venta, sin que' esta operaci6n afecte a las respectivas cuen
tas de ingreso individuales. 

Articulo 429_. S6lo por ley podra autorizarse el traspaso de fon
. dos del' presupuesto, corriente al de capital 0 viceversa, 0 de una par-
tida a otra.. ' 

El Presidente de la Republica podra ordenar traspasos de fon
. dos entre los capitulos' de 'una misma partida, hasta por un 5 % de 
los gastos consultados en ~l capitulo cll:Yo total se disminuye . 

. EI Ministro de Hacienda, por orden del Presidente, podra orde
nar traspasos entre los item de gastos, dentro de un mismo capitulo .. 

, Los traspasos a que se refieren los incisos anterioresse podnin 
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realiZar'tambiendesd,eyb.aciacualquier item detransferenCia'y se au
torizanin' sin:p:etjUici6 de'la limitaciori)'que establece' el articulo. 72Q; 
N° 10, de la Constituci6n ,Politica ysolopodran efectuatse en else
gundo semestredel ejercicio presupuestario (Art. 499. Ley 16.464). 

Articulo 439~Los traspasos ordenados por decreto debetan co~ 
municarse al Congreso Nacional dentro del plazo de 30,dias, contactos 
desde la fecha/del decreto respectivo . 

. Articulo" 449- El Presidente de la Republica solo podra ordenar 
pagos, excediendose de las sumas consultadas en', e1 item correspon
diente, en los casbs que, a continuacion, se indican: 

1.-Para e1 cumplimiento de sentencias ejecutoriadas' dictadas 
por autoridad competente." 

2.-Para devolver impuestos, contribuciones 0 . derechos que el 
. Fisco deba" reiptegrar por. cualquier causa. 

"3.-Para realizar aportes a los servicios. funcionalmente descen
tralizados, con el fin de que estos 'pagueri los impuestos 0 derechos de 
aduana de lasimportaciones que haya efectuado. 

4.~para: atenderal servicio de la deuda publica, y 
5.~Parapago de jubilaciones, pensiones y montepios, y, en ·ge-

neral"gastos de prevision social. " " 

Articulo,459- Las"cUentas -del ejercicio presupuestario queda~ 
fan cerradas a131 de Diciembre de cada ano. Los ingresos posteriores 
seran incorporados al ejercicio del ano en que se perciban. 

Articulo 469:'- El sUperavit 0 deficit presupuestario se obtendra, 
paracada ejercicio, por Iasuma de los'superavit (, deficit que a'rrojen 
los presupuestos- 'corriente y de capital, de acuerdo con el balance de 
la Hacienda Publica 'que practique la Contniloria General de la Re~ 
publica. 

, DiGho.sUperavit 0 deficit se incorporara, como ingreso 0 gasto, 
respectivamente, en el presupuesto corriente del ejercicio vigente a la 
fecha del balance. . 

Articulo .479- Los decretos de fondos conservaran su validez 
de.spues del cierre del ejercicio, debie:hdo' imputarse lOs saldos no pa

. gados al 31 de Dicie:rp.bre a los item correspondientes en el nuevo pre· 
supuesto. . 

Para tales fines se enterideran creadas asignaciones en los item 
del nuevo presupuesto de igual denominacion a las del ana anterior 
y' por unmonto equivalente a los saldos decretados e impagos de .<n-
chas asignaciones al 31 de Diciembre. . 

En el caso de que en el nuevo presupuesto no se repitiere algUn 
item, se fijara por decreto supremo la imputacion que se dara en el 
nuevo ejercicio a los sa1dos nopagados de decretos de fondos cursados. 
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No obstante, a peticion del Ministro quec<?rresponda, podrd de
rogarse un decreto defondos del ano anterior, en 10 que se refierea 
fondos ~utorizados, pero respecto de lOs c'Uales los servicios publicos 
I!o hayan adquirido compromisos. En' tales casos, se eliminara 0 -re
bajara lao iInputacion~echa a item del nuevo presupuesto en virtud 
de 10 dlsj>uesto en e$te articulo. 

Articulo 489- A partir del 1 Q de Enero de cada ano no podra 
efectuarse pago algunb Si:no con cargo al presupuesto vigente. . 

Las' dispOSiciones d~"este parrafo 'no se aplicaran a las cuentas 
de deposito abiertas en conformidad a1 articulo 13Q de esta ley. . 

TITULO m 

. PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS FUNCIONALMENTE 

DESCENTRALlZADOS 

Articulo 499- Son Servicios funCionalmente descentralizados 
las instituciones semifiscales y las empresasdel Estado. 

