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DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

(DFL . N9 106 -Articulos 19 y 29- modificados pOl' el ar t iculo 19 
Ley N9 17.063) 

A.- Funcion Principal: 

Elaboracion del Presupuesto de la Nacion y la aplicaci6n de la polit ica pre
supuestaria en el contexto d e los planes de desarrollo social y econ6mico y d em as 
objetivos n acionales. 

B.- Funciones Especificas: 

l.- Informal' al Min istro d e Hacienda, en la fecha que anualmente se de
t ermine sobre el limite a que pod ran llegar los gastos p ublic os durante el periodo 
p resupuestario siguiente, como asimismo, el limite a que puedan Hegar los gastos 
de las divers as partidas y cap itulos que forman el Presupuesto f iscal. 

2.- Preparar las instrucciones y normas que deb er a aplicar el Sector P U
blico en el proceso de formulaci6n del presup uesto y asesorar a los servicios e 
instituciones en la preparacion de sus anteproyectos de presupuestos . 

3.- P reparar anualmente el proyecto de Presupusto F iscal, a t raves del 
examen y revision de las peticiones de los Servicios Publicos, para someterIo a 
la consideraci6n del Ministro de H acienda. 

4.- Propone!' anualmente, en los proyectos de presupuesto corrien te y de 
capital del Fisco, el numero y denominacion de los item de Ingresos y Gasto~. 

5.- Asesorar al Ministro de H acienda en la disc usion de los proyectos de 
presupuestos. 

6.- Public3r y distribuir la Ley d e P res up uesto Fiscal y otros d ocumen 
tos r elacionados con sus act ividades. 

7.- Preparar, para la aprobaci6n del Ministro de H acienda, las norma~ 
para la ejecucion de los Presupuestos del Sector Pilblico y, en esp ecial, asesorarlo 
en la fi jaci6n del 1'itmo y priori dad d el giro d e los fondos pUblicos. 

8.- Informar los Decretos de Fondos antes de ser firmados pOl' e l Min istro 
d e Hacienda, especial mente las asignac iones de gas to en q ue se subd ividen ]05 

item, p ara los efectos de e jecucion y control del Presupuesto . 

9.- Presentar pe1'i6dicamente al Minist ro de Hacienda un infor me acerca 
de la situaci6n presupuestaria y de Caj a deJ Fisco. 

10.- Solicitar y proporcionar tanto a los Servicios Fiscales como a las 
Instit uciones Descentralizad as, informaciones tendientes a facilitar la formulaci6n , 
e jecuci6n y con trol de los p resupuestos. E n especial podra r equerir los sigu ientes 
antecedentes: 

a) Programas p eriodic os de caja y estados de gastos efectivos. 

b) Estados de saldos bancarios. 

c) Estados de compromisos de gastos contra idos, t anto con cargo a presu
p uestos vigen tes, como a e jercicios futuros. 

d) Estados de Activo y P asi vo , preparGdos de ac uerdo a las instrucciones 
de car<lcter presupuesta rio que imp3rta la Direcci6n de Presupuestos. 

e) Estimaciones de costos de programas y actividades. 

f) Calendario d e petici6n de propuestas publicas 0 privadas. 
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REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE . HACIENDA 

PRESUPUESTO A:&OI974. I 

. DECRETO LEY N9 233. 

SANTIAGO, 24' de DiCiembre de 1973. 

VISTO: 10 dispuesto en el Decreto Ley NQ 1, de 11 de Septiembre . 
de 1973, 

La J.unta de Gobierno de la Republica de Chile ha acordado 
dictar el siguiel1te: . 

DECRETO LEY: 

. ARTICULO 19- Apruebase -el Calculode Entradas y la Estima
cion. de los Gastos del Presupuesto de la Nacion, en'moneda nacional, 
para el ano'1.974, segUn el detalle que se indica: 

INGRESOS: 

. Ingresos tributarios 
. Ingresos no' tributarios '" 

Estiroacion ano 1974 

Totales '," ...... ~ '" 

TOTAL INGRESOS EN MO
NEDA. NACIONAL . ' .. 

EGRESOS; 

Junta de Gobierno de la Repu-

Corriente De Capita,.! . 

(En miles de EO) 

EO 787.322.400 
EO 338.807.700 , 

EO 195.512.432 

EO 1.126.130.100 EO 195.512.432 . 

EO 1.321.642.532 

blica de Chile ., '" EO 4.272.902 EO 
, 665.411 
1.637.459 

1136.750 
10.900 Congreso Naciollal .. , '" .. . 

. Poder Judicial ... '" '" .. . 
Contralorla General de la Re
.. publica. ~ '.. ... . ...•... 

, 
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3.656.695 . 2.017.970 



Ministerio del Interior '" 
Ministerio de Relaciones EXte-

riores ..... ". '" '" '" 
Ministerio de Economia, Fo

mento y Reconstruccion '" 
Ministerio de Hacienda . " '" 
Ministerio de Educacion PUbli-

ca ... '" ... ; ..... '" 
Ministerio de Justicia ... . .. 
Ministerio de Defensa N adonal 
Ministerio de Obras Publicas y 

Transportes ... ' '" .... .. 
Ministerio de Agricultura '" 
Ministerio de Tietras y Coloni-

zacion " . ' .. '" '" ..... . 
Ministerio del Trabajo y Previ

sion Social ... . .. '... . .. 
Ministerio de Salmi Publica .. 
Ministerio de Mineria " .. '" 

, Ministerio de la Vivienday Ur-
banismo ... '" ........ . 

Totales ... '" :.. ... '" EO 

TOTAL G,ASTOS EN MONE
DA NACIONAL .. .... .. 

25.706.992 

,1.115.905 

33.965.707 ' 
583.374.615 

59.273.519 
6.900.086 

69.597.619 

7.044.652 
16.994.440 

410.000 

971.310 
47.636.279 

,92.958 

3.550.438 

866.866.987 

'10.151.355 

33.578 

45.695.100 
27.063.412 

22.963.800 
2.019.171 

36.384.312 

155.772.165 
40.633.980 

60.200 

17.000 
18.087.270 

' " 4.300 

93.724.262 

EO 454.775.545 

EO 1.321.642.532 

ARTICULO 2Q- Apruebase el Calculo de Entradas y la Estima
cion de los Gastos del Presupuesto de la Nadon, en moneda extran
jera convertidaa dolares, para el ano 1974, segun el detalle que se 
indica: 

INGRESOS: 

Ingresos tributarios 
Ing~esos :i.10 tributarios . ' .. 
Estimacion 'ano 1974 ... 

Totales .. , ..... . 

" Corriente De'Capital 

US$ 

... US$ 
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(En miles de. US$) , 

10.103 
1.550 ' 

US$ 

11.653 US$ 

364.549 

364.549 



TOTAL INGRESOSEN MO
NED A S EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A nOLA-. 
RES ... '" ........ . 

EGRESOS: 

Congreso Nacional· ., .,. .,. 

Ministerio del Interior '" ... 
Ministerio de Relaciones Exte-

riores .. '" .... , ..... ,. 
Ministerio de Economia, Fo

"mento y Reconstrucci6n . 
Ministerlo de Hacienda .. .., 

Ministerio de Educaci6n Publi-
ca '" ...... '" ..... . 

Ministerio de Defensa 'Nacional 
Ministerio. de Obras Publicas y 

Transportes .. : ... ... . .. 
Ministerio de Agricultura ... 
Ministerio de Salud Publica .. 

US$ 

Totales ... ... '" .,. '" US$ 

TOTAL GASTOS EN. MQ.. 
NEDAS EXTRANJERAS 

. CONVERTIDAS A DOLA-
RES ..... . 

45 
4.574 

23 .. 638 

-2.801 

59~542 

-.-
84.355 

9.876 
330 

11.400 

196.561 
.. 

US$ 376.202 

US$ 25 
1.595 

1.340 

11.710 
149,377 

lOP 
4.905 

10.554 
.35 

.. 

US~ ·179:641 

US$, 376.202 

ARTICULO 39_ Por Decreto Supremo del Ministerio de Hacien
da, se debera incorporar en la Ley de Presupuestos del afiol974 los 
gastos aprobados por disposiciones legales publicadas en el bIario Of i-
cial en afios anteriores. . 

ARTIC,ULO 49- Cuando exis~a duda acerca de 18. imputaci6n 
precisa que deba darse a un gasto determinado, resolvera en definitiva 
la Direcci6n de Presupuestos, .sin perjuicio de lasatribuciones que co
rrespondan' a la Contraloria' General de la Republica. 

Los servicios en los cuales se hayan producido excesos presupues- . 
tarios en afios anteriores, deberan justificarlos ante la Contraloria Ge-
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neral de la Republica a mas tardar e130 de Junio de 1974. Con el 
informe favorable de diClW' organismo, e1 Ministerio de Haciendapodra 
dec1arar10s de abono ala cuenta "Deudores Presupuestarios" 0 de cargo 

-,--, del item 08/01/03.033.006, segun corresponda. 

Para los efectos de determinar los excesos corr,espondientes a1 
ano 1973 ---en los item de remuneraciones y de asignad6n, familiar
debera considerarse la situaci6n deficitaria 0 de superavit que presente 
cada item en los diferentesProgramas del Servicio, efectuandose laS 
compensaciones a que hubiere 1ugar. 

ARTICULO 5Q~ Para los efectos de 10 dispuesto en el articulo 
11Q del DFL, NQ 47, de 1959, y de traspasos presupuestarlos, los d61ares 
se convertiran a moneda nacional at cambio' de EO 360 por cada d6lar. 
Para e1 cumplimiento de compromisos y pagos en d61ar,es que puedan 
convettirse a rhoneda nacional, se utllizara el tipo de cambio :vigente 
que correspond a de acuerdo a las normas del Banco Central. 

ARTICULO.6Q- Los fondos consultados en ~os item 004, 005 Y 
030, no se decretaran y su giro se efectvara directamente al item res
pectivo. 

ARTICULO 7Q- Los decretos de fondos y los d~cretos que orde
nen un pago correspondiente a los Presupuestos Corrientes y de Capi
tal del ano 1973, conservaran su validez despues del cierre del ejercicio' 
presupuestario de ese ano s6lo para los efectos de los documentos de 
egresos (giros 0 recibos) presentados al Servicio de Tesoreria y no pa
gados al 31 de ,Diciembre de 1973", debiendo imputarse los montos im
pagos de dichos documentos de egresos a item del presupuestode 1974 
en la forma dispuesta en este articulo: 

PRESUPUESTO CORRIENTE: 

a) Los correspondientes a ,gastos de operacion se imputaran al 
item 018 "Obligaciones Pendientes" del Programa 03 de la S,ecretaria 
y Administraci6n General del Ministerio de Hacienda. Para estos efec
tos este item sera excedible. 

No obstante 10 dispuesto enel inciso anterior, los correspondien
tes a los it~m de moneda extranjera convertida a dolares y los prove.' 
nientes de destinaciones especfficas en las glosas presupuestar1a.s, se 
podran imputar al mismo item de la Ley de Presupuestos de 1974. 

, b) Los correspondientes a "Transferencias" se imputaran al mis- ' 
mo item de la Ley de Presupuestos de 1974 con excepcion de los que 
correspondan aaportes a Municipalidades y Subvenciones del Minis
terio de Hacienda, los que se podran imputar a,cualquier item; , 



PRESUPUESTO DE CAPITAL: 

c) Los correspondientes al Presupuesto de Capital g·e imputaran 
a los programas e item de igualdenominacion del Presupuesto de 1974. 

Si en dicho presupuestci no se tepitiere algun Programa 0 ~tem, 
se fijara por decreta la imputacion que se dara en el nuevo ejercicio., 
Esta misma norma se aplicara a los gastos de transferencias del Pre- ' 
supuesto, Corriente. 

A contar desde el 19 de Enero de 1974, los saldos no girados de 
decretos de fondos y /0 de giros de traslados de fond os del ano anterior, 
se entenderan derogados automaticamente~ 

La Contraloria ·General de la Republica comunicara antes del 19 
de Mayo a la Direccion de Presupuestos los montos que gravitan sobre 
la Ley de Presupuestos de 1974. ' 

'AqueUos documeI;ltos de egresos, correspondientes a compromi
sos generados en 19,73, cuyos girosno alcanzaron a ser emitidos y/o 
presentados al Servicio de' Tesoreria al 31 de Diciembrede dicho ano, 
podran ser pagados con cargo a decretos de fondos de 1974, que auto- ' 
rice pag~s con cargo a los respectivos item de obligaciones pendientes, 
sin necesidad de la aprobacion previa que estableceel incisd segundo 
del articulo 599 de la Ley NQ 10.336, Organica y de Atribuciones de la 
Contraloria 'General de la Republica." 

ARTICULO 89- Los saldos del Presupuesto de la Subsecretaria 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se encuentran'deposita

,dos en cuentas bancarias al 31 de Diciembre de cada ano, s·eran distri
buidos en el perfedo siguiente entre los divers os item del' Presupuesto 
vigente, con excepcion de los item de remuneraciones. Los decretos 
correspondientes deberan ajustatse a 10 establecido en el inciso segun-
do del articulo 379 delDFL. NQ 47, de 1959.' , 

ARTICULO 99- Los saldos en dolares al 31 de Diciembre' de 
1973 de las cuentas bancarias de, las misiones chilenas en el exterior. 
provenientes de recursos presupuestarios, no' pasarart a, rentas Genera
les de la ,Naci.on y podran ser invertidos en el ejercicio del ano 1974. 
No obstante 10 !1nterior, el monto de estos saldcis sera deducido de los 

. item respectivos del presupuesto de 1974 por decreta del Ministerio de 
Haciel1da~ , 

, ARTICULO 109':""" Durante el ana 1974, los Decretos de Fondos. 
a quese refiere el articulo 379 del DFL. NQ47, de 1959, seranfirma

, dos ,exclusivamentepor el Ministro de Hacienda bajo'la formula "Par 
orden de la Junta de Gobierno". ' ' 

'Dichos decretos podran ser' generales -por el conjunto presu
puestario detodas las partidas- 'y autorizaran la totalidad 0 c1:lotas 
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periodicas expresada~ en porcentajes y /0 montos que sobre item del 
presupuesto vigente giraran los Servicios Fiscales, InstitlJciones y Em
presas del Estado 0 Institu~iones del Sector Privado con aporte fiscal, 
con las excepciones y modalidades que se sefialen' en los decretos 'que 
se dicten. ' 

Las normas establecidas en los incisos precedentes se aplicaran 
a los suplementos, traspasos, ampliaciones, autorizaciQn de, giros globa- , 
les y a las reducciones 0 cualquiera modificacion que se introduzca a 
los decretos a que se refiere' el presente articulo. Los Decretos que in
volucren r·educciones y /0 traspasos y autorizaciones complementarias, 
deberan indicar montos, podran ser dictados por los Ministerios respec
tivos y se sujetaran a 10 establecido en el NQ 1.3 del Titulo I del Articu" 
10 1 Q de la Ley NQ 16.436, previa informacion intern a de la Direcclon 
de Presupuestos. ' 

Los decretoso resoluciones que, en cumplimiento de disposicio
nes legales 0 por necesidades del Servicio se dicten para perfeccionar 
determinados actos 0 materias, deberan entendersecomo autorizacio
nes para legalizar el acto 0 compromiso presupuestario debiendo ,sefia
larse la imputaci6n del gasto y el pago se efectuara' por giro con cargo 
al Decreto de Fondos. ' 

, .sin perjuicio de 10 establecido en el inciso anterior, los de,cretos 
o resoluciones del Ministerio, de Obras Publicas 'y Transportes, con car
go al Presupuesto de Capital, necesitaran de la visaci6n de la Direcci6n 
de Presupuestos. ' , 

Para la atencion de pasajes y fletes, los ServiciosFiscalel:! podran 
pon~r por Giro, fondos a disposicionde la Linea Aerea Nacional"Em
presa de los F'errocarriles del Estado y Empresa Maritima del Estado. 

Los recursos que esta Ley conceq:e a loS distintos Servicios para 
efectuar adquisiciones que deban hacerse par intermedio de la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado, podran ser puestos pOl' el Minis
terio de Hacienda directamente adisposicion de dicha Direccion de 
acuerdo con las normas que establece este articulo. 

, Las asignaciones que se fijen expresamente.en la Ley dePresu
puestos tendran. calidad de item para los efectos de la aplicaci6n del 
presente articulo. 

El inciso primero de este artic-q.1o seratambien aplicable a los 
decretos qUe fljen las asignaciones y/o definicion de gastos y a los que 
dieten en relaci6n alarticulo 7Q del presente Decreto-Ley." 

ARTICULO 111.''':''- Derogase e1. articulo 149 del DFL. N9 353, de' 
1960. 
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~ . UTICULO 12~- LosServicios Publicos podran contratar obras, 
ampliaciones,repa,raciones e instalaciones de cualquier naturaleza sin 
intervenci6n del Ministerio de Obras PUblicas y Transportes 0 del Mi
nisterio de la Vivien:da y Urbanismo, en su caso; por un monto no su
perior . a diez sueldos vitales anuales. escala A) del departamento de 
Santiago. ' 

ARTICULO 1.39- Los fondos que se pongan a disposici6n dela 
Djrecclon deAprov:lsionamiento del Estado podran ser traspasados por 
dicho organismo a la cuenta que niantiene en el Serviciode Tesoreria 
y los saldos ,al 31 d,e Diciembre no pasaran a rentas generales de la 
Naci6n. 

ARTICULO 149",,",,:, Por decreta fund ado, podran autorizarse a los 
servicios fiscalee en el segundo semestre, traspasos desde el Presupues
to Corriente al de Capital de un mismo capitulo, con un monto maxi-
mo del 5 % del respectiv~ presupuesto.· . 

. ARTICULO 159- Los compromisos, propuestas, contratos y /0 
gastos con cargo a. las autorizaciones correspondientesde gastos co
rrientes, no podran exceder en ningUn caso del manto presupuestario 

'efectivamente decretado. Del cumplimiento de esta dispos!ci6n sera di
recta yexclusivamente responsable el Jefe del f?ervicio respectivo. . 

Los Servicios deberan Ilevar un registro informativo de los cOm
promisos adquirido,g en la ejecuci6n de sus programas. , 

Exceptuase de 10 establecido en el inciso primero losgastospor 
consumos basicos. ' 

. *' ARTICULO Jl69-,.. Eximese a los Servicios Fiscales y al Servicio 
Nacional de Salud del Impuesto qu.e grava los. registros de importaclon, 
estableCidos en eI'iilCiso 8Q del NQ 14 del articulo lQ de la Ley NQ 1~.272. 

ARTICULO 179- Sin perjuicio de las facultades que su ley or
ganica o~orga a la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, . prorr6· 
gase la vigen cia del articulo 26Q del Dec~eto Ley NQ 155, de 1973. 

ARTICULO 1.89- Las disposiciones del TitulQ III del DFL. NQ 47, 
de 1959, serari apljGal;ll~ a las Universidades estatales y particulares, 
al Consejo Nacional de Televisi6n y a los Canales de Televisi6n q.eIEs
tado a Universitarios, a-Ia Junta de Desarrollo de Bio-Bio, Malleco y 
Cautin~ a losComltes Programadores de lnversiones y·a las Corpora
ciones de Desarrollo. 

ARTICuLo 199~ Los Jefes de las entidades regidas por' el Titulo 
III del DFL. NQ 47, de 1959, deberan enviar al Ministerio de Hacienda, 
antes'del·31.de'Enero,·sus presupuestos, con'las rectificaciones qu'e co-
rrespondan, para su aprobaci6n definitiva. . 

···-9-



POl' Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda se aprobara el 
presupuesto que corresponde a los antecedentes de que disponga la Di" 
reccion de Presupuestos, respecto de los Servicios 'e Instituciones que 
no dieren cumplimiento a 10 dispuesto en el inciso anterior. ' . 

ARTICULO 2.Q9- Suspendese par el presente ana, hi aut oriza
. cion contenid~ en el inciso segundo del articulo 59Q del DFL. N9 47, 
de 1959. 

Los Serv'icios funcionalmente des<;:entralizados podran efectuar 
traspaso.:: entre item 0 subdivisiones de item de un mismo presupuesto, 
previa autorizacion escrita de la Direccion de Presupuestos. 

ARTICULO 219- La facultad que otorga el articulo 509 del DFL. 
NQ 47, 5e ejercera mediante decreto del Ministerio de Hacienda, el cua~ 
establecera las normas que regiran para el Servicio respectiv~ durante 
el perfodo exceptuado. Exceptuanse, des de luego, por el mes de Enero 
de 1974:, a los servicios funcionalmente descentraUzados, de la norma 
contenida en el inciso primero del articulo 59Q ·del DFL. NQ 47, de 1959. 
Durante dicho mes deberan efectuar sus gastos d~ acuerdo a sus nece
sidades y considerando sus disponibilidades. 

La disposicion delinciso anterior se aplicara a las Empresas de 
Transportes del Estado, en tanto se aprueben sus presupuestos. 

Los decretos que aprueben los presupuestcis de los Servicios fun~ 
Cionalmente . descentralizados, como a:simismo las modificaclones que 
requieran ser p..probadas por decreto, podran ser firmades por el Mfuis
tro del ramo que corresponda "Por orden de la Junta de Gobierno", 
sin perjuicio de la firma del Ministro de Hacienda y de la visacion de 
12. Direccion de Presupuestos, establecida en el articulo 37Q del DFL. 
NQ 47, de 1959~ y no se- aplicara 10 dispuesto en e1 inciso segundo de 
Ie. letra b) del articulo 19 deja Ley NQ 14.171. 

ARTICULO 229- Suspendese durante 180 diM la aplicacion de 
los articulos 1Q y 3Q del-DL. NQ 200, de 1973, respecto de las Empresa&, 
Sociedades 0 Instituciones del Estado, Municipalidades y Sociedades 0 

Instituciones Municipales. 

ARTICULO 239- A las importaciones que' realicen los Servicios 
y Entidades del Sector Publico, no les sera aplicablela facultad esta
blecida en el articulo 1Q de la Ley NQ 16.101. 

La.:: importaciones sefialadas en el inciso anterior, no se conside- . 
raran para los efectos previstos en _ el inciso segundo del articulo 2Q de 
la Ley NQ 16.101. 

ARTICuLo 249- E1Banco Central de Chile, paracursar lal:; so
licitudes de importacion' presentadas por' los organismos y entidades 

-10-



.. 

a que se refiere el articulo anterior,. debera exigir que previamente 
cuenten con 1a visacionde 1a Direccion de Presupuestos del Ministerio 
de Haciellda. 

~ ARTICULO 259- Los Servicios, Instituciones y Empresas del Sec
tor Publico, centralizados y descentralizados, incluidas las entidades 
constituidas como Sociectades Anonimas en que el" Estado 0 sus Servi
cios, Instituciones 0 Empresas tengan aporte de capitalmayoritario, 
no podran con,tratar servicios de procesamiento de datos ni adquirir, 
contr~tar 0 renovar contratos de arrendainiento 0 convenios de servi
cios de mantencion de maquinas electricas y electronicas de contabUi
dad y estadistica y sus accesorios sin pr,evia autorizacion de la Direc
cion de Presupuestos. 

Tampoco podran efectuar traspasos de inventarios ni poneI' ter
mino a contratos de arrendamiento de dichas maquinas, sin la m3ncio
nadaautor l.zaCion. 

~ ARTICULO 269 ...... El Ministro de H~cienda podra" asumir y con
solidar, en representa.cion del Fisco, las deudas con sus intereses res
pectivos, que este y los Servicios, Instituciones y Empresas del Sector 
Publico, centralizado y descentralizado, incluidas las Municipalidades, 
tengan pendientes al 31 de Dici.embre de 1973 con el Banco Central 
de Chile, el Banco del" Estado de Chile y los Bancos Comerciales.· 

Consolidara, ademas, la suma depositada en la Cuenta E-20 "tm-
. puestos pei'cibidos anticipadamente en moneda dolar", los vales de Te
soreria erriitidos de acuerdo con el articulo 359 del Decreto de Hacienda 
NQ 5,. de fecha 15 de Febrero de 1963, y las letras emitidas en confor
midad a 10 determ1nado en los a,rticulos 539 de la Ley NQ 11.575 Y 221Q 
de lao Ley NI) 16.464. . 

Asimismo, el Ministro de Hacienda podra asumir y consolidar, en 
representacion del Fisco, las deudas pendientes par lineas de credito 
entre Servicios, Instituciones y Empresas del Sector Publico, centrali
zado y descentralizado. " 

·AI efecto, el Tesorero General de la Republica suscribira pagart~S 
a la orden de las instituciones bancarias referidas, las que deberan 
recibirlos en pago' de sus creditos. 

