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:vIIlUSTERIO DE HACIENDA 
.~ ~J(;'C.CION DE PF~§.!IT.V~STOS 

" 

SANTIAGO, Enere 2 de 1963 •• 

HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE: 

VISTO Ie dispueste per e1 articulO' ;9° 
del D.F .L. N· 47, de 4 de Diciembre de 1959 y la auterizaci6n que 
me cenfiere el Decreto del Ministerie de Hacienda N° 5.10;, de 18 
de Diciembre de 1962, 

RES U E L V 0 

Durante les meses de Enere y Febrere 
del presente ane, loS Servicies Publicos pedran girar, cen cargo 
a sus Presupuestos, sin necesidad de Decrete Supremo previo, ha~ 
tn un duodecimo mensual de los siguientes item de gastosl 

EresuE~~sto Cerriente en meneda nacional: 

ITEM 05 

08 

10 

13 

26 

05/03/04/5 23 

11/02/12 

Jernales 

Gastos del personal y flet$s (de rapresentaci6n, 
viatices, traslados, cambio de g).l:arnici6n). 

Articulos alimenticios. 

Vestuario y equipo. 

P~g08 previsienales. 

Pago al personal de valijeres y Agentes Postales. 

IIIantenci6n y reparaciones (Pagos a A SMA R). 

Los fondes girados de acuerdo cen Ie 
dispuesto anteriormente se deduciran~ para cada item, del prime~ 
decreto que fije l a s asignacienes de fondos. 

to'. 

T6mese raz6n, comuniquese Y pUbliquese. 

SERGIO MOLINA SILVA 
Director. 

Lo que transcribo a U. para au cenecimien 

ENRI~UE CELIS VENEGAS 
Sub-Director. 



REPUBLICA DE CHILE MINISTER!O DE HACIENDA 

DIRE'CCION DE PRESUPUESTiOS 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 

1.-Texto ley N.o 15.120, que aprob6 la Ley de Presupuesto 

para 1963. 

iII.-Decreto ,N.o 58, de 2 de enero de 1963, del Ministerio de 

Hacienda, da imputaci6n a saldos yigentes de decretos de 

1962. 

m.-Decreto N.o 59, de 2 de enero de 1963, del Ministerio de 

Hacienda, fija asignaciones del Presupuesto corrienf'e. 

~V.-Instrucciones para 10 confecci6n de' los decretos de fondos. 

...... . 



TENIENDO PRESENTE: 

Que el Presidente de la Republica, en uso de sus facultades 
constitucionales, ha procedido a vetar algunos item y distribuciones 
internas de las sumas consultadas en la Ley de Presupuestos para 
1963; Y -

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31 del D. F. L. N° 
47, de 1.969, la parte no vetada regira como Ley de PresuPlllestos del 
ano fiscal para el que fue dictada a partir del 1 ~ de enero del ano 
respectivo, 

DECRETO 

Apruebase como Ley de Presupuestos para 1963, la parte no 
vetftda del proyect:.1 de Ley de Presupuestos para 1963, sometido a 
la aprobaci6n del Presidente de la Republica y que Ie fuera co
municad.o por Oficic N9 1.815, de 28 de diciembre de 1962, de la H. 
Camara ide Diputados. LEY N9 15120 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al si
guiente, 

PROYECTO DE LEY 

Articulo 1~.- Apruebase el Calculo de Entradas y la Estima
ci6n fie los Gastos del Presupuesto Corriente de la Naci6n en mo
neda nacional y en monedas extranjeras reducidas a d6lares para 
el ano 1963, segun el detalle que se indica: 
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MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS ..... . 
Ingrcsos Tributarlol:' .. 
Ingr2sos no tributarios .. 

GASTOS ............. . 
Presldencia de h Republica 
Congreso Nacional .. .. 
Poder Judicial .. .. .. .. 
Contraloria General. de la 

Republica ......... . 
Ministerio del Interior .. 
Minlsterio de Relaciones Ex

teriores .. .. .. .. t.. .. .. 

Miliisterio de Economia, Fo-
mento y Reconstruccion 

Ministerio de Hac:ienda .. .. 
Ministerio de Educaci6n .. 
Ministerio de Justicia .. .. 
Ministerio de Defensa Na-

cional ............. . 
Ministerio de Obras Publicas 
Ministerio de Agricultura .. 
Mini£terio de Titrras y Co-

lonizaci6n .. . .. .. 
Ministerio del Trabajo y 

Previsi6n Social .. .. 
Ministerio de Salud Publica 
Minj,sterio de Mlneria .. .. 

EO 
EO 

989.205.000 
93.631.000 

EO 
514.000 

6.895.000 
8.586.000 

4.040.000 
100.092.000 

2.692.000 

11.0180.000 
238.198.000 
203.607.000 

19.495.000 

148.086.000 
24.997.000 
22.950.000 

2.805.000 

12.640.000 
128.839.000 

5.468.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

ENTRADAS ..... . 
Ingresos tributarios .. 
Ingresos no tributarios 

GASTOS .. 

US$ 23.640.000 
430.000 

Contlaloria General de la 
Republica ....... . 

Ministerio del Interior .. 
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30.000 
1.173.613 

US$ 

US$ 

1.082.836.000 

1.040.084.000 

24.070.000 

50.790.000 



Ministerio de Relaciones Ex-
tcriores 

Ministerio de Economia, Fo
mento y Recanstruccion 

Ministerio de Hacienda .. .. 
Ministerio de Educaci6n Pu-

blica ... , ......... . 
Ministerio de Defensa Na-

cional ............. . 
Ministerio de Ob.:·as Publicas 
lViinisterio de Agricultura 
Ministerio de Mmeria .. .. 

7.276.400 

11.976.360 
17.562.900 

157.670 

11.655.027 
850.000 

96.210 
11.820 

Articulo 2°._ Apruebase .el CaJculo de Entradas y la Estimacion
de IGS Gastos del Presupuesto de Capital de 1a Nacion, en 1ll0neda 
nacional y extranjera reducidas a do1ares, para e1 ano 1963, segun e1 
detalle que se indica.: 

MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS 

Ingresos de capital 

GASTOS ............. . 
Ministerio del Interior .. 
Ministerio de Economia, Fo-

mento y Reconstruccion 
Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educacion .. 
Mini!;terio de Justicia .. .. 
Ministerio de Defensa Na-

cional .. 
Ministerio de Obras Public as 
Ministerio de Agricultura .. 
Ministerio de Tierras y Colo-

nizacion ... ' ..... . 
. Mimsterio del Trabajo y 

Prevision Social .. .. .. 
Ministerio de Salud Publica 
Ministerio de Mineria .. .. 

EO 
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EO 216.615.000 

216.615.000 

EO 440.669.488. 
7.111.500 

129.704.000 
27.068.300 
12.230.000 

1.010.000 

11.393.088 
195.769.000 

32.559.600 

523.000 

1.373.000 
9.105.000 

12.823.000 



MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

ENTRADAS 

Ingresos de Capital .. 

GASTOS ... , .. " .... 
Ministerio del Interior.. " 
Mil1isterio de Economia, Fo-

mento y Recon8t.rucci6n 
Mimsterio de Hacienda .. .. 
Ministerio de Educaci6n .. 
Minisierio de Defensa Na-

cional ............. . 
Mlnisterio de Obms Publicas 
Ministerio de Agricultura .. 
Ministerio de Salud Publica 
Ministel'io de Mmeria .. .. 

US$ 286.000.000 

635.000 

44.078.000 
85.143.300 

401.000 

9.000.000 
. 3.520.000 

776.700 
500.000 

1.900.000 

US$ 

US$ 

286.000.000 

145.954.000 

Articulo 3~.- Con cargo al Presupuesto no podnin pagarse ·co· 
municaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina a on· 
cina. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior los Servicio;; 
de la Direcci6n General de Carabineros, la Direcci6n General .d~ 

Investigaciones, limitandose para esta repartici6n a las comunicacio· 
nes que efectuen los funcionarios que el Director General determi
ne en resoluci6n ir.terna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Di" 
l'ecci6n de Turismo, Sup:erintendencia de Compafiias de Seguros, So
ciedades An6nimas y Bolsas de Comercio, Ministerio de Agricul
tura, Servicio de Gobierno Interior y Ministerio .de Defensa Nacio-
nal e Instituciones Armadas. . 

Articulo 4.~.- Oon cargo a los fondos depositados pOI' particula
res para determinp"do objeto no sepodra contratar empleados ni 
aumentar remuneraciones. 

Articulo 5~.- El derecho de alimentaci6n de que goza el perso
nal de los establecimientos de educaci6n del Estado, no se exten
deni a sus familiares, con excepci6n de los afectos al decreto N° 
2.531, del Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, regla
mentario de la ley N9 4447, sin perjuicio de 10 dispuestoen el ar
ticulo 254 del D. F. L. N9 338, de 1960, modificado pOI' el articulo 44 
de la ley N9 14.453. 
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Articulo 69.- Fijanse para el ano 1963 los siguientes porcenta
jes de gratificacion de zona de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 86 del D. F. L. N9 338, de 1960, el articulo 59 de la ley NQ 
11.852 Y las leyes NQs 14.812 Y 14.999, para el p,ersonal radicado en 
los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE T.!1RAPACA ,... ... . ... j'" ••• ••• '" 40% 
El personal que preste sus servicios en los Retenes "La 

Palma", "San Jose" y Neigreiros"; 'en Villa Industrial, Po
conchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General Lagos, 
A.vanzada de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisagua. Zapiga, 
Aguada, Tarapaca, Ruara, Caleta de Huanillos, Pintados, Ma
tilla, Pica. Iris, Victoria (ex Brac) , Alianza, Buenaventura, 
Posta Rosario, Subdelegacion de Pozo Almonte, pisiga y"Cam
pamento Militar Baquedano", tendra el ... 

EI personal que preste sus servicios en Visviri y Cuya, 
tendra el ... ... ... .,. ... .., .. , .,. ,.. '" .. , ... ". 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chun
gara, Belen, Cosapma, Caquena, Chilcaya, Huayatiri, Isluga, 
Chiapa, Chusmiza, Cancosa, Mamina, Huatacondo, Laguna 
de Huasco, Reten Camina, Quistagama, Camina, Nama-Ca
mina, Manque-Colchane, Tignamar, Socoroma, Chapiquifia, 
Enquelga, Carllquima, Sotoca, Jaina, Chapiquilta, Mini-Mine, 
Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquina, Reten Caricaya, 
Putre, Alzerreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Cos
caya, Mocha, Tarapaca-Pueblo, Esquina y Huavilla, tendra el 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA .... '" '" '" ... '" '" 
El personal que preste sus servicios en los departamen

tos de Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, 
Maria Elena, Pedro de Valdivia, Jose Francisco Vergara, Cala
ma, Chuquicamata y departamento de El Loa, tendra el .. 