Articulo 509- El Presidente de la Republica podra, por decreto 
fundado, exceptuar del todoo parte de las· disposiCion~s de esta ley a 
las iIiStituciones'a que se refiere esteTitulo; No se aplicaran eliaS al 
Banco Ceritl"alde Chilenial Banco del Estado . 

. Articulo 519- -El proceso de formulacion, aprobacion, ejecucion 
y control de los pre~puestos. de los Servicios funcionaltnente descen
tralizados ,se regira por 'las normas de este Titulo; considerandose. su~ 
pletorias las disposicione~ de ·sus reSpectivas leyes organicas.· . 

. ArticUlo -529- Los Servicios funcionalmente descentralizadoS de
benin presentar al Presidente de la Republica,· por intermedio del Mi
nisterio del c;ual dependan, antes del 19 de Junio de cad a ano, sus pro~ 
yectos de presupuesto y de capital. . . 

El .Tefe -de la Institucion respectiva sera personalmente re.spon
sable de la obligacion a que se refiere el inciso 1 Q de este articulo y su 
incwnplimiento sera sancionado con una multa a beneficio fiscal, 
equivaJlente a una/ treintava parte de su remuneracion mensual total 
por cada dia de atraso. El decreta de 3:probacion de cada presupuesto 
deb era llevar ademas de la firll}a del.Ministro del ramo, la del Minis- _ 
tro de Hacienda (Art. 79 Ley 14.009)'. 

Articulo 531)- Los Servicios funcionalmente descentralizados de
beran proponer al Presiden te de la Republica, en el proyecto de p"re
supuesto, las plahtas delpers9ual de empleados y las remuneraciones 
respectivas. ASimismo,. podran -proponer niodificaciones de las -remu-

. netaciones que no esten determinadas por ley.' , 
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, Debera'~ ~efialarse'detall~damehte en",elproyecto de pres.upuesto 
todo 'gasto P01<CQriCepto deremulleracione,s que, r1.o,este ~nclUido en 
la ,planta del Servicio;' ' 

Articulo, 549_' Las ,entradas del presupuesto corriertte se clasi
, ficaran en: 

,1.~Venta debienes y servicios;, 
2.-Rentade'inversiones'; , 
3.-Transferencias corrientes del Fisco 0 de otras Servicios des

eentralizados, y , 
4.-:-otras entradas. 

Las instituciones de Prevision, agregaran a esta c1asificacion un 
acapite denominado "Impqsiciones".' , 

En "Venta de Bienesy Servicios", seincluiran los ingresos que 
pereiben por sus aetividades propias. 

Son "Rentas de, Inversiones"; los arriendos, dividendos, intere
ses, participaeionesde utilidades y otras entradas que pereiba la ins
titueion por efeeto de capitales invertidos en rubros ajenos' a su giro 
'normaL . ' 

:. Las eantidades que se' aporten ,a las institueiones para financi~r 
gastos corrientes constituyen "Transferencia corriente del Fisco 0, de 
otros Servicios descentralizados". " 

Se incluira ;como "otras entradas" aquellas que no tengan ubi
eaeionen los acapites anteriores, tales como aportes de terceros, ren-
dimientos deleyes espeCiales, ti otros. ' . ' , 

Articulo 55Q-, Las entradas de presupuesto de capital se clasifi-
"caran en:' 

lQ-Transfereneiasde capital del F1Sco 0 de otros Servicios des· 
, , eentraiizados; , ' 
,2?-Amortizacion de prestamos;' ' 

, 3?~EIhisiori de. valores mobiliarios; ,,' 
'4v-Verita'deactivds; y 
5Q--Fondo especial financiado con excedentes estimados de in

gresos def presupuesto corriente. 
Son, transferencias de capital' del Fisco 0, de. okos Servicios, des

centralizados las, cantidades que se aporten a las instituciones' para 
financiar gastos de capital. ' , . 

, En "Aniortizaci6n de prestamos" se incluirap. las cantldades,que 
seestima,ingresar~n ,porconcepto de devoluci6n de prestamos' con-
cedidos. ' 

En "Emisi6n de valores mobiliarios" se incluiran los negoeias 
provenientes, dela coloeaci6n de aCciones, bonos 0 'cualquier otro ti-
tulo de creditoemitido, por la lnsiituci6n. ' ' 
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En "Venta de activos" se ineluiran los ingresos'·provenientes de' 
la enajenacion de activos fiSicos . 0 de valores mobiliarioS de propiedad 
del Servicio. '. 

