
[ DIRECCION DE PRESUPUJ 

INSTRUCCIONES PARA LA EJECUCION DE LA 
LEY DE PRESUPUESTOS PARA 1966 



REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION . DE -. PRESUPUESTO-

Depa~tamento 
~ L 

Administracion. Presupuestaria 

1.- Texto Ley NQ 16.406r que aprob6 la Ley de Presupuesto 
para 1966. . 

II.-. Decreto NQ 58, de 3 de enero de 1966, del Miruisterio de 
Hacienda, da imputacion a saId os vigentes de decretos de 
1965. . 

III.- Decreto NQ 59, de 3 de enero. de 1966, del Ministerio de 
Hacienda, fija asignaciones del Presupuesto corriente. . . . 

IV.- Instrucciones para la confecci6n de Ilos decretos de fon
dos. 

V.- Decreto, NQ 47, de 27 de noviembre de 1959, del Minis
terio . de Hadienda, Organica de Presupuestos. 

VI.- Resolucion NQ 1. Autorizaci6n para girar en enero y fe
brero, sin necesidad de decreto. 

VII.- Decr~to NQ 96, de 4 de ener.o de 1966; del Ministeriode 
Hacienda, autoriza anticipo de viaticos ypago de gastos 
menores. 



'\ 

TENIENDO PRESENTE: 

Que el Fresidente de la Republica, en uso de sus fa~ultades cons
titucionales, ha procedi.do a vetar algunas glosas consultadas en la Ley 
de Presupuestos par;:l. 1966; y 

Que de acuerdo COl:! 10 dispuesto en el articulo 31.9 del D.F.L. 47 de 
19·59, la parte nq vetada regiracomo Ley de Presupuestos del ano 
fiscal para el que fue dictada, a partir del 19 de Ene'ro del ano res
pectivo. 

·D E C RET 0 

Apruebase como Ley de Presupuestos para 1966, la parte no ve-. 
tada del Proyecto de Ley de Presupuestos para 1966, sdm~tido a la 
aprobacion del Presidente de la Republica y que Ie fuera comunicado 
por oficio N9 529 de 30 de Diciembre de 1965,· de la H. Camara de 
Diputados. 

LEY N'" 16.406 

Por cu~nto el Congreso Nacionl,ll ha dado su aprobacion al. si
guiente, 

PROYECTO DE LEY: 

"Articu 10 1 ':>- Apruebase el Calculo de Entradas y la Estimacion 
de los Gastos del Presupuesto Corriente de la Nacion, en moneda 
nacional y en monedas extranjeras reducidas a dolares para el' ailo 
1966, segun el detalle que se i.ndica: 
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I· 

MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS .................................................................................. E~ 3.343.163.00(}· 

IngresoS Tributarios ............... : ........ E9 3.4(}5.407.000 
Ingresos no Tributarios 256.485.0(}n 

-E9 3.661.892.{)i(}0 

MENOS: 

Excedente destinada. afinanciar 
el Presupuesto de CapitaL .... E9 318.729.00.0 

GASTOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••• ~ ........... o •••••••••••••••••• ~ •• E9 3.i95.364.800 

Presidencia de la Republica ...... E9 5.352.8-00 
Congreso Nacional ...... , ................ . 26.685.428 
Poder Judicial .............................. .. 21.606 ;(}OO 
Contraloria General de la 

Republica ................................. . 13.650,000 
Ministerio del Interior .................. .. . 243.776.(}00 

Ministerio de Relaciones Exte-
riores 8.874.'O(}O 

Mi.nisterio· de Economia, Fd-
mento y Reconstruccion ...... ' 2,02.913.000 

Ministerio de Hacienda .. .............. . 11058.747.572 I' 

Ministerio de Educacion Publica 581.893,000 
Ministerio de Justicia ................ .. 54.846.000 
Ministerio de Defensa NacionaL 366.91OA}OO 
Ministerio de Obras Publica;; .. .. 9'O.(}57.nOO 
Ministerio de A,gricultura ........ ; .. .. 91.783,0(}O 
Ministerio de Tierras y Coloniza-

cion .......................................... .. 6.634,0.00 
Ministerio del Trabajo y Previ-

sion Social .............................. .. 22,.641,0(}0 
Ministerio de Salud Publica .... .. 357.738:(}0;0 
Ministerio de Mineria ................ .. 12.719,(}OO 
Ministerio de la Vivienda y Ur-

banismo' 28.53~;000 . 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDA~ A DOLARES 

ENTRADAS ............................................................................. US$' 41.310,00·0 
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Ingresos Tributarios .~ .................. .:. 
Ingresos no Tributarios .............. .. 

US$ 40.310,'000 
1.000,000 

GASTOS ..... ~ ...... , ................................. , ................................... . 

Presidencia de' la Republica ........ US$ 118,;0'00 
Cangreso Nacional .......................... 13'0,000 
Ministerio del Interior .................. 2.320,'000 
Ministerio de R~laciones Exterio-

res ................................... , ......... . 
Ministerio de Economia, Fomen...; 

to y Reconstrucci6n ............... . 
Ministerio de Hacienda ............... . 
Ministerio de Educaci6n Publica 
Ministerio de Defensa Nacio.nal ., 
Ministerio de Obras Eublicas ..... : 
Ministerio de Agricultura ........... , 
Ministerio del Trabajo y Previ-

si6n Social ............ , ................... . 
Minist.erio de Salud ..................... . 
Ministerio de Mineria ................... . 
Ministerio de la Vivienda y. Ur-

banismo ................................... . 

9·.910,520 

17.821,5'00 
12.700,180 

1.535',2'00 
14.179,000 

30·;000' 
56.600 

24;000 
3.150,000 

20,000 

5,000· 

Articulo 29":'-Aprw§base el CaIculo de Entradas y la Estimaci6n de 
10i Gastos del Presupuesto de Capital' de la Nacion, en moneda nacional 
y extranjera reducida a d6lares para el ano 1966, segun el detalle que 
lie indica: 

MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS ............................................................................ EQ 83'1.541,'000 

Ingresos .de Capital...................... EQ 831.541,00'0 

GASTOS ................................................•................................. 

Mintsterio del Interior .... ; ...... ;...... EQ 
Ministerio de Relaciones· Exterio-

res ............................................... . 
Ministerio ·de Economia, Fomen-
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EQ 1.582.935,000 



to Y Reconstruci6n ................ .. 
Ministerio de Hacienda .....•.......... 
Ministerio de Educacion Publica 
Mtnisterio qe Justicia .........•........ :. 
Ministerio de Defensa Nacional .. 
Ministerio de Obras Publicas ..... . 
Ministerio de Agricultura ........... . 
Ministerio de Tierras ..................... . 
Ministerio del Trabajo y Previ-

sion Social ............................... . 
Ministerio de Salud .................. : .. . 
Ministerio de Mineria ................. . 
Ministerio de la Vivienda y Ur-

banismo ..........•...................... ; .. 

a:n.300,.oOO 
121.327 ;000 
114.780,000 

5.3800,0000. 
2'0.622,000 

438.100,000 
127.7'06"000 

2.000;0.00 

1.'007'0,,0000: . 
50.8010,'000 
54:80.6,,'0000 

MONEDA EXTRANJERA. REDU'CIDA A DOLARES 

ENTRADAS 

IJ:1gresos de Capital........................ US$ 315.2'00,:0'00 

US$ 315.200,00.0 

GASTOS ....................................................................... ,........... US$ 87.7"1'0,0000· 

Ministerio del Interior ................. . 
Ministerio de Relaciones .Exterio-

res ............................................. . 
Mtnisterf6 de E~oilOmia, Fomen"" 

to y Reconstrucci6n ........ : .... . 
Ministerio de Hacienda ............... . 
Ministerio de Educacion Publica 
Ministerio de Defensa Nacional .. 
Ministerio de Obras Public as ..... . 
Ministerio de Agricultura ........... . 
Ministerio de Tierra,s .... ...... ..... ..... . 
Ministerio de Salud Publica ..... . 
Ministerio de Mineria ................. . 
Ministerio .de la Vivienda y Ur-

banismo .................................... . 

660,'000, 

310,0000 

40;092,'000 
2,5,.81-8,'0,00 

2.2'50,'000 
9.225','0000 
4.5600,'000 

2100,0000 
15,'0000 

,59,0,'0000 
3-.240,nOG 

Articulo 39- Se dec1ara que, con cargo a los item presupuestariol> 
respectivos, los servicios pttblicos podr{m contratar profesionales, tecni": 
cos 0 expertos a honorarios para realizar labores habituales 0 propia" 
de la Institucion. No obstante, a los funeionarios fiscales de Instituciones 



descentralizadas 0 municipa1es se les podra contratar a honorarios me
diante decreta supremo fundado. 

La Coritra10ria General de 1aRepublica,dentro de 10stres diassi
gUientes a que de curso a un decreto que contrate personal, sea asimi-
1ado a categorias 0 grados y/o a honorarios, debera enviar copia del 
correspandiente decreto a 1a Camara de Diputados. 

Articulo 4~;""" S610 se podra contratar personal con cargo a1 item de 
"Jorna1es" para servicios en que prevalezca el trabajo fisico.Los Jefes 
que contravengan esta disposieion, responderan del gasto indebido y la 
Contraloria General de 1a 'Republica hara efectiva administi-ativamente, 
su responsabilld.ad, sin perjuicio de queen caso de reincidencia, a pe
ticion del Conti-alor, se proceda a la separacion del Jefe infractor. Asi
mismo, queda prohibido· contra tar empleados afectosa la ley NQ 10.383 
sobre Servicio de Seguro Social que no efectuen lab ores especificas de 
obreros. 

Articulo 5'l-Fijanse para e1 ano 1966 los siguientes porcentajes de 
gratifieacion de zona de iicuerdo con 10 dispuesto en el articulo 86 del 
D.F.L. NQ 3·3.a, de .1960, e1 articulo. 5(> de 1a ley N 11.85,2 y a las leyes 
NQ 14.812 y 14.999" para el personal radicado en Ids siguientes 1ugares: 

PROVINCIA ·DE TARAPACA 

El personal que preste sus servicios en. los Retenes "La 
P~ima", "San Jose" 'Y "Negreiros", en Villa Industrial, 'Pocon
chile, Puquios, Central, Cod:pa, Chislluma, General Lagos, 
Avanzada de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisagua, Zapiga, 
Aguada, Tarapaca, Huara, Caleta de Huanillos, Pintados, Ma
tilla, Pica,' Iri;, Victoria (ex Brac), Alianza, .Bqemi.ventura, 
Posta Rosario, Subde1egacion de Pozo Almonte y "Campamen-
to Militar Baquedano", te.ndrael .................................................... . 

E1 personal que preste sus servicios en Vi~vira y Cuya, 
tendra e1 .......................................................................... :; ..................... . 

EI personal que preste sus servicios en Parinacota, Chu
cuyo, Chungara, Belen, Corapa1an, Coquena, Chilcaya,- Huaya
tiri, Distrito .de Is1uga, Chiapa, Chuzmira, Cancosa, Mamilla, 
Huatacondo, Laguna de' Huasco, Reten Camilla, Quistagama, 
Dist!ito de Camilla, Nama-Camina, Handuc-Co1chane, Ticna
mar, Socoroma,. Chapiquina, Enque1ga, Distrito· de Cariquina; 
Sutuca, Jaina, Chapiquilta, Mifii-Mifie, Parca y Macaya, Por-

. '"-7-

40% 

/ 

6'0% 

-80% 



te:z;uelo_ de Chapiquiiia, Reten Caritaya, Put~e, A1:z;erreca, Po
roma, Sibaya, Laon:z;ana, Pachico, ~oscaya, Mocha, Tarapaca
Pueblo, Esquiiia, Illalla,. Huaviiia, Huarasiiia,· Suca y Loca-
lidad de· Aguas Caliente, tendra el ............................ ~ .................. . 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA .............................•....... , ......... . 

EI personal que presta'sus servicios en losdepartamimtos' 
de 'Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, Maria: 
Elena, Pedro de Valdivia, Jose E:rancisco Vergara, Calama, 
Chuquicamata y departamento de El Loa, tendra el ... : ...... : .. . 

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

EI personal quepreste sus servicios en Ascotan, So caire, 
Feine,Caspana, Ollagiie, Ujina (ex Collahuasi) y Rio Grande, 
tendra . el ........... ; ........................................ : ........... , .................. : ............. . 

PROVINCIA DE .·ATACAMA 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de EI 
Transito·, tendra el ................. : ............................................................ .. 

PROVINCIA DE COQI,JIMBO 

EI personal que prestesus serVIClOS en la localidad de 
EI Chaiiar, tendra el ....................... ; .................................................. . 

~l personal que preste sus servicios· en la localidad .de 
Tulahuen, tendril. el .................................................... , ...................... . 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Rivadavia, Rapel y Cogoti el 18, tendra el ........... ~ ........ : ............ . 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Chalinga; tendra el .......... : ................................................................... ,' . 

PROVINCIA .DE ACONCAGUA 

El persona~ que preste sus servicios en la localidad de. 

100% 

30% . 

500;., 

60% 

WO% 

80% 

15% 

" 50% 

30% 

20% 

Rio Blanco. y refugio militar de,Juncal, tendn'i el .................... 30% 
El personal que preste sus servicios en la localidad de 

El Tartaro y reten y refugio militar de los Patos, tendra el .... 2·0% 
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EI personal que preste sus serv-icios en la localidad de 
Chincolco y los distritos Pedernal, Chalaco y El Sobrante, 
tendra .el .. : ...... :...................................................................................... 15% 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que preste sus servicios en la Isla Juan F'er-
naiidez, tendra el ................................... ~ ... ; .......................... ; ............ . 60% 

EI personal que preste sus servidos en la Isla de Pascua, 
tendra el ...................... : ........................................................................ . 1{)O% 

PROVIN~IA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus servicios en las Melosas y 
los retenes Perez Caldera y Farellones, tendra el .................. 15% 

EI personal que preste sus servicios en la A vanzada El 
Yeso, tel1gra el ............................................ :........................................ 30% 

PRQV1NCIA DE O'HIGGINS 

El personal que preste sus serVlClOS en la localidad de 
Sewell, tendra el ................................................................................. . 10% 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

EI personal que preste sus servicios en· la localidad de 
Puente Negro, tendra el ........................ ; .... ; ... \ ............................... . 15% 

PROVIN'CIA DE CURICO 

El personal' que preste sus servicios en la localidad- de 
Los Queii~s, tendra el ...................................................................... 15~ 

PROVINCIA DE TALCA 

El personal que preste sus serVlClOS en las localidades de 
Las Trancas, Los Cipreses y Paso Nevada, tendra el ............ 3,0% 

PROVINCIA DE LINARES 

'El persOil1al'que preste sus servicios en las localidades de 
Quebrada de Medina, Pejerrey y J;.,as Guardias, tendra el 00% 
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PROVINCIA DE ~UBLE 

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

El personal que preste sus sE\rvicios en la localidad de 
Atacalco tendra el ............................................................................. .. 40% 

PROVIi'JCIA DE CO~CEPCION' ......................... , ........ ~,.................. 15% 

· PROVINCIA DE ~IO-BIO 

El personal que preste sus serVlClOS en la Subdelegacion 
de 'Antuco y refugio militar Mariscal Alcazar, tendra el ...... 

PROVINCIA DE ARAUCO .............. ; .................... ~ ......................... . 

El personal que preste sus servicios en la "Isla Santa 
Maria" e "Is~a Mocha", tendra el ................................................ .. 

PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste sus' serVlClOS en la localidad de 
L~nquimay'y en los retenes Troyo, Sierra Nevada, Liucura, 
Icalma y Malalcahuello, tendra el .............................................. .. 

PROVINCIA DE CAUTIN 

El personal que preste sus serVlClOS en la localidad de 

10% 

35% 

30%. 

· Llaima, 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 serVlClOS en el Departamento 
de Valdivia y localidad de Llifen, ·tendra el ................................ 15% 

El personal que preste sus servicios en la: localidad de 
Huahtin y refugio militar Choshuenco,' tendra el .,.................. 40% 

PROVINCIA DE OSORNO 

El personal que preste sus servlClOS' en la localidad de 
Puyehue y refugi~ militar Antillanca, tendra el ........................ 4,0% 
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PROVINC.IA DE LLANQUIHUE 

El personal· que ~reste sus servicios en la localidad Paso 
el Leon, Subdelegacion de Cochamo y Dist~itos de Llanada 
Grande y Peulla, tendra el ............................................................ 40% 

PROVINCIA DE CHILOE 

1!:i pel7sonal Clue preste sus servicios en Chiloe continen-
tal y Arcllipielago de las .Guaytecas, tendra el ....................... . 

El personal que preste sus ser~icios e~ la lsla Guafo, Fu
taleufu, Chaiten, Palena y Faros Raper y Auchilu, tendra el .. 

PROVINCIA DE AYSEN ....................................................... , ....... , .. 

EI personal que preste sus servi'cios en Chile' Chico, Ba
ker, Reten Lago CastorjPuesto Ingeniero Ibanez, La Coionia, . 
Cisnes, Balrilaceda, Lago Verde, Cochrane, Rio Mayer, Ushuaia, 

. Retenes. "Coyhaique Alto", "Lago O~Higgins", Criadero Militar 
"Las Bandurrias" y "Puesto' Viejo", tendra el ....................... . 

PROVINCJA DE MAGALLANES .............................................. , ..... 

EI personal que preste sus seryicios en la Isla Navarino, 
.Isla Dawson, San .Pedro,· Munoz Gamero, Picton, Punta Ta
mana, Faros Felix y Fair May y Puestos de Vigias depen-
dientes de la Base Naval W'illiams, tendra ei" ................ , ........ . 

EI personal que 1'lreste sus'servicios Em la Isla Diego Ra-
mirez, tendra €I ................................................................................... . 

El personal que preste sus ser'Vicios en las Islas Evan-
gelistas y Puerto Eden, tendra el ............ : .................................... . 

TERRITORIO ANTARTICO 

EI personal destacado en la Antartida de acuerdo con el 
articulo 1 de la ley N\> 11.492, tendra el ............... : ................ , .. . 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la 
Comisi6.n .Antartida de Relevo, mientras dure la comision, 
tendra el ....................... ; ....................................................................... . 
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Articulo 61'- Reemplazase el guarismo "2%" (dos porciento) por
"4%" (cuatro por ciento), a que se refiere el inciso primero del arti
culo 73 del D.F.L~ W 338, de 19{)O. 

Esta disposici6n tambiensera aplicable al personal de la .c0rpo
raci6n de Fomento de la Producci6n. 

Articulo T-'-Los pasajes y fletes que ordenen 10s'Servicios Fiscales 
a la Linea Aerea Nacioinal y los FF.CC. del Estado no podra~ exceder 
de los fondos que dichos Servicios pongan a disposici6n de aquella. 

Articulo 8\l_ Los trabajos ,extraordinarios que efectue el personal 
de los Servicios Publicos, no estaran sujetos a la limitaci6n de horarios 
nocturnos 0 de dias festivos establecidos en el articulo 79 del D'.F.L. 
Ng 338, de 196{). 

Articulo 91'- Atitorlzase al Presidente de la Republica para esta
blecer el derecho y fijar 'el monto de los conceptos que a contLnuaci6n 

:5ie indican: gratificaci6n de aislamiento, raci6n, diaria compensada en 
especies 0 en-dinero, como hasta la fecha se ha estado' efectuando, asig
naciones de vestuario para Suboficiales, Clases, Marineros y -Soldados, 
de Marina y' Aviaci6n, respeciivamente; subsidios en conformidad a 
los articulos 21 y 22 de la ley Ng 11.824, incluso para el personal de 

I 

Gente de Mar al obtener, su despacho de Oficial de Mar de la Armada; 
asignaci6n al personal de -Gente de Mar mientras se efectue _ curso ' 
especial de Oficial de Mar; asignaciones -a operadores 'de maquinas de 
Contabiiidad y Estadistica de las FF. AA .. ; asignacionesa Observa
dores Meteoro16gicos que .no perteneZcan a la Fuerza Aerea;vestuario 
y equipo para alumnos que ingresen a las Escuelas Militar, Naval y 
de Aviacion, de acuerdo con los respectivos reglamentos de estos 
planteles; asignacion para arriendo de oficinas y casahabitacion ,en 
Aduanas de fronteras y asignacion en d61ares para los Cadetes de la 
Escuela Naval embarcados en viajes de instruccion al exterior 0 cuan
do los Cadetes de la Escuela Na~al y de Aviacion detan perfeccionar 
sus est).ldios en el extranjero, y remuneraciones adicionales a profeso- ' 
res de la Escuela Naval que colaboran en el Plan Shields, las que no 
tendran caracter de sueldo para ningun efecto legal, sin perjuicio' del 
pago de impuesto a la renta que corresponda. 

Los; respectivos decretos de autorizacion deberan ser firmados por 
el Ministro de Hacienda. 

Articulo 1()'-'- El derecho de alime~taci6n de que goza el personal 
de los establecimientos de" educacion del Estado, no'se extendera a sus 
familiares, con excepcion de los afectos' al decreto Ng 2.531, del Minis
terio de Justicia, de 24 -de diciembre de 192,8, reglamentario· de la ley 
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N' 4.447, sin perjUlCIO de 10 di!';puesto en el articulo 254 del D.1!'.L. 
N" 338, de 196G, modificado p'or el articulo 44 de la ley N" 14.453. 

Articulo 11~- El beneficia contemplado en el articulo 78, inciso 
cuarto, del D.F.L. N" 338, de 1960, se imputara a la Cuenta de- depo
sito F-Hl'5,contra la cual podran girar todos los Jefes de Ser~ricios 
cuando el caso 10 requiera, quienes asimismo efectuaran- los reintegros 
correspondiente a las cuotas descontadas por planillas' que cada .fun
cionario deba reembolsar en er plazo de un ano. 