La deuda consolidada devengara un in~eres de ~ % alafio y se 
amortizara en veinte afios can diez afios de gracia. El servicio s,e hara 
por intermedio de la Caja Autonoma de la Deuda Publica. 

Sin perjuicio de 10 ·dispuesto en el inciso primero, autorizase al 
Ministro de Hacienda para convenir con las instituciones bancarias 
acreedoras," cualquier otro proced.imiento de soluci0Ita la deuda res
pectiva, inclu,so su condonacion total 0 parcial. 
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ARTICULO 279- Autorizase al Ministro de Hacienda para con- , 
traer creditos del exterior hasta po~ la cantidad de US$ 180.000.000. 

Para los fines del presente articulo podran emitirse bonos y otros 
documentos en moneda extranjera, cuando asi 10 exijan las cartas cons
titutivas 0 reglamentos de prestamos de los organismos internacionales 
de credito. Un reglamento fijara las normas de contabilizacion deestos' 
creditos. 

El servicio de los creditos que se contraten en virtud de la auto
rizaci6n concedida en este articulo y que se efectue dentro del ejercicio 
presupuestario de 1974, sera rebajado del margen de' endeudamiento 
a que 8·3 l'efiere el incisoprimero. 

ARTICULO 289- Autorizase al Ministro de Hacienda para con
traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en la Cuenta 

,"Prestamos Internos" del Presupuesto de Entradas" para 1974. 

ARTICULO 299- Der6gase el articulo 149' de la Ley N9 16.623.' 

, ARTICULO 309- La Contraloria General de la Republica co
municarii. a ~os titularesde las Cuentas que se eliminan en virtud del 
DL. NQ 155, de 1973, y respecto de las cuales se establezcan normas de 
reemplazo, los saldos existentes al.31 de Diciembre de 1973, para que 
dentro del plazo que dicho Organismo fije, se interpongan las reclama
ciones perthlen tes. 

Cumplido dicho plazo, la Contraloria General procedera a efec~ 
tuar los ajustes contables que fueren necesarios para solucionar las si
tuacJ.ones que se desprendan de 10 sefialado en el inciso primero de es~ 
te articulo. 

'~ ARTICULO 319- Modificase el inciso tercero del articulo 50Q 

de! C6digo Tributario, reemplazandose la frase que sigue despues del 
punto seguido, por la siguiente: "Las Tesorerias abonaran estos valD-: 
res en la ,cl.lenta respectiva de ingresos.". 

-'t: ARTICULO 329- Modificase el articulo 51Q del C6digo Tributa-
rio en la siguiente forma: ' 

a) ,Reemplazase el inciso primero por el siguiente: 

"Cuando los contribuyentes no ejerciten el derecho a solici.tar la 
devoluci6n. de las cantidades que corresponden a pagos 'indebidos 0 'en 
exceso de 10 adeudado a titulo de impuestos, las Tesorerias procederan 
a ingresar dichas cantidades como pagos provisionales de impuestos. 
Para estos fines, bastara que el contri.buyente acompafie a la Tesoreria 
una copia autorizada de la Resoluci6n del Servicio en la cual conste 
que tales cantidades pueden ser imputadas en virtud de lascausales 
ya indicadas". 
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bJ Eliminaseen el inciso, tercero las palabras "de una cuenta 
de orden;'. 

c) 'Reemplazase el inciso final por el siguiente: 
"En todo caso, las Tesorerias efectuaran los descargos necesarios 

en las cuentas municipales y otras que hubieren recibidoabonos en 
razon de pagos indebidos' 0 en exceso, ingresando' estos a las, cuentas 
presupuestarias respectivas.". . 
~ ARTICULO 33Q- A contar de la publicacion del pr~sente Decre

to Ley en el Diario Oficial, las planillas de pago. de remuneraciones 
que presenten los' Habilitados al Servicio de Tes~rerias para' su 'cance
lacion deberan contener, ademas de las remuneraciones totales a que 
tenga .derecho ei funcionario, los descuentos estrictamente legales, en
tehdiendose como tales todos. los descuentos' previsionales, los destina
dos al Fondo de Seguro Social de, los empleados publicos y los descuen
tos por conC-l?Pto de impuestos, siendo de responsabilidad de 103 Habili
tados efectuar los descuentos por otros conceptos que no sean los ya 
senalados. . ' 

TICULO 34Q- Transfierense a la Direccion de Aprovisiona
miento el Estado todos los autom6viles, station wagons, camionet 
y otros si ilares de los Servicios, Il18tituciones y Empresas del Se or 
Publico, cen lizados y descentralizados, incluidas las entidade cons-
tituidas como iedades An6nimasen que el Estado 0 sus erVlclos,. '\9 
Instituciones 0 E resas tengan' aporte de "capital ,mayo . ~rio y ex. - '. pP 
cluidas las Fuerzas A adas de la Defensa Nacional, el uerpo de Ca- A 
rabineros, el Servicio de vestigaciones y las Muni . alidades. r-;;P 

Las entidad~s a que refiere el inciso a erior deberan entre-
. gar" dentro del plazo de 30 dl a la Dir~cci' ri"de Aprovisionamiento 
del Estado, una declaracion en la ue prec' en la individualizacion de 
sus vehiculos, consignando, por 10 m os a clase de cada uno de ellos, 
marca, nfunero de motor, ano de fa ~ci6n, patente, inscripcion en 
el Registro N acional de Vehiculos dema);'>~aracteristicas para la ade
cuada descripciOn de los mismo . Deberan· m:Qicar, ademas, sus necesi-
dades de movilizaci6n. / 

Con las declaracio s presentadas, la Dire ion de Aprovisiona
miento del Estado pro era a evaluar las necesida de los Servicios, 
Instituciones y Em esas y asignara a cada una de el ,previa apra. 
bacion del Mini rio de Hacienda, de acuerdo a 'las pos Q,i1idades, los 
vehiculos ne arios para su.eficiente operacion., """ 

La unicipaUdades no podran otorgar patente a los v iculo's 
a;. que e refiere el inciso primero, sin.previa presentaci6n de un erti
f~ de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado de haberse -
do cumplimiento a las disposiciones de este articulo. 

ARTICULO 35Q- A titulo de anticipo de las remuneraciones que' 
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corresponda pagar en Enero' de 19.7 4 ~n virtud de la escala linica de 
.. l'emuneraciones, se pagara a los trabajadores del sector Publico, entre 

el 9 y el 14 de Enero de 1974, una'cantidadequivalente al total de la 
remuneracion bruta percibida en el mes de Diciembre de 1973, exclui
das las bonificaciones, sin descuentos de ninguna especie, excepci6n 
hechr. de las pensiones alimenticias, retenciones judiciales y asignacio
nes familiares de pagodirecto. 

. , 

Igual cantidad podra pagarse, a titulo de un segundo anticipo., 
entre e128 y el 31 de Enero, a aqu.ellos trabajadores del Sector Publico, 
'que a esafecha no se les hubiere aplicado 1a nueva escala unica. 

En todQ caso debera descontarse e1 0 los anticipos otorgados del 
priIner pago que se haga por aplicacion de 1a nueva esca1a unica de 
remuneraciones, segun corresponda. 

ARTICULO 36Q- Autorizase a la Contralorfa General de la Re
publicG'. para habilitar, cerrai' y ajustar las cuentas de activo y pasivo' 
que estime ne.cesarias, para que los estados financieros' de la Hacienda 
Publica reflejenfielmente la situacioneconomico-financiera del Estado. 

ARTICULO 37Q- Las atribuciones que en los diferentes artfcu-. 
los de este Decreto Ley se otorgan al Ministerio 0 al Ministro de Ha~ 
cienda, serlin ejercidas mediante decreto de dicho Ministerio con la 
formulG'. "Por orden de 1a JUnta de Gobierno". 

ARTICULO 38Q- Facultase al Miriistro de Hacienda para que, 
conjuntamente con la Contraloria General de la Republica, establezca 
un sistema ~~nico de contabilidad y de informacion financiera perio
dica, al qUre deberan ajustarse obligatoriamente todos los Servicios e 
Instituciones del Sector Publico, a contar de la fecha que s'e senale. 

ARTICULO 39Q- Suprimese en e1 articulo 1 Q del Decreto Ley 
NQ 218, de 1973, la siguiente frase: "como asimismo laafectacion de 
los ingresos vigentes a su financiamiento.". 

REGISTRESE EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU
BLICA, PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL, E INSERTESE EN LA'. 
RECOPILACIQN OFICIAL DE DICHA CONTRALORIA. . 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejercito, Coman
dante ~n Jefe del Ejercito, Presidente de la Junta de Gobi,erno. 

JOSE T. MER~NO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de 
110'. Armada. 

GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aerea. 

CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Ca
rabiner-os. -

LORENZO GOTUZZO BORLANDO, Cont!aalmirante, Ministro 
de Hacienda. 
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CLASIFICADORDE GASTOS 

~RESUPUESTO A'r,fo 1974 

, .. 





CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 

PRESUPUESTO dO 19'Jt 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE . 

. -
A.-GASTOS DE OPEBACION 

1.-RemuneraciODeS 

Item' Asig. 

002 Sueldos 
003. Sobresueldos 
004 Remrineraciones variables 
005 J ornales 
006 . Provision de rondos para mayores remuneraciones. 

010 
011. 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 

030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 

2.~Bienes ~e consumo y serviciosnO personaIes 

Alinientos y bebidas 
Textiles, vestuarios y. calzad~ 
Combustibles y lubricantes 
Ma teriales de usa 0 consumo coriien:te 
Mantenimiento y reparaciones 
Material Militar, PoUcial y gastos de' maniabras 
Consumosbasicos 
Servicios generales 
Obligaciones Pendientes. 

B.-:-TRANSFERENCIAS COBRIENTES 

ASlgnaci6n Familiar 
Jubilaciones, Pensiones y JIontepfog 
Otros pagos previsional~ 
Transferencias al Sector Privado 
Transferencias al Sector PUblico 
Transferencias a Institu~iones de Segurldad Soctal 
Derechos de Aduana 
2 % Constitucional ' 
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038 
039 
040 
041 

050 
·051 
052 
053 
05.4 
055· 
056 

057 
058 

070 
071 

080 
081 

090 
091 

~t;Ol:1 C0:tnplemeritarios 
otras Transferencias 

~Defic~t d~ Ej~rcicio.s anteriores 
Diferencia de cambio por conversion de moneaas ex~ 
traIljeras y ajuste paridad cambiaria. 

D.-PRESUfUESTO DE CAPITAL 

A.-INVERSION REAL 

Maquinarias, Equipos y otros Bienes 
Vehiculos 
Terrenos y Edificios 
Estudios preinversionales conttatado.s 
Obras de Infraestructura 
Viviendil y. Urbanismo 
Obras de distribucion e Instatacion. de Agua Potable 
y Alcan'tarillado .. 
Construcciones PubliC'as 
otras obras,· conservacion. y reparaciones mayores. 

B.-INVERSION F<lNANCIEBA . 

Compra de Titulos y Valores 
Prestamos· 

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Aportes a Instituciones y Empresas. del sector Publico 
Aportes a Instit~ciones y Empresas del sector Privado 

D.-AMORTIZACIONES 

Amor'tizacion de la Deuda Publica 
Otras. Amortizaciones. 
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REPUBLICA DE CIDLE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

N91 

to 

REF.: Fija Cl~sificador de 

Gastos. Presupucsto 1974. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1974. 

La, Junta de Gobierno de'creto hoy 10 que sigue: 

TEl~IENDO PRESENTE: que para los efectos de 1a ejecuclOn 
presupuestaria el articulo 33Q del DFL. NQ 47, de 1959, permite sUbdivi. 

dir en asignaciones (motivos especifiC'os de g3:Stos) los item aprobados 
en el Pr~supuesto vigente. 

Que es necesario unifarmar e1 criteria para fijar las asignacio. 
nes y 1a definicion de los gastos que elias 'y/o los item contienen, a ob
jeto de que los servicios puedan efectuar giros, de acuerdo con 10 diS
pueste en los articulos 38Q del DFL. NQ47, de 1959, y articulo 69 del 
DL. 233 de 1973. 

VISTOS: el Decreto Ley NQ 1 de 1~ de septiembre de 1973, 10 
dispuesto en €l inciso final del articulo 109 del Decreto Ley N9 233 de 
1973 que aprueba el Presupuesto para 1974. 

DECRETO: 

19-FIJANSE para el ano 1974 las asignaciones que se indican 
y las definiciones de gastos de los item del Presupuesto vigente, a los 
cuales ~eberan cefiirse los diferentes Servicios PUblicos en los giros que 
se presenten al Servicio de Tesoreria. 
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Item 

002 

003 

Asig. 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE 

A.-;-GASTOS DE OPERACION 

1.-REMUNERACIONES 

SUELDOS 

Incluye las Plantas completas fijadas por leyes gene
rales 0 especiales de cada Servicio,sin otras modifica
ciones que las mli?mas leyes ordenan 0 permitan efec
tuar. No obstante para las ·Fuerzas Armadas deberan 
considerarse los sueldos del personal de Planta de 
Conscripcion, de Reserva Hamado a Servicio Activo, 
Alfereces, Subalfereces, Profesores Civiles, Profesores 
Militares y otros sueldos de acuerdo con las disposi
ciones legales vigentes. Se incluye, ademas, los pagos 
por horas de clases, cuando corresponde y loS sueldos 
bases del personal de la Planta Suplementaria. 

SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a ~ste item solo pueden referirse 
a beneficios contemplados· expresamente en las nor
mas del Estatuto Administrativo 0 concedidos por le
yes especiales. 
Compreride: 

001 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO 

Son los pagos por concepto de trienios, quinquenios, 
goce de sueldo del grado 0 empleo superior y otros 
similares; 

002 ASIGNACION DE ZONA 

AI personal ·que para el desempeno de un empleo se 
vea ."obligado a residir en una provincia 0 territorio 
que reuna condiciones especiales derivadas del aisla
miento 0 del costode vida .. 

- 2.0 ~ 
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Item Asig. 

004 

003 ASIGNACION DE COLACION Y DE VIVIENDA 
,. . 

Comprende: raciones de alimentacion compensadas 
en dJnero y asignacio~ de colacion por desempefio de 

. jornada linica de trabajo, asignacion de casa y.otros 
analogos. 

005 OTRAS ASIGNACIONES 

Comprende aquellos sobresueldos no incluidos en las 
asignaciones anteriores. 

REMUNERACIONES VARIABLES 

Son los pagos por concepto de' honorarios, contratos, 
trabajos extraordinarios y otras remuneraciones, tales 
como dietas a Juntas, Consejosy, Comisiones, suplen
ci.l'ts y reemplazos, personal a trato y/o temporal,. gas-
tos por traslado. y vhlticos. . 

001 HONORARIOS 

Honorarios a profesionales, tecnicos 0 expertos en de
terminadas materias cuando deban realizar labore'S ac
cidentales, de acuerdo con las disposiciones legales 

. vigentes.· 

002 CONTRATOS 

Personal a contrata que se c~nsulta en calidad de 
transitorio en la organizacion de un Servicio por man
dato expreso de la ley 0 de autoridad expresamente 
facultada .para ello. '. . 
Todo empleo a contrata debera tener asignado un.a 
categoria 0 grado de acuerdo con la fun cion que de
·sempefie. 
Deben incluirse los .gastos por sobresueldos a que ten
ga derecho dicho personal. Se entenderan por' sobre
sueldos los mismos conceptos descritos para el item. ' 
003. 
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Item Asig. 

ova TRABAJ()$ EXm4.0RDINARIOS 

Tl'al!r.ijoo e:&traordinarios:, trabaj'OS nocturnos y. en 
Elias fe.sttvos., parael per~il'on:al de pJanta, a contrata, 
s-uplente y reemplazante, cuya. autorizacion haya sido 
concedida en conformidad a las disposiciones legales 
vigentes. Debera incluirse la totalldad de la remune
racion que c9rresponda a trabajos extraordinarios, 
considerando la asignacion de zona, en su caso. 

004 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 

Son los R~g.os por estos conceptos cuando no se impu- . 
ten a Ja remuneraci6n del' titular. Deberan incluirse 
los sobresueldos correspondientes, de acuerdo con las 
dli'Sposiciones: legales, vigentes. 
EI empIeado de .])a. Planfa per'mal1ente que sea nom-
1!>mcIo'S'Ul.:pl~nte,. dentre de' an misfi'l'0 Servicio continua
ra: pe1:ei~iel'l.'d~ eon cargo a los- f·tem fijos la remunera
cion de la tlateg-nrfa. 0' grado' d€l cua'l es titular y '~olo 
se Ie pagara con cargo a la asignacion "Suplencias y 
Reemplazos" el valor q,u~ eerrespOl'1<!ia a la dlferencia 
.en.treel cargosuplente y el de propiedad. 

OOf). GAS~OS POR. TRASLADO 

Asignacionpor cambio de residencia. y otros similares, 
de acuerdo con la legislacion vigente. 

-007 OTRAS REMUNERACIONES 

Es-ta a-sigJ'lacion ineluYIEl- los pagi)s por concepto de: 

Dietas a JuntaSj Consej.os y,. Comisiol1!es . 

Son las retribuciones pVT' cottcepte'd'e' asistencia a Jun
tas, CC:m.SejOB~ ComiSi0nes Y' eomprende; ademas, los 
pagos-pol: cei1eurl'enica: a :llanos, audiencias, reuniones' 

, y sesiones, de acuerdo con lag disposiciones legales, vi- -
gE!t1tes: 

. Personal a Trato .y;j 0. Temporal 

Person.al que preste servicios transitorios y io tempo-
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Item Asig. 

005 

QQ6 

010 

rales no comprendidos ell asignacrenes anteriores, ta
lescomo subvenciones a alumnos, _ aspirantes en Es
cuelas de Oap-aeitaeien, trabajos eapeciales en base a 
rendimiento y otraS analogos. 

008 VIATICOS 

COinprenEle el subsWio flOl los gastos de' alojamiento 
y aliinentaCioil en que ineurra el personal quepor ra
.aortes de 'servicio deba ausentarse del lugar de su de· 
sempefio .habitual, ceIlfot1ne a la legislacion vigente . 

.JORNALES 

Remuneraciones a. obreros. exc1uida la asigi:l.acion fa
miliar. Incluye los sobresueIdos. y ~muneracion.es va-. 

. riables que corresponda y las hnposiciones y aportes 
patro;n.ale.s. respectivas. 

PROVlSION·DE FONi>OS PARA MAYORES REMU
, NtitACIONES 

Provision de fondos para el pagoQ.e reajuste de remu
neraciones y asignacion. familiar del personal de la 
.t\dministracion Public3- y de ~.t~tuciones_ privadas 
que se financian con aporte fiSCaI~ 'pudiendo, adem:as, 
efectuarse traspasos para' cubrir m.ayores remunera
ciol1es. 

2.-BIENli:S DE CONSUMO Y smvtClOS J\{p PERSONALES 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Son los gastbs que por estos conceptosse realizan por 
cue;n.ta del Estado para la alimentacion de funciona
l'ios, alumnos, reelu.s6s y demas personas y otras, can 
dereelia a estos bEmefiei6s de aeuerdo con las leyes y 

'lOS reglamentos vigelltes, a excepC10n de las asigna
ciolles y raeiones otergaruis en dinero, las que se pa
gatan eon itemae re'riluneraeioties. Incluye, ade,Ihas, . 
lOS egresos que p'or coneept6 de a1ftnentacion de ani. 
males corresponde realiial' ai :&stado. 

,.' 



Item Asig. 

011 
;~" 

e 

Comprende: 

Alimentosl para Humanos 

Son todos los gastos por concepto de adquisici.ones de 
alimentos destinados al consumo de seres humanos 
tales como verduras, frutas, carnes, leche natural. pan, 
productosfrescongelados, lecheen polvo,. harinas, fi-
deos, condimentos, frutas secas, productos de confite-
ria .. te, cafe, espeC'ias, alimentos enlatados de cual-
quiera naturaleza, cereales y susderivados, refrescos 
y bebidas, productos del tabaco. Incluye, ademas, las 
adquisiciones de animales vivos destinadosal consu-
mo· de seres humanos. 

Forraje·y Otros AIimentos para Animales 

Son los gastos p~r concepto de adquisiciones de ali-
mentos para animales tales como pas to, alfalfa, afre-
cho, avena, paja, carne, verduras, frutas,' semillas, Ie: 
che y subproduetos, animales vivos, etc. Se incluye, 
ademas. los gastos POl' concepto de talaje de animales . 
y otros similares. 

TEXTlLES,VESTUARIOS Y' C~LZADO 

Soli los gastos por concepto de adquisiciones y/o con-
fecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y 

. 8m accesorios. prendas diversas de vestir y calzado. 

Comprende: 

Textiles' y Acabitdos Textiles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 con-. 
fecciones de hilados y telas de cualquiera naturaleia, 
fibras artifici8J.es; sedas, tapices, alfombras,sabanas, 
frazadas, toal1as,cortinas, sacos de fibras, redes y de
mas articuIos de cariamo, yuta, algodon sisal y otros 

. aruUogos" Incluye,' ademas, los gastos por concepto de 
teiiidos de telas y similares. 
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Asig ... 

012 

. . 
Vestuarios, Acceso~ios y Prendas Diversas 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 con
fecciones de uniformes, ternos, chaquetas, ambos, 
guardapolvos, delantales,' pintoras, overoles,' camisas, 
blusas, blusones, ropa interior de hombres y mujeres, 
medias, calcetines, impermeables, chaquetones y man
tas de castilla, paraguas, guantes, sombreros, gorras, 
cinturones, . terciados, carteras, trajes y prendas de 

'vestir para uS~s agdcolas e industriales, ropa para 
escolar~s, galones, jiIietas, escudos y demas articulos 

. 'de naturaleza similar. Incluye gastos que origin a la 
readaptacion 0 transformacion del vestuario. 

Calzado 

Son los gastos por concepto c;le adquisicion y/o con
fecciones de calzado. de cualquiera naturaleza inclui~ 
dos los de tela,caucho y plastico. Se incluye, ademas, 
las adquisiciones de suelas, tacos y otros materiales 
necesarios para .la reparacion del calzado. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Comprende loS gastos de adquisicion de. combustibles 
y lubricantes parael consumo. de maquinarias, equi
pos y vehiculos de produccion, servicios productivos, 
transporte, traccion, elevacion, calefaccion y otros 
us~s necesarios. 
Se mchiye, ademas, otros gastos, tales como pago a 
remolcadores, lanchaje, sobr'etiempo de cuadrillas ma
ritiImis, viaticos; movilizacion, etc. que los proveedo
res fa-cturen' a los diversos servicios y que se originen 
exclusivamente por entrega y recepcion de combusti
ble' y lubricantes, cuando intervierie en estas faenas 
personal ajeno a los distintos servicios. 

- Comprende: 

-Gasolina 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de' gaso
lihas, especial, corriente, de aviacion'y otros us~s. 
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petr6ieo 

Son los .gastos por concepto de aciquisiciones de pe~ 
troleo crudo, combustible' N.os 5 y 6 diesel, bunjers y 

. otros usos., ' 

Otros Combustibles 

Son los gastos por concepto de aaquisiciones de kero
sene, nafta disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, 

. carbon vegetal y mineral y otros sil11ilares no califica.. 
dos anteriormente. Se excluyen las adquisiciones de 
gas licuado, las que debenin hacerse con cargo al item 
016. 

LubricanteS 

Son 19s gastos por concepto de adquisiciones de acei
tes lubricantes para lavado, tnotor~s, cajas de trans
mision, diferencia,les,. rodatnientos, engranajes, ferre
terfas "if otros usos. Incluye, ademas, las adquisiciones 
de gl'asas, liql.lidos para frenos y demas lubricantes 
para equipos de transportes y usos agricolas e indus-' 
triales. 

MATERIALES DE USO Q CONSUMO CORRIENTE , 

,Son los gastos pot concepto de adquisiciones de mate
riales deuso oconsumo corriente';- tales como mate
riales de oficina, material de enseiianza, ptoductos 
quimicos y farmaceiutioos, proouctos elaborados de 
cueto, caucho y plastico; .materiaS· primas .y semiela
boradas, productos agropecuarios y forestales, mate
riales y u:tiles quii'fugicos menoreg, materiales y uti
les de aseo, menaje para casinos, oficinas y equipos 
menores diversos para la dotaci6n de servicios . 