Articulo 569- Los gastosdel presupuestocorriente ,se 'clasifi~a-
1m en: 

Titulo I.~ Gastos de -operaci6n, clasificados a su 'vez en los 
subtitulos: "Remuneraciones" y "Bienes d~ consumo y Servicios no 
personales", y 

,Titulo II.- Gastos de transferencia. 
El item "Sueldos'" del subtitulo "Remuneraciones" debera con

tener la planta del Servicio, con las especificaciones que para cada 
caso establezcan las respectivas leyes organicas. . 

Articulo 579- Los gastos del presupu~sto de capital se clasifi-
caran en:, ' 

Titulo IH.-Inversion real; 
Titulo IV.-Inversi6n financiera, y 
Titulo V.-Ti"ansferencia de capital. , 
Articulo 589- Los titulos 0 subtitulos, si los hubiere, se subdi-

vidiran en item que' expresaran motivos significativos de gastos. .Sera 
facultad de cada Servicio proponer el nfunero y denominacion de los 
item. 

Articulo 599- Los Servicios funcionalmente descentralizados 'de~ , 
beran efectuar sus gastos en conformidad a los presupuestos aproba-
dos. . 

Sera facultad del, Consejo Directivo 0 del Jefe del Servicio 0 

de aquellos funcionarios en quienes estos deleguen .la facultad segUn 
corresponda, autorizar traspasos entre los item de un mismo presu-
puesto. ' 

Cualesquiera otras modificaciones y, en especial, los traspasos 
desde el presupuesto corriente al de capital 0 viceversa, deberan ser 
aprobados por el Presidente de la Republica. 

Articulo 609- Los Servicios a que se refiere este Titulo deberan 
efectuar, una vez cerrado el periQdo presupuestario, un balance de 
los ingresos y gastos, confeccionado en conformidad a' las clasificacio-, 
nes de esta ley. El balance se enviara antes del 19 de Marzo por in
termedio del Ministerio respectivo al Presidente de la Republica y una 

, copia del mismo a 1a Direccion y a la Contraloria General de la Re
publica, la que podra publicarlo detailadamente en su Memoria Anual, 
8i 10 estimare conveniente. 

El retardo en el envio de los antecedentes a que se refiere el 
inciso anterior hara incurrir a~ los funcionarios, responsables en una 



multa-'a,ilbenefieiofiscal; eqUivaIEmtea una' treintavaparte de BU re-. , . ,.. 

murier'aCi6n mensual :totaJ. poi' cada diade atraSo. _, 
, Articulo 619- La Contraloria General podra confecCionary pu

blicaI' en sli'MemoriaAnual el balanceconsolidado del 'sector publico. 
Articulo 6211- Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en 

'este Titulo, los Servicios funcionalmente descentralizados se ajustara.n 
a las normasdel Titulo II en cuanto estas Ie fueren aplicables~ 

TITULO IV 

'DISPOSICIONES VARIAS 

Articulo 639- El Presupuesto fiscal'de cualquier ano podra con
sultar sumas fijas para aquellos objetos a los cuales las leyes vigentes 
destillan todo 0 parte del rendimiento· variable de algunos impuestos 
o tributos. 

Sin embargo, solo a iniciativa del Presidente de la Republica' 
, podra destinarse para tales objetos una suma inferior a la -producida 
, por los impuestos respectivosen el ano precedente a aquel en que se 
(apruebe el presupuesto. ' 

Articulo 649- Los actos administrativos del Fisco, de las institu
ciones semifiscales y empresas del Estado que de cualquier modo pue
dan comprometer el credito publico solo poctran iniciarse previa auto
rizacion -del Minlsterio de Hacienda. 

Articulo 659-Las disposiciones de la presente ley no se aplica
ran a las Municipalidades ni a los organismos a que se refiere el ar
ticulo N9 208 de la Ley 13.305. 

, Articulos transitorios 

Articulo 19- Deroganse las disposiciones legales que dispone que 
fondos consultados en una Ley de Presupuesto de la Nacion y no in
vertidos, al termino del respectiv~ ejercicio queden a disposici6n de 
los Servicios para ser gastados en anos posteriores. Se' exceptua ,de 
10 dispuesto en este inciso la Ley 13.196, cuyos saldos no invertidos 

,al 31 de Diciembre de cada ano ingresaran a una cuenta de reserva 
que a tal objetoabrirala TeSoreria General de la Republica. Sin em-, 
bargo, el saldo acumulado pof Iii aplicacion de la mencionada. ley al 
31 de Diciembre de 1959 pasara a Rentas Generales de la Nacion. 