Esta cuenta estara centralizada en la Tesoreria Provincial de San
tiago y su -saldo no pasara a Rentas .Generales de la Naci6n. 

Articulo 12~- Los' funCionarios. publicos que regresen al pais al 
termino de su comisi6n en~ el extranjero y a quienes la ley Ie reco
noce e1 derecho al pago . de fletes de su menaje y. e~ectos personales 
de cargo fiscal, no podran imputar los_ gastos de transporte de -automo
viles a este derecho. 

Articulo 13~-El beneficio a que se refiere el articulo 81 del. D.F.L. 
,'N" 338, de 1960, .para el personal de la Administraci6n Publica, se im

putara al item ()8/01/26.7>O1. 

Articulo 14~- Con cargo al Presupuesto no podran pagarse comu
nicaciones de Iarga distancia, sino cuando sean de oficina a oficina .. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior los Serviclos 
_de .la Direcci6r,t General de Carabineros, laDireccion General de In-· 
vestigaciones, limitandose para estas Reparticiones a las comunicaciones 
queefectuen los funcionarios que el Director General determine en 
resoluciOn interna. Ministerio de RelacionesExteriores, Direcci6n de 
Asistencia Social, Subsecretaria de Economia, Fomento y. Reconstruc
ci6n, Direcci6n de Turismo, Supertntendencia de Companias de Segu
~os, Sociedades An6nimas y Bolsas de Comercio, Ministerio de Agri
cultura, Secretaria Y Administracion General de Transportes, Servicio 
de Gobierno Interior, Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social y Mi~ 
nisterio de' Defensa Nacional e Lnstituciones Armadas. 

-Articulo 15~- Solo- tendran derechoa- uso de automoviles- para el 
desempeiio de las funcione"s inherentes a sus cargos, los funcionarios 
de los Servicios Pliblicos que a continuacion- se indican, y en las con
diciones que. se _expI'esan: 

a) Congastos de mantenimiento, reparacion:~s, be!ncina y demas 
indispensables para el cumplimiE'!nto de sus funciones de cargo fiscal: 
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PRESIDENCIA DE l.A REPUBl.ICA 

Presidente de la Rellublica ........................................... : ........ : ............ :....... 2 
Secretario General de 'Gobierno .......................... :..................................... 1 
Edecanes ........... : ........ :...................................................................................... 3 

. Jeep de servicio (1), Escolta para el Presidente de la Republica 
(1), a disposicioI). de visitas ilustres (1) y Ropero del Pueblo (1) ;. 4 

PODER JUDrCIAL 

Presidente de la Corte . Suprema' .............................................................. . 1 
Presidente de la Corte de, Apelaciones ........... : ........ ; ................. :............. 1 
Jueces de Letras de ~ayor Cuantia en 10 Criminal de Santiago .. 1 
Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de Santiago ................ 1 
Jueces de los Juzgados de Letras de Iridios' (Jeeps)· ............ ; ... : ...... ~ 5 

CONTRAl.ORIA GENERAl. DE l.A, REPU'Bl.ICA 

Contralor General de la Republica .......................................................... 1, 
Oficina Zonal de Antofagasta ................. :................................................. 1 

MINISTERIO DEl. INTERIOR 

Ministro .......................................................................................................... 1 
Gobierno Interior: Intendencias (26), Gobernaciones (65) .............. 91 
Direccion General de Investigaciones: para los funcionarios que el 
Director determine, en Resolucion ·Interna .......................................... 47. 
Servicio de Correos y Teh~grafos .................... ; ............................... :....... 1 
Direccion de Servidos Electricos y de Gas ........ : ..... ; ................... :..... 1 

MINISTERIO DE REl.ACIONES EXTERIORES 

Ministro y Servicios Generales 3 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRU'CCION 

Ministro ............................................................................................................ 1 
Direccion de Industria y Comercio .......................................................... 1 
Direccion de Estadistica y Censos ... ................ .............. ..... ...................... 't 
Departamento de Transporte Caminero y Transito' Pjlbli.co (fur-
gon) ...................................................................................... ;........................... 1 
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'MINISTERIODE HACIENDA 

Ministro y Subcretario ... : ................... , ............ ,............................................ 2 
Tesorero General de la Republica ......................................................... , 1 
Superintendencia de Bancos .: ...................... ,............................................. 1 
Director de Impuestos Internos ........... , ................................. ,.................. 1 
Direcci6n de Aprovisionamiento del EstadQ: Servicios Generales.. 1 

MINISTERIO .DE EDUCACION PUBLICA' 

Ministro. .......................................................................................................... ~ 

Servicios Generales ..................... :..................................................................... 4 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ....................................................... : ......................................... ,.......... 1 
Servicio de Registro Civil e Idehtificaci6n .............. :.............................. 1 
Servicio de Prisianes ............ : ................................................................... ,... 1 

MINISTEFHo DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro,Servicio de Almirante y Comisiones de Marina y Estado 
Mayor de 'las Fuerzas Armadas ................................................................ . 3 

Comando·de Unidades independientes, debiendo irriputarselos gastos 
correspondientes a los f~ndos de economia del Regimientb respectivo. 

M INISTERfo. DE OBRAS PUBLICAS 

El.numero de vehicu:los sera el que' ha{'a fijado 0 fije para cada .. 
Servicio el Director General de Obras' Public as de acuerdo con las 
normas establecidas. en la le:y 15.840. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

Ministro ........................................................................................................ ;... 1 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Ministro .................................... :........................................................................ . 1 
Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales: Oficina de Tierras de 
Temuco, Magallanes y Aysen ................................. :.................................. 3 

MINISTERIO DEL TR.ABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Ministerio: Servicios Generales ............................... ,'................................... 3 
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Direccion del Trabajo ................................ ,.................................................. 1 
Superintendencia de Seguridad Social: Superintendente .................. 1 

-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Minist'ro ....................................................... ,..................................................... 1 

MINISTERIO. DE MINERIA 

Ministro ............................... ,.......................................................................... 1 
Servicio de Minas del Estado de Magallanes : ... :................................... 1 

b) Los funcionarids y servicios fiscales que a continuacion se ex
presan, tendran el uso de autorrioviles sin derecho a gastos de mante
nimiento, reparaciones ni bencina. Losgastos que derivan de acciden 
tes que directa 0 indirectamente les pueden ser imputados y cualquier 
reparacion de gasto fiscal, deberan ser previamente aprobados por el 
Consejo de la Direccion de Aprovisionamiento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direccion de Agricultura y Pesca .................................................... ; ......... , 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y CO,",ONIZACION 

Direcdon de Tierras y Bilines Nacionales .............................................. 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Direccion del Trabajo ............................................. : ............ :....................... 1 

c) La Direccian de Aprovisionamiento del Estado y Consejo Coor
dinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, en 
su caso, exigiran que tod~ vehiculd de propiedad fiscal lleve pintado, 
en colores azul y blanco, en ambos costados, en 18. -parte exterior, un disco 
de treinta centimetr~s de diametro, insertandose en 8U interior, en la 
parte sUIlerior, el nombre del Servicio Publico a que pertenece; en la 
parte inferior en forma destacada, la palabra "fiscal", y en el centro 
un escudo de color azul fuerte. Este disco sera igual para los vehi
culos de todas las reparticiones 0 funcionarios publicos y se exceptuan 
de su uso solamente los automoviles pe;tenecientes a la Presidencia de 
la Republica, Contraloria General de, la Republica, Presidente de .1a 
Corte Suprema, Ministros de Estado, Tesorero General de la Republica, 
Servicio. de Correos y TeUigrafos (1), Direccion General de Investiga-
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ciones al Ministerio 'de Relaciones'Exteriores, Vehiculos de los Ser
vicios: d~ Impuestos Inter.nos, Carabiner~s, Servicio de. AduaIias, del 
Director del Registro' Civil e IdEmtificacion, Servicio de 'Prisiones (1), 
Superintendencia de Seguridad Social, Direccion de Industria y Co
mercio en' Santiago, .una camioneta ,de la Direccion de Estadistica y 
Censos, un automovfl del Ministerio del Trabajo, un' automo¥il del 
Director General del Trabajo, un automovil de la' Direccion de Servi.,. 
cio~ EUictricos y de Gas, y un furgon del Departamento .de Comunica
ciones del mismo Servicio. 

d) Los Servicios' del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dispondran 
de un total de setenta y nueve (79) automoviles, cuyo gasto 'de mante
nimiento, 'reparaciones, bencina y demas indispensables seran' de cargo 
fiscal. Estos automoviles se distribuir~n por el Ministerio entre los 
distintos funcionarios y reparticiones de su dependencia en la forma 
que mejor consulte las necesidades de los servicios. 

e) Los Servicios de Carabin,pros de Chile dispondran de un total 
de ochenta (800,) automoviles, Esta Cantidad sera aum.entada en el nu
mero que resulta de la aplicacion del D.F.L. NQ 52 de 5 de mayo de 
1'953, cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demas 
indispensables, seran de cargo fiscal sin inc1uirse en dicho total los 
automoviles, radiopatrullas ni los donados a la tnstitucion. 

f) Los funcionarios y Jefes de Servicios que no cumplan con las 
disposic;i<?nes del presente articulo, quedaran autorilaticamente elimina

dos del Servicio. 
Igual sancion sufriran los funcionarios y Jefes de Servicios que 

mfrlnjan 10 dispuesto en el. articulo' 67 ,de la ley 11.575 .. 

g) Suprimese la asignacion de bencina, aceite repuestos 0 'cualquie
ra otra c1ase de consumos para vehiculos mot6rizados de propiedad 
particular que, a cualquier titulo, reciba;n los funcionarios de algunas. 
reparticiones del Estado. 

Seran de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, 
bencina y demas tndispensables, que originen los vehiculos que el Ins
tituto de Desarrollo Agropecuario y la Oficina de Estudios Especiales 
pongan a dis posicion de los Servicios de la Direccion de Agricultura 
y Pesca para los trabajos del Plan de Desarrollo Agricola y ,Ganadero. 
Esta disposicion se hace extensiva. tambien a los vehic:ulos provenientes 
de instituciones fiscales 0 empresas autonomas del Estado que se pon
gan a disposicion del Consejo Superior de Fomento Agi-opecuario para 
la reaIizacion de los estudios, y planes de trabajos relacionados con la 
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Reforma Agraria y cumplimiento de las demas funciones que .Ie con
fieren las leyes y reglamentos vigentes. 

h) La Direccion de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo quedan 
encargados de verificar' la efectividad del cumplimiento de las dispo
siciones. del presente articulo debiendo da"r cuenta de sus infracciones 
a la Contraloria General de la RePllblica, con e1. objeto de hacer 
aplicar sus sanciones. 

. Para estas denuncias habra accion publica arite la Contraloria 
. General de la Republica. 

Articulo-16'1-Las bonificaciones que durante el ana 196'0 se paga
ron con cargo al item OM'0>1/13 de la ley NQ 13.9:11 s~ continuaran 
pagando sinnecesidad de 'decreto suprem~, de acuerdo con las normas' 

. establecidas en los respectivos decretos que las concedieron en' dicho 
ano, salvo aquellas que por ley han pas ado a formar parte delsueldo. 

Articulo 179-Los Servicios dependientes del Ministerio de Edu
caci6.ri Publica podran adquirir directatnente en provincias el~ combus
tible para calefaccion Y elaboracion de alimento sin la interV'encion de 
de la Direcci6n de Aprdvisionamiento del Estado. 

Articulo' 1SQ-Los bienes muebles que se excluyan de los servlClOS 
publicos, de las instituciones fiscales, semifiscales y autonomas, excepto 
los que determine' el Presidente de la Republica seran entregados en 
forma gratuita a la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado para 
que una vez reparados puedan' ser destin ados a otros servici-os 0 insti
tuciones; pero aquellos que tengan relacion con la ensenanza industrial 
deberan ser transferidos a· titulo gratuito a la, Direccionde Ensenanza 
Profesional cuando esta 10 solicite. 

Si la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado no se pronuncia 
favorablemente sobre la entrega de estos bienes dentro del phizo de 
30 dias de formulada la oferta se entendera qu~ . el Servicio 0 Ins': 

'titucion puede darles de baja 'de ,acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y entregarlos a' la Direccion de' Aprovisionamiento para. su_ 
enajenaeion. 

La Direccion de Aprovisionamiento del Estado no podr:i cobrar co
mo precio de ventade los bienes mimcionados en el inciso primero 
de este articulo una cantidad superior al costoefectivo de su repara
cion. 

Articulo 199- El Consejo y el Director de Aprovisionamiento del 
Estado, segun corresponda, de acuerdo con las atribuciones que les fija 
la ley, podran autorizar a: los Servicios instalados permanentemente 

-18-



fuera del Departamento de Santiago 0 en geri.eral las Direcciones 
Provinciales, Zonales 0 Regionales de los' Servicios Publicos, para que 
en casos justificados soliciten directamente propuestas publicas 0 pri
vadas, y efectuen adquisiciones superiores a E9 1.0.0'01.- Y que no ex
cedan de E9 5'O.,QlQI().-, en conformidad a las norm as de control que 
fije la' Direccion de Aprovisiomimi~nto ,del Estado, y por su interme-
dio pagaran -las facturas correspondientes. ' 

Las Fuerzas Armadas se regiran por las' disposiciones de la ley 
N9 15.59'3. 

Articulo 20P._ El Presidente de la Republica podra, autorizar a 
Carabineros de Chile, Direccion General de Lnvestigaciones y Astilleros ' 
y Maestranzas de la Armada, para enaj.enar directamente de, acuerdo ' 
con las norm as vigentes y sin imervencion de la Direccion 'de Apro
visionaniiento del Estado, los materiales excedentes, obsoletos 0 fuera de 
uso, vestuario, equipo y, en general, toda especie excluida del servicio, 
ingresando el producto de la vemta a la euenta d~ deposito F-113 y 

,sobre la eual podra girar la institucion eorrespondiente para la· adqui
sicion de repuestos y materiales para la "formacion' de niveles minimos 
de existencias. 

El saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre, no pasara a rentas 
generales de la Nacion, pudiendo invertirse en el ano siguiente. 

Articu10 21 9- Los Servicios e Instituciones de la Administracion 
Publica .y Empresas del Estado y en general todas las Instituciones 
del.sector publico no podran adquirir, contratar 0 renovar, contratos de 
arrendamientos~· de maquinas electricas y eleetr6nicas de contabilidad 
yestadistica y sus accesorios, ni contra tar servlcios para las mismas, sin 
previa autorizaci6n de la Direecion de Pnjsupuestos, par. orden del 
Ministro de Hacienda. 

Asimismo, no podran efectuar traspasos de inventarios, ni poner 
termino a eontratos de arrendamientos de dichas ml§.quirias" sin la 'men
cionada autorizaci6n. 

Articulo ,229.,-- Los derechos de aduana, impuestos y gravamenes 
que afe~n la internaci6n de 'maquinas electricas y electr6nicas de, ' , 
contabilidad y estadistica y sus accesorios, destinados al usa exclu-
sivo de las Fuerzas Armadas y Carabineros en general, Servicio.s de 
la Admiristracion del Estado, en .calidad de' arrendamiento 0 compra, 

'podran cancelarse con cargo al item "Derechos de Aduana' Fiscales", 
incluyendo gastos por estos conceptos de anos anteriO'res. 

Cuando estos articulos dejen de, estar al servicio exclusivo de las 
Lnstituciones senaladas en el inciso anterior, (leberan pagarse en la 
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Tesoreria Fiscal los derechos de aduana, impuestos y gravamenes que 
corespondan, como condicion para su permanencia enel pais. 

Artlcu 1"0 23q- Las maquinas electricas y electronicas de contabili
dad, estadisticas y procesamiento de datos en' general, de los Servicios, 
Instituciones y Empresas de la Administracion del .Estada, pasaran a 
depender de la Direccion de Presupuestos del Ministerio de Haciend~ 
en aquellos caSaS y en la fecha en que esta Dlreccion 10' determine. 

En estas mismas fechas, sin las limitaciones establecidas en el, 
'articulo ~2: del D.F.L. N91 47, de 1959, se traspasara en cada caso, al 
Presupuesto de la Direcci6n de Presupuesto, los fondos destimidos a 
1a operacion de estos equipos, existentes en el presupuesto de cada 
Servicio, Instituci6n y Empres~. Estos organismos deberan ademas pro
porcionar 'el espacio' de oficinas, locates y terrenos necesarios para la 
operacion de' estas maquinas, de acuerdo a los estudios, tecnicos que 
efectue la Direcci6n de Presupuestos. 

Articulo 24q- El pago de los sueldos del personal de la Planta 
Suplementaria se hara por el mismo Servi'cio en que se encuentren 
prestando funcionescon cargo al item de la Direcci6n de Presupuestos. 
y los sobresueldos y asignaci6n familiar, con cargo a los presupuestos 
'de los Servicios donde se encuentren destacados. En las respectivas 
planillasel Jefe del Servicio' acreditara la efectividad de los servicios 
prestados poreste personal. 

Las vacantes que se ,produzcan en las Plantas Permanentesde los 
distintos Servicios Publicos seran.llenadas con el per~onal de la Plan
ta SuplementariaUnica de la Administracion Publica, hasta la extiI).
ci6n de esta, siempre que este posea la idoneidad necesaria, la que 
sera' calificada por la Direccion de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 

En la provision de las vacantes de la Planta Permanente COIl 

personal de la Planta Suplementaria Unica no se exigiran los requi
.sitos establecidos en' el articulo 14 del D.F.L. NP. 338: de 1960. 

Articulo 25~- Los sueldos, sobresueldos; asignaciones y de,mas re
muneraciones qu'e debe pagar el Mi.nisterio de Relaciones Exteriores, 
y el Ministe'rio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile se con- L

vertiran a d6lares estadounidenses 0 moneda corriente segun corres
ponda y se necesite, al cambio de 3,6 escudos por cada d6lar. 

Articulo' 26q~ Los fondos' para asigna~ion familiar consuItados 
en el item 25 no se decretaran y su giro se efectuara directamente al 
item contra presentaci6.n de planillas. 
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· _ Articu-Io 27'- El pago de honorarios, servlcios 0 adq1,lisici(mes. pac
tadas en moneda. d6hlr podrlt efectuarse indistintamente. con cargo a. 
los item en d61ares 0 en ~oneda. ~orriente que correspondan .. 

Articulo 29'-El item '09/'01/3.27.5.1 'del Ministerio de Educaci6n 
Publica sera excedible en las. sumas que se requieran para pagar las 
subvenciones a la educaci6n gratuita . 

. El1tem '09:/01/2,0 del Ministerio de Educaci6n Publica sera exce
dible en las sumas que se requieran para pagar las cuentas pendientes 
por servicios efectivamente prestados. 
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Articulo 30~- 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 correspon
diente, a fin de atender al pago de los' derechos, fmpuestos y gravame
nes que afecten a las mercade,rias importadas, sin. que para ello s~a 
necesaria la dictacion de decreto supremo. 

Las cantidades consultadas para, derechos de aduana no podnin 
ser disminuidas mediante traspasos. 

Articulo 31 9- Suspendase, p~r el presente ailo, la autorizacion con
tenida en el inciso segundo del articulo 59 del D.F.L. N9 47, de 1959. 

Los Servicios funcionalmeJ;J-te descentralizados podran' efectuar 
traspa'sos entre item de- un mismo' Ilresupuesto, previa autorizacion 
escrita' de la ,Direcci6n de Presupuestos, de orden del Ministro de 
Hacienda. 

Articulo' 329-Los Servicios Public os podrari contratar obras, am
pliaciones, reparaciones e' instalaciones de cualquiera naturaleza sin 
intervenci6n del Ministerio de Obras Publicas, por un monto no supe
rior a E 9 1 0:000. 

Las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y el Instituto Antar
tieo Chileno en sus construcciones antarticas,no ,estaran sujetos a la 

'intervenc.i6rt del Minlsterio de ·Obras Public as y .se efectuaran sus obras 
a traves de los Departameritos Tecnicos respectivos; sin sujeci6n' al 
D.F.L. NQ 353, de 196'0.. 

Articulo 33~- De los· fondos consultados en el item 0.9, los Ser
yicios dependientes del Ministerio de Educaci6n. Publica, Carabineros 
de Chile y Direcci6ri General de Lnvestigaciones, podrlin destinar a re
paraciones, adaptaciones 0 ampliaciones, de los edfficios arrendados 0 

cedidos, hasta las' sumas de EQ 5.o.{)O por cada' uno de los. arrendados y 
EQ 10..0>0'0. por cada uno de los cedidos. 

Articulo 34~- Con ,cargo alitem ,0.9 el Servicio de Aduanas podra 
pagar obras de reparacion~s y ampliaciones ejecutadas en edificios de· 
la' Empresa Portuaria de Chile, destinados a Almacenes, de Rezago u 
otras dependenci~s aduaneras. 

Articulo 359-Ampliase a EQ 1.'0,00 y EQ 3'0.>0" las autorizaciones a 
que se refiere el articulo 5Q,letras b) y c), respectivamente, del D.F'.L. 
NQ 353, de 1960.. 
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Articulo 369- Los gastos por suscripciones ypublicC\ciones oficia-' 
les en diarios~ encuadernacion y.empastes, consumos de gas, ,electri
cidad, agua y telefonos, en que incul'ran. los Servicios Publicos serim 
pagados directamente por los: Servicios, sin Lntervencion de' la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado. ' 

Articul,o 37.9- La inversion del saldo de los fondos de la donacion 
del Gobierno de los Estados Unidos que se encuentran depositados en 
una cuenta especial del Banco Central, continuara haciendosemedian
te 'giros emitidos por los Servicios Public os sin necesidad' de decreto 
supremo. 