. Mat~riaIes de Oficina 

Comprende: 

Produclos de Papeles, Cartones' e Impresos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos, formularios, impresos, papeles y cartones ta-
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las OOmE)! areMvadares. tie paIanaa y gusano, carpetas, 
eaIettdari'os, Ubretas y libros de anotacion, li15ros ae 
contabilidad, papel borrador, ca-rtas, carbonico, copia, 

. couche, cuadI'ieulado, decreto, mantequilla,. milime-
trado, original, rayado, roneo, secante, stencil, carto- . 
nes de divers os gramajes, caratulas, cartulfuas, grMi- . 
co ~ilatlo, bUado: bond, hilado colores, sabres de di
versos tipos; tltrjetas y, en general, todo tipo de for
mularios' e impresos y denias pl'oductos de esta natu
raleza necesario$ para el USO 0 consumo de oficinas. 
Ineluye, adettlas, 10s gastos par concepto de adquisi
ciortes de materiaIes de afkina y pttt:a impresion tales 
como alcohol· ditto a correctil stencil, dextrina en pol
va, gonia liquida, lacl'e, tintas para niimeografos, tam
pones, dibujos, etc. "!I, en generai, todo tipo de pro
ducios qufmiCos necesarios para el uso 0 consumo de 
6ficl:n:as·. 

Materiales y UtiIes diversos de Oficina· 

Son los gastos par concepto de adquiSiciones de ma
teriales de oficina tales coirio alfileres, apretadores, 
broehes; canastillos, chinches, c~tas para maquina.s, 
clips, corchetes, corcneteras, cordel, elastico, escua
dras, esponjeros, goma borrar, gomeros, hilo, laplces; 
perforadores, regtas, poitadocumentos, scotch, tampo
nes, timbres, material fotograiico y, en general, tocta 

. clase de articulos' de naturaleza similar para el' usa 
o con sumo de Oficina. 

Materiales . y Utiles diversosde lEOP!csion 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales, no incluidos .anteriormente, necesarios para 
e1 uso {} consumo en unidades de impresion que man
tengan las distintas reparticiones de' los serv.icios pu
bli€!os. 

Materiales diversos para Maquinas Electricas y Elec-
tt6nicas . 

SOil .los gastos por concepto de adquisiCion de tarj e
tas, tarjetones, fiehas, cintas, papeles impresos y, en 
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general, toda clase de articulos necesarios para el uso 
o consumo de este tipo de maquinas. ' 

MateriaIes de Ensenanza 

Comprende: 

Matedales ,Basicos de Enseiianza 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de cua~ 
dernos; papeles de dibujos, de impresion, calco, recor
tes, etc., libros de estudios, libros para bibliotecas, la
minas, mapas y, en general, tod<;> producto de natu
raleza similar necesario para el usa 0 consumo de los 
establecimientos de educacion del Estado, excluyen,. 
dose todo-matE~rial de este tipo necesario para labores 
administrativas en los' establecimientos. Incluye, ade
mas, los gastos por cop,cepto de adquisiCiones de pro
ductos quimicos que sean destinados exclusivamente 
a la ensefianza y a los gastos, por' concepto de adqui
sidon qe almacigos, semillas, plantas, arboles, mine
rales, hOjalatas, laminas, planchas y planchones de 
acero platinos, cafierias, prodUctos de cobre, zinc, 
bronce, etc., alumbres, -articulos de cerrajeria y demas 
materiales de naturaleza similar que sedestinen ex
-clusivamente a la ensefianza. En general, por este 
concepto, se podra adquirir cualquier tipo de material 
que se emplee en la ,ensefianza. 
Incluye, ade~as,la adquisicion de Hbrcis para biblio
teca.s, libros y revistas de caracter tecnico, laminas, 

. mapas y otros similares, para los Servicios Pllblicos. ' 

Otros Matedales. y Util!es divers os de Enseiianza de De
porte.s y Vadosdel Ramo 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de herra. 
mientas menores, tiza, regias, transportadores, com
pases, punteros para pizarrones, .lapices, gomas, etc~, 
artfculos e implementos deportivos, tales como jabali
nas, garrochas, balas; discos, martillos, pelotas, imple- -
mentos de salto, pesas, implementos de equitaci6n, na-

. tacion, navegaci6n, esqui, hockey, etc.; articulos de 
recreac.ion, tales como juegos pirotecnicos, juguete~, 
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discos, adornos para .fiestas, medallas, copas deporti
tivas~ juegos de salon y otros de naturaleza similar. 
Ademas, se incluyen por este, concepto los 'animales 
necesaJ.:icis para la investigacion cuando se destinen 
para uso exc1usivo de ,la ense.fianza. 

Mat'erias primas y semielaboradas 

Comprende los gastos por concepto de adquisiciones 
de materias priinas y semielaboradas de origen agro
pecuario y forestal, minero e industrial que requieran 
los servicios publicos para la produccion de bienes, a 
excepcion de aquellos considerados eomo material de 
ensefianzl:l,. 

Producios Quimicos y Farmaceuticos 

Compre~de; 

Product os Quimicos ' 

Son los gastos por eoncepto de adqiIisiciones de pro-' 
ductos qu~micos, inorganicos, sulfato de cobre, soda 
caustic a, carbonato de sadio y otros compuestos qui
micos inorg4nicos; productos quimicos organicos, ta
les como alcoholes, glicerina, aguarrasy otros com
puestos organicos. 

Fertilizantes, lnSecticidas, Fungicidas~ etc. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de abo
nos naturales de origen animal 0 vegetal, ~aIitre y 

, otros productos semejantes, como DDT, naftalina, 
clordano yotrosproductos quiniicos para coinbatir 
plagas; insectos, plantas dafiinas, etc. 

Pro(luctos Farmaceuticos 

Son los gastos por concepto de, adquisiciones de vita-
, minas y preparados vitaminicos, productos bacterio
logicos, sueros, vacunas,peniciIin::tS, estreptomicina y , 
otros antibioticos; cafeina y otros alcaloides opeasios; 
productos apoterapicps como plasma hUIhano, insuli-
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na, honnonas, medicamentos preparados para uso in
terno y externo,productos para cirugia y' mecanica 
dental, materiales de curaci6n yotros medicamentos 
y prociu-ctos farmaceuticos. 

Productos elaborados de Cuero, Caucho y Plastico 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pie
les, cueros, curtidos y por curtir, bolsas, correas, mon
turas y' otros productos de talabarteria (a excepci6n 
de calzado, carteras y otras prendasde vestir), articu
los de caucho tales como mangueras, cojines, etc. (a 
excepci6n' de neumaticos y camaras, para vehiculos 
motorizados) y articulos de plasticos varios tales co-, 
mo bolsas de. poliettleno, etc. 

ProductoSi AgropecuariOSI yForestales 

Son los gastos por. concepto de adquisiciones de semi
llas, almacigos, flores, arbustos, arboles y otros pro
,ductQS denaturaleza ,similar necesarios para la con
feeci6n y mantenimtento de jar-dines, campos depor-, 
ttvt}lil,etc. 

Alimentos y bebiEia8; teniles, 'v.estuario y oolzado 

, Losmismos -conceptos desc'fitos para los item 010 y 
'QUcl:lamd@ p(}rsl:l re.duc.iI";lo monto no se consultan co
mo item en los presupu~.stos de lqf3 servicios. 

Materiales y 'Uiti!es ,QllirtB'gieos' 

Son los ,gtlistos porconcepto de. adquisiciones de uti
les menores meruco-quirurgicos, tales como jeringas, 
agujas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes 
para cirujano, tela emplastic a, material radiografico 
y otros necesarios de naturaleza similar. 

Materiales y Utiles de Aseo 

Son. les gatStos poreenccpto de adquisiciones de bal
, des, Qatful decalzado, beroeas insecticidas, ceras, creo-
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linas, cuero de 'ante, detergentes, escobas, escobillas, 
escobillones, esponjas, hisopos, huaipe, insecticida li
quido, jabones, limRia metales (mUebles y vidrios), 
pala basura, panos' de limpleza, papel higlenico, plu
meros, sopapas, toallas de papel, virutillas y, en ge
neral, todo producto de naturaleza similar destinado a 
ser consumido 0 usado en el aseo de las reparticiones 
publicas. 

~enaje para Oficina, C~sino y otros 

Son lOs. gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos tales como ceniceros, cuchilleria,' baterias de 
cocina, candados, platos, vasos, botelIas, azucareros, 
bandeja's, alcuzas y demas articulos de' esta' natura
leza necesarios para el uso en oficinas, casinos y otra.s 
depend~ncias de las reparticiones publicas.· 

Equipos Menores diversos 

. Son los gastos por concepto de adquisiciones de tien
das de campana', mochilas, marmitas, cantimploras, 
catres de campana, esquies, anteojos para nieve y sol, 
monturas, correajes, riendas, peleros, estribos, etc. y, 

. en general, todos aquellos articulos de 'naturaleza si
milar necesarios para el uso 0 consumo de las dotacio
nes de las FuerzasArmadas,Carabineros de Chile, 
Direccion de Fronteras y Limites del Estado elnstitu-

, to AntMtico Chileno y otros. ' 

MAN'1'ENIMIENTO Y REPARACIONES 

Con e~te item se pagaran todos los gastos' por adqui
sicion~ de materiales y :ragos de servicios que sean 
necesarios efectuar por concepto de reparaciones y 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, insta
laciones, constrUc,ciones menores y sus articulos com
plemept-arios como cortinajes, persianas, rejas de fie
rro, toldos y otros sirnilares. 

AdquisiCion MateriaIes para Mantenimiento y Repa
raciones 

Comprende: .' 
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Materiales de Construe cion 

Son los gastos, por concerto de adquisiciones de ar
ticulos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, 
cal, baldosas, mosaicos, bloques ypastelones de ce
mento, codos, cafierias y fittings, materiales para pin
tar y barn.izar, materiales de cerrajeria, mader'as, ar
ticulos elE~ctricos, productos aislantes y de impermea
bilizacion, pegamentos, colas, anticorrosivos,desin
crustantes, ~xplosivos, papeles decorativos y, en gene
ral, todo articulo de naturaleza similar necesario para 
la mantencion y reparacion de las reparticiones de la 
Administracion . Publica. . 

Neulmiticos, Camaras, Baterias yOtros Repuestos di- ' 
verws para Vehioulos'Motorizados ' 

Son. los gastos pOl' concepto de adquisiciones de neu-, 
maticos, camaras, baterias, roaamientos, ejes, pifiones, 
diferenciales, materiales electricos, pistones, bloques, 
motores, bujias, faroles, espeJos, vidrios y, en general~ 
todo material de esta naturaleza necesario para la 
mantendon y reparacion de vehiculos motorizados. 

Materiales, Herramientas, Repuestos y utiles diversos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de he
rramientas, materiales, repuestos y otros utiles nece
sarios, para la mantencion, seguridad y reparadon' de 
bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y equi
pas no incluidos en los rubros anteriores. 

Servicios de Mantencion yReparacion 
Comprende: 

Mantencion y Reparacion de, Maquinarias y Equipos 
de Produccion y Servicios PrQd,uotivos 

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de 
maquinarias y equipos agropecuarios tales como co
sechadoras, sembradoras, taladoras, arados,.ordefiado~ 
ras, fUlnigadoras, etc.; de maquinarias y equlpos in-
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dustriales tales como prensas, fresadoras, telares, tor 
nos, taiadros, martinetes, hornos, cepilladoras, equi
pos petroleros, guillotinas, etc.; de maquinarias y 
equipos . de servicios productivos tales como turbinas, 
motores generadores, calderas, bombas, equipos para 
tratamientode aguas, equipos de refrigeracion, de 
transportadores, de almacenaje, etc.; de maquinarias 
yequipos para construccion tales como mezcladoras, 
excavadoras, etc.· 

Mantencion y Reparacion de Maquinarias y Equipos 
de Transportes, TraccioiJ. y Elevacion 

Son los. gastos de mantenimiento y reparaciones de 
autom6viles, autobu~es" camiones, camionetas, jeeps, 
motos, vehiculos de· tres ruedas, de equip os ferrovia
rios, maritimos y aereOs, tales como locomotoras, va
gones, barcos, lanchas, barcazas, equipos e instrumen
tos . de navegaci6n, avione~, 'helic6pteros; de equipos 

, de tracci6n· animal y hlecanica, tales como bicicletas, 
carras de·· arrastre, trailers, tractores, autoguias; de 
elevacion tales como: ascensores, elevadores, gruas, 
gruas-horquiUas, plumas,· etc. 

Mantencion y Reparaciones .de Equipos Medicos, Sa-
. nitarios· y de Investigacion . . 

. Son los gastos de man teni:rniento y reparaclOn de 
equipos de Rayos X; equip os dentales, aparatos de me
dicion, equipos de .laboratorios, etc. 

Mantencion y Rep~racionesde Maquinarias y Equi
pos de Operaciones Auxiliares y Muebles de Servicio 

Son los gastos· de mantenimiento y reparacion de ma
quinas calculadoras, ,contables, relo}es control, ma
quina IBM de clilculo y calculo electr6nico, equipos 
de aire acondicionado, reguladores de temperatura, 
calentadores, cocinas, refrigeradores, radios, televiso
res, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, dictafonos, 
escritorios, muebles metalicos, kardex, sill as, sillones, . 
muebles de casino, de ensenanza, tales como pizarro-
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nes, bancos escolares; incluye mantencion y repara
cion de maquinas de escribir y otras .. 

Mimtencion y Reparacion ~e Bienes Inmuebles 

Son los gastos de man tenimien to y reparacion de edifi
clos para oficinas publicas', escuelas, penitenciarias, 
cen tros asistenciales y otros analogos. 

Mantencion, RepM'aciones e Instalaciones Varias 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de ma
quinarias, equip os e instalaciones no especificadas en 
los rubros anteriores. 

MATERIAL MILITAR, POLICIAL Y GASTOS DE 
MANIOBRAS 

Fabricacion y a!iquisicionde armamento, municiones, 
reparaciones y reposiciones, articulos, para conserva
cion y aseo de armamento, confeccion de blancos y 
otros gastos por estos conceptos: Ademas, contendra 
todos los gastos extraordinarios inheren tes a las lIla
niobras, campafias, ejercicios que acuerden las fuer
zas militares, navales y aereas, viajes de instruccion, 
raids, reconocimientos y . cooperacion entre las distin
ta,s ramas de la defensa nacional, inclusive los impre
vistos que por estos conceptos se originen, incluyen
do gastos del Servic'io Aereo de Rescate (SAR). 

CONSUMOS BASICOS 

Son los gastos por concepto de consumos de gas de 
cafieria y licuado, agua' potable, derechos de agua, 
compra de agua a particulares, energfa electrica, ser
yicios telefonlcos en general, incluido telefonogramas 
y otros analogos. 

SERVICIOS GENERALES 

Comprende los pagos que se efectuen en compensa-' 
cion .por prestacion de servicios no personales, tales 
como: 
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Arriendos de Inmttebles 

Son los pagos par concepto de arriendo de iI1muebles 
para oficiha,' escuela,'habitacion, etc. Incluye, ade
mas, el pago de gastos comunes (aseo, calefaccion y 
otros) y.las asignaciones para arriendo de local para 
oficinas, garantias de arriendo, .derechos de Haves y 
otros analogos. 

Comunicaciones, Pasajes, Fletes y Bodegajes 
· CompreI1de: 

Comunicaciones 

Son los gastos por concepto de, envio de cartas, libros, 
. impresos y, en general, todo elemento que se en-v,ie 
por intermedio del Servicio de Correos y Telegrafos 
. u ptros medios. Incluye, adeinas, los gastos por con
cepto de telegramas, cablegramas, intercambio radio
telegraiico, pago de servicios a' radioestaciones y otros 
anruogos.· 

· Pasajes, Flet~s, Gastos de Despacho, Bodegaje y Otros 

.Son los gastos por cOI1cepto de movilizacion, locomo
cion, mudanzas, transportes, pago de patentes y pla
cas de vehiculos, peajes, embalajes; remesas de for
mularios, materiales, muebles, utiles, enseres, trans
porte de correspondencia, pases libres, reembolso al 
.personal por estos mismos conceptos por pagos efec-

·tliados de su propio peculio, gastos de carga y des
carga, de arrumaje y otros analogos. 
Incluye, ademas, los pagos de tarifas e .intereses pe-

· I1ales en su caso; elpago de horas extraordinarias y 
vhiticos al personal de Aduana y Empresa Portuaria 
de Chile, cliando los Servicios requieran atencion fue
ra de los horarios usuales de trabajo. 

Arriendo de Maquinarias, EquipOs y Otros 

Son los. gastos· por concepto de arriendo de maquina
rias y. equipos agricolas, industriales, de construccion, 
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maquinas cont~bles, de estadistica, equipos de calcu-
10 electr6nico, vehiculos, elevadores, circuitos telegra
ficos y electronicos, anima1es y otras maquinas y equi
pos necesarios. Incluye, ademas, las garantias de 
,arriendo y otros amilogos. 

ServiciosFinancieros 
'Comprende: 

Intereses Deuda Publica 

Son los pagos de intereses de la deuda publica inter
na y externa 

Operac~ones Complementarias de Semcios de Cre~tos 

Seguros y PagoS de Siniestros 

Son los gastos por primas de segura contra dafios y, 
otros accidentes a la propiedad como incendios, coli
sian de vehicu10s, etc. Se, excluye el valor del seguro 
de transporte internacional cuando se involucra en 
el costo de articulos, materiales y equip os importados 
sean 0 no factutados co~juntamente. 

Intereses, C()misiones y Gastos Bancarios 

Son los gastos por servicios de giros 0 remesas al ex
terior y demas . gastos bancarios no vincu1ados ,a los 
servicios de la deuda in terna y externa y otras comi
slones e intereses no inc1uidos en los, rubros anterio
res. 

Servicios Comerciales, PUblicidad y Difusion 

Son los gastos por concepto de publicidad, difusion 0 

relaciones public as en general, tales como avisos, pro
mocion en periooic'os, radios, television, cines, teatros, 
revistas, etc. Contratos con agencias publicitarias; 
pagos de servicios de impresi6n, reproducci6n, encua
dernaci6n y otros ,necesaiios para la confecci6n de 
afiches, folletos; revistas Y lotros elementos que se 
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destinen para estos fines; servicios'de exposiciones y; 
en general, todo gasto similar que se destine a estos 

/. objetivos. . 

Gastos de .Representacion 

Son los gastos par concepto de inauguraciones, pre
sentes recordatorios, atencion a autoridades, delega
ciones, huespedes ilustres y otros ap.lilogos, en r.epre
sentacion del Servicio,Empresa y /0 Institucion. 

Servicios de Impresion 

Comprende' los gastos que por concepto de servicios 
de impresion de folletos, revistas, memoi'ias, instruc
ciones, manuales, etc. reproducciones y otros simila
res, ordenen los Servicios Publicos directamente 0 por 
intermedio· de la Direccion. de Aprov~ionamiento del 
Estado. 
'Se excluye toda asignacion de formularios, impresos, 
libros de anotacion, de contabilidad y cualquier otro 

.tipo deimpresos. que correspondan a materiales de 
uso 0 consumo ~orriente de oficintl.$ y los que con
ciernan a material de ensefianza, ambos incluidosen 
el item 013. 

'Servicios Especiales 

Comprende: 

Servicios de' Encuadeirnacion y Empastes y Suscrip
ciones a Revistas yDiarios 

Contrataciones de Estudios e Investigaciones 
, , , 

Son los gastos por concepto de estudios, investigacio
n.es y p:royectos (a excep.cion de los que forman parte . 
de los proyectos de inversiones) tales como servicios 
de amllisis, interpretaciones de asuntos tecnicos, eco
nomicos y sociales, C'ontrataciones de investigaciones 
sociales, estadisticas, cientificas, tecnicas, economic as 
y otros analogos. 
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Otros. Servicios ,Contratados 

Son los gastos por concepto de contrataci6n de servi
cios tales como cursos de. C'apacitaci6n y perfecciona
mientodel personal, servicios de lavanderia, desinfec
ci6n, encerado y otros amUogos no incluidos en los 
rubros anteriores. 

Servicio de Embajadas y Consulados, Misiones y Otros 
de las FF. AA. en el Exterior 

Son los gastos por concepto de materiales, sumlms
tros y servicios no personales contratados por estas 
en el exterior. Comprende adquisiciones de 1:Janderas, 
coronas, utiles y materiales de oficina y limpieza, ar
ticulos alimenticios, combustibles y lubricantes, ves
tuarios y equipos, pagos por servicios de agua, gas, 
electricidad, telefono, arriendo de ,inmuebles, vehicu" 
los, maquinarias y equipos de oficina y otros, servicios 
contratados de publicidad y propaganda, mantenci6n 
de oficina y gastos de, relaciones pubFcas, servicios de 
mantenci6n y reparaci6n de maquinas, equipos e in
muebles, adquisici6n de materiales de ensefianza, de
partes y recreaci6n y otras adquisiciones y servicios 
no . personales necesarios. 

Gastos Menores 

Comprende los gastos de cualquiera naturaleza y de 
menor cuantia derivados de necesidades urgentes con 
excepci6n de remuneraciones que se giran globalmen
te hasta el monto autorizado de acuerdo con las dis
posiciones legales vigentes. 

Gastos Reservados 

S610 corresponde ip.cluir aquellos gastos que por su 
naturalezase estiman secretos 0 reservados, sujetos a 
autorizaci6n expresa en laLey de Presupuestos. 
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018 

Indemnizaciones 

Son los gastos por . concepto de indemnizaciones no 
comp,rendidos en otros item tales como indemniza
cion por perdida de deterioros en. Correos, perdida de' 

-- efectos persona.les, vestuarios, equipos, a consecuen
cia de accidentes en actos de servicios, perdida 0 ave
ria de mercaderias durante la custodia aduanera y 
otros ~ml1ogos. Incluye indemnizacion de vestuario. 

Gast~s Notariales y Judiciales 

Explotacion . de Obras 

Todos los gastos que demande. la exp1btacion de obras 
o servicios de caracter privado de utilidad publica que 
tenga 0 tome a su cargo el. Fisco, tales como Empre
sas eIectricas, obras ·de regadio, plantas industriales, 
plantas elevadoras, purificacion de agua, plantas de 
tratamiento y OhM similares. 

Imprevistos 

Gastos no considerados en otros item del Servicio que 
puedan producirse exclusivamente dentro del ano en 
el cual supago sea decretado y que constituyan una 
necesidad indiscutible e ineludible del Estado. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

, Cuentas pen.dientes de anos anteriores, sujetas en su _ 
pago a 10 dispuesto en laLey Organica de la Contra
loria General de la Republica y juotras disposiCiones 
legales. -

• B .. -TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son gastos de transferencias .los pagos 0 aportes a 
personas naturales 0 juridicas, sin prestacion reci

- proca en bienes 0 servicios; 
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030 

031 

032 

033 

ASIGNACION FAMILIAR 

Para pagar las 'asignaciones familiares de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes, al personal de plan
ta, a contrata, obreros y otros. 

JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS 

Pensiones, jubilaciones, monte'pios, ihcluyendo las 
asignaciones farpiliares de los causantes y reajustes 
emanados ,de leyes especiales y generales, como asi
mismo, para atender al pag'o de las cuotas de desahu- ' 
cios que correspondan 'a servicios publicos de emplea
dos que se retiren de la Empresa' de los Ferrocarriles 
del Estado. 

OTROS PAGOS PREVISIONALES 

Atenci6n de accidentes del trabajo para empleados y 
obreros, incluyendo seguros, hospitalizaciones e indem
nizaciones; sueldos de actividad a funcidnarios llama
dos a retiro,aporte patron!'L1 de las Leyes N.os 17.417 
(1/2 %) Y 17.289 (170) Y rentas vitalicias por obreros 
fallecidos en aetos deservicio e indemnizaciones por, 
fallecimiento en actos de servicio. 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Transferencias a Personas 

Son los gastoS efectuados a personas por conceptos 
que no signifiquen contraprestaci6n equivalente, tales 
como ayudas para funerales, donaciones, premios, 
apadrinamientos, be cas, aportes a Servicios de Bienes
tar y otros analogos. 

Transferencias a Instituciones del Sector Privado 

, Son transferencias con el fin especifico de financiar' 
programas de fUI1cionamiento, tales como los aportes 
que hace el Estado a las Universidades, colegio~ y es
cuelas particulares, jnstitutos de investigaci6n: priva-
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dos como contribucion a la educacion, a diversas ins
tituciones que prestan servicios y .asistencia judicial, 

. m6dica, de alimentaciori, de vivienda, de vestuario y 
otros analogos a la comunidad. Incluye, asimismo, las 
subvenciones a clubes' sociales y deportivos, mutuali
dades, cooperativas y otros analogos . 

. Subsicllos a Empresas Privadas 

Comprende subsidios a empresas privadas' con fines 
especificos. ' ' 

Tranr,ferencias a Organismos Internacionales 

Son egresos por concepto de pagos o· cuotas que se 
deben efectuar a organismos einstituciones interna
cionales en las que el Gobierno participa en condicio
nes de afiliado 0 miembro. 

Cumplimiento de SentenCias Ejecutoriadas 

Para cumplimiento a los pagos que ordenen las sen
tencias que se encuentran ejecutoriadas, dictadas por 
autoridades compete~tes de acuerdo con el articulo 
752 del Codigo de Procedimientb Civil. 

