


CHIL~J - MINISTERIO DE HACIENDA 
-----._-- ------- " --

DE PRESUPUrESrO 
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;/ 

;./ 

Deparrt'8mento ~l 
,dmiuistr,acioD Presupu estaria 

L-Texto Ley NQ 16.068, que aprob6 la Ley de Presupuesto 
para ID65. 

II. -Decreto NQ 58, ,de 2 de enero de 1965, del Ministerio .de 
Hacienda, da imputaciolll a saldos vigentes de decretos de 
1964. 

1II.- ·Decreto NQ 59, de 2 de enero de 1965, del Ministerio de 
Hacienda, fija afiignaciones del Presupuesto corriente. 

IV.-Im;truc.ciones para la cOllfecci6n p.e los decretos de fondos. 

V.--Decreto N9 ~7, de 27 de noviemhre de 1959, del Ministerlo 
de Hacienda, Organica de Presupuestos. 

VII.--Decreto N9 124, cl 
Hacienua, 
menores. 

irar en enero y febre-

4, .del Ministerio de 
\~~.cit~~~iIil~s y pago de gastos 
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TENIENDO PRESEN'l1E: 

Que el Presidente de la RepitbHca, en usa de sus facultades cons
titucionales, ha procedido a vetar algunas distribuciones internas de 
las sumas consultadas en la Ley de Presupuestos para 1965; y 

Que de acuerdo can 10 dispuesto en el articulo 31 del D.F.L. 47 de 
19'59, la parte no vetada regira como Ley de Presupuestos del ano 
fiscal para el que fue dictada, a partir del 1.0 de enero del ano res
pectivo. 

DECRETO 

Apruebase como Ley de Presupuestos para 1965, la parte no ve
tada del proyecto de Ley de Presupuestos ,par~ 1965, sometido a la 
aprobaci6n del Presidente de la Repu'blica y que Ie fuera comunicado 
por oficio N.o 5.53'5, de 30 ere di:ciembre de 1964, de 1a H. Camara de 
Diputados. 

LEY 16.068 

Por cuanto e1 Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n al si
guiente, 

P.ROYiIDCTO DiE LEY: 

"Articulo l.o--!Apruebase el Calculo de Entradas y la Estimacion 
de los Gastos del Presupuesto Corriente de la Nadon, en moneda 
nacional y en monedas extranjeras reducidas a dolares para e1 ano 
1965, segUn el detaUe que se indica: 
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MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS .. , ... " 

Ingresos Tdbutarios .. 
Ingresos no Tributarios .. .. 

E~ 2.311.4~2.DDD 

17,5.360..30.0 

!EQ2 .4'86 .80.2.30.0. 

MENOS 

Excedente destinado a fi
nanciar el Presu,puesto 
de Capital ... ... ... . EQ 

GAiSTOS ... '" .. , ... '" 
Presidencia de la Republica. ,EQ 
Congreso Nacional .. .. '" 
Poder Judicial '" ... ... . 
Contraloria General de la 

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

teriores .. , ......... . 
Ministerio de Economia, Fo-

mento y Reconstrucci6n 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educaci6n .... 
Ministerio de Justicia .. .. . 
Ministerio de Defensa Nacio-

nal " ........ : .... . 
Ministerio de Obras FUblicas 
Ministerio de Agricultura . . 
Ministerio de Tierras y Colo-

nizaci6n ". '" .. ' .... 
Ministerio del Tra:bajo y Pre

visi6n Social '" .. , .... 
Ministerio de Salud Publica 
Ministerio de Mineria .. .. . 

78.179.30.0 

1.995·0.0.0. 
15.713.0.0.0 
15.583.0.0.0. 

9.0.32.00.0 
179.8,20. . 0.0.0 

6.0.10..0.0.0. 

167.0.58.0.0.0. 
815.,573.0.0.0.' 
397.627.00.0. 

35.455.00.0 

282.156'1.0.0.0. 
54.889.0.0.0 
55.581.0.0.0. 

4.'83'2.0.00 

18.7'58.0.0.0. 
251.292.0.0.0. 

13.010..0.0.0 

E9 2.40.8.623.0.0.0. 

iEQ 2.324.789.0.0.0 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

ENTR;A[)AS ... ... . .. " ... . .. 

Ingresos Tri'butarios ... . ... 
Ingresos no Tributarios .. .. 

US$ 41. 0.98. ODD 
8'57.0.0.0 
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dA8TOS .............. . 

Poder Judicial ... ... ... US$ 
Ministerio del Interior ... . 
Ministerio de Relaciones Ex~ 

teriores ............ . 
Ministerio .de Economia, Fo

mento y Reconstrucci6n . 
Ministerio de Hacienda .;;':'. 
Ministerio de Educaci6n Pu-

'bHca ........... ' ... . 
!Ministerio de Defensa Nacio-

nal ................ . 
Ministerio de Obras P,ublicas 
Ministerio de Agricultura .. 
ilVIinisterio del Trabajo y Pre-

visi6n Social ... . .. 
Ministerio de Mineria ... . .. 

30.000 
2.394.0540 

9.357.950 

15.278,700 
26.519.500 

335.120 

13.957.170 
81>.000 
37.200 

20.000 
134.820 

us~f 68'.150.000 

Articulo 2.o-Apruebase el Calculo de Entradas y la Estimaci6n 
de los Gastos del PresupuestQ de Capital de la Naci6n, en moneda 
nacional y extranjera reducida a d6lares para el ano 1965, segUn el 
det'alle que se indica: 

MONEDA NACIONAL 

EN'l1R!ADAS . ... . .. 

Ingresos de capital ... ... . CEQ 408.83-9.300 

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

iMinisterio del Interior ... . EQ 
Ministerio de Economia, Fo

mento y Reconstrucci6n 
Ministerio de Hacienda .. .. 
Ministerio de Educaci6n PU-

blica ........ ' ..... . 
iMinisterio de Justicia ... .. 
Ministerio de De,fensa Nacio-

nal ................ . 
iMinisterio de Obras· Publicas 
Ministel:io de Agricultura ... 
Ministerio de Tierras y C010-

nizaci6n ............ . 
Ministerio del Trabajo y Pre

vision Social .. ' ... 
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4.580.700 

229.997.000 
62.584.000 

68.344.800 
960,000 

13.067.000 
502.656.000 
55.466.000 

220.000 

1.406.000 

408.839.300 

993.706.300 



Ministerio de Salud Pnlblica 
Ministerio de Mineria . .. .. 

318 .800 . 000 
15.6'25.000 

MONEDA EXTRANJERA ,RiEDUCIDA A DOLARES 

EN11RA[)AS 

Ingresos de Capital 

GASTOS 

Ministerio del Interior 
Ministerio de R,elaciones Ex-

teriores ............ . 
Ministerio de Economia, Fo-

mento y Reconstruccion 
Ministerio de Hacienda ... . 
Ministerio de Educadon .. . 
Ministerio de Defensa Nacio-

nal ................ . 
Ministerio de Obras Publicas 
Ministerio de Agricultmra .. 
Ministerio de Tierras y Colo-

nizaci6n ........... . 
Ministerio de Salud PUblica . 
Ministerio de Mineria ... . .. 

US$ 350.900.000 

US$ 520.000 

30.000 

34.242.000 
114'.495.000 

9>89.000 

9.073.000 
4.900.000 

200.000 

50.000 
600.000 

3.030.000 

US$ 350.900.000 

US$ 168.129.000 

Articulo 3.o-Con cargo al Presupuesto no podnln pagarse comu
nicaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina a oncina. 

Se exceptiian de 10 disuuesto en el inciso anterior los Servicios de la 
Direcci6n General de Carabineros, la Direcci6n General de Investiga
ciones, limitandose para estas Reparticiones a las comunicaciones que 
efectiien los funcionarias que el Director General determine en 1e
solucion interna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecre:'aria 
de Economia, Fomento y Reconstruccion, Direcci6n de Turismo, Su
perintendencia de Compafiias de Seguros, Sociedades An6nimas y 
Bolsas de Comercio, Ministerio de Agricultura, Secretaria y Admi
nistraci6n General de Transportes, Servicio de Gobierno Interior, 
Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social y Ministerio de Defensa 
Nacional e Instituciones Armadas. 

Articulo 4.o-'Con cargo a los fondos depositados por particulare.s 
para determinado objeto no se podra contratar empleados ni au
mental' remuneraciones. 

- {}.-



Articulo.5.0---. El derecho de alimentacion de que goza el personal 
de los establecimientos de educacion del Estado, no se extendera a 
sus familiares, con excepci6n de los afectos al decreto N.Q 2,531, d(ll 
Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre. de 1928, reglamentario de 
la ley N.o 4,447, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 254 del 
D.F.L. N.o 3~8, de 1960, modificado por el articulo 44 de Ia ley 
N.o 14.4!53. 

Articulo 6.o---.Fijanse para el afio 1965 los siguientes porcentajes 
de gratificacion de zona de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
86 del DiliL. N.o 338, de 1960, el articulo 5.0 de la ley N.o 11.852 y las 
leyes N.os 14.812 y 14.999, para el personal radicado en los siguientes 
lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA 

iEl personal .que preste sus servicios en los Retenes '"La Pal
ma", "San Jose" y "Negreiros"; en Villa Industrial, Po
conchile, Puquios, Central, cndpro; 'Chislluma, General 
Lagos, Avanzada' de Aduanas de cJ:i.aca, Camarones, Pi
sagua, Zapiga, Aguada, Tarapaca, Huara, Caleta de Hua
nillos, Pintados, Matilla, Pica, Iris, Victoria (ex 'Brae), 
Alianza, Buenaventura, Posta Rosario, Subdelegacion de 
Pozo Almonte y "Campamento Militar Baquedano", ten-
dra el ................. , ..... ' '" ...... " ..... . 

El personal que preste sus servicios en Visviri y Cuya, ten-
dra el .. , '" ............ " ...... ' ............ . 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chungara, 
Belen, Cosapilla, Ca;quena, Chilca\Va, Huayatiri, Distri
to de' !sluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa, Mamina, Hua
tacondo, Laguna de Huasco, Reten Camina, Quistagama, 
Distrito de Camifia, Nama-Camina, Manque-Colchane, 
Tignamar, Socoroma, Chapiquina, E~<Luelga, Distrito de. 
Cariquima, sotoca, Jaina, Chapiquilta, MiiihMiiie, Parca 
y Macaya, Portezuelo de Chapiquifia, Reten Caritaya, Pu
tre, Al2Jt~.rre:ca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Cos
caya, Mocha, Tarapaca-iFueblo, Esquina, Illalla, Huavi
fia y localidad de Aguas Calientes, tendra ·el .. .. .. 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA .... \ ... ,. '" .. , '" 

E1 personal que presta sus servicios en los departamentos de 
Taltal y Tocopilla y en las localidades de Ccya Sur, Ma
ria Elena, Pedro de Valdivia, Jose Francisco Vergara, 
Calama, Chuquicamata y departamento de EI Loa, ten-
dra el ...... '" ... " ... , .. ' .....•.. , '" ..... . 
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El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedro 
de Ata'cama, Toconao, Estacion San Pedro, Quillahue, 
Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina 
Despreciada, Ohacance, Miraje, Gatico, Baquedano, Pam
pa Union, Sierra ,Gorda, Concepcion, La Paloma, Esta
cion Chela, Altamira, Mineral, Ef Guanaco, Catalina, 
Sierra Overa, Mejillones, Flor de Chile y Reten Oficina 
Alemania, tendra el ... ... .., ... ... ... ... ... ... .. 

EI personal que preste sus servicios en Ascotan, Socaire, Pei
ne, Caspana, Ollagiie, Ujina (ex Collahuasi), y Rio Gran-
de, tendra el .. ' ... ". '" ... ... .., ... ... ... .., 

PROVINCIA DE ATACAMA. .. ... '" ... '" ... '" 

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

PROVINCIA DE COQUIMBO ... '" ,'" 

EI personal que preste sus ser:vicios en la localidad de EI 

60% 

100% 

30% 

50% 

15% 

Chanar, tendra el " ...... , ..... ' '" ... ... ... ... 50% 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Tu-

.lanuen, ten,clra el ... ". ... ... ... '" ... ... ..... 40% 

EI personal que preste sus servicios en la locaJidad de Riva-
davia, Rapel y Cogoti el 18, tendra el .,. '" .. ' ... ... 30% 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de Cha-
linga, tendra eJ. ..• ". ..• ... .., ... '" .. , ... '" .. 20% 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

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

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

EI personal que preste sus servicios en la localidad de Chin-
eoleo, tendra el '" ... ... ..' '" ... ... ... .. ... .. 15% 

PROVINCIA iDE VALPARAISO 

EI personal que preste sus servieios en ia Isla Juan Fernan-
dez, tendra el ". '" '" ... ... '" .,. ... ... .., .. 60% 
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El personal que preste sus servicios en la Isla de Pascua, 
tendra el '" .. ' '" ... ... ...... . .. '" .. lOGo/v 

P.R'OVINCIA DE SIANTIAGO 

El personal que preste sus servicios en Las Melosas, tendra 
el ... '" ........ ' .................. '" ". ... 15% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

El personal que preste sus servicios en la localldad de Sewell, 
tendra el ... ..' '" ... '" '" ... ... ... ... '" .. 10% 

PROVINCIA D'E COLCHAGUA 

El p·ersonal que preste sus servicios en la localidad de Puente 
Negro, tendra el .. , ... '" _ ....... ' ... ... ... ..... 15% 

PROVINCIA iDE CURICO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Los 
Quefies, tendra el .. ' ... .. .... '" '" ... ... ..... 15% 

PROVINCIA DE TALCA 

El personal que preste sus servicios en las localidades de Las 
Trancas y Paso Nevado, tendra el ... '" ... ... ..' 30% 

PROVINCIA DE LINARES 

El personal que 'preste sus servlClOs en las localidades de 
Quebrada de Medina, p.ejerrey y Las Guardias, tendra el 60% 

PROVINCIA DE :NURLE 

iEl personal que preste sus servlClOS en la localidad de San 
F3ibian de Alico, tendra el, . .. ... ... ... ... ... 30% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Ata-
calco, tendra e1 ... ... ... '" ... . . " '" .. .. 40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION ... 15% 

PROVINCIA DE RIO-RIO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Antu-
co, tendra el '" " .............. " .. , .. ' ... ... 3C% 
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PROVINCIA DE ARAUCO ... ". '" '" '" ... ... .. ., .. 10% 

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

PROVINCIA D'E MALLECO 

El personal que preste sus servicios en la localidad. de Lon-
quimay, tendra el ... ... .., ... .., ... .. .. . ... ... 30% 

PROVINCIA DE CAUTIN 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Llai-
ma, tendra el ... ... .. .... ... '" .. , ..... ... .. 50% 

El personal que preste sus servicios en la comuna de Pucon, 
tendra el '" ". ..' ... ... '" ...... ... '" ... .... 20% 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

El personal que preste sus servicios en el Departamento de 
Valdivia y localidad de Llifen, tendra el ... ... '" 15% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Hua-
hun, tendra el ". ... ... ..' '" ... ... ... ... ... ... 40% 

PROVINCIA DE OSORNO 

El personal que preste sus serVIClOS en la localidad de Pu-
yehue, tendra el ... ... .. .... ... '" .. ' '" ... .... 40% 

PROVINCIA DE ,LLANQUIHUE 

El personal que pr,este sus servicios en la focalidad Paso el 
L,e6n, Subdelegaci6n de Cocham6 Y Distritos de Llanada 
Grande y Peulla, tendra el .. ' 

PROVINCIA DE CHILOE ... . .. 

El personal que preste sus servicios en Chiloe continental y 
Archiptelago de Las Guaytecas, tendra el ". .. .... .. 

El personal qu·e preste sus servicios en la Isla Guafo, Futa
leufu, Ghaiten, Palena y Faros Raper y Auchilu, tendra 
el ........... , ...... '" '" .. , ... . .... ' '" .. 
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PROVINCIA DE AYSEN .,. . 

El personal que preste sus servicios en Chile ChiCO, Baker, 
Rio !'banez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, 
Cochrane, Rio Mayer, Ushuaia, Retenes "Go~haique Al
to", "lLago O'Higgins", Criadero Militar "Las Bandu
rrias" y "Puesto Viejo", tcndra el '" ". '" .. ' ... .. 

PROVINCIA DE MAGALLANES 

El personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, Isla 
lDawson, San Pedro, Munoz Gamero, Picton, Punta Ya
mana, Faros Felix y Fair WaY y Puestos de Vigias de
pendientes d-e la Base Naval' Williams, tendra el ., .. 

El personal que preste sus servicios en la ISla Diego Ramirez, 
tendra el ... ... ... ... '" .:. ... ... ..... ... .. 

El personal que preste sus se~vicios ell las Islas Evangelis-
tas y Puerto Eden, tendnt e1 .. ' ... ... ... ... .. 

TERRITORIO ANTARTICO 

El personal destacado en la Antartida, de acuerdo con el 
articulo 1.0 de 1a ley N.o 11.492, tendra e1 ... 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la 
Comision Antartica de Relevo, mientras dure la comi
sion, tendra e1 '" '" .. .... .., .,. '" 

60% 

HlC% 

60% 

1000/0 

3000/0 

150% 

600% 

300% 

Articulo 7.0-SoI0 tendran derecho a usa de automoviles en las 
condiciones que a continuacion se indica!>, en e1 desempeiio de las 
funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los Servicios 
Publicos que siguen: 

a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demas 
indispensables para el cumplimiento de sus funclOnes de cargo fis
cal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la Republica ... ... . .. ... .., '" .. , 2 
secreta rio General de Gobierno ... ". ..' ... ... ... . ... 1 
Edecanes ... .. .... ... .., .. .... ... ... '" ... ........ 3 
Jeep de servicio (1), Escolta para el Presidente de la Re.plibli

ca (1), a disposrcion de visit as ilustres (1) y Ropero del 
Pueblo (1) ... '" ... . .' ... ... ... '" .... 4 
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PODER JUDICIAL 

Presidente de la Corte Suprema ... .., ... ... '" '" .. ' .. 1 

Presidente de la Corte de Apelaciones '" ............ ' ... " 1 

Jueces de LBtras de Mayor Cuant.ia en 10 Criminal de Santiago 1 

Jueces del Crimen de las comunas l'urales de Santiago ". _" 1 

Jueces d,e los Juzgados de Letras de Indios (Jeeps) .. .... ..•. 5 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Contralor General de la Republica ... 
Oficina Zonal de Antofagasta .. ' 

M!~mrERIO DEL INTERIOR 

1 
1 

Ministro ... '" .. , .. , ... " ... ' ... '" ..... , '" '" 1 

Gobierno Interior: Intendencias (26) y Gobernacione~ (30) 56 

Direccion ..General de Investigaciones: para los iuncionarios que 
81 Director determine, en Resolucion Interna '" ... .... 36 

Servicio de Correos y Telegrafos '" .. , ... '" 1 

Direccion de Servicios Electricos y de Gas .. , '" 1 

MINISTERIO DE .RELACIONES EXTERIORES 

Ministro Y Servicios Generales '" ... ... '" 

MINISTERIO iDE JECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Ministro ...... " ...... , ........... , .. 
Direccion de Industria y Comercio .. . 