Articulo 389,-Los miembros de las lfuerzas Armadas que desem.
pefien los cargos de Ministro 0 Subsecretarios de Estado, no podran 
percibir ninguna de' las, asignaciones que consultan las leyes para el 
personal de sus ,respectivas' instituciones, cua.ndo opten por e! sue1do_ 
de estos .-cargos. 

Articulo 399- La inversIOn de Ids fondos provenientes de la ex
p10tacion comercia! e industrial del Cerro San Cristobal no estara 
sujeta a 10 dispuesto' en el D.F.L. NQ 353, de 1960,' perodebera ren
(~lirse cuenta menswi1mente a la. Contraloria General de 1a Republica. 

A'rticulo 409- Los decretos que der6guen sa1dos, reduzcan auto
rizaciones, autoricen pagos diTectos 0 trabajos extraordinarios, nece
sitaran de la firma del Ministro de tIacienda. 

Se exceptuan de 10 indicado en e1 inciso anterior los dec~etos con 
cargo' a autorizaciones de fondos, que solo debenin ser vis ados por la 
Direccion .de Presupuestos, 0 por quien el Director de1egue.· " 

Sin embargo para "Subvenciones a la Educacion", "Cumplimien
to de Sentencias Ejecutoriadas" y "Asignacion por cambio de residen
cia", imputados a decretos de fondos,' ho regira 10 establecido en los 
incisos anteriores.-

Los decretos que deroguen saldos 0 reduzcan autorizaciones podran 
ser firmados "Por orden del Presidente". 

Articulo 41 9-En los casos en' que leyes especiales destinen el ren
dimiento de ciertos ingresos a fines -especificos, se entenderan cumpli
dosdichos fines en la medida en que se obtengaol1 creditos que satis
fagan la misma ·finalidad. La obligacion fiscal de entregar, fondos con 
cargb a los item respectivos solo se hara efectiva por 1a diferencia no 
cubierta por dichos creditos. 

Articulo 429- Cuando exista duda' aeerca de la imputacion preci
sa que 'deba darse a un gasto determinado, resolvera en definitiva Ia 

-2,3-

" 

I 
, ! 

/ 



Direccion de 'Presupuesto, Sill" perjuicio de las atribuciones que corres
pondan a la Contraloria General ,de laRepublica.· 

Los errores de imputacion y los excesos producidos en los ancs 
1964 y 1965, que se encuentren contabiiizados en la cue-nta "De'!ldores' 
Varios" de la Contraloria General de la Republica podr/In declararse 
de cargo al item "Devoluciones", previo informe fundado de la Con
tralorfa General de la Republica. 

Articulo 43'1- Los reajustes que procedan en los contratos cele-
, brados por el Ministerio de Obras Publicas, en los cuales se ha esti

pulado mo'neda dolar 0 su equlvalente a esta en escudos moneda na
,cional se imputar:iin a los mismos item con los cuales pueda atenderse 
el pago de dichos contratos. 

Articulo 44!>...,...- Autorizase a los Servicios Fiscales para que duran
te el primer trimestre de 1966, extiendan giros imputables a los saldos 
de decretos quequeden vigentes al 31 de diciembre de 1965 en con
formidad con el articulo 47 del D.F.L.N9 47, de 195,9. Estos giros solo 
podran corresponder a obligaciones generadas en el ano 19,65. 

No obstante, a los saldos de decretos del item 2{} se podrfm impu
tar compromisos del' ano 1965 y anteriores . 

. Despues del primer trimestre, los saldos no girados de decretos 
del ano anterior se entenderan derogados automaticamente y dejanin 
de gravar el presupuesto vigente. 

, Articulo 45'1- Se, declara que 10 establecido en el articulo .47 del 
D.F.L. 47, de 1959, sera aplicable tanto a los ,decretos de fondos como 
a los que ordenen un pago. 

Articulo 46\'- A los organismos a que se refiere el articulo 208 de 
la ley N9 13.3'n5 y Municipalidades les sera aplicable el articulo 47 
del D.F.L. N9 47, del afi,o 1959, Organico de Presupuestos. 

Articulo 47'1- Sin perjuicio de 10 dispuesto por el articulo 47 dei 
D.F.L. 47, de 19'5'9, podra fijarse" por' decreto supremo una imputacion 
distinta a la que correspondiere, cuando se trate de saldos de fondos 
del ano anterior provenientes de item cuya inversio,n este sujeta al 
ingreso de determinadas cuentas' del Presupuesto de Entradas y de 
item para el pago a Municipalidades y Subvenciones del Ministerio de 
Hacienda, cuando se trate de decretos del ano anterior tramitados y 
no pagados. 

Articulo 48'1- Los saldos de decretos no p'agados al 31 de diciem
bre de 1005 a que se refiere el articulo 47 del D.F.L. N9 47, de 1959, 
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se imputaran,en el caSD de IDS gastDs de Dperaci6n del PresupuestD 
. CDrriente' en mDneda naciDnal, al item 20 "Cuentas Pendientes" de 
cadaserviciD, coin excepci6n del item 19 y 21. 

El item 2'0 sera excedible en el 'primer semestre. No obstante; los 
cServicios deberan. traspasar dur:imte el segundo semestre, desde item 
del Presupuesto Corriente, las sumas necesarias para cubrh· los exce
sos producidos en dicho item. 

'Articulo 499- Autorizase al Presidente de la' Republica para con
ceder lagarantia del Estado a los -emprestitos que para compra de 
equipo y elem~ntos en el exterior, contraten los Cuerpos de Bomberos 
y la Federaci6n Aerea de Chile y sus elubes afiliados. Estas opera
ciones reClueriran la autor-izaci6n previa del Ministro de Hacienda. 

Articl,llo 509-Los Servicios Publicds 0 Instituciones del Estado 
no podran celebrar ;onve~ios 0 cualquier compromiso que represen
ten aportes en moneda nacional 0 extranjera -de cargo fiscal sin 'auto
~izaci6n previa del MinistrD de Hacienda. 

Articulo 51 9- Autorizase a la Corporacjon de Fomento de la Pro
ducci6n para transferir en calidad de aporte fiscal de capital, la uti
lizaci6n del credito suscrito con el Reino- Unid9 de Gran Bretana e 
~rlanda del Norte, de acuerdo ·aldecreto NI' 2.641, de fecha 16 de sep
tiembre de 19>63', del MiJ:listerio de Hacienda, a cualquier institucioR 
del sector publico. 

ASimismo, autorizase a dicha Corporacion pani imputar al item 
007/'0,1/125.5 dei Presupuesto de' Capital en monedas extranjeras con
vertidas a d61ares de la Subsecretaria de Economia, Fdmento y Re
construcci6n, saldos no cDntabilizados 0 no utHizados del convenio sus
crito con el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte,de 
acuerdo al decreta indica;Ig. en el inciso primero de este articulo. 

Articulo 529-F'acultase al Banco Central. de Chile y a la Caja 
de Amortizacion para prorrogar en las condiciones que determinen sus 
directorios, eL vencimiento de las letrasen moneda extranjera a que 
se refiere el articulo 53 de la ley N9 11.5.75, hasta una fecha no poste
rior al 31 de diciembre de 19'66. 

Durante el ano 1966, la limitacion a q~e se refiere el inciso final 
del articuld 53 de la: ley NI' 11.575 quedara fijada en una surna equi
valente al - nivel maximo a que estas obligaciones alcanzaron en fJ 
ano 1965. 

Articulo 539- Las sumas que' por cualquier c9ncepto perciban los 
hospitales de las. Fuerzas Armadas y de Carabineros se depositanin 



en. la Cuenta' Corriente N9 1 "Fiscal Subsidiaria" del respectiv~ esta
blecimiento y sobre la' cual podr{m girar para' atender a sus neces!
dades de operaci6n y mantepimiento. 

La inversion de estos fondos no estani' sujeta a las disposiciones 
del D.F.L. N9' 353, 4e 196'0, y. debera rendirse cuenta documentada 
mensualmente a la Contraloria General de la Repubiica. . 

Articulo 549- Las sumas que perciban los Departamentos de la 
Direcdon de Agricultura y l"esca por concepto de trabajos que se eje
cutenpor cuenta ,de terceros, ingresaran a cuentas especialesde de~ 
positd que, para tales efectos, abrira la Tesoreria General de la Re
publica y sobre las cuales' podr{m gil'ar en forma global 0 contra 
documentos los respectivos Departamentos, para atender a todos los 
gastos que originan los trabajos que ejecuten POl' euenta de terceros 
y los trabajos sanitarios en generaL 

La inversion de estos fondos no estara sujeta a las disposicioolles 
del D.F.L. N9 353, de 19·60., y los saIdos al.·3,1 de diciembre no pasarap 
_arentas generales de la .Nacion, pudiendo' invertirseen el ano si
guiente. 

Articulo 559- EI Presidente de la Repul,:Jlica debera incorporar en 
la Ley de Presupuestos del ano 1966, los gastos e ingresos aprobados 
por Ieyes especiales public ad as en el "Diario Oficial", en el ano an
terior. 

Articulo 569_ Declarase- compatible el cargo' de Oficial Civil Ad
junto. de Registro, ,Civil con el de Profesor de la:. ensenanza primaria. 

A'rticulo 579- Los fondos no invertidos al 31. de diCiembre de ca
da ano que pro'vienen de la apli!;acion del 5:0'% de las. multas que_ be

. nefician a la Superiritendencia de Bancos, en virtud de. 10 dispuesto 
por el articulo. 80 ,del D.F.L. N9 25,2, de 1960,' deberan ingresar a Ren
tas' Generales de la Nacion. ' . 

Articulo 589_ Durante el ano 1966, los fondos que perciba 0 que 
corresponda percibir a la Universidad de Chile en confQrmidad a 10 
dispuesto en el articuld '36 de la ley N" 11.57'5, podran ser empleados 
p~r esta, ademas de los fines a' que se refiere la letra a) de dicho 
pr~cepto, en .los gastos que demande la operacion y el funcionamiento 
de esa Corporacion sin que rijan a este -respecto las restricciones que 
estab~ece la letra d) del mismo articulo. . 

Articulo 599-Las Agencias voluntarias de socor:r:o y de' rehabili
taci6n acogidas al Convenio N9 400 de fecha 5 de abril de' i955, pu-
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blkado el) el "Diario Oficial" de' 3'0 de octubre de 1956,.que perciban 
aportes fiscales con cargo a esta ley, ·seran supervisadas en 10 que 
se ·refiere· a la distribuci6n dir'eci;a de alimentos, vestuarios'y medi
<:amentos, .a familias 0 individuos, por Juntas. Coordinadoras Provin
dales que estaran integradas por un representante del ServicioNa
cional de Salud, una Asistente Social designada por la Direcci6n de 
Asistencia Social, un representante de la Cruz Roja ehilena, un re
presentante del magisterio designadd par el Director. Provincial d.e 
Educaci6n Primaria y un representante de la':Agencia que cor.respon
diere. 

Una . Junta Coordinadora Nacional integrada por igual numero de 
.representantes de . las . mismas Agencias e Instituciones, relacionaran 
las mencionadas actividades de las Agencias en el plano nacic;mal y se 
proiiunciara sobre las observacio'nes que las JuntasCoordinadoras 
Provinciales les planteen en relaci6.n con las actividades que les co
rresponde supervisar. El representante del magisterio, en estecaso, 
sera designado por el Director General de Ensenanza Primaria. 

Esta misma Junta Coordinadora Nacional tendra la facultad de 
.verificar la ubicaci6n y servicio de lo's elementos y equip os que se in
ternen de acuerdo con e1 inciso tercero del- C(}nvenio antes citado. 

La Contraloria General de la Republica 'y la Junta Coordinadora 
Nacional debel'an informal'. semestralmente a la Camara de Diputados so
bre la forma e.n que- se ha dado cumplimierito alpresente articulo y, ade
mas, to do 10 .relacionado con la fiscalizaci6n que hayan ejercido. en 
esta materia. 

Articu 10 60g
- Durante el ano 1966 losftem de los diferent~ pro

gramas del 'Servicio de,Correos y Telegra~os y delo's Servicios del 
Ministerio de Agricultura,podran exceder las cantidades asignadas a 
algunos de s4s programas, pero en ningun caso estas operaeiones po
.dran significar un .exceso sobre el total re~ultante de la suma de es
tosmismo's . item en. cada Servicio. La Contraloria General de la Re
publica, al termino del Ejercicio presupuestario, efectilara los traspa
sOs correspondientes para saldar los excesos P!oducidos en los dife
.rentes programas. 

Articulo 61 L '-Durarite el ano 1966, las cantidades asignadas a los 
diferentes Conjuntos de Programas de todos los item Presupuesto Co
rriente 'en moneda nacional de la Subsecretaria de Marina, podran 
ser excedidas,. pero en ningun caso estas operacio'nes podran signifi
car un exceso sobre el total consultado en cada item de igual deno
minaci6n. 

Para hacer efectivo 10' dispuesto en el ineiso anterior, los decretos 
.de 'fo'ndos deberan expedirse en relaci6n con las cantidades .asignadas 
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al total de los item, sin especificacion de los correspondientes Con
juntos de ~rogramas. 

Correspondeni al Director General de los Servicios· de la Armada 
o al Director de Abastecimiento y Cdntabilidad de la ·Armada, deter
mina·r de acuerdo a las necesidades de la Institucion, la imputacion 
de los girds c,on cargo a los diferentes Conjuntos de Programas. 

AI termino del ejercicio presupuestario, la Contralo'ria General de 
la Republica efectuara los traspasos correspondientes para· saldar los 
excesos producidos en los diferentes Conjuntos de·Programas. 

Articulo 629- Las adquisiciones de automoviles, jeeps, furgones y 
camionetas de todos los servicios fiscales, instituciones semifiscales, em
pres as d,el Estado y organismos de administracion autonOIlla excepto 
las de las Fuerzas Armadas, se efectuar~n por intermedio de la Direc
cion de Aprovisionamiento· del Estado, sin perjuicio de. la facultad del 
Cdnsejo de la Direccion para autorizar compras directas. 

Las instituciones y organismos mencionados en· el inciso anterior, 
que deseen enajenar sus vehiculos usados paraadquirir nuevos, de
beran entregarlos a la birecc~6.n de Aprovisionamiento del Estado, la 
cual procedera a ve~derlos 0 permutarlds en -la forma que estime mas 
conveniente. En. este caso, el precio de venta de los vehiculos .sera el 
resultante de la diferencia entre el precio de. venta de la especie usa
da y el valor total, incluidos los impuestos y derechos correspondientes, 
del vehiculo nuevd. 

Con el producto de las enajenaciones y con las diferencias indi
cadas en el inciso anterior, se formara un fondo especial c:ie adquisi
cion ,de vehiculos en la. Direccion de Aprovisionamiento del Estado,
para atender 'las necesidades de los diversos servicios publicos, que 
determine el Consejo de la Direccion. 

Articulo. 639- Facultase a la Direecion~ de Aprovisionamiento del 
Estado para ·adquirir, importar directamente y asignar a los diferen
tes servicios publicos que hagan uso del beneficio establecido en ef 
articulo anterior, segun una lista de preierencias que establecera quien 
designe el Mini:;;tro de Hacienda, automoviles, jeeps, furgones y camione
tas nuevas. Estos vehfculos que dar an liberadosdel pago de derechos de 
internacion y almacenaje, de impuestos de importacion, de la obligacion 
de deposito previo, y, en general, de todo derecho 0 contribucion que 
se perciba por intermedio de las Aduanas y derechos que se cobran a 
traves de la Empresa POI:tuaria de Chile. 

Parte de los vehiculos ·que se adquieran segun 10 establecido· en 
elinciso- anterior, podran ser de produce ion nacional y gozaran de la 
misma .liberacion contemplada en dicho inciso. . 

En la lista de preferencias deberan cons~tarse las necesidades de 

-28-



los Servicios del Trabajo, particularmente; las Inspecciones Provin
ciales y' Departamentales. ' 

Articulo 64Y- Las solicitudes de amplia'ci6n de la dotaci6n de ve
hfculos existentes' de 1as institllciones descentralizadas deberan presen
tarse a la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y requeriran. 
para su aprobacion del voto favorable de los dos tercios de los Cor,se
jeros en ejercicio de dicha Direcci6n y, ademas, del visto bueno del 
Director de Presupuestos. 

Articulo 65Y- La firma que, se adjudique una propuesta de sumi
nistro de vehiculos quedara obligada a garantizar la existencia de un 
stock suficiente de repuestos para'los efectos de la mantencion' y repa
racion de los mismos. Estos repuestos se venderan a los servicios pu
blicos a precio de distribuidor, en cualquier punto del pais. 

Articulo 66Y-Los cargos de la Administracion del Estado cuya re
muneraci6n se 'determina por procedimientos permanentes legalmente 
fijados, no quedaran sometidos a las limitaciones establecidas 'en otras 
disposiciones legales. . 

Articulo .. 67Y-Los c(;mtratos del personal docente dependiente del 
Ministerio de Educacion Publica, nombrados a contrata hasta el 31 de 
diciembre del ano 1965, con 'cargo 'al item '09/01/lGO.1, se entenderan 
prorrogados por todo el ano 1966, salvo aquellos a los cuales se pon
ga termino mediante decreto supremo fundado. 

Articulo 68Y-La Contraloria General de la Republica abonara a 
rentas generales de la Nacion las sumas de US$ 139.422< de la cuenta 
de reserva "Pagos ASMAR" y US$ 915.58-0,1)5 de la cuenta q.e reserva 
"Transferencias' Empresas de Transportes Colectivos del Estado". 

ArtIculo 69Y- Declaranse bien invertidos, p~r la Direccion de 
Pavimentaci6n Urbana, los fondos consultados enel item 12/'02/W1.10 
del Presupuesto de Capital para 1965, los cuales fueron gastados de 
conformidad a' 10 dispuestb en las letras a) y b) del articulo, 35 de 1 a 
ley NY 8.946., 

Articulo 70Y-Las cuentas de pavimentacion que la Direccion de 
Pavimentacion Urbana formule al Fisco como vecino, de acuerdo con 
las disposiciones de la ley NY 8.946, seran canceladas por el Ministerio 
de Hacie~da con el solo merito de la pr'esenta-;;ion de' la cuenta 0 re
cibo. 
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Es valida para el Fisco el procedimie-tlto establecido en el articulo 
23 de la ley N~ ~_946, sin excepcion de· ningnna naturaleza. 

Con la modalidad sefialada en los incisos anteriores el Fisco pro
cedera a cancelar las cuotas de pavimentacion que se adeuden a la 
Direccion de Pavimentaci6n Urbana y las que s·e devenguen hasta el 
31 de diciembre de 1966. 

Articulo 71~- Suspendese hasta el 31 de diciembre de 1966 la 
aplicacion del inciso te'rcero del articulo 115 de la ley N9 16.250. 

Articulo 72~-Autorizase a la Corpora cion de Fomento.de la Pro
duccion para· traspasar la utilizaciondel credito suscrito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en virtud .del decreto del Ministerio de 
Hacienda· NQ 2828, de 3 de mayo de 1962, al Instituto de Desm,rollo 
Agropecuario. El servicio de dicho credito sera efectuado por la. Cor
poracion de F'omento· de la Produccion con cargo a aportes. fiscales. 

Articulo 7S9-Autorizase al Tesorero General de la Republica pa
ra suscribir pagares a la orden de losorganismos de prevision que 
sean acreedores ae la Empresa Maritima del Estado, Empresa Portua
ria de Chile, Empresa de Transportes ·Colectivos del Estado y Servicio 
Nacional de Salud. 

Los o!I'ganismos de prevision recibiran estos pagares .. en pago .de 
las deudas contraidas hasta el 31 de diciembre de 1965, por los servi
cios mencionados. 

Estos pagares se emitiran a cirico ailos, con amortizacion semestral e 
interes anual de 7%, y su servicio quedara a cargo de la Caja Autonoma 
de Amortizacion de la Deuda Publica. . 

El. personal imponente del Servicio Nacional de Salud y de las 
empresas.a que. se refiere ei inciso primero podra ~mpetrar los bene
ficios que concedan las respectivas- instituciones de prevision el'l.ten
diendose paraeste efecto que se encuentranal dia en el pago de sus 
imposiciones. 

Articulo 749_ Declaranse bien efectuado los pagos· hechospor 
E~ 19'G.525 con cargo al item 10-5/,0-4/23-652,) "Gastos electorales", al per
sonal auxiliar contrp.tado por los Notarios COJ;l.servadotes durante los 
periodos de elecciones de los ailos 1.965 Y anteriores. 

Articulo 759-Facultase aI·Director General de Obras Publicas pa
ra que, mientras se afinen los corresIlondientes procesos calificatorios 
anuales, pague con el caracter de. provisional hast a el 80'% de Ia asig
naci6n de estimulo a que se refiere el articulo 41 de Ia ley N~ 15.840, 
en conformidad a las calificaciones vigentes el. ano anteriQr, debiendo 



• 
posteriormente praCticarse los ajustes' que procedan de acuerdo con 
las nuevas calificaciones. 

-Esta . facultad se ejercera mediante una simple' resolucion interna 
que se comunicara a la Contraloria' General de Iii Republica . 

. Articulo 7'69- En los item del Presupuesto' de Capital del Minis
terio de Obras publicas,. del Ministerio de la- Vivienda" y Urbanismo 
y del Ministerio de Economia, Fomento y Reeonstruccion, se incluiran 
todos . 'los gastos inherentes al estudio, construccion: y ex"plotacion de 
obras, tales' como adquisicion de maquinar'ias en general, conservacion, 
reparadony consumo de las mismas, materiales de construccion, jor
nales, . asignacion de . traslado, viaticos y asignaciones familiares de 
obreros: 

Articulo 77L .... A las importaciones' que realicen los serVlCIOS y en
tidades del Sector Publico, entendiendose por tales los indie.ados en 
el articulo .2'02 de la ley N9 13.3'Qi5, la Universidad de Chile, la Univer
sidad Tecnica del Estado', la' ENDESA y la ENAP, no les sera aplica
ble la facultad establecida en el articulo 19 de la ley N<:> 16.HH. 