Devoluci6~ de Impuestos y Otros Gastos derivados 
de Ia Aplicaci6n de Ia Ley NQ 16.528 .. 

Son los egresos' por concepto de devoluciones de cier-
, tos porcentajes del valor de exportaciones en confor
midad a la Ley NQ" 16.528. Para efectos de ope
radion el Tesorero girara contra esta asignacion un 
monto equivalente al valor recaudado por concepto de 
pagos de i~puestos con certificados e~itidos por el 
Banco Central d.e Chile en ra..zon de la Ley sefialada 
anteriormente. Comprendel- ademas, pagos a las Ins-
tituciones de Prevision y Servicio de Segura Social 
de los montos correspondientes a los certificados ex
tendicios por el Banco Central de Chile de acuerdo con 
la Ley NQ 16.52,8, que estas reciben en pago de impo
siciones u otras cargas previsionales. 
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034 

. 035, 

Otras Devoluciones 

Comprende otras devoluciol1es, retenciones y fondos 
. de terceros no incluidos Em las asignaciones anteriores 

de este item, tales como impuestos y contri'~uciones 
pagadas en exceso, descuentos indebidos y otros ana
logos. Incluye pagos por cuenta de terceros y/o anti· 
ciposy devoluciones de garantias de arriendos. 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 

" Transferencias 'a Municipaliidades 

Coinprende los aportes para financiamiento de las 
Municipalidades. 

Transferenc~as . a, Empresas Publieas 

Para financiamiento de sus programas de funciona
miento 0 subsidios para compensacion de perdidas. 

Transferencias a Instituciones del Sector Publico 

Para financiamiento de sus programas cor'rientes, ta
.. les como los aportes que hace el.Estado a las Univer
.sictades Estatales e Instituei()nes descentralizadas, ex· 
cluidas las InstitucionesPrevisiol1ales. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SEGU· 
RIDAD SOCIAL 

Sori los egresos que se destinan·· a 'estas instituCiones 
'para finant;!iar sus programas corrientes, tales como 
los apQrtesque hace el Estado a las Cajas de Previ
sion, a Fondos, de Revalorizacion de Pensiones, al Ser
vido de Seguro Social y otras entidades analog as, co
mo contribucion del Gobierno a la seguridad social. 
Incluye, ademas, los aportesque ha:ce el Fisco en' ~u 

. calidad de empleador, a las instituciones' correspon
dientes, en conformidad a la legislacion vigente. 
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036 DERECHOS DE ADUANA 

037 

038 

039 

04'0 

041 

050 

En conformidad a 10 dispuesto en el articulo 2Q de la 
Ley 15.139 

DOS POR CIENTO CQNSTITUCIONAL 

De acuerdo· con 10 establecido en el articulo 20Q del 
D.,F.L. NQ 47, de 1959. 

GASTOS COMPLEMENTARIOS 

Comprende las provisidnes ..,-establecidas para cada 
caso- en las glosas de este" item. 

OTRAS . TRANSFERENCIAS 
\ 

Para financiamiento de las actividades corrientes, a 
las entidades sefialadas expresamente en este item 
en el presupuesto vigente. 

DEFICIT DE EiERCICIOS ANTERIORES 
• 

Para Qar cumplimiento al articulo 46Q del DFL. NQ 47, 
de 1959. 

DIFERENCIA DE CAMBIO pon CONVERSION DE 
MON~D~S EXTRANJERAS Y AJUSTE PARIDAD 
CAMBIARIA 

II.-PRESUPUESTO DE CAPITAL 

A.-INVERSION REAL 

MAQUINAIUAS; EQUIPOS Y OTROS BIENES 

Comprende la.adquisicion de maquinarias yequipos 
prbductivos y/o de servici6s productivos; equipos de 
·transporte ·-con ·exclusion de ·vehiculos- traccion y 
elevacion; equipos medicos, sanitarios, de investiga-

.. ciones, de operaciones auxiliares; maquinas y mue
. ble~ de servicio, obras de arte y maquinarias, equipos 
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051 

052 

053 . 

054 

.e instalaciones varias. InCluye pagos de cuotas de 
contado y compra de semillas yanimales de todo tipo 
y especie, destinados a la reproq.uccion y al trabajo. 

VEHICULOS 

Son los egresos por concepto de .comprade automo
viles, carnionetas, camiones, jeep, buses y /0 cualquier 
otro tipo de vehiculos motorizados 0 de traccion ani
mal. In.cluye pago de cuotas de contado. 

TERRENO Y EDIFICIOS 

Adquisicion de terrenos que se destin en a edificacio
nes, obras public as y usos varios, como asimismo, ·la 
compra de casas, edificios, locales y otros sirnilares. 
Incluye, .ademas, pagos por expropiaciones. 

ESTUDIOS PREINVERSIONALES CONTRATADOS 

Pago de estudios, investigaciones, informes, supervi
sion; proyectos y otros amilogos que no puedanser 
imputados directamente a una obra determina<ia. 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

Comprende: 

Infraestructura de Transportes 

Comprende gastos para continuar, ampliar obras y 
contratos vigentes y ejecutar obras y contratos nue
vas, de· constrtlccion de Puertos, AerQPuertos, Aero
dromos,· catninos, puentes, tlineles, etc. Incluye cuotas 
fiscales de erogaciones; construcciones de plazas de 
peaje y pesaje y otros gastos relacionados con la se
guridad caminera. 

Obras de Transporte Urbano 

Gastospara continuar ampliar obras y contratos vi
gentes y ejecutar obras y contratos nuevos en el sec-
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055 

tor urbano, tales como camino urbano, pasos a. nivel, 
pasarelas de peatones, etc. Incluye los gastos de la 
oonstruccion' del sistema .de Transporte Metropolita
no de Santiago. 

Infraestructura ~ Riego 

Comprende la continuacion, ampliacion de obras y 
de contratos vigentes y obras y contratos nuevos de 
riego; funcionamiento de setvicio hidrometrico y apli
cacion del Codigo de Aguas; gastos de estudios y obras 

. del Proyecto Embalse Con vento 'Viejo financiado por 
el Gobierno de Chile y el BID: 

Infraestructura de Energia y Telecomunicaciones 

Comprende la continuacion,. ampliacion, iniciacion y 
demAs obras 'complementarias que deinande la insta
lac-ion y puesta en marcha de equipos 0 sistemas de 
telecomunicaciones y /0 de produccion de energia. 

infraestructura de Astil'ieros 

Comprende los gastos necesarios para la construccion, 
ampliacion y conservaci6n. de .A.stilleros, destinados a 
Ja reparacion y construccion de naves. 

VIVIENDA YURBANISM9 

Comprende la construc-cion de .viviendas y su corres
pondiente urpanizacion, incluyendo gastos de demo
licioU: y obras de cualquiera naturaleza destinados a 
este fin,. como aSimismo, la contrataci6n de obras, 
obras nuevas; programas extl'aordinarios de vivienda . 
y urbanismo, como tambien sistemas de autoconstruc-

. cion y. remodelacion. Incluye la pavimentacion de ca-
.. lles y aceras coinprendiendo los gastos de preparacion 

del terreno, construccion de la. sub-base y capa de 
rodamiento de calles yaceras, 0 cualquier tratamien
to que se haga a la superficiecon fines de estabiliza
cion y utilizando cualquier clase de materiales, ya sea 
para pavimentacion definitiva, conservacion de pavi-

. - 45 ...... 



Item Asig. 

056 

057 

058 

mentos 0 reparaci6n de l~ mismos. Asimismo, coni
prende los gastos destinados a programas de equip a
miento comunitario y, en general, para el cumpli-

. miento de la Ley NQ 16.391. . 

OBRAS DE nlSTRIBUCION E.INSTALACION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Gastos para continuar, ampliar obras y contratos vi
gentes y ejecutar obras y contratos nuevos por insta
laci6n y distribuci6n de agua potable, obras de alcan
tariUado,excretas y colectores. Comprende, ademas, 
gastos que corresI>onde efectuar al Gobiern.o de Cbile 
en la ejecuci6n de obras de· agua potable incluidos en 
convenios suscritos con el BJ:D. . 

CONSTRUCCIONES PUBLlCAS 

Gastospara continuar, ampliar obras y contratos vi
gentes y ejecutar obras y contratos nuevos de edifi
clos publicos; construcC'iones deportivas, carcelarias, 
educaCionales, hospitalarias, asistenciales y. otras. 

OTRAS OBMS, CONSERVACION Y REP .(1RACIONES 
·MAYORES 

Comprende: 

Otras ·Obras e Inversiones 

Comprende gastos para la ejecuci6nde obras meno
res y otras obr.as· e inversiones determinadas en el 
presupuesto vigente. 

Conservacion y Reparacion de Obras 

C~rresponde a los gastos para conservaci6n y mejora
miento de caminos yotras obras viales; conservaci6n 
de puertos, ·comprendidos los gastos de mantenCi6n y 
reparaci6n de dragas, material a £lote y maquinarias 

.. en general, defensas costeras, sefializaci6n y obras 



Item Asig. 

0'70 

071 

080 

081 

090 

.. 
menores; mantencion, reparaciones y, niejoramiento 
de ob:ras e instalaciones de aeropuertos, aerodromos, 
conservacion de obras hidraulicas y gastos para la 

, ejecucion de defensa de rib eras y otios incluidos ex
presamente en la Ley de Presupuestos. 

B.-INVERSION FINANCIERA 

COMPRA DE TITULOS Y. V MORES 

Comprende la compra de acciones, bonos u otros va
lores mobiliarios y /0 participacion aumento de capi· 
tales en empresas, 0 entidades industriales construc-
toras, etc. ' , , 

~ , 
PRESTAMOS, 

f , 
Comprende los egresos que efectuen determinadas 
Institu,Ciones por concepto de prestamos personales, 

, '., de fomento, de vivienda y otros. 

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .' 

APORTES A INSTiTUCIQNES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR PUBLICO 

Comprende aportes a Instituciones y EmpresaS del 
Sector Publico, para financiar sus programas de in
versiones y otros gastos de capital. ' 

APORTES A INSTITUCIONES Y EMP~ESAS DEL 
SECTOR PRIV ADO 

" Comprende aportes a Instituciones y/o 'Empresas del 
Sector Privado~ para financiar gastos de capital. 

D.-:-AMORTIZACIONES 

AMORTIZACIONES DF;: LA DEUDA P.UBLICA 

Son los desemboisos financieros por concepto de la 
,amortizacion de la deuda interna' y extern a, ya sea 
de corto, mediano 0 largo plazo. 

Otros Gastos de Capital de la Deuda Publica 
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091 OTRAS AMORTIZACIQNES 

Amortizaciones que no corresponden al pago del ,ser-
vicio de ·la deuda publica. . 

2.-Los fondos' aprobados del Presupuesto Fiscal vigente se de" 
cretaran -cuando corresponda.....,- en conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 109 del Decreto-LeY N9 233; de 1973. ' 

Las autorizaciones adicionales durante el ejercicio presupuesta
rio se efectuaran previa determinacion de la Direccion de Presupuestos, 
ampliandose y complementandose el primer decretode fondos, con 
imputacion a los respectivos PIlogramas e Item. 

3.-Las asignaciones fijadas expresamente en la Ley de Presu
puesto Fiscal tienen la' caUdad de item par~ los efectos de, la ejecucion 
presupuestaria. 

4.-La informacion iriterna de la Direcci6:ri de presupuestos a 
quese refiere el articulo 379, inciso segundo, del DFL. N9 47, de 1959, 
deb era constar en cada decreto de fondos y en la ampliacion. de enos. 

5.-Todo decreto en que conste la informacion interna a que se 
refiere el numero anterior, que haya side observado por la Contraloria 
General de la Republica, 0 que fuere retirado de su. tramitacion, al ser . 
mievamente remitido a este' organismo debera llevar el visto bueno co
rrespondiente de la Direccion de Presupuestos en su texto corregido. . 

6.-Cuando eXista'duda sobre la irriputacion que deba darse a 
la adquisicion de materiales, debe atenderse a la finalidad en la cual 
se' utilizara, la que debera quedar establecida en el ~icio, orden 4e 
compra y /0 pedido, giro u otro antecedente. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
POR ORDEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

, ' 

LORENZO GOTUZZO BORLANDO, Contraalmirante, Ministro 
de Hacienda.' 
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CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 
PRESUPUESTO A:ffO 1974 

I . E QUI V ALE N C I A· S 

Item 

002 
003 
004 
005 
006 

010 
-011 
012 

013 

QH 

OIl) 
Q16 

017 

018 

I.-PREStrPUESTO· CORRIENTE 
A;-GASTOS DE OPERACION 

1.-R.emuneraciones 

Sueldos 
Sobresueldos 
Remuneraciones variables 
Jornales 
Provision de fondos para mayores remuneraciones 

2.-Biell1es de consumo y l.3ervicios no personales 

Alimentos y bebidas 
Textiles; vestuarios y calzado 
Combustibles y lubricantes 

Materiales de usa 0 consumo corriente 

. Mantenimiento Y feparaeiones 

:t\iatertal l\fiUta:r, Palicial y gastos de maniQbr~S 
Consumos 1:>asicos 

Servicios generales 

Obligaciones Pendientes 

Item' 

001 
002 
003 
004 
005 
006 

007 
008 
009 

{

---OlO 
. 011 ___ OlS 

Q13 

QH 
021 

l
~-· -QUi 

016 
017 

___ 020 

022 

PRESUPUESTO A:ffO 1973 

I 
I.-PRESUPUESTO CORRIENTE 
A.-GASTOS DE OPERACIOR 

1.-Remuneraciones 

Dieta Parlamentaria 
Sueldos . 
Sobresueldos 
Remuneraciones variables 
Jornales 
Provision defondos para mayores remuneraciones 

2.-Compra de Bienell. Y servici08 no perlon~el 

Alimentos y bebidas 
Textiles, vestuarlos 'Y calzado 
Combustibles y lubricantes 
Materias primas y semielaboradas 
Pfoductos quhnicol 'Y tarmac6uticol 
Mater!ales de 'uso 0 cOnsumo corriente 
M§te:riales y servicios para mantenimiento y 'reo 
pm'aeiones . 
Material Militar, Policial y gastos de maniobras' 
Consumos basicos 
Servicios Generales 
Servicios' Financieros 
Otros Servicios no personal~s 
Explotacion de obras 
Obligaciones pendientes 



030 
031 
032 

033 

'034 

035 

036 
037 
038 
Q39 

040 
041 

B.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Asignaci6n Familiar 
Jubilaciones, Pensiones y Montepios 
Otros pagos previsionales 

Transferencias al Sector Pdvado-

Transferencias al Sector Publico 

025 
026 
027 

r
---028 

029 
J 030 
, 031 

l 038 
----.:.,.',039 

{

, 033 
034 

___ 035 
Transferencias a Instituciones de Seguridad So- 036 
cial 
Derechos de Aduana 
2 % Constitucional 
Gastos Complementarios 
Otras Transferencias 

Deficit de Ejercicios anteriores 
Diferencia de cambio por conversi6n de monedas 
extranjeras yaj1:1ste paridad cambiaria. 

018 
019 
023 

040 
024 

B.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Asignaci6n Familiar 
Jubilaciones, Pensiones y MOlitepios • 
Otros pagos previsionales 
Transferencias' a personas 

,Transferencias a instituciones del sector privado 
'Transferencias 0 ',S\:lbsidios a emptesas privadas 
'Transferencias a Organismos Internacionales 
Cumplimientode sentenciasejecutoriadas 
DevoluCi6n de' lmpuestos y reintegros 
Trailsferencias a Municipalidades 
Transferencias a Empresas l'ubIicas 
Transferencias a mstituciones del Sector PUblico 
TransferenCias a Instituciones de Seguridad So
cial 
Derechos de Aduana 
2 % Constitucional 
Gastos Complementarios 
Aporte a "Servicios ,Fiscales" incluidos en el ac
tual item 035, 
Deficit de Ejercicios Anteriores 
Diferencia de cambio por conversi6n de monedas 
extranjeras y ajuste paridad cambiaria. 



050 

051 
052 
053 

054 

055 
056 

057 

058 . 

070 
071 

080 

081 

090 
on 

II.-PRESUPUESTO DE CAPITAL 

A.-INVERSION REAL 

'. Maquinarias, Equipos y otros' Bi~nes 

Vehfculos 
Terrenos y Edificios 
Estudios preinversionales contratados 

Obras de Infraestructura 

Vivienda y Urbanismo 
Obras de Distribuci6n e Instalaci6n de Agua Po-
table . 

I 050 
1 ___ 052 

051 
·053-
054 

j----~:! 
l 057 
____ 058 

059 
606 

Construcciones Publicas 061 
. .. { 062 

Otras obras, conservaci6n y reparaciones mayores 063 

B.-INVERSION FINANCIERA 

Compra de Titulos y Valores 
Prestamos . 

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

---064 

070 
071 

----080 
Aportes a Instituciones y Empresas del Sector { 
Publico ____ 081 

Aportes a Instituciones y Empresas del Sector 
Privado 
D.-AMORTIZACIONES 
Amortizaci6n de la Deuda Publica 
Otras Amortizaciones 

082 

090 
091 

II.:-PRESUPUESTO DE CAPITAL 

A.-INVERSION REAL 

Maquinarias y Equipos 
Ganado y semillas . 
Vehiculos 
Terrenos y Edificios 
Estudios preinversionales contratados 
Infraestructura de Transportes 
Obras de Transporte Urbano 
Infraestructura de Riego 
Infraesiructura energia y Telecomunicaciones 
Vivienda y Utbanismo 
Distribuci6n e instalaci6n de Agua Potable y al
cantarillado 
Construcciones Public as 
Fondos de la Ley NQ 13.196 
Otras obras e Inversiones 
Conservaci6n y reparacion de obras 

B.-INVERSION FINANCIERA 

Compra de TituIos y Valores 
Prestamos 

C.-TRANSFERENCIAS D.E CAPITAL 
Transferencias de Capital a Instituciones del Sec_ 
tor Publico ~ 
Transferencias de Capital a Empresas del Sector 
Publico 

Transferencias de Capital al Sector Privildo 

D.-AMORTIZACIONES 

Amortizaci6n de la Deuda Publica 
Otras Amortizaciones. 





REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autoriza Giro de Fon. 
dos 'Piresupuesto 1974. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1974. 

NQ50 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 10 del Decreto Ley NQ 233 
de diciembre de 1973, ' 

DECRETO 

1.-AUTORIZASE al Servicio qe Tesoreria, con las excepciones 
que se sefialan en el. NQ 2 del presen~ decreto, para poner a disposi
cion de los SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESA8 DEL SECTOR 
PUBLICO Y PRIV ADO, hasta los montos que resulten de aplicar los 
porcentajes que se indican sopre las 'cantidades de los item decreta
bles aprobados por el DL. NQ 233 de las PARTIDAS 01, 02, 03 y' 05 al 
018 inclusive: 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTEY DE CAPITAL 

En moneda nacional y en moneda extranjeraconvertida a d6lar~s 

A._EN GENERAL 

2 . ~Bi~n~s de c01l$umo y servicios no personales: 

ITEM: '010 al 017 inclusive 

En, P~puesto de Capital: 

TODOS los item de los Titulos: 
A. Inversion Real, B. Inversion 
Financiera y, C. Transferencia 

15 % para el 1.er triniestre 

de Capital . " ... ... ' 20 % para el Ler trimestre 

OtroS: 

ITEM: 01~, 032, 033, 034,038 Y 
039 .. 
ITEM: 035 '" 
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B.-EN ESPECIAL 
MOPT 

D1recci6n General de Obras Pu-
blicas ' .. ' .... '" '" .. , ... 

Direcci6n General de Aguas 

MINVU 

, Sub. y Direc. Gral. deP1anifi
caci6n y Presupuestos . ... . .. 

12/02./01.002 
.003 
.00.4 
.030. 

12./05/0.1.00.2 
.003 
.004, 
.030 

18/01/01.002 
, .003 
.004 
.0.30 

100% 
100% 

"100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 
100% 
100% 
100% 

. 2.-EXCEPTUENSE de las autorizaciones concedidas en e1 NQ 1 
del presente decreto los siguientes item, que seran materia de decretos 
complementarios, 0 se giraran sin necesidadde decreto de fonaos en 
los casosen que expresamente e1 Presupuesto vigentelo permita: 

Contraloria Gral. de la Repub.. 04/01/01.034 y .0.80 

Secretarja y Adm. Generai' del Ministerio de Hacienda 
TODOS los item (Corrlente y Capital en moneda nacional, y extranjera 

convertida a d61ares) de los: 

Programa 02: Concurrehcia fiscal para gastos previsionales 
Programa 03: Operaciones Complementarias 
Programa 05: Deuda Publica 

Subsecretaria de Gue.rra .,. 
Subsecretaria de Marina . 
Subsecretaria de Aviaci6n . 
Consej os Regionales de Turis-' 

11/01/01.039.001 
11/02/01,039.001 
11/03/01.039.001 

mo '" '" '" '" .. '. ...... 07/03/01.034.001 
3.-ESTABLECESE que la autorizaci6n concedida al Servicio de 

Tesoreria en e1 NQ 1 del presente decreto sera ejercida por las siguieh
tes Tesorerias: 
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EN MONEDA NACIONAIi 

a) Por: Tesoreria de ARICA 
- Junta de Adelanto de Arica. 

b) Por: Tesareria Provincial de TARAPACA . 
-, Comite Programador. de Inversiones de lquique y Pisagua. 

c) Por: Tesm;eria Provinciali de COQUIMBO 
- Corporacion de Desarrollo de Atacama, y Coquimbo. 

d) 'Por: TesoreriaProvincial de VALPARAISO 
- Servicio de Aduana, 
'- Subsecretaria, de Marina, 
- Corporacion de Desarrollo de V8.Jparamo y Aconcagua. 

, - Universidad Tecnica Federico Santa Maria, y 
- Empresa Port~aria de Chile. 

e) Por: Tesorer,ia Provincial de CONCEPCION 
- Vniversidad de Concepcion 

f) , Por: Tesoreria Provincial, de CA1JTIN 
- Junta de Desarrollo Industrial' de Bio-Bio, Malleco y 

Cantin.' ' 

g) Por:' Tesoreria Provincial de VALDMA 
- Comite Programador de Inversiones de Valdivia y Osorno, 
- Universidad Austral' de Chile. 

h) Por: Tesoreria Pr~ciaI de LLANQUffiVE 
- Comite Programador de InversWneS de Llanquihue. 

i) Por: Tesoreria Provincial de MAGALLANES 
- Corporacion de Magallanes. 

j) Por:Tesoreria Provincial de SANTIAGO 

De los demas Servicios, Instituciones y EmpresaS correspondien
tes, no i1:lc1uidaS en las letras anteriores. 

EN MONEDA EXTRANJEBA CONVERTIDA A. OOLARES 

Por: Tesoreria General de la Republica. 

" De todos los Servicios~ Instituciones y Empresas, inclufdas en el 
,Presupuesto vigente. '. , . 

. 4.-CONSIGNANSE mensualmente los fondos autorizados -Co
rriente y Capital- en moneda nacional de los item de todos.los Pro-
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gramas de 1a Direcci6n General de Obras P11blicas, en la Cuenta Co
rriente baneal'ia respectiva, de acuerdoa 18. Programacion de Gastos del·· 
MinisteriG de Hacienda. Asimismo los correspondientes a la Direcci6n 
General de Aguas ·se depositaran. en la CUENTA CORRIENTE N9· 
9005650 del Banco del Estado de Chile,Oficina Principal. 

. DECLARASE que: 

a). Los fondos autorizados en el presente. decreto podran ser ·gi
rados en forma global. Sin perjuicio de 10 anterior, continua
Tan vigentes las autorizaciones generales y especiales para 
viaticos (Anticipos y pagos) gastos de traslados y gastos me
nares incluidos enel Decreto de Hacienda NQ 101 de 1973 y 
sus modifieaeiones. 

b) Lo.s fondos eorrespopdientes a los nfuneros 1), 2) Y 3) del 
item 08/01/04.034.001, seran puestos a disposicion de la Se
c:retaria y AdministraCion· General del Ministerio de HacieriCTa 
y los aportes a las Municipalidades· Be efectuaran por giros 
al Servicio de Tesoreria. 

5.-EFECTUENSE las imputaciones correspondientes. 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE. 

POR ORDEN DE LA JUNTA DE GOBIERJNO; 

LORENZO GOTUZZO B., 
Contraa1mirante, Ministro de Hacienda, 
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NDRMASESPECIFICAS 

DECRETO DE FONDO N9 50 DE 1974 DE HACIENDA 

AUTORIZACION GENERAL DE FONDOS DE LA LEY 'DE 
<PRESUPUESTOS . 