La. derogacion de la cuenta' "Obligaciones, por cumplir", que se , 
desprende del articulo 47Q,~ no afectara a'los compromisos ingresados 
a ella Con anterioridad a 'esta. ley; , 
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Articulo 29- Las normas que obUgan a incluir' en los presupue~- . 
tos de afios posteriores cantidades fijas para objetos, especificos de 
gas to, sin sefialar una fuente expresa dE) financiamiento, distinta de 
las entradas ordinarias de la Nacion, se suj~taran a 10 prescrito en el 
articulo 63Q de la presente ley, a excepcion de 10 dispuesto por la Ley 
13.196. 

A contar desdeel 1 Q de Enero' de 1960 se suprimen las cuen~as 
de deposito llamadas "F" de Tesoreria. Los saldos de dichas cuentas 
en la fecha sefialada, se ingresaran como Rentas Generales de la Na
cion. 

Asimismo, los ingresos que' se produzc!ln a con tar desde dicha 
feeha y que se contabilizaban en esas cueritas, se incorporaran a las 
cuentas de ingreso que correspond an segUn su naturaleza, dentro del 
presupuesto fiscal. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en este articulo las siguientes cuen-
tao:; "F" de Tesoreria: . 

, 2a. 32 69 109 133 
2f. 35 n 110 166 , 

4 42 73 '115 167 
8 43 75 ' 118 170 

10 44 78 119 55 
11 45 79,. 129 22 
12 49 80 131' 23 
13 50, 82 134' 25' 
15 51 83 137 61 
17a. 57 85 140 62 
21 58 87 143 65 
28 59 89 . 14~ 102 " 
26 56 96 145 105 
27 ~O ' 97 ·.141 ,106 
29 .66 ' 101 154 157 
31 67 108, o 156 

Asimismo se exceptuan las siguientes cuentas "F-9" de Teso-
reria: 

16 ,44 120 195 
24 73 125', 
26 85 173 

En todo caso, quedan exceptuadas las dlentas de 1M Municipa
lidades, de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciona
les y de)a Sociedad Constructora de Estableciniientos ·Hospitalarios. 

, i 
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Articulo·3'>- EI superavit 0 deficit .que arrojare el ejercicio fi,s
cal del ano 1959 se incorporar~ como ingreso 0 gasto, segtin el caso, 
al ejercicio fiscal de 1960. . 

Articulo 49- Las disposiciones de lapresente ley se aplicaran- a 
los proyectos de· presupuesto para 1961 y siguientes. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, los .articulos 299, 

319, 329, 349, 359, 369, 399, 429, 439, 449, 459, 46 9, 479, ,489, 639, 649, 659, 
1 Q transitorio, 29 transitorio y 39 transitorio, regiran desde la fecha de 
publicaci6n en el"Diario Oficial". 

. Articulo 59- Sin perj uicio de 10 dispuesto en el articulo 49-tran
sitorio, derogase 13. Ley 4.520 y sus modificaciones, y las demas dispo
siciones contrarias a la presente ley. Expresamentequeda derogada 
la Ley 6.893 Y el articulo 99 de la Ley 11.151. "Asimismo, derogasea 
contar desde el 1Q de Enero de 1960 el D. ' F. :t.. N9 10, del 'presente 
ano". 

T6meseraz6n, comuniquese y publiquese.- JORGE ALESSAN-
DR! RODRIGUEZ.- Roberto Vergara H. / 

NOTA: La Ley NQ 17.399, modifica algunas: disposiciones del DFL. N9 
47, de. ~959. 
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NORMAS ESPECI~LES SOBRE INFORMACION Y CONTROL 
INCORPORADAS EN LA LEY DE 'PRESUPUESTO DE LA 

NACION PARA EL ~O 1971 

LEY N9 17.~99: 

Articulo 59- Los Jefes de los Servicios funcionalinente descen
tralizados y de Instituciones privadas que se financien con_aporte fis
cal deberan enviarantes del 31 de Enero a la Direcci6n de Presupues
tos, sus Pr~supuestos previamente aprobados por sus respectivos Con-
sejos Directivos. . 

El Miniterio :de Hacienda no podra .autorizl),r i1ingun aporte ni. 
transferencia a lM"Instituciones rhientras no cumpla,ll con esta dispo
sici6n. 

(Envio reiterado por Oficio Circular N9 3 de 28/1/1971 del Mi-
nisterlQ. de ~acienda).. . .' 