Las importac~ones sefialadas en el inciso anterior no se co'nside
raran para los efectos previstos en el inciso segundo del articulo 29 

de la ley N9 16.W1. 

Articulo 78'1- El Banco Central de Chile para cursar his solici
tudes de importa.cion presentadas por lo's organismos y entidades a 
que se refiere el articulo anterior, debera exigir que previamente 
cueriten con la aprobacion de una ComlsioR de Importacion del Sector 
Publico, integrada ·por dos representantes del MLnist~rio de Hacienda, 
y por· un representante desigriado por el Comite Ejecutivo' del Banco 
Central de Chile. 

A'rticulo 799- Sustituyese en la letra b) del'. inciso -segundo del 
articulo 29 del D.F.t.. N9 22, de 1959,sobre Ley Organica del Servicio 
de GObierno Interior de ~a Republica, la expresion: "doscientos mil 
pesos.' (2IQ,().'OtQ'Qi)" por "veLnte mil escudos (E9 2'O.'nnOr). 

Articu,lo 809- Los excedentes de los presupuestos de los afios 1960 
a 1965, ambos inclusive, de la Comision Coordinadora para. la Zona 
Norte, se destinaran a la adquisicion de un bien raiz mobiliario· para 
las oficinas administrativas 'del Servicia. 

Para estos efectos la Comision Coordinadora para la Zona Norte 
pagani directamente el precio a los vendedores, previos los tramites 
establecidos por· la ley pa.ra la adquisicion de bienes fiscales. 
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Articulo, 81 9- AutDrizase al Director de Pavimentaci6n Urbana 
para adquirir pDr CDmpra directa, en la si.Ima de EQ 92,O.{)i(}O el inmue~ 
ble ubicado en la CDmuna de SantiagO', calle MDneda NQs. 723 al 721, 
a si.Is actuales prDpietariDs. 

Esta cDmpraventa estara exenta del impuestD de transferencia de 
bienes rakes y del establecidD en el articulO' 53 de la ley NQ 10.383. 
LDS gastDs de escritura y derechDs nDtariales seran de cargo de la'Di
recci6n de Pavimentaci6n Urbana. 

El citado inmueble sera cDnsideradD CDmD bien fisc'al para tDdDS 
IDS efectDs legales y sera destiriadD al funciDnamientD de la Oficina 
Centra~ de 'la Direcci6n de Pavimentaci6n Urbana, a' CUYD patri;mDnio 
se incorporara. Para eJ. caso de que e~ el futuro se ,enajene, el prDdu~ 
cidD de la venta se incDrpDrara, asimismo, a dicho patrimonio. 

El gasto se imputara al item 12'/'0<2/1'03 del Presupuesto de Capi~ 
tal de la' Direcci6n 'General d~ Obras Publicas. 

Articulo 829- Introducense las siguientes modificaciones al Decre
to Supremo N9 3008, de 19~4, sobre Ordenanza General del Transito. 

a) Sustituyese en Iii letra b) del articulo 32,1 la expresi6n "1966" 
por "1967". 

b) Las prescripciones establecidas en conformidad a 10 dispuesto 
en los articulos 12, 26', y 37 regiran desde el 1 Q de enero de 1967. 

c) Las cibligaciones que imponen a la Casa de Moneda los arti
culos 26, 37, 43, 44, 49, '50 y 53 regiran desde el 1 Q de enero de 19~7. 

Articulo :S39:-AutOTizaseal Presidente de la Republica para que, 
a pr,oposici6n de la Contraloria General de la Republica, elimine de 1a 
cDntabilidad fisca.l aquellas cuentas que por haber permanecido largo 
tiempo sin movimiento, por haber perdido su fina\idad 0 por razones 
similares, han dejado de ser representativas dentro de los estados eco
n6micos 0 financieros de la Hacienda Publica. 

Esta autorizaci6n podra ejercerse respecto de los saldos correspon
dientes al ejercicio de 1965. 

Articulo 849:- Autorizase a los Servicios de la Administraci6n Ci-' 
viI del Estado Para otorgar una asignaci6n de alimentaci6n a los em
plead os que se desempenen CDn el sistema de jornada unica 0' continua 
de trabajo y para deducir de sus remuneraciones, elval~r IfquidO de 
lo~ consumos que efectuen en las dependencias del servicio por con
cepto de alimentaci6n. El Presidente,. de la Republica reglamentara es-
te beneficia. ' 

Para el presente ano; el monto diario de la asignaci6n de alimen
taci6n para IDS ,serviciDs fiscales sera de EQ {},7'Opor persona y los fon-
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dos para su pago se -consultaran en el item W de la Secretaria y Ad-
'lninisi.raCion Ge.treral del MinIsterio d-e Hacienda, desde donde "se tras

pasaTa. a los diversos servicios de la Administrac:ion Publica, sin su
je'Cion a las limitaciorres establecidas en los articu:los 42 y 59 gel ~.F:L.. 
N9 47, de 1959. " 

Respecto "de los servicios' fisc ales, dicho beneficio se cancelara -con 
cargo a los item 1>0 ci 1019-554 "Articulos Alimenticios", de cada unO de 
elIoS y los servicins descentralizado estableceran un item para dicho 
:@agoert SuptesUpuesta." -

Autorizase, a"sirnisino, a los servicios de la Administracion Civil 
del Estado para habilitar y dotar dependencias que proporcionen ali
inentacion a su personal. Durante 19,66, esfas obraspodran eiectuarse 
sin iIitervencion del Ministerio de Obras publicas. -

"Artfcufo859~Sustituyese en "el incisp primero del articulo prime
ro transitorio de la ley N9" 16.39'1, el guarismo "1965" por "196,6" y 
declarase qUe durante 196-'6 el Presidente de I~ Republica podra efec-
friar traspas6s desde .el)',)resupuestb del" Ministerio de Obras Publicas 
aIde Vivieiida y Urbanismb,y vtceversa, y entre los Item del presu-· 
puesto del Ministerio dela Vivie~da y- Urbartismb," si~ sUjec16n a- las
nffiitaeiones de los artfculbs 42, Y 59 dei D.F.L. Nit 47, de 1959. En 
vlHtld de esfa, aatotizaC:iBn: Potiran efectuatse"" traspasos de Presupues
ids, de ,Ca:pital 'a pte-supues"to Corrte'nte, hasta 'por E9 W.o-o-O.D'OO. 

'MieTItras no' se decte-ten los' trasp'asbsde los item, de remune~acio
nes al Ministerio de la Vivienda y Ur)Janismo, los" -f'un"Cionai'ios desti.;. 
iilidos a dicKo "lVti"ni'steiio Se SegUiran' "pagando tror el Servicio' de 
~~. ", I 

'Arrldu 16 86'1_ Autdriz.ase a 13: Junta de Adeianto de Ariea,' para 
"imputar a su Presupuesto de -C'ai>ihll; "hasla ~1 '};:>urc~n1:aj'e que fijeel 
decr.eto'sup,remo que apruebe su_ Pre~upuesto para 1966) a ftn de aten
der leis gastos de mantendon y teparacion' de las obras d~ inversion 
y Ornat~' que deh~ manteiler- .ct'icha Junta. _ " 

Arl:f~uI6 87"9~ El personal docente" del Ministerin' de Educaci6ti 
Publfca; el personal' administtativo y de servicios' de los establecimien
tos e{l!lcacionales' y de las :Bibliotecas y Museos d-ependlentes del lVIi:": 
Risterio' tie Educacion Publica, percibira SUs remulieracione"s aleum
"plil'se'elprim-er mes de trabajo, contad6 desde Ia fecha de asunciOn' 
de funciones coml,micada por el Subsectetarib respe-etiv0 ,a 'la Contra
loria General de la Republica, aunque su nombramiento no se encuem-
tre tbtalm:ente tramitnd!5. ." 

Las l'esorerias tespe'ctivas, pt6'cederan a efectuar estos pagos con'
tra la simple presentad.'6rr de' la plal'lilla cotrespondiente acompafiad"a, 
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en cada caso,' de una copia de la comunicacion de asuncion de funcio
nes. La percepcion indebida de remuneraciones, ocurrida, en raz6n de 
incompatibilidad de funciones; obligara la restitucion integra de esos 
haberes por parte de los afectados en la forma que determine el Con
tralor General d laRepublica, de acuerdo, a las disposiciones legales 
vigentes enesta materia. 

Dentro del plazo de 15 dias, contados' desde la comunicacion de 
la asuncioI). de funciones, los jefes de los Establecimientos deberan 
remitir a, las autoridades correspondientes, las propuestas del personal 
antes mencionado. La omision de esta obligacion sera considerada fal
ta grave para los efectos de hacer efectiva la responsapilidad adminis'
trativa de estos funcionarios. 

Articulo 88q- El articulo I'" del D.F.L; N<? 68, de 1960, no sera 
aplicable, a la Corporacion de Fomento de la Pr'oduccion. 

Articulo 89q- Autoriza~e al Presidente de la Republica para ccin
traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en las cuentas 
"Prestlimos Internos" y "Prestamos Externos" del Presupuesto de En
tradas para el ano 1'9'66. 

, Los pre'Stamos y emisiones' de bonos y obligaciones que se emit an 
en virtud ,del inciso anterior, deber{m pactarse en moneda nacional, 
salvo en los casos de cred~tos externos, de colocacion de valores en el 
exterior yde' la renegociacion de, deudas pactadas con anterioridad 
en moneda extranjera. I 

Dicharenegociacion podra inc1uir el pago de las deudas anterio
res y la contratacion de nuevas en su substitucion a diferentes plazos. 

Las franquicias y obligaciones a queestaran afectos los valores 
que se emitan en virtud de este articulo, seran las mismas que esta
blece el articulo 5~O de la ley N<? 16.28Z. 

Arti~ulo 90'l-Dec1arase que el plaza de tres anos que establece 
el articulo 54 de la' ley N<? 15 .. 266 no rige para el personal que haya 
permanecido mas de tres anos ininterrumpidamente en el exterior aun 
cuando no todos hayan sido al servicio de la Republica. El plazo jn
dicado en el articulo 32, en su inciso segundo, de la mencionada ley 
regira a contar de la pUblicacion de la presente ley. 

Articul,o 91 q
- En ningun caso podran los colegios particulares co

brar por alumno mas de E<? 8'010 por el anoescolar incluyendo la ma
tricula, exc1uyenda movilizacion y alimentos. 

A'rticulo 92q
- Prorrogase durante el ano 1966 la vigencia del ar

ticulo unico de la ley N'" 14.921, de 16 de octubre de 1962·, y del inciso 
tercero del ,articulo ,63 d~ la ley N<? 15.120, de 3 de enero d~ 1963. 



Articulo 939-EI personal coritratado en el Programa de Asistencia 
Tecnica Chil€-California, que no estuviere acogido', a ningun sistema 
previsional, podra optar si asi 10 l'lolicita y. segun corresponda al de' la 
Caja de Prevision, de Empleados Particulares 0 al ~ervicio de Seguro 
Social. 'La imposicion del empleador 0' patron sera de cargo del Pro
grama. 

'\ Articulo '949- La Contraloria General de la Republica debera en-
viar mensualmente a Ia Camara de Diputados, dentro de lo.s 3·0 dias de 
confecciopado, copia del balance mensual del Presupuesto de la Nacion 
elaborado por dichO' Organismo . 

. Artical~. 959_ Los establecimientos que impartan ensefianza fun
damental gratuita a adultos obreros 0 campesinos, que hayan sido de
clarados cooperadores de la funcion educadora del Estado y que tengan 
una organizacion naciorial, justificaran ante la Contraloria Gen~ral de 
1a R€publica la correcta inversion de· las ,subvenciones 0 aportes perci
bidos del Estado, con una relacion de gastos en que se .• :muncie, medi~n
te' certificacion de la respectiva direccion del plantel, el destino de los 
fondos percibidos. 

Y por -cuanto he tenido a bien aprobar10 y sancionarlo por tanto, 
promUlgese y llevese a efecto como Ley de la Republica. 

Santiago, '31 de Diciembre de 1965.' 

EDUARDO FREI MONTALVA 

SERGIO MOLINA SILVA 

Lo que transcribo a U., para su conocimiento. 

Dios gu~rde a U. 
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N9 58. 

HOY· 8E DECRETO LO QUE SIGUE: 

SANTIAGO, 3 de Enero de 1966. 

VISTOS estos antecedentes y teniendo presente: 

Que a13J de Diciembre de 1965, han que dado si.n cUmplirse total .. 
rrientenumerosos decretos de autoriZaci6n de fondos e:1{ped-idosp6r los 
diferentes Ministerios, que corresponden a pagos oi'denados pot sus 
Servicios dependientes; 

~ue la Ley Organica de Presupuestos dispone en sil artkulo 479 

que los saldos no, pagados a eSa fecha deberfm imputarse 'al .p:uevo PreM 

supuesto, desde el momento que 'lo's respectivos decretos mantienen su 
validez despues del cierre del ejercieio y se crearan al efecto asignacio" 
nes de igual' denomihaci6n; 

Queen 'el' Presupuesto vigente" enalgunas casos,no se pradujo 
exactamente 'la distribuci6h del gasta aptabado en la Ley de Ptesu· 
puesto de 19,65; y 

Que el inciso' 39 del articulo 479, de la tnisma Ley -0rganica. preve 
esta situaci6n y autoti:z:a para fijar par Decreto Supremo la imputaci6rt 
que se dara en el nueva ejercicio a las saldos vigentes, y el articulo 489, 

de la Ley N9 16.4!06. 

DECRETO: 

1'1- Las saldas de las decretos vigentes nO' pagadas al 31 de Diciem
bre de 1965 que correspanden a la Presidencia de la Republica, Cangreso 
Na:cianal, Pader 'Jud'lcial y cada u~o de las diversas Ministerias, de las 
Item que se indican del Presupuesto de dicha ana, deberan en virtud 
del ' articulO' 479, D.F.L. N9 479, de 1959, imputarse a las siguientes Item 
del Presupuesto para ,196:6: 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

Pres,u puesto 

1965 

,02J01/32 
{)2/02/32 
<04/01/29 
061.01/27.1 
06/01/27.2 

A 

..................................................... 
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P resu p u esto 

1966 

02/01/20 
>()2/,02/2IO 
'OS/02/20 

'06/o(}l /32.1-a r 
'0,6/'01 /32.1-b) 



,o6/00i2Q.3..· 
06/01127.4 
06/001/27.5. 
06((}.1/32.1 
06/t():1/32.2 \ 
06/01/32.3. 
'06/01/.32.4 
·nS/-01/32.ii 
{}6/01 / 33.3 
06/-01/33.4 
'07/01/27.a 
'08/01/2.7.2-
,(}S /'0i1! ~7.3 
08/,(}1I2.7 .~ 

................. ~ •.••.•.•.....•...........•••..•.•.... , ................... . 
• ........ ! •••••••••••••••••• , •••••••.•••••••••••••••••• '0' 

:, 

• ••••••• 0.0.0 •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0. 

•••••. ~ ••.•••.•• " ...................................... '0' 

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

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

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

....... ','," ....... ~ .............. ~ .................... .. 
08/'011/2.7 . .5; 6~2; 7; 11; 12; 13;; 14;; 15; 16;.17 ............... . 
08i/tOlf..2.7 .. 8 .................................. : ....•...•.....•... : 
08/-01/2.7.9. ............. , ............................................... . 
08/t()1l~~.5:.1~ 2; 3;4;5; 6.~ 7. ........................................... . 
08/ 01l~9..9 .... " .• , .......................................... . 
08/'01 i:tJ)' .................................................... . 
08/0li31 
08,,0111 a6 '. 
{:)8!(}~/27 .. 10 
,QltI.9~f..2.!'kltO.2 y 4 
'09.JOlf.:U.'l".2: 

. ' tQ9! QV3-2:'Z.l:t 
'Q9;'IWa~27.l2' 

'0:9::/"Q'Va-2'l.l!l 
{l~/'l}l;.'a;"2'l,H 

t(i9J 01/3;;'2''l.l1t 
<Qlt/01l3-2!1.:.~6: . 
"'~9I.(lli3,2.7.n 
-o!):/'IHi3-:-2'l.l&' 
09/tOl/29,4 
09/'Q~/ 1-2:7.~ . 

... '.',0-:'" ...... ~ '.' ...................... ~ ............... . 

" ................................................... ~ .. . 
.... , ............ ~ ......................................... . 
.................................. , ............ ,. .................. ~ '.' 
••••.•.••••.•.••.•••.•••••••.••••.••.•.•.• ! ....................... . 

..... ! ............................... : .............. . 

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

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

...... ~ ........................................... . 
••• ! .... : .......................................... . 

........ ~ ............................................... . 
••••••.•• ~""'!""'.""""""""""'~""""" 

.. 

06/'n~!2:7.1 
()06J O)l / 27.2 
'06/0l/27.3. 
,n6iQo1/32.1":d) . 
06/001 /32.1-e) 
Q:QWl/3_2.2 
06JtQ'1/32.1-f) 
D6/,n1/32.3 
'0.6/01/33.4 
'0'6/001/33.3 
07/01129.1 
0-9/'0,1/3.27.2t() 
09/0,1/3.27.20 
OS/0,1/27.2 

"0t8/-01/3S 
08/'Dtl/27.6. 
09./'01/3.27.11 
{l8/0t1/3S 
nS/O.}/38 
'0',s/01i3{).3 
08/01/31.2' 
'O,S/:Ol I S 8 
08j{}2/27.7 
Q8/01/38 
g,'Z/Oli29.1 
!}9 1'01.1 3-27.9 
t()-9 / 0113-27 .10 
09/'OI/3-27.l1 
0-9/0113-2:7.12 
08/Q'1I38 
Ds/m/3S 
09/01/3.,27.15 
08/01138 
08/o(j11/38.: 
09/ Q.1/~-.27 .11 

,L&s sall;tos no pagad,os ~n cualquier item al 31 de Diciembre de .1~~5, 
a que ::>~ rEluere el articulo· 47, inci::>o 19,. del p.F.L. N9 47, de·.19:5-9, se 
imputaran en el caso de los Gastos de Operaci6n delPresupuesto Co~ 
rriente en moneda nacional, del Ministerio de Educaci6n al item 
09/'01/1/2,0, "Cuentas Pendientes", de este mismo Ministerio. 

11/01/29.5, 
11/01/29.6 

- .. 37-

11/0001/29.4 
'08/01/38 



11/101/2·9.7 .............. ~ ........................... : ........ . 
11/01/2'9.8 ................................................... . 
11/02/1-Q4; '08; 09; 100; 11; 12; 13; 16; 23 .... : ............ . 

2-04; '05;08; '(JI9; !oO; 11; 12; 13; 16;,23 ........ : .. . 
3~04; :05; '0<8; ·09; 100; 11; 12·; 13; 16; 18; 20; 23 
4-04; ,05; 108;09; 100; 12'; 13; 16; ...................... .. 
5-23; ................................................... . 

-11/03/32.1 .................................................. .. 
32.2 

11/1()3/33.1 
12/01/29.2 
12/,01/2'9.3 
12'/'01/29.4 
121-(}1/29.5 
12/'01/29.6 
13/01/1-28.2 
13/-02/1-27.2 
13 i'02/1-27.3 
13/·02/1-27.4 
13/02/1-27.8 
13./102/1':'27.100 
13/02/1-27.11 
13/'02'/1-27.16 
13/02/1-27.17 
13/021/1-27.18 
13/02/1-27.19 
13 /,()2/1-27 .2,0 
13 /re /1-27.21 
13/>02/1-27.26 
13/,02/1-27.27 
13/-02/1-27.28 
13/'02/1-217.29 
13/02/1-28.3 
13/'()I4/1-29 
16/01/27.3 
16/01/27.4 
16/01/32 
17/'01/27.2 

............................... , .................. ,; .. 

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

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

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

- ................. ~ ... ! ............................. . 

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

.................................................... 
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11/01/29.6 
08/0<1/38 
11/0<2/3.20 
1l/OQ·/3.20 
11/02/3.20 
11/,02'/3.20 
11/'02/3.2.0 
06/'Ol/32.1.a) 
11/03/33.8 
08/0.1/38 
18/0.1/29.1 
18/01/29.2 
12/m/29.2 
12/001/29.3 
12/01/29.4 
13/01/1-28.1 
08/01/38 
'08(01/38 

,08/01/38 
'08/01/3,8 , 
08/<0.1/38 
07/011/29.1 
13/'02-/1-27.15 
13/02/1-27.16 
13/02/1-21.17 
13/'02/1-27.18 
13/102/1-27.19 
13/'02/1-27.20 
13j.(}2/1-27.21' 
13/02/1-27.22 
13/02/1-27.23 
13/02/1-27.24 
13/,01/1-2-8.5 
'08/01/38 ' 
16/'01/27.2 
16/01/27.1 
06/,Ol/32.1-g) 
'08/01/38 



PRESUPUESTO CORRIENTE 'EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDASA DOLARES 

Presu puesto 

1965 

03/01/11 
05/m/08 
05/>03,/1-23 
05/05/12 
05/105/13 . 
(5) ,06/12 

, 06/-02/12 
06/'03,/04 
07/,04/23 
07/04/32 
OS/01/{}9 
OS/02/11 
11/01/12 
11/-02'/12-
11/003/12 
12/02/2-0 ' 
12/<02/29 
13/'02/1-11 
13/02/1-29 

A' 

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

................ ; .................................. . 

r: ................................................... . 