Direccion de Estadistica y Censos .. , 

Departamento de Transporte Caminero y Transito P,iiblico (fur-

3 

1 

1 

1 

gon) ...... : .... ' ... '" .......... , .. , .... ". ... 1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro y Subsecretario '" '" 2 

Tesorero General de la Republica ... .., ". ... ....... .. .. 1 
Superintendencia de Bancos .. ... ... .., 

Director de Impuestos Internos '" ... '" 
1 

1 

Direccion de Aprovisionamien to del Estado: Servicios Generales 1 
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MINISTERIO HE EDUCACION PUBLICA 

Ministro ............ '" .. . 
Servicios Generales .. ' ... . .. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 
4 

Ministro ... ... ... ... '" .. ' '" .... . .. ' ,.. '" .. , ... 1 
Servtcio de Registro Civil e Identificacion ... ... ..' ". .. .. 1 
Servicio de Prisiones '" '" ... '" ... ... ..' ... ... ... ... 1 

MINISTERIO DE PEFENSA NACIONAL 

Ministro, Sel'Vicio de Almirante y Comisiones de Marina y Esta-
do Mayor de las Fuerzas Armadas ... '" .. ' ... ... ..... 3 

Comando de unidades independientf.'.s, debiendo imputar.'5e los 
gastos correspondientes a los rondos de economia del Regimie:J.to 
respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El numero de vehiculos se fijara segun las necesidades del Ser
vicio por decreto supremo y su adquisicion, distribuci6n y control se 
hara par intermedio de la Central de Movilizaci6n de esteMinl.ste
rio, de acuerdo can las normas establecidas en el decreto supremo 
numero 844, del ano 1961, Y sus modificaciones, sin perjuicio de las 
atribuciones que corresponden a la Direcci6n de Aprovisionamiento 
del Estado. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro ... ... :.. ... '" 1 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Ministro ... ...'... '" .,. ... '" .. , ... .., " ". ... 1 
Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales: Oficina de Tierras doO! 

Tmnuco Magallanes y .AJysen ... .,. ... ... .. .... 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Ministerio: Servicios Generales ... . .. 
iDirecci6n del Trabajo ". '" .,. . .. 
Superintendencia de Seguridad Social: 
iSuperintendente ............. , ..... ' 
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Ministro ... '" .. ' '" ... ' ... .. , . . .. . . ~.. .... ,.. . ... 

MINISTERIO DE MINERIA 

Ministro ........ ' ... '" ........... . 
Servicio de Minas del Estado de Magallanes 

1 

1 
1 

b) Los funcionarios y servicios fiscales que a continuaci6n se 
expresan, tendnin el uso de autom6vil sin derecho a gastos de man
tenimiento, reparaciones ni bencina. Los gastos que deriven de ac
cidentes q1.).e ~irecta 0 indirectamenteles'ptieden .ser imputados y 
cualquier reparaci6n de gasto fiscal, deberan ser previamente apro
bados por el Consejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento. 

MINUJTERIO DE AGRICULTURA 

Direcci6n de Agricultura y p'esca 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Dire.cci6n de Tierras y Bienes Nacionales '" 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Direcci6n del Trabaj 0 ... ... ... ... ... '" 1 

c) La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y Consejo Cuur
dinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, 
en su caso, exigiran que todo vehiculo de propiedad fiscal lleve pin
tado, en colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exte
rior, un disco de treinta centimetr~s de diametro, insertandose en su 
interior, en la parte superior, el nombre del Servicio P·ublico a que 
pertenece; en la parte inferior, en forma destacada, la palabra "Fis
cal", y en el centro un escudo de color azul fuerte. Este disco sera 
igual para los vehiculos de todas las reparticiones 0 funcionarios pu
blicos y se excepwan de 'su uso solamente los autom6:viles pertene
c1entes a la Presidencia de la Repwblica, Contraloria General de la 
Republica, Presidente de la Corte Suprema, Ministros de Estado, Te
sorew General de la Republica, Servicio de Correos y Telegrafos (1), 

Direcci6n General de Investigaciones, al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, vehiculos de los Servicios de Impuestos Internos, Garabi-· 
neras, Servicio de Aduanas, del Director de Registro Civil e Identi
ficaci6n, Servicio de Prisiones (1), Superintendencia de Seguridad 
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Social, Direcci6n de Industria y Comercio en 'Santiago, un autom6vil 
de la Direcci6n de Servicios EIectrkos y de Gas y un furg6n del De
partamento de Comunicaciones del mismo Servicio. 

d) Los Servlcios del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dispondran 
de un total de setenta y nueve (79) autom6vlles, cuyo gasto de man
tenimiento, reparaciones, bencina y demas indispensables :reran de 
cargo fiscal. Estos automoviles se distriibuiran por el Ministerio entre 
los distintos funcionarios y repal:ticiones de su dependencia, en la 
forma que mejor consulte las necesidades de los Servicios. 

e) Los Servicios de Carabiheros de Chile dispondran de, un Lotal 
de ochenta (80) autQm6viles.Esta cantidad sera aumentada en e1 
numero que resulte de 1a aplicaci6n del DFL. N.o 52, de 5 de mayo 
de 1953 cuyo gas to de mantenimiento, r·eparaci,ones bencina y de
mas indispensables, seran de cargo 'fiscal sin incluirse en diClho total 
los autom6viles radiopatrullas ni los donados a la instituci6n. 

f) Los funcionarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan con ~as 
disposiciones del presente articulo, quedaran automaticamente ~li
minados del Servicio. 

Igual sanci6n sufriran los funcionarios Jefes de Servicios que 
infrinjan 10 dispuesto en el articulo 67 de la ley 11.575. 

g) Suprimese la asignaci6n de bencina, aceite, repuestos 0 cual
quiera otra clase de consumos para vehi'culos motorizados de tpropie
dad particular que, a cualquier titulo, reci!ban los funcionarios de 
algunas reparticiones del Estado. 

:Seran de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, 
bencina y demas indispensables, que origin en los vehiculos que el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario y la Oficina de Estudios Espe
ciales pongan a disposici6n de los Servicios de la Direcci6n de AgTi
cultura y Pesca para los traobajos del Plan de Desarrollo Agri~ola y 
Ganadero. Esta disposici6n se hace extensiva tambien a los vehicu
los provenientes de instituciones 1'iscales 0 empresas aut6nomas del 
Estado que se pongan a disposici6n del Consejo Superior de Fomen
to Agropecuario para la realizaci6n de los estudios y planes de tra
bajos relacionados can la Reforma Agraria y cumplimiento de :i.as 
demas funciones que Ie confieren las leyes y reglamentos vigentes. 

h) La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo 
quedan encargados de verificar 1a e'fectividad del cumplilIniento de 
las disposiciones del presente articulo, de'biendo dar cuenta de sus 
infracciones a la Contraloria General de la Repuiblica, con el objeto 
de hacer aplicar sus sanciones. 

ipara estas denuncias haibra acci6n p(':blica ante la Contrawria 
General de la RepUblica. 
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Articulo 8.0- No se podra contratar empleados con cargo al 
item de "Jornales" para los servicios que no sean trabajos de obre
ros, 0 sea, de personal en que prevalezca el trabajo fisico. Los Jeros 
que contravengan esta disposicion, r'esponderan del gasto indebidu y 
la Contraloria General de la Republica hara efectiva adminbtl'a
tivament-e, su (l"esponsa;bilidad, sin perjuido de que en casu de 
reincidencia, a peticion del Contralor, se proceda a la separacion del 
J.efe infractor. Asimismo, queda prohi,btdo contratar empleados afec
tos a la ley N.o 10.3'83 sobre Servicio de Seguro Social, y en cuyo 
desempefio no efectuen labores especificas de obreros. 

Articulo 9.0-El personal. de Carabineros del Servicio de Orden y 
Seguridad no podra desempefiar otras funciones fuera de su servi
cio que las sefialadas en los articulos 5.0 Y 44 del DFL. N.o 22, de 
1959, y en las condiciones que esos mismos preceptos indican, 
pudiendo, sin embargo, actuar como Ministro de Fe en funciones re
lativas a R'2gistro Civil. 

Declarase compatible 081 cargo de Oficial Civil Adjunto de Re
gistro Civil con el de Profesor de la ensenanza primaria. 

Articulo 10.o-EI pago de los sueldos del personal de fa Planta 
Suplementaria se hara por el mismo Servicio en que se encuentren 
pre.stando funciones can cargo al item de 1a Direccion de Presupue.stos 
y los sobr-2sueldos y asignacion familiar, con cargo a los presupue"tos 
de los Servicios donde se encuentren dest'acados. En las respectivas 
planillas el Jefe del Servicio acreditara la efectividad de los servicios 
prestados por este personal. 

Las vacant,es que se produzcan en las Plantas Perm'anentes de 
los distintos Servicios pUblic os seran llenadas con e1 personal de la 
Planta Suplementaria Unica de la Administracion Publica, hasta la 
extinci6n de esta, siempre que posea la idoneidad necesaria, 1a que 
sera calificada por la Direccion de Presupuestos del Ministerio de 
H9.cienda. 

En la provision de las vacantes de la Planta Permanente can 
personal de la Planta suplementaria Unica no se exigiran los requi
sitos est'ablecidos en el articulo 14 del DFL. N.o 338, de 1960. 

Articulo 11.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que desem
penen los cargos doe Ministros 0 Subsecretarios de Estado, no podran 
percibir ninguna de las asignaciones que consult an LOtS leyes para 
el personal de .sus respectivas instituciones, cuando opten por el suel
do de estos eargos. 

Articulo 12.- Autorizase a los S2rvicio.s Fiscales para que duran
te el ailo 1965, ·:;xtiendan giros imputabJes a los saldos de decretos 
que queden vigentes al 31 de diciembre de 1964, en conformidad con 
el articulo 47 del DFIJ-,. N.o 47, de 1959. Estos giros solo podran co
rrespond·er a obligaciones generadas en el ano 1964. 
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No olbstante, a los saldos de decretos del ioom 20 se podran impu
tar compromisos del ano 1964 y anteriores. 

Articulo 13.- Los item 24 y 109, "Derechos de Aduana Fiscales" 
y las cantidades consultadas para derechos de aduana en los aportes 
a las Instituciones funcionalmente descentralizadas seran excedibles 
y se podran emitir giros a la orden de la Tesoreria Provincial COlTes
pondiente, a fin de atender al pago -de los derechos, impuestos y 
gravamenes que afecten a las mercaderias importadas, sin que para 
ello sea necesaria 1a dictacion de decreto supremo. 

Las cantidades consult ad as para derechos de aduana no podran 
ser disminuidas mediante traspasos. 

Articulo 14.- Las bonificaciones que durante el ano 1960 se pa
garon con cargo al item 06/01/13 de la ley N.o 13.911, se contir.ua
ran pagando. sin necesidad de decreto supremof de acuerdo con las 
normas establecidas en los respectivos decretos que las concedieroll en 
dicho ano, salvo aquellas que por ley han pasado a for mar parte 
del sueldo. 

Articulo 15. - El item 09/01/3 - 27. '5. 1. del Ministerio de Edu
cacion sera excedible en las sumas que se requieran para pagar las 
subvenciones a la educacion gratuita. 

ASimismo, seran exc-edibles los item que conceden aportes a las 
Cajas de Prevision de los Empleados Public os y Periodistas, de la 
Def,ensa Nacional y de Carabineros. 

Articulo 16.-. Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y demas 
remuneraciones que debe efectuar el Ministerio de Relaciones Extc
riores y Ministerio de Defensa Nacional, se convertiran a d61ares esta
douEid,enses 0 moneda corriente segun corresponda y se necesite. al 
cambio de 3,2 escudos por cada dolar. 

Articulo 17.- En los item del Presupuesto de Capital del Minis
terio de Obras Publicas y del Mimsoorio de Economia, Fomenio y 
Reconstruccion, se incluiran todos los gastos inherentes al estudio, 
construccion y explotacion de obras, tales como adquLsici6n de maqui
narias en general, conservacion, reparacion Y consumo de las mismas, 
materiales de construccion, jornales, asignacion de traslado, vhiticos, 
asignaciones familiar,es de obreros Y otros gastos corrientes. 

Articulo 18.- En los casos en que leyes especiales destinen e1 
rendimiento de ciertos ingresos a fines espe,cificos, se enrenderan CUlD

plidos dichos fines en la medida en ·que se obtengan creditos que sa
tisfagan 1a misma finalidad. La obligacion fiscal de entre gar fondos 
COE cargos a los item respectivos solo se hara efectiva por la dife
r,encia no cubierta por dichos creditos. 
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Articulo 19.- Los decretos que deroguen saldos, reduzcan auto
rizaciones,' pagos directos y decretas que autoricen trabajos ex~ra.
ordinarios, necesitaran de la firma del Ministro de Hacienda. 

8e e.xceptuan de 10 indicado en el inciso anterior las decreLos 
con cargo a autorizaciones de fondos, que s610 deberan ser visac10s 
por la Direcci6n de Presup'Ues~os, 0 pOl' quien el Director delq;ue. 

:Sin embargo, para "Subvenciones a la Educaci6n", "Cumplimi8n
to de 8entencias Ejecutoriadas" y "Asignaci6n POl' cambio de resi
dencia", impubados a decretos de fondos, no regira 10 establecido en 
los incisos anteriores. 

'Los decretos que deroguen saldos 0 r·eduzcan autorizaciones pc·
dran ser firmados "POl' orden del Presidente". 

Articulo 20.- Autorizase al Presidente de la Republica para con
ceder la garantia del Estado a los emprestitos que para campras de 
equipo y elementos en el exterior, contraten los Cuerpos de Bomberos 
y la Federadon Aerea de Chile y sus Clubes afiliados. Estas op21'<lcio
nes requeriran la autorizacion previa del Ministro de Hacienda. 

Articulo 21.- La adquisici6n 0 internaci6n de vehicu10s, bomb 3.::;, 
implementos y otros materiales para la extinci6n de incendios ql,e 
la Corporacion de Fomento de la Producd6n donara a los Cum"pos 
de Bomberos del pais estar,a .~xenta de toda crase de gravamenes 
aduaneros a impuestos de cualquiera naturaleza y no estaran afec
tos a la obligaci6n de enterar depositos previos a la importacion 
Asimismo, la donacion estara 1i:berada de insinuaci6n Y de todo im
puesto. 

Articulo 22.- Autorizase a1 Presid·ente de la Republica para es
tablecer e1 derecho y fija.r el monto de 10 que a continuaci6n se 
indica: gratificaci6n de aislamiento; raci6n diaria compensada en 
especies 0 en dinero, como hasta la fecha se ha estado efectuando; 
asignaciones de vestuario para 8uboficia1es, Olases, Marineros y 801-
dados, de Marina y Alvraci6n, respectivamente; subsidias en confor
midad a los articulos 21 y 22 de 1a ley N.o 11.~24; asignacione", a 
operadores de maquinas de Gontabilid:ad y Estadistica de las FF. AA.; 
asignaclones a Observadores Meteorologicos que no pertenezcan a 1a 
Fuerza Aerea; vestuario y equipo para alumnos que ingresen a las 
Escue1as Militar, Naval y de Aviaci6n, de acuerdo con los respecLivos 
reg1amentos de estos planteles; asignacion para arriendo de oficin9S 
y casa habitaci6n en Aduanas de fronteras y asignaci6n en d61ares 
para los 'Cadetes de la EsctUel:a Naval embarcados en viajes de ins
trucci6n al exterior 0 cuando los Cadetes de }a Escuela Naval y de 
Aviaci6n deban perfeccionar sus estudios en el extranjero. 

Los decretos de autorizacion deberan ser firmados por el Mini.3-
tro de Hacienda. 
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Articulo 23.- El beneficio a que se refiere el a;rticulo 81 del DFL. 
N.o 3,38, de 1960, para el personal de la Adrninistraci6n Publica, se 
imputara a1 item 08/01/26 - 701. 

Articulo 24.- Las suscripciones y publicaciones en diarios, en
cuadernaci6n y ·empastes, tlujetas, materiales y fonrnularios para 
equipo mecanizado, consumos de gas, luz, agua y telMonos, en que 
incurran los Servicios Publicos, seran pagados directamente pOl' los 
Servicios, ,sin intervenci6n de 1a Dir·ecci6n de Apro,visionamienLo del 
Estado. 

Art.iculo 25.- Los fondos para asignaci6n familiar consultados 
en el item 2'5 no se decretanl,n y su giro se efectuara direci7amente al. 
it·em contra presentaci6n de planillas. 

Art.iculo 26.- Los Servicios dependientes del MinisiJerio de Edu
caci6n Pu,blica podran adquirir directamente en provincias el com
bustible para calefacci6n y elaboraci6n de alimentos sin la int'fr
venci6n de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado. 

ArtiJeulo 27.- Se declara que 10 establecido en e1 articulo 47 del 
DFlL. N.o 47, de 19'59, sera aplicable tanto a los decretos de fondos 
como los que ordenen un pago. 

Articulo 28.- Los bi·enes muebles fiscales destinados al funcio
namiento de los Servicios, que sean dados de baja por hallars.(l de
teriorados 0 en estado deficiente de uso, deberan ser enajenados por 
intermedio de la Direccion--de Aprovisionamiento del Estado. No obs
tante, en casos calificados, esa Direcci6n podra excluir de la enaje
naci6n determinadas especies. 

Artiiculo 29.- Autorizase al Tesorero General de la Republica 
para pagar directamente a los interesados, sin necesidad de decreto 
supremo las subv·enciones consignadas en el item 08/01/27. 6.1 de 
la presente ley. 

8610 podran percibir 1a subvenci6n aquellas Instituciones que 
acrediten tener personalidad juridica cuando hagan efectivo el co
bro en la Tesoreria respe'ctiva. Se exilmira de esta obligacion todas 
aquellas subvenciones que tengan aSignadas sumas de un monto 
igual 0 inferior a E9 5.000 para cuyo cobro las Tesorerias exigi'ran un 
certificado extendido POl' 1a Comisaria, Tenencia 0 Reten de Cara
binel'os de la localidad donde tenga su domicilio la Institucion sub
vencionada, en e1 que se certifique la existencia real de 1a InsGitu
cion y que efectivamente realiza las actividades para cuyo j:!fecto 
se las ,subvenciona. . 

iEl Presidente de la Republic£), podra decretal' 1a suspension del 
pago de una 0 mas subvenciones, solamente en los casos de ~xtin
cion 0 muerte de 1a Institucion 0 persona subvencionada; de cesa-
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Clon del fin u objeto de la sUbvenci6n y de dolo 0 fraude judicial
mente declarado, en la inversion 0 gasto del dinero fiscal concedido 
y el decreto de suspension se pondra en conocimiento de la Camara 
de Diputados. En todo caso, se dispondra el no pago a proposici6n 
del Contralor General de la Republica que sea la consecuencia de 
una investigacion practicada por loa Contraloria. En tal caso, se pon
dran tambien los antecedentes en conocimiento de la Camara de 
Diputados. 

Las subvenciones de un manto inferior a tres mil escudos (IE9 3.000) 
incluidas en el item 08-01-27.6.2 seran pagadas en un solo acto 
sin necesidad de decreto supremo previa presentacion del recibo co
rrespondiente en la Tesoreria respectiva. 

Tanto estas como todas las demas subvenciones en favor de 
personas, instituciones 0 empresas del 'sector privado deberan rendir 
cuenta de su ipversion cuando la Contraloria General de la Repu
blica asi 10 requiera. 

Articulo 30.- Ampliase a EQ 1.000 Y EO 200, las autorizaciones a 
que se refiere el articulo 5.0, letras b) Y c), respectivamente, del DFL. 
N.o 353, de 1960. 

Articulo 31.- El Servicio de Aduanas podra pagar obras de re
paraciones y ampliaciones ejecutadas en edtficios de la Empresa 

Portuaria de Chile, destinados a Almacenes de Rezago u otras de
pendencias aduaneras. 

Articulo 32.---iLos Servicios Publicos podnin contratar obras, am
pliaciones, reparacion,es' e ,instalaciones de cualquiera naturaleza sin 
intervencion del Ministerio de Obras Bublicas, par un monto no su
perior a EQ 15.000. 

'Las Fuerzas Armadas y Canbineros de Chile, no estaran sujetas 
a la inte;rvencion d,el Ministerio de Obras Publicas y efectuaran sus 
obras a traves de los 'Departamentos Tecnicos respectivos, sin suje
cion al DiFIL. N.o 353, de 1960. 

Articulo 33.- Se autoriza al Presidente de la Republica para 
efectuar traspasos desde cualqui.er item hacia los de Transferenda 
o viceversa, del Presupuesto Fiscal, sin perjuicio de las limitaciones 
'€sta:blecidas en el articulo 42 del DFL. N.o 47, de 1959. 