~i~ulo 299- El Ministro de Hacienda con1Iiformede la Direc" 
ci6n de Presupuestos y la Oficina de 'Planificaci6n Nacional establece
ra los sistemas y normas de control de resultados a aplicarse en los 
Servicios Fiscales y en las Instituciones Descentralizadas para el fun
cionamiento del Presupuesto por Programas. 

Los .Jefes de' los Servicios Fiscales e· Instituciones Descentraliza" 
das seran responsables de mantener registros de medici6n de resultados 
y de costos 0 informar oportunamente de las realizaciones alcanzadas. 

Articulo 309- Los. Jefes de los Servicios Fiscales, de Institucio
nes Descentralizadas y de instituciones privadas que se financien con 
aporte fiscal, deberan. enviar a la Direcci6n de Presupuestos y- a la Con
traloriaGeneral de la Republica informes de ejecuci6n. fisica y finan
ciera de . los programas que desarroUe el organismo de su responsabili
dad, en la forma, plazo, procedimiento y sanciones que determinen en 
conjunto ambos organismos. 

Copia de dichos informes deberan enviar a. la Oficina de Plani
ficaci6n. N acional y a. las· Oficinas de Informaciones de ambas ramas 
del Congreso Nacional. 
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- Santiago, 22 de Enero de 1971.· 

WI 143.-

--. 
Hoy Se decret6 10 que sigue: 

VI.STO: 10 dispuesto en la glosa del item 08/01/01-029-004 del 
Presupuesto Corriente en'Moneda Nacional del Ministerio de Hacienda 
para el presente ano y el articulo 120 de la Ley NQ _~7.399. 

DECRETO: 

1 Q-AUTQRIZASE a lag Tesorerias Provinciales correspondien-
tes para pagar direqtamente, a las Casas del Buen Pastor, por duode
cimos mensuales ysin, necesidad de decreto, las'subvenciones conmg
nadas en el item 08/01/01.029.004.1 y detalIadas en el "AnexQ de Sub
venciones" consultadas en la Ley de' Presupuestos del Ministerio de Ha-
cienda para el ano 1971. ' 

29,.....AUTORIZASE a las Tesorerias Provinciales correspondientes 
para pagar a las Instituciones beneficiadas el 40 % del monto· de las 

_ subvenciones - superiores a EQ3.000 - consignadas en el item 
08/01/01/.029.004;2 -y detalladas en el "Anexo de Subvenciones" con
stlltadas en la Ley de Presupuestos del Ministerio de Hacienda por el 
ano 1971. 

Las cantidades que resulten de _ la aplicaci6n del porcentaje 
) (40 %), senalado anteriormente deberan ajustarse - en todo caso -

al entero inmediatamente inferior para los efectos de la contabUiza
cion correspondiente. 

3Q-PERCIBIRAN las stibvenciones aquelIas Instituciones inclui
das en el AnexQ del' item 08/01/01.029.004.2 que acrediten tener per
sonalidad jUrldica cuando' hagan efectivo el cobro en la Tesoreria res
pectiva. 



4Q-EXIMESE de la -obligacion senalada en el n:wnero3Q 'del 
piesente decreto todas aquellas subvenciones que tengan asignadas 
sumas por un monto igual 0 inferior a EQ 6.000, para cuyo pago las 
Tesorerias exigiran un certificado extendido por la Comisaria, Tenen
cia 0 Reten de Carabineros de la localidad dondetenga su domicilio 
la instituci6n subvenciona9.a, en ei que certifigue la existencia' real de 
la 'institucion y que efectivamente realiza las' actividade~ para cuyo 
efecto se ias subvenciona . 

. Por las subvenciolles superiores a EQ6.000 ·.Jas Instituciones fa
vorecidas deberan rendir cuenta de su inversion cuando la Contraloria 
General de 'la Republica asi 10 requiera. \' 

~ ': -"\.'.: _ ~ .~~ ' .• ' t ,; _. : ".'. • 

5Q-AUTORIZASE a las TesoreriasProvihciale$'COrrespondien
, tes para pagar en un solo acto sin necesidad'de decreto las subvencio-
nes de un monto igual 0 infeIiof:a ,EQ 3.000;" ' 

6Q-EFECTUENSE las imputaciones correspondientes en el Pre
supuesto Corriente enMoned~ Nacional de ia Secretaria y Adminis-
tracion General del Miiusterio de Hacienda;' " 

, 'Refrendese, toniese razon y coniuniqitese.~SALVADOR'ALLEN-
DE -G.-.:- Americo Zorrilla R." .' '.' . , , \, ..•.... '. ;t '.' ',' ',:: 
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