Pres.upuesto 
1'966 

{)OS/'02/0S 
OS/{)3/1-08 
>05/03/1-2,0 
{}5/05/'09 
OM05/'09 
05/<O6/{)9 
'06/'\)2/09 
'06/'0312-0 
107/'04/'09 
'06/02/32 
OS/C,2/08 
OS/O(}2/0S 
11/c01/().9 
11/ {j,2/'09 

11/03/'09 
12/,02/{).8 
12,/'02/0S 
13/'02/1-00 

, -
13/<02,Q';"32-

PRESUPUESTOOE CAPITAL EN ,MONEDA CORRIENTE 

.Presupuesto 

1965 

05/11/1-00 
07/01/125.2 
07/t()1/12'5.S 
'07/00/101.1 
00/01/119.1 
{I'S/t()l/125.2 
'OS/01/125.3 
'OS/'05/100 
'OS/'06/100 
OS/1O/104 -
'09/01/125.7 
-o9/t()l/125.12 
1<0/01/100 

A 

................................................... 0 ~ • 

.................................................... - ~ 

....... -............................................ . 
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Presupuesto 
1966 

05/11/101 
07/<01/125.1 
{}7 NHi125.5 
07 / '05/1000 
OS/«)1/ii9.2 
lS/'03/125.1 
<OS/01/125.2 ' 
OS/05/10(} 
<OS/02/WO 
'08 /«)2, /1000 
{}9,/01/125.8 
09/<Ol/125.10 
10/01/1000.1 

i-~- I 

! 



1'0/.0 1/1'0>9 
10/,(}2/101 
10/02/1'O~ 

10/04/100 
12/,(}1/125.1 

-12/{H /125.2 
12/01/125.3 
12/01/125.4 
12/-01/125.5 
12/01/125.6 
12/02/Hn.3 
12/'0-2/ Wl.6 
12/02/101.21 

-12/02/101.31 
12 i 02/10'1.35 
.12/02/ W1.36 
13/'0.1/125.2 -
13/'Gl! 125.4 
13/0-li 125.8 
13/02/125 -
13/02/126.1 
13/,04/125.1 
13/{l4/125.2 
13/04/126.4 -
14/03/10-9 
16/m /_125.1 
16/01125.2 
16i G-l/125.3 
1610.1/125.11 

" ...................... , ........ ' ...... , ............... ~ 
...... ··· .. ·· ........................ ····v.····~··· 

•••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o.~ ••• 

....•................................. . ......... ~ .. . 

................................................. ; .. 

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

•••••••• ,", ~ .................. ~ ••••••••••••••••• 11', •••• 

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

~ ......... u, ••.••.•••••.••••••••••••••••• ~ ••••••••.• ~.~ ,. 

O'91tQo1110,9 
10/02/1'00 
w/n2/~O'O' 

lG/-01/100.2 
18/'0:3/125.4 
18/'(}3/125.2 
18/0:3/125.6 
18/0'3/125.7 
18/0'3/125.8 
18/'0-3/12.5.5 
12/(}2/101.2 
121021101.4 
12102/101.22 
12/i(}21l01.3'O 
12102/1(}1.9 
12/0.z!101.10 
13/-01/125.1 
13/01/125.3 
13/01/125.7 
13/02/101 
13/'0.2/1-01 
13/04/112 
13/04/112 
13/04/112 
14/'02./l09 
16/-01/117 
16/01/125.1.0 
16/01/125.1'Q-
16/0'11125.10 

PR-ESUPUESTO DE CAPITAL -EN MONEDAS E,XTRANJEBAS 

CONVERTI PAS A DOI..ARE~< 

P resu p u esto 

1965 

07/C5/Wl.l 
07/iOf)/125.8 
08/'O'li119 

~8/'Cl/119 

{).a/.c1l1119 

A 

•• ! ............. ~ .. '.' ... ' ..... '.' ..... ' .... ' ...... . 

(En 10 concerniente a Co
rrt;!os y -T~legrafoss) 
(En 10 concerniente a,. Ca
rapip.ero:;; d~ Chilt:!) 
(En 10 concernie~te' a Di
r~cc. GraL de Investigacio:," 
nes) 

Presupuesto 

1966 

07/'O-5/12f).1 
07/-05/125.7 
05/0'61119 

{)5/0.f)/102 

05f.Oo6!lU) 



08/01/119 

<08/01/119 

08/·(}1/119 

If. /f12 / l'(}Q 

,.137 01/ 12~ . 
167'01/125.3 

. (En 10 concerp!elWte ;i Oi
recc. Arquitectura). 
(En 10 concerniente a 1a Di
recc' de Obras Sanitarias) 
(En 16 ~Qnoernlen~e a. Di7 . 
recc. de Pavimentacion Ur
bana) 
(En 10 co.ncerniente. a Di:'· 
:r;ecc; de Obras Pertuarias) 

............ ! ........ , ....... H ••••••••.•.••••••••••••.•.••••• 

12/Q'~1119 

12/02/119 

12/02/102 
0<7/<01/125.,3 
16/·01/1~~.2 

2.?- Los. giros ingresado;:l (l. Tesare.ria durante el ano 1965 no pa
gados a1 31 de Diciembre' de dicho ano, se pagaran por Tesoreria sin 
necesidad de c.ambio en. 1a imputaci6n .. 

3Q~Ha.ganse 1a13 implJ.t;:wiones co-rrespondie.ntes en 1a forma· e:x;
presada, 

Tomese razon, r~gistre~e ycomuniquese.-:->EDlTAl,:mO FEEl MO~
TALVA.- SERGIO J.\iIOLINA SILVA. 

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento. 

Dios guarde aU., 

.QQntralo;ria 
. 'fe!)orerl<l 
·~:gto:, Ad,w. }id;i. 
:partes lIdp.. 
:p. Presupuestos 
~ervici9s Fiscc:l1es y. 
Servo t.)escentralizados 



SANTIAGO, 3 de Enero de '19.66. 

NQ 59. 

HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

,VISTAS las disposiCiones cOlltenidas en el parrafo V sobre Eje
cucion del Presupuesto, de la Ley Organlca de Pr.esupuestos, aproba
da por el D.F.L. NQ 47, de 4: de Diciembre de 1959; y teniendo la 
necesidad de uniformar el criterio para establecer las asignaciones de 
gastos del Presupuesto C<,lrriente de los Servicios Publicos, durante 
el ano 1966;. 

DECRETO 

Para los efectos de' establecer las asignaciones que corresponda a 
cada uno de los item de gastos corrientes, aprobados por la Ley Gene
ral .de Entradas y Gastos de la Administracion Publica, fijase la si
guiente clasificacion que contendra los conceptos que mas adelante se 
detallan y a que deberancenirse los diferente~ Ministerio en la dicta
cion de los decretos de fondos respectivos: 

ITEM 01 .... : ... : DIETA PARLAMENTARIA 

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

ITEM <02 - SUELDOS 

5(}1) Fijos 

La planta <:ompleta fijada por leyes generales 0 especiales de 
cada Servicio, sin otras modificaciones que las mismas leyes ordenan 
o permitan efectuar. No obstante para las Fuerzas 'Armad~s deberan 
considerarse los sueldos del .personal de: Planta, de Conscripcion, "de 
Reserva Hamado a Servicio Activo, Alfereces' y Subalfereces, Profeso
res Civiles, ~rofesores Militares y otros sueldos, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. Se incluiran, ?demas; los pagos por ho
ras de clases a los Profesores de'la Escuela de Carabineros y del Ins
tituto Superior del Cuerpo de Carabineros. 

5,02) Planta Suplementaria 

A este personal de acuerdo con la legislacion vigente. 
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ITEM '03 - SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a este item solo pueden referirse a beneficios 
contemplados expresamente en las normas del Estatuto Administrati-:
vo, en leyes especiales 0 que. haya aprobado la ley de Presupuesto 
vigente. 

Deberan incluirse en cada asignacion, los gastos del personal de 
las plantas permanentes y' suplementiuias. 

51'0) Aiios "de servicios 

Diferencias de sueldos por estos conceptos, tales como: trienios, 
quinquenios, decenios, goce del sueldo del grado superior y otros si
milares. Corresponde, incluir, los beneficios congeladO!'l,que 'se refieran 
a los conceptos anteriormente indicados. 

512) Residencia en ciertas zonas 

,Es el derecho que Ie asigna la Ley a gozar de una asignacion es
pecial; al personal que para, e1 desempeiio de un empleo, se ve obliga
do a residir en una provincia 0 territorio que reuna condiciones espe
ciales derivadas del aislamiento 0 'del c'osto de la vida. 

513) Asignaciones varias 

Aquellas asignaciones y bonificaciones legales que no 'esten ni 
puedan estar comprendidas en'las letras anteriores. Ademas, se enjen
dera' incluida la asigIlacion a que se refiere e1,articu10 HY', de la Ley 
NQ 15:632, para lo~ Receptores Judiciales. 

ITEM 04 - HQNORARIOS, CONTRATOS Y OTRAS 
REMUNERACIONES 

52{)) Personal a contrata 

Aquel por~onal no incluido en los sueld~s fijos, que ,se consultan 
en calidad de transitorio elJ. la organizacion de un Servicio, por man
dato expreso de 1a ley 0 de autoridad expresamente facultada para 
ello. Todo' emp1eo a contrata debera tener asignado una categoria 0 

grado,' de" acuerdb con la funcion que desempeiie. Deberan incluirse 
los gastos por aiios de servicios,- resfdencia enciertaszonas y asigna
ciones varias, a que tenga derecho dicho personal, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. Corresponde, ademas, incluir en este ru-
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bro el pago de los aumeritos por, reajustes 'legales del personal pagado 
con fonelos propios de los Servicios. 

521) Honorarios YQtras remunerac.iones 

Honorarios: A profesionales; Uicnicos 0, expertos en determinadas 
materias cuando deban realizar hlbores aCcidentales, de acuerdo con 
el Estatuto Administrativo y articulo 39, de la Ley de Presupuesto vi
gente. 

'Otras remuneraciones: Se encuentran incluidos en esta asignacion 
P?gos a Juntas, Consejos, Comisiones, honQrarios de examenes; de ca
Hgraiqs. VOGales de la Corte del Trabajo, procura.dores, personal a 
trato, auxiliares y otros. Subvenciones a alumnos y egresados qlj.e se 
desempenen como aspirantes de Escuelas de, Cap~~itacion, como ser: 
Escuela Postal Telegrafica y Escu ela Teciiica de Investigaciones; Pro
fesores y horas de clases en cursos de capacitaci(m, lahores directivas 
y administrativas de las Escuelas Tecnicas de los Servicios de acuerdo 
con sus reglamentos; agentes postales, valijeros y contratistas, j.ri.clu
yendo imposiciones al Servieiode SeguroSo~ial, medicos y personal 
transltoriq; Alcaldes de Mar, diferencias de aranceles para Receptores, 

, Abogadcis' y Delegadci~ del Depart,amento de Pefensa de la Ley de Al
cohO'les, misiones extrahjeras; ademas se incluira en esta asignacion al 
de Secretaria que contraten, en el extranjero las Misiones del Mlniste
rio de Defensa N acional. 

Corresponde incluir en este rubro los sobresueldos a que haya de
Techo en cada caso, de conformidad con la legislaci6n vigente. 

522) Suplencias y reemplazos 

Pagos por estos conceptQs de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. Deberan incluir.se los' sobresueldos a que haya derecho. 

523) Trabajos extraordinarios 

Trabajosextraordinarios, trabajos nocturnos y en dias festivos; pa
ra el personal de planta, a contrata~, suplente y 'reemplazante. ,Debera 

, inciuirse la totalidad de la remuneraci6n que corresponda' a trabajos 
extraordinarios, considerando la gratificaci6n ' de zona, en su caso. 
Debe tenerse presente io disp~esto en el articulo 89, de la Ley de 
Pre:;;upuestQs vigentes, 



ITEM '~5 ~ JORNALES 

P~o de remuneracibnes a obreros, incluidas imposiciones patro
nales, horas extraordinarias y viaticos. La 'asign;lcion familiar, en su 
caso, se incluira en el item 25. 

Corresponde incluir en este rubro el pago de los aumentos por rea
justes legales del personal a jornal pagado con fondos propios de los 
Servicios. 

ITEM 0,6 - PROVISION 'DE FONDOS PARA ELPAGO, DE UN 
REAJUSTE DE REMUNERACIONES Y ASIGNACION FAMILIAR 

DEL PERSON~ DE LA ADMtNISTRACION PUBLICA 
PARA 1966 Y CARRERA, FUNCIONARIA. 

ITEM 08 GASTOS DEL PERSONAL YFLETES 

54·0) Gastos ,de representacion 

1.0$ gastbs que Ia Ley' de P'resupuestb incluyeen este 'item com! 
pf'imdeil: las gratiiicaci'Orres de mando;' POl' 'Situacio,nes ittherentes al 
ca.rgo ,b pot atenci6n a autotidades, deleg-acibnes, extta:njehis 'y cual
qUieT btro 'itastb de esta especie, en que incurra e'i.' futlcionatio :auto
ti~a{i0. 

M:1) Vi:iticos 

'Pa~bs ,POl' ~sto'Sconceptos de ,actierd'O con la legislacion vigente~ 
Debe terrerse presellte el articulo 69, de hi Dey de Pr'e'Supu~st€l 'para 
196'6. 

542) Asignacion pOl' cambio de residencia 

Pagos por estos concepros de acuerdb cim la legislaci6ri vigen'te; " 

Los fbndos para atender 1mi' gastos de movHizaci6n y tnudimzas, 
tra'I1sportes, etnb'alaje y otros gastos ~:accesorios; pases libres, reembol
sesal perstmal POl' estos mismos conceptos por pagos 'efectuados con' 
:fundbsCle' su prbpio peculio; repairia'Ci'6n de cliil:enos; remesas de for-
mula'ribs, materiaies," muehles, titHes, enseres, transporte de corres
pond'encia y otros necesarios.' 
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··ITEM09 GASTOS GENERALES 

550) Arriendo de bienes 

Comprende los pagos de rentas de arrendamiento de bienes raices 
y asignaciones para arriendo; arriendo de bienes muebles, de vehiculos, 
maquiharias y equip os, animales, circuitos telEigraficos y telef6nicos, 
etc. Incluye, ademas garantias de arriendos, derechos de Haves y ser
vicios especiales 0 gastos comunes de propiedades arrendadas. 

5-5i), C·onsumOiS, mante.ncion y re.paraci·ones. 

Comprende las adquisiciones ge materiales., articulos y elementos 
que se consumen con el uso, tales como utiles de escritorio, incluido 
material con membrete,· r6tulos u otras designaciones destinadas a 
su identificaci6n, libros de contabilidad, utHes de reca~biQ, medica
mentos, materiales para imprenta, adquisici6n de semillas para pasto, 
tierra de hoja, maicillo, maceteros y plantas en general destinadas a 
formaci6n de jardines, prados, etc.; mangueras; cordeles; materiales de 
aseo, . incluido toallas;. de ferreteria; fotogriificos, eUictricos, telef6nicos 
y de laboratorio; pago de servicios de radioestaciones, trafi~o Policia' 
Internacional e intercambio radibtelegrafico; D:laterial de ensenanza, in
cluido libros de clases y aquellos relacionados con la educaci6n de uso 
durante el' ano escolar de los Servicios que no tengan establecido· el 
item 17; demas especies de caracter efectivamente fungible que por razon 
de su naturaleza se consumen 0 destruyen en corto plazo. Se incluira ade
mas, fioanqueo, telegramas, radiogramas, lava!iQ y ·compostura de ropa, 
calefacci6n,· coml:;lustibles, encerado, pago de' casillas, 'gastos judiciales 
y notariales, gastos de locomocion, de aseo, desinfecci6n, peaje, mate
riales para empaste 0 encuadernaci6n, incluida la plastificaci6n de do- . 
cumentos, material de embalaje y gastos menores~ servicios especiales 
o gastos comunes correspondientes a inmuebles, pis os 0 departamentos 
de propiedad fiscal. 

Incluye tambien las instalaciones, mantenciones, reparaciones y 
construcciones menores de bienes inmuebles. 

Con esta asignaci6n se pagaral! los' gastos en materiales, jornales, 
obras de maho y otros que sean necesarios efectuar por estos conceptos, 
cuando se trate de conservaci6n y reparaciones de edificios, obras 
publicas, poligonos de tir<?, pagos por arreglos y ordenaci6n de archivos;' 
instalaci6n, mantenci6n y reparaciones de plantas telef6nicas y lineas 
telegraficas, reparaciones de casas fisc ales arrendadas a personal de 
carabi.neros y de la defensa nacional; todos los gastos· de mantenci6n y 
reparaciones que origiilen los bienes muebles y vehiculos, como re
puestos, accesorios, transformaciones. confecci6n y colocaci6n de carro-
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cerias, acondicionamiento de vehiculos y estructuras metaIicas; m~te
riales, patentes, pagos de playa de estacionamiento, box y otros. 1ns
talaci6n, mantenci6n y reparacion de ascensores, de servicios eli!ctricos, 
de agu.ll, servicios higiemicos y sistemas 0 red de calefacci6n. 

552) DifUsi6n y publicaciones. 

Los siguientesgastos propios, de las labores de los respectiv6s ser
vicios: adquisici6n de libros, suscripciones a revistas y diarios, impre
sos, publicaciones, impresiones de librosy .formularios, encuadernaci6n' 
y empastes, folletos y revistas de ca~racter tecnico, discos,cintas mag
netof6nicas, fotografias, peliculas,' difusi6n radial y televisada, gastos 
inherentes al fomento turistico, pr.-opaganda en general, gastos de expo
sieiones, atenciQn de las oficinas de Relaciones Publicas,. carnet, tra
ducciones y toda clase de propaganda que contribuya a hi. difusi6n y 
publicidad del pais tanto en el intedor como en el extranjero. 

553) Vestuario y equipo. 

Las cantidades necesarias para la adquisici6n 0 confecci6n de ves
tuario, uniformes, equipo, ropa de cama, tefiidos de telas; subsidios 'e 
indemnizaciones 'para estos fines y otros gastos analogos. 

5·54) Artfculos alim~nticlos. 

Articulos necesarios para la alimentacion por cuenta del Estado a 
funciQIlarios, ''alumnos, reclusos y demas personas con derecho' a estos 
beneficios, de acuerdo .con las leyes y reglamentos vigentes, inclusive 
las raciones compensadas en dinero 0 especies y elementos para cum
plir con esta manmencion, con excepciQu de combustibles, vajilla, ser
vicio de mesa, cocina y otros bienes durables que deben figurar en los 
item cotrrespond~entes . 

. Ademas deberan 'consultarse los fondos para los gastos de forraje, 
:talaje· y . alimentos para animales. 

Debe tenerse presente 10 dispuesto en el articulo 84"', de.1a Ley de 
Presupuestos vigente. ;-

555) Material de Guerra y Maniobras Militares. 

Fabricaci6n y adquisici6n dearmamento menor, mumClOnes, repa-
- raciones y reposiciones, articulos para conservaci6n y as eo de atma

mento, confecci6n de brancoS y otros gastos por estos conceptos que 
no correspondan a adquisiciones que deban efectuarse por intermedio 
de la Direcci6n !;Ie Aprovisionamiento del Estado, en su caso. 
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Ademas, contendra todos los gastos extraordinarios inherentes a 
las maniobras', campanas, ejercicios' que acuerden las ftierzas militares, 
navales y aereas, viajes de instrucci6n, raids, reconocimientos y coope
racion entre las distintas ramas de la defensa nacional, inclusive los 
imprevistos que por estos conceptos se or'igin'en, incluyendo gastos del 

. Servicio Aereo de Rescate (SAR). 

557) Tarifas portua'rias y gastos de despacho,. 

Comprende las cantidades necesarias para cancelar derechos POl' 

conceptos de embarques, desembarques, almacenaje, moviIizaciOn, car
ga y descarga' de mercaderias 0 intereses penales en su caso; traslados, 
enzunchaduras, arreglos de bultos, ga'stos de tramitacion y otros analo.
gos que demanden las mercaderias, maquinarias, materiales, herrafilien
tas Y . repuestos, excepto fletes 'y derechos de aduana. Las mercaderias 
o maquin:;irias que se intetnan pueden ser de propiedad dei Servicio 
o arrendadas.Incluye importaciones efectuadaspor los Servicios, POl' 

intermedio de terceros 0 por la Direcci6n de Aprovisionamiento del 
Estado; ! los gastos que demande la internacion de donaciones. 

559) seguros e indemnizaciones.' 

Pagos de primas sobre riesgos; indemnizaciones de Correos; otras 
indemnizaciones no comprendidas en los item 13 y 26. 

ITEM 10 -ARTICULOS ALIMENTICIOS 

Los misinos conceptos definrdos enel item. ,09, N9 ,554. 

ITEM 11 ~ ADQUISICIONES DE BIENES DURABLES 

todas las adquisiciones de bienes. muebles susceptibH~s' de ser in-
. v'entariadas, ~como ser, filbfuiliario; rtulquinas; hertamien1:as; a·paratos; 
gabinetes de fisica,quimica, ciencias natllfilles y otros anru.ogc:is; 'ins':'. 
trumentos, vehicuros inotorizados; bal'rderas; animales' vivoS;Y" btros 
bienes similares, excluyendo los' bienes de capital·de eotiformfdad:co.ti 
la labor que desempena. 

ITEM 12 - CONSUMOS DE GAS, ELECTRICIDAD, 
AGUA Y TELEFONOS. 

Consumos de gas, agua potable, derechos de agua, compra de agua 
a particulares; electricidad; teletonos: arriendos, llamadas a latga dJs
tancia y teleforrogtamas. 
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ITEM 13 - VESTUARIO Y EQUfPO 

Los mismos conceptos inc1uidos en el item 09 N9 5,5'3. 