Articulo 34.--Se declara que, con cail'go a los item presupue5ta
rios respectivos, los servicios ,ImbUeos podnin contratar profesiona
les, tecnicos 0 expertos a honorarios para realizar labores habituales 
o propias de la Institucion. No obstante a ,fllncionarios fiseales de 
Institueiones deseentraHzadas 0 municipales s610 se les podra con
tratar a honoraTios mediante decreto supremo fundado, limitacion 

'que no regira para los funcionarios que se eneuentren contratad(;s a 
honorarios al 31 de dieiembre de 1964. 
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Articulo 35.- Los Ministerios de Elconomia, Fomento y Recons
truccion, de Hacilenda y Obras Public as podran facultar a los Orga
nismos Internacionales 0 extranjeros que hayan otorgado creditos a 
dichos Ministerios, respectivamente, que procedan a pagar dir~cta
ment.e con cargo a e110s a las firm as de ingenieria, consultol'es, pro
veedores de e'quipos u .otros servicios contratados por los referidos 
Ministerios. 

Articulo 36.- A los organismos a que ,se refiere 081 articulo 208 
de la ley N.o 13.305 y Municipalidades les sera aplicable el articulo 47 
del DFrr.... N.o 47, del ano 19'59, Organico de Pr·esupuestos. 

Articulo 37.- La inversi6n del saldo de los fondos die la donacion 
del Gobierno de los Estados Unidos que se encuentran depositado& en 
una cuenta especial del Banco Central, continuara haciendose me
diante giros emitidos por los sel'vicios publicos sin necesidad de de
creto supremo. 

Articulo 38.- Cuando exista duda acerca de la imputaci6n pre
cisa que deba darse a un gasto determinado, resolvera en definitiva 
la Direcci6n de Presupuestos, sin perjuicio de las atribucione3 que 
correspondan a la Contraloria General de la Republica. 

Articulo 39.- Los Servicios Publicos 0 Institucinnes del Estado 
no podran celebrar convenios 0 cualquier cOilllpromiso que 1'e1,)1'e
senten aportes ·en moneda nacional 0 extranjera de cargo fiscal sin 
autorizaci6n previa del MinistTo de Hacienda. 

Articulo 40.- El Prlesidente de la Republica podra incorporar 
en la Ley de Presupuestos del ano 1965, los gastos e ingresos apro
bados pOl' leyes especiales public3.das en el "Diario OficiaI", en el ano 
anterior. 

Articulo 41.- Se autoriza al Presidente de la Republica para' or
denar traspasos desde item de gastos del Presupuesto de Capital en 
moneda nacional que se refieren a obras financiadas con .cargo al 
IV Convenio de Excedentes Agricolas y al prestamo de ci·en millones 
de d6lares del Gobierno de los Estados Unidos a otros item d,el mi"mo 
ca:pitulo dentro del presupuesto de capital, en la medida en que se 
reduzca el monto d-e los convenios respectivos. 

Articulo 42.- Fa.0ultase al Banco Central de Chile y a la Caja 
de Amortizaci6n para prorrogar hasta una fecha no posterior al 31 
de diciembre de 196'5, en las condiciones que determinen sus direc
torios, el v·encimiento de las letras en moneda extranjera a que se 
r·efi.ere el a.rticulo 53 de la ley N.n 11.575. 

Durante 081 ano 196'5, la limita:ci6n a que se refiere el inciso final 
del articulo 53 d-e la ley N.o 11.575 queaara fijada en una sum a equi-
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valente al niv·el maximo a que estas obligaciones alcanzaron en 81 
ano 1964. 

Articulo 43.- Sin perju1cio de 10 dispuesto por el articulo 47 dE;] 
DFL. N.o 47, de 1959, podra fijarsc por decreto supremo una im
putaclon distinta a la que correspondie,re, cuando se trate de saidos 
de fondos del ano anterior provenientes de it-em cuya inversion cste 
I>ujeta al ingreso de determinadas Cllentas del Presupuesto de Entra
das y de item para el pago a Muntcipalidades y Subvenciones del 
Minist.erio de Hacienda, cuando 5e trate de decretos del ano ant2r~ur 
trrumitado y no pagados. 

Articulo 44.- Las sumas que pOI' cualquier concepto percibatl los 
Hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros ingresaran €n 
cuentas especiales de depositos que, para tales efectos, abrini, 1a 
Tesoreria General de la Republica y sabre las cuales podran girar 
€n forma global los respectivos Hospitai-es, para atender a sus ncce
sidades de opeTacion y mantenimiento. 

La inversion de estos fondos no estara sujeta a las disposiciones 
del DFL. N.o 353, de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no pasaran 
a rentas generales de la NaJcion, pudiendo invertirse en el ano si
gu1ente. 

Articulo 45.- El Consejo y el Dir-ector de Aprovisionamiento del 
Estado, segun cora:es1)onda, de acuerdo con las atribuciones que les 
fija la ley, podran autorizar a los Servicios instalados permanent2-
mente fuera del Departamento de Santiago 0 en general las Dir0c
ciones Provinciales, Zonales 0 Regionaloes de los Servicios Pilbllcos, 
para que en casos justificados soliciten directamente propuestas pu
blicas 0 privadas, y efelCtu-en adquisiciones superior,es a E9 1.0DG y 
que no excedan de E9 50.000, en conformidad 'a las normas de cOl1trol 
que fije la Direccion de Aprovisionamiento doel Estado, y por '3U in
terrhedio se pagaran las facturas correspondientes. 

Las Fuerzas Armadas se regiran por las disposiciones de 1a ley 
N.o 15:593. 

Articulo 46.- Buspendese, por e1 presente ano, la autorizaci,jn 
contenida en el inciso segundo doel articulo 59 de-I DFIL. N.o 47, de 
1959. 

Los Servicios funciona1mente descentralizados podran efectuar 
traspasos entre item de un mismo 'proesupuesto, previa autorizacion 
€scrita d·e 1a Direcci6n de Presupuestos. 

Articulo 47.- Las sumas que perciban los Departamentos de la 
Direccion d,e Agricu1tura y Pesca por concepto de trabajos que se 
ejecuten pOl' cuenta de terceros, ingresaran a cuentas especiales de 
depositos que, para taloes efectos, abrira la Tesoreria General de la 
Republica Y sobre las cual-es podran girar en forma globa,l 0 contra 
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documentos los respectivos Departrumentos, para atender a todos 
los gastos que originan los trabajos que ejecuten por cuenta de ter
ceros y los trabajos sanitarios en general. 

La inversi6n de estos fondos no estara sujeta a las disposiciones 
del DFL. N.o 35,3, de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no pasaran 
a rerrtas generales de 1a NaJci6n, pudiendo invertirse en el all{) si
guiente. 

Articulo 48.- Autorizase al Ministerio de Educaci6n para nom
brar hasta un total de 5.000 profesOl"es grado 15 para las Escuelas 
Primarias Comunes d,ependientes de 1a Direcci6n Primaria y Normal. 

Con este objeto, los item 09-02/'2-0'2 y 09-02/2-03 del Presu
puesto del Minist'erio de Educaci6n, seran excedibles s610 una vez 
que se haJyan llenado las vacant,es de 1a Plant a Docente de esa Di
rec-ci6n, fijada para 1965, y s610 en la medida que sea necesario 
ampliar dicha Plant a hasta completar e1 total de nombramientos a 
que so8 refiere el inciso anterior. 

Se declara que a contar desde el 1.0 de julio de 1964 y de a.euer
dr) con el articulo 2.0 de 1a ley N.o 15.57'5, el valor de las homs de 
clases para el personal del Ministerio de Educacion Publica, remu
nerado por horas de clases, sera 081 siguiente: Horas de 1a. categoria, 
valor anual E9 96; Horas de 2a. categoria, valor an.ual EO 108. 

Articulo 49.- De los fondos consult ados en los item 12, los Ser
vicios dependientes del Ministerio de .Educacion Publica y Carabine
ros de Chile, podran d,estinar a reparaciones, adaptaciones 0 amplia
cion-es, de los edificios arrendados 0 cedidos, hasta las sumas de 
EO '5.000 por cada uno de los arrendados y E9 10.000 por cada uno 
de los cedidos. 

Articulo 50.- Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciem
bre de 1964, a que S8 refiere el articulo 47 del DFL. N.o 47, de 195P, s·e 
imputaran en 081 caso de los Gastos de Operaci6n del Presupuesto 
Corriente en moneda nacional, con excepci6n de los item 19 y 24, al 
item "20 Cuentas Pendientes", de cada Servicio. 

LEI item 20 sera excedible en el primer semestre. No obstante, 
los Servicios deberan traspasar durante el segundo semestre las 
sumas necesarias para cubrir los ex'cesos producidos en dicho item. 

Articulo 51.- Los pasaj es y fletes que ordenen los Servicios Iis
cales a la Linea Aerea Nacional no podran exceder de . los fondos que 
dichos S·ervicios pongan a disposici6n de aquella. 

Articulo 52.- sustitllyese e1 articulo 11 de la ley N.o 4.174, cuyo 
texto fue fijado por 081 articulo 10 de la ley N.o 15.0'21; porel siguiente: 

"Articulo 11.- Dentro de los diez dias siguientes a la recepci6n 
de los roles, el Tesorero Comunal que corresponda hara fijar las 

- 23-



listas 0 ro1-es de avaluos a que se refiere e1 articulo anterior, durante 
treinta dias seguidos, en lugar vistble del local donde funciona la 
Tesoreria respectiva. 

Dentro del mismo plazo de diez dias senalado en el inciso an
terior, el Tesorero Com una 1 hara publicar en un peri6dico de la lo
calidad 0, a falta de oote, en uno de circulaci6n general de la COlllU

na un aviso en el qu,e informal' a al publico del hecho de encontrarse 
los roles de avaluos a dispostci6n de los interesados para su examen 
y el plazo que durara dicha exhibici6n". 

Articulo 53.- Sustituyese en el articulo 149 del C6digo Tributa
rio la frase "Dentro del mes siguiente al de la fecha de publicaci6n 
de los roies de avaluo", por "Dentro del mes siguiente al de la fecha 
de termino de la exhibici6n de los roles de. a valuo". 

Articulo 54.- Los fondos no invertldos al 31 de diciembre de 
cada ano que provienen de la aplicaci6n de multas efectuadas por la 
Superintendencia de Bancos, en virtud de 10 dispuesto por el articulo 
80 del DFL. N.o 252, de 1960, deberan ingresar a Rentas Generales de 
la Naci6n. 

Articulo 55.- Los Servicios e Instituciones de la Administraci6n 
Publica y Empresas del Estado y en general todas las Instituciones 
del sector publico no podran adquirir, contratar 0 renovar contra
tos de arrendamiento de maquinas electricas y electr6nicas de con
tabilidad y estadistica y su\, accesorios, ni ccmtratar servicios para 
las mismas, sin previa autqrizaci6n de la Direcci6n de PreSupu8stoS. 

Asimismo, no podran efectuar traspasos de inventario, ni poner 
termino a contratos de arrendamiento de dichas maquinas, sin la 
mencionada autorizaci6n. 

Articulo 56.- Reemplazase por el ano 1965 el guarismo "~%" 
(dos por ciento) POl' "4%" (cuatro por ciento), a que se refiere el 
inciso primero del articulo 73 del DF1L. N.o 338, de 1960. 

Esta disposici6n tambien sera aplicable al personal de la Corpo
raci6n de Fomento de la Producci6n. 

Articulo 57.- Los funcionarios publicos que regresen al pais al 
termino de su comisi6n en el extranjero y a quienes la ley les 1'e'
conoce el derecho al pago de fletes de su menaj e y ·efectos per.sol1a
les de cargo fiscal, no podran imputar los gastos de transporte de 
autom6viles a este derecho. 

Articulo 58.- El pago de honorarios, servicios 0 adquisiciones PJ.C

tadas en moneda d61ar podra efectuarse indistintamente con cargo 
a los item en d61ares 0 en moneda corriente que correspond an. 

Articulo 59.- Aumentase en 100 millones de d61ares, POl' ~l ana 
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1965, la autorizacion otorgada 11,1 Presidente de 1a Republica en el 
articulo 1.0 de la ley N.o 9.298 modificada porIa ley N.o 12.464. 

Articulo 60.- Los reajustes que procedan en los contratos cele
brados POI' el Ministerio de Obras Publicas, en los cuales se ha 8:sti
pulado moneda d61ar b su equivalente a esta en escudos moneda 
nacional se imputanin a los mis!llos item con los cuales pueda aten
derse el pago d·e dichos contratos. 

Articulo 61.-Autorizase al Presidente de la Republica para .)tor
gar la garantia del Estado hasta POI' UiS$ 80.000.000 a las obligaciones 
que, en mon·eda extranj-era, contraigan la Corporci6n de Fomento, 
las instituciones fiscales, semifiscales 0 de administracion aut6noma, 
las empresas del Estado 0 las municipalidades. 

Articulo 62.- Autorizase al Presid·ente de la Republica para asu
mil', a nombre del Estado, compromisos u obligaciones de caracter no 
patrimonial, que digan relaci6n can compromisos U obligaciones qne, 
en el exterior, contraigan la Corporaci6n d·e Fomento de la Produc
cion, las instituciones fiscales, semifisca1es 0 de admini.stracion au
t6noma, las empresas del Estado 0 las Municipalidades. 

Articulo 63.- Durante el ano 1965, los item 0'2) Sue1dos; 03) 80-
bresueldos y 25) Asignaci6n familiar de los diferentes Presupuestos 
por Programas del Servicio de Oorreos y Telegrafos, de los Servicios 
del Ministerio de Agricultura y de la Subsecretaria de Marina, po
dran exceder las cantida'des asignadas a algunos de sus Programas, 
pero en ningun. caso estas operaciones podran significar un exceso 
sobr-e e1 total resultante de Ia snma de estos mismos itE:m en cada 
Servicio. La Oontraloria General, al termino del ejercicio presupues
tario, efectuara los traspasos correspondientes para saldar los exce.EOS 
producidos en los diferentes Programas. 

Articulo 64.- Los derechos de aduana, impuestos y gravamenes 
qu.e afecten la internaci6n de maquinas electricas y electronic«s de 
contabilidad y estadistica y sus accesorios, destinados al usa exclu
sivo de las Fuerzas Al'madas Y Oarabineros y en g,eneral, Serviclos de 
la Administracion del Estado, en calidad de amendamiento 0 com
pra, podran cancelarse con cargo al item "Derechos de Aduana Fis
cales". 

Cuando estos articulos dejen de estar al s·erVlClO exclusivo de 
las Instituciones s-enaladas en el inciso anterior, deberan pagarse en 
la Tesoreria Fiscal los derecihos de aduana, impuestos y gravamenes 
que correspondan, como condici6n para su permanencia en el pais. 

Articulo 65.- Los cargos d-e la Administraci6n del Estado cuya 
remuneraci6n S'8 determina ;Jor procedimiento.s permanentes legal-
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mente fijados, no quedaran sometidos a las limitaciones establecidas 
en otras disposiciones legales. 

Articulo 66.- Autorizase al Tesorero General de la Republica, 
para s~scribir uno 0 mas pagares a la orden de la Caja de Prevision 
de la Marina Mercante Nacional y Seccion Tripulantes de la misma 
entidad, con el objeto de pagar las deudas de la Empresa Maritima 
del Estado con dicha Instituci6n hasta el 31 de dici·embre de 1964. 

Estos pagares s,e emitiran a 10 afios con amortizaci6n semestral 
e interes anual de 3%, y su servicio quedara a cargo de la C::;,ja 
de Amortizaci6n de la Deuda Publica. 

Articuh 67.- La Contraloria General de la Republica abonarii. 
a Renta::; Generales de la Naci6n los saldos que, al 31 de diciembre de 
1964, &e encuentren registrados en la Cuenta "Obligaciones por CUl1l
pUr 19'58" de la contabilidad Fiscal. 

Los compromisos que pesen sobre dicha Cuenta se pagaran de 
cargo al item Devoluciones del Ministerio de Hacienda, de acuerdo 
a la reglamentaci6n vigente. 

Articulo 68.- La Contraloria General de la Republica eEmmara 
de la Contabilidad Fiscal la Cuenta "Fondos para Gastos Extraordi
narios". 

El saldo acreedor que al 31 de diciembre de 1964, se encuentre 
registrado en esta Cuenta, como los futuros ingresos que se produz
can por este concepto, se ingresanin a Rentas Generales de la Na
ci6n. 

Ariin;lo 69.- Eliminase la exigencia contenida en el inciso ter
cero Q21 articulo 5.0 del DFL. N.o 177. de 1960, respecto del Tecnico 
de Radio. sin que Ie sea aplicable lo dispuesto en el articulo l.o tran
sitori.o eel DFL. citado, y considerandose tecnico su cargo. 

Articulo 70.- Los e1'1'ores de imputaci6n y los excesos pro<1uci
dos en los afios 1963 y 1964, que se encuentren con1Jabilizados en la 
Cuenta "Deudor"s Varios" de la Contraloria General de la Repubiica, 
podran declararse de cargo al i1Jem "Devoluciones", previa inIorme 
fundado d·e la Contralori'a General de la Republica. 

Articulo 71.- Las maquinas electricas y electr6nicas de conta
bilidad. 2stadisticas y procesamiento de datos en general, de los Ser
vicios, Instituciones y Empresas de la Administraci6n del Estado, 
pasaran a depender de la Direcci6n de Presupuestos del Ministe
rio de Hacienda, en aQuello8 casos Y en la fecha en que esta Direc
ci6n 10 determine. 

En estas mismas fechas, sin las limitaciones establecidas en el 
articulo 42 del DFL. N.o 47, de 1P59, se traspasara en cada caso, al 
Presupuesto de la Direcci6n de Presupuestos, los fondos destinados 
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a la operaClOn de estos equipos, existentes en e1 presupuesto de cada 
Servicio, Institucion y Empresa. Estos organismos dcberan adcm:is 
proporcionar e1 espaciO de oficinas, locales y terrenos necesarios para 
la operaci6n de estas ma~uinas, de acuerdo a los 'estudios tecnicos 
que efectile la Direcci6n de Presupucstos. 

Articulo 72.- El beneficio contemplado en e1 articulo 78, inciso 
cuarto, del DFL. N.o 338, de 1960, s,e imputara a la Cuenta de depo
sito F-105, contra la cual podran g'irar todos los Jefes de Servicios 
cuando el caso 10 requiera, quicnes asimismo efe'ctuaran los reintegros 
comespondientes a las cuotas descontadas por planillas que cada 
funcionario deba re£mbo~sar en e1 plazo de un a:6.o. 

Esta cuenta estara centralizada en la Tesoreria Provincial de 
Santiago y su saldo no pasara a Remas Generales de la Naci6n. 

Articulo 73.- Autorizase a los Servicioil Fiscales para pagar, du
rante cl primer trimestr3, los CQnsumos de "Ar1;iculos Alimenticios", 
sin necesidad de decreto reglamentario. 

Articulo 74.- El Presidente de la Republica podra autorizar a 
Cara-bineros de Chile, para enajenar directamente, d'e acuerdo con 
las normas vigentes y Sill intervenci6n de la Direcci6n de Aprovisio
namiento del Estado, los repuestos y materia1es obsoletos 0 fuera dp 
usc, ingresando el producto de la venta a cUi:nta de dep6sito qu.e, 
para t'al efecto, abrira la Tesoreria General de la R'epublica y sobre 
la cual podra girar 1a Institucion para Ia adquisicion de repue,stos y 
materiales para la formaci6n de niveles minimos de existencias. 

El saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre, 118 pas:mi a rentas 
generales de la Nacion, pudiendo invertirse en e1 arlO siguiente. 

Ac·ticulo 75.- El producto de las enajenaciones que efectuen las 
Fuerzas Armadas, de los repuestos ymateriales obsoletos a fu~ra 
de uso, Incrementaran las Cuent'as de DepOSito F-107-a; F-107-b 
y F-I07-c, sobre las cuales podran girar las respectivas Institucio
nes para adquisicion de r'epuestos y materia!es destinados a forma
ci6n de niveles minimos de existencias. 

Los s'aldos de dichas cuentas al 31 de diciembre, no pasaran a 
Rentas Generales de la Nacion, pudiendo invertirse en el ano 5i
guiente. 