EI personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pe
dro de Atacama, Toconao, Estacion San Pedro, Quillahue, 
Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina Despre
ciada, Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano, Pampa Union, 
Sierra Gorda, Concepcion, La Paloma, Estacio,u Chela, Alta
mira, Mineral, El Guanaco, Catalina, Sierra Overa, Mejillo
nes, Flor qe Chile. y Reten Ofl!cina Alemania, tendra el .,. 

El personal que P!1'este sus servicios en Ascotan, Socaire, 
Peine, Caspana, Ollagile, Ujina (ex Collahuasi), y Rio Grande, 
tendra el ... ... ... .., .... .., ... ... .., ... ... ... .,. 
PROVINCIA DE ATACAMA .... '" ... ... ... ..' ... .., 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de El 
Tnl.ruito, tendra el .,., . .. ... '" 
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60% 

80% 

100% 

30% 

50% 

60% 

100% 

30% 
50% 



PROVINCIA DE COQUIMBO '" ... ... '" 15% 
EI personal que preste sus servicios en la localidad de EI 

Chafiar, tendra el ... ... ... '" ... .,. ... '" .. , ... ... 50%· 
EI personal que preste sus servicios en la localidad de Tu-

lahuen, tendra el ......... '" ......... '" ....... ,. 40% 
EI personal que p:reste sus servicios en la localidad de 

Rivadavia, Rapel y Cogoti el 18, tendra el .,. ... .,. ... 30% 
EI personal que preste sus servicios en la localidad de 

Chalinga, tendra el ... '" ... .,. .,. ... ... ... ... ... 20% 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Rio Blanco, tendra el ... ... ... ... '" ... ... .,. ... 30 % 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de EI 
Tartaro, tendra el '" '" ... ... ... '" ... ... ... ... 20% 

EI personal que p:reste sus serviciosen la localidad de 
Chincoico, tendra el ... ... '" . .. ... .., ... ... 15% 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que preste sus Sel'VLClOS en la Isla Juan F'er-
nandbz, tendra el ... ... ... ... ... '" ... ... 60 % 

El personal que prest,e sus servicins en la Isla de Pascua, 
tendl'a el ... ... .,. ... ... .... ... ... ... ... .., 100 % 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

EI personal que preste sus servicios en Las Melosas, ten-
dra el 15% 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de 
Puente Negro, tend:a el '" .... ,. '" ...... '" '" ., .. ,. 15% 

PROVINCIA DE CURICO 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de 
Los Queues, tendra el ... ... ... ... .,. .,. ,.. ". .,. .,. 15% 

PROVINCIA DE TALCA 

EI personal que preste sus servlClOS en las localidades 
de Las Trancas y Paso Nevado, tendra el ... .,. ... ... 30% 
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PROYINCIA DE LINARES 

El personal qUe preste sus servlClOS en las localidades de 
Quebrada de Medina, Pejerrey y Las Guardias, tendra el ... 60% 

PROVINCIA DE NUBLE 

E! personal que preste 3US., servicios en la localidad de 
San Fa,bian de Alico, tendra el ..... , .... ,. ... ... ... ... 30% 

EJ personal que preste sus servicios en la localidad de 
Atacalco, tendra el ... ... .,. 40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION 15% 

PROVINCIA DE BIO-BIO 

El personal qUE' prreste sus Sel'VIClOS en la localidad de 
Antuco, tendra el ... .,. ... ... ... ... 30% 

PROVINCIA DE ARAUCO ... ... .... LO% 

El personal que preste sus servic10s en la Colonia Penal 
de la Isla "Santa Maria", tendra el ... .., ... ... ... ... 35% 

PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste Sus servicios en la localidad de 
Lonquimay, tendra el ... ... ... .,. ... ... .,. ... ... 30% 

PROVINCIA DE CAUTIN 

El personal que preste sus servicios en 1a localidad de 
Llaima, tendra el ... ... .., ... ... '" ... .,. ... ... 50% 

El personal que preste sus servicios en la 'com una de Pu-
clon, tendra el .,. ... ... .., .,. ... ... ... .,. ... ... 20 % 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

El p:ersonal qne preste sus servicios en las comunas de 
Valdivia, Corral, PanguipulIi, Futrono, Los Lagos, San Jose 
de la Mariquina y l'ocaIidad de LIifen, tendra el ... 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Huahun, tendra el ... ... .., ... ... .., ... 

PROVINCIA DE OSORNO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 

15% 

40% 

Puyehue, tendra el ... ... . .. .,. ... ... 40% 
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PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Peulla, Paso el Le6n y Subdelegaci6n de Cocham6, tendra el 
PROVINCIA DE CHILOE '" ... '" '" '" '" ... ... . .. 

El personal que preste sus servicios en Chiloe continen
tal Y archip:ielago d,e las Guaytecas, tendrael '" ... '" 

El personal que preste sus' servicios en la isla Guafo, 
FutaleuIu, Chaiten y Palena, tendra el ... ... ... ... .., .,. 
PROVINCIA. DE AYSEN ... '" .. ' .......... '" ... '" 

El personal qUe preste sus servic~os en Chile Chico, Ba
ker, Rio Ibanez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, 
Cochrane, Rio M:wer, Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto", 
"Lago O'Higgins", Criadero Militar, "Las Bandurrias" y 
"Pue.sto Viejo", tendra e1 '" ... '" ... .,. ... ... .,. '" 

PROVINCIA DE MAGALLANES '" '" '" '" '" ... ". 
El personal que preste sus servicios en la isla Navarino, 

isla Dawson, San Pedro, Munoz Gamero, Picton, Punta Ya
mana, y Puestos de Vigias dependientes de la base naval Wi-
lliams. tendra el ... ... '" ... .., ... ... ... ... .., .,. 

El personal que preste sus servicios en la isla Diego Ra
mirez, tendra 'el ... .,. ... ... .., '" .,. ... .., ... . .. 

EI personal que preste sus servicios en las islas Evange
listas y Puerto Eden, tendra el .. , ... .., .' . .. .,. . .. 

TERRITORIO ANTARTiCO 

40% 
20% 

60% 

100% 

60% 

100% 
600/( . 

100% 

300% 

150% 

El personal destacado en la Antartica, de acuerdo can el 
articulo 19 de la ley N9 11.492, tendra el ... ... ... ... ... 600% 

El personal de 1a Defensa Nacional que forme parte de 
la Comisi6n Antartica de Relevo, mientras dure la comisi6n, 
tendra el ... ... ... '" ... .,. ... ... .., ... .., ... ... 300% 

Articulo 79._ Solo tendran derecho a uso de autom6viles en las 
condiciones que a continuaci6n se indican, en el desempeno de las 
funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los Servi
cio;;; Publicos que siguen: 

a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina yde
mas indispensables para el cumplim~ento de sus funciones de cargo 
fiscal: 

PRESlDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la Republica ... 
Secretario General de Gobierno 
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Edeeanes ............. , ............ '. ... ... 3 
Jeep de servicio (1), Escolta para el Presidente de la Republi-

ca (1), adisposici6n de visitas ilustres (1) y Ropero del Pue-
blo (1) .. , ... ... .,. . .. , ... .,. . ... ..... .., ... ... 4 

PODER JUDICIAL i 

Presidente de la Corte Suprema ... .,. ... ... .., 
Juec€s del Crimen de las comunas rurales de Santiago 
Jueces de los Ju~gados de Letras de Indios (Jeeps) 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Contralor Generd de Republica 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 
1 
5 

Ministro '" .,. ... ... ... ... ... ." ... ... ..' ... ... 1 
Gobierno Interior, Intendencias (25 y Gobernaciones (25) .. 50 
Direl!cion General de Investigaciones: para los funcionarios 

que el Director lietermine, en Resolucion illterna .. .. .. 36 

Servicio de Correos y Telegrafos ... .,. ... ... .., 1 
Direcclon de Servicios Electricos y de Gas ... ... 1 

MINISTERIO DE RELACIONES 'EXTERIORES 

Ministro y Servicios Generales ... ... . .. 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Minlstro ....................... , ..... . 
Direccion de Industria y Comercio ... ... . .. 
Direcci6n d'e Estadistica y Censos ... .,. ... . .. 
Departamento de Transporte Caminero y Tninsito PublLco 

(Furgon) . .. ... ... ... ... ... ... .., ... .., ... . .. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

3 

1 
1 
1 

, 
~ 

Ministro y Subsecl'etario .,. ... ... .,. ... ... ... 2 
Superintendencia de Bancos ... ... .., ... ... ... 1 
Director de Impuestos Internos ... ... .., ... . ..... 1 

Direccion de Api'ovisionamiento del Estado: Servicios Gene-
ralss . '.. .., ... ... . .. 1 
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro 
Servicios Generales ... '" 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ............. ,. '" '" ........... . 
Servicio de Registro Civil e Identificacion .. , .. . 
Servicio de Prisiones ... ... '" ... ... ... ... '" '" 

MINISTERIO DE UEFENSA NACIONAL 

1 
4 

1 
1 
1 

Ministro, Servicio de Almirante y Comisione.:l de Marina y 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas '" ... '" .,. ... ~ 

Comando de unid'ldes indep:endientes, debiendo imputarse los 
gastos correspondientes a los fondos de economia del Regi
m'.ento respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El mimero de vehieulos se fijara segun las necesidades del Ser
V~clO par decreta ,supremo y su adquisicion, distribucion 
y control se hara par intermedio de la Central de Movili
zacion de este Ministerio, de acuerdo con las normas esta
blecidas en el decreto supremo N9 844, del ano 1961 y sus 
modificaciones,sin perjuicio de las atribuciones que corres
ponde a la Direccion de Aprovisionamiento del Estado. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro ., .. , .. , ...... . 

MINisTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Ministro .,. 

Direccion de Tierras y Bienes Nacionales: Oficina de Tierras 

1 

1 

de Temuco, Magallanes y Aysen .,. ... ... ... ... 3. 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Ministerio: Servicios Generales '" '" ... 3 
Direcdon del Trabajo ... ... .., ... ... ... ... .,. 1 
Superintendencia de Seguridad Social: Superintendente L 
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Ministro .............. . 