ITEM 15 - EXPLOTACION DE OBRAS. 

Todos los gastos que demande ,l~ explotacion _de obras publicas' 0 

servicios de caracter privado de utilidad publica que tengan 0 tome a 
su cargo e.l Fisco, tales, como Empresas Electricas, obras de regadio, 

• plantas industriales, plantas elevadoras, purificacion de agua, plantas 
de tratamiento y alcantarillado, incluyendo remuneraciones de personal 
no fiscal, material y elementos para su explotacion y energia electrica. 

ITEM 16 - COMBUSTIBLES "':l LUBRICANTES 

Con cargo a este item se efectuanin los gastos poradquisicion d~ 
"combustibles y lubricantes,usados unicamente en,el fU:n~ionamiento de 
vehiculos de motor y otros equlpos automotrices, tales como automo
viles de pasajeros, camiQnes, vehiculos ,de traccion, aplanad,oras, exca
vadoras, niveladoras, aviones y buques. 

ITEM 17 - MATERIAL DE ENSE:NANZA . 

Comprende las adquisiciones de textos, de estudio, cuadernos, utiles 
escola.res, tales como: lapices, gOID;as, tinta, acuarelas, reglas, etc.; ma
terial didactico, tales como map as, cuadros explicativos' y libros' para 
bibliotecas de los establecimientos educacionales, leccionarios, combu~
tibles y -ma,teriales (no herramient~s) empleados en lao ensefianza; como 
asimismo toda especie de caracter fungible, que en razon' de su natu
raleza, se, consume 0 destruye' en corto plazo, if que se utilizadirecta y 
'exclusivamente en lab ores docentes. " 

No podran imputarse a. este item, las adquisiciones de: certifica
dos ,de escuelas" registros escolares, fichas escolares, planillas de pago 
y otras especies utillzad~s en labores administrativas. 

ITEM 18 - SERVICIO MECANIZADO DE CONTABILIDAD 
Y ESTADISTICA 

Arriendo de maquinas electrlcas y electronicas de contabilidad, 
estadistica y procesamiento de datos en general y sus accesorios; man
tencion, reparaciones y adquisiciones de repuestos para' las mismas; 
adquisicion de materiales, tarjetas formularios e impresos, cintas; y, en 
general, cualquier elemento necesario para la operacion tecnica y ad-
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ministrativa de estas ma<,!uinas; Se excluye remuneraciDnes, adquisici6n 
de bienes durables e instalaciDnes. 

Debe tenerse presente 10. dispuesto. en el articulo.' 219, de la Ley de 
PresupuestDs vigente. 

ITEM 19 - 2% CONSTITUCIONAL 

De acuerdD CDn 10. establecidD enel articulo. 2,09, del D.F.L. NQ 47, 

de 1959. 

Para el pago. de cDmprDmisDs de ano.s anterio.res, sujetD en su tra
mitaci6n a la Ley Organic a de la CDntra-lDi:ia General de la RepublicH 
u o.tras dispDsiciDnes legales. 

l;>ebe tenerse presente 10. establecidD en el articulo. 4?9, de la Ley 
,de Presupuesto. vigente., 

ITEM,21 COD1GO ·TRJ;BUTAR,IO 

Para -dar cumplimiento. aI, Art. 579 • delP.F.L., ,N9~9.o, C,6digo., 'K:cj.
butario.. 

ITEM 23 VAH-IOS 

65.0). ~Ienestalr, Soci!ll. 

. ' 

. Gasto.s iriherentes a bienestar tales co.mo servicio.,.medico., dental, 
ho.spitaiizaciones, medicamento.s, funerales, prestamo.s" educaci6n -,fisica 
'y'cultural, jornadas de estudios; h?gares, infantiles y- de, r-epo.so., y . .otros 
similares .. 

En esta asignacion se co.nsultaran· los -aportes fiscales,p'aradodos 
lo.S gastos de las Seccio.nes 0. Departamento.s 'de'Eienestar con,la sola 
exclusi6n ·de remuneraciDnes: y' jDr-nales .. -Deberatenerse,pr.esente 'la 
reglamentaci6n -vige~te en esta materia, en cada ServiciD. 

651) Contrataclon de serviclos no personales y cursos de capacitacion 
y, perfecC'ip,narnient:o. 

CDntrataci6n de servicios tecnicos a empresas u organismos espe
cializados, para las investig!lciones,. estudios y cur:sos de c!lpacitaci6n y 
, perfeccio.namiento. 

652) Gas~os electorales. 

Para cubrir IDS gastDs que demande lao aplicacion de la Ley. Gene-



ral de Elecciones. Los fondos se encuentran consultados en los ser
vicios que tengan relaci6n con estos gastos. 

:(53)1 Intereses y comisiones. 

Pagos por estos conceptos no.coIn1;irEmuldos"Em los item 21, 3'0 y 
81. 

654) Gastossecre.tos 0 'r>eservados. 

Expresamente establecidos eI;l la Ley de Presupuestos vigente. 

Galard6n 0 recompensa en. dinero, especies u objetos por actos me
ritorios, mejores alumno, medallas por anos de servicios, condecora
ciones, diplomas, insignias, etc. y. para atender a los gastos de apadri
namiento de septimo hijos varones, por el .Presidente de ~a Republi!!a. 

Seexceptuan las asignaciones de premios para ingenieros que fi
guran en el item ,O~, 'NQ 513. 

Para dar cumplimiento' al D.F;L. NQ' 22, 'de '1959. 

660) ~edicina Preventlva • 

. Para dar ciumplimiento a, la.g leyes' NQs. 6.17'4, 6.5m y 14.857 y sus 
"m'Odificaciones. 

Glosas incorporadas en el'item 23 "Varios" dela Ley de' Presti:. , 
puestos que., no tengan ubicaci6n dentro de las asignaciones estable:' 
cidas para estos item.' 

66·9) Imprevistos. 

, Comprende gastos no considElrI:idos'en otros item dei Servicio, que 
puedan producirse exclusivamente dentro delano en el cual su pago 
sea decretado y queconstituyan uria iiecesidad indiscutible 0 ineludi
ble del Estado. 
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ITEM 24 - DERECHOS DE ADUANA FISCALES 

Para dar cumplimiento al articulo 1659 de la Ley N9 13.305, cuan
do se trate de derechos de aduana por importaciones efectuadas con' el 
Presupuesto Corriente. Este item sera excedible hasta e~ monto de los 
derechos que causaren dichas . adquisiciones. 

Debe tenerse presente 10 dispuesto en el articulo 309, de' la Ley de 
Presupuestos vigente. 

ITEM 25 - ASIGNACION FAMILIAR 

Para pagar las asignaciones familiares de acuerdo con las dispo
siciones legales vigentes, al personal de planta, a contrata, obreros y 
dtros. 

ITEM 26 ---.: PAGOS PREVISIONALES 

7(0); Jubilaciones, pensiones Ymontepfos • 

. Pensiones, jubilaciones, montepios,. incluyendo las asignaciones fa
miliares de los causantes y reajustes emanados de leyes especiales y. 
generales,como asimismo, para atender al 'pago de las. cuotas de desa
hucios que correspond an a servicios public os de empleados que se 
retiren de la Empresa de los Ferroearriles del Estado. 

7-01) Otros pagos previsionales. 

Atenci6n de aeeidentes· del trabajo, empleados y obreros, inelu
yendo seguros, hospitalizaciones 0 inde~nizaeiones; sueldo de actividad 
a funcionariqs llamados a retir~; imposieiones a conseriptos y otros 
similares; aportes patronales; rentas vitalicias por obreros' fallecidos 
en actos de servieios; indemnizaci6n por fallecimiento en aetos de 
servicio. 

ITEM 27 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS,' INSTITU
CIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO. 

ITEM 28 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS. DEL SECTOR 
PUBLICO. 

ITEM 29 - TRANSFERENCIAS A INSTITUQIONES DEL' SEC
TOR PUBLICO 
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ITEM 3'0_, - GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLI
CA EXTERNA 

ITEM 31 

ITEM 32 

GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLI;:' 
CA INTERNA 

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ITEM 33 - TRANSFERENCIAS VARIAS. 

ITEM 34 - FONDOS DE LA LEY N9 11.828. 

ITEM 35 -' CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA-' 
·DAS; 

ITEM 36 "-- APORTE PATRONAL: 1/2% LEY N9 15.3'86 y 1/2% 
. LEY N9 15.561. 

ITEM 37- PARA IMPUTAR DIFERENCIAS DE CAMBIOS POR 
COMISION DE MONEDAS EXTRANJERAS Y AJUS-· 
TE PARIDAn CAMBIARIA. 

ITEM 38 ~ DEVOLUCIONES. 

711{) Devol uci6n de impuestos a importadores. 

711) otras devoluc;o,nes. 

ITEM 39 - DEFICIT DEL EJERCICIO ANTERIOR 

29.2- Se ex'ceptuan al Ministerio de Educaci6n, Ministerio de Agri
cultura; Servicio de Correos y Telegrafos y Subsecretaria de Marina, 
de la fijaci6n de asignaciones en los item del Presupuesto Corriente. 
No obstante, el item ,03 "Sobresueldos" deb era cont~mplar las asig
naciomis a. que se refiere el articulo 19 de este decreto'. 

39.-Los item del Presupuesto Corriente del Ministerio de Educa
. ci6n, Ministerio de Agricultura, Servicio de Correo§" y Telegrafos y 
Subsecretaria de Marina, comprenderan los mismos motivos de gastos 
definidos en los' item y asigiIaciones' del articulo '19 de este decreto. 

49Los fondos consuItados en los Presupuestos de los Servicios' de 
la Administraci6n Publica se· autorizaran de acuerdo con el articulo 
379 del D.F.L. N9 47, de 1959, debiendo dictal'se un solo decreto para 
la primera cuota por cada Servicio y/o programa, salvo casos califi-
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cadoS.por la Dir~~pio~ ,de, Presl.lp~estos, en,. ql.le, sea .necesario la dic~a
cion de mayor numero de decretos: 

La autorizacion de nl.levos fondos dl.lrante el ejercicio presl.lpl.les
taria, se efectuara previa dete:r:minaci6n. de. la Dir~ccion de Presu
puesto's de acuerdo con el inciso 29 del: articulo. 379 antes citado, aumen

. tando 0 ampliando el primer decreto de -fondos, con imputacion direc
ta a los respectivos item. 

La informacion interna de la Direccion de Presupuestos a que se' 
refiere el articulo 379 incis029 del D.F.L. N9 47, de 1959,. debera cOlns
tar en cada decreto de fondos y amplhi.ci6n :de. e11os. 

59.- Todo decreto en que conste la informacion interna a que se 
refi~re el numero anter~!>r, qu.e·ha,y~ sido observado. por.la Contraloria 
General de la Republica, 0 que fuere retirado de ~u tramitacion, al ser' 
nuevamente remitido 'a este organismo debera 11evar elvisto bueno 
correspondtente . de la Dir~c~i0Il: de. Presupuestos. en su, texto . corregido. 

69.- Cuando exista duda sobre la imputacion correcta que debe 
darse a la adquisicion de~ materiales, debe atenderse a la finalidad en 
la cual se utilizara, laque debei'a quedar establecida en el oficio, orden 

. de compra' y I 0 pedido,giro. u otro antecedente .. 

Tomese razon, registrese y comuniquese. 

EDUARDO FREI MONTALVA' 

SERGIO MOLINA SILVA 

La que tral:lscribo; a, tr. par~ s.uconocimie:p.to. , 

Dios guarde aU. 

-54 ..... 



INSTRUCCIONES PARA' CONFECCION DE LOS DECRETOS DE,' 
FONDOS PARA, 1966 

MEMORANDUM 

En: la confeccion de losdecretos' con cargo al Presupuesto vigente, 
los Servicios de su dependencia deberan sujetarse a las siguientes 
instrucciones: 

I.---<Presupuesto, Corriente en moneda nacional. 

a) 'Los:)item. 'm Dieta ParIamentaria, , 02' Sueldos, '03 Sobresueldos 
y2,5' Asignacion F'amiliar no: necesitim decreta:rse, de acuerdo con el 
articulo 389 del D.F.L. N9 47, deW5'9, y Ley de PresupuestoFiscal para 
1966. 

b)' Los Sei'vicios al confeccionar las planillas y giros por pago de 
~ul:!ldos 'y llobresueldos,' deberan imputar d,irectamente al item y a la 
asfgna'ci6Ii' que' corresponda, en confOTmidad con 10 establecido por el 
Decreto 'de Haeietlda 'N9 '59,"de 3 de 'Enero de 1966, sobre clasificacion 
de conceptos de gastos;" 

. c) En el prime:r'semestre debera'decretarse el- 40% de los fondos 
consultados;con excepci6n de 'los que se' destinan: a "pet-sonal a con- ' 
ttata", "honorarios"',' "horas" extra:ordinarias"; "j'ornales" "arriendo de 
bienes", "vestuario para' el personal de servicios menores", "combusti
bles ,para calefaccion", "cuentas pendientes" y "otros pagos previsio-

, nales"~ que sepodrandecretar porel and. 

d) LOs Jefes d~ Servicios no podran procedera nombrarpersQnas 
para cargos de planta, a contrata, a honorarios, 0 a jornal, sin haber 
dade" cumplimiento previamente a la Circular de S. E. el Presidente de 
la Republica transcrita' POT esta Direccion por Circular N9 15, de S'de 
Noviembre de 1965. 

Los Servicios deberan 'preparar un programa detallado de los nom
bramientos de planta, a contrata, a honorarios, 0 a jornal que deban 
efectuar en el 'curso del ano 19,66, que debera ser aprobado pOT la Di
recci6n de' Fres'llpuestos. 

Estos programas deberan comprender las renovaciones de contra
tos existentes 'y los nuevos nombramientos de personal a contrata 01 a 
jornaly su numero y monto debe estar de acuerdo con las cifras indi:" 
cadas en la Ley de Presupuestos vigente y venirtotalizados.En el caso 
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de 'contratacio:ri.es a honorarios se debera indicar en cada caso los anos 
de profesion if el gFado de responsabilidad de la labor a cumplir, como 
justificacion de la renta propuesta, como asimismo cualquier otro in
gFeso por concepto de sueIdo 0' jubilacion del funcionario. 

Igualmente preparara un programa de provisi6n de vacantes de 
la planta si las necesidades del Servicio asi 10 exigieren. 

Los nuevos nombramientos podran efectuarse por el ano y debe
ran considerarse los sobres4eldos, con cargo al mismo item, de acuerdo 
con 10 establecido por el Decreto de Hacienda N9 59, de 3 de Enero de 
1966. ' 

11.- P,resupuesto de Capital en moneda na,cional. 

La confecci6n de los decretos debera hacerse por semestre. 
Para los efectos de la creacion de asig;naciones en el Presupuesto 

de Capital se seguiran las normas siguientes: 

a) En el caso de item cuyo total aprobado en la Ley de Presupues
tos sea superior a E9 5 Q;O.O'Q;(}, se crearan asignaciones cuya denomina
cion correspondera a proyectos individuales sin que sea necesario in
d.icar sumas a gastar POT prciyectos en conformidadalprograma de 
inversion 'aprobado por este Ministerio. Ademas se adjuntara un anexo 
con 'el detalle de las sumas asign<idas a cada proyecto. 

b) En el caso' de item, euyo monto aprobado en la -Ley de Presu
puestos; sea E9, 5'Q;O:'OOO, no sera necesario crear asignaciones. Se ad
juntara, sin embar.go, a cada Decreto un anexo justifica.tivo delgasto 
en la misma forma senalada en .el parrafo anterior. 

cY En: el caso de 'item, cuya glosas establecen montos en cumpli
miento de la Ley N9 11.828, §..era necesario crear asignaciones que in
diquen el monto'de los fondos 'que se auto'rizan 'con cargo a dicha Ley, 
sin perjuicio de 10 establecido en las letras precedentes. ademas, debe
ran seguirse las instrucciones impartidas en Oficio Circular N9 15, de 
9 de Noviembre, de esta Direccion. 

111.----' Presupuesto Corriente y de Ca,pital en m'Onedas extranjeras 

reducid'a a d6lares. 

a) Los fondos destinadosa sueldo'S, sobresueldos y asignacioi::t fa
miliar,no necesitaran de decreto supremo. 

b) Lasamortizaciones e intereses de deudas que deban cancelar
se al extranjero podran decretarse por todo el ano. 
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c) Las cuotas a Organismos Internacionales de los que Chile for
ma parte se debenln decretar en Septiembre, salvo aquellas que re
quieran de pago con anterioridad, en cuyo caso se decretaran en forma 
individual. 

d) Todos los demas fondos deberan ser decretados pDr trimestre. 

IV.- Instrucciones Generale.s; 

El giro de los fonq,o's mediante decretos deberim efectuarse, de 
acuerdo con las normas' anteriores, en un solo decreto por cada S~rvi

. cio yfo programa, salvo casos calificados por la ,Direccion de Presu,
puestoo, en que sea necesario la dicta cion de mayor numero de de
cretos. 

La autorizacion de nu.evos fondos se efectuara, aumentando 0 am
pliando el primer decreto de fandos, con imputacion d1recta a los res
pectivos item. 

No se dara cW'so a los decretos de fondos de. algunos Servicios 
o aportes a Instituciones que no se encuentren' al dia en la entrega de 
la' informacion solicitada por. la Direccion de presupuestos, OeOM, 
en relaci6ncan la Carrera Funcionaria, en 10 referente a la situacion 
,actualizada del personal y en especial a sus remuneraciones y cargos 
que desempeiia. 

Para los efectos de dar cumplimiento al articulo 849 ' de la Ley de 
Presupuestos vigente, sobreasignacion de alimentacion, los Servicios 
deberan enviar a la Direcci6n de Presupuestos UiIl detaUe de los mOIIl
tos que necesitaran durante W66 para decretar lostraspasos de fondos 
correspondientes, indicando el numero de personas. 

Los decretos de fondos deberan consultar los item y asignacio!!les 
por invertir en' el peri~do autorizado s$!gun las presentes instruccio
nes. Asimismo, los decretos que deroguen saldos, reduzcan autorizacio
nes, pagos directos y lo,s decretos que autoricen trabajos extraordi,na-· 
rios, necesitaran de la firma del Ministro de Hacienda de acuerdo con 
el articulo 40 de laLey de Presupuesto' viiente. 

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

Los Servicios deberan 'remitir a la Direccion de Presupuestos, 
mensualmente, dentro de los primeros cinco dias, el total de 10 girado 
a Iii fecha en los diferentes item yasignaciones del Presupuesto. 

Los diversos Servicios deberan enviar dentro de los primeros dias 
de cada mes, una nomina de toodos los decretos de fondos tnimitados 
duranteel mes anterior. 

SANTIAGO, .3 de Enero de 1966. 
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D.F.L. NQ 47 

SANTIAGO, 27 de Noviembre de 1959 

. (Publicado en el "D~ario 'Oficial", de 4 de Diciembre de 19;59). 

CONSIDERANDO: 

1 Q-Que la legislacion presupuestaria vigente data de 19'29; 

2"-Que se ha registrado en los ultimos ·arios un notable progreso 
tecnico en' materias presupuestarias; 

3Q-Que es necesariO' que los presupuestos del sector publico· sean 
un elemento utH para el analisis economico; 

4Q-Que .el Presupuesto debe permitir la asignacion optima de los 
recursos publicos, y . 

VISTAS las FacuItades que me otorga el articulo 207,. N9 12, de 
la Ley 13.305, de 6 de· Abril de 19'59, vengoen dictar et'siguiente 

DECRETO CON FUERZA DE LEY: 

TITULO 1. 

NORMAS DE APLICACION GENERAL· A LOS DIVERSOS . '\ 

PRESUPUESTOS· DEL SECTOR PUBLICO 

. Articulo 1"'- Los presupuestos a que serefiereesta ley son: el 
presupuesto fiscal, el de las instituciones semifiscales y el de las em
presas del Estado.· 

Estos presupuestos seran la expresion financiera de los propositos~ 
programas y actividadesestatales. 
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AJ;ticul~ 2~-"El" anQ,pres].lpue~tario coincidira. con el ano calen
dario., 

Articulo 3~-Los presupuestos contendran el calculo de todas las 
en:tradas . proba.ble~ y e1_ COII;1puto de los ·gastos que" .presumib1emente 
se%equerir~n, durante el ana, prsupuestariq. Los ingres~s Y los "gastos 
seran incluidos intEigramente en dichos presupuestos, sin deducciones 
denipgulla esp~ci~ .. 

Articulo ,49-Los' pr,esupuestos contendran en forma separada los 
ingresos ygastos en moneda nacional y los ingresos y gastos en mo
ned;:t extranjera, reduci€indose en este caso a una miidad monetaria 
comun. _ 

Ademas, los diversos presupuestos se dividiran en Presupuesto Cb- '. 
rriente y Presupuesto de Capital. 

Solo por decreto supremo se autorizani 1a adquisicion de monedas 
extranjeras con cargo a los 'item de gasto's consultadOls en moneda 
na~ional, 0 Ja. yenta, .de, ):IlQ,Ij.,ed!is extranjeras con cargo a los item de . 
gastos consulta.dos en dichas. ;monedas. 

TITUL.O·II 

EL PRESl!pOESTO FISCAL 

Parrafo I 

Regliis Gel1erales 

Artfc~':OJ 59,"Ante~ (iel.19 ,de Junj,q :de,caqa. ano} los Ministros,de- • 
beran presentar al de Hacienda los proyectos, de .. g~st()S, .. parl'! e1 ano 
siguiente, de cada uno de los servicios de su dependellcia. 