Articulo 76.- Autorizase a la Corporacion de Fomento de la 
Produccion para imputar al item 07/011 125.5 del Presupuesto de 
Capital en monedas extranjeras reducidas a d61ares, saldos no con
tabilizados y!o no utilizados del convenio suscrito con el Reino Uni
do de Gran Bretana e Irlanda del Norte, de acuerdo al Decreta nu
mere 9.983, de fecha 15 de junio de 1961, del Ministerio de Hacienda. 

Articulo '17.- Autorizase a la Corporacion de Fomento de la Pro-
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duccion para transferir, en calidad de aporte fiscal de capital, la 
utilizacion del cI'edito suscrito con el Reino Unido de Gran Bretana 
e Irlanda del Norte, de acuerdo al Decreto N.o 2.641, de fecha 16 de 
septiembre de 1963, del Ministerio de Hacienda, a cualquier insti
tucion del sector publico. 

Articulo 78.- Suspendase Ja aplicacion de los incisos segundo y 
tercero del articulo 156 y articulo 157 de la ley N.o 10.336 y de los 
incisos segundo y tercero del articulo 1.0 y articulo 2.0 de la ley 
N.o 8.715, desde el 1.0 de enero de 1965 hasta el 30 de junio del 
mismo ano, solo en cuanto afecten a las personas que deban reali
zar trabajos relacionados con el IV Censo Nacional Agropecuario. 

Articulo 79.- Los cargos vacantes de la Sindicatura General de 
Qui-ebras podran ser provistos en conformidad can el articulo 74 de 
Ia ley N.o 15.575. 

Articulo 80.- Los trabajos extraordinarios que efectue el personal 
de los Servicios Publicos, no estaran sujetos a la limitaci6n de hora
rios nocturnos 0 de dias festivos establecidos en el articulo 79 del 
D:!L. N.o 338. de 1960. 

Declarase aplicable el inciso anterior al personal del Servicio de 
Prisiones pOl' trabajos -extraordinarios efectuados en el ano 1£)64. 

Articulo 81.-- Declarase bien invertida la can tid ad de EO 4.800 
pagada al Dir'ectol' del Registro Electoral, en su calidad de Secreta rio 
del Tribunal Calificador de Elecciones, desde e1 ano 1961 a 1964. 

Articulo 82.- sustituyese en el inciso primero del articulo 2.0 
transitorio del Decreto Supremo N.o 3.090, de 11 de agosto de 18fi4, 
del Minist-erio de Hacienda, el guarismo "60" por "120". 

Articulo 83.- Durante <:)1 ano 196'5, los fondos que perciba 0 que 
corresponda percibir a la Universidad de Chile en conformidad a 10 
dispuesto en el articulo 36 de la ley N.o 11.575, podran ser empleados 
por esta, aden/as de los fines a que se refiere la letra a) de dicho 
precepto, en los gastos que demande la operaci6n y el funcionamien
to de esa Corporaci6n sin que rijan a este respecto las restl'iccione::. 
que e.stabiece la letra d) del mismo articulo. 

Articulo 84.- Autorizase al Presidente de !a Republica para con
traer obligaciones 'en conformidad a 10 dispuesto por los articulos 7.0, 
8.0, 9.0 Y 10.0 de la ley N.o 14.171. 

·El monto de estas obligacio:les no podra exceder de las canti·
dades a.probadas en las cuentas "Prestamos Internos" y "Prestamos 
Externos" d,el Presupuesto de Entradas para 1965. 

Articulo 85.- Facultase al Tesorero General de Ia Republica, pa
ra convenir en representacion del Fisco, con sus actuales tenedores, 
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la prorroga del plazo de los pagan~s emitidos de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 6.0 de la ley N.o 14.949, de manera que la 
amortizaci6n de tales documentos tenga lugar en ocho cuotas se
mestrales y sucesivas, de un 12 112% de su monto cada una, la pri
mer a d,e elIas con vencimiento al 30 de junio de 1965 y la ultima 
al 31 de diciembre de 1968. Los pagares continua ran devengando el 
mismo tipo de interes estipulado originariamente y en el caso de 
aquellos documentos cuyo plazo de emision hubiere vencido, se -'le
vengaran tambien estos intereses entre la fecha del vencimiento 
original Y la primera amortizaci5n que corresponda a los documentos 
prorrogados. 

Articulo 86.- Los -fondos que leyes generales 0 especiales desti
nen ~tl Ministerio de Educacion Publica para la compra 0 expropia- -
ciones de predios, adquisiciones, construcciones, ampliaciones y repa
raciones de establecimientos de educacion fiscal, seran exceptuados 
de la destinaci6n establecidaen el articulo 1.0 transitorio de la ley 
N.o 15.676 y podran utiliz.arse sin la interv·encion del Mfnisterio de 
Obra:3 pubUcas. 

Articulo 87.- Se declara que la Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado podra cubrir el deficit que se produjo en su Presupuesto Cu
rri·ente en moneda extranJera reducida a d61ares <11 31 de diciembre 
de 1964 con cargo al aporte fiscal en monedas extranjeras del Presu
pues,to de Capital de 1964. 

Articulo 88.- Concedese al personal de la Direccion de Vialidad, 
dependiente de Is, Direccion General de Obras Publicas, que desem
peno trabajos de noche en los turn os de 21 a 24 ho:ras y de 0 a 7 
horas 0 trabajos en dias domingo y en dias de feria do legal, en las 
plazas de peaje de Angostura y Zapata desde e1 9 de di-ciembre de 
1963 y el J.5 de febrero de 1964, respectivamente, hasta el 20 de agosto 
de 1964, fecha de dictacion del Decr-eto N.o 2.119, del Ministerio de 
Obms Publicas, el derecho a impetrar los beneficios que establece el 
articulo 79 del DFL .. N.o 338, de 1960, quedando facultada la Direc
cion General de Obras Publicas para hacer los pagos a que se refiere 
el inciso final de dicho articulo, en los casos que estos fueren proce
den.tes, con cargo a su item de Cuentas Pendientes. 

Articulo 89.- Las Agencias voluntarias de socorro y de rehabili
tacion acogidas al 'Gonvenio N.o 400 de fecha 5 de abril de 1955, pu
blicado en el "[)iario Oficial" de 30 de octUibre de 1956, y que reciban 
aportes fisca'les con cargo a esta ley, seran supervisadas en 10 que 
se refio8re a la distribu'cion directa de alimentos, vestuario y medi
camentos a familias 0 individuos, por Juntas Coordinadoras Provin
cialesque estaran integradas pm' un r,epresentante del Servicio N~
cional de Salun., una Asistente Social designada por la Direccion de 
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Asistencia Social, un representante de la Cruz Roja Chilena y un 
representante de la Agencia que correspondiere. 

Una Junta Coordinadora Nacional integrada POl' igual numero 
de rep'resentantes d,e las mismas Agencias e Institu~ione.s, relaci'ma
ran las mencionadas actividades de las Agenciasen el plano nacional 
y "e pronuncial'a sabre las observaciones que las Juntas Coordinado
ras Provinciales les plante en en relaci6n con las actividades que 
les corresponde supervisar. 

Esta misl11.a Junta Coordinadora Nacional tendra la facultad de 
verificar la ubicaci6n y s·ervicio de los elementos y equipos q'J.e se 
internen d·e acuerdo con el inciso tercero del Convenio antes citada. 

Mientras no se constituyan las Comisiones indicadas en los in
cisos precedentes, no podra autorizarse la distribuci6n de alimel1to~, 
vestuarios y medicamentos por las Agencias a que se refiere este 
articulo. 

La Contralorfa General de la Republica y la Junta Coordinadll
ra Nacional deberan informal' semestralmente a 1& Camara de Dl
plltados sobre la forma en Que se ha dado cumplimiento al pl'esente 
articulo y, ademas, todo 10 relacionado con la fiscalizaci6n que hayan 
ejercido en esta materia. 

Articulo 90.--'Reemplazanse en d articulo 1.0 de la ley N.o 15.419, 
modificada porIa ley N.o 15.57'5, las palabras "31 de diciembre de 

1964" POl' "30 de junio de 1965", y las paiabras "Yen el periodo con-eGo 
pondiente de 1964" por "yen e1 periodo correspondient·e de 1965". 

Articulo 91.- Durante el plazo de seis meses la.s autoridades ad-
ministrativas no podran conceder la fuerza publica para efectuar 
lanzamientos 0 desalojos de arrendatarios 0 subarrendatari-O~i que 
acrediten estar al dia en el pago de sus rentas de arrendamiento. 

Articulo 92.- Autorizase al ConsEjo de la Caja de Prevision de 
Empleados Particulares, para que reliquide el monto de la asignacion 
familiar correspondiente al ano 1964 y pague las diferencias que 
procedan, para cuyo efecto dicho Consejo deb era destinar e1 total 
del excedente del Fondo de Asignaci6n Familiar que se produzca en 
el ejercicio del ano 1964. 

Articulo 93.- Autorizase a los Institutos de Pr~visi6n para que 
sin sujeci6n a los impedimentos presupuestarios del presente ane, 
paguen los ben1eficios que senala el artkulo 4.0 de la ley N.D 15.72ci. 

Articulo 94.- Las Comisiones de Policia Interior del Senado y de 
la Camara de Diputados podran ord-enar la venta, -en publica su'Jas
ta, de los muebles y utiles adQuiridos POI' las respectivas Corpora
ciones y que hubieren sido declarados en desuso. 

EI producto de la venta ingresara a los Presupuestos r'espectlvos 
de ambas Camaras. 
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Articulo 95.- Durante ,e1 ano 1965, autorizase a1 Presidente de 
la Republica para que con cargo al saldo no comprometido de los 
recursos a que se reiiere e1 articulo 27 de la ley N.o 12.861, destine 
a1 Centro Femenino Social, a la Escu,ela Santa Ana, a la E,scuela 
Maria Mazzarello, a1 C1ub de Deportes Ecuestres y a1 Colegio de los 
Salesianos, instituciones todas de Talca, hasta 1a suma de den mil 
es'cudos a cada una de ellas, para que las tres primeras de la<; nom
bradas prosigan 1a construcci6n de sus respectivos planteles e:1uca
cionales, p.ara que el Club de Deportes Ecuestres pueda terminar la 
construcci6n del tea'tro al aire libre y la medialuna en los terl'enos 
cuyo uso gratuito Ie fue concedido por el Decreto N.o 400, de 20 de 
mayo de 1963, dictado por e1 Ministerio de Tierras y Colonizaci6n, 
y para que el !Colegio de los Sa1esianos inicie la construcci6n de un 
gimnasio cerra do para e1 estab1ecimiento. 

Articulo 96.- La inversi6n de 10sfondos provenientes de Ia ex
plotaci6n comercial e industrial del Cerro San Crist6bal no estani 
sujeta a 10 dispuesto en el DFL. N.o 353, de 1960, pero debera rei1di!'se 
cuent8, mensualment'l3 a 1a Contraloria General de Ia Republica". 

Y. POI' cuanto he tenido a bien aprobarJo y sancionarlo, POl' tanto, 
promu1guese y llevese a efecto como Ley de Ia Republica. 

SantIago, 3'1 de dicienibre de 1964. 

EDUA,RDO FRJEl MONTiiLVA 

SERIGlO MOLINA SILVA 
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Decreto de Hacienda N.o 58. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1965. 

HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

VISTOS, estos antecedentes y teniendo presente: 

Que al 31 de Diciembre de 1964, han quedado sin cumplirse total
mente numerosos decretos de autorizaci6n de fondos eX'pedidos por los 
diferentes Ministerios, que corresponden a pagos ordenados por sus 
Servicios dependientes; 

Que la L,ey OI1ganica de Presupuestos dispone en su articulo 479 
que 105 saldos no pagados a esa fecha deberan imputarse al nuevo 
Presupu€sto, desde el momento que los respectivos decretos mantie
nen su validez despues del cierre del ejerci:cio y se crearan al efecto 
asignaciones de igual denominaci6n; 

Que en el Presupuesto vigente, en algunos casos, no se l'Bprodujo 
exactamente la distribuci6n del gasto aprobado en la Ley de Presu
puesto de 1964; y 

Que el inciso 39 del articulo 479, de la misma 'Ley Organica; preve 
est a situaci6n y autoriza para fijar por Decreto Supremo la impu
taci6n que se dara en el nue'vo f!jercicio a los saldos vig;entes, y el 
articulo 509, de la Ley N9 16.068, 

DECRETO 

1 <?-Los saldos de los decreto)'; vigentes no pagados al 31 de Di
ciembre de 1964 que corresponden a Ill, cr?residencia de la Republica, 
Congreso Nacional, Poder Judicial y cada uno de los diversos Minis
terios, de los Item que se indican del Presupuesto de diclho ano, debe
ran 'en virtud del articulo 479, del DFL. N9 47, de 1959, imputarse a 
los siguientes Item del Presupuesto para 1965: 
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PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA ;NACIONAL 

Presupuesto 
1964 A 

05/03/04; 05; 08; 09; 11; 12; 20; 23 ........... . 
05/0'5/33.3 .......................... . 
05/05/33.4 .......................... . 
05/06/33.5 ....... , .................. . 
05/06/33.6 .......................... . 
06/01l3i3 .4 .......................... . 
06/01/33.5 .......................... . 
07/02/27.3 . , ...... ' ................ .. 
08/01/27.6.2 .......................... . 
08/0'1127.7 . , , ..................... . 
0'8/01/29.51; 2; 3; 4; 5; 6; 7 .......... '" " ..... . 
08/01/29.7 .......................... . 
08/0'1/29.8 ... , ...................... . 
08/01136 . , ........................ . 
0'8/0'1/37 .. " ..................... " 
08/0'7/29.10'.2 Y 4 ......................... .. 
11/0'1/29.6 . , ........................ . 
11/01/29.9 .......................... . 
11/02/04; 05; 0'8; 09; 10; 11; 12; 13; 16; 20', 23 '" 
11/02/26 .......................... . 
11/02/28. 1 ......................... .. 
11102/29.1 ... ' ...................... . 
11/0'2/29.2 .......................... . 
11/0'2/33.1 
11/0'2/33.2 
11102133.3 
11/0'2/33.4 
11/03133.1 
1210'1/29.7 
12/05/26 
12/0'5/29.7 
12/0'7/26 
12/0'8/26 
12/08/32 
12/09/26 

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

Presupuesto 
1965 

05/0'3/1.'20' 
0'5/05/33.2 
05/0'5/33.3 
0'5/0'6/33.4 
05/0'6/33.5 
06/01/33.3 
0'6/0'1/33.4 
0'7/02/23 
0'8/0'1/38 
16/0'1/29.2 
0'8/0'1/38 
08/0'1/38 
0'8/0'1/28.7 
08/0''1/38 
0'8/0'1/38 
0'8/0'1/38 
0'8/0'1/38 
08/0'1/38 
11/02/3.20' 
11/0'2/3.26 
11/0'2/3.28.1 
11/0'2/1.29.1 
11/0'-2/1.29.2 
11/0'2/3.33.1 . 
11/0'2/3.33.2 
11/0'2/3.33.3 
11/0'2/3.33.4 
08/0'1/38 
08/01/38 
12/0'2/26 
12/02/29.8 
12/0'2/26 
12/02/26 
0'8/0'1/38 
12/0'2/26 

Los iSaldos de los decretos no pagados al 31 de lDiciembre de 1964, 
de las Direcciones del lMinisterio de Obras Publicas, Departamento Ju
ridico y fOficina de Presupuestos se imputaran al item 20 Cuentas pen
dientes del Presupuesto Corriente de la Direcci6n General de Obras 
PUblicas, de conformidadcon el articulo 50'9, de la \Ley 1N.9 16.068. 
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13/0]/0;1; 05; 08; 09; 
13/01/27.1 
13/01/28.1 
13/01/28.2 
13/01/28.3 
13/01/28.4 
i3/02/04; 05; 08; 09'; 
13/02/26 
13/!l'2/'27.3 
13/02/27.4 
13/02/27.5 
13/0'2/27.6 
13/02/27.7 
13/02/27.8 
13/02/27.9 
13/02/27.10 
13/02/27.11 

11; 12; 20; 23 ............ . 

11; 12; 20; 23 ............ . 

13/02/27.12 . " ........................ . 
13/02/27. 13 .......................... . 
13/02/27.14 ... ' ............. ' ........ . 
13/02/27.15 .......................... . 
13/02/27.16 .......................... . 
13/02/2'7.17 .......................... . 
13/0'2/27. 18 .......................... . 
13/02/27.19 .......................... . 
13/02/27.20 .......................... . 
13/02/27.21 .............. , ........... . 
13/02/27.22 .......................... . 
13/02/27.23 .......................... . 
13/02/27(24 .... ""« ........... "" .... .. 

13/02/27.25 .......................... . 
13/Q2/27.26 .......................... . 
13/02/27.28 .......................... . 
13/02/27.29 .......................... . 
13/02/28.5 .......................... . 
13/02/28.6 .......................... . 
13/02/28.7 .......................... . 
13/02/28.8 .... '. . .................. . 
13/02/32.1 .......................... . 
13/02/32.2 .......................... . 
13/02/32.3 . . . . . .. . ................ . 
13/0M32.4 .......................... . 
13/02/32.6 .......................... . 
13/03/08; 09; 11; 12; 20; 23 ................... . 
13/04/04; 05; 08; 09; 11; 12; 20 ............... . 
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13/01/1.20 
13/01/1.27.1 
13/61/1.28.1 
13/01/1.28.2 
13/01/1.28.3 
13/01/1.28.4 
13/0'2/1.20 
13/02/1.26 
13/02/1.27.1 
13/02/1.27.2 . 
13/02/1.27.3 
13/02/1.27 A 
13/02/1.27.5 
13/02/1.27.6 
13/02/1.27.6 
13 .02 .1. 27 . 7 
13/02/1.27.8 
13/02/1.27.9 
13/02/1.27.10 
13/02/1.27.11 
13/02/1.27. 12 
13/02/1.27.13 
13/02/1.27.14 
08/01138 
13/02/1.27.16 
13/02/1.27.17 
13/02/1.2'1.18 
13/02/1.27.19 
13/02/1. 27 . 20 
13/02/1.27.21 
08/01/38 
08/01138 
08/01/38 
08/01/38 
13/02/1.28.1 
13/01/1.28.7 
13/01/1.21:1.5 
13/01/1.28.5 
13/02/1.32.1 
13/02/1.32.2 
13/02/1.32.3 
13/02/1. 32.4 
13/02/1.32.5 
13/03/1.20 
13/04/1.20 



14/02/29.3 
14/02129.5 
16/01/27.3 
16/01/27.5 

14/02/29.1 
14/02/29.2 
16/01/27.1 
16/01/2'7.3 

Los saldos no pagadosen cualquier item, al 31 de Diciembre de 
1964, a Ique se refiere .el ,articulo 479, inciso 1.9, del 'OFL. N.9 47, de 1959, 
se tmputaninen elcaso de los Gastos de Operacion del Presupue,sto 
Corrienteen moneda nacional, Idel Ministerio de Educacion al item 
09-01-1-20, "Cuentas Pendientes", de este mismo Ministerio. 

iPRESUPUESTO CORRIENTE )EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES 

PresupuestQ 
1964 

05/05/20 
08/01/09 
08/01123 
12/03/29 
12/03/08 
12/03/20 
12/03/23 
13/01128.1 

A 
Presupuesto 

1965 

05/05/11 
07/01129.1 
08/01131.1 
12/02/29 
12/02/03 
12/02/20 
12/02/23 
07/01/29.1 

PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA ;NACIONAL 

Presupuesto 
1964 

Ol5/Ql1/125 
05/031100.1 
05/03/100.2 
05/08/102 
07/01/125.2 
07/01/125.4 
07/01/125.5 
07/05/125.8 
08/01/125.1 
08/04/100 
08/04/101 
08/04/102 
09'/01/101 

A 
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Presupuesto 
1.965 

05/03/100 
05/03/100 
05/03/100 
05/03/102 
07/011125.3 
07/011125.5 
07/01/125.6 
07/05/125.5 
08/02/100 
08/02/100 
08/02/100 
08/021100 
09/01/10J.1 



09/01/125.4 
09/01/12'5.5 
09/01/125.6 
09/011125.7 
09/01/12'5.8 
09/01/125.9 
10/03/101 
10/04/102 
10/06/102 
12/03/101.1 
12/03/101.2 
12/04/101.1 
12/04/101.2 
12/04/101.3 
12/04/101.4 
12/05/100.1 
12/05/100.2 
12/05/100.3 
12/05/100.4 
12/05/100.5 
12/05/100.6 
12/05/100.7 
12/05/109 
12/06/101.1 
12/06/101.2 
12/06/109 
12/07/100 
12/07/101.1 
12/07/101.2 
12/07/101. 3 
12/07/101.4 
12/07/109 
12/08/100.1 
12/03/100.2 
12/08/100. :5 
12/08/100.4 
12/08/100.5 
12/08/100.6 
12/081100.7 
12/08/100.8 
12/03/100.9 
12/081101l.10 
12/OS/tO!> .11 
12/08/1UO': 12 
12108/103 
12/081109 

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

•••••• 1 •••• " •• , " •••••• eo •• 

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

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

................ ,' ....... . 