MINIsrrERIO DE MINERIA 

Ministro .. , ., ...... , .,. . ....... . 
Servicio de Mina.;: del Estado de Magallanes 

1 

1 

b) Los funcionarios Y Servicios Fiscales que a continua cion se 
expresan, tendran el usa de automovil sin derecho a gastos de man
tenimiento, reparaciones ni bencina. Los gastos que deriven de ac
ciClentes que directa 0 indirectamente les pueden ser imputados y 
cualquiera reparacion de gasto fiscal, deberan ser previamente 
aprobados por el Consejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direecion de Agricultura y Pesca 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direccion de Tiel.Tas y Bienes Nacionales 

MINISTERIO DEL. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL· 

Direccion del Trabajo .,. ... ... .... . .. t 

'c) La Direccion de Ap:rovisionamiento del Estado .y Oomit.e 
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Ar
madas, en su caso, exigiran que todo vehiculo de propiedad fiscal 
lieve pinta'do, en colores azul y blanco, en amboscostados, en la 
parte exterior, un disco de tr'einta centimetr9S de dia.metro, inser
tandose en su interior, en la parte superior el ·hombre del Servicio PU
blico a que pertenece, en la parte inferior en forma destacada la 
palabra "Fiscal" y 'en el centro un escudo de color azul fuerte. Es
te disco sera igual para los vehiculos -de todas las reparticiones 0 

funcionarios publico;; y se eX!cep,tuan de su uso solamente los au
tomoviles pertenecientes a la Presidencia de la Republica, Contra-
1ol'ia General de la Republica, Presidente de la Corte Suprema, Di
ree,cion General de Investigaciones, al Ministerio de Relaciones Ex
teriores, vehiculos de los Servicios de Impuestos Internos, Carabi
neros, Servicio de Aduana, del Director de Registro Civil e Identifi
cacion, Superintendencia de Seguridad Social, Direccl.6n de Indus-
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tria y Come'rcio e1: santiago Y un ftutom6vil de la Direcci6n de 
Servicios Electricos y de Gas y un furg6n del Departamento de 
Cumunicaciones del mismo Servi.cio. 

d) Los Servicios del Ejercito, Marina y Fuerza Aarea dispon
dnl.n de un total de setenta y nueve (79) autom6viles, cuyo gasto 
de mantenimiento, reparaciones, bencina y demas indispensables 
seran d.e cargo fiscal. Estos autom6viles se distribuiran por el Mi
r..isterio entre los distintos funcionarios y reparticiones de su de
pcndencia, en la forma que mejor consulte las necesidades de lo~; 

ServiC'ios. 
e) Los Servicios de Carabineros de Chile dispondran de un to

tal de ochenta (80) autom6viles. Esta cantidad f.era aumentada er.. 
e1 numero que resulte de la aplicaci6n del D. F. L. N" 52, de 5 de 
mayo de 1953, cUYO g~sto de mantenimiento, reparaciones, benci
na y demas indiil~ensables, seran de cargo fiscal, sin incluirse en 
dicho total los autom6viles radiopatrullas ni los donados a la ins
tituci6n. 

f) Los funcionarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan con 
lasaisposiciones del pr,esente articulo, quedaran automaticamente 
elimir,;:"dos del Servicio. 

Igual sanci6n sufriran los funcionarios Jefes de Servicios que in
frinj&ll los dispuesto en el articulo 67 de la ley N9 11.575. 

g) SUIl1'i~ne;se la asignaci6n de ,bencina, aceite, repuestos 0 

cualquiera otracla.se de consumos para vehiculos motorizados de 
pxopiedad p'articular que, a cualquier titulo, reciban los funcionarios 
dfJ a~gunas reparticiones del Estado. 

Senin de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, 
bencir.a y demas indispensables, que originen los vehiculos que e1 
Consejo de Fomento e Investigaciones Agricolas y el Departamento 
Tecnicu Interamericano de Cooperaci6n Agricola 0 la Ofieina de 
Estudios Especiales pongan a disposici6n de 10s Servicios de la Di
reCCi6n de Agricultura y Pesca para los trabajos del Plan de Des
arrollo Agricola y Ganadero. 

hi La Direcci6n General de Ap,rovisionamiento del Estado y 
su Consejo quedan encargados de verificar la efectividad del cum
pHmicl1to de las cUsposiciones del, presente articulo, debiendo dar 
cuenta de sus infracciones a la Contraloria General de la Republi
ca, COll e1 objeto de hacer aplicar sus sanciones. 

Para estas ,denuncias- habra tambien acci6n publica ante la 
CLlntmlol'ia General de la Republica. 

Articulo 8~.- No se podra contratar empleados 'COll cargo at 
item de "Jornalcs", para los servicios que no sean trabajos de obre-
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rOE, 0 sea, de personal en que prevalezca el trabajo fisico. Los Je
fE:S que contravengan esta dis posicion, respondedm del gasto inde
bldo y la Contralo1'ia General de la Republica hani efectiva. ad
ministrativamente. su responsabilidad, sin perjuicio de que en ca
so de rein-cidencia, a peticion del Contralor se proceda a la sep,a
racion del Jefe infnwtor. Asimismo, queda prohibido contratar em
pleados af,ectos a la ley N9 10.383 sobre Servicio de Seguro Social, 
y en cuyo desempefio no efecttlen labores especificas de obreros. 

Artl(,ulo 99• __ EI personal de Carabiner os del Servicio de Orden 
y Segnridad no podnin desempenar otl'as funciones fuera de su se1'
'ViClO que las senaladas en los articulos 59 y 44 del D.F.L. N9 22, 
de 1959, y en las condiciones Que esos mismos preceptos indican, pu
diendo, sin embargo, actuar como Ministro de Fe en funciones rela
tivas a Registro Civil. 

Articulo 10.- EI personal incluido en la Plant a Suplementaria 
de Ia pl'esente ley, para requerirel pago de sus sueldos, estara obli
gado <l presentar nHmsualmente un certificado expedido por el Je
fe del Servicio en eJ. cual se encuentra destacado que acredite que 
ha prestado servicios efectivos. 

Al'ticulos 11.- El pago de los sueldos del personal de ·la Planta 
Suplementaria, se hani POI' el mismo Servicio en que se encuen
tra prestando funciones, con cargo al item de la Dir:eccion de Pre
supuesics. Plant a Suplementaria y los sobresueldos y asignacion fa
miliar, con cargo a los presupuestos de los servicios donde se en
ct;enLran destacadcs. 

Articulo 12.- Las vacantes que se produzcan en las Plantas Per
manentes de los distintos Servicios, Publicos seran Henadas con el p!3r
sona1 de la Plant a Suplementaria Unica de la Administracion PU
blica, hasta la extincion de esta, siemp:re que posea la idoneidad 
necesaria, la que sera calificada por la Direccion de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda. 

En la provision de las vacantes de la planta permanente con 
personal de 1a Planta Suplementaria Unica no se exiginin los re
quisitos establecidos en leI articulo 14 ~del D.F.L. N9 338, de 1960. 

Articulo 13.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que desem
peflen los cargos de Ministros 0 Subsecretarios de Estado, no po
dran percibir l1inguna de las asignaciones que consultan las leyes 
para el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten por 
el sueido de estos cargos. 

Articulo 14.- Autorizase a los Servicios fiscales para que duran
te el ano 1963 extiendan giros imputables a los saldos de decretos 
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que que dan vigentes al 31 de diciembre de 1962, en conformidad a1 
articulo 47 del D. F. L. N9 47, de 1959. Estos giros solo podran co
rresponder a obligaciones genel'adas ·en el curso del ano 1962. 

Articulo 15.- Los item 24 Y 109, "D-erechos de Aduanas fiscales", 
Y las ·cantidades consultadas para derechos de aduana en los aportes 
a las Instituciones funcionalmente descentralizadas serim excedi.
bles y se podra emitir giros a la orden de la Tesoreria Provincial 
corl'espondiente, a fin de a.tender al pago de los derechos, impues
tos y gravamenes que afecten a las mercaderias importadas, sin 
que para ello sea necesario la dictaci6n de decreto supremo. 

Las cantidades consultadas para derechos de adw;l,na no' podran 
ser disminuidas m'Cdiante traspasos. 

Articulo 16.-- Las bonificaciones que durante el ana 1960 se 
pagaj:on con cargo al item 06/01/13 de la ley N° 13.911, se conti
nuaran pagando sil: necesidad de decreto supremo, de acuerdo can 
las nonnas establecidas en los respectivos decretos que las conc·e
die ron en dicho a.nu. 

Articulo 17.- El item 09/01/ 27,5.1 del Ministerio de Educacion 
sera excedible en las sumas que se requieran para pagar las sub
venciones de la educaci6n gratuita. 

ASimismo, .seran excedibles los item que concedan aportes a 
las Cajas de Prevision de los Empleados Public as y Pedodistas, de 
Ia Defensa Nacional y de Carabineros 

Articulo UI.- Autorizase al Ministerio de Obras Publicas para 
1mputar gastos corrientes a los item del Presupuesto de Gastos de 
Capital del Ministerio. 

En ningun caso se podra gastar por ,este conce:pto una sumJ. 
superior a EO 2.000.000, sin perjuicio de 10 dispuesto en las leyes vi
gentes. 

Articulo 19.- En los item del Presupuestode Canital del Mi
nisterio de Obras Publicas y del Ministerio de Economia, Foment') 
y Reccnstruccion, se incluiran todos los gastos inherentes al estu
dio, comtrucci6n Y expJotaci6n de las obras, tales ·como adquisicion 
de maquinarias en general, cbnservaci6n, reparaci6n y consumo de 
las misrnas, matE:rtales de construcci6n, jornales, asignaci6n de 
traslado, viaticQs, asignaciones familiares ;de obreros y otros gas
tos directos. 

Articulo 20.- Los derechos de Aduana, impuestos y gravamenes 
que afecten 1a intel'l1aci6n de maquinas electricas y electr6nicas de 
contabiltdad y estadistica y sus accesorios, destinados al usa eX'clusivo 
de las FF.AA. y Carabineros y, en general, Servicios de la Adminis-
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traci6n del Estado, en .,ealidad de arrendamiento 0 compra, pOdrftn 
,cancelarse con cargo al item "Derechas de Aduanas Fiscales". 

ill1,iculo 21.- 'Facultase a las instituciones de Prevision panl 
otorgar coOn cargo a sus propios fondos, los prestamos a qua sa re
fieren los articulos 85 y 86 de la ley NQ 14.171. 