Igual obligacion regira para la Presidencia de la·· Republica, el 
Cop.greso· Nacional,., el PoderJuqicial y la Contraloria General.de la 
RepU.!?lica. 

'Sin embargo, la Direccion, de PresupuestolS podra proponer que 
se fijen fechas, a,nteriores al 19 de. Junio para el envio de los proyectos 
dei.ngresos 0 gastqso de cualquier "otro antecedepte nec,esario para 
la confeccion del proyecto. 

'Estos proyectos se confeccionaran de acuerdo con las normas de, 
proqedimiento que senale la Direccion' y dentro de los liniites de gas,,:, 
tos que anualmente indique el Presldente de la Republica por inter-· 
medio del Ministerio de Hacienda. 

Estos proyectos deberan ser acompanados de" una justificaci6n de 
todas: las "autorizaciones de. gastos. que se sqliciten para el ana ,fiscai, 
siguiente. 
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EI atraso en el envio de'los proyectps 'y antecedentes de justifica
cion facultara al Ministro de Hacienda para fijar, por intermedio de 
la Direccion, el manto y destino de las autorizaciones de gastos. 

ArticuiQ 69_ El Director de Impuestos Internos, el Superinten
dente de Aduanas y los Jefes Superiores de la Administracion del Es
tad~, a quienes se les solicite, deberan enviar a la Direccion, antes del 
1 Q de Mayo de cada ano, la estimacion ,fundada de los ingresos que 
puedan recaudarse durante el proximo ejercicio presupuestario, como 
asimismo, cualquier ,otro antecedente necesario para la confeccion del 
calcul~ de entratlas. 

Estas presentaciories se h?;ran en la forma que indique la Di
reccion. 

Parrafo II 

Los prQyectos de ingresos 

Articulo 7"'- El calculo de entradas del' presupuesto corriente se 
clasificara en ingresos tributariors e ingresos no tributarios. 

Articulo 89_ El calculo de entradas del presupuestOl de capital £e 
clasificara en:, 

1.- Ingresos provenientes de la tributacion al cobre de la "Gran 
Mineria"; .' 

2.- Fondo es~ecial financiado con el excedente estimado de in
gresos del presupuesto corrierite; 

3.- Producto de.'la colocacion de titulos decredito\ y contratacion 
de emprestitos, y 

4.- Producto de la enajenacion de pienes fiscales. 

Articulo 99_ Sera facultad de la Direction suliclasificar, de acuer
do con la naturaleza de las respectiva's entradas, los diversos rubros 
de ingresos. 

Se considerara ingreso presupuestario el rendimientOi, total de los 
impuestos 0 .contribuciones, como asimismo,las entradas percibidas 
por cualquier servicio fiscal, exceptuando aquellos a que se refiere el 
articulo 1~5Q, letra f), de la Ley 13.3'0<5, en 10 que respecta a los re
cursos que a la fecha de' vigencia de la presEmte ley no ingresen al 
Presupuesto de la N aci6n. . 

Articulo 109-Los ingresos en moneda extranjera se imputaran 
al presupuesto que corresponda de acuerdo con la clasificacion esta
bledda en esta ley. 
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Articulo 11 9- La estimacion de los ingresos totales'de cada p're
supuesto se obtendra su~ando 10jS Ingresos previstos tanto en moned;l 
extranjJil.ra como en moneda nacional, debiendo senalarse el tipo de 
cambio que se utilice para la conversion de Ii primera. Dicho tipo ,de 
cambio solo tendra validez para los efectos que indfca este' articulo. 

Articul.o. 129- Los ingresos del presupuesto corriente constituiran 
un. fondo indivisible con el cual se cubriran los gastos de este pre
,supuesto. 

Articulo 139- Se inc1uira como. ingreso de capital la estimacion 
del valor de las colocaciones de emprestitosu otros titulosde crectito 

que se autoricen anualmente en las disposiciones complementarias de 
Iii L~y de presupuesto. 

Estas operacionespodran amortizarse en ~ periocto que exceda 
del respectivo ejercicio presupuestario. 

El proyecto 'de presupuestc;> de capital debera especificar COlD. cate
goria de item, los programas que se, financiaran- con ,cargo a estos 
ingresos., , 

Las' autorizaciones de gasto solo' se cursaran hasta por el monto 
de .los ingresolS de~ capital efectivamente percibidos' por este co:p.cepto, 
sin perjuicio de las cantidades que, por~traspasos :i?udieran' increm~m
tar estas cuentas. 

Si se hanemitido titulos de credito 0 colocado emprestitos,y no 
hubiere ingresado en arcas :fiscales el todo 0' parte de su pr'oducto' 
alltes del 31 de Diciembre dei 'ano de su contratacion, se abrira una 
o mas cue~tasde deposito a las que ~e abonaran los ingresos que se 
obtengan con posterioridad a esa -fecha. Podran 'autorizarse gastos con 
cargo a esas cuentas para la realizaci6.n de los, prograIl!as determi
nados en la Ley ,de Presupuesto que autorizo las respectivas opera
ciones de credito. 

Las cuentas de deposito a que, se refiere el inciso anterior se ce
rraran una vez ingresada la. to,talidad del producto de la operacion 
meneic,mada e invertidos integramente los fondos respe'ctivos. 

Parrafo III 

Los' proyectos de gastos 

Articulo 149"':" Los ptesup'lie!ltos de gastos son programas estitna
tivos del 'limite maximo. it que pueden alcanzar los egresos fiscales. 

Articulo 159- Los gastos de los proyectos se agruparan en par
tidas, que conprenderan: 
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La Presidencia de la Republica, el Congreso Nacional,el Poder 
. Judicial, la Contraloria General de la' Republica y cada. uno de los 
diversosMinisterios. Las partidas sedividiran en capitulos· para los 

. diversos servicios publicos, ramas· 0 . categorias. 
, 

Artfculo 16~-En el proyecto de presupuesto ~orriente, los gastos 
de cada capitulo se c1asificaranen los· siguientes 'titulos: 

Titulo 19: Gastos' de 'OperaCi6n subc1asificados· a su vez en :1'os, 
subtitulos. de "Remuneraciones" y "Bienes de consumo y serviciosno 
personales", y 

Titulo 2"; ·Gastos- de Transferencia. 

Artfculo 17~- En el proyecto de presupuesto de capital los gastos 
de. ·cada· capitulo se .clasificaran 'en lossiguientes titulos: 

Titulo 3,9: Inversion real; 

, Titulo' 4\>: Inversion:'finahciera; y 

Titulo 59; Transferencia de capital. 

Artfculo 189- Lostifulos 0, subtitulos, si los hubiere, se subdivi
dfran en' item que-expresaran niotivbs 'signlfic'ativos de gastos:"En: los 
proyectos se co~sultaran an:ualmente el numero y' denomimlcion' de 
los item . 

. 'No ob'stante, el 'subtitulo 'ilRemuneraciones" comprendera' los 'si
guientes' 'item: 1)" Dieta' Par1amentaria;" 2) . 'Sueldos; . 3) SObresueldos; 
4) 'Honorarios y contratos. "(1) y '5)' Jornales . 

. Artfcul.o' 199_::~3in perJUlclO' de', 10' dispuestoen' los articulos ante
riores, el proyecto podra" ser' clasificado por prograinas' 0 :en otra'lor
rna que la tecnica' acoDsele. 

Articulo 20,~"":"'En eI" Ministerio' de" Hadenda se consultara un' item 
hasta' pol' el ,2;% del monto' de' los gasto,s autorizados poi la Ley' de 
Presupuesto al cual. se imputaran los pagos que decrete el Presidente 
de la Republica en uso de la facultad contemplada en el articulo 729• 

N9 10, de la Constitucion Politica:. 

Artfculo 21~- Son gastos ,de operacion aquellos :que se destinan 
al pago de remuneraciones y a laadquisicionde l~s bienes de consumo 

(1) Honorarios, contratos y otras remuneraciones, en conformidad con la Ley 
de Presupuesto vigente. . 
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y serVlclOs no personales que la Admifiistracion necesita para .e.l nor
mal cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 221'- Son gastos de transferencia los pagos 0 aportes a 
·personas naturales 0 jurldicas, sin presta cion reciproca en 'bienes 0 
servicio's. 

, A.rtfculo· ·23"'- La inversion real comprendera la formaci6n' de ca
pital y la compra de activos'ffsicos existentes. 

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

"Transferencia de capitales elaporte' que -realiza el'Fisco con' fines 
de-inversi6n y la amortizaci6n' de deudas' contrafdasen' ejercicios an

'terio'res. Los pagos por concepto' de lntereses y comisiones'se consi-' 
,deraran )gastos corrientes. 

,.Articulo,.·24~-'-'Gastos' ,iijps, sen··,10s, ·ordenados, en.: leyes"'generales 
.().·,especiales;, ·Los'.demas ,sen . variables. 

Articulo 251'-En' el presupuesto corriente podra consultarse'un 
item de provisi6ri de fOllldos para aumentos de remuneracion.es 0 de 

• pagos,' pr.evisionales. 

Articul·o 261'- Si los gastos del proyecto .de presupuesto corriente 
son superiores a sus ingresos, el Presidente de la Republica debeni 
enviar al 'Congreso Nacional,fconjuntamente con dicho proyecto, an
tes del 1(> de Septiembre, un proYecto· de ley complementario de fi
nanciamiento del deficit, al cual no podran incorporarse materias 
ajenas al financiamientq,-d'el ,presupuesto~'fiscal. 

.. ArticulO" 217~"";';'El '"Presidente de ~la '.'Republica 'queda >.'autor.izado 
. para-.,refu:tidir--en,un- solo-.·texto;cen' .. numero. de' ley" la', Ley.·'.de:::-Presu

puestos Fiscal, y'·-J.as -entradas, ,que· establezcan;-la, :-de' ·financiamiento del 
deficit. 

P,a:r'rafo ,IV 

Discusi6n y aprobac16n 

Articulo 28~-El Proyec~ de 'Ley de Pre~upuestos debe ser pre-., 
sentado al Congreso con cuatro meses de anterioridad a la fecha en' 

.Ilye,: <le.pe.~.e~me.~ar:-lal tre.gir; .. y ;si"a la_.~~pirac.i6n,.de esteI ,plazo, ,no se 
"hubiere aproqado,' ~gira ·el proyecto· presentado por 'elPresidentede 
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la Republ!ca. En caso de no habl'irse presentado el proyecto oportuna-. 
mente, el. plazo de cuatrq meses empezara' a contarse desde la fecha 
de la presentacion. 

Articulo 29~- E1 Congreso podt,l. eliminar 0 reducir uno 0 mas de, 
los item de gastos variables proj;lUestos, pero no podra aumentar nin
guno de los item de gastos. variables propuestos por el Presidente 
de la Republica, ni agregar. ningun item nuevo, a menos que el au
mento 0 agregacion sean aprobados por el Presidente de la Republic~. 

Articulo 30~- El Congreso no podra aprobar ley alguna que dis
minuya 0 suprima ingresos coit1sultados en el calculo de entradas del 
ano respectivo, sin crear al mismo tiempo, la fuente de financiamien
to que suqstJtuya el menor ingreso. 

Articulo 31~- El Presidente de la Republica podra desaprobar 
uno 0 mas de los item del prDIYecto despa.chado por el 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 32<r- Solo se publicara en el "Diario Oficial" un resumen 
de la, "Ley de Presupuesto F'iscal". 

Parra.fo V 

Ejecucion del Presupuesto 

. Articul,o 339-El Presidente de la Republica podra subdividir en 
asignaciones los item de gastos aprobados en la Ley de· Presupuestos. 
Se entiende por asignacion un Il),otivo especifico de gasto. 

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

El Ministrci de Hacienda determinara la ubicaci6n que dentro de 
la c1asificacion presupuestaria correspondera a dichos ingresos 0 

gastos. 

(2) Articulo 55, Ley NQ 16.406.-El Presidente de la Republica debera incor
porar en ~ la Ley de Presupuestos del alio 1966 los gastos e ingresos aprobados por 
leyes e!peciales pUblicadas en el "Diario Oficial" en el alio anterior. 
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Artfcu 10 35~- La Direcci6n de Presupuesto elaborara y propondra 
al Ministro de Hacienda, dentro del mes de Enero, un programa anual 
de ejecuci6n del presupuesto. 

Con el mismo fin, confeccionara program as trimestrales de gas
tos dOl;lde se fijaran el nivel.y prioridad de los mismos. 

Articulo 36~":'" Dentro de los 10 primeros dias de cada mes, Ja 
Tesoreria General de la Republica remitira a la D.ireccion de Presu
puesto unesta.do· de Caja al dia 3,0 del mes anterior. Ademas, la Te
so:reria remitira, anualmente; a esa Direccion un balance de' Caja. 
Estos documentos se confeccionaran de acuerdo a Jas especificaciones 
establecidas por el Ministro de Hacienda. 

Artrculo37~_ En cQ>nformidad al progratna de ejecuclOn elabora
do de' acuerdo con el· articulo 359 se· pondran fondos' a disPQsicion de 
cada servicio por cuotas peri6dicas. Estas cuo.tas· se autorizaran POl' 
decreto supremo que se denominara decreto de fondos. . 

Los decretos de fondos llevaran ademas d~ la firma 'dellvnnistro 
del· ramo, ·la firma del Ministro de Hacienda, previa, informacion in
terna de la Direccion de presupuestos., 

En el curso del ejerciciopresupuestario los decretos de fondos '.se 
autorizanln de acuerdo a su prelacion y a las disponibilida<;!es fiscales. 

'Artrcul~' 381>-Los' servicios podran efectua~ .giros con c~rgo a las 
sumas atitorizadas po'r el respectivo decreto de f~ndos, los ~uales se 
ajustaran a los item fijados en la Ley de Pr~supuestos ~'. a las asig
naciones a que se refiere el articulo 339• 

Se exceptuan del relgimen de decreto de fondo, los item corres'; 
pondientes it la Dieta Parlamentaria, sueldos Y sOlbresueldos, sobre 
los cuales .no, sepodra. conceder anticipos. Cada .servicio,.sera respon-

'. . sabllil· sf no efectuareios giros con cargo a estos item .en, ~a medida de 
sus necesidades y ge acuerdo con la ley (3) . 

. Artici.llo,39~....;..EIPresidente de la Republica pOrlra 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 
afio,"hasta un dUbdecirho mensual de Ia suma consultada, en Ia Ley 
de Presupuestos vigente, sin mediarpreviamente' Decreto 'de' Fondos. 

Las cantidades giradas en virtud de lodispuesto en el inciso' an:-

(3) Articulo 26, Ley NQ 16.406.- Los fondos para asignacion familiar con
sultados en el ite'm 25 no se decretaran y su' giro se e£ectuara directamente al item 
contra presentacion de planillas. 



terior, se deduciran, para cada item del primer Decreto de Fonc;los 
que se curse en el ejercicio. 

Articulo 409,.,- Para financ.iar losgastos en mOlleda extrapjera d~l 
presupuesto corri~nte 0 del presupuesto de capital, se podran' realizar 
traspasos .de divisas desde el presupuesto dec~pita,la1 pl;esupuesto 
cQrriente 0 viceversa" me!iiante i¢j;n~ta,ci()n.esc()nta,Ples. 

Un regl!J.mento . determinara . el procec;limiento aplicable en este 
cflS9· 

Articulo 41 9-El excedente probable de ingreso enmoneda ex
tl'anjera delpresupuesto corriElnteo .de1 .de . capital, .deducidas las 
necesidadespropias de gastOsen ·moneda .extl'anjera ·de .cada ,pl'esu ... 
'puestq, una vez re;=llizadas las operaciones previstas en el articuloan~ 
t~(~or,podran venderse en e1 mercado. 

La operacion' contable de esta venta se' realizara deduciendo del 
total de Ill. cuenta de ingresos en· moneda extranjel'a,del pl'esupuesto 
que corresponda, 'Ia eantidad .venciida ·e :incrementando ·e1 ·tota1 de in
gresos en monedanacional ·del :niismo <presupuesto ·en·e1 ,pl'oiiucto 
efectivo de la venta, sin que esta operacion afecte a las' respectivas 
cuentas. -de ingreso individuales. 

Articulo 429-:--8610 por 1eY.J>0dra autorizarSe 'e1 traspaso de 'fondos 

del p.res~puest9 c()rri~.te"al c~'pi.ta1 0 V'icev..ersa, 0 de una .partt,da a 
otra. 

El Presidente de Ia 'Republica podra ordenar ·traspasos . de ifOlldus 
entre los capitti10s de _.una .misrna .partida, 'hastapor un 5'% de los 
gastos. consultados en el capit~10 cuyo total se disminuye. 

E1 Ministrode 'Hacienda, POl' ,ol'den del Fresidente, podra ordenar 
traspasos entre los ·item de .gastos, dentro .deun mismo capitulo. 

Los :traspasos a "q®se Itefie.r:en '~Qs jp.cis()s ,.anteriol'e.s se ,autOl;i,. 
zaransin .perjuiciode 1a limita,cion \g~e [E!sta1qleqe leI 'art.ioWe ~<:i9,NlI 10, 
de'la :Constituejon :P.o1~~ica Yl1olo ;podrJp. ,~feotmll:.fle 'en ·e1. se@lndo 
se"mes.tre del ejercicio presupuestario. 

Articulo 439- Los traspasos ordenados por decreto deber{m co
municarse al Congreso ~acional dentl'odel.plazo de 30 dias, contados 
desde la fecha del decreto respectivo. 
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;.AfI,ti.cul~ 4L49 • .....:El'Pl.'esidente .'de '.:La >Republica s6lo podra ordenar 
pagos, ;exeediendose de .las .sumas.consultadas en el item correspon" 
tHeme, &nclQs ,ca'sos ,que,"a continua:eron, se : indican: 

1.~ Para el cumplimiento de .'sentenCias ·:ejeclitoriadas .dictadas ; por 
, ~autoridad cOiiIlpetente. , 

.2.=",Para.devolverimpuestos, 'contribuciones 0 derechos qu~ el 
Fisco deba reintegrar por cualquier, causa . 

. 3.-Para realizar apDrte~ a los servlcio;s' funcionalmente descen
tralizados, con el fin de que'estos paguen los irripuestos 0 'de

'rechos de aduana de las importaciones que hayan' efectuado. 

':4.";"';Paraatender 'al serviCio dela deucta 'publica, "y 

5.- Para pago de jubilaciones, pensiones y montepios, y, en gene
-ral,gastOlS'de'previsi6nsocilil. 

~rtft'irlo'45'9----:"Las'cuerrtas'del "ejel"ciCto prestipueStario quedaran 
cerradas 'dl '-81 'de BiciEiIIibre 'decada itfio.'E6smgres6s 'pbsteriore's 'set'an 
incorporados al ejercicio del ano en que se perciban. 

Articu 10 469- El superavit 0 defiCit, presupuestario se obtendra, 
para. c~da ejercicio, pOll: ia sUma de los superavit 0 defiCit 'que arrojen 
los presupuestos corriente y de capital, de acuerdo con el balance de 

,la Hacienda Publica que practique la Contraloria General de la Re
publica. 

Dicho superavit 0 deficit . se incorporara, como ingreso 0 gasto, 
respectivamente, en el presupuesto co~riente del ejerciCio vigente a 1a 
fecha del bal~ce. 

, ArticUlo 479- Los decretos de fondos conservaran su 'va:lidez 'des-
pues del Cierre del ejerCicio, debi~ndo irriputarse los saldosnp pagados 
~.J;l ,de~i~JeFnbF'e' ;8.,10.s item ~r:resp!m!lientes '·en· 'el .DJ,levp ;p~esu-
p,pe$io (Ii)... , 

~ara .taies ;/;il'les se ;en:tentiel'an ~.oreadas :aSignacionesoEin los litem 
«;lelf)!'!lle.vQ fPI\estU:>uesto .de.,i.gua.lde.no:r;riinaeiPIl ,a .las,d.ebanoaI1te,rior 
y, 'P'(:l;I' u:n monto 'eg\:livalente";;i !lo~'saldosiiectetados 'e ;impagj:>s 'de ~t" 
ehas ,a-signacionesal .'31 -Ele ,];}icieml31'.e. 

(1;) ,Ar~.iculo 44.9:-" Autoriza.se a los Servicios FiscalE)s para que dura:pte el '-primer 
ti'imesti'e 'de 'Hf66; extiendan giros ~imputables "a 'Ios'·saldos 'de ·tlE!l!retos que queden 
vigentes '8:1 -31 'de diciembre'de 'i'965 ;'en-:'co:nfor'Ihidlili 'con.el articulo ~'l' del D.'F;L .. 
Nil ;47;·'p.e 'J:II:S,9. 'Est';s 'giros lf610podran coi'responae;' 'a 'otiligaciories 'gimeradas 'en 'el 
an.o 1965. - .' . ." . 

. f!l'o -rlpstante; a 'los 'saldos 'de ·decrelOs clljJ 'item '20 "se 'ijoiitiin iIhptitar comprorilisos 
del '~no 1965'y 'anteriores. . .. . 

Despues del primer 'trImestre, 'los saldOs 'rio 'girados de de~retos ·del ano 'anterior 



Para tales fines se entender{mcreadas asignaciones en los item 
del nuevo presupuesto de iguai de'nominacion a las del ano anterior 
y por un monto equivalente a los saldos decretados e impagos de di
chas asignaciones al 31 de Diciembre. 

En el caso de que en el nuevo presupuesto not se repitit;~re algun 
item, se fijara por decreto supremo la imputacion que se dara en el 
nuevo' ejercicio a los saldos no pagados de decretos de fondos cUf
sados. 