••••••••••••••• eO •••••••• 
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09/01/125.6 
09/01/125.7 
09/01/125:.8 
09/011125.Q 
09/01/125.3 
09/01/125.3 
10/01/1.00 
10/04(100 
10/01/100 
12/02/101.34 
08/02/100 
12/02/101.1 
12(02/1911 1 
12/02/101.2 
12102/101. 3 
12/02/101.4 
12/02/101:~ 
12/02/101.6 
12/02/101.4 
12/02/101.6 
12/021101 ~ 7 
12/02/101..8 
12/02/109 
12/02/101.ff 
12/02/101.9 
12/02/109 
12/02/101.11 
12/02/101.12 
12/02110] .1:~ 
12/02/1(J1.14 
12/02/101.15 
12/02/1(}9 
12/02/101.17 
12/02/101.18 
1!/02/101 19 
12/02/101.35 
12/02110 t. 20 
12/02/101.21 
12102/101.22 
12/02/101.23 
12/02/101 24 
12/02/101.25 
12/02/101.~3 

12/02/101.26 
12/02/103 
12/02/109 



12/09/100.1 
12/09/100.2 
12/09/100.3 
12/09/100.4 
12/09/100.,5 
12/019/102' , 
12109/109 
13/02/100.1 
13/02i,i01. 2 j, 

13/02/126 
13/04/126.3 ' 
14/02/103' 
15/01112'5 
15/04/104 
16/01/125.8 

..... ~ ~ t .. " ..... I '.. 10"""" ~ •• ¥ •• 12/02110~, 27 
12/02/10l.28 
12/02/101.29 
12/02/101.30 
12/02/101.31 
12v'02/101. 30 
12/02/109 
13/02/100 
13/02il00 
13/0'2/128.1 
13/041112 
1311hi125 ,7 
15/03/125 
15/03/125 
16/01/125·9 

. PRESUPUESTO DE CAPITAL EN IMONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A IDOLARES 

Presupuesto: 
1964 : 

05/05/102 
05/05/119 
05/06/119 
07/05/125.9 
08/02/100 
08/05/102 
12/03/100 
12/03/102 
12/04/102 
12/05/102' 
12/06/102 
12/07/102, 
12/08/101 
12/08/102 
12/09/100.1 
12/09/100,2 
12/09/102, 
14/03/102, 
16/01/125,4 

A 
Presu]1uesto 

1965 

08/01/1H ' 
08/011119 
08/01/119 
07/05/125.5 
08/02/l0D.2 
08/011119 
12/02/100 
12/02/102 
12/02/102 
12/021102 
12/02/102 
12/02/102 
12/02/101 
12/02/102 
12/0'2/100 
1'2/02/100 
12/02)102 
14/021102 
16/01/125 1 

2.0.-Los: giros ingresados a Tesoreria durante e1 ana 1964 no :pa-= 
gados a1 ,SIde Diciembre de di(}ho ano, se paganin :por Tesoreria sin 
necesldad- de' cambio en 1a imputaci6n. 
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3.o.-Haganse las imputaciones correspondientes en la forma ex
presada. 

Tomese razon, registrese y ,comuniquese.-EDUARDO FREI MON
TALVA.- SERGIO MOLINA SILVA. 
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N.Q 59. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1965. 

"HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

VISTAS las'disposiciones contenidas en el parrafo V 'solbre Ejecu
ci6n del Presupuesto, de la Ley Organic a de Presupuestos, aprob,ada 
por el DFL. N.Q47,de ·4 de Dlciembre de 1959; y teniendo 'presente la 
necesidad .de tmifow;nar e1 ciiter·icr~ estll!blecer las asignaciones 'de 
gastos del Presupuesto Corriente de los Servicios Publicos, durante el 
ano 1961>, 

DECRETO: 

1Q.-Para los efectos de :establecer las asi,gnaciones de ·gastos que 
c:orrespondaa cada ·uno de los it.em de gastos corrientes, aprobados 
par la Ley General de Entradas y IGastos de la Administraci6n PUbli
ca, fijase la siguiente clastricaci6n que contendra los conceptO-s :que 
mas adelante se detallan y iaque deberan cenirse los :diferentes Ml
nisterios ·en la dictaci6n de los decretos de fondos respectivos: 

ITEM 01 ~ DIETA PARLAMENTARIA 

En este item debera incluirse la dieta que :legalmente perciben los 
HR. Senadores y Diputados. 

ITEM 02 - SUELOO8 

50l} Fijos. 

La pla-nta completa fljada par leyes generales 0 especiales de 
cada Bervicio, sin otras modificaciones que las mismas leyesordenan 
o permit an efectuar. No obstante para las Fuerzas Armadas deb era 
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considerarse los sueldos del personal de: Flanta, de Conscripci6n, de 
Reserva Hamado a Servicio Actlvo, Alfereces y Subalfereces, Profesores 
Civiles, :Profesores Militares y otros sueldos de acuerdo con las dispo
siciones legales vi-gentes. Se incluira, ademas, los pagos a los Profe
sores de la Escuela de Carabineros y del Instituto Superior del Cuerpo 
de Carabineros. 

502) Planta Suplementaria. 

A este personal de acuerdo con la legislaci6n vigeme. 

ITEM 03 - SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a este item Is610 ,pueden referirse a beneficios 
contemplados expresamente en las normas estatutarias, en leyes es
peciales 0 figurar en la pro pia Ley Ide Fresupuestos. 

Deberan mcluirse en cada asignaci6n, los gastosdel 'personal de 
las plantas permanentes y suplementarias. : 

510) Afios' de; servicios. 

Diferenclas de sueldos por ,estos conceptos, .tales ,como: trienios, 
quinquenios,d~cenios, goce del sueldo del grado superipr y otros siml:
lares. Corresponde incluir, los bene.ficios conge1ados que ,se refieran a 
los conceptos anteriormente indicad ')8. 

512) ftesidencia en ciertas zonas. 

Es elderecho que Ie asigna la Ley a gozar de una aslgnac.on es
pecial, al,personal que para el desempefio de un empleo se ve<nbligado 
a residir en una provincia 0 territorioque retina condic'iones espeela~ 
les der~vadas del aislamiento G del costo de la /Vida. 

513) Asignaciones vallas. 

Aquellas asignadones y bonifi:cacioI~es legales -que no esten ni pue
dan est-ar comprcndidas en lasletras"anteriores.,Ademas, se encu'en
t.ra incluida la as:gnaci6n a que se refiere el !articulo 109, de 1a Ley 
N9 15.632, para los Receptores Judiciales. 

ITEM 04 - HONO~ARIOS, CONTRATQS Y O':DRAS 
REMUNERACIONES 

520) Personal a contrata. 

Aquel personal no incluido, eJ,1 los sueldos fijos, que se consulta 
en calidad de transitorio en Ila organizaci6n de un ,f3.ervicio, 'por man-
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dato ,expreso de la ley 0 de autorldadexpresamente facultada para 
ello. Todo empleo a contrata debera-:tener asignado una categoria 0 

grado" de acuerdocon la furicion que desempefie. Deberan incluirse 
los gast.os 'Par unos de servicios, residenCia en ciert,as zonas y asigna-

- - I.. 
ciones varias, a que tenga derecho dlcho personal, de acilerdo con las 
disposic.iones legales vigentes, Corresponde,l~dema-s, ir'lcluir en este 
rubro.ei pago de l')s8,umentos por l'eaJuste del pel's.pnal pa;gacio con. 
fondos pro pi os de iosServicios. 

521) . H()IlOl'a~ios. y otras remunera~iones~ 

A profesiQnales, tecnicos 0 .~xpertos - en Idetermir'lact.as tnaterias 
cuando deban -realizar laboresaccidenta:res, 'de acuerdo' con el Esta
tuto Administrativo y articulo 349; d'e -Ila Ley' de Presupuestos vigente. 

6e encuentran incluldos en,esta asign;1cion paogos a; Juntas, Con
sejos, Comisiones, honorarios de ·examenes, de ,caligrafos, Vocales de 
la Gorte del Trabajo, procuradores, personal a trato, auxiliares y,otros. 
Subvenciones a alumnos y egresados ,que se desempefien como aspi~" 
rantes ,de'· Escuehis de Capacitacion"como ser: Escuela Postal· Tele
grafica. y Escuela Tecnica de Investigaciones; Profesol:es IY horas de 
clases en ·cur.sos de- capacitacion, labores directi:vas y adm'inistrativas 
de las Escuelas Tecnicas de los rS~rvicios deacuerdo con sus reglamen-' 
tos; agentes postales, valljeros y contratistas, incluyendo imposiciones
al Servicio de Seguro Social, medicos y personal transitorio; Alcaldes 
de Mar, dlferencias de aranceles Ipara Receptores, Abo-gados y Dele~ 
gados del Departamento de jDefensa de la Ley de Alcohol-es, misiones 
extranjeras; •. adel1llls se' incluira en esta aslgnaciol1'a personal' de 
Secretaria que contraten en el extranjero las Misiones fl'J.Iilii'ares. 

Corresponde incluir 'en este rubro los sobresue1dos -a que tengan 
derecho, de confo:r;midad con rIa legislacion vigente. 

" '.' 

522) Suplencias y l'eemplazos . . 

Pagos por estos conceptus, de acuerdo con ,la~· d:sposicibnes lega:-' 
les vigentes. Deberan incluirse los sobresueldos a que tengan rlerecho. 

523) Trabajos extraol'dinarios. 

Trabajos extraordinarios, tnibajos nocturnos y en dias testivos;· 
para el peJ'sonal de -planta, .·a contnata" suplente y .reemplazante. De
hera incluirse la totalidad de Iaremuneracion que corresponda a tra
bajos extraordinarlos, ,consid'erando la -gratHi<;aciqndezoIla,en SIl, 

easo. Debe tenerse presente 10 dispuesto en el articulo 809• de la Ley 
de pn!$upuestos vigente. . 
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ITEM 05 - JORNALES 

Pag9 ,de remuneraciones ll, obI' eros, incluidas imposlClOnes patro
nales, horas extraQrdinarias y viaticos. La as~gnaci6n familiar. en su 
caso, se incluinl. en el item 25. 

Gorresponde incluir en este rubro el pa,go de los aumentos ,pOl' 
reajustes legales del personal pagado con fondos propios de los Ser
vicios. 

ITEM 06 - PROVISION DE FONDOS PARA EL PAGO DE UN 
REAJUSTE DE REMUNEAAClONES Y ASIGNACION FAMILIAR 

DEL PERSONAL DE LA AJ)M1NISTRA:CION PUBLICA 
PARA 1965 

ITEM 08 - GASTOS DEL PERSONAL Y FLETES 

540) Gastos de representacion. 

Los gastos que la Ley de Presupuestbs incluye en este item <::OU!
prenden: las grat;ficaciones de mando, por situaciones inherentes al 
cargo 0 IYJor atenci6n aautoridades, delegaciones extranj eras y cual
quier otro gasto de esta especie, en que incurra el funcionario auto
rizado. 

541) Vhiticos. 

Pagos por estos Iconceptos de acuerdo can Ill, 1egislaci6n v;gente. 
Debe tenerse presente el articulo 569 , de la Ley de Presupuestos para 
1965. 

542) Asignacion por cambio de residencia, 

Pagos por estos conceptos de acuerd9 con Ia legislaci6n vigente. 

543) Pasajes y fIetes. 

Los fondos para atender los gastos de movilizaci6n y mudanzas, 
transportes, embalaje y otros gastos accesorlos; pases libres, reembol
sos a1 personal POI' estos mismos conceptospor pagos efectuado.s con 
fondos de su propio peculio; repatriaci6n de chilenos; remesas de 
formularios, materiales, muebles, titiles, enseres y otros necesarlos. 

ITEM 09 - GASTOS GENERALES 

550) Arriendo de bienes. 

CO':rhprende"lospagos de rentas de arrendamiento de bienes raices 
y asignaciones paraal',riendos; arriendo de bienes muebles, de ve-
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hiculos, maquinarlas Y €Iquipos, animales, circuitos telegraficos y te
lefonicos, etc. Incluye, ademas, garantias de arriendos, derecho de 
llaves y servkios es'peciales. 

551) Consumos. 

Comprende las adquisiciones de materiales, articulos y elementos 
que se 'consumen con el uso, tales como titHes de escritorio, incluido 
material con membrete, r6tulos U 'Otras de.signadonesdestinadas a su 
identificac16n, Horos de contabHldad, utiles de recambio, medicamen
tos, materiales para imprenta,' adquisici6n de semillas para pasto, tie
rra de hoja, maicillo, maceteros y plantas ·en general destinadas a 
formaci6n de jardines, prados, etc.; mangueras;' c::Jrdeles; materiales 
de aseo, incluido toallas; de ferreteria, fotogra.ficos, electricos, tele
f6nicos y de laboratorio; consumos de gas, agua p:ltable; pago de ser
vicios de radioestaciones, trail co Policia Internacional e intercambio 
radiotelegrafico; d·ereDhos de agua; material de ensenanza, incluido 
libros de clases y aquellos relacionados con la educaci6n, de uso du
r.ante ,el ano ·escolar de los Serviclos que no tengan establecido el item 
17; demas ·especies decaracter efectivamente fungible que en raz6n 
de su naturaleza se consumen 0 destruyen en corto plazo. Se incluira, 
ademas,compra de agua a particulares, ·franqueo, telegramas, radio
gramas, lavado y ,compostura de ropa, calefaccion, combustibles no 
comprendidos en el item 12; encerado, pago de casillas, gastos judi
ciales y notariales, gastos de locomoci6n, de aseo, desinfecci6n, peaje; 
materiales para empaste 0 encuadernaci6n, incluida la plastlficaci6n 
de documentos; material de embalaje y gastos menores. 

552) Difusion y publicaciones. 

Los siguientes gastos propios de las labores de los respectivos ser
vicios, aaquisici6n de libros, suscripciones a revistas y diarios, impre
sos, <publicaciones, impresiones de libros y formularios, encuaderna
ci6n y empastes, folletos y revistas de caracter tecnico, discos, cintas 
magneticas, fotogra'fias, peliculas, difusi6n radial, gastos inherentes al 
fomento turistico, propaganda ,en general, ga,stos de exposiciones, 
atenci6n de las oficinas de Relaciones Publicas, carnet, traducciones 
y toda clase de propaganda que contr1buya a la difusi6n y publicidad 
del pais en el exterior. 

553) Vestuario y equipo. 

Las cantidades necesarias para la adquisici6n 0 confecci6n de 
vestuario, uniformes, equipos, ropa de cama, tenidos de tela.s; subs:
dios e indemnizadones ,para estos fines y otros gastos analogos. 
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554) Articulos alimenticios. 

Articulos necesarios para la alimentaci6n par cuenta del Estado 
a funcionarios, alumnos, reclusos y demas personas con derecho a es
tos ibeneficios; de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, in
clusive las raciones diarias compensadas en dinero oespecie,s y ele
mentos para cumplir con est a manutenci6n con excepci6n de combus
tibles, 'Vajilla, sel'vicio de mesa, cocina y otros bienes durables que 
de'ben f1gurar en los item correspondientes. 

Ademas deberan consultarse los fondos para atender los gastos 
de forraj,e, talaje y alimentos !para animales. 

Debe tenerse presente 10 dispuestoen el articulo 739 , de la Ley de 
PresU!puestos vigente. 

555) Material de Guerra y Maniobras Militares. 

Fabricaci6n y ac1quisici6n de al'mamento menor, munLClOnes, re
paraciones y reposicione.s, articulos para conservaci6n y aseo de ar
mamento, cOl1!fecci6n de blancos y otros' gastos por estos conceptos 
que no correspond'en a adqulsiciones que debanefectuarse por inter
medio de la Direcci6n de Apro'Visionamiento del Estado, en su caso. 

Contendra todos los gastos extraordinarios inherentes a las ma
niobras, campanas, ejercicios que acuerden las fuerzas mil:tares, na
vales y aereas, viajes de instrucci6n, raids, reconocimientos y coopera
cion entre las distintas ramas de la defensa naclonal, inclusive los 
imprevistos que por estas conceptos se Ol'iginen, incluyendo gastos del 
Servicio Aereo de Rescate (BAR). 

556) Electricidad. 

Consumos por estos conceptos. 

557) Tarifas portuarias y gastos de despacho. , 

Comprende las cantidades necesarias para cancelar derechos por 
conceptos de embarques, desembarques, a1ma·()enaj e, movilizacion, car· 
ga y descar,ga de mercaderias, e intereses penales en su caso; tras
lados, ·enzunchaduras, arreglos debultos, gastos de tramitaci6n y otros 
aniiJogos que demanden las mercaderias, 'maquinarias, materiales, he
rramientas y repuestos, exc·epto fletes y derechos de aduana. Las mer
caderias 0 maquinarias pueden ser de pwpiedad del Servicio 0 arren
dadas. Incluye importaciones efectuadas !por los Ser,vicios 0 :por inter
medio de terceros 0 Dir,ec'cion de Aprovisionamiento del Estado. 
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559) Seguros e indemnizaciones. 

Pagos de primassobr'e riesgos; indemnizaciones de Gorreo.s; otras 
indemnizar:iones no comprendidas ,en los item 13 y 26. 

560) Telefonos. 

Arriendo y llamadas a larga distanc~a; telefonogramas. 

ITEM 10 - ARTICULOS ALIMENTICIOS 

Los mismos conceptos definidos en el item .09, N9 554. 

ITEM 11 - ADQUISIGIONES DE BllENES DURABLES 

Todas las adquisiciones de bienes mueble.s susceptible.s de ser in
ventariadas, como ser: mobillario, maquinas, herramientas, aparatos, 
gabinete de fisica, Iquimica, eiencias naturales y otros anaJogos, ins
trumentos, vehiculos Imotorizados, banderas, animal,es vivos y otros 
bienes similar,es, excluyendo los bienes de 'capital de conformidad con 
1a labor 'que desempefian. 

ITEM 12 - MANTENCION Y REPARACIONES 

De bienes. inmuebles, incluy,endo construcciones menores e insta
laciones y de bienes muebles, como ser:vehiculos, maquinarias. y 
equipos, etc. 

Se paganincon este item los .gastos en materiale.s, 'jornales, obras 
de mana y otros que sea necesario efectuar por estos concepto.s, cuan
do se trate de conservacion y reparaciones de edificios, obras publicas, 
poligonos de tiro, construcciones men ores '8 instalaciones, pagos por 
arreglos y ordenacion de archivos, instalacion y mantencion de plan
tas telefonicas y lineas telegrMicas, repara'Ciones de casas :fiscales 
arrendadas a personal de carabineros 'y de la deiensa nacional; todos 
los gastos .que odginen los bienes muebles y vehiculos, como repuestos, 
accesorios, reparaciones, transformaciones, confeccion y coIocaci6n de 
carrocerias, acondicionamiento de vehiculos y estructuras m'eta.licas, 
obra de mano, materiales, 'patentes, pagos de playas de estaciona
miento, box :y otros. Mantencion deascensores, de instalaciones de 
servicios de agua, 'servlcios ihigienicos; mantencion e instalaciones 
electricas y mantenci6n sistema 0 red de calefacci6n. 