Adiculo 22.- En los casos en que leyes especiales destinen el 
rendimiento de ciertos ingresos a fines especiflcos, se entendenll1 
cumplidos dichos fines en la medid8" en que 3e obtengan credito~ 

que satlsfagan Ia misma finalidad. La obligacion fiscal de entregar 
'l:ondos con cargo a los item respedivoQs solo se hara cfectiva por l~ 
difere!1cia no cUbiertu por dichos crectitos. 

~'1rliIJUlo 23.- EI Servicio de Registro Civil e Identificacion po
dra pllgar obras de reparaciones y ampliaciones ejecutadas en edi
ficios de la Universldad de Chile y Servicio Nacional de Salud des
tinados a oficinas de Registro Civil. 

Articulo 24.- Los decl'etos que deroguen saldos, reduzcan auto
::-izu,.clOnes, aecretos con cargo a autorizaciones .de fondos y pagas 
.:iirectos. y en general, todo decreto de f,ondos, sin n:erjuicio de 10 
establecido en e1 articulo 37 del D. F. L. N9 47, de 1959, necesitanin 
de Ia firma del Ministro de Hacienda, con excepcion de los deCl'p-
taoS Imputados a autorizaciones de "Subvenciones a Ia Educacion" 
y Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas". 

L03 decreto,,> derogatodos de saldos deber:in ser firm ados "Por 
mden del Presidente". 

Arilculo 25.- El articulo 19 del D. F. L. N? 68, de 1960, no se 
aplicac'a a Ia Caja Central de Ahorros y Prestamos, ni a la Corpo
racion de F'omento de la Produccion. 

Articulo 26.- Autorizase al Presidente de Ia Republica para 
:::onceder Ia garantia del 'Estado a los emprestitos que para comp:ras 
de eqmpo y elerilento.s en el exterior, contraten los Cuerpos de 
Bembc'r(}.'! y la Fedemc~6n Aerea de Chile y sus clubes afiliados. Es
tas operaciones requeriran la autorizacion previa del Ministro de 
Hacienda. 

Articulo 27.- Autorizase al Presidente de Ia Republica para 
establp:!er e1 derecho y fijar d monto de 1.0 que a continuacion se 
:indica: gratificacj.6n de aislamiento; racion diar-ia compensada en 
especies 0 en dinero, como hasta 18" fecha se ha estado efectuandc:'. 
asignacion de vestuario para Suboficiales, Clases, Marineros y S01-
dados, tie Marina y Aviacion, respe~tivamente; subsidios en confoi
midad a los articulo!:: 21 y 22 de Ia ley N9 11.824; asignaciones a ope-
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radol'es de maquinas de Contabilidad y Estadistlca. de las J!"'I1'.AA.; 
asigna~iones a Observadores Meteoro16gicos que! no tJ6rtenezcan S, 
1a Fuerza Aerea; vestuario y equip') para alumIl,os que Ingre:,en a 
Ins En::llelas M:litar, Naval y de Aviaci6n, de acu.crdo 'con IDs res
pectivo:> reglamentos de estos planteJes; asignac'1on pLlxa 8,J:Tielldo 
de oficinas y casa habitaci6n en Aduanas de fronterns. 

Los decretos de autorizaci6n deberan ser fiJ:madQI'I 'pm' e:tMi·· 
nwiro de Hacienda. 

Articulo 28.- El benificio ? que Se refiere e1 E,rticuio 81 del 
D. F. L. NQ 333, de 1960, para el personal de la 1.~dml:nlstmcl6:n Pu
blica, S8 imputara a1 item 03/01/26-701. 

Articulo 29.- La,s suscripciones a diarios, encnadet'nactotte!>, pu, 
blicaclones en diarios y los conSU11l0,~ de gas, lUll, agua y telefono 
en que incurran los servicios publicos seran pagados uirectamente 
POl' los Servic~os, ~in intel'vencion de la Direcc16n de A,PfOYisions,·· 
miento del Estado. 

", Articulo 30.- Los fond os para asignaci6n :ra.mi11al" consultado;; 
en e1 item 25 no SE' decretaran y su giro se efeCtllara direcjjamente 
al item contra presentaci6n de planillas. 

Articulo 31.- Los Servicios dependientes del Ministerl() de Educa
c!,on Publica podran adl1uirir directamente en provincl.as e1 combus
tible Ilara calecfacci6n y elaboraci6n de alirnentos sin Is, interven-, 
ci6n de la Direcci6n de Aprovisionamiento del" Estado. 

,Articulo 32.- Los fondos destinados al pUg3 de I'eutas de arren·· 
damiento, con excepci6n de los destinados !l, arrendarnlento de lo
cales dependientes de la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Mu
seas, y decuentas pendientes de todo el Mini.sLerio de Educaci6n 
senill consultadas en los item correspondientes de 1a Secretaria y 
Administraci6n Genera!. 

Articulo 33.- Se dec:'ara que 10 establecido en e1 articulo 4"' del 
D. F. L. NQ 47, de 1959, sera aplicable tanto a los decretos de fon
dos como los que ordenen un pago, entendiendose que est:3,"aclara
ci6n rige desde la vigencia del refer~do D. F. L .. , 

Articulo 34.- Los bienes muebles fiscales desti'nados al funclo
namiento de los Servicios, que sean dados de baja i>or hallarse de
teriorados 0 en estado deficiente de usa, deberan ser e:n3,jenados ~Ior 
intermedio de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado. No 
obstante, en casos calificados, esa Direcci6n podr~ excluir de 1a 
enajenaci6n determinadas especies. 
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· Articu!o 35.- A utorizase al Tesol'ero Gen0ral de 1a' Republic:i' 
para pagar directgmente a los interesados, sin necesidad de decre
to supremo, las subvenciones consignadas e;l e1 item 08/01/27.6.1 
de la presente ley, que figuran detalladas en el Anexo de Subven
ciones. 

El Presldente de la Republica podra decr,etar la sus:!!ensi6n dtl 
paga de una 0 maE subvenciones, solamente en los casos de ex
tinci6n 0 muel'te de la Instituci6n 0. persona subvencionada; de 08-

saci6n del fin u objeto de la subvencion y de dolo 0 fraude judicial-· 
mente declarado, en la inversion 0 gasto del dInero fiscal conce
dIdo, y e1 decreto de suspensi6n se ,Jondra en conocimiento de IR 
Camara de Diputados. 

Las subvenciones de hast a EO 1.000 anua1es se pagar:.l,n pOT las 
Tesol't;rias resr:;'ectivas, de una sota vez. 

Articulo 36.-- La adquisici6n 0 internaci6n de vehlculos, bomba~, 
imp1ementos y oti'OS materiales para la extinci6n de incendios que 
1a COlporaci6n de Fomento de la Produc:ci6n donCl.ra a los Cuer.: 
pos de Bomberos dei pais estara exenta de toda clase de gmvame
nes aduaneros 0 impuestos de cualquier naturaleza y no e;'ltaran 
afectos a Ia obligacion de enteral' ,depositos previos a Ia im:.'::Jrtaci6ii 
Aslmismo, la donaci6n estara liberada de insinuaci6n y de todo 
impuesto. 

Articulo 37.- Los sueldos, sobresueldos, asignacicines y derna(> 
remuneraciones, pagos 0 caIcuIos en general, que debe efectuar e1 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa Nacio-. 
Bal, se convertirarl a d6lares estaciounidenses 0 moneda corr1ente 
s(;'gUl1 correspond a y se necesite, al cambio de EO 1,60 por cada d6lar. 

Articulo 38.- Los excesos produc:'dos en los arros 1961 y 196:2 
f.JJle se encuentran contabilizados en Ia cuenta "Deudores Varios'" 
de la Contraloria General de la Republica, pJdran decIararse de 
eargo a~ item "Devoluciones". 

Los decretos respectivos seran previamente informados VOl' }a 
Contraloria General de la Republica. 

Articulo 39.- Ampliase a EO 50 lit auto:rizacion a que se refiere 
e1 articulo 59 letrs. c) del D. F. L. NQ 353 de 1960. 

Articul9 40.- El S€rvicio de Aduana podra pagar obrasde 1'e
paraciones y ampliaciones ejecutadas en edificios de la Em')rew 
portuaria de Chile, destinados a Almacenes d€ Rezago u otra; ~€.: 
pendencias aduaneras. '" '. . 

Articu10 41.- Lo:) Servicios Public os padran contra tar obras, am"' 
pIiaciones, reparac:ones e instalacione.s de cualquiera naturaleza ~m 
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tntervenci6n del Ministerio de Obras Publicas, por un monto no 
superior a EO 10,000. 

Articulo 42.- Se autoriza a1 Presidente de 1a Repii.blica par~ 
efectuar trasp.asos desde y hacia cualquier item de Transfer.encias 
del Presupue.sto Fiscal, sin perjuicio de las limitaciones establecidas 
en e1 articulo 42 del D. F. L. NQ 47, de 1959. 

Articulo 43.- E1 item 09/01/20, del Ministerio de Educaci6n Pti.: 
blica sera excedible en las sumas que se requieran para pagar cuenta~ 
pendientes POl' servicios prestados. 

Las cuentas pelldientes p.or servicios prestados en las diferen
tes Direcciones del Ministerio de Educaci6n Publica, se pagaran con
i:fderando, exclusivamente, la antiguedad de la solicitud. 

Articulo 44.- Los saldos no invertidos ° no giradoB antes del 31 
de diciembre de 1962 ·correspondientes a los item 11/02/12 y 
11/02/125.1 del presupuesto vigente de la Subsecretaria de Marina, 
"!n 1a parte que se refieren a "Pagos a ASMAR" 0 "Aporte a ASMAR", 
no ingresaran a Rentas Generales de la Naci6n y su monto deberi 
consignarse en el presupuesto para el ano siguiente, conforme a 10; 
dlspuesto ' en e1 articulo 47 de 1a Ley Organica de Presupuestos. 

A 10.5 decret·os de fondos dictados que hayan recaido sobre estos 
item, no les, sera aplicable 10 dispuesto en e1 inciso final del articu
lo 47 de la Ley Orga,nica de Presupuestos. 

Lo dispuesto en los dos incisos precedentes se a"!licara tambien 
!I. los item 07/05/28.3 del presupuesto vigente del Ministerio de Eco
no.mia, Fomento y Reconstrucci6n. 

Articulo 45.- Las adquisiciones industriales para la exp1otaci6n 
comercia1 del Cerro San Crist6bal que se efectuen con fondos pro
venientes de esta explotacion no estaran sujetas a 10 dispuesto en 
111 D.F. L. NQ 353, de 1960. 

Articulo 46.- Se declara que con cargo a los item l'1;resupuesta
rlos respectivos, los servicios publicos podran contra tar personal a' 
honorarios para re:::lizar labores habituales 0 propias de 1a insti
tucion. 