OPERATORIA 

I 

A"traves de este Decreto se autoriza a las 
Tesorerias correspondien tes para poner los 
fdndos -en forma parcial 0 total- a dis
posicion de los diferentes ~ei'vicios, Insti
tuciones y Empresas; con las excepciones 
que en dicho decreto exp;resamente se se
nalan. 
Como 0 documento complementario la Di
reccion de Presupuestos ha distribuido un 
Anexo con los porcentajes va.lorizados de 
las autorizaciones del DecretoNQ 50. 

- Emision de giros co~tra las Tesorerias correspondientes, con 
cargo al decreto general de fondos. 

- En el giro se indicara, ademas, la Partida - Capitulo, Pro-
grama e Item. 0 o. 0 

Tienen calidad de item, parit todos los efectos de. la ejecucion 
presupuestaria, las asignaciones fijadas expresamente en la Ley 
de Presupuestos y por 10 tantodeberan identificarse en los giros 
que se emitan (TransfereJ;lcias, en general). 
Para los item del subtitulo "Bienes de consumo y servicios no 
Personales" se han suprimido las "asignaciones"; en consecuen
cia, los giros que se presenten al Servicio .de Tesoreria deberan 
solo precisar el item respectivo. No obstante, por los motivos 
especificos de gastos suprimidos, los Servicios deberan mantener 
registros intern os que permitan proporcionar la informacion· 

o que les sea. requerida por la Direccion de Presupuestos, entida
des fiscalizadoras 0 autoridades superiores de Gobierno. 

AMPLIACIONES 

Se ampliara el Decreto (H) NQ 50' por situaciones especiales, de
terminando porcentajes 0 montas, segUn el caso. 
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Los montos adicionales que se soliciten a la Dire'ccion de Presu. 
puestbs deberan justificarse debidamente. 
Asimismo, debera acompafia:rse a la justificacion una "Programa. 
cion deCaja" por los periodos correspondientes, cuando se trate 
de peticiones por 'autorizaciones adicionales que no signifiquen pa. ' 
gos inmediatos y que solo se precisen para contraer compromises 
que deb an solucionarse en periodos posteriores, dentro del ejerci
cio presupuestario del presente ano.' 
Ejemplo: Rentas de arrendamiento,. propuestas y pagqs' por ali
mentacion, yestuario, etc. 

REDUCCIONES 

Se reducira el decreto matriz en el montodeterminado ~n cada 
caso y, co~o consecuencia, se reintegran auto~aticamente estos 
fondos al item respectiVo. 

TRASPASOS 

Previamente, los Seryicios deberan solicitar Ja autorizacion a la 
Direcca:Qn de Presupuestos acompanando las justific~ciones del 
caso y la' certificacion de que no exis.ten compromisos sobre los 
fondos que se proponen traspasar. 
En general, los traspasos se efectuaran por el Ministerio de Ha
cienda, en base a los antecedentes yjustificaciones pertinentes,o 
se podran efectuar por decreto de los Ministerios respectivos, una 
vez autorizado 131 traspaso por la Direccion ,de Presupuestos. 

GIROS i\ DISPOSIC1;ON DE OTROS SERVICIOS, DE TRASLADO DE 
FONDOS, GLOBALES Y DE PAGO ' 

Se seguira operando como en anos anteriores, 'con' cargo alde. 
creto matriz de fondos y sin asignaciones. 
Los GirOs Globales estan autorizados por el NQ4 del Decreto (H) 
NQ 50, el cual' permite retirar en fonna global, en el trimestre, 
los montos decretados. ' 
Respecto a los item de "Bienes de ConsumO yservicios no persO
nales", la autorizacion citada no significa que se pueda girar en 
forma global ~de una sola vez- la totalidad de los fondos pues
tos a disposicion, salvo cuandosu monto no sea significativ~ y/u 
obedezcan a necesidades iniperiosas que no puedan postergarse, 
incluldas las obligaciones pendientes a pagar con el item 018. Por 
regIa general los Servicios Fiscales .deberanlimitar sus gastos 
-sean por Giros Globalesy por Giros de Pagos, en conjunto-- a un 
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tercio (1/3) mensual del monto decretado para el trimestre, en 
atenci6n a que la Programaci6n de Caja men~ual "(global para to
dos ~os Servicios Fiscales en .este caso) entregada pot' el Ministerio 
de Hacienda al Servicio de Tesoreria solopermite a este efectuar 
pagos mensuales iimitados a dicha programacion. 
En 10 referente a los item que componen el subtitulo "Inversion 
Real" la entrega de fondos se ha programado a nivel de Ministerio, 
debiendo efectuar los giros los Servici<?s dependientes,en las condi-
ciones sefialadas en el parrafo prece~ente. . 
Los Servicios deberan solicitar autorizacion para Ii apertura" de la 
cuenta bancaria correspondiente a la Contraloria General de la 
Republica. 

TRANSFERENCIAS 

En general para cada una de las Institllciones (PubIicas y Priva
das) y Empresas del Estado se ha programado la entrega mensual 
de los fondos aprobados, tanto del Presupuesto Corriente como de 
Capital. Para las demas'transferencias rig en laS normas generales 
planteadas para "los giros globales. " 

ITEM QUE NO SE INCLUYEN EN LA AUTORIZACION GENERAL 

Se dictaran los decretos en los casos que correspond an. Ejemplo: 
Decretos par e12% Constitucional, pagos de la Deuda PUblica, etc . 
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REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

,AUTORJZACIONES DE GIROS GLOBALES 

PARA' 

I.-VIATICOS, GASTOS nE TRASLADOS Y GASTOS MENORES 

VIGENTES EN 1974 

BASF; I,.EGAL ' 

Letra a) del NQ 4 del Decreto de Hacienda NQ 50 de 2de Ene~ 
, ro de'1974 .. 

Articulo 9Q del Decreto Ley NQ 256 publicado enel Diario Of i
cial del 10 de Enero de 1974. (Sueldo vital mensual EO 10.170 
a/c. 19' Enero 1974)., ' 

Decreto de HaciendaNQ 101 de 1973 y sus modificaciones (De
cretos de Hacienda N.os 848 y 1.322, de 1973). 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN 
MONEDA NACI()NAL 

A.-AUTORIZACIONES GENERALES, por 
cada funcionario que tenga derecho a 
girar ylo retirar fondos en forma global. 

, , 
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Viaticos: 

Para anticipos 0 pagos de viaticos po
dran tener en: su poder -en efectivo Q en 
Cuenta. Corriente en el Banco del Esta
do- una suma que no exceda en con-
junto, en' su caso, de . .. . .. 

Gastos Menores: . 

Para atender el pago de gastos meno
res, se podra girar globalmente -en ca
da oportunidad- hasta 

Para cancelar cuentas que por separado 
no excedan del 70 % del sueldo vital men
sual cada una, (EO 7.119) de cualquiera 
naturaleza, con excepci6n de pagos que 
correspondan a remuneraciones en ,favor 
de funcionarios 0 jornaleros. Cuando, aI' 

. examinar lacuenta se descubra que los 
giros se han fraccionado para retirar los 
fondos en globo, se c'omunicara el hecho 
al Ministerio respectivo para su sanci6n. 
Toda duda sobre la aplicaci6n de ,esta 
disposici(m sera resuelta por el Ministerio 
de Hacienda, sin perjuicio de las faculta- , 
des que correspondan' a la Contraloria 
General de 1a Republica, eli uso de sus 
a tribuciones. 
Por todo gasto superior al cilico por 
ciento (5% ) del sueldo vital mensual 
(EO 509) se requerira comprobante que 
los justifique sin que sea indispensable 
la presentaci6n de facturas. Los gastos 
inferiores a 10 expresado anteriormente, 
deberan detallarse.en planilla"que debera, 
visar el funcionario que rinde la cuenta. 
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IMPUTA-CION, EN 19-74 

GIR-OS IMPAG-O'S. DE 1973 

• 





REPUBLICA DE CmLE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

NQ 58 

REF.: Fija iJnputacion ~, gt-, 
ros 0' recibos iJnpagos - de 
cargo' a deeretos de fon([os 
de: 1973 'presentados al Ser. 
vieio de' Teso:reria 'en ,1973. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1974. 

TENIENDO PRESENTE: Que al 31 de diciembre de 1973 han 
quedado sin pagarse documentos de Egresos, (~Hros 0 Recibos, con car
gQ a decretos de fondos y de pagas, re.spectivamente),presentados at 
Servicio de Tesoreria hasta la fecha indicada. ' 

QUE de acuerda can el articulo. 7Q del D.L. NQ 2~3 de 1973 dichos 
"Dacumentas de Egresos" canservan su validez despues del cierre del 
ejercicio. presupuestario debiendo imputarse las montos impagos a item 
delpre'supuest6 del ano1974 en la: forma dispuesta en dicho articulo. 

QUE en el Presupuesto vigente en determinadas casos no se re
produce exactamente la distribucion del gasto aprobado en el ano an
terior 0 no se repiten algunos item, debiendo -en consecuenci~ de
terminarse la imputacion correspondiente, en el nuevo ejercicio presu-

. puestario. ' 

VISTOS: 10 dispuestoen el inciso tercero del articulo 47Q del 
DFL. NQ 47, de'1959 y er,art,fcruo 7 del Decreto Ley NQ 233 de 1973. ' 

DECRETO:' 

1.~FIJASE la, imputaciori en los item que se indican del Presu
puesta del ano 1974 a los "Dacumentos de Egresos" de,cargo a decretos 
de fondo 0 a decr.etos ,'que ordenen un pago, presentados al Servicio de 
Tesoreria y no pagados al 31 de diciembre de 1973: 
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1.-PRESUPUESTO CORRIENTE. EN MONEDA NACIONAL .... 

Presupuesto 
1973 A 

Pres1:1:lmesto 
1974 

Los queseindiquen item de GAS-
1'OS DE nPERACION de todas las 
Partidas (Item 0'03-a! 017 y19 al 24) 08/01103.018 

2~-TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y PRESUPUESTO DE 
CAPITAL 

a) En General 

Se imputaran a los mismos item del Presupuesto de 1973 con 
las excepciones sefialadas a continuacion, en ·la .1etra: 

b) En Especial. 
. ;.. 

Aporte a Municipalidades. 

08/01104.'033.001 1), 2, 3) y 4. 
033.002 al006 inclusive ',' 
033.010 yOH .... : ., 

08/01/03.03!.007 
033.007 
033.0'07 . 

. .' . 
Item del ano 1973 que no se rlepiten ell) el Presupuesto de 1974 cam .. 

·biande programa, de denominacion y /0 de imputacion .. -'.~ . 

'01/01101; 027 
028.001 
035.001 

03/01/01 . .028.0'01 
035.001 

.05/01/.01 . .027 
028 . .001 

. . .035.001 
05/02/01.028;.001 

053 

JUNTA DE' GOBIERNO 

01101/.01.032 
... 

PODER JUDICIAL 

033.001 
034.0()1 

.. .. .... 03/.01/.01 . .033.0.01 

.. .. .. .. 034.0.01 

MINISTERIO .DEL INTERIOR 

. .05/011'01 . .032 
.033.0.01 
.034.001 

05/.02/.01 . .033 • .0.01 
052 
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0.5/0.3/0.1.0.27 . 
0.28.0.0.1 
0.53 

0.51'0.3/0.2.053 
0.58 
0.61 
0.63.0.0.1 -
0.63.0.0.2 

0.5/0.3/0.4.0.50. 
.' Dpt 

0.5/0.5/0.1.027. 
0.28.0.0.1 

0.5/05/0.1.029.0.0.1 
029 :002' 

0.5/0.5/0.2.0.35 :0.0.1 . 
0.5/0.5/0.2.0.35 : 00.'2 . 

0.50. 
0.51 ,. 
0.5,2 
0.53,: 
0.58 
0.61.0.0.2 

0.0"1 
0.80..0.'01 
0.80..0.0.2 

i. " 

...... 
.... '-' ..... 

, .. 

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

....... ". 
.... " .. ' .. 
• ,< o· -. ',", 

0.5/03/0.1. o.~2' 
0.33.0.01 
0.52 '.' 

052 
0.54.' 
0.57 
0.58.0"01 
0.58.0.0.2 
0.50 

0.5/0.3/0.2.0.51 
0.5/05/0.1. 0.32 

0.33.'00.1 
0.5/05/0.1.0.33.0.0.3 ' 

,0.33.0.0.2 
034.0.0.1 
0.34.00.2 
0.50. 
0.51 

'·0.50. 
'052 
0.50. 
0.57.0.0.1 

0.80.00.3 , ' ....... . 

00.2 
0.80..0.0.1 
0.80..0.0.2. 
Q57.O'B3, 
0.80..0.0.2 
0.50. 

0.82.0.01 
05/0.5/03.0.50. 

, 05/0.6/0.1.0.27 
028.0.0.1 
0..29.001 ' 

0.5/0.6/0.2,0.50 
0.51 . 
0.53 ' 

05/06/03 . 0.50 . 
0.5707/01.0.28.0.0.1 

0.28.0.0.2 
051 
0.61 

0.6/0.1/0.1.0.28.0.0.1, 
028.QD?, 

•• • •• e' 

.. .. .. ~ 

.. ' 

0.5/0.6/0.1.0.32 
0.33:0.0.1 
0.33.0.0.2 

0.5/0.6/'01.. 0.50. 
0.50. 
0.52 
'050. 

0.5/0.7/0.1.0.33.0.0.1 ' 
0.33.00.2 
0.50. 
0.57 

RELACIONES EXTERIORES 
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06/01/01.031.001 
031.002 
035.001 
036 
051 
053 

06/03/01.035.'001,' 

06/01101. 033.0'03 
033.004 
034.001 
035 
050 

,050 
'08/01103.018 

, MiNISTERIO DE ECONOMIA 

--07101/02.030.002 . .., ,_" 
035 "O'O~ , , , .. 
035.002 , ... , " . 
035.003 ., ... . 
035.004 ..... . 
080.001 ..... . 
080.004 , ...... , 
080.0'03 Y 080.010 . 
080.005 Y 080.009 . 

,080.'006 ..... . 
080.007 ..... . 

07/02/01.028.001 ......... . 
035.001 ......... . 
051' ......... , 

07/03/01.029 ..... . 
07/03/02.050 ..... . 
07/03/03.050 .. .. 

08101/03.033.007 " 
07/01102.034.,003 ' 
08/01106.080.004 ' 
071.011'02.034.00,* 

, 034.002; 
080.'004 
080.005 

08/01/06.080.004 
080.005 " 
080.006 
080.007 ' 

081'01103..018 " 
07/02/01.034. '001' , 

'050 
07/03/01. 033 

050 
050 

MINISTERIO DE HACIENDA 

08/01/01.029.001 ..... . 
'029.0'02 1) Y 2) .. . 
029.003 .. 
035.001 ......... . 
035.'002 ..... , 
035.003 ... , .. 
,035.004 ........ .. 
039.001 ......... . 
'039.002 ... . 
039.003 ..... . 
061 ... , .. 
080.001 ........ ' .. 
080.002 ..... . 
080.003 ..... . 
'080.004, ..... . 
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08/01101.033.002; 
08/01103.033..007 

033.007 
08/011'01.034.001 

034.002 
08/01103.'039.001 
08/01/01.034.003 
08/01/03.033~005 

033.007 
033.008 " 
057 

08/01/06.080.001 
080;002 
080.003 

08/01101.081.001 



'08/'011'01. '080'.0'05 
'08/01/02.026 

'027 

..... '. 

.036.001 ..... . 
036.'002 ..... . 
036.003 ....... . 
'036.'0'04 .1) y.2) 
'036.005 .1) Y .2) . " " .. 

'08/'011'02 .. '036 . '006 
'036 .. '007 .... 

08/01/03. '018, .. .. " .. .. 
'027 .. ' .... " " 
029 ...... " .. 

031 .... .. 
034.'0'01 .... .. 
'035.'0'01 Y' '0'02 .... " " 
'042 .... .. 

, 063 
'065 .. ' .. 

08/01/04,033.007: ..... . 
'091.0'01 • ", 

'087'011'05. '09'0 . 0'01 .2) •. 3) y.4) . .. 
'08/'02/'01.'054.'0'01, .... '.'. '. ~ 

'054:'0'02 
'061 

08/02/02 .. '054. 001. ..... . 
'063.0'01 

'08/03/'01. '028. 001 
'08/'03/'01. '061 
'08/'04/'01. D28~ DOl,' ' 
'08/'04/''02.'05'0 

D5R .... 
''08/05/'01.'028.'0'01 

053 
'061 

'08/'05/'02.050 
'053 
061 ' 

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

D8iD1/D6.D8D.DD8 
08/01/'02. '031 

'032.'0'01 
'035.'0'01 
'035.'0'02 
'035.'0'03 
'035.'0'04.1) y.2) 
'035.'0'05 

'08/'01102.'035.'0'06 
035,.'0'07 . 

'08/'011'03.'036 
'032 
'033.'0'01, 
'033.'0'09' 
'033.'0'0'1 . 
'033.'0'07 
'033.'0'03 
'058' 
'033.'0'07 

'08/'011'04.'034;'0'02 ' 
'08/'011'03. '033 . '0'07 
D8/PllD5. '09'0 .'001 .1), .2) y·.3) 
'08/'02/'01.053.0'01 

'053.'0'02 
057 

, '08/'02/'02. '053. '0'01 
'058.'001 

'08/'03/'01 . '033. '001. 
'052 

'08/'04/'01 . '033. '0'01 .. 
'05'0 

, '052 
'08/'05/'01.'033.'0'01 

'052 
'057 
'05'0 
'052 

, '057' 
'08/'06/'01:'028.'0'01 
'08/'06/'02.'05'0 

.. ,. .. '08/'06/'01.'033.'0'01 

'09/'011'01.'051 
'01$3. '. ' 

.. " .• '05'0 

MINISTERIO DE EDUCACION . 

'09/'01/'01.'05'0 
'052 .. ' ,j 



09/01101 :061 ....... 
063 

0.9/01/02.028 
0'29.001 

· 029.002 
029~00.3 ....... . 
029.004 ., ... . 
029.005 ... , ., 
029.006' ..... . 
029.007 Y 008 ... . 
029.009 
029.014 
029:015 
035.001 ;1), .2) y .3) . .. 
035.002' ..... . 
035.003 ..... . 
'035.004 ... , ". 
035.005 ........ , ., 
035.007 .•. , 
035.008 ....... . 
035.006 ..... . 

09/01/03.'035.001 ., ., .... 
09/01/04.029.001 ...... , 

. 029.0:02 ., ., .. 
· 029.003 ~" .. , .. 
02.9 .. OO~ .... " .. . 
029.005 ......... . 
029.006 ..... , 
029.007 Y 008 ., '., ., .. 
035.001 
035.002 ..... . 
082.001 ..... . 
082.002 ......... . 

09/01104.082.003 ..... . 
082 .. 004 ..... . 
082.005 ..... . 
082.006 ..... . 

· 082.007 Y 008 ... , .. ;. 
09/01/05.051 ...... . 
09/02/06.050 ... , .. 
09/02/05.050 .. ., .. 
09/02/06.05'0. .. .. .. .. .. 
09/04/01.028 .. 

035.001. . . ..... , .. 
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09/01101.057.001 
058 

08/01/03.033.007 
09/01102.033.001 

033.002 
033.003 .' 
033.004 .. ' 
033.005 
033.0'06 

08/01103.033.007 
09/()'1/02. 033.007 

033.008 
033.009 . 
034.003.1), .2) y.3) 

08/01i03.033.007 . . 
034.00.4 

08/01/03.033.007 
09/01102.034.006 
09/01102.034.0'07 . 

034.008 
034.0.0.2 

08/01/03.033.007· 
09/01/04.033.001 

033.002 
033.003 
033~004. 

033.005 
033.006 
033.003. 
034.001 
034.002 
081.001 
081.0'02 

09/01104.081.003 
081.004 
081.005' . 
081.006' 
081.003' 

09/01105.050.': 
050 

09/02/04.050 
o.9/o.2/04~05o. .' 
09/04/01. 033 . \ . 

, .034.00L· 



09/05/01. 028 '.... . ..... . 
029.001 ..... . 
029.002. ... , ., 
029.003.' ..... . 
029.004 ......... . 
036.001 Y 002 ., .. 
036.003: ..... . 
051' y053. ~ .. ., .. 

09/06/01.035.001 . 

09/05/01'.033 :'005 
09/05/01.033:001 

033.002 
033.003 
033.004 

08/01103.033.007 
09/05/01.035.001 

.050: 
09/06/01.034.'001 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

. -
10/01101.028.001 

029.001 
029.002 
o::J8 
u35.002 

, 051 
053 
054 
061 
082.001 

10102/01. 027 
10/02102.028.001 

050 
051 
053. 

10103/01.028.001 
051 

. 10/04701.027 
028.001' 

.035.001 . 
10/04/02.029 '.001 

050 
051 

10/04/03.035:001 
035.002 

. 050 
10/04104.028.001 

050 
10/05701.028.001 
10/06/01.028.001 

051 
10/07/01.027' 

028'; 001. :. 

.. ~. 

...... 

....... 

... ". 
oil ••••••• " •• 

.......... ' 

•••••• e .••• 
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10/01/01.033.001 
033.002·'· 
033.003 
0~3 .. 004 
034.001 
.052 
052 ~ 

053 
057 
081'.001 

10102/01.032 
. 033.001 

050 
050 
'052' : .'. 

10103/01.033.00f 

. ~ 

050 ' .. 
10/04/01.032 

033.001 
039~OOl 
033.002 . 
050 
050 
·039.002 . 
039.003 
050 
033.001' 
050' 

10105/01.033.001 
10106/01.033_001 

050 
10/07/01.032 

033:001 .. '. 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ., 

11/01/01.028 ..... . 
029.003 ..... . 
035.001 yO.35. 002 . 
035;002 
035.003 
035.004 
035.005 
0.35.006 
0.35.0.07 
035.0.0.8 
0.35.0.0.9 
. 035.0.10. 
'0.35.0.20· ..... . 
0.53 
0.80.00.1 
0.80.00.2 
0.80..0.0.3 

11/0.1/0.2.027.0.0.1 
0.27.0.0.2 
0.28.0.0.2 
0.28.0.0.3 

'I. 'If. 

11/0.11.0.2.029.0.0.1 
035.0.10. 
0.35.0.11 
0.35.0.12 
050 ' 
051 

'I" ..•• 'I. 'I. 'I. 

052 
11/01/03.029,0.02 

034.0.0.1 
0.35.012 
035.013 ' 
0.35.0.17 
0.50. 
0.81. 0.0.1 
0.80.0.0.1 

11/0.2/0.1.0.35.0.0.1 
035.0.02 
0.35.003 
0.35.0.05: , 
035.006 
0.35.0.08,'. 

'I •••• 

'I. I ••. 

11/01/01.033.00.7 
033.0.0.6 . 

, 034.00.2 
0.39.0.0.2 
039.003 
.D34~D03 
.039.00.1 

, 0.39.004 
039.0-04 
.0.39.0.05 
0.39.0.0.6 
D39.O.O.~ .. 
0.39.008 
052 ' 
0.34.0.02 
0.39.0.02 
080.00.2 
0.32.0.0.1 

'0.32.0.0.2 
033.001 
0.33,00.2 

.11/0.1/0.1.0.33.0.0.4 
034.'010 ' .. 
034.004( 
034 .. 00.5· 
0.50. 
0.51 

, , 050.' 
0.33.0.05 
,034~D01 
0.34.00.7' 
0.34.006: 
0.34;0.0.8 
050. 
080..0.0.1 
0.34.00.6 

11/0.2/0.1.0.34.0.0.2 
D~9.DD2 
0.39.0.03. 
039.0.0.1 
0.39.004 
0.39.005." 



11/02/01.'035.'010 
'035.:012 .' 

11/.02/02.'027.001 
027.002 . 
028.0'02 
028\003 
'028.004" 
029· 
035.'012' 
'035.'013 
05'0 ' 
'051· 
052 
080.'001 
082.'0'01 

.'. 

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

... ' ...... . 

, ..... . 

11/02/03 . '027 .. .. .. 
OS4.DOl ..... , 
035;'003 y.004 = ...... , 

035.005 ..... . 
050 ..... . 
080.'001 .. " ., 
081.'0'01' ...... 

11/03/01.035.0'01 
035.'0'02 
035.003 
035~005 
035,,'0'06 
035.;'0'08 
035~010 

035 .• '019 
035';'020 
080.'001 

11/03/02.027:001 
'027.'002 
028.002 
'028~'OD3 
029 " 
035'.015 
035.016 
'035.017 

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

•• ••.•• •. ·0· 

035~018 ..... . 
'035.'019 .' .' 
'05'0 . , .• ~ .~ , .~ .. ~ 
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11/'02/01. '039 . '007 
'039.'0'08: 
'032.'0'01 
'032.'0'02 . 
'033.'001 
033.'002 
'033.'003, 
'033.0'04 
'034.005 
034.004 
050 
051: 
050 
034.'004 
081.'001 

11/02/01.032.002. 
034.'001 
034.003 
039;'009' 
,05'0 
'080.002. 