Ademas, se incluiran en este item todos los gastos de combustibles 
y 1ubricantes para el funcionamiento de veihiculos, ~wiones, buques, 
etc., de los Serrvicios que no tengaestablectdo el item 16. 
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ITEM 13 - VESTUARIO Y EQUIPO 

Los mismos conceptos incluidos en el item 09, NC? 553. 

ITEM 14 - DIFUSION Y PUBLICACIONiES 

L'Js mismos conce1ltos de, gll-;;tos definidos.en,.el item 09, NC? 552. 

ITEM 15 - EXPLOTACION DE OBRAS 

Todos los gastos que demande la explotacion de obras publicas 0 

servicios privados de utilidad publica ·que tenga 0 tome a su cargo el 
Fisco, tales como las Empresas Electricas, obras de regadio, plantas 
industriales, plantas elevadoras, purificacion de agua, plantas de tra
tamiento y alcantarlllado, incluyendo remuneraciones de personal no 
fiscal, material y elementos 'Para su ex>plotacion y energia electrica. 

ITEM 16 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Conceptos incluidos en el parrafo final del item 12. 

ITEM 17"- MATERIAL DE ENSENANZA 

Comprende las adquisiciones de textos de estlldio,cuadernos, uti
les escolares, tales como: lapices,' gomas, tinta, acuarelas, reglas, etc.; 
material didactico, tales como mapas, euadros ,explicativos y libros pa
ra bibliotecas de los esta'blecimientos educacionales, leccionarios, com
bustibles y materiales (no herramientas) empleados en 1a ensenanza; 
como asimismo toda especie de caracter fungible. que en razon de su 
naturaleza, se consume 0 destruye en corto plazo, y que se utiliza di
recta y exclusivamente en lab ores docentes. 

No podra imputarse a este item, las adquisiciones de: certificados 
de escuelas, registros escolares, fiohas escolares, planillas de 'Pagos y 
otras espedes utilizadas en labores administrativas. 

ITEM 18 - SERVICIO MECANIZADO DE CONTABILIDAD 
Y ESTADISTICA, 

Arriendo de maquinas electri-cas y electroniC8s de contabilidad, 
estadistica y procesamiento de datos en general y sus accesorlos; 
mantenci6n; reparaciones 'Y adJquisiciones de repuestos para las mis
mas; adquisicion de materiales, tarjetas, formularios e impres')s, cin
tas; y, 'en general, cual!quier elemento necesario para la operacion 
tecnica y administrativa de esta,s ma.quinas. Se excluye remunerac:o
nes, adquisicion de bienes durables e instala'Ciones. 
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ITEM 19 - 2% CONSTITUGIONAL 

De acuerdo con 10estaJblecido 'en el articulo 209• del DFL. NQ 47, 
de 1959. ' 

ITEM 20 - CUElNTAS PENDIElNTES 

Para e1 pago de compromisos de afios anteriores. sujeto en su 
tramitaci6n a ia Ley Organic a de la contraloria General de la Repu
blica u otras disposiciones legales. 

Debe tenerse rpresente 10 estahlecido en e1 articulo 509 de 1a Ley 
de Pr,esupuestos vigente. 

ITEM 23 - VARIOS 

650) Bienestar Social. 

Gastos inherentes a hienestar, tales como servicio medico, dental, 
hospitalizaciones, medicamentos, funera1es, prestamos, educaci6n fi
sica y cultural, jornadas de estudios, medicina preventiva, ihcgare3 
infantiles y de reposo y otros silmilares. 

En esta asignacion se consultaran los aportes Ifiscales para tados 
los gastos de las Secciones 0 Departamentos de Bienestar con la sola 
exclusion de remuneracionesry jornales. Debera tenerse presente 1a 
reglamentacion vigente ,en esta materia, en eada Servicio. 

651) Contrataci6n de servicros no personales y cursos die eapacitacion 
y perfeccionamiento. ~ 

Contratacion de servicios tecntcos deempresaB U organismos es
pecializados, para investigaciones, estudios y cursos de capacitacion 
y perfeccionamiento. 

652) Gastos electorales: 

Para cubrir los gastos que demande la aplicacion de ]a Ley Gene
ral de Elecciones. Los fondos se encuentran consultados en 193 servi
cios que tengan relacioncon estos gastos: 

653) Intereses y Comisiones. 

Pagos POl' ,estos conceptos no comprendidos en los item 30 y 31. 

654) Gastos secretos 0 reservados. 

Expresamente establecidos en la Lery de Presupuestos vigenw. 
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655) Premios y apadrinamientos. 

Galardon 0 recompensa en dinero, espeeies u ob}etos por aetos 
meritorios, mejores alumnos, medallM por anos de servicios, eondeco
raciones, diplomas, insignias, etc., y para atender a los gastos de apa
drinamiento de septLmos hijos varones por el Pl'esidente de la Re
pUblica. 

Se exceptiian 1M asignaciones, de pl'emios para ingenieros que 
figuran en el item 03, N'? 513. 

656) Ley ,de Regimen Interior. 

Para dar cumplirniento al DFIL. N'? 22, de 1959. 

668) Otros. 

Glosas incorporadas en el item 23 "Varios" de la Ley de Presu
puestos que no tengan ubicaci6n dentro de las asignaciones cstable
cidM para estos' item. 

669) Imprevistos. 

'Comprende gMtos no consider ados en otros item del Servicio, que 
puedan rproducirse exclus~vamente dentro del ano en el eual su pago 
sea decretado 'Y queconstituyan una necesidad indiscutible 0 ineludi
ble del Estado. 

I"I"EM 24 - DERECHOS DE lADUANA FISCALES 

Para dar cumpUmientc al articulo 1659 de la Ley N'? 13.305, cuan
do se trate de dereoo.os de aduana de adquisiciones por importaciones 
efectuadas con el Presupuesto Corriente. Este item, sera e~cedible has
ta ,el monto de los derechos que causaren dichas adquisiciones. 

Debe tenerse presente 10 dispuesto en el articulo 64'?, de la Ley de 
Presupuestos vigente. 

ITEM 25 - AlSIGNAICION FAMILIAR 

Para pagar las asLgnaciones ifamiliares de acuerdo con las dis
posiciones legales lVigentes, al personal de planta, a contrata, obreros 
y otros. 

ITEM 26 - PAGOS PREVISIONALES I 

700) Jubllaciones, pensrones y montepios. 

Pensiones, jubilaciones, montepios, incluyendo las asignaciones 
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familiares de lo~ causantes ;y reajustes emanados de leyes especiales 
y generales, como asimismo, para atender al pago de las cuotas de 
des8lhucios que correspondan a servicios pUiblicos de empleados que se 
retiren de ·la Empresa de ·los Ferrocarriles del Estado. 

701) otros pagos previsionales. 

Atencion de accidentes del trabajo, .emple8ldos y obreros, in
cluyendo segur:os, hospitaUzaciones 0 indemnizaciones; sueldos de 
actividad a funcionarios llamados a retiro; imposiciones a conscriptos 
y otros similares; aportes patronales; rentas rvitalicias por obreros 
fallecidosen actos de servicio; indemnizaci6n por fallecimiento en 
actos de servicio. 

ITEM 27 - TRANSFERIENOIAS A I PIDRSONAS, INSTITUCIONES Y 
EMPRESAIS DEL SECTOR iPRIV ADO. 

ITEM 28 - TRA:N8FiElRElNiOIAS A EMiPRESAS DEL SECTOR PU;.; 
BLICO. 

I'DEM 29.,..,.... TRANSFERElNOIAS. A· IN8'I1ITUOIONES DEL SECTOR 
PUBLLCO. 

ITEM 30 - GASTOS FINANOLElROS DE LA DEUDA (PUBLICA EX-
TERNA. ' 

I'I1EM 31 - GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA IN-
'I1ERNA. 

ITEM 32 "-7 APOR'I1ES A ORGANISMOS INTERlNACIONALES. 

ITEM 33 - TRANSFIDRENOLAIS VAiRIAS. 

ITEM 34 - FONDOS DE LA LEY N'? 11.828. i 

ITEM 35 - CUMPILIMIENTO DE SENTENiOIAS EJECUroRIAD~. 

ITEM 36 - MORTE PATRONAL: 72% DEY N'? 15.386 Y 72% LEY 
NQ 15.561. ' 

ITEM 37 - PARA CANiCffilLAR DIFERJENOIA DE CAMBIO POR CON
VERSION DE MONEDAIS EXTRANJERAS. 

ITEM 38 - DEVOLUCIONEIS. 

710) Devoluci6n de impuestos a importadores. 

711) otras devoluciones. 
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ITEM 39 - DEFLCIT DEL EJERCICIO ANTERIOR 

2Q.-Se exceptua al Minist'erio de Educaci6n, Ministerio de Agri
cultura, Servicio de Correos y Telegra,fos y Subsecretaria de' Marina, 
de la fijacion de asignaciones en los item del Presupuesto Corriente. 
No obstante, el item 03 "Sobresueldo's" deb era contemplar las asig
naciones a que se reiiere e1 articulo ,19 de este Decreto. 

39.-Los item del Presupuesto Corriente del Ministerio de Educa
cion, Ministerio de Agricu1tura, Servicio de Correos y Te1egrafos y 
Subsecretaria de Marina, comprenderan los mismos motivos de gasto 
definimos en los item y asignaciones del articulO 1.0 de este Decr~to. 

49.-La informacion interna de 1a Direccion de Presupuestos a 
que se refiere e1 arttcu10 379, inciso,29 del DFL. N9 47, de 1959, debera 
constar en cad a decreto de fondos. ' , 

59.-Todo decreto en Ique conste 1a informaci6n interna a que se 
refiere e1 numero anterior, que haya sid.o observado por la Contral0ria 
General de la Republica, 0 quefuere retirado de su tramitacion, a1 
ser nuevamente remitido a este organismo debera llevar e1 vist'J bue
na correspondiente de 1a Direccion de Presupuestos en su texto co
rre.gido. 

69.-Cuando existe duda sabre 1a imputacion correcta 'que deba 
darse a 1a adquisicion de materia1es, debe atenderse a 1a finaIidad en 
1a cual se utilizara, 1a que deberaquedar estab1ecida en e1 oficio, or
den de compra y/o pedido, giro 'U otro antecedente. 

T6meseraz6n, registrese y comuniiquese.- ,EDUARDOFRJEI MON
TALVA.- SERGIO MOLINA SILVA. 
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,~" 

., ....... : 

INSTRUCClQNES ,PARA CONFIDCCION DE LOS DECRETOS DiE 
'FONDOS P 4RA 1965, 

MEMORAN[)UM 

, En la coniecci6n de los decretos eon cargo al Presupuesto vigente, 
lO:S'Serviciosde su dependencia debera:Ii sujetarse a las slguientes ins-
trU'cCi6ries: ' ,,' ,.,' , 

I.-:'P'r~suphesto' l{Jorriente en J.Ilonelia nacional 

a);Los' item 01 Dieta, Parlamentaria. 02 Sueldos, 03 Sobresueldos 
y 25 Asignaci6n Familiar no necesitan'decretarse, de acuerdo con el 
articulo 389 del DF1L. N9 47, de 1959, y Ley de PresUJpuesto Fiscal pa
ra 1965. ' 

b) Los Servicios al conf.eccionar las planillasy giros pol' pago de' 
sueldos ysobresueldps, deberan imputar-tiirectamente aT item y a ia 
asignaci6nque corresponda, en ,conformidad con 10 establecido por el 
Decreto de IIacienda N9 59, de 2 de Enero de 1965, sobre dasificaci6n 
de conceptosde gastos. 

c) En el primer semestre debera decretarse el 40% de los fondos 
consultados, con excepci6n de los que se destinan a "personal a con-' 
trata", horas extraordinarias", "jorna}es", "atriendo de !blenes", "ves
tuario para el personal de servicios menores", "combustibles para ca
lefacci6n", "cuentas Ipendientes" y 'totros pagos previsionales", que se 
podran decretar por el ano. ' " ' , 

ct'), Los nuevos nombramientos de personal a 'corrtrata -podran 
efectu~q:sepo~el ano y deb'eran'considerars~ los sobl'esueldos, con 
carg<;> al mism.o item, de acuerdo con, 10 establ-ecido por 'e1 Decreto 
N9 59~Haciencia, de 2-1-1965. ' 

Ie) Los honorarios podran decretarse por el ano. 
'f-) -Lf:l,S transcripciones _ 0 resoluciollesque pro'l"rogaron el nombra

miento del personal a contrata 'para el presente ano, constituiran re
quisitoprevio para dar' curso a los decretos de fondOl5: 
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II.-Presupuesto de Capital en monedia nacional 

La eonfecei6n de los deeretos debera haeerse por trbnestre. 
Para los efeetos de la creaci6n de asignaciones ene1 Presupuesto 

de Capital se seguinin las normas siguientes: 
a) En e1 caso de item cuyo total aprobado en la Ley de Presu

puestos sea superior a EO 300.000, se creanin asignaciones .cuya deno
minacion correspondera a proyectos individuales sin que sea necesario 
indicar sumas a gastar por proyectos en conformidad al programa de 
inversion aprobado por este Ministerio .. Ademas . se adjuntara un 
anexo con e1 detalle de las sumas asignadas a cada proyecto. 

b) En el caso de item, cuyo monto aprobado en la Ley de Presu
puestos, sea EO 300.000 0 inferior, no sera necesario crear asignaciones. 
Se adjuntara, sin embargo, a cada Decreto un anexo justificativo del 
gasto en la misma forma sefialada en e1 parrafo anterior. 

c) En el caso de item, cuyos glosas establec·en montos en cumpli
miento de la Ley NQ 11.828, sera necesario crearasignaciones que in
diquen el monto de los ,fondos ,que se autorizancon cargo a dicha ley, 
sin perjuicio de 10establecido en las letras precedentes. . 

J:II.-Presupuesto (Corriente y de Capital en monedas extranjeras 
. reducidas a d6lares 

a) Los fondos destinados a sueldos, sobresueldos y asignacian fa' 
miliar, no necesitanin de decreto supremo. 

b) Las amortizaciones e intereses de deudas que deban cancelarse 
a1 extranjel'o podran decretarse por todo el ano. 

c) Las cuotas a Organismos Internacionales de los que Ohile for
ma parte se deberan decretar en Septiembre, salvo aquellas que re
quieran de pago con anterioridad, en 'cuyo casu .ge decretaran en for
ma individual. 

d) Todos los demas fondos deberan ser decretados por tr:mestre. 

IV.-Instruccioncs Generales 

El giro de los fondos mediante decretos debera efectuarse, de 
acuerdo con las normag anteriores, en 10 posible, en un solo decreto 
para evitar la profusion de tramitaciones. Ademas, debe establec€rse, 
despues de la imputacion, e1 [Presupuesto que corresponda, ya sea co
rriente, de capital, en moneda naclonal 0 en monedas extranjeras 
reducidas a da1ares. 

Los decretos de .fondos deberan Iconsultar los item y asignaciones 
por invertir en e1 periodo autorizado, segun las presentes instruccio
nes. Asimismo, los decretos que deroguen saldos, reduzcan autoriza-
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ciones, pagos directos y los decretos que autoricen trabajos extraordi
narios, necesitaran de 1a firma del ~istro de Hacienda de acuerdo 
can el articulo 199 de la Ley de iPr·esupuestos vigente. , 

Los decretos con 'cargo a autorizaciones de fondos, solodeberan 
ser visados por la Direccion de Presupuestos. . . 

Los Semcios deberan remitir a la Direccion de Presupuestos, 
mensua1mente, dentro de los primeroscinco dias, el total de 10 girado 
a la fedha en los diferentes item y asignaciones ,del Presupuesto. 

iLos diversos Servicios deberan enviar dentro de los primeros dias 
de cada mes, una nomina de todos los decretos de fondos tramltados 
durante ·el mes anterior. 

SANTIAGO, 5 de Enero de 1965. 
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D.F.L. N.o 47 

SANTIAQO, 27 de Noviembre de 1959 

, .,(f,';ublicado en e1 "Diario Oficial", de 4 de Diciembre de 1959). 

CONSIDERANDO: 

19 .-Que la legislacion presupuestaria vlgente data d3 1929; 

29.-Que se ha r~gistrado en los' (tltimos afios un notable progreso 
tecnico 'en materias presupuestarias; 

39.-Que es necesario !que laspresupuestos del sector publico sean 
un elemento utH para el analisis econom:co; 

49.--Que e1 iPr.esupuesto debe permitir la asignacion optima de los 
recursos publicos, y 

VISTAS las Facu1tades que me otorga e1 articulo 207, N? 12, de 
la Ley 13.305, de6.de Abril de 1959,vengoen dictar el siguiente 

DECRETO CON FUERZA DE LEY: 

TITULO I 

NORMAS DE APLICACION iGENERAL iA LOS DIVERSOS 

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 

Articulo F'.-Los presupuestos a que se reflere esta 1ey son: e1 
presupuesto fiscal, el de las instituciones semifiscales y el ·de b,g em.,. 
pr,esas del Estado. 

, 'Estos presupuestos seran la expresion financiera de los prvpositos, 
programas y actividades 'estatales. 
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Articulo 2~.-El ano presupuestario coincidira con el ano calen
dario. 

Articulo 3~.-Los presupu€stos contendran el calculo de todas las 
entradas probables y el computo d,e los gastos que presUlIl1iblemente 
se requeriran durante el 'ano presupuestario. Los ingresos y los gastos 
seran incluidos integramente en dichos presupuestos, sin d€ducciones 
de ninguna especie. 

Articulo 4~.--'Los presupuestos contendran en forma se!parada los 
ingresos y gastos en moneda nacional y los ingresos y gastos en mo
neda extranjera, reduciendose en este caso a una unidad monetaria 
comUn. 

Ademas, los diversos presupuestos se dividiran en Presupuesto Co-
rriente y Pr€supuesto de Capital. ' 

S610 por decreto supremo se autorizara la adquisici6n de monedas 
extranjerascon cargo a los item de gastos consultados en moneda 
nacional,' 0 la venta de monedas extranjerascon cargo a los item dp. 
gastos consultadO§ en dichas monedas. 

TITULO II 

EL PRESUPUESTO FISCAL 

Parrafo I 

Reglas Generales 

Articulo 5«'>.-Antes del 19 de Junio de cada ano l')s Ministl'C\s de
beran presentar al de Hacienda losproyectos de gastos, para ~l ano 
siguiente, de cada uno de los servicios de su dependencia. 

Igual obligaci6n regira !para la Presidencia de la ReIH:tblica, el 
Con-greso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloria General de la 
RepUblica. 

Sin~ embargo;'la Direcc16n de 'Presupuestos podra proponer que 
se fijen fecihas anteriores al 19 de Junio para el envio de los proyectos 
de ingresos 0 gastos 0 de cualquier otro anteced·ente necesario para 
la corufecci6n del proyecto. 

Estos proyectos .se conf'eccionaran de acuerdo can las normas de 
procedimiento que senale la Direcc16n, y dentro de los limites de gas
tos que anualmente indiqueel Presidente de la Repu'blica por inter
media del Ministerio de Hacienda. 

'Est os proyectos de'beran ser acompanados de una just:.ficaci6n 
de todas las autorizaciones de gastos que se soliciten para el ano fiscal 
siguiente. 
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El atraso en e1 envio de los proyectos y antecedentes de justifica
cion facultara al Ministro de Hacienda para fijar, por intermedio d'e 
la Direccion, el monto y destino de las autorizaciones de gastos. 

Articulo 69.~El Director de ImJ)uestos Internos, el Superinten
dent'e de Aduanas y los Jefes Superiores de la Administrac:on del Es
tado, a quienes se les solicite, debe ran enviar a la Direccion, antes del 
19 de Mayo de Icada ano, la estimacion fundada de los ingres'Js que 
puedan recaudarse durante el proximo ejerclcio presupuestario, como 
asimismo, cua~quier otto antecedente necesario para la confeccion del 
elilculo de entradas. 