No obstante, a petici6n del Ministro que corresponda, podra de
rogarse un decreto, de fondos del ano anterior, en 10 que se refiere' 
a fondos autorizados, Pero respecto de los cualeslos servicios public os 
no . hayan adquirido compromisos. En' tales casos; se' eliminara 0 re
bajara li1 imputacion hecha a item del nuevo presupuesto en virtud 
de 10 dispuesto en este artiCulo~ 

Articulo 4'8~- A partir del l~ de Enero de cada ano no podra 
efectuarse pago alguno sino con cargo al presupuesto vigente. 

~as disposiciones de este par-rafo no se aplicarana las cuentas 'de 
d7positos, abiertas en conformidad al articulo 13~ deesta ley. 

. ,. . 
'se entenderlm derogados I!utomaticamente y dejaran 'de i:ravar' el presupuesto vigente. 

Articulo ,45Q-.Se declara que 10 establecido en el articulo 47 del D.F.L. 47, de 
1959, sera aplicable tanto a los'decretos de fondos como a los que ordene un pago. 

Articulo. 46Q- A los organismos a, que se refiere el articulo 208 de la ley 
Ng ,13.3{)5 y Municipalidades les sera aplicable el articulo 47 del D,F.L. Ng 47, del 
ano 1959, Organico de Presupuestos. 
. Articulo '47'9- Sin 'perjuicio de 10 dispuesto· por el articulo '4,7 del D.F.L. 47, 

de 1959, podra fijarse por decreto supremo una imputacion distinta a la que co
rrespondiere, cuando se trate de saldos de fondos del ano anterior provenientes de 
item cuya inversion est;;· sujeta al ingreso de determinadas cuentas delPresupuesto 
de Entradas y de item para el pago a Municipalidades y Subvenciones del Minis
terio de Hacienda, cuando se trate de decretos del ano anterior, ,tramitados . y no 
pagados. " ' " . 

Articulo 489- Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1965 
'a que se refiere el articulo 47 del D.F,L. Ng47, de 1959, se imputaran, en el caso 
de los gastos de operacion del Presupuesto ,Corriente en moneda nacional, al item 
20 "Cuentas Pendienies'" de cada serVicio, con ext:;epcion del it~m 19 y. 21-

El item 20 sera excedible en el primer semestre. No obstante, los Servicios de
beran traspasar durante el' segundo semestre, desde item del .Presupuesto Corriente, 
las s1.1mas necesarias para cubrir los excesos producidos en dicho item. 



TITULO I I I 

PRESUPUESTOS DE LOS SERVICIOS FUNCIONALMENTE 

DESCENTRALIZADOS 

Articulo 49\>- Son Servicios funcionalmente descentralizados las 
instituciones semifiscales y las empresas del Estado. 

Articulo' 50\>- EI Presidente de 111 Republica podta, po,r decreto 
fundado, exc~ptuar: del todo 0 parte de las disposiciones de esta ley 
a las instituciones a que se refiere' este' Titulo. No se aplicaran 'ellas 
al Banco Central de Chile ni al Banco del 'Estado. 

Articulo 51\>- EI proceso de formUIaci6n, aprobac16n, ejecuci6n y 
control de los presupuestos de los Setvicios funcionalmente desce.ntra
lizados se. regira por i~s normas de este 'Titulo, considerandose suple
torias las disposiciones de sus respectivas leyes organicas. 

Articulo 52\>-Los Servicios funcionalmente descentralizados de
beran presentar al Presidente de la Republica" por -intermedio del Mi
nistro de Hacienda, antes ,del 19 de Junio de cada ano, sus proyectos 
de presupuesto corriente y de capital. _ 

El Jefe de la Instituci6n resbectiva sera personalmente responsa
'ble de la obligaci6n a que se refiere el inciso 19 de este articulo y su 
incumplimiento sera sancionado con u,na multa ,a benefi~io fiscal, 
equivalente a una treintava 'part~ de su remuneraci6n mensual total 
por cada dia de atraso. 

\' 

Articulo, 53\>-Los Servicios funcionalmente descentralizados de
beran proponer al Presidente de Iii Republica, en el proyecto de pi'e
supuesto, las plantas del personal de empleados y las 'remUh~raciones 
respectivas. As~mismq, po'arab proponer -tnodificaciones de las remu-
neraciones q'ue no esten determinadas por ley. ' 

Debera senalarse detalladamente en el proyecto de presupuesto 
todo gasto por concepto de remuneraciones que no este inc1uido en ia 
planta del -Servicio. 

Articulo 549- Las entradas del presupuesto, corriente se ,clasifi
caran en: 

1.- Venta de bienes y servicios; 
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2.-' Rentade inversibnes; , 

3.- Transferencias corrientes del Fisco 0 de otros Servicios des
centralizados, y. 

4.- Otras entradas. 

Las'instituciones de Prevision, agregaran ,a esta clasificaci6n un 
acapite denominado "Impo~iciones". 

En "Venta de Bienes y Servicios", se incluiran los ingreso:s que 
perciben por sus actividades propias; , ' 

Son "Rentas de' Inversiones", los ari'iend6s, divid'endos" intex:eses, 
participaciones de, utilidades y otras' en'tradas que perciba' la institu
cion por efecto de capitales invertidos en rubros' 'ajenos a su' giro 
normal. 

Las cantidades que se aporten a las instituciones para financiar 
gastbs corrientesconstituYE!n' "Transferencia coriiente del, Fiscl}' 0 de 
otros Servicios descentralizaam;"'; 

Se incluira como "otras ,entradas" aquellas que no tengan ubic,a
cion en los' acapites' anteriores; .. tales como' aportesde terceros;; reIi
dimientos de leyes especiales, u otros. 

Articulo 55q....::..Las' entradas depresupuesto' de capital se clasifica
ran en: 

i<?- Transferencias de capital, del Fisco 0 de otros Servicio~ des
centralizados; 

2<:>- Amortizaci6n de preshimos; 

~Q":"" Etriisi6n d~ valo1'esmobiIiarios; 

4<:>- Venta de activos, Y 

1)<:>- Fonda especial! financiado" coil excedehtes esfimados de in
grescis del presupuesto corriente~ 

'Son transferencias de capital del' Fisco 0 de otros Servicios des
,ce~tra1izados las ~antidades que se aporten a las institiT.ci6nespara fi
illandar gastO$ de capital. 

En "Amortizaci6n de ptestamos'" se incluiran las· cantidades' que 
se estima ingresa'ran por c.oncepto de devoluci6n de prestamos con
cedidos; 

En "Emisi6n de valores mobiliarios" se iIicluiran los negocios pro
venientes de la colocaciOn de acciopes, bonos 0 cualquier otto titulo de 
credito, emitido por la instituci6n.' ' 



. ' 

·En "Ventade activos" se incluiran los ·ingresos provenientes de 
la enajima."ci6n de activos· ffsicos 0 de valores mobiliarios de propie~ 
dad' dei Servicio. 

Articu 10 569..:,... LocS gastos del pre,supuesto corriente se clasificaran 
·en: 

Titulo L~ Gastos de operacio,n, clasificados a' su vez' en los sub-
· titulos:. '''Remuneracionesl ' y "Bienes de consumo y Servici~s. no per
sonales", y 

Titulo II~~ Gastos de transferencia: 

El item "Sueldo" del subtitulo "Remuneraciones" debera conte
ner la planta del Servicio, con las especificaciones que para cada caso 

.establezcan las respectivas leyes organicas . 

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

Titulo· III.-.Inversi6n real; .. 

Titulo IV.~ Inversi6n financiera,' y 

Titulo V.~ Transferencia de capital. 

Articulo 589- Los titulos. 0: subtftUlos, si los hubiere, s~ subdividi-
· ran en item que~ expresar'an motivos significativos de gastos. Sera 
· facultad de cada Servicio proponer el.numero y denominaci6n de los 
Hem . 

. Articulo 599- Los Servicios funcionalmente descentralizados de
beran efectuar sus gastos .en conformidad a los ptesupuestos apro

,bados: 
Sera facultad del Consejo Directivo 0 del Jefe delServicio (» de 

aquellos f~~cionarios en qUienesestos delegue.n la facultad seg~n co
rresp(;mda, autorizar traspasos entre los item de un mismo presu
puesto '(5); 

(5) Articulo 31. Ley NQ 16.406.- Suspendese, por el presente afio, la autori
zaciOn contenida en el incisosegundo· del articulo· 59· del DFL. NQ 47. de 1959. 
. J;.o.s.':· Seryici()S· funcionalmente deseentrallzados. 'p6dran efectuar. traspasos· en

, t.r~. it~· dc- un mismo presupuestO. previa aU,torizaci6n escrita. de la Direcci6n de 
Presupuestos, de orden del Ministro de Hacienda. 

\ 



Cualesquiera Qtras modificilCiones y, en especial, los traspasos 
desde el presupuesto ,corriEmte al de capital 0 viceversa, deberan ser 
aprobados porel Presidente de la Republica. 

Articulo 60Y- Los' Servicios a que se' refiere, este Titulo d'eberan 
efectuar, una vez' cerrado el' per):odo presupuestario', un balance de 
los ingresos y gastos, confeccionado en conformidad a las clasifica
ciones de esta ley. EI balance se' enviara antes del 19 de Marzo por 
intermedio del Ministerio respectivo al Presidente de "la Republica: y 
una copia delmismo a la Direccion y a la Contraloria General de Ia 
Republica, la que I>odra publicarlo detalladaIl1ente en su Memoria 
Anual, si 10 estimare conveniente. 

El retardo en el envio de los antecedentes a que se refiere el inciso 
anterior hara incurrir a los funcionarios responsables en una muIta, 
a beneficiOi fiscal, equivalentea una trektava parte de su remune
racion mensual total por cada dia de atras6. 

Articulo 6'1Y-La Contraloria General podra confeccionar y' pu-
blicar en su Memoria Anual el balance consolidado del sector, publico. 

Articulo 629- Sin perjuici6 de las disposiciones contenidas en este 
Titulo, los Servicios funcionalmente descentralizados se, ajustaran a 
las normas del Titulo II en cuanto estas Ie fueren aplicables. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES'VARIAS 

Articulo '63Y- El Presupuesto fiscal de cualquier ana podra cori
suItar sumas fijas para aquellos objetos a loseuales las leyes vigen
tes destin an todo 0 parte del rendimienfo variable de algunos im
puestos 0 tributos. 

Sin embargo, solo a iniciativa del Presidentede la Republica po
dra destinarse para tales objetos una suma inferior a' la producida 
por los impuestos' respectivos en el' ano precedeilte a aquel en que se 
apruebe el presupuesto. 

Articulo 649_ Los actos administrativos del Fisco. de las institu
ciones semifiscales y empresas del Estado que de cualquier modo pu~-' 
dan comprometer el credito publico, s610 podran iniciarse previa au
torizadon del Ministerio de Hacienda (6). 

(6) Articulo 50. Ley NQ 16.406,- Los Servicios PUblicos 0 Instituciones del Es
tado no podran celebrar c!,nvenios 0 cualqui!"r compromiso que representen 
aportes en moneda nacional 0 extranjera de cargo fiscal sin . autorizacion previa 
del Ministro de Hacienda. 
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A,rticu 10 659- Las disposiciones de la pre~ente ley no se aplicaran 
a las Municipalidades ni a. los' organismos Ii que se refiere el articulo 
NQ 2008, de la ley 13.305 (7). 

Articulos transitorio8 

Articulo 19_ Deroganse las disposiciones legales que disponen que 
f-ondos consultados en tina Ley de Presupuesto de la Nacion y no in
ver-tidos al tertnino del respectivo ejercicio queden a disposicion de 
16s Servicios para ser gastados en anos plilsteriores. Se exceptua de 10, 
dispuesto eneste inciso la Ley 13.196, cuyos saldos no invertidos al 
31 de Dieiembre de cada ano ingresaran a una cuenta de reserva que 

, a tal ~bjeto abrira laTesoreria General de ,la Republica. Sin embargo, 
el saldo acumulado por 'la aplicacion de la mencionada ley, al 31 de 
Diciembre de 1959 pasara a Rentas Generales .de la Naci6.n. 

La derogacion de la cuenta "Obligaciones por cumplir'~, que se 
, desprende del artiqulo 47Q, no afectara a los, compromisos ingresados 
a ella cpn anterioridad a esta ley. 

Articulo 29-Las normas que obligan a incluir en los presupuestos 
de anos posieriores .cantidades fijas para objetosespecificos de gasto, 
sin senalar una fuente expresa de financiamiento, distinta de las en
tradas ordinarias de laNacion, se sujetaran a 10 prescrito en el ar
ticul063Q de la prese~te ley, a excepcion de 10 dispuesto por la Ley 
NQ 13.196. " ' .. 

Acontar desde el 19 de Enero de 1960 se suprimen las cuentas de 
. depositos llamadas "F" de Tesorerias. Lossaldos de dichas cuentas en 
la fecha senalada, se ingrE!saran como Rentas Generales de la Nacion. 

Asimismo, 108 ingresos que se' produzcan , a contar des de dicha 
fecha' y que se contabilizaban' en esas cuentas, se incorporar{m a las 
cuentas de ingreso que correspondan segun su natura1eza, dentro del 
presupuesto fiscal. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en este articulo ,las siguientes mien,,: . 
tas "F" de Tesoreria: 

2a 32 69 10ij 133 
2f. 35 71 110 166 
4 42 73 115 167 
8 43 • 75 118 170 

1'0 44 78 119 55 

(7)Articulo 46. Ley NQ 16.406.- A los organismos a que se refiere el articulo 
208 de la Ley NQ 13.305 Y Municipalidades Ies sera aplicable el articulo .7 del 
DFL. NQ 47. del aflo 1959, Organico de Presupuestos. 



11 45 79 129 22 
12 49 80 1'3-1 23' 
f3 50 8-2- 134 20 
15 51 83 137' 61 
17a 57 85 140 62 
21 58' 81 143 65 
28 59 89 144 102 
26 56 96 145' 105 
27 6,0 97 f41 106 
29 66 WI' 154 157 
31 67 '. 108 lS6 

Asimismo se exceptuan las siguientes cuentas "F'':'9.''" de -Tesoreria: 

16 44' 12'0 195-
24 73 125 
26 85 17] 

En _ todo caso, quedan exceptuadas, las c'UentaS de -las Municipali
dades, de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciona
leS y de la' Sociedad- Cortstructora de Estableeimieiito$ Hbspihilarios. 

Articulo' 3 ... :..... El supercbrit o'defIcit que arrojare el ejerciCi6' fiscal 
del aiier 1959' se irtcbrporara; como' ingteso 0 gastq, segUn e1 CaBO; al 
ejercicio fiscaf de 1960. 

Articulo 49:""'Las dispbsiCiohes de la' preselite ley se aPlicaran a 
los proyectos de presupuestos para 1961' Y siguiehteS: 
. No obstante 10 dispuesto en el in~iS6' anterior los :irtf6Ulos 2g\'~ 3Ig , 

32g
, 349, 35Q~ 369, 399, 429; 439, 449, 459, 469, 4'79, 4S9'; 63\>, 649 , 

_ de publlcacion en el "Diario Oficial".. -
659, '19 transitorio, 29 transitorib y' 39 tl:ahsitorio; regitan desde la fecha 
de publicacion en er "Diario Oficial". 

-Articulo 5c;i.:..- Sin perjuicio de 10 dispueSto en el articulo 49 tran
sitorio, derogase la Ley 4.52'0 y sus modificaciones, y las demas diSpo
siciones contrarias a la presente ley. Expresamente queda derogada
la Ley 6.893 y el articulo 99 de la Ley 11.15L "Asimismo', derogase a 
contar descte el.19 de Enero, de 1960el DFL. N9 10, del pfElsente aiio" . 

• 
Tomese razon, comuniquese' y publiquese.- EDUARDO FREI 

MONTALVA.- SERGIO MOLINA SILVA. 
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SANTIAGO, 3 de Enero de 1966. 

HOY SE RESOLVIO LO QUE SlGUE: 

ViSTO 10 dispuesto por el articulo 3'99 del D.F.L. N9 479; de 1959 
y la autorizacion que me confiere el Decreto del Ministerio de Ha
cienlila-N9. 3.50-1 de 28 de- D-ieiembre· de .1965, 

.R E SUE L"II 6 : 

Durante los meses de ENERO Y FEBRERO del presente !;Ino, los 
Servicios Publicos podr;in gh'ar, con c~rgo a sus Presu:puestos,. sin ne:
cesidad de Decreto Supremo previo, hasta un duodecimo mensual dp. 
los siguientes item de- gastos: 

PRESUPUESTO CORRlENTE EN MONEDA NACIONAL 

05 

10009-554) 

13 

26 

36 

.. 

Hono!rario:;;, contrat6s' y otras remuneraciones 
(prorrcigas de nombramieritos del personal a ClJn
ta., con decrefog 0 resoluciones tr~mita~os y ho
ras . exti'aordinarias). 

Jtmnal~s 

Gastos del personal y fletes (Gastbs. d~ rellreseh
.~ tacion; viaticos, asignacion por cam1?io· de resi

dencia; pasajes y fietes en Defensa Nacional). 

Articulos Alimenticios· 

Vestuario y equipo 

Pagos ·PrevisioJ;;lales 

Aporte patronal: %% Ley N9 15.386 y lh% Ley 
N9 15.5&L 
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05/03/2,.04 

OM08/23-668) 

07/03/23-668) 

11/02/3-28.1 

Pago al personal de valij.erqs y Agentes Postales. 

Para cumplir funciones de la Ley Organica de 
la Direcci6n de Asistencia Social. 

Para todos los gastos quedemande el IV Censo 
Nacional Agropecuario, incluidas remuneraciones.· 

Gastqs Generales 
Incluido pagos a "ASMAR". 

Aporte - Astilleros y Maestranzas de la Arma
da (ASMAR). 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 
REDUCIDAS ·A DOLARES 

11/02i'04 

11/002/08 

09/01/1QO.1 

Honorarios, contratos y otras remuneracl.ones. 

Gastos del personal y fletes. 

. PRESUPUESTO DE CAPITAL 

b) .c) d) e) g) y h) 

Prorrogas de nombramientos del personal docen
te, administrativq y auxiliar .0 de . servicio y -a 
contrata, con decretos 0- Resoluciones tramitados 
al 31 de Diciembre de 1965). 

Los fondos girados de acuerdo con 10 dispuesto anter!ormente, se 
deduciran, para. cada item, del !)rin:J.er decreto que fije' las asignacfo
nes de fqndos. 

Tomes€! razon, comuniquese y publiquese.-

EDGARDO BOENINGER KAUSEL 
Director 

. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. 

Saluda atentamente a Ud. 
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AUTORIZA ANTICIPO DE VIATICOS. Y PAGO .DE GASTOS 
MENORES 

SANTIAGO, 4 de Enero de 1966 

'.'HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE": 

VISTOS: los decretos del Ministerio de Hacienda N9 4.3~5, de 11 
de Marzo, NQ 15.682, de 2'5 de Agosto de' 1961, 124 de 9 de Eneto de 
1964, 9'6 de 12 de Enero de 19'65 y 1.199 de '6,_de Mayo de 1965, que 
iijan los montos maximosque se podI-an girar globalmente de los fon
dos asignados en el ,Presupuesto para gastos menores y viaticos' del 
personal en l~s Servicios de la Administraci6n Publica, y 

TENIENDO PRESENTE: a)' la necesidad de' que estas reparticio
nes, puedan mantener en caja, fondos d.isponible~ para los gast~s de 
menor cuantia derivados de necesidades urgentes, y ,.,.,',' 

b) el ctimplimiento; del derecho al anticipo de viatico para el per
sonal que sale en Comision de Servicio frente al aumento que han 
experimentado ultimamente las rentas de los funcionarios; y en uso de 
la atribucion que se confiere el NQ 2 del articulo 72Q de la Constribu- ' 
cion, Pomica del Estado. 

DECRETO 

REEMPLAZASE 10 dispuesto por el decreto NQ 4.335, de 11 de 
Marz~ de 1961, modificado por los decretos de Hacienda NQs. 15.6812, 
de 1961, 124, de 1964, 96 y 1.1'99 de 1965, por 10 siguiente: 

VUiticos de empleados.-Para aniicipar viaticos, las oficinas po
dran ser autorizadas para tener en 'su poder una suma que no exceda 
de diez mil escudos (EQ 1'0.,000.). 

. Para atender al pago de gastos menores, se podra girar, en globo 
de 3,00 en 3'001 escudos, para cancelar cuentas que por separado no ex-
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cedan de cuarenta escudos (E9 40) cada una, de cualquier mituraleza, 
con. excepci6n de pagos que. correspondan a remuneraciones en favor 
de funcionarios 0 jornalero~, Cuando al examinar la cuenta se note 
que los giros se han fraccionado: para retirar los fondos en globo, se 
comunicara elhechoal. Ministerio respectiv~ para ·su sanci6n~ ·Toda 
duda sobre aplicaci6n de este articulo ·seni resuelta por el Ministerio 
de Hacienda, !iin perjuicio de las facultades que correspondan a' la 
Contraloria General de ia Republica en uso de sus atribuciones. 

Todo gasto superior ·a·uno por ciento del sueldo vital mensual, 
requerira comprobante que 10 justifique, sin que sea indispens~bIe Ia 
'presentaci6n de facturas. Los gastas inferiores a 10 expresa,do .a.nte
riormente, deberan detallarse en planillas que debera visar elJ'efe del 

. funcionario que rinde la c::uenta. 

Tomese razon, .comunigue&e.:Y pUbl~queS.e. 

FDO.) EDUAltDO F.REI JVl. 

,SER.GlO .lYl.OLl,NA S . 

.Lo .Que.tl<anscriba ;a .JJ., Jl-al:a Su ,c.on.ommierito. 

Dias guarde a. U., 

Contraloria 
Tesoreria 
Depto. Administrativo 

, . 

Of. Partes Hacienda 
Direcci6n de Presupuestos 
y todos los Servicios. 
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