Articulo 47.- Los Ministerios de Economia, Fomento y Recons
trucc16n y de Obra.s Public as podran facultar a 10.5 Organismos In-. 
terna,cionales 0 extranj eros que hayan otorgado creditos a dichos: 
Minlst-erios, l'espectivamente, que nr.ocedan a pagar directamente 
coil cargo a eIlos a las firmas de ingenierias, consult ores, proveedo
res de equipos u otros servictos contratados por los referidos Mini,,
tel~tos .. 
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Articulo 48.- El articulo 385 del D. F. L. W 338, de 1960, :olexa 
ademlis aplicabIe al personal de Cal'abineros y aI personal afecto 
J;t la Ley Nt;> 10.223. 

Articulo 49.- A los Organismos a que se refiere e1 articulo 208 
de la Ley N9 13.305 Y Municipalidades les sera aplicable e1 artic~ 
1.0 47 del D. F. L. N') 47 del ario 1959, Orgminico de Presupuestos. 

Articulo 50.- Yacultase al Presidente de la Reoublica para que, 
a proposicion de la Contraloria General, de la Republica, eHrome 
del Pasivo de la Ca]a Fiscal los saldos de cuentas de reserva, dero
gados por el articulo 19 transitorio del D. F. L. N9 47, de 1959 .. 

Articulo 51.- La inversion del saldo de los fondos de la Dona
cion del Gobierno de los Estados Unidos que se encuentran de;:JoSi
t,fldos en una cuentaespecial del Banco Central, continUal'll. ha
eienrlose mediante giros emitidos par los servicios publicos sin ne
cesidad de decreto supremo. 

ArNculo 52.- Sf' l:'.utoriza al Presidente de la Republica para 
contraer obligaciones en conformidad a 10 dispue,gto par los articll-
195 'I", 89, 99 y 10 de la ley N.o. 14.171 . 

. El monto de estas obligaciones no podra exceder de las cantid~· 
des aprobadas en la!) cuentas "Prest amos Internos" y "Pres.taro~ 

Externos" del Pre.suJ.'mesto de Entradas para 1963. 

Articulo 53.--. EI Consejo de la Corporaci6n de la Reforroa Agra
ria a propuesta del Vice-Presidente Ejecutivo, }Wdra .acordar !Jar .. 
dar cumplimiento al Plan extra-ordinario de colonizad6n y con ca~
go a los f~dos de 130 institucion para el ano 1963, el' pago de una 
asignacion extraordillaria al personal en servicio de la Planta Pl'{}
fesional y Te'cnica, no superior a un 50% del sueldo b3se. E'sta asig-· 
nacion no se considerani sueldo para ningun efecto previsional y 
solo se pagani hasta que entre en vigencia .la nueva plants.. 

Articulo 54.- Los saldos de los item 02, 03, 04 Y 25 del Institlr 
to de Desarrollo Agropecuario y los saId-os de los item 02, 03, 04, 20 
Y' 25 de la Corporacion 'de la Reforma Agraria a la fecl1a de entra~' 
en .. vigen cia las nuevas plantas autorizadas en ·conformida,d a hi 
ley Nr 15.020 se tra.spasaran a los item 28.1 ell cada u~a' de las im.!-' 
1;it'llCiones sin necesidad de decreto supremo. ' 

Adiculo 55.- Cuando, exista duda acerca de la im.l!utacion Ilra.., 
eisa que. deb a dal'se a un gasto determinado, resolvera en deflnitiva 
la' Direc~ion de pI·esupuestos. ' . 

Articulo 56.- Los Servicios Publicos 0 Instituciones de] Estado 
no·, PQdran celebrarconvenios 0 ,cualquier compromiso q~,e' repre.3en-
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ten aportes 6n monedanacional 0 extranjera de cargo fiscal lib 
!lutorizacion !!revia dsl Ministro de Hacienda. 

Articulo 57.- El Mil1isterio de Relaciunes Exteriores t::lleua au
torizacto;·para el1aJel1ar los automovlles de su pl'o~iedad y para ad
quirir e importar nuevos v£hicu1os motorizados, pudiendo invertir 
,,1 pr.aducto de lao enajenacion en 1a com!)ra de nuevos vehiculos. 
los que estanin libres de todo derecho, imp:uesto de internacion e 
importa:::;ion. como asimismo de dep6sito previo; estas operacion8::; 
,,8 erectuar{m ;:Jor intermedio de la Direcci6n da Aprovisionamiento 
del :Estado. Del mismo modo estaran libns de estos derechos. impues
tOg y dep6sitos las maquinas que import.e e1 Ministerio de Relaciones 
Ext.p.ri.ores destinadas ·a su mecani'2;aci6n y moclernizaci6n y las 
ambuiancias que interne e1 Servicio Nacional de Salud, importacio-
nes qua quedan .autorlzadas .. 

A.l'ticulo 58.- El Presidente de b. Republica debeni incorporar 
en 1a Ley de Presupuestos del proximo ejercicio los gastos e ingl'e
sos aprobaclos pDr leyes especiales publicadas en e1 DiiU'io Oficiai 
e,n.tre el 20 y e1 31 de diciembre. 

Articulo 59.- Se declara que los aportes que 1a Corporacion de 
Fomento de la Prou.ucci·on ha entregado a 1a Industria Azucarera 
NacimlaJ. nANSA) durante los afios 1960, 1961 Y 1962 han side otor
gados para bonificar la!1roducci6h de azucal' y, en consecuencis._ 
no pueden. sel' consicterados como inversion de capital. 

Los que 5e entreguen en 1963, tendran e1 mlsmo caracter. 

Articulo 60.- Se declara que la suma de EO 1.000.000 consultada 
e~ e1 item '09/01/125.3 del Presupuesto General de 1a Nacion par~ 
1962. bajo 1a siguiej1te glosa: "Sociedad Constructor a de Estableci~ 
mientos Educaci-onales, con e1 fin de que se construya locales para 
'e1 Ministerio de Educacion", constituye a!)orte del Fisco a la tnte
graci6n del capital de dicha Socledad. 

Articulo 61.-,. Se autoriza al Presidente de 1a Republica para or~ 
9-enar traspasos descie item de gastos del Presupuesto de Capital en 
moneda nacional que se refieren a obms financiadas con cargo al 
IV Convenio de Excedentes Agrico1as Y a1 prestamo de US$ 
lOG.OOO.OOO del Gobierno de los Estados Unidos a otros item del mls
rno capitulo dentI'o del presupuesto de capital, en 1a medida en qu .. 
:ile reduzca e1 monto de los convenios respectivos. 

Al'tlculo 62.:"" Facultase a1 Banco Central de Chile y a la Caja 
de Amortizaci6n para prorrogar hasta una fecha no posterior al 31 
.de diclembr.e de 1963, en las condiciones Que determinen sus directo
rios, e1 vencimiento de 131 letras·en moneda extranjera que de acuer-
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do con Io dispuestn en e1 articulo 53 de la ley N~ 11.575, deben can~ 
eelaJ:se e1 31 de diclembre de 1962. 

Durante el aila 1963, la limitaci6n a que se refiere e1 inciso fi
nal dcl articu.lo 53 de la ley N~ 11.575 quedara fijada en una suma 
equlvalente"a:l ':niVel l'liaximo a que esas obligaciones alcanzaron en 
e1 mio 1962. 

ArliIcKl!lo 6:t- .Declfirase que la ley N9 14.921, de 16 de octubre 
lie 1962, podra aplicarse durante elcurso del ano 1963, respecto a 
las reuniones que debieron celebrars.e enel ano 1961 y que no pu
dieron efectuarse pOl: haberse pro mulga do la ley .con posterioridad. 

Sustl.t"{iyese en. e1 i.nciso cuarto del articulo 19 de dicha ley, la. 
expresi6n "Consejo Local de Deportes" POl' "Liga de Clubs Indepen
aient!:'::; de Talca". 

El Impuesto ei';tablecido par .el artic~lo 47 de la ley N9 14.867, 
de 4: de ;JuEo de 1962, producido pOl' las reuniones que se celebren en 
(:umpUmiento de 1a ley N~ 14.921 cit ada, Se destinara al Club de De
portes "RaD;ger,s" de Talca. 

Y pOl' cuanto he tenido a bien aprobarlo y san cion arlo, por 
tantc promUlguese y llevese a efecto como ley de la Republica. 

SANTIAGO, a 31 de diciembre de 1962. 

LUIS MACKENNA S • 

. : ~ " ~ " 



Decreto Hacienej;.), N.o 5S. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1963. 

"HOY SE DECRETO LO QUE SIGDE: 

N.o 58.-

VISTOS estos antecedentes y teniendo presente: 

Que al 31 de Diciembre de 1962, han que dado f:in cumlJIirse to
talmente numerosos decretos de autorizacion de fondos expedidos 
por los diferentes Ministerios, que corresponden a ~agos ordenados 
por sus Servicios dependientes; . 

Que la Ley Organica de Presupuestos dispone en su articulo 47.0 
que los sa1dos no pagados a esa fecha deberan imputarse aJ nuevo 
Presupuesto, desde e1 momento que los respectivos decretos mantie
nen su validez despues del cierre del ejercicio y se crefitran al efec-
to asignaciones de igual denominacion; 

Que en e1 Prespuesto vigente, en algtlnos casos, no se l'eprodujo 
exactamente la distribuci6n del gasto aprobado en la Ley de Presu
puestos de 1962; y 

Que el inciso 3.0 del articulo 47.0, de la misma Ley Organic a, 
preve estasituacion y autoriza Para fijar POl' Decreto Supremo la 
imputacion que se dara en el nuevoe.iercicio a los salaos vigentes: 

DECRETO: 

l.o.-Los saldos de los decretos vi gentes no pagados al 31 de Di
ciembre de 1'962, que corresponden a la Presidencia de la Republica, 
Po del' Judicial y cada uno 'de los diversos Ministe:;:ios, de los Item 
que se indican del Presupuesto de dicho ano, deberan en virtud del 
articulo 47.0, del D.F.L. N.o 47, de 1959, impntarse a los siguientes 
Item del Presupuesto para 1963: 
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PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