Estas presentaciones se haran en la f'Jrma que indhlue la Di
reccion. 

Parrafo II 

Los proyectos de ingresos 

Articulo 'i,?-El calculode entraq.as del pr€lsupuestQ corrtente SB 

clasUicara en- ingresos tributarios e ingresos no tributarios. 

Articulo 89.-El calculo de entradas del presupuesto de capital se 
clasificaraen: 

l.-Ingresos .. provenientes de. la tributacion alcob!-e de .la" "pran 
Mtneria";' . . 

2.-Fondo especial financiado can (1 exceden :-:; c,t:mlda de in
gresos del presnpuesto corriente; 

3.---iProducto de la 'colocaclon de titulos de crectito y contratadon 
de emprestitos, y 

4.-Pro.ducto de la enajenacion de bienes fiscales. 

Articulo 9Q.~era fa.cultad de la Direccion subclasificar, de aeuer
do con la naturaleza de las respectivas entradas, los diverses rubns 
de ingresos. 

Seconsiderara ingreso IPresupuestario el rendimient.o total "de 'los 
impuestos 0 contribuciones,como aSimismo, las entradas percibida:. 
por cualquier servicio fiscal,exceptuando aquellos a que se refiere el 
atticulo 1959, letra f), de la Ley 13.305, en 10 que respecta a los re
cursos que a la feciha de vigencia de la pr,esente ley no ingresen al 
Presupuesto de la Nacion. 

Articulo l09.-Los ingresos en maneda extranjera se imputaran 
al presupuesto que corresponda de acuerdo con la clas1fi'cacion esta
blecida en esta ley. 
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,Ar.ticulo 119.-La esttmacion de los ingresos tot'ales de eada pr'3-
supuesto se obtendra sumando los ingresos previstos tanto en moneda 
extranjera como en moneda nacional, debiendo senalarse e1 tipo de 
cambio que se utilice para la conversion de la primera. Dicho tipo de 
cambio s610 tendra validez para'los efectos que indica este articulo. 

Articulo 129.-Los ingresos del presupuesto corriente constltuiran 
un fondo indivisible con ,el eual se cubriran los gastos de este pre
supuesto. 

Articulo 139.-8e incluira como ingreso de capital laestill1acion 
del valor de las colocaciones de emprestitosu otros titulos de credito 
que s'e autoricen anualll1ente en las disposiciones complell1entarias de 
la Ley de Presupuesto. 

Estas operaciones podran amortizarse en un periodo que ex~eda 
del respectiv~ ej er'Cicio presupuestario. 

El proyecto de presupuesto de capital deberaespecificar con cate
goria de item, los program as que se fLnanciaran con cargo i1 estos 
ingresos. " 

Las autorizaciones de gasto. sOlo, se cursaran hasta porel Ip.ont') 
de los ingresos de capital efectivamente percibidos por este concepto, 
sin perjuicio de las cantidades que pOl' traspasos pudieran :ncremen
tar estas cuentas. 

8i se han emitido titulos de credito 0 colocado emprestitos, y no 
hubiere ingresado en arcas fiscales el todo 0 parte de Sl,l producto 
antes del 31 de Dlciembre del ano de su contratacion, seab.rJra una 
° mas cuentas de 'dep6sito a las que se abonaran los ingresos que se 
obtengan can posterioridad a esa Jeoha. Podnin autorizarse ga,stog can 
cargo a esas cuentas para la realiza'Ci6n de los programas determi
nados en'la Ley de Presupuesto que autorizo las respectivas opera
ciones de credito. 

Las cuentas de deposito a que se reflere el inciso anterior se ce
'rraran una vez ingresada la totalidad del producto de la nperaci6n 
mencionada e invertidos integramente los fondos respectivos. 

Parrafo III 

Los proyectos de gastos 

Articulo 149.-Los presupuestos de gastos son programas estima
tivos del limite maximo a ,que pued<en alcanzar los egresos fiscales. 

Articulo 15Q.-Los gastos de los proyectos se agruparan en par
tidas, 'que comprenderan: 

La Presidencia: de Ii!. He'publica, e1 Congreso Nacional, e1 Poder 
Judicial, la Contraloria General de la Republica y cada'uno de los 
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diversos Ministerios. Laspartidas se divldiran en ca'pitulos para los 
diversos servicios publicos, ramas 0 categorias. 

Articulo 169. _____ En el proyecto de presupuesto corriente, los gastos 
de cada capitulo se clasificaran en los siguientes titulos: 

Titulo 19: Gastos de Operacion subclasificados a su vez en los 
subtitulos de "Remuneraciones" y "Bienes de consumo y servicios no 
personales", y 

Titulo 29 : Gastos de Transferencia. 

Articulo 179.-Enel proyecto de presupuesto de capital los gastcs 
de cada capitulo se clasi:ficaran en los slguientes titulos: 

Titulo 39 : Inversion real; 

Titulo 49: Inversion financiera, y 

Titulo 59: Transferencia de capital. 

Articulo 189.-Los titulos 0 subtitulos, si los hubiere, se subdivi
diran en item que expresaran motivos significativos de gasto. En los 
proyectos se consultaran anualmente e1 numero y denoillinacion de 
los item. 

No obstante, el subtitulo "Remuneraciones" comprendera los si
guientes item: 1) Dieta Parlamentaria; 2) Sueldos; 3) Sobresueldos; 
4) Honorarios y contratos (1) y 5) Jornales. 

Articulo 199.-'8in perjuicio de 10 di&puesto en los articulos ante
riores,el proyecto .podra ser clasificado pOl' program as 0 en otra for
ma que 1a tecniea aconseje. 

Articulo 209.--'En 'el Ministerio de Hacienda se consultara un item 
hasta por el 2% del monto de los gastos autorizados por la Ley de 
Presupuesto al cual se imputaran los pagos que decrete el Presidents 
de la Republi<ca 'en uso de la facultad contemplada en el articulo 729 , 

N9 10, de la Constitucion Politica. 

Articulo 219.--'80n gastos de operacion aquellos que se dest:nan 
al pago de remuneraciones y a la adquisicion de los biene.s d·e consumo 
y servicios no personales que la Administracion necesita para El nnr
mal cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 229.~Son gastos de transferencia los pagos 0 aportes a 
personas naturales 0 juridicas, sin presta cion reciprocaen bienes 0 

servi'Ci os. 

(1) Honorarlos, contratos y oUras remuneraciones, en conformidad con la Ley 
de PreslTiPuesto vigente. 
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Articulo 239.-La inversion real comprendera 1a formacion de ca
pital y lacompra de activos fisicos existentes. 

Inversion financiera es la compra de valores mobiliarios y la con
cesion de prestamos. 

Transferencia de crupital es el aporte que rea1~za el Fisco con Lnes 
de inversion y la amortizacion de deudas contraidas en elerc1cios an
teriores. Los pagos por concepto de intereses y comis:ones se consi
deraran gastos corrientes. 

Articulo 249.- Gastos fijos son los ordenados en leyes generales 
o especiales. Los ciemas son variables. 

Articulo 259.-<En el presupuesto corriente podra con.3ultarse un 
.. itemdeproviston de londos para aumentos d:e remuneraciones 0 d'~ 

pagos pr'evisionales. 

Articulo 269.-Si los gastos del proyecto de presupue~.to corriente 
son superiores a sus ingresos, el Presidente de la Republica debera 
enviar al Congreso Nadonal, conjuntamente con dicho proyecto, an
tes del 19 de Septiembre, un proyecto de ley complementario de fi
nanciamiento del deficit, al cual no podran incorporarse materias 
ajenas al financiamiento del presupuesto fiscal. 

Articulo 279.-EIPresidente de la Republica queda autorizado 
para refundir en un solo texto, con numero de ley, la Ley de Presu
puestos Fiscal y las 'entradas que establezca la de finan~:amierlto del 
deficit. 

Parrafo IV 

IDiscusion y aprobacion 

Articulo 289.-.El Proyecto de Ley de Presupuestos debe S:;1 pre
sentado a1 Congreso con cuatro ,meses de anterioridad a 1a fecha '3n 
que debe empezar a regir; y si, a la expiracion de est" plaz'J, no Se 

hub~ere aprobado, regira el proyecto presentado por el Presidente de 
la Republica. En caso de no haberse presentado e1 prayecto opartuna
mente, el plazo de cuatro meses empezara a c:mtarse desde 1a fecha 
de la presentacion. 

Articulo 299.-El Congreso podra eliminar 0 reducir uno 0 mas d,= 
los item de gastos variables propuestos, pero no p'Jdra aumentar nin
guno de los item de gastos variables prapuestos por el Presidente de 
1a Republica, ni agregar ningun item nuevo, a menos Ique el aumento 
o agregacion sean aprobados por el Presldente de la Republica. 

Articulo ;J09.-El 'Congreso no podra aprobar ley aiguna que dis
minuya 0 siipdma ingresos consultados en e1 calculo de entradas del 
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ano respectivo, sin crear al mismo tiempo, la fuente de financiamien
to que substituya el menor ingreso. 

Articulo 319.-El Presidente de la Repu.blica podra desaprobar 
uno 0 mas de los item del pray-ecto despaoo.ado por e1 Congreso. Sin 
embargo, la parte no vetada, regira como Ley de Presupuesto del ano 
fiscal para el que fue dictada, a partir del 19 de Enero del ano res
pectivo. 

Articulo 329.-"8010 s'e publicara en el "Diario Oficlal" un resumen 
de la "Ley de Presupuesto Fiscal". 

Parrafo V 

Ejecucion del Presupuesto 

Articulo 339.-El Presidente de la Republica podra subdividir en 
asignaciones los item de gastos aprobados 'en la Ley de Prest1puestos. 
Se entiende POl' asignacion un motivo especlfico de gasto. 

Articulo 349.-Los ingresos 0 gastos aprobados por leyes especia'
les se incorporaran al presupuesto vigente (2). 

EI Ministro de Hacienda determinara la ubicacion que dentro de 
la clasificacion presupuestaria correspond era a diciJ::los ingresos 0 

gastos. 

Articulo 359 . .......ILa Direccion de Presupuesto elaborara y propondra 
al Ministro de Hacienda, dentro del mes de Jl]nero, un programa anual 
de ejecucion del presupuesto. 

Con el mismo .fin, confeccionara programas trimestrales de gas
tos donde s·e fijaran el nlvel/y priori dad de los mismos. 

Articulo 36Q.-Dentro de los 10 primer os dias de cada m-es, la 
Tesoreria General de la ~epublica remitira a la Direccion de Presu
puesto un estado de Caja al dla 30 del mes anterior. Ademas, la Te
soreria remitira, anualmente, ,a 'esa Direccion un .balance de Caja. 
Estos documentos se confeccionaran de acuerdo a las especiLcaciones 
establecidas por el Ministro de Hacienda. 

Articulo 379.-En conformidad al programa de ejecucion elabora
do, ~de acuerdo con 'el articulo 359 f')e pondranfondos a disposicion de 
c3ida servicio por cuotas periodicas. Estas cuotas 5e autorizaran POI' 

decreto supremo que se 'denominara id·ecreto de fondos.'· 
Los decretos ide fondos llevaran ademas de la firma del Ministro 

(2) ArticUJ\o 40, -LeyN~ 16.068.- EI Pres'dente, de la Rea:>\}blica podra incor
porrur en la Ley de Presupm:j3tos del ano: 1965, los ga.stos e ingresos aprobados por 
leyes especiales ;pubUcadas an el "Diario OficiaJ." en el ano anterior. 
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del ramo, la ;firma del Mlnlstro ide Hacienda, previa informacion in
tern a de la Direccion de Presupuestos. 

En el Curso del ejercicio iPresupuestario los decr'etos de fondos se 
autorizanin de acuerdo a su iPrelacion y a las disponibilidades fisc ales. 

Articulo 389.-Los ser,vicios iPodran efectuar giros jCon cargo a las 
sumas autorizadas por ,el respectivo decreto de fondos, los cuales se 
ajustaran a los item fijados en la Ley de Presupuestos y a las asig
naciones a ,que se rerfiere el articulo 339. 

Se exceptuan del regimen de decreto defondo, los item corres
pondientes a la Dieta Parlamentarla, sueldos y sobresueldos, sobre 
los cuales no se podra conceder anticipos. Cada servicio sera respon
sable si no 'efectuare los giros con cargo a estos item en la medida ,de 
sus necesidades y de acuerdo con la ley (3). 

Articulo 39'\-El Presldente de 1a Republica podra autorizar a la 
Direccion 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, {hasta un duodectmo mensual de la suma consultada ,en 1a Ley 
de Presupuestos vigente, sin medial' ,previamente Decreta de Fandos. 

Las cantidades giradas en virtud de 10 dispuesto 'en el inc is a an
terior, se deduciran, para cada item, del primer Decreta de Fandas 
que se curse ene1 lejercicio. 

Articulo 40'\-Para financial' los gastosen maneda extranjera del 
presupuesta corriente 0 del presupuesto de capital se .podran realizar 
traspasos de divisas desde el presupuesto' de capItal al presupuesto 
corriente 0 viceversa, medIante rimputaciones contables. 

Un reglamento determinara el procedirftiento aplicable en es~e 
caso. 

Articulo 419.-El excedent.e ,probable de ingr€so en moneda ex
tranjera del presupuesto corriente 0 del de capital, deducidas las 
necesidades propias de gastos en moneda extranj era de cada presu
puesto, una vez realizadas las operaciones previst.as en el articulo an
terior, podran venderse en el mercado. 

La operacion contable de esta venta se realizara deduciendo del 
total de la cuenta de ingresos en moneda extranjera, del ,presupue.sto 
que corre.sponda, la can tid ad vendida ,e incrementando el total de 
ingresos en moneda nacional del mismo presupuesto en el prodncto 
efectivo de la venta, sin que esta operaclon afecte a las respectivas 
cuentas de ingreso individuales. 

Articulo :;29.-S610 POl' ley podra autorizars,e el tra.3paso de fondos 

(3) Articulo '259, Ley' N.o 16.068.- Los fondos para asigna>Clon familiar con
sultados en el item a5 no se decl'etarim y su giro se efectuara directamente al item 
contra presentac16n ode planillas. 
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del ~resupuesto' corriente aIde capital 0 yicev,ersa, 0 de una partida 
aotra. 

E1 Presictente de la Republica podra ordenar traspasos de fondos 
entr,e los capitulos de una misma partida, Ihasta por un 5% de los 
gastos consu1tados 'en el capitulo cuyo totaf s,e disminuye. 

EI Ministro de Hacienda, por orden del Presidente, podra ordenar 
traspasos entre los item de gastos, dentro de un mismo capitulo. 

Los traspasos a 'que se refieren los .incisos anteriores se autori-. 
zaran sin perjuidode la limitaci6nque estableoe el articulo 729 , N9 10, 
de la Constituci6n Politica y s610 /podranefectuarse .en elsegundo 
semestre del. ej ercicio pr'esupuestario (4). 

Articulo 43Q.~Los traspasos ordenadospor decreto :deberan co
municarse a1 Congreso Nacional dentro del plazo de 30 dias, contados 
desde laf·echa del decreto respectivo. 

Articulo 44Q.-EI Presidente de la Republica s610 podra 'ordenar 
pagos, excediendose de las sumas consultadas en e1 ~tem correspon
diente, 'en los casos que, a continuaci~n, se indican: 

I.-Para el cumpUmiento.,de sentencias :ejecutoriadas dictadas por 
autoridad competente. 

2.~Para devolver impuestos, contribuciones 0 derechos :que el 
Fisco deb a reintegrar IPor cua1quier causa. 

3.---lPara realizar aportes a los servicios funcionalmEmte descentra
lizados, con el fin de ·que.estos paguen los impuestos.odere
chos de aduana de ,las importaciones que haya ef,ectuado. 

4.--'Para atender al servicio de la deuda IPublica,. y 

5.-Para pago de jubilaciones, pensiones 'Y montepios, y, en gene-
ral, gastos de prervisi6n social. , . 

Articulo 45Q.-Las cuentas del ejercicio presupuestario quedaran 
cerradas al 31 de Diciembre de 'cada ano. :Los ingresos posterior'es 
seran incorporados al ejercicio del ano en que se perciban. , 

Articulo 46Q.-'El superavit 0 deficit !presupuestario se obtendra, 
para cada ejercicio, por la suma de los superavit 0 dMicit ·que arro}en 
los presupuestos corriente y de capital,' de acuerdo con el balance de 
la Hacienda Publica ,que practique la Gontraloria ,General de la Re
pUblica. 

Dicho superavit 0 deficit se incorporara, como ingr·eso 0 gasto, 

(4) Articulo 339, Ley N.o 16.068.- Se autoriza 1lI1 Preside:nte de la Republica 
para efectuar traspasos desde cualquier item hacia los de Transferencia 0 vice
versa, del Presupuesto FiGcal, sin perjuicio ide las limitaciones establec.ldas en el 
artiouio 42 del DFL. N.o 47, de 1959. 
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respectivamente, en el presupuesto corriente del e}erclcio vigente a la 
f,echa del balance. 

Articulo 47 .... -Los decretos de fondos cons,ervanin su validez des
pues del cierre del ejercicio, ,debiendo imputarse los saldos no pagad03 
al 31 de Diciembr,e a los item correspondientes en el nuevo presu
puesto (5). 

Para tales !fines se entenderim creadas asignaciones en los item 
del nuevo presupuesto de igual denominacion aJasdel ano anterior 
y por un monto equivalente a los saldos decretadose impagos de di-
chas 'asignaciones ,al 31 de Diciembre. ' 

En el caso de que 'en el nuevo 'presupuesto no se rep:tiere algun 
item, se fijara por decreta supremo la ,imputacion !que se dara en el 
nuevo ejercicio a los saldos no pagados de' d'ecretos de ofondos cur-

sados. 
No obstante, a peticion del Ministro que corresponda, podra de

rogarse un decreto de fondos del ano anterior, ,en )0 que se r,efiere 
a fondos autorizados, pero respecto de los 'cuales los servicios public os 
no hay-an adquirido compromisos. En tales casos, se eliminani 0 r,e
bajara la imputacion heciha a item del nuevo 'presupuesto en virtud 
de 10 dispuesto en este articulo. 

Articulo 4S .... -A partir del 19 de Enero de cada ana no podra 
efectuarse pago alguno sino con cargo al presupuesto vlgente. 

Las disposiciones de este parrafo no se aplicaran a las cuentas de 
depositos ab~ertas 'en conformidad al articulo 139 de esta ley. 

(5) Ley N.o 16.068: 

Articulo 12'.' - Autorizar3e a los Serv1cios Fiscales para que, durante el iafio 
1965, ext1en<ian giros dmputables a los saldos de decretos que queden v1~entes al 
31 de dic1embre de 1964. en conformldad con el a.rticulo 47, del DFL. N.o 47, de 
1959. Estos glros s6lo podran corresponder a obllgoo1ones ganeradas en !Ell ano 1964. 

No obstnnte, a 100 saldos de 4ecretos del item 20 se ;podran 1mputa.r com
prom'sos del ano 1964 y anteriores. 

Articulo 27'.' - Se declara que 10 establecido en el articulo 47, 'del DFL. N.o 
47, de 1959, sera ruplicable tanto a ios decretos de fondos como los que ordenen 
un pago. . 

Articulo 36.- A los organlsmos a que se refiere el 'articulo 20B de 1a ley N.o 
13.305 y Munic~palldades les sera apl1cable el articulo 47, del DFL. N.o 47, del ano 
1959,' Organ1co de Presupuestos. 

Articulo 43.- Sin iPerjuic10 de 10 d1spuesto POl' 61 artIculo 47, ~el DFL N.o 47, 
de 1959, pOOra fljarse por decreto supremo una 1mputac'6n dlst1nta .0, la que co-
1'l'espond!ere, cuando se trate de saldos de fondos del ano anterior IProven1entes 
del item cuya 1nveml6n este sujeta al 1ngreso de determina;das cuentas del Pre
SUiPuesto de Entradas y de item [lara el pa.go a Mun1cipalidades 'iy Subvenc10nes 
del M!n1ster'o de Hac1enda, cuando se trate de decretos del ano, ante>r1or trami
ta.dos y no paga<los. 