. '08'0.0'01 
11/03/01.'034.'002 

039.'002 
039.0Q3 . 
039.001 ' 
039.004 . 
039.005 
039.0'07 
039.006 
039.008 
'057 
032.001 
'03.2.'002 
033.001 
'033.002 
033.0'04 
039.010 
034.'0'01 
034.0'05 
034.0'03 
039.009. 
'05'0 



11/03/02.051 
. 11/031'03.035.017 

11/03/01. 051' , ' 
11/03/01.034.004 . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS Y TRANSPORTES 

" 

12101101. 035'. 001 Y 002 ., .. " .. 
035.003 

12/03/02.028.001 
029.001 al 0'04 . .. .. .. 
030.001 y002 ....... . 
034.'001 y002 
034.003' ......... . 

,034.004 ........ .. 
034.'005 . ' .... " 
034'.006 ......... . 

12/03/02.081. 001 ; ; .. .. ... . 
081.002 . . ... " 
081.'004 Y 006 ... , 
081.005, ......... . 

12/04/01. 035.001' ......... . 

08/01103.033,,007 
121'01/01.034.001 
12/03/01.033 : OO~' 

033.002 
08/01103.033.007 
12103/01.080.001 

, 034.002 
08/01/03.033.007 
12/03/01.034,.003 , 

, .080,.003' 
12/03/01.080.'001 

080,003 
., .080.002 

'080.004. ' 
12/04101.034.0'01 

. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

13/01101. 028. 001 ... , ., ... " 
13/01/02.028.001,y 002 .~' ..... . 

029 . 001, al 003 y 005 .. 
029.004 ..... . 
031.001 ., " .. 
031.002 ....... . 
031.003 .... .. 
031.0'04 
034.001 
035.001 
035~002 

035.003 
035.004 
035,005 ' 
035.006 
035.0'07 
035.008 
035-.009 

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

.. .. ' ..... . 

, 035~010 
035.011.y012 .. 

13/02/01.036 

13/01/01.033.001 
08/0l/03.033~007 
13/01/02.033.001: 

033.002" .. 
'033.003 
033~004 . 
033.005 
033.006 

08/01103.033 .. 007 
13/01/02~034.'O01 

. 034.002 
08/01/03.033.007 
13/,01102.034'.003 . . \ . 

, 034.005 
039.001 
034.004 
034.005 
034.006 
034.007-

. 08/01103.033:007, 
13/02/01.035' 
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,MINISTERIO DE TIERRAS 

14/01101.028.001 
14/02/01 :028.001 

029.001 
035.001 
053, 

'" .... 14/01/01.033.001 
14/02/01.033.001 

, 033.002 
08/01/03.033.007 
14/02/01.052 , 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

15/01101.027' 
028.001 
029.001 
035.001 

, ,035.002 
03'5.003 

15/01102..050 , 
15/02/01.028 

035'.001 
035.002 

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

050 ,'y 053 " .. 
15/03/01.028 ..... . 

035.001 ......... . 
'036.001 al 003 . ., 

15/01101.032 
033 ~001, 
033.00Z 
034'.001 ' 
034.002 
034,003; 
050 

15/02/01.033.001 
039;001 
039:002 

15/01101.050 
15/03/01.033 

034.001 
08/01102.035.007 

, MINISTERIO DE ,SALUD 

16/01tOi.050 ,051 Y 061 . 
035.001 ..... . 
070 ......... . 

16/01102.028 ' .. " .. 
029.001 81 003': .. " .. 

, 035.00ly 002 ... , 
035.004,005 Y 007 . 
070 , ., .. ' .. 
035.006 ..... . 

08/01103:033.007 
034.001 
080.002 

16/01102.033 
033 
034.001 
034.001 
080.002 
034.002 

, MINISTERIO DE MlNERIA 

17/01102.029.001" ..... . 
, 030.001 ..... , 

034.0'01 ..... . 
081.001 ' ., .. .. 

17/02/01.050Y.051 ... , 
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08/01/03.033.007 
, 033.007 

033.007 ' 
0?3.007", , 

17/01101.050 



): 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

181'01/01. 028 . 
054 . 
059.001 . 
059.002 " 

18/01/02.034:001,002 y 003 . 
18/01/02.035.001 

035.002 
035.003 
035.004 Y 005 
080.001 
0.80.002' 
080.003 
080.005 
080.006 
080.007 
081.001 
081.002 

.... 
! ...... 

18/01/01.033~001 . 
053 
055.001 
055.002 

08/01/03.033.007 
18/01/01.034.002 

',034:003 
034.004 
034.001 
080.001 

'080.002 
080.003 
080.004 . 
080.005 
080.006 
080.007 
080 .. 008 . 

II.-PRESUPUESTOCORRIENTE Y DE CAPiTAL, EN MONEDAS 
EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 

Presupuesto . 
1973 

Presllpuesto 
1974 

Item del ant) 1973 que no se repiten en el Presupuesto 'de 1974 .. 0 cam· 
.bian suO denominacion y /oimputacion: ' . 

05/03/01;012 
015 
022 

05/03/02.012. 
013 

05/05/02.008 
012 . 
013 
014 . 
015. 
022 

05/05/02.050 
051 

. MINISTERIO DEL INTERIOR 

95/03/01.013' 
017 . 
018 

05/03/02.013 
014 
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05/05/01.011 
013 
01'4 
015 
017 
018 
050 .• 
051 



05/05/02.080.002,'" " 
08~.O'O1 

05/06/02.012 
013 
014 
050 

05/05/01:080.002 
081.001 

05/06/01.013 
014 
015 . 
05'0 

MINISl'f;JUO DE RELACIONES EXTERIORES 

OS/01l01.031;001 , 
035.0'01 " "' .. 

.06/02/01.015 Y Q16 
022 .. 
053 

06/03/01.012 
015 
021 
031 
035.001. 

y 022 ~. " 

06/01/01:033.003 
OS4.001 ' 

06/02/01.017 
018 
052 

OS/03/01.ois 
017 
018 
OSS.002 
018 

, ;MINISTERIO DE ECONOMIA. 

07/01/'02;080.001 
035.001 

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

07/01/02.080.004 
034.003 . 

MINISTERIO DE HACIENDA 

08/01101.039".002' ". - ""," . 
080.004, 

08iOll03 . 004. '004 ' '. 
, '015 ... , .. 

08/01/03.015 ..... . 
024 .. ., ., 

. 031 . " .... 
08/01105.016.001 al003 . " 
08/02/01.054.0'01 ...... 
08/04/02.050 ').. .• ., ., 
08/06/02.010 .. " .. 

013 . ~ ... 
050 

08/01105.090.091 .3) Y .4) ., 

08/01/03 :033.007 
08/01/01.081.'001 
08/01103.004.008 

017 . 
08/01103.017 . 

041 
033.009 

08/01105.017.001 al003 
08/02/01.053.001' 
08/01/03.050 
08/06/01. 013, 

014 
. 050 

08/01l05.090.'001.2)y.3) 

i .. MINISTERIO DE' EDUCACION 

09/01/01.063 " " .. .. .. 09/01101.058 
09/01/02.029.008 yOlO., .. ; ... , . 06/01/01.033.003 

029.011, 012' Y 013 . . '033.003 
082.001 .'. . ... ., 033.003 



, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL" 

11/01/01.012 
()13 
014 

11/01/02.004 
005' 
007, 
0'08 

009 '. 
012 ... , .. ' .... 
013 ., .. " 
014, ........ " 
015 ..... . 
017 ... , ..... . 
021 y022 .. 

11/'01/02 .. 027.003' . ... .. 
028.004,' ., ., .. 
031 ., .... 
050 ., ... . 

11/01/03.012 ' . '0. " ... , " 

014 ..... . 
017 ..... . 
034.001 ..... . 

11/02/02.004 .•... , ... . 
009 ... , .. 
012 
013 
014 

, 015, 
, 021 
. '022 

035.012 
035.013 
050 
051 ;. 

11/02/03.013 
017 
035.003 
050 
081.001 

11/02/05.014 
11103101.015 
11/03/02,004 

0'08 

.. .. . ~ .. 

016 Y 017 .•.. 

' .... 

. '. ' .. 

11/01101.0:L3 
014 
015 
004 
005 
018 
011 ' 
01.2 

'013 ' 
014 
015 

'017 
017 

, '018 

11/01/01.032.003 
, '033.003: 

Oii3.008 
OM 
'013 
015 ~' 
017 ' 
034.001 

11/02/01.004 
012 
013 
014 
015 
0J.7 
0J.6 

.()18 

, 034.005' 
, '084.004 

050 
051 

11/02/01.014 
017 
034.003" 
OfiO 
08'0.001 

'015 
'11/03/01.017 

004 
, 011 
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. 11/03/02 :009 
012 
013 
014 
015, 
021 
022 
028.604 
050 
051 

11/03/03.035.017 

.... e' ..... 

016 Y 017 . 

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

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

11/03101.012 
013 
014 
015 . 
017 
016 . e 

'018 
, 033.00~ 

0$0 
051 
'034.004 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS¥ TRANSPORTES 

12/01/01.080.001 
121021'01.056 
12/02/15.054 
12/03/02.029.001 

034.0'01 
034.003 
034.006 . 
081.001 
081.003 
081.'005 
081.006 

12/04/01.031 
035.pOl 

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

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

08/01/03.033.007 
12/02/01.054.001 
12/02/15.053 
12/03/01.033.002 

034 .. 001 
, 034.002 ' 

'08/01/03.033.007 
12/03/01.080.0'01 
08/01/03.033.007 
12/03/01.080'.004 

080.002 . 
12/04/01.033 

'034.001 

MINISTERJO DE AGRICULTURA 

13/01/02.031.003 
031.004 

13/02/01.015 Y 017 ...• 

13101102.033.005 
033.'006 

08/01/03.033;007 

MINISTERIO DE SALUD 

·16/01/02.035. '001 16/01/02.034.001 

REFRENDESE, TOMESE' RAZON Y COMUNIQUESE. 
POR ORDEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

LORENZO GOTUZZO B., 
Contraalmirante, Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE' 

MINISTERIP 'DE 'H~CIENDA 

ASIGNACION DE ZONA 

(Articulo 79 D.L. N9 249 de 1974) 

EI trabajador que para ,el desempeno de unempleo se vea obli
gado a residir en una provincia 0 territorio que retina condiciones es
peciale,s. d~rivadas ciel' aislamiel1.to 0 del costo de vida recibirala asig
naci6n de zona que a continuaci6n se indica para los lugares que en ' 
cada caso, seseiialan: ' 

PROVINCIA DE, TARAPACA ... 

EI personal que preste sus servicios en Parinacota, Chucu
yo, Chungara, Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Hua· 
yatiri; Distrito, de Isluga; C4iapa, Chusmiza, Cancosa, Ma
mifia",Huatacondo, LagUna de Huasco, Camifia" Quistaga. 
ma, Distrito de Camifia; Nama Camifia, Manque·Cplchane, 

'" -Tignamar, Socoroma, Chapiquifia, Enquelga, Distrito de 
Cariquima, Sotoca, Jaifia, Chapiquilta,' Mifii-Mine, Parca 
:i Macaya,~OJ;~ezuelo deChapiquifia; Caritaya, Putre, Al~, 
zerreca, Potroma, ,Sihaya, Laonzana, Pachica, Coscaya, 
Mocha, T1:I,rapaca-Pueblo, 'Sibavafia, Illala, Huavifia, Hua
rasifia, Su~a, y'localidades de Aguas ,Calientes, Humapalca, 
Anco!acane, Cobija, Cuya, Llueuma, Villa Industrial y Vis-

. 30% 

viri, tendra e~ . .. . '.. ... .., ... ...... .., " .. '" ... ,50% 
El personal que, preste sus serviciosen Molinos, Chitita, 
Pago ,qe G~?llez, :y~uta, San M~gu,el, La Palma, San Jose, 
Negreiros, Poconchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, 
Genera:!. ~~go~" Aya~l1!ada de Aq.ll;anas 'de Chaca,Camara
nes, Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapaca, Huara, Caleta de 
Hu~nillos, Pintac:Ws, Matilla; Pica Iris; Victoria (ex Brae), 
Alianza, Buenaventura, Posta Rosario; Subdelegacion de 
Pozo Almonte, "Campamento Militar Baquedano" y Chu-
cumata, tenqra el ... ... .. '. ... '" .:. ... '" . . . ' 40 % 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. .. ... .... ... . .. 

EI personal que preste sus servicios en el departamento de ' ' 
ToC'opilla y en las localidades de Cuya Sur, Maria Elena, ' 

-,81-
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Pedro de Valdivia, Jose Francisco Vergara, Calama, Chu· 
quicamata y departamto de El Loa, tendra el ... ... ... 35% 
El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pe· 
dro de Atacama, Toconao, Estacion San Pedro, QuUla"gua, 
Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina Des': 
preciada, Chacanca, Miraje, Catico, MejUlones, Baque. 
dano, Mantos Blancos, Pampa Union, Sierra Gorda, Con. 

"cepcion, La· paloma, Estacion Chela y departamento de 
Taltal, tendra el ... .., '" ... '" ... ... ;.. ... ... 40 % 
El personal.que preste sus servicios en A$cotan, Soaaire, 
Peine, Caspana, Monturaqui, Ollague, Ujina (ex Collahua-
si), Rio Grande, Toconce, Amincha e Inacali:fi, tendr:i el . 50 % 

PROVINCIA DE ATACAMA ... '" '" '" ... '" ... ..• 20% 

El per.sonalque preste sus servicios en las localidades de 
Salado, Pueblo Hundido, Llan.ta, Totaralillo, Las Juntas, 
,Tierra Amarilla, San Antonio, Los· Lorqs, Bordas, Pabe· 
non, El Transito, Conay; La Pampa, El Corral; La l-Iigue. 
rita, San Felix, La Majada, Retamo, Domeyko, Viscachi. 
tas, Carrizalillo, Carrizal Alto y Carrizal Bajo, tendra el ~ 
El personal que preste susservicios en Potrerillos, El Sal· 
vador, La Polvora y Azufrera, tendra el . 

PROVINCIA DE COQUIMBO .... ... ... '" 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de Elqui, Ovalle, Combarbala elllapel, tendra el ..... . 
El personal que preste sus servicios en. la localidad de Ri. 
vadavia, Juntas de Ovalle," Rapel y Cogoti el 18,· tendra el 
El "personal que preste sus servicios en las localidades de 
Tulahuen y HUlitnta, tendra el ... ... ... ... '" ... . .. 
El· personal que preste sus servicios en la localidad de El 
Chanar y Juntas, tendra el .. '. . .. . ........... " 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus servictos en las localidades de 
Alica.hue, Cerro Negro y "Chincolco y los distritos Pedemal, 

30% 

40% 

10% 

15% 

20% 

20% 

25% 

Chalaco y El Sobrante, ten.dra el ... '" '" ... ... ... 5 % 
:J5l personal. que preste sus servicios en las 10calidades de 
San Francisco, Alto de Campos de Ahumada, El Tartaro, 

" Reten Vega de los Cienagos y Reten y Refugio Militar de 
Los patos, tendra el ..................•....•... " 10% 
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EI personal que preste sus -servicios en la IOc·alidadde. Rio' 
.Blanco,Y Refugio Militar de Juncal, tendra 'el ' .... ',' ... 15% 
El personal que preste sus servicios en la locaUdad de ' 
Caracoles,tendra el ........... ;. ... ... .. .... ... 20% 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

EI person.al que prestesus servicios en la Isla de Juan Fer-
mindez, tendra el . .. ... ... ... ... .:. '" ... ... '" 80 % 
El personal' que preste sus servicios en el departamento 
de ~sla d~~~~~a,tendra el ... ... ... ... ... ... 50 % 

PROVINCIA 'DE SANTIAGO 

Elpersonal que preste' sus servicios en Las Melosas~ Los 
Queltehue~, El Voican, San Gabriel, Los Maitenes, Boca-
toma y los retenes Perez Caldera y Farellones, tendra el 10 % 

, ~1 personal que preste ' sus ·servic'ios en Embalse y Avanza. 
da El- Yeso~ tencira 'el. ' .... ~ ... ' .... , ....... '" 15% 

., 
J:»ROYINCIA DE O'HIGGINS, 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de Se-
well, tendra el ... ;.. . '. .... ... ... ... ... ... ...... 10 % 

PROVINC~A DE .C~~C~GUA 

Elpersonal que preste sus servicios' en la localidad de Puen-
te Negro, tendra el ............ '" ... ... ...... 10% 

PROVINCIA DE CURICO' 

EI personal que 'preste SlLS servicios en lit localidad de Los 
Queiies,La Jaula y Potrero Grande" tendra el ... ' ...... .JO% 

#' ." ~ • ~.. ~'. 

PROVINCIA DE TALCA 

El personal quepreste sus servicios en el departamento de. 
Curepio y enlas "localidades de CClipue, Huenchullami, Ra
pilermo, Estancilla, Pumunul, Macal,Llongocura; Las 
Trancas, LosCipreses,La Mina yPaso Nevado, tendra.el 25% 
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PROVINCIA DE MAULE 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
putu,. TocQ~ey,. Ji:rppedradq y lfaro Car:ra~a,tendra el 20% 

PROVINCIA DE LINARES 

,El personal .qlle preste sus servicios en. las localidacies de 
Quebrada de Medina, Rari, Pejerrey; Vega de Salas y Con
fluenc;ia, Loma" de Vasquez, Vega de las Casas, Cajon de los 
Hualles, Bullileo, Los Canelas, Junquillo y Las Guardias, 

, tendra' el .. '. . .... ' ~ . . . " '" . " '" ... ... '" 25 %' 

,PROVINCIA DE NUBLE 

El personal que preste sus servicios en el departamento de 
Itata.y enlas corounas de San Carlos, Niqu€m~ San Fabian 
,de Ailco, Pemuco, San Nicolas, El Carmen, Yungay y Tu-
capel, tendra el. .. .. ~ .. ; ... ... ;.. ... '" ... ... 20 ~o 
El personal quepreste,sus.servicios en la localidad de Ata-
calco, tendra el ... ..,. ... '" ... ...... 25 % 

PROVINCIA DE CONCEPCION ... . .. '20% ' 
, , .' 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
CamiIicia, "Quila.co,Quilacoya, San Onofre, Millahue, Pi
chaco, Las Ulloas, Las Margaritas y Las Pataguas, ten-
tra el '" .. '. '" . ~. .... '" .. , .. , ... '... '" 25 % 

PROVINCiA DE BIO-BIO . .. ..'. ... .....-.- .•. •..• ..; 15 % 

El personal que preste sus servicios en la subdelegacion de 
Quilleco, y Refugio Militar Mariscal Alcazar, ten~a el ., 2? % 

PROVINCIA DE ARAUCO .... ' ................... , ... 250/0 

El personal que preste sus servicios,en la Isla Santa Maria " 
y en la Isla Mocha, tendra el '" ... ... .... ... 35 % 

PROVINCIA DE MALLECO '" ......... '" 15% 

El personal que preste sus servicios en el departamento de 
Curacautin. tendra el ... .;. ... ... ... ... ... ... '" 25 % 
El personal que preste sus servicios en las localidades de 
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Villa Portales, Malalcahuello, Troyo, Liucura, Sierra Neva-
da, Icalma y·Punta de meles, tendra el ... ... ... ... 35% 

, PROVINCIA DE CAUTIN . .. ... '" ",' '" '" ... '" ... 15 % 

EI personal que preste sus servicios en Jas localidades de 
Trovolhue, Tierra Impehue, Loncoyano,' Huamaqui, comu
nas de Puerto'Saavedra, ToIten, Loncoche, Villarrica yP1..l-
con, tendra el ... ... ... '" ... ... '" '" .•. .., 20 % 
El personal qu;e preste sus servieios en la ZOna de Lil:tima, 
tendra el '" ........ .., ... ... '" '" '" '" ... '" 25 % 

. PROVINCIA DE VALDIVIA '" ... ... ... ... .;. ... ... 15 % 

'EI person~ que preste sus servicios en las loeaIidades de 
Queehlimalal, Punir, Toledo, Choshuenco, Liquine, Lican
Ray, Conaripe, Huahun y\ Refugio Militar Choshueneo, ten-
dra el . .. ... .... ... .:. '" ... '" '" . .. '" ... 25.% 

PROVINCIA DE OSORNO .. " '. -. . ." '" '" ..... ; .. ' . " 15% 

. ' EI personal que' presie 'sus servieios en las localidades de 
San Juan de la Costa, Hueyusea y Riaehuelo, tendra el . 20 % ' 
EI personal que preste sus servieios en ias loealidades de ' 
Puyehue; Refugio Militar Antilla.nea y Reten de Carabine-
rosPajarit68, tendra el ... ... ... ....... ... 25 % 

PROVINCiA'DE LLANQUIHUE 10% 

EI person.al que preste sus servicios en los departamentos 
de MauIlin, Calbuco y Puerto Varas, tendra el ... '... 15 % 
EI personal que preste sus servicios en la subdeJ.egacion de 
Cocha~o, 'Distrito de Llanada Grande, Lenca, Contao~, 

, Hualaihue, Lleguiman" Quillarpe, Punta Quillarpe y Pie· ' 
dra Azul y en las loealidades de Los Pinis, EI I,.lolle, Daitao, 
EI Dao, Coleco, Abtao, Aguantao, Huaiquen, C1;1ayahue, 
Huito, EI Rosario, Siete Colinas, Rulo, San Agustin y Peu- . 

, , lla, tendra el '" ... ..'. . '.. '" .,. ..'. ... ... ... ... 15 % 
EI personjll que preste sus servicios en las islas de la pro-
. vineia, tendra el •.. ... ... ... ...... ... .... -'. .. '" 2'0 ~fJ 
EI personal que pr.este sus servicios en los Retenes de Ca
rabineros de Paso Bolson,y Paso Leon, tendra el ..•. ", 30% 
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PROVINCIA DE CHILOE ... 

EI personal que pI:este sus servicios en Chiloe Continental 
y demas islas de la provincia, con excepci6n de la Isla de 

30% 

Chiloe, tendrael ... '" -. .. ... ... ..: '" ... ... '" 35 % 
EI personal que preste sus servicios en isla Huafo, Isla ]Je~ 
sertores, Ar~hipielago de las Guaitecas, Melinka, Futalelfu.;' 
Chaiten, Palena,Faros Rapel y Auchilu., tendra el . '40% 

PROVINCIA DE AYSEN .. : ... ... '" ... .;. ... ... 50 % 

El personal que preste sus s·ervicios en Puerto Aysen, Puer
to ChacabuC'o, :Villa Manihuales" Coyhaique, Coyhaique 
Alto, Balmaceda, Valle Simpson.; EI Blanco, Criadero Mili-
tar, Las Bandurrias y Puerto Viejo, tendra el ... ... ... 55% 
EI personal que preste sus servicios en Chile Chico; Baker,' 
Lago Castor, Puerto Ingeniero IM,nez, La Colonia, Rio Ma-
yer, Ushuaia, Puerto Aguirre, Puerto Cishes, Puerto Bonito, 
Puyuhuapi, Lago Verde, La Tapera, Cochrane, Caleta Tor-
tel, Lago O'Higgins, Lago General Carrera, Faro SanPe-
dro y Faro Raper, tendra el ... ... 60 % 

PROVINCIA DE MAGALLANES ... " ... l' •.• 40% 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de VI tima Esperanza yTierra del Fuego, tendra el . '... 45 % 
EI personal que preste sus servicios en las localidades d~, 
San' Pedro, Mufioz Gamero, Villa Tehuelche y Cutter Cove, 
Punta Delgada y Dungenes, Isla Dawson, tendra el .. ... 50% 
Elpersonal que' preste sus serviciosen Puerto Williams e 
Isla Navarino, tendra el '" ............ '" ... '" - 55% 
El personal que preste sus serviciosen Puerto Eden, Yen.' 
degala, Islas Picton, Lenox y Nueva, Puestos de Vigias, 
dependientes de la Base Naval Williams, tendra el . ~.. 60% 
EI personal qUe preste sus servicios en Islotes Evangelistas 
y Faros Feiix y Fair Way, tendra el '" .,. ... ... ... '70% 
EI personal que preste sus servicios en la Isla Diego Rami-
rez, tendra el. .... ' ........ '" ... '" . " ... '" '75% 

TERRITORIO ANTARTICO 

- EI personal de la Defensa Nacional que forme parte de la 
Comision Antattica de relevo, mientras dure la Comision., 
'Y el perBon~l del. I~tituto, Antartico. Chileno 'que debad~ .. , 
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sempefiar c'Omisiones de servicios en el Territorio Antarti-
co, tendra el .. : ... •.. ... ... ... '" ... ... ... ... 60 % 
El personal destacado en la Antartica, de acuerdo al ar-
ticulo 1: de la ley NQ 11.924, tendril. el . " ...... '" '" 120% 

La asignacion de zona determinada .por los porcentajes indica
dos en el pre3,ente articulo, sera la unica que regira, a contar del 1Q 
de Enero de 1974, para los trabajadores de todos los Servicios, Insti
tuciones, Empresas y Entidades del Sector Publico a las cuales la le
gi.Slacion vigente otorgue este beneficio. 