Presupue$to 
1962 

A 

05/02/27.1 ........................ . 
05/02/27.2 ........................... , .. 
05/02/27.3 , .................. , ........ ',. 
05/02/27.4 .. , ... ' ...................... . 
05/03/08 , ... ,., ...................... . 
05/03/27.1 ..... , ......... , .......... , .. , 
05/05/33.2 ............................. . 
06/01/33 , . , , ................... , , .... . 
07/01/29.2 ...................... , ...... . 
08/01/29.5.1 " , ............... , .......... . 
08/01/29.5.2 , ........................ ,', .. 
08/01/29.5.3 ........................... , .. 
08/01/29.5.4 .' ........................... . 
08/01/29 .5.5 ............................. . 
08/01/29.5.6 ...... , ................. , .... . 
08/01/29.5.7 ............................. . 
08/0U29.5.8 , ............................ . 
08/01/29.5.9 ................ , ........... . 
08/01/29.5.10 ........ , .................... . 
08/01/29.5.11 .......................... .., 
08/01/29.5. 12· .. , .................. , ....... . 
03/01/29.5.13 ........... , ................ ,. 
08/01/29.5.14 ..... , .................... , .. . 
08/01/29.5. 15 .............. , ... ,' ........ ,. 
03/01/32 : ' ........... , ................ . 
G8/01/33.2 ., .. , ........................ . 
08/01/34.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
08/04/29.9 ......... , ................... . 
08/05/29.16 ........ ; .. , .................. . 
08/07/29.11 ............................ , . 
08/07/29.12.1 ............................ .. 
08/07/29. ~2 . 2 ............................. . 
08/07/29. 12 . 3 " ........................... , 
08/07/29.12.4 ........................... , .. 
08/07/29.i2.5'., .......................... · . 
08/07/29.'12.6 : .. ' .......................... . 
09/01/27.5.7' ............................. . 
09/01/33.'2 ............................. . 
09/01/33.3 ... , ...................... , .. . 
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PreStlpuesfo 
1963 

08/01'38 
08/01/38 
08/01 /38 
08/01/38 
05/03/09 
05/03/20 
05/05/33.3 
08/01/33.1 
09/01129.4 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/38 
03/0l/38 
08/0J/38 
08/01/38 
08/01 /38 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/38 
03/01/38 
08/01138 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/33 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/34.2 
08/04/29.3 
08/01/20 
08/07/29.10 
08/07/29.11.1 
08/07/29.11.6 
08/07/29,11.3 
08/07/29.11.6 , 
08/071 :;l9 .11. 5 : 
08/07/29.11 . 6: 
09/01/27.5.3' . 
09/01/33.1 
09/01/09 



OH/Ol/33.4 
09/01/33.5 
09/01/33.6 
09/01/33.7 
10/01/27 
10/01/33.1 
10/01/33.2 
10/04/33 
11/01/29.3 
11/01/29.4 
11/01/29.5 
11/01/29.6 
11/01/29.1 
1l/D2/33.4 
11/03/33.1 
12/01127.3 
12/01/27.4 
12/01/27.5 
12/01/29.3 
13/02/27.11 
13/02/32.2 
13/04/29.1 
13/04/29.2 
13/04/29.3 
14/04/20 
14/04/29.1 
16/01/27.4 
16/01/27.5 
16/01/29.2 
16/01/32 
17/02/27.1 

C9/01/33.3 
09/01/33.4 
09/01/J1 
09/Cl/33.S 
10/01/27.1 
19/04/33.2 
10/01/33 
10/04i23 
08/01/38 
()3/0l/3S 
08/01/38 
08/01/33 
11/01/29. L 1 
11/02/23 
08/01/38 
12/01/27.2 
12/01/27.3 
12/01/27.4 
12/01/29.3 
13/02/20 
13/02.'04 
13/04/28.1 
13/04/28.2 
13/04/28.3 
13/05/20 
13/05/28.1 
16/01/27.2 
16/01/27.3 
08/01/29.6 
16/01/32 
17/02/27 3 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 

Presupuesto 
1962 

05/02/11 
08/01/08 
08/01/30.a 
OS/01/30.b 
08/01/31.a 
Q8/01/31;b 

CONVERTIDAS A DOLARES ' 

A 
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Presupuesto 
1963 

05/03/11 
08/01108 
08/01/30.1 
08/01/39.2 
08/0l/3L2 
08/01l31~. 



1)!,}jO l/llH ' 

[2/01/11 
12/01/23." 
i3/02/32.1 
),3/02/32',2 
13/02/32.3 
13/G2/32.4 ' 
15/02/11 

09/01/29, t 
12/03/30 
12/03/30 
13/02/32 
06/02/32 
06/02/32 
06/02/32 

15/02/104 

P,?-F",,'3UPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

r~!iupuest~, 
1962 ' 

. \;: 

iJ5/02/lDO 
05/02/104 
05/02/117 
05/02/125 
05/03/100 
(l5/05/100 
05/101101 
07/01/110.1 
07/01/11().2 
97/01/110.3 ; 
07/01/110.4 
07/01/110.5 
07/01/110.6 
;)'{jOl/ilO,'7 
07/01/110.3 ' 
07/01/110.9 ' 
07/01/110 ~ 10' 
07/01/110.1:1 
07/01/110.12 
1}7/01/110.13 
0'1/01/110.14 
07/01/110.11.1 
Q.7/01/11O,16 
07/01/110.17 
07/01/110.18 . 
07/01!110.19.c 
(}'i /01/110.19. ~ 
07/01./' 10",20.; a 

'A 

." ......... ; ............... . 
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Presur.mesto 

1963 

05/03/100.1 
05/03/100.1 
05/03/100.1 
05/05/125,' 
05/03/100.2 
05/05/101 
05/10/100 
05/07/100 
05/03/100.2 
07/01/125.1 
07/01/125.5 
07/05/125.1 
07/05/101.1 
07/05/101.2 
08/04/100 
11/01/101. 3 
11/02/101 
12/01/125.1 
12/011125.3 
{}9/01/125.3 
07/05/125.7 
1~/04/101.1 

12/05/101.1 
12/06/101.1 
12/07/101 
12/08/101.1 
12/08/101.2 
12/091101.3 



07/01/110.20. b 
07/01/110.21 
07/01/110.22 
07/01/110.23 
07/01/110.24 
07/01/110.25 
07/01/110.26 
07/01/125.4 
07/01/125.5 
((lj02/102 
07/05/100.1 
07/05/100.2 
07/05/100.3 
07/05/100.4 
07/05/125.4 
07/05/125.5 
07/05/125.6 
07/05/125.7 
08/01/119.1 
08/01/119.2 
08/01/119.4 
08/03/109 
(}9/01/l00 
09/01/102 
09/04/102 
10/04/109 
11/02/100.1 
11/02/100.2 
11/02/100.3 
11/03/100 
12/01/100 
12/01/125.2 
12/04/101.2 
12/05/101 
12/06/101 
12/08/101.3 
12/09/101 
] 2/09/125 
13/02/126.2 
13/04/125.2 
13/04/125.3 
14/04/125 

16/01/126.1 
16/01/125.2 
17/02/102 

- 2~-, 

12/09/101.1 
13/02;101.2 
13/04/125.1 
13/05/125 
16/01/117 
13/04/125.3 
15/01'1125 
07/01/125.5 
07/01/125.6 
07/05/102 

07/05/101.1 
0'1/051101.2. 
07/05/101.3 
07/05/101.4 
07/05/ 28.5 
0'7/05/ 28.4 
07/05/125.7 
G7/05/125.9 
08/01/121.1 
08/01/121.1 
03/01/121.1 
08/01/i25.5 
09/01/101" 
09/01/ioo 
09/04/100 
10/01/i09 
11/02/101 
11/02/101 
11/02/101 
] l/G~/lql . 1 
12/01/~01 

12/011125.3 
12/04/101.1 
12/05/101' .1 
12/0,6/101.1 , 
12/08/101.4 '. 
12/09/101.1 
07/05/125."! 
13/02/128 
13/q4!i,25.3 
13/02/109 
1.3/q6.J125 

16/01/125,A , 
08/01/125.5 " ", 
17J01/1;25.3, "', 



PreSIlfIP'Ue5to 
1962 

02/02/102 
07/01/125.4 
07/01/125.6 
07/05/125.2 
07/05/125.4 
07/05/125.5 
08/01/121.1 
08/01/121.2 
08/03/102 
08/06/102 
09/01/125.1 
12/03/102 
12/03/119.1 
12/03/119.2 
16/01/125 

DE CAPITAL EN MONElDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES 

A 

Presupuesto 
1963 

12/03/102.1 
07/01/125.5 
07/01/125.5 
07/05/101.2 
07/05/125.6 
07/05/125.12 
08/011121. 2 
08/01/121.1 
12/03/102.1 
12/03/102.1 
09/0l/125.1 
12/03/102.1 
12/03/119 
12/03/119 
16/011125.5 

2.o.-Los giros ingresados a Tesoreria durante e1 ano 1962 no 
pagadas al 31 .de Diciembre de dicho ana, se pagan in par Tesareria 
sin necesidad de cambio en 1a imp uta cion. 

3.o.-Haganse las imputacianes correspandientes en la forma ex·· 
presada. 

T6mese razon, registrese y comuniquese.-JORGE ALESSANDRI 
R.- Luis Mackenna S. 
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Decreta 1:Iac'(e't3.as. 1'1.0 Gf·\ 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1963. 

"HOY SE DECR-ETO LO QUE SIGDE: 

N.o 59,-

VISTAS las disposiciones contenidas en e1 paxl'ai'o 'V' sabre Eje .. 
cuci6n del Presupuesto, de la Ley Organic a de Presupuestos, apro·· 
bada por el D.F.L. N.o 47, de 4 de Di.ciembre de J 959; y tcniendo pre. 
scnte I?, necesidad de unifm'mar el criterio para establec"r las asig· 
naciones de gastos del Presu:JU2sto Corriente de los Scrv:icios ~I .. 
)UCOS, 

DECRETO: 

1.o.-Para los .efectos de estab1'~cer las asignae·i.one~J df-' gastor· 
que corresponda a cada uno de los item de g:3.stos corriente::J, apro. 
hados POI' la Ley General de Entradas y Gastos de la Adn1inistra. 
cion PUblica, fijase la siguiel1te clasificaci6n que contendra' los con· 
ceptDs ,que mas adelante se det-allan y a que debera.n c()fiirse los dl· 
ferentes Ministerios en la dictaci6n de los decretos de fondos X'es· 
pectivos: 

ITEM 01 - DIETA PARLAMENTARIA 

En este item debera incluirse la dieta qne lega:imente perciber 
los HH. Senadores y Diputados. 

ITEM 02 _. S UELDOS 
601 ) F'ij os. 