Articulo 50.- Los sa1dos de decoretos no pagados 0,1 31 [de dLc1embre de 1964, 
a que· '3e refl'ere el articulo 47, del DFL. N.o 47, ,.de 1959, Se i~utllil'an en e1 ca
so de los Gastos de Operac16n del Presupuesto Corriente en moneda nac1onal, con 
excepci6n de los item 19 y 24, al item "20 Ouentas Pend1rmtes", de cada Serv1c1o. 

El .• tem 20 sera exced1ble en el primer semestre. No 'pbstante, los Serv'c1os 
deberan tliaGpasar durante el segundo semestre las sumas necesarias para cubrir 
lOS f'xcesos prOOUICidos en d!cho item. 
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TITULO III. 

PRESUPUESTOS DE LOS ISERVICIOS FUNCIONALMENTE 
DESCENTRALIZADOS I 

Articulo 49'-'.-Son Servicios funcionalmente descentralizados las 
instituciones semiiiscaies y las empresas del ,Estado. 

Articulo 50'-'.-El iPresidente ide la Republica podra, por decr,eto 
fundado, exceptuar del todo 0 parte de las disposiciones deesta ley 
a las instituciones a que se r,efiere ,este Titulo. No He aplicaran elIas 
al Banco Central de Chile ni al Banco del IEstado. 

Articulo 519.~El proceso de formulacion, ,aprobacion, ejecucion y 
control de los presupuestos de los Servicios funcionalmente d,escentra
lizados se regira por las norm as de este ,Titulo, considerandose suple
torias las disposiciones de sus respectivas leyes organicas. 

Articulo 529.--Los Servicios funcionalmente descentralizados de
,beran Ipresentar al Presidente de la iRepublica, pOl' intermedio del Mi
nistro de H8!cienda, antes del 19 de Junio de cada ano, sus proyectos 
de presupuesto corriente y de capital. 

El Jefe de la Institucion respectiva sera personalmente responsa
ble d0 :la obligaci6n a que se refiere ,el inciso 19 de ,este articulo y su 
incumplimiento sera sancionado con una multa a beneficio fiscal, 
equivalente a una treintava parte de su remuneraci6n mensual total 
POl' cada dia de atraso. 

Articulo ,53'-'.--Los ,Servicios funcionarmente descentralizados de
beran proponer al Presidente de la iRepublica, en el proyecto de pre
supuesto, las plantas del personal de 'empleados y las remuneraciones 
respectivas. Asimismo, podran proponer modHicaciones de las remu
neraciones que no esten determinadas ,pOl' lery. 

Debera seiialarse detalladamente enel proryecto de presupuesto 
todo gasto por concepto de remuneracionesque no este incluido en 
la planta del Servicio". 

Articulo ,549.~Las entradas del ,presupuesto corriente se clasifi
caranen: 

l.-Venta de bienes y servicios; 

2.-Renta de inversiones; 

3.-Transfer,encias cOl'rientes del Fisco 0 de otros Servicios des
centralizados, y 

4.-Otras 'entradas. 
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Las instituciones de Prevision, agregaran a esta clasificacion un 
acapite denominado "Lmposiciones". 

En "Venta de Bienes y Servicios", se incluiran los ingre::;')s que 
perciben por sus acUvIdades propias. 

ISon ,"Rentas de Inversiones", los arriendos, dividendos, intereses, 
participaciones de utilidades y otras entradas que perciba la institu
cion por efecto decapitales' invertidos en rubros ajenos a BU giro 
normal. 

Las cantidades que se aporten a las instituciones para financiar 
gastos corrientes constituyen "Transferencia corriente del Fisco 0 de 
otros Servicios ,descentralizados". 

Se inc1uira como "otras entradas" aquellas que no tengan ubi
cacion ,en los acapites anteriores, tales como aportes de terceros, xen
dimientos de l,eyes especiales, u otros. 

Articulo 559.---'Las entradas de presupuesto de capital seclasif.i
caran en: 

19.-Transferencias de capital cj.el Fisco 0 de otros Servicios de.s-
c,entralizados; 

29.-Amortizacion de prestamos; 

39.-Emision de valores mobiliarios; 

49.-Venta de activos, y 

59.-Fondo especial financiado con excedentes estimados de in
gresos ,del presupuesto corriente. 

Son trans<ierencias de capital del Fisco 0 de otros Servicios des
centralizados las cantidades que se aporten a las instituciones para 
financiar gastos de capital. 

En ".A!mortizacion de prestamos" se incluiran las cantidades que 
8'e estima ingresaran por concepto de devolucion de prestamos con-
cedidos. ' 

En "Emision de ,valores Iffiobiliarios" se incluiran lQos negocios pro
venientes de la colocacion de acciones, bonos 0 cualquier otro titulo de 
crMito 'emitido por la institucion. ' 

En "Venta ;de activos" Se incluiran los ingresos :prov,enientes de 
laenajenacion de activos fisi'cos 0 de valores mobiliarios de propie-
dad del Servicio. ' 

Articulo 56Q.---'Los gastos del 'Presupuesto corriente s,e clasificaran 
en: 

Titulo I.~Ga.stos de Qoperaci6n, clasificados a su vez en los sub
titulos: "Remuneraciones" y "Bienes deconsumo y (Servicios no per
sonales", y 
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, Titulo II.-Gastos detransierencia. 

El item "'Sueldos" del subtitulo "Remuneraclones" debera conte
ner la plantadel Servicio, conlasespecHicaciones que para cada cas,? 
establezcan las respectivas loeyes organicas. " 

Articulo 579.----Los gastos del presupuesto de capital se clasifica
ran en: 

Titulo III.-Inv,ersi6n real; 

Titulo IV.-Inversi6n financiera, 'Y 
; 

,Titulo V.-Transferencia de Qapital.' 

Afticulo 5S:-L'os titulos 0 s~btit'ulOs, si los hubiere"se, subd~vidi-: 
ran en item q~e ~xpr~saranIr:lo~iv"os, significativos de gasto,s. Sera 
facultad de cada, Servicio ,pJ;'oponer 'elnumero y denominaci6n :delol? 
item. ' " 

Articulo 599.----Los Servicios funcionalmente descentralizados de:':' 
beran ,efectuar sus gastos en ,~OnforITlidad ,a lOos rpresupuestos apro-
bados. " "".",' ',';' "/' ' , 

Sera facultad'del Consejo Dlrectivo 0 del,;refe ,del Servicio 0 de 
a,queliris ' funtionarios' 'en quie~es est os, deleguen la, facultad "segun 
corresponda, autorizar ,traspasos entre los item de un mismo presu-
puesto (6), , 

CualesquiJera otras, modificaciones y, en especial; los 'traspasos 
desde el presupuesto ,corfi.ente al de capital {) viceversa, aeberaif ser 
aprobados porel Presidente de la Republica. 

Articulo 609.-Los Servici8s a que se refiere este Titulo deberan 
efectu,ar, una, vez cerra:do ,elperiodo ,presupuestario, un balance de 
los il1gresos ygast,os, conf,eqcionado'en conformidad a las clasifica'" 
ctont)s de esta leY.,El balanceseenviara antes' del 19 de Marzo POl' 
iT;ltermEldio -del Minoisterro ,respectiNo al Presid,ente de la Republica y 
una copia del mismo, a la Direcci6n y a la iContraloria General de Iii. 
Republica, la que podra 'publicarloldetalladamente en su Memoria 
Anual,£l loestimare cC)lliveniente. ' 

El l'etardo en el envio Ide los anteeedente,S aquese refiereeI 
inciso anterior nara .incurrira los funcionarios'fesponsable:s en una 
multa, a beneficio ifiscal, equivalente a una ,treintava parte de su re
llluneraci6n mensual total, por cada dia de atraso. 

(6) Articulo 46, Ley N.o 16.068.- IS~endese, P0ir el prasente ,ana, ]a autort
'zaci6ri contenidaen I'll inciso seg,und'o 'del articulo 59 del DFL. N.o 47, ,de 1959. 

Los' serVi'~ios fUThC!O~~lmente descentrailzados podrari' efectuar traspasos en
tre .item' de l1n mi!3mo p.resupuesto" previa, autor!zaci6n eS<lrita de ,La D!recci6n de 
Presupu€stos. ' 

f,.· 
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Articulo 61<!.-La Gontraloria General IPodra conf·eccionar y pu
blicaren su Memoria Anual el balance consoli dado d·el sectorpllblico. 

Articulo 62 .... -Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este 
Titulo, los Servicias iuncionalmente descentralizados se ajustanln a 
las normas del Titulo II ,en 'cuanto estas Ie fueren aplicables. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS I 

Articulo 63<!.-El Presupuesto fiscal de cualquier ano podra con
sultar sumas fijas para 8Jquellos objetos a los cualeg las leyes vigen
tes destinan todo 0 parte del rendimiento variable de algunos im
puestos 0 tributos. 

Sin embargo, solo a iniciativa del President,e de la Republica po
dra destinarse para tales obj1etos una :suma inferior a la produclda 
por los impuestos respectivos en ·el ana precedente a a,quel en que se 
apruebe 'el pl'esupuesto. 

Articulo 64'.l.-Los actos administrativos del Fisco, de las institu
ciones semifiscales y empresas del Estado que de cualquier modo pue
dan comprameter el credito publico solo podnin iniciarse previa au
torizacion del Ministerio de Hacienda (7). 

Articulo 65<!.-Las disposiciones de la presente ley no se aplicaran 
a las Municipalidades ni a los organismos a que se refiere el articulo 
NQ 208, de la Ley 13.305 (8). 

Articulos transitorios 

Articulo l<?-Deroganse las disposiciones legales que disponen que 
fondos consultados en una Ley de Presupuesto de la Nacion y no in
lVertidos al termino dell'espectirvo ej<ercicio 'que den a disposicion de 
los Servicios para ser gastados en anos posteriores. Se exceptua de 10 
dispuesto en 'este inciso la Ley 13.196, cuyos saldog no invertidos al 
31 de Diciembre de cada ano ingresaran a una cuenta de l'eserva que 
a tal objeto 8Jbrira la Tesoreria General de la Republica. Sin embargo, 
el saldo acurnulado por la aplicacioh de la mencionada ley al 31 de 
Diciembre de 1959 pasara a Rentas General~s dela Nacion. 

(7) ArticU!lo 39, Le~' N.o 16.068.- Los Servl-cios Publi(loo 0 Instituciones del ES
tado no podran celebrar convenios 0 cualql1'ier compromiso que reprcsenten 
aportes en moneda nacionaJ. 0 extranjera de (lango fiscal sin autoriza.ci6.n previa 
del MinlGtro de Hacien<1a. 

(8) Articulo 36, Ley N.o 16.068.- A l'OS organlsmos a qtW Be refiere ',;}l artfcu-
10 208 de Ill. ley N.o 13.305 y Munidpalldades ~es sera apJj.cable el articulo 47 del 
DFL. N.o 47. del ano 19159. Organlco de Presupuestos. 

Aslmlsmo el articulo 12g. de Ill. Ley N.o 14.548. 'inol.uye 11.1 Poder Judicial. 
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La derogacion de la cuenta "Obligaciones por cumplir", que se 
despr,ende del artIculo 479, no afectara a los compromisos ingresados 
a ·ella con anterioridad a ·esta ley. 

Articulo 29.-Las norm as que obligan a incluiren 100 presupuestos 
de afios posteriores cantidades ,fijas para objetos especificos de gasto, 
sin sefialar una fuente expresa definanciamiento, distinta de las en
traldas ordinarias de la Nacion, Be sujetaran a IQ prescrito en el ar
ticulo 639 de la presente ley, a excepcion de 10 dispuesto por la Ley 
N9 13.196. 

A con tar desdeel 19 de Euero de 1960 se su:primen las cuentas de 
deposito llamadas "F" de Tesorerias. Los saldos de diClhas cuentas en 
la feciha sefialada, se ingresaran como Rentas Generales de'la Nacion. 

Asimismo, los ingresos 'que Be produzcan a contar desde dicha 
feooa y que se contrubilizaban en 'esas cuentas, se incorporaran a las 
cuentas de ingreso que correspondan segun su naturaleza, dentro del 
presupuesto fiscal. ' 

Be ,exceptuan de 10 dispuesto en este articulo las siguientes cuen
··tas "F" de Tesoreria: 

2a 32 69 109 133 
2f. 35 71 110 166 
4 42 73 115 167 
8 43 75 l18 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 89 144 102 
26 56 96 145 105 
27 60 97 141 106 
29 66 101 154 157 
31 67 108 156 

Asimismo se exceptuan las sLgui·entes cuentas "F-9" de Tesoreria: 

16 
24 
26 

44 
73 
85 

120 
125 
173 

195 

En todo caso, quedan exceptuadas las cuentas de las Munici:pal:
dades, de la Sociedad Constructora de Estableci!mientos Educaciona
les y de la Sociedad Constructo::.-a de Establecimientos Hospitalarios. 
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Articulo 3Q ........ El superavit 0 dMicitque arrojareel ejerclclO fiscal 
del ano 1959 se incorporara como ingreso 0 gasto, ,segun elcaso, al 
ejercicio fiscal de '1960. 

Articulo 4Q.-Las disposiciones de ·la pres,ente ley se aplicaran a 
los proyectos de presupuesto para 1961 y siguic._ltes. 

No obstante '16 dispuesto en 1";1 inciso anterior los articulos 299, 319, 

329, '349; '359;' 369, 399, 429, 439> 449, 459, 469, ,479, 489 , 639, 640, 
659, 19 transit6rio;' 29 transitorio y' 39 transitorio, r,egiran dc,sde ,la 
fecha de publicaci6n en el "Diario Oficial". 

Articulo 5Q..,....."Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 49 tran
sitorio, der6gase laLey 4.520 Y sus modHieaciones, y las demas dispo
siciones contrarias a la presente ley.E~presamente queda derogada 
la Ley 6.893, y leI ,articulo 99 de la Ley .11.151. "Asi,mismo, derogase a 
contardesde el 19 de Enero de 1960 el DFL. N9 10, del presente ano". 

T6mese ra'z6n, comuniquese y publi:quese.- JORGE ALElSSANDRI 
RODRIGUEZ.- ROBERTO VrERGARA H. 

,. I 
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N9 I.-Santiago, 2 de Enero de 1965. 

HOY BE RElSOLVro LO QUE SlGUE: 

VISTO 10 dispuesto POl' e1 articulo 399 del DFL. N9 47, de 1959 y 
la autorizacion que me confiere el Decreto del Ministerio de Hacienda 
N9 5.253, de 5 ge Diciembre de 1964. 

RESUELVO 

Durante los meses de ENERO y FElBRERO del presente arlO, los 
Servicios Publicos podnin girar, con cargo a sus Presupuestos, sin ne
cesidad de Decreto Supremo previo,hasta un duodecimo mensual de 
los siguientes item de ;gastos: 

PRESUPUESTO CORRIENTE fEN MONEDA NACIONAL: 

Item 04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones 
(prorrogas de nombramientos del per30nal a 
contrata, con decretos 0 resoluciones trami
tados). 

05 Jornales. 

08 Gastos del personal y fletes (Gastos de repre
sentadon, viliticos, asignaci6n por cambio de 
residencia) . 

10 6 09-554 Articulos alimenticios. 
13 Vestuario y equipo. 
26 Pagos previsionales. 
36 Aporte patronal: %% Ley N9 15.386 y %% Ley 

N9 15.56I. 

05/03/2-04 Pago al personal de valijeros y Agentes Pos
tales. 

-73 -



07103/23-668 Para todos los ga.stos que demande el IV Censo 
Nacional Agropecuario, Incluidas remunera
ciones. 

11/02/3-12 Mantenci6n y reparaciones (Pagos a ASMAR). 

11/02/3-28.1 Aporte - Astilleros y Maestranzas de la Arma
da (ASMAR). 

Los fondos girados de acuerdo con 10 dispuesto anteriormente se 
deduciran, para cada item, del primer decreto que fije las asignacio
nes de fondos. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese.- EDGARDO BOENIN
GER KAUSElL, Director. 

Lo que transcribo a U. para su conocimiento. 

Dios guarde a U. 

VLCTORIA ARELLANO STARK, Subdirector. 
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AUTORIZA ANTICIPO DE VIATICOS Y PAGO DE GASTOS 
MENORES 

Santiago, 9 de Enero de 1964 

N'? 124 . 

. HOY BE DECRETO LO QUE SIGUE: 

VISTOS: los decretos del Ministerlo de Hacienda N'? 4.335, de 11 
de Marzo, y N'? 15.682, de 25 d,e Agosto de 1961, quefijan los mantos 
maximos que se podran girar globalmente de los fondos asignados en 
el Pr,esupuesto para gastos menores y viaticos del personal en los Ser
vicios de la Administraci6n PUblica, Y 

TENIENDO PRES'IDNTE: a) la necesidad de que estas reparticio
nes puedan mantener 'en caja, fondos disponibles para los gastos de 
menor cuantia derivados de necesidades ur.g·entes, y 

b) el· cumplimiento del derecho al anticipo de via tic os para el 
personal 'que sale en Comisi6n de Servici6 frente al aumento que han 
eXlperim'entado ultimrumente las rentas de los funcionarios; y en uso 
de la atribuci6n que me confiere ,el N'? 2 del art~culo 729 de la Cons
tituci6n Politic a del Estado. 

DECRETO: 
; ; 

Reemplazase 10 dispuesto por ,el decreto W' 4,335, de 11 de Marzo 
de 1961, mOdificado por el decreto N'? 15.682, de 25 de Agosto del mis
mo ano, por 10 siguiente: 

Viiiticos de empleados.--Para anticipar viaticos,las Olflcinas po
dran ser autorizadas para tener en su poder una Burna que no exceda 
de seis mil ,escudos (EO 6.000). 
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Para atender al pago de gastos menores, se podra girar en globo 
de 100 ,en 100 escudos, para cancelar cuentas que por separado no ex
cedan de veinte escudos (Eo 20) cada una, de cua1quier naturaleza, 
con excepci6n de pagosquecorrespondan a remuneraclones en favor 
de funcionarios 0 jornaleros. Cuando al examinar la cuenta se note 
que los giros se han fraccionado para retirar los fondos en. glabo, se 
comunicaniel ihecho al Ministerio respectivo para su sanci6n. Toda 
duda sobre aplicaci6n de este articulo sera resuelta POt el,Ministerio 
de Ha'cienda, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
Contraloria General -en uso de sus atribuciones. 

Todo gasto superior a EO 1, requerira comprobante que 10 justifi
que, sin que s,ea indispensable la presentac16n de factura.;;. Los gastas 
inferiores a EO 1, deberan detallarse en planillas que debeni visar el 
Jefe del Funcionario que rinde la cuenta. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese.- JORGE Al;ESSANDRI 
RODRIGUEZ.- LUIS MAlCKENNA/? " 

, 
Lo que transcri,bo a U. para su conocimiento. 

Dios guarde a U. 

Dto. Hda. N.o 96 de 12-1-1965. 

VISTOS: e1 Decreto del Ministerio de Hacienda N9 124, de 9 de 
Enero de 1964, que fija los mont os maximos Ique se podn'm gil'ar glo
balmente de los 'fondos asignados en el Presupuesto para gastos me
nores y viaticos del personal de los Servicios de la Administraci6n 
Publica, y 

'I1ENIENDO PRESENTE: la necesidad de que estas reparticiones 
puedan mantener -en Caja, fondos disponibles para los gastos de me
nor cuantia derivados de necesidades urgentes, 

DECRETO: 

Modificaseel decreto N9 124, de 9 de IEnero de 1964, del Ministerio 
de Hacienda, en el sentido que se podra girar en globo, para gastos 
menores, de 200 en 200 escudos, para cancelar cuentas que, par se
parada, no excedan de treinta ,escudos (Eo 30). 

T6mese raz6n, comuniquese y publlJquese. 

EDU,AJIIDO FlRE1 MONTAL V A 

S~IO MOLINA SILVA 
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