Estos porc'entajes se calcuIaran para los -trabajadores a quienes 
se aplique la escala del articulo 1Q, sobre el sueldo de dicha escala y 
la respectiva asignacion de antigUedad. Respecto de los demas, se calcu~ 
Iaran sobre la base que establece la legislacion que actualmente los 
riga. 

, La aSignacion de zona se devengara mientras el trabajacior con
. serve la propiedad de su empleo en la provincia 0 territorio correspon~ 
diente~ 
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DEL DECRETO LEY N(} 233 ' 
QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA 1974 ' 

CIl~CULAR POSTAL N9 i 

DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SANTIAGO, 9 de Enero de 1974. 

Las'Tesorerias Provinciales deberan tomar conocimiento del De
creto Ley NQ 233, publicado ~n el Diario' Oficial de' 2.' del actual, que 
aprueba el Presupuesto de la ~acion para el pre$ente ano, a fin. de 
que puedan cumplir estrictamente sus disposiciones, considerando que 
esta circular solo tiene por objeto llamar la atencion sobre aquellas 
disposiciones que han sufrido variacion con respecto al ano anterior 0 
hacer algunos alcances a las que pudiera:i:1 suscitar dudas, comunican
doles los' antec'edentes que faciliten' su interpretacion. 

, . i.-Disposkiones administrativas compleiu(entarias. 'Para la co
rrecta aplicacion del Decreto Ley de Presupuesto, se tendran presentes 
los siguientes decretos, que en calidad de anexos del citado cuerpo legal 
10 complerhen.tan, reglamentando- algunas de sus disposiciones de acuer
do con las normas estableCidas en el DFL. N9 47, de 1959. 

a) DecretOo die 'Hacienda N9 1, que fija las definiCiones de los 
.item y.las asignaci()ne.s que corresponderan a: cada uno de los item de 
gastos de los Presupuestos Corrientes y de. Capital. 

En atencion a qu~ en el preseriteano se ha efectuado Ul19, nueva 
, clasificacion de los gastos, los senores Tesoreros Provinciales deberan 
tomar conocimiento detaUado de sus disposiciones, a fin de prevenir, 
errores en su aplicaciOn. 

b), DecretOo de Hacienda NQ 58, que senala los item d,el presupues-' 
tQ del ana en curso a los cuales deberan. imputarse los giros presentados 
al Servicio de Tesorerias y no pagados al 31 de Diciembre Ultimo. 

2.---Aportes patrOonaIes. Los aportes patronales' sobre'las remu
neraciones establecidos por las leyes N.os 15.386. (1 %) Y 16.464 (0,5 %) 
que hasta el ano pasado se pagaban con cargo al d~creto 1 de Hacien

'da, item 027, durante eI presente ano se giraran. sin necesidad de de~ 
,creta cOon cargOo aI item 08/01/02. 032 . 001 y Sil valor se abonara a la.s 
euentas 9:013 (E-2-'-c) y 9012 (E-2-b), respectivamen.te, en la mis-
rna fo~ma que la parte de cargo de, los imponentes. 
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3.-Vigencia de los decretos de 1973. De acuerdo con 10 dispues.. 
to en el Art: 79 del Decreto Ley, lOiS decretos de fondos y los' que orde
nen un pago, conservaran su validez' despues del c~erre del ejercicio 
presupuestario de ese ano, solo para los efectos de dar curso a los gi
ros a recibos que fueron entregados en las 'l:'esor'erias hasta el 31 de 
Diciembre de 1973 y euyo pago quedo pendiente.Las Tesorerias Pro
vin.ciales, por 10 tanto, deberan remitir en la segunda quincena de ene
ro ala Contraloria Genera1.de la Republica, las nommas por Servicios 
de todos los documentos de egresos que quedaron impagos a la fecha 
mdicada. 

En consecuencia, a contar del 19 de Enero de .1974, los saldos 
no girados de decretos de fondos y/o de giros de traslado del anoante
rior, se consideraranderogados automaticamente. 

4 . .:....Pagos de giros rezagados. Los giros recibiq.os en Tesoreria y 
que no fueron pagados al 31 de Diciembre de 1973, correspondientes a 
gasto,g de operacion del Presupuesto Corriente se imputaran en el pre
sente ano al item 08/01/03.018 "Obligaciones Pendientes" del Ministe
rio de- Hacienda, el que, para estos efectos, sera exceq,ible,con excep
cion de los que correspondan a los item de moneda extranjera conver
tida a dolares, los que se imputaran al mismo item de la Ley de Pre-
supuesto de 1974. . 

Los giros correspondientes a "Transferencias" se imputaran al 
item de la Ley de Presupuestode 1974, 'que senala el decreto de Ha.-
,cienda N9 58. . 

Los giros que afecten a1 Presupuesto d~ Capital se imputaran. a 
los mismos programas e item del Presupuesto de. 1974. 

Los giros del Presupuesto de·Capltal·o de gastos de transferen
cias de~argo a un item que no se repita en el presupuesto de este 
ano, deberan imputarse al item equivalente que senale .el decreto de 

-Hacienda NQ 58. . . 

Los giros correspondientes a compromisos originados en 1973 
que no alcanzaron a emitirse y/o presentarse en Tesor.erias al 31 de 
Diciembre ultimo, podran .pagarse· can cargo a decretos de fondos de 
1974 que autoricen pagos de cargo a los, respectivos item de cuentas 
pendientes de cada Servicio~ sm necesidad de aprobacion previa de la 
Contraloria General de la Republica, pero deben acompanarse los an
tecedentes exigidos en la Circular N9 7.736, de 1962, de ese Organismo, 
remitida can .oficio circular N9 738, del mismo ana, de esta Tesoreria 
General. La cancelacton de cuentas pendientes de alios anteriores per
manece sui eta al,tramite de aprobaci6n previa. • 
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5 . ...,...Decretos de fondos. El Art; 10 del Decreto Ley establece que, 
durante el presente ano, el Ministerio d~ Hacienda sera el nnico qu.e 
dictar~ los decretos de fondos para todos los ;3erviCios Fiscales, Insti-· 

. tuciones y Empresas del Estadoe Instituciones del Sector Privado con 
aporte fiscaL -

En estos decretos se au'torizara ala Tesoreria Provincial de San.
tiago, ct1-ando se trate de moneda nacional, y al Departamento EXterior 
y Deuda· Publica, cuando corresponda al Presupuesto en moneda ex
tranjera convertida a dolares, para poner a disposicion de los S·e:rvicios 
· e Instituciones antes citados, los porcentajes que se indiquen del moli
.to total a que asciendan los diferentes item decretables, aprobados pa
ra dichos organismos en el presupuesto vigente, con las excepciones y 
modalidades que se senalen en los decretosque se· dicten. 

Tambien se autorizara en dichos decretos a otras Tesoredas Pro
vinciales para poner fondos a disposicion de ServiCios 0 Instituciones 
que tengan su sede en}a respectiva provincia. 

Como puede observarse, la contabilizaci6n de la mayor parte del 
presupuesto estal'a centraliZada en la Tesoreria.Provincial de Santiago, 
la que debera tegLstrar y remitir los giros de pago y aquellospor los 
cuales se pongan fondos a. disposicion de funcionarios en otras pro-

·vincias. . 

En atencion a· que: los decretos de fondos se dictaran solo· a nivel 
de item, los Servicios deberan completar la imputacion en los giros, 
agregando la .. asignacion que corresponda. No obstante,. cabe advertir 
que en el ano 1974·105 item de· compra de bienes no llevar~n asigna-

-ciones (1). . 

Cabe hacer presente que, durante este ano, los fondos ~onswta
dos en los item 004 y 005 no seran decretables, debiendo girarse direc
tamente con cargo al item respect~vo, por 10 que no sera necesario die-
· tar la resolucion NQ 1, de la Direccion de Presupuesto. 

6.-Subvenciones. Durante el presente ano las Tesorerias Pro
vmciales solo podranpagar con cargo al item 08/01/03; 033 .001, las 
subvenciones que autorice el Ministerio de HacieJlda mediante el res
·pectivo decreto supremo, en el que se senalaran losrequisitos y moda-
· Iidad de pago. . .. 

En atenciona 10 expuesto, en el presupuesto del ano 1974. no 
se eonsulta el anexo de subvenciones y, por 10 miSmo, queda .sin 'apli
caci6n el decreto que reglamentaba estos pagos. 

· (1) Solo para. el item08!01!05.01'7 delPrOIgrama "Deuda PUbUca" del Minlsterio de 
Hacienda., la Ley de Presupuesto. consulta en forma. expresa las asigna.ciones 001, 
002 yOoa. . . 

-.91.--



7.-Derechos de Aduana. Los pagos por este conc·epto en 1974 
seran efectuados exclusivamente por'la Subsecretaria'de Hacienda por 
medio degiros con cargo a1 item 08/01/03.036 sin. necesidad de deere· 
to previo, por 10 tanto, las Tesorerias Provinciales no 'podran aceptar 
giros emitidos por los S~rvicios para la cancelacion de deechos de adua. 
na (2). 

8.-Subsidio de CesanJtia. Todoo los que se cancelen a contar del' 
1 Q de enero de 1974, deben imputarse al item 08/01/03.033.003.. Los 
giros quehayan quedado pendientes al 31 de Diciembre de 1973 se'pa
garan tambien con cargo a este item,sin necesidad de nlievo decreto 
de reconocimi·ento. 

9.-Adquisiciones sin intervencion de la Direccion de AproviEio
namiento. EI Art .. 17 dispone que sin perjuicio de las facultades que su 
ley organica otorga a dicho organismo, se prorroga la vigencia del Art. 
26 del D-ecreto Ley NQ 155,que fij6 en EO 150.000, por factura~ sin frac
cionamiento de esta, e-l monto de las adquisiciones que los Servicios 
pueden efectuar y pagar sin intervencion de 1a Direccion de Aprovisio
namiento~ 

10.-Contratacion directa de obras., reparaciones e instalaciones. 

Los Servicios publiGOS podran contratar obras, ampliaciones, re
paraciones e. instalaciones de cualquiera naturaleza, sin intervencion 
del Ministerio de Obras Publicas y Transportes ·0 del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo, en BU caso, por' un monto no superior a -10 
sueldos vitales anuales escala A del departamento de Santiago (3). 

l1.~Pago de remuneraciones.Las Tesorerias Provin~ia1es debe-, 
ran tener presente 10 dispuesto en el Art. 33, segun el cual las planillas 
de pago de remuneraciones que presenten los Habilitados al ServiC'io de 
. Tesorerias s610 podran conten~r los descuentos estrictamen.te legales, 
considerandose como tales todos los de catacter pr'evisional, los desti
nados al Fonda de Segura Socia:i y los descuentos por concepto de im
pue.stos. Crialquier otro descuento que afecte a los trabajadores, inclu
yendo las retenciones judiciales, debera hacer10 efeC'tivo el Habilitado. 

, 12.-Giros Globales. De acuerdo con 1a declaraci6n contenida 
en e1 NQ 4, letra a) del decreto de Hacienda NQ 50, de 1974, duranteel 
present,e anD se podra g~rar en forma global de cualquier item sm li
mitaCi6n de monto, exceptuando solo los item quecorresponden a via
ticos (anticipos y pagos), gastos d~ traslado y gastos menores, los que 

(2) Salvo los que emita Ill. EMPRESA DE COMERCIO AGRICOLA para el pago de 
derechos cle, aduana, impuestos y gravamenes que afecten a.. las importacionm que 
esta efcctuc. .' .. , 

l§) RB 1.2!UQ3. 
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quedan sujetos a las lir.aitaciones establecidas en el decreto dOe Ha
cienda NQ 101, de 1973, y susmodificaciones posteriores. 

13.-Viaticos. Mientras los trabajadores no esten encasillados en 
los grados de la Escala Unica de sueldos, debera pagarse el minimo que 
fija el Decreto Ley NQ249 en BU articulo 1'0, equivalE~nte al 20% del 
sueldo asignadQ al gr~do 35, esto es EO 3.200, con °alojamiento y EO 1.280 
sin pernoctar. Posteriormente se pagara Ia diferencia que corresponda 
a 0 cada fun.cionario segun su grado. 

14.-SueJdo vitali. El: Art. 9Q del Decreto Ley 256, dispone que, a 
C'ontar del 1Q d·e ene-ro de 1974, el monto del Bueldo vital para todos 
los efectos, ascendera a, lasuma de ,EO 10.170. ' 

• 0 

Por 10 tanto, este valor es el que depera considerarse en el pre-
sente 'ano para ·el, cumplimiento de todas las normas que se expresen 
en sueldos vi~ales, tales como remuneraciones, muItas, impuesto 11ni
co, etc. 

15.-Subsidio de ;repos() preventivo. Los pagos por este con.~epto 
que hasta' el ano anterior se imputaban a la cuenta E-24, durante el 
pr.esente ano se gi'raran sin necesidad de decreto con cargo al item 
08/01/02.032.002. 
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REPUBLICA DE CmLE 

. MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Control de Inversiones 
para 1974.' 

OFICIO CIRCULARN9 6 

SANTIAGO, 8 de Enero de 19.74. 

. . ' 

La politica economica del Gobierno esti planteada en un marco, 
de estricto control del gasto publico, razon por la eual el Estado neeesi. 
ta disponer de informacion oportuna de la forma como se van invir.· 
. tiendo 16s recursos destinados' a financiar _dichos gastos. 

En consideracion a 10 anterior, el Ministerio de Hacienda ha de
cidido controlar la ,ejecucion del gasto, destinado a losprogramas de 
inversion, mediante la 'aplicacion del sistema que opero durante 1973, 
y que a continuacio~ se indica: 

1) Los proyectosde inve~sion (nuevos y de colitinuaci0!1) deben 
inscribirse en la Ge11encia de Fihanciamiento y Control de Inversiones 
del Banco Central. 

2) Todos los fondos que los organismos inversionistas destinen a 
financiar los pir'oyectos. de inversion dehen depositarse en cuentas co. 
rrientes bancarias d!e£~inadas para' ser usadas solo para cubri~ gastos 
que origirien dichos p;royectos. 

3) Todos los bancos comerciales deberan enviar diariamente a 
Ia Gerencia de Inversiones del Banco Central, de acuerdo a las detanes 

'. establecidos por esta, la infonnacion del movimiento de las cuentas 
corrientes de inversion que existan en esos bancos. 

LOs Servicios, Instituciones y Empresas del Estado, incluyendo 
Empresa~ y Filiales Corfo, tienen pJazo hasta el 31 de eneto de 1974 
para la inscripcion de sus Proyectos de Inwrsion y apertura de' sus 
cuentas corrientes bancarias respectivas. El no cumplimiento. de este 
plazo, implicara que a los Servicios, Instituciones y Empresas, del Es-

. tado, no se les considerara financiamiento pa-r'a Proyectos de InViersion, 
en la programacion mensual de fondos que hace el'Ministerio de Ha. 
cienda. 
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Las oonsultas, fonnularios e instrucciones especificas Sobre la 
op,eratol'ia del sistema, pueden efectuarse en la Gerencia de Financia
miento y Control de Inversiones del Banco Central de ChiI~, ubicada 
en calle Bandera N9 60-66, 29 piso, o"a los fonos 82714 (anexos32 0 33) 
Y 714406, en S~ntiago. " 

POl' 10 tanto, ruego a Ud. impartir las ordenes· del caso a fin de 
da·l' cumplimiento a las presentes instrucciones .. 

Saluda "atentamente a Ud., 

LORENZO GOTUZZO BORLANDO, 
Contraalmirante, Ministro. de Hacienda 
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REPUBLICA, DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas para Provi
'sion de Vacan1Jes, y CQiltra.. 
tacion de Personal. 

CIRCULARNQ 3 

SANTIAGO. 3 de Enero de 1974. 

Por Decreto Ley NQ 200, de 17, de DiciE~mbre de 1973, se establecen 
normas relativas a la provision de vacantes y contrataciones depersO
nal' en lOS Servicios de la Administracion del Estado. 

Con el proposito de implementar las citadas disposiciones. este 
Ministerio de Hacie,nda ha elaborado el presente' documento, que con
tiene las normas basicas a que se someteran las materias sefialadas en 
el citado Decreto, a fin de obtener la uniformidad de las peticiones que 
se formulen y agilizar al niaximo la tramitacion de los documentos 
correspondientes. ' 

I. Restrie¢ones' en los' a~ntos' de Dotacion, de Personal y FijaciOn 
de Niveles de Ingreso . 

1.-Por norma general, no podran proveerse las vacantes existentes en 
los Servicios con anterioridad al ·31 de Diciembte de 1973, ya se 
trate'de personal de ptanta, a contrata, a honorarios ° a jornaL 
Tampoco podra efectuarse nuevas designaciones cualq~iera sea su ' 

, calidad juridica, sea con cargo a recursos del Presupuesto. Corrien
te, -0 de Capital 0 extrapresupuestarios. 

a) Los Servicios, Instituciones' ,0 Empresas que excepcionalmente 
y en casos .calificados de imprescindible necesidad estimen que 

, requieren un aumento de su dotacion, deberan enviar ala Di:' 
r~ccion de , Presupuestos, un Programa que ,considere las nece
sidades de personal de planta, a c'ontrata, a, honorarios y a jor
nal para 1974. 
Para esteefecto" de'bera justificarse la peticion de autorizaci6n 
sefialando: 

- Explicacion brev.e y precisa del Plan de Trabajo de 130 InSti
tucion que hace necesario un aumento de su dotacion. 

- Denominacion y numero de cargos que se solicitan. 
- Descripcion genera~ de cada tipo de cargos y fundamenta-

cion de su imprescindible necesidad. . 
- Niveles 0 grados en que se proponen. 
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-'- Fecha ,en que entraran a ser provistos. 
- Duracion del respectiv~ contrato, honorario 0 jorna!. 
- Casto detallado de la proposicion. 

, E1 programa debera ser remitido antes del 15 de Enero de 1974. 
La autorizacion de la Direccion de Presupuestos debera ser pre
via a laprovision de los cargos y a las contrataciones de per
sonal. 