La planta completa fijada POl' leyes generales () €sp<;ciales cl.f 
cada Sel'vide, sin otras modificaciones que las mismas leY2s orda· 
nan 0 permiten efectuar. No obst?"1te petra las Fuerzas Armadas de· 
bera considerarse los sueldos del personal de: Planta, d9 C::>nscrip
d6n, de Reserva Ham ado a Servicio Activo, AWireces y Subal:fereces, 
Aprendices, Profesores Civiles, Profesores Militares y otros sueldo~ 
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de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Se incluiru ademas 
los pagos a ·10s Profesores de la Escuela de Carabineros y. del Ins
tituto Superior. 

502) Planta. Suplemcntaria. 

A este personal de acuerdo con la legislacion vigente. 

ITEM 03 - SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a este item s6lo pueden referirse a benefi
clos contemJ!lados expresamente en las norm as estatutarias, en leyes 
especiales 0 figurar en la propia Ley de Presupuestos. 

Debera incluirse en cada asignacion los gastos del personal de 
planta, a contrata, suplente y reemplazante; y a trato cuando co
rresponda. 

510) Alios de servicios. 

Diferencias de sueldos por estos conce:9tos, tales como: trienios, 
quinquenios, decenios, grado superior y otros similares. Beneficio3 
eongelados que se refieren a los conceptos anteriormente indicados, 

511) . Trabajos extraordinarios. 

Trabajos extraordinarios, tmbajos nocturnos y en dias festivos. 

512) Residencia en ciertas zonas. 

Al personal que para el desempe:tl.o de un empleo se vea obliga-· 
gado a residir en una provincia 0 territorio que reuna condiciones 
especiales derivadas del aislamiento 0 del costo de la vida. 

513) Asignaciones varias. 

Aquellas asignaciones y bonificaciones legalef). que no est en Ul 
puedan estar comprendidas en las letras anteriores. 

ITEM 04 - HONORARIOS, C'ONTRATOS Y OTRAS 
REMUNERACIONES 

520) Personal a contrata. 

. Aqliel personalIi,o incluido eri los sueldos fijos, que se consultan 
en calidad de transitorios en la orgal1izacion de un Servicio, por 
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mandato expreso de la ley 0 de autoridad expresamente facultada 
para ello. Todo empleo a contrata deb era tener asignado una cate
goria 0 rgrado de acuerdo con la funci6n que se Ie asigne. 

Corresponde irduir en este rubro el pago de los aumentos par 
reajuste del personal pagado con fondos proplos de los Servicios. 

521) HonOl'arios. 

A .profesionales, tecnicos 0 expertos en determinadas materias, 
cuando deban realizar labores accidentales y Que no sean habitua·· 
les del Servicio, y para dar cumplimiento al articulo 46.0 de la Ley 
N.o 15.120. 

522) Suplencias y reemplazos. 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

523) Otras remuneraciones. 

Se encuentran incluidos en esta asignaclOn pa,gos a Juntas, Con
sejos, Comisiones, honorarios de examenes, de caUgrafos, Vocales de 
la Corte del Trabajo, procuradores, personal a trato, auxiliares y 
otros. Subvenciones :a alumnos y egresados que se desempefien co
mo aspirantes de Escuelas de tCapacitacion, como sel', Escuela Postal 
Telegrafica y Escuela Tecnica de Investigaciones; Profesores, agen
tes postales, valijeros y contratistas, incluyendo imposiciones al Se1'
vicio de Seguro Social. medicos y personal transitorio; Alcaldes de 
Mar; diferencias de aranceles para Receptores; misiones extranje
ras; ademas se incluira ien esta asignacion a personal de Secretaria 
que contraten en el extranjero las Misiones Militares. 

ITEM 05 - JORNALES 

Pago de remuneracinues a obreros, incluidas imposiciones patro
nales, horas extraordinarios y viaticos. La asignacion familiar, en 
BU caso, se incluira en el item 25. 

Corresponde incluir en este rubro el pago de los aumentos par 
reajustes legales del personal pa;gado con fondos propios de los Ser·.c 
vicios. 

ITEM 08 - GASTOS DEL PERSONAL Y FLETES 

540) Gastos de representacion. 

Las gratificaciones de mando, par situaciones inherentes al car
go 0 por atencion a autoridades, delegaciones extranjeras y cUalqllie!' 
oho gasto de representacion. 
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541) Vhiticos. 

Pagos por estos conceptos de acuerdo con la legislacio~ vigente. 

542) Asignacion p~r cambio de residencia. 

Pagos por estos conceptos de acuerdo .con la legislacion vigenile. 

543) Pasajes y fletes. 

Los fondos para atender las necesidades de movilizacion y mu
danzas, transportes y gastos accesorios; reembolsos al personal por 
pagos efectuados con fondos de su ·prol)io peculio; repatriacion de 
chilenos. 

ITEl'VI 09 - GASTOS GENERALES 

550) Ardendo de bienes. 

Comprende los pagos de rentas de arrendamiento de bienes 
raices y .asignaciones para arriendos; arriendo de bienes muebles, 
como pagos de servicios mecanizados de contabilidad y estadistica, 
de vehiculos, maquinarias y equlpo, animales, circuitos telegraficos 
y telefonicos, etc. Se incluye ademas garantias de arriendos y se1'
vicios especiales. 

551) Consumos. 

Comprende las adquisiciones de materiales, articulos y elementos 
que se consumen con el uso, tales como utiles de escritorio incluido 
material con membrete, rotulos U otras designacion8s destinadas a 
su identificacion, libres de contabilidad, 'lUiles de recambio, medica
mentos, material para equip os mecanizados, material de aseo, foto
graficos, electricos y telef6nicos; consumos de electricidad, gas, agua 
potable, telefonos; tpago de servicios de radioestaciones y traiico Po
lida Internacional; derechos de a;rua e indemnizaciones de Corre08; 
material de ensefianza y demas especies de caracter efectivamente 
fUlli3ible, que en razon de su naturaleza, se commmen 0 destruyen 
en corto plazo. Incluira adem as, compra de agua a particulares, 
franqueo, telegramas, radiogram8,s, lavado y compostura de ropa, 
encerado, pago de casillas, gastos judiciales y notariales, gastos de 
locomoci6n y gastos menores. 

552) Difusi6n y pubHca!!iones. 

Los siguientes gastos propios de las labores de los respectivos 
s8rvicios, adquisicion de libros, suscripciones a revistas y diarios, im
presos, publicaciones, impresiones de libros y formularios, encuader-
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naclOn, empastes, folletos y revistas de caracter tecnico, formula
rios y tarjetas para equipos mecanizados, discos, cintas magnetic as, 
fotografias, peliculas, difusion radial. gastos inherentes al fomento 
turistico, pwpaganda en general, atenci6n de las oticinas de Rela
ciones Pllblicas, traducciones y toda clase de propaganda que con
tribuya a la difusi6n y publici dad del pais en el exterior. 

553) Vestuario y equipo. 

Las cantidades necesarias para la adquisici6n ° confecci6n de 
vestuario, uniformes, equipo,::;; subsidios e indemnizaciones para es
tos fines y otros gastos analogos. 

554) Articulos alimenticios. 

Articulos necesarios para la alimentaci6n por cuenta del Esta
do, a funcionarios, alumnos, reclusos y demas personas con derecho 
a estos beneficios, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, 
inclusive las !"aciones diarias compensadas en dinero 0 especies y 
elementos para cumplir can esta manutenci6n con excepci6n de com
bustibles, vajilla, servicio de mesa, coclnas y otros bienes durables 
que deben ::'igurar en 10:;; item correspondientes. 

Adema,s deberan cOl.lsulta:rse los fondos para atender los gastos 
de forraje y talaje. 

555) Material de Guerra. 

Fabricaci6n y adqui,3~ci6n de armumento menor, mUlllClOnes, re-
paraciones y reposicione£, articulos para conservaci6n y aseo de ar
mamento, confecci6n de ,blancos y otros f',astos POI' estos conceptos 
que nn correspondan a 8,dquisicionesque deban efectuarse POI' inter
medio de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado. 

556) Combustibles y lubl"icantes. 

J'odos los gastos por estos conceptos, para el funcionamiento de 
vehkulQs, aviones, buqu~s, etc., incluyendo la calefacci6n, 

557) Tarifas portuaria'> y gastos :de despacho. 

Comprende las cantidades necesarias para cancelar los gasto,s 
de almacenaje, movill7.aci6n, carguios, traslados, enzuncl'laduras, 
arreglos de bultos, gastos de tramitacion y otros analogos 'que de
manden las mercaderias, maquinarias, materiales, herramientas y 
!"epuestos, excepto fle-c8s y derechos de aduana. 
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558) Maniobras MiIitares. 

Contendra todos los gastos extraordinarios inherentes a las ma-
niobras, campafias, ejerciciosque acuerden las fuerzas militares, nu-
vale.s y aereas, viajes de instrucci6n, raids, reconocimientos y coo
peracion entre las distintas ramas de la defensa nacional, inclusive 
los gastos imprevistos que por estos conceptos se originen. 

559) Seguros e indemnizaciones. 

Pagos de prim as sobre riesgos e indemnizaciones. 

ITEM 10 - ARTICULOS ALIMENTICIOS 

Los mismos conceptos definidos en el item 09 N.o 554. 

ITEM 11 - ADQUISIC'IONES DE BIENES DURABLES 

Todas las adquisiciones de bienes muebles susceptibles de ser 
inventariados, como sec mobiliario, maquinas, herramientas, apara
tos, gabinetes de 'fisica, quimica, ciencias naturales y otros analogos, 
instrumentos, vehiculos motorizados, animales vivos y otros bienes 
similares, excluyendo los bienes de capital de conformidad con la 
labor que desempefian_ 

ITEM 12 - MANTENCION Y REPARACIONElS 

De bienes inmuebles, incluyendo construcciones menores e ins
talaciones y de :bienes muebles como se1.": vehiculos, maquinarias y 
equip os, etc. 

:Be pfrgaran con este item los gastos en materiales, jornales, 
obras de mano y otros que sean necesarios efectuar por estos concep
tos, cuando se trate de conservaci6n y reparacio:nes de edificios, 
obras publicas, construcciones menores e instalaciones; reparacio
nes de casas fiscales arrendadas a personal de carabineros ;y de la 
defensa nacional; todos los gastos que originen los bienes muebles 
como repuestos, accesorios, reparaciones, obra de mano, materiales, 
patentes y otros. 

ITEM 13 - VESTUARIO Y EQUIPO 

Los mismos conceptos incluidos en item 09 N_o 553_ 

ITEM 14 - DIFUSION Y PUBLICACIONES 

Los mismos conceptos de gastos definidos en e1 item 09, N.D 552. 
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ITEM 15 - EXPLOTACION DE OBRAS 

Totios los gastos que demande la explotacion de abras publicas 
o servicios privados de utilidad .publica que tenga 0 tome a su car
go e1 Fisco, tales como Empresas Electrtcas, obras de regadio, plan
tas industriales, plantas elevadoras, ,purificacion de agua, plantas de 
tratamiento y alcantarillado. Incluyendo remuneraciones de perso
nal no fiscal, materIal y elemento para su explotacion y energia 
electrica. 

ITEM 16 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Los mismos conceptos de gastos definidos en e1 item 09, N.o 556. 

ITEM 19 - 2% CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.0 del D. F . L. N.o 
47, de 1959. 

ITEM 20 - CUENTAS PENDIENTES 

Para elpago de compromisos de arios anteriores 

ITEM 23 - V ARIOS 

650) Bienestar Social. 

Gastos inherentes a bienestar, como servicio medico, dental, hos
pitalizaciones, medicamentos, funerales, educacion fisica y cultural, 
medicina preventiva, hogares infantiles y de reposo y otros similares. 

En esta asi-gnacion se consultaran los aportes fiscales para to
dos los gastos de las iSecciones 0 Departamentos de Bienestar con 1a 
sola exclusion de remuneraciones y jornales. Debera t.enerse pre
sente la reglamentacion vigente en esta materia, en cad a Servicio. 

651) Contratacion de servicios no personales y curs os de capadta
cion y perfeccionamiento. 

Contr,atacion de servicios tecnicos de empresas U organismos es
pecializados, para investigaciones, estudios y cursosde capacitaeir.m 
y perfeccionamiento. 

652) Gastos electorales. 

Paracubrir los gastos que demande 1a aplicacion de la Ley Gene-
ral de Elecciones. 
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653) Intereses y Comisiones. 

Pago por estos conceptos no comprendidos en los item- 30 y 31. 

654) Gastos secretos 0 reservados. 

655) Premios y apadrinamientos. 

Galard6n 0 recompensa en dinero, especies u objetos por actos 
meritorios, mejores alumnos, me dallas por afios de servlcios, conde
coraciones, diplomas, insignias, etc., y para atender a los gastos de 
apadrinamientos de septimos hijos var'ones por el Presidente de la 
Republica. 

Se exceptuan las asignaciones de premios para ingenieros' que 
figuran en el item 03, N.o :513. 

656) Ley de Regimen Interior. 

!Para dar cumplimiento al D.F.L. N.o 22, de 1959. 

668) Otros. 

~ Glosas incorporadas en el item 23 "Varios" de la Ley de Presu
puestos que no tengan ubicaci6n dentr,o de las asignaciones estable
cidas para este item. 

669) Imprevistos. 

Comprende gastos no considerados en otros item del Servicio, 
que puedan producirse exclusivamente dentro delano en el cual su 
pago sea decreta do y que constituyan una necesidad indiscutlble 
o ineludible del Estado. 

ITEM 24 - DEREC'HOS DE ADUANA FISCALES 

Para dar cumplimiento al articulo 165.0 de la Ley 13.305, 
cuando se trate de derechos de aduana de ,adquisiciones efectuadas 
con el Presupuesto Corriente~ Este item ser~ excedible hast a el mon
to de los derechos de aduana. 

ITEM 25 - ASIGNACION FAMILIAR 

Par,a pagar lasasignaciones familiares de acuerdo cori las dispo
sicion~s legaJes vlgentes, al personal de planta, a contrata, obreros 
y otros. 
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ITEM 26 - PAGOS PREVISIONALES 

700) Jubil~ciones, l~ensiones y montepios. 

Pensiones, jubilaciones, montepios incluyendo las asignaciones 
familiares y reajustes em an ados de leyes especiales y generales co
mo asimismo para atender al pago de las cuotas de desahucios que 
correspondan a servicios publicos de empleados que se retiren de la 
Empresa 'de los Ferrocartiles del Estado. 

701) OtroS Pagos Previsionales. 

Atencion de accidentes del trabajo, deempleados y obreros, in
cluyendo segur os, hospitalizacion e indemnizaciones; sueldos' de ac
tividad a funcionarios Bamados a retiro; imposiciones a conscriP
tos y otros similares; aportes patronales; rentas vitalicias por obre
ros fallecidos en actos de servicio; indemnizacion por fallecimiento 
en actos 'de servicio. 

I 

ITEM 27 -- TRANSFERENCIAS A PERSONAS, INSTITUCIONES 
Y EMPRESAS DEL SECTOR PRIV ADO. 

ITEM 28 -. TRANSFERENC'IAS. A EMPRESAS DEL SECTOR 
PUBLICO. 

ITEM 29 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SEC
TOR PUBLICO. 

ITEM 30 -- GASTOS FINANC'IEROS DE LA DEUDA PUBLICA 
EXTERNA. 

ITEM 31 -- GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA 
. INTERNA. 

ITEM 32 - APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

ITEM 33'- TRANSFERENCIAS VARIAS: 

ITEM 34 -- FONDOS DE LA LEY N.o 11.828. 

ITEM 35 - CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA
DAS 

",I'I:EM 36. - APORTE PATRONAL 1/2 % LEY N.o 14.171. 

ITEM 38 - DEVOLUCIONES. 
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ITEM 39 - DEFICIT DEL EJERCICIO ANTERIOR.. 

2.0.-La informacion interna de la Direccion de Presupuestos a 
que se refiere el articulo 37.0, inciso 2.0, del D. F. L. N.o 47, de 1959, 
deb era constar en cada decreto de fondos. 

g.o.-Todo decreto en que conste la informacion interna a que 
se refiere el numero anterior, que haya sido observado !por la Con
traloria General de la Republica, 0 que Juere retirado de su trami
tacion, al ser nuevamente remitido a este Organismo debera, llevar 
el visto ,buena corresp-bndiEmte de la Direccion' de' Presu.puestos ' etl 
su texto corregido. 

Tomese razon, registrese y cbmuniquese. 

JORGE ALESSANDRJ R. 'LUIS MAC:KENNA'S. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION DE LOS DECRETOS DE 
FONDOS PARA 1963 

MEMORANDUM 

En la confeccion de los decretos con cargo al Presu!9uesto vi
gente, los Servicios de su dependencia dehentn sujetarse :l las si
guientes instrucciones: 

L-Presupuesto, Corriente en moneda nacional 

a) Los item 01 Dieta Parlamentaria, 02 SUeldos, 03 Sobresuel
dos y 25 Asignacion Familiar, no necesitaran decretarse de acuerdo 
con el articulo 38.0, del D.F.L. N.o 47, de 1959, y articulo 30.0, de la 
Ley N.o 15.120. 

h) Los Servicios, al confeccionar las planillas 'Y giros POl' pago de 
sueldos y sohresueldos, 'deberan imputar al item y a la asignacion 
a Que corresponda, de acuerdo con 10 establecido en el Decreto cfe 
Hacienda. N.o 59, de 2 de Enero de 1963, sobre claslficaci6n de con
ceptos de gastos. 

c) Los fondos consult ados en los item del Presupuesto Corrien
te deberan decretarse semestralmente con excepcion de "arriendo 
de hienes" y "renovacion de \personal a contrata", que se podran de
cretar por el ano. 

II.-Presupuesto de C'apital en moneda nacional. 

';:,a confeccion de los decretos dehera hacerse por trimestres. 

Para los efectos de la creaci6n de asignaciones en el Presupuesto 
de Capital se seguiran las normas siguientes: 
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·a) En el caso de item cuyo total aprobado en la Ley de Presu
puestos sea superior a EO 300.000, se crearan asi'gnaciones cuya de
nominaci6n correspondera a proyectos individuales sin que sea ne
cesario indicar sumas a gas tar por proyectos en conformidad al pro·
grama de inversi6n aprobado por este Ministerio. Ademas, se ad
juntara un anexo con el detalle de las sumas asignadas a cada pro
yecto. 

b) En el caso de item, cuyo monto aprobado en la Ley de Pre
supuestos sea inferior a EO 300.000, no sera necesario crear asigna
ciones. Se adjuntara, sin embargo, a cada Decreto. un anexo justifi
cativo del gasto en la misma forma sefialada en el parrafo anterior. 

III.-Presupuesto Corriente y de Capital .'en monedas extranjeras 
reducidas ad61ares 

a) Los fondos destinados a sueldos, sobresueldos y asignaci6n 
familiar, no necesitaran de decreto supremo. 

b) Las amortizaciones e intereses de deudas que deban cance
larse al extranjero podran decretarse por to do el afio. 

c) Las cuotas a Organism os Internacionales de los que Chile 
forma ,parte se deberan decretar en Septiembre, salvo aquellas que 
requieran de pago con anterioridad, en cuyo caso s!' decretaran en 
forma individual. 

d) Elpersonal a ;contrata y los arriendos se decretaran por se
mestres. 

e) Todos los demas deberan ser decretados POl' trimestres. 

IV.-Instrucciones Generales 

El giro de los fondos mediante decretos debera efectuarse, de 
acuerdo con las normas ,anteriores, en 10 posible, en un s610 decre
to para evitar la profusion de tramitaciones. Ademas, debe estable
cerse, despues de la imputacion, elPresupuesto que corresponda, ya 
sea corriente, de ca;Pital, en moneda nacional 0 en monedas extran-
jeras reducidas a dolares. 

Los decretos de fond os deberan consul tar los item y as ignacio
nes por invertir en el periodo autorizado, segiln las presentes intruc
ciones. 
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Los Servicios debenin remitir a la Direccion de Presupuestos, 
mensualmente, dentro de los primer os cinco dias, el total de 10 gira
do a la fecha en los diferentes item y asignaciones del Presupuesto. 

Los diversos Servicios deberan enviar dentro de los primeros 
dias de cada mes, una nomina de todos los decretos de fondos tra--
mitados durante el mes anterior. 

Por decreto del Ministerio de Hacienda, se establecera que Ser
vicio y con cargo a que item iPodra ordenarse giros :globales. 

EI cumplimiento de la Ley N.o 15.077; se efectuara a trave,s del 
Presupuesto para 1963, en la siguiente :forma: a) en los Servicios 
Publicos ,fiscales seencuentra incluido en los item correspOlldientes 
y b) para las instituciones descentralizadas se incremento en la 
parte correspondiente el item de Aporte fiscal. 

Debe tenerse presenteque la bonificacion de los EO 11 mensua
les mantiene su caUdad de tal y no esta incorporada al sueldo 
de 1963. 

Santiago, 2 de Enero de 1963. 
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