'Mientras no se haya presentado, ~l proyecto de Programa ante 
la Direccion de Presupuestos, no se cursara nitigun nuevo in-
~~~~~ , , 

En todo, caso, no podra excedetse la cantidad asignada a: con
t~tacionesen el item respectiv~. 

b)' Esta Secretaria de Estado autoriza la reposicion de cargos que 
queden vacantes a partir dell Q de Enero de 1974, sin necesidad 
,de autorizacion previa. 

En caso de reposiCiones de personal que' se haya alejado del' 
Servic.iocon anterioridad ala fecha sefialada, estas deberan ser 
incluidas en el Programa de Necesidades de Personal que pueda 
presentar 'el organismo respectivo. 

Los Decretos 0, Resoluciones de r,eposici6n debenin acompanar-
. se de copia de las Resoluciones o Decretos de cesaci6n de fun- . 

clones de los cargos que se reponen en cada caso, haciendo re-
:ferencia a ella en los considerandos respectivos. . 

'Las reposiciones se efectuanin, cualquiera que sea el riivel que 
tenia el funcionario anterior,en el ultimo grado del respectiv~ 
escalafon. 

c) La Direcci6n de Presupuestos podra efectuar Em el segun~o se
mestre, restricciones al Programa acordado, en caso que _ cir:: ' 
cunstancias extraordinarias as! 10 hicieren aconsejable. 

LOs programas aprobados caducaran, automaticamente, el 31 
de Octubre de eada' ano. . 

d) SOIQ en casos excepcionaies y debidamentejustificados se acep
taran cambios de nivel en las contratacionesdel programa que 
signifiquen auntentos de remuneraciones. 

II. Restricciones de horas extraordinarias 

Durante 1974 no se autorizaran, por norma general, 'trabajos en 
horas extraordinarias. 
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Los Servicios que por la naturaleza de sus funciones no puedan 
prescindir de ~stos trabajos, debenln presentar al ~inisterio de 
Hacienda, el, programa del ano, en 10 posible con calendario de 
fechas, en el cual debera especificarse: 

. ' 

1) Trabajo a ejecutar y, justificaci6n, de su realizacion fuera del 
horario normal. 

2) Numero de funcionarios necesarios para ejecutar dicbos tra-
bajos. 

3) Periodo durante el cual se hara el trabajo. 

4) Costo del Programa y bases del caIcUlo. 

5) El porcentaje de suS remuneraciones, que significan los ingre- . 
sos adicionales por los trabajos extraordinarios a efectuar. 

No podran iniciarse los trabajos extraordinarios sin la previa 
autorizacion de Hacienda. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

l.-Los Servicios deberan enviar antes del 15 d~ Enero de 1974, la do
tacion de personal con que contaban al 31 de Dieiembre de 1973, 
dividida en planta, 'cq!ltratos, honorarios y jornales. 

2. -En cada Ministerio debera designarse un funcionario que asuma 
la responsabilidad de la cQordinacion de los Servicios e Institucio
nes dependientes para el' cumplim:iento de las instrucciones im-
partidas por esta Circular. ' 

ASimismo, cada Servicio, Institucion 0 Empres'a deb era designar 
.un funcionario idoneo, para los efectos' de que asuma la responsa
bilidad del cumpli:rpiento del contenido del presente documento y 
se relacione con el encargado del Mihisterio que corresponda y con . 
la Direcci6n de Presupuestos . 

. Antes del 30 de Enero proximo debera enviarse a la Direcci6n de 
Presupuestos el nombre, direccion y telefono de los funcionarios 
designados: ' 

Ruego a Ud. adopta-r las medidas' necesarias para el mejor 'Y 
mas oportun.Q cumpIimiento de 10 dispuesto en esta Circular. 

Saluda ateritamente aUd., 

LORENZO GOTUZZO BORLANDO, 
ContraalIhirante, Ministro de Hacienda 
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MINISTERIO DE' HACIENDA 

Direccion de Presupuestos 

DECRETO CON FUERZA' DE LEY NQ, 47, 
ORGANICO DE PRESUPUESTOS 

Santiago, 27 de Noviembre de 1959. 

("Diario' Oficial", de 1: de Diciembre de 1959). 

CONSIDERANDO; 

1Q-Que la legislacion presupuestaria vigente, data de 1929; 
2Q-Que se ha registrado en los Ultimos, anos un !1otable pro-

greSo tecnico en ,materias presupuestarias; , 
, 3Q-Que es necesario que los presupuestos del' sector publico 

sean un elemento util para el amilisis economico; 
4Q-Que el Presupue.sto debe permitir la asignacion '6ptima de 

los recursos public os, y . 
, VISTAS, las Facultades que me otorga el ;:trticulo 207, NQ' -12, 

de la ley 13.305, de 6de Abril de 1959, vengo endictar el siguie~te 

Decreto, con fuer2a de ley: 

TITULO I 

, NORMASDE APLICACION GENERAL A: LOS DIVERSOS 
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 

Articulo 1 Q- Los presupuestos a que se refiere esta ley, son: el 
presupuesto fiscal, el de lasinstituciones semifiscales y el de, las em~ 
presas del Estado. - -

Estos presupuestos seran la expresion financiera de los prop6si
tos, programas y actividades estatales: 

Articulo 2Q- Elano presupuestario coincidira con el ano calen-
dario. . ' 
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Articulo 39- Los presupuestos contendran elcalculo de todas . 
las entn\.das probables y el computo de los gastos que presumiblemen
t.e 5e requeriran durante el ano presupuestario. ,Los ingresos y los gas
tos seran incluidos· integramente en dichos presupuestos, sin deduc
ciones de ningunaespecie. 

Articulo 49- Los presupuestos contendran, en forma separada 
ios ingresos y gastos en moneda nacional y los ingresos y gastos en 
moneda extranjera, reduciendose en este caso a una uni~ad monetaria 
eomun. 

Ademas, los diversospresupuestos se dividiranen Presupuesto 
Corriente y Pre,supuesto de CapitaL" . 

Solo por decreto supremo s~ autorizara la adquisicion de mone
das extranjerascon cargo a los item de gastosconsultados en moneda 
nacional, 0 la venta de monedas extranjeras con cargo a los item de 
gasto,s consult ados en' dichas monedas. 

TITULO II 

EL PRESUPUESTO FISCAL 

Parrafo I 

Reglas Generales 

Articulo 59- Antes del 1 Q de Junio de' cada ana los Ministros 
deberan presentar al de Haclenda los proyectos de gastos,. para el afio 
sigufente, de eada uno de los servicios de su dependencia. 

Igual obligaci6n regira para la Presidencia de la Republica, e1 
Congreso Naciona1, el Pdder Judicial y 1a Co~tra10ria General de 1a 
Republica. ' 

Sin embargo, la Direccio1?- de Presupuestos podra proponer que 
se fijen fechas anteriores a1 1 Q de Junio para el envio de los proyec
tos de ingresos 0 gastos 0 de cualql;lier otro antecedente necesario pa
ra la confeccion del proyecto. 

Estos proyectos se confeccionaran' de acuerdo con las normas de 
procedimiento que senale la Direccion, y dentro de los limites de gas
tos que anualmente indique el Presidente de .1a Republica por inter
medio del Ministerio de Hacienda. 

Estos proyectbs deberan ser acompanados de una. justificacion 
de todas las autorizacion,es de gastos que se soliciten para el ana fis
cal siguieh teo 

Elatraso en el envio de loS proyectos y antecedentes de j>usti- . 
ficacion facultara al Ministro de Hacienda para fijar, par intermedio 
de 1a Direccionj elmonto y destino de las, autorizaciones de gastos. 
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,Articulo 69- El Director de Impuestos Internos, el Superinten
dente de Adminas y los Jefes Superiores de la Administraci6n del Es
tado, a quienes se les solicite, deberan enviar a la Direcci6n, antes del 
1 Q de. Mayo de cadfl. ano, la estimaci6n fundada de los ingresos que 
puedan recaudarse durante el proximo ejercicio presupuestario, como 
asimismo, cualquier otro anteced~nte nece&ario para la confecci6n del 
calcu]o de entradas. 

Esta.s presentaciones se haran en la forma que indique la Di
reccjon. 

, Parrafo II 

Los pJ.'oyech:;· de ingresos 

Articulo 79- El calculo de -entradas del presupuesto cbrriente 
se cla~ificara en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. 

Articulo 89- El calculo de entradas delpresupuesto de capital 
'se clasificara en: 

1.-:-Ingresos provenientes de la tributaci6n al cobre de la "Gran 
Mineria" (1)' 

2:-Fondo especial financiado con el excedente estimado de in
gresos del presupuesto corriente. 

3.-:-producto de la colocaci6n de titulos decrectito y contrata
ci6n de emprestitos, y 

4.-Producto de la enajenaci6n de bienes fiscales. 

Artic'uIo 99- Sera facultad de Ja Direcci6n subc1asificar, de 
acuerdo Gon la naturaleza de las :respectivas entradas, los diversos ru- . 
bros de ingresos. . . ' . 

Se . considerara . ingreso presupuestarlo el' rendimiento total-de 
los impuestos 0 contrihuciones, como asimismo, las entradas perci
bidas por cualquier servicio fiscal.exceptuando aquellos a que se re
{iere el articulo 1959, letra f), de ia Ley 13.305, en 10 que respecta a 
los recursos que a la fecha de vigencia de la presente ley n.,o ingresen 
al Presupuesto de la Naci6n. 

Articulo 10"- Los i-ngresosen molleda extranjera se imputaran 
al presupuesto que corresponda de acuerdo con la clasificaci6n esta
blecjda en .esta ley. 

Articulo 119- La estimaci6n de los ingresos totales de cada pre
'supuesto se obtendra sumando los ingresos previstos, tanto en mone
da extranjeracomo en mo~eda nacional, debiendo sefialarse el tipo de 

(1) Ley N'? 17.450 y DFL. (Mineria)' N9 1, de 1972: Nacionalizaci6n de la "Gran Mineria 
del Cobre", det'erminandose que los excedentes que perciban los socios (CODELCO
ENAMI), ingresamn a rentas generales. de la nacion. (Modificado por el inciso ter
eero del Articulo 59 del DL. NQ 155, de 1973),. 
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cambio que se utiUce para la conversi6n de la: pri;mera. Dicho tipo de 
cambio s6lo tendra validez para los efectos que indica este articulo. 
(Concordancla: Art. 59 D,L. NQ 233 de 1973). . 

Articulo 129- Los ingresos del presupuesto corriente constitui-· 
ran un fondoindivisible con elcual se cubriran los gastos de este pre
supuesto. 

Articulo 139-. Se incluira como ingreso de capital la estimacion 
del valor de las colocaciones de emprestitos u otros titulos de credito 
que se autoriC'enanualmente en laS disposiciones complementarias de 
la Ley de Presupuesto. (Concordancia: Arts. 27'y 28 D.L. 233, de 1973). 

Estas operaciones podran amortizarse en un perfodo que exceda 
del respectiv~ ejercicio presupuestario. 

El proyecto de presupuesto de capital deb era especificar con ca
tegoria de item, los programas que se financiaran con cargo a eStos 
ingresos. 

Las autoiizaciones de gas to s610 se cursaran hasta pOl' el monto 
de los ingresos de capital efectivamente perdbidos por este concepto, 
sin perjuicio de las cantidades que por traspasos pudieran incremen-· 
tar estas cuen tas. 

Si se. han _ emitido titulos de credit a 0 colocado emprestitos! y 
no hubiete ingresado en arcas fiscales el todo 0 parte. de su producto 
antes del 31 de Diciembre del ano de sucontrataci6n, se abrira una 
o mas cuentas de dep6sitoa las que se .aboriaran los ingresos que. se 
obtengan con posterioridad a esa fecha. Podran autorizarse gastos con 
cargo a esas cuentas para la realizaci6n de los pro.gramas determina
dos en la Ley de. Presupuesto que autoriz6 las respectivas operaciones 
de credito (2). 

Las cuentas de deposito a que se refiere el inciso anterior se 
cerranin una vez ingresada la totalidad del producto de laoperaci6n 
mencionadae invertidos integramente los fondosi'espectivos. 

Parrafo III 

Los proyectos de g;ast!>S 

'Articulo 149- Los presupuestos d,~. gastos son programas esti
mativos' del limite maximo a que pueden alcanzar los egresos.fiscales. 

Articulo 159- Los gasto!) de los proyectos se agruparan. en par
tidas, que comprenderan: 

. La Presidencia de la Republica, e1 Congreso Nacional, el Poder 
Judicial, la Contialoria General de la Republica y cada tino de los di-

(2) El Articulo 49 del D.L. N9 155 sillPrirrrl!6, a contar del 19 de Enero de 1974, las "Cuen-' 
tas de Dep6sito" de Tesorepia, Incor~oraci6n a. ,cU'enta de ingreso del Presupuesto 
fiscal. 
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versos Ministerios: Las partidas se dividiran en capitulos para-los di~ 
versos servicios publicos, ramas 0 categorias . 

. Articulo 169- En el proyecto de. presupuesto corriente, los g~s
tOB de cada capitulo se clasificaranen los siguientes titulos: 

Titulo 19: Gastos de Operacion subclasificadosa su vez en los 
subtitulos de "Remuneraciones" y "Bienes de consumo y s~rvicios no 
personales", y 

Titulo 2Q: Gastos de Trarj.sferencia. -
ArticUlo 179- En el proyecto de presupuesto de capital los gas

tos de cada capitulo se clasificaran en lbs siguientestitulos: 
. Titulo 3: Inversion real; 

Titulo 4Q: Inversion financiera, y 
Titulo 59: TransferenCia de capital. 
Articulo 189- Los titulos 0 subtitulos, si los hubiere_, se subdi

vidiran en item que expresaran motivos significativos de gasto. En los 
proyectos se consultaran anualmente el numero y denominacion de los 
item. 

No obstante, el sub titulo "Remuneraciones" comprendera ~os si
guientes .item: 1) Dieta Parlamentaria;,2) Sueldos; 3) Sobresueldos; 
4) Honorarios'y contratos, y 5) Jornales. 

Articulo 199- Sin perjuicio de 10 dispuestci en los articulos an
teriores, el proyecto podra set clasificado por programas 0 en otra for

. rna que 1a tecnica aconseje.-· 
Articulo 209....;. En el Ministerio de Hacienda se consultara' un 

item "hasta por el 2 % del monto de los gastos autorizados por la Ley 
de Presupuesto al cual-se imputanin los pagos ,que decrete e1 Presi
dente de la Republica en uso de la f.acultad contemplada enel, articu
lo 729, NQ .10, de la Constitucion Politic a del Estado. 

- :1rtfculo 219- Son gastos de operacion aquellos que se destinan 
al pago de remuneraciones y a la adquisicion de los bienes de consu-

. mo y servicios no personales, que la Administraci6n necesita para el ' 
normal cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 229- Son gastos de transferencia los pagos 0 aportes a 
personas naturales 0 juridicas, sin prestacion reciproca en bienes 0 

servicios. . 
" 

, Articulo 239- La ~nversion real comprendera la formacion de 
capital y la compra de activos ,ffsicos' existentes; 

'Inversion financiera es la compra de valores mobiliarios y la 
concesion de prestamos. 

Transferencia de capital es el' aporte que realiza elFisco con fi
nes de inversion y Ia amortizacion de derudas contraidas enejercicios 
anteriores. Los pagos por concepto de intereses y comisiones se con$i
deraran gastos corrientes. 
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Articulo 249- Gastos fijos son los ordenados en leyes generales 
o especi-ales. Los demas son variables .. 

Articulo 259- En el presupuesto corriente podra consultarse un 
item de provision de fond os para aumentos de remuneraciones 0 de 
vagos previsionales. "-

Articulo 269- Si los gastos del proyecto de presupuesto corrien
te son superiores a sus ingresos, el Presidente de la Republica deb era 
enviar al Congreso Nacional, conjuntainente con dicho proyecto, an
tes del 1 Q • de Septiempre, un proyecto de iey compleIIlentario de finan
ciamiento del deficit, al eual no podran incorporarse materias ajenas 
al financiamiento del presupuesto fiscal. 

Articulo 27.9-,- El Presidente de la Republicaqueda autorizado· 
para refundiren un solo texto, con numeto de ley,la Ley de Presu
puesto Fiscal y las entradas que establezca la de· financiamiento der· 
deficit. 

p~rrafo.IV 

Discusion y aprobacion (3) . 
Articulo 289.0-. El Proyecto de Ley . de Presupuesto debe ·ser pre

sentado al Congreso con cuatro meses de anterioridad a la fecha en 
que debe empezar a regir; y si, a laexpiracion de este plazo, no se hu
biere aprobado, regira el proyecto presentado por el Presidente de la 
Republica; En caso de no· haberse presentado el proyecto oportuna. 
mente, el plazo· de cuatro meses empezara a contarse desde la fecha 
·dela presentacion. . . 

~rticulo 299- El Corigreso podra eliminar 0 reducir. uno 0 mas 
rie los item de gastos variables propuestos, pero no pcidra aume,ntar 
ninguno de los item de gastos variables propuestQs por el Presidente 
de la Republica, ni agregar ningun item nuevo, a· menos que el au
mento 0 agregacion sean aprobados par el Presidente de la Republica. 

Articulo 309- EI Congreso no podra aprobar \ey alguna quedis
minuya 0 suprima ingresos c9nsultados en el calculo de entradas del 
ano respectiv~, sin crear al mismo tiempo, la fuente de financiamien-
to quesubtituya el menor ingreso. . 

Articulo 319- El Presidente de la Republic'a podra desaprobar 
uno 0 mas de los item del proyecto despaehado· por el Congreso. Sin 
embargo, la parte no vetada, regira como Ley de Presupuesto del ano 
fiscal para el que fue diet ada; a partir del 1 Q de Enero· del ano res
pectivo. 

Articulo 329- Solo se publicara en .el "Diario Ofieial" un resu
men de la Ley de Presupuesto FiScal". 

(3) Art. 1~ D.L. N9 27, de 1973.- Disuelve el Congreso Nacional. 
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Parrafo v J~ • 

Ejecucion del Presupuesto 

Articulo 339- El Presidente de la Republica podra .subdividir en 
aSignaciones los item de gas~os aprobados en la Ley de·Presupuestos. 
Seentiendc por aSignacion 'un motivoespecifico de gasto. 

Articulo 349- Los ingresos 0 gastos aprobados por leyes espe
ciales se incorporaran al presupuesto vigente. (Complemento: ver Art. 
39 D.L.N9 233 de 1973).· . ' . 

El~ Minlstrb de Hacienda .detetminara la ubicacion que dentro 
de la clasificacion· preslJpuestaria correspondera a dichos ingresos 0 

gastos. ' 

ArticUlo 359- La Direceion 'de Presupuesto elaborara y propon
dra al Ministro de Hacienda, dentro del mes de Enero, un programa 
anual d~· ejecucion del presupuesto. I ... 

Con el rilismo fin, confeccionara program as trimestrales de gas-
tos donde sefijaranel nivel y prioridad de los mismos. . 

. Arti~ulo 369- Dentro ~e los 10 primeros dias de cadariles, la 
Te~o;reria General, de la Republica rem~tira a la Direccion de Presu
puesto un estado de 'Caja al dia 30 del mes anterior. Ademas, la Teso
reria remitira, anualmente, a esa Direccion un balance de Gaja. Estos 
documentos se confeccionaran de actierdo a, las especificaciones esta
blecidas por e] Ministrb de Hacienda. 

Articuio 379"':"":' En conformidad al programa de ejecuci6n elabo" 
tado de acuerdo con el articulo 359 se pondran fondos a disposicion 
de cada servicio por cuotas periodicas. Estas cuotas se autorizaran por 
decreto .supremo que se denominara decreto de fond as. 

Los decretos de fondos llevaran ademas de ·la . firma del Ministro 
del ramo, la firma del Ministro de Hacienda, previa informacion iri
terna de la Direccion de Presupuestos. (Modificacion: Ver Art. 10 D.L. 
N9233 de- 1973).· 

En el curso del ejercicio· presupuestario los decretos de fondos 
8e autorizaran de acuerdo a su prelacion y a las disponibilidades fis" 
cales. (Complement~: Art. 159 D.L: NQ 233· de 1973) . 

Arti~ulo 38Q- Los servicios podran efectq.ar giros con cargo a 
las sumas autorizadas par el respectiv~ decreto de fondos~ los cuales 
se ajustaran a los item fijados en la Ley de Presllpuestos y a la asig-
naciones a que se refiere el articulo 33Q• _ 

Se exceptuan del reg~en de decreta de fondo, 19S item corres-
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pondientes a la Dieta Parlamentaria,sueldos y sobresueldos, sobre los 
cua1es no se podra conceder anticipos. Cada Servicio sera responsab~e 
si no efectuare los giros con cargo a estos item en la medida de slis 
necesidades y de acuerdo cos !a ley. (Modificacion: Ver Articulo 6Q 

D.L .. NQ 233 de 1973). 
, Articulo 399- El Presidente de la Republica podra 'autorizar a 

la Direccion de Presupuestos para que determine los item con cargo a 
los cua1es se podra girar en ,los mes~s de Enero y Febrero de cada ano, 
hasta un duodecimo mensual de la suma consu1tada en laLeyde Pre· 
supuestos vigente, sin mediar previamente Decreto de Fondos. 

Las ,cantidades giradas en virtud de 10 dispuesto en el inciso 
anterior, se deduciran, para cada' item" del primer Decreto de Fondos 
que se curse en el ejercicio. 

Articulo 409- Para financiar los gastos en' moneda extranjera 
del presupuesto corriente 0 del presupuesto de capitalse podran rea
lizar traspasos de divisas desde el presupuesto de capital, 3.1 presupues
to corriente' 0 viceversa, mediante imputaciones contables. 

, Un reglamento determinara el procedimiento aplicable en este . 
caso. 

Articulo 419- El excedente probable de ingreso en moneda ex
tranjera'del presupuesto corriente 0 del de capital, deducidas las necesi
dades propias, de gastos en moneda extranjera de cada presupuesto, 
una vez realizadas las operaciones previstas en el articulo anterior, 
podran venderse en el mercado. 

La operacion contable de esta venta se realizara deduciendo del 
total de, la cuenta de ingresos en moneda extranj era, del presupuesto 
que corresponda, la cantidad vendida e incrementando el total de in· 
gresos en moneda nacional del mismo presupuesto en el producto eiec· 
tivo de la venta, sin que esta operacion afecte a las respectivas cuen· 
tas de ingreso individuales. 

Articulo 429.- Solo por ley podra autorizarse el traspaso de fon· 
dos del presupuesto corriente al de capital 0 viceversa, 0 de una par
tida a otra. (Modificacion: Ver Art. 14 D.L. NQ 233 de 1973)., 

El Presidente de la Republica podra ordenar traspasos de fondos 
entre los capitulos de una misma partida, hast a por un 5% de los 
gastos consultados en e1, capitulo cuyo total se disminuye. (Modifica-
cion: Ver inciso 3Q del Art. 10 D. L. NQ 233 de 1973)., ' 

, El Ministro de Hacienda, por orden' del Presidente, podra orc'!-e
nar traspasos entre los item de gastos, dentro de un mismo capitu
lo (4). 

'(4) Art. 10'? Ley NC? 16.723.- No podran ~fectuarse los tra,spasos de fondos a que se 
refiere el inciso segundo del Art. 42 del DFL: 47, de 1959, entre III, S~cretaTia y 
Administra,ci6n Gen-eral de Transportes y sus Servicios depehdientes y los demas 
Servicios del Ministerio de Obras PllbliJcas y Transportes. ' 
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Los traspasos a que se refieren los incisos anteriores se podran 
realizar tambien desde y hacia cualquier item de transferencia. y seau
. torizan sin perjuicio de la limitacion que establece el articulo 72Q, NQ 
10, de la Constitucion Politica.y sOlo podran efectuarse en el segun~o 

. semestre del ejexcicio presupuestario. (Modificacion introducida por 
el Art. 49 de la Ley NQ 16.464): . 

Articulo 43Q- Los traspasos ordenados por decreto deberan co
muriicarse al Congreso Nacional dentro del plazo de 30 dias, contadcis 
des de la fecha del decreto respectivo. . 

Articulo 44Q- El Presidente de hi ·Republica solo podra ordenar 
pagos, excediendose de las sumasconsultadas en el item correspon
diente, en los.casos que, a contiriuacion, se indican: 

l.-Para el cumplimiento de ·sentencias ejecutoriadas dictadas 
por autoridad competente: -

2.-Para devolver impuestos, contribuciones 0 derechos que el 
Fisco deba reintegrar por cualquiera causa. 

3;-':'Para realizar aportes a-los servicios funcionalmente descen
tralizados, con el fin de queestos paguen los impuestos 0 derechos de 
aduana de las importaciones que' haya efectuado. 

4.-Paraatender al servicio de la deud~ publica, y 

5.-Para pago de jubilaciones, pensiones y montepios, y, en ge
neral, gastos de previSion social. 

Articulo 45Q- Las cuentas del ejercicio presupuestario queda
ran cerradas al 31 de Diciembre de cada ano. Los ingresos posteriores 
seran incorporados al ejercicio del ano en que se perciban. 

Articulo 46Q- El superavit 0 deficit presupuestario se obtendra, 
para cada ejercicio, por la suma de los superavit 0 deficit que arrojen 
los presupuestos corriente y de capital, de acuerdo con el balan·ce de 
la Hacienda Publica que practique la Contraloria General de la Re-
pl1blica. . . 

Dicho superavit 0 deficit se incorporara, como ingreso 0 gasto, 
respectivamente, en elpresupuesto corriente del ejercicio vigente a la 
fecha del balance. 

Artic1i10 479- Los decretos de fondos conservaransu validez 
despues del cierre del ejercicio, debiendo imputarse los saldos no pa, 
gados al 31 de Diciembre a los item correspondientes. en el nuevo pre-
supuesto. (Modificaci6n: Ver Art. 7Q D.L, NQ 233 de 1973). -

. Para tales fines se entenderan creadas asignaciones en los item 
del nuevo presupuesto de· igual denominacion a las del ano anterior 
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y por im monto equivalente a los saldos decretados e impagos de di
chasasignaciones al 31 de diciembre. 

En e1 caso de que en e1 nuevo presupuesto no se repitiere algun 
item, se fijara por decreto supremo'la imputacion que se dar! enel 
nuevoejercici0 a los saldos no pagados de decretos defondos cursados. 

No olJstante, a peticion del Ministro que .corresponda, podra de
rogarse un decreto de fond os' del ano anterior, en ·10 que se refiere a 
f011908 autorizados, pero .respecto de los cualeslos servicios publicos 
no hayan adquirido compromisos. En tales casos, se eliminara 0 re
bajara la imputacion hecha a item del nuevo presupuesto en virtud 
de 10 dispuesto en este articulo. 

Articulo 489- A partir del 19 de Enero de cada ano nopodra 
~fectuarse1?ago alguno sino con cargo al presupuesto vigente. 

Las disposiciones de este parr~fo no se aplicaran :a las cuentas 
de deposito abiertas en conformidad al articulo 139 de esta ley. 

TITULO III 

PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS FUNCIONALMENTE 
DESOENTRALIZADOS 

Articulo 49Q- Son Servicios· funcionalmente descentralizados 
las instltuciones semifiscales y las empresas del Estado. 

Articulo 509- El Presidente de la Republica podra, por dec.reto 
fuhdado, exceptuar del to do 0 parte de las disposiciones de' esta ley a 
las in..<;titudones a que se. refiere este Titulo. No seaplicanln ellas al 
Banco Central de Chile ni al Banco del Estado: (Coniplemento: Art. 
21 D.L. N9 233 de 1973). . 

ArticulQ 519- El proceso de formulacion, aprobacion, ejecucion 
y control de los presupue~tos de los Servicios' funcionalmente descen- . 
tralizados 5e regira por las normas de este Titulo; considerandose su
pletorias las disposiciones de sus respectivas leyes organicas. 

Articulo 52Q- Los Servicios funcionalmente d~scenti'alizados de
beran presentar al President-e de la Republica, por intermedio del Mi
nisterio del cual dependan, antes' del 19 de 'Junio de cad a ano,sus pro-
yectbs de presupuesto y de capital. ' 

El Jefe de la Institucion respectiva sera personalmenterespon
sable de la obligacion a que se refiere el inciso 19 de este articulo y. su 
incumplimiento sera sancionado con' una multa a 'beneficio fiscal, 
eqrdvalente a una treintava parte de su remuneracion mensual. total 
por:cada dia de atraso. El decreto de aprobacion de cada presupuesto 
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deb era llevar ademas de la firma del Mirtisterio del ramo, la del Minis
tro de Hacienda., (Modificaci6n mtroducida por el Art. 7 de la Ley . ' 
NQ 14.009). 

" Articulo 539- Los Servicios funcionalmente descentralizados 
deberan propaner al Presidente de la Repllblica r en el proyecto de pre
supuesto (5), li:lsplantas del personal de empleados y la~ remunera
ciones respectivas. Asimismo, podran proponer modificaciones de las 
remuneraciones que noesten determinadas por ley. 

Debera sefialarse detalladamente en el proyecto. de presupuesto 
to do gasio porconcept~ de remuneraciones que no este incluido en 
la planta del Servicia. 

Articulo 549- Lasentradas del presupuesto corriente se clasi-
"fical'an en: 

l.-,-Vent:;t de bienes y servicios; 
2 ;-Renta de inversiones; 
3. -Transferencias corrientes· del Fisco 0 de otros Servicios des

centraJizados, y 
4. --,-Otras en tradas. 
Las institp.ciones de Previs~6n, agregaran a esta clasificaci6n u.n 

::tcapite deno.minado ,"Ilnposiciones". 
En "Venta de Bienes y Servicios", se incluiran los ingresosque 

'perciben por sus actividades propias. " 
Son "Rentas de Inversiones", los arriendos, dividendos, intere

ses, pal'ticipacione.s de utiIidades y otras entpadas qu~ perciba la' ins
titrici6n pOl' efecto de capitales invertidos en rubros ajenos a su giro 
normal.' ' 

L~s cantidades que seaportena las instituciones para fiminciar 
gastos co;rrientes constituyen "Transferencia, corriente del Fli!coo de 
otros Servicios descen tralizados". , 

Se incluira como "Otras entradas" aquellas que no tengan ubi
caci6n en los acapites anteriores" tales como aporte de terceros, ren
dimif'ntos de leyes especiales, u otros. 

Articulo 559- Las entradas de, presupuesto de capital se clasifi· 
caran en: 

l?-Transferencias de capital del Fisco 0 de otros ServicioS des-
centralizados; 

2Q--'-Amortizacion de prestamos; 
3<:1..,-Emision de valores mobiliarios; 
4?-Venta deactivos; y 

(5) Art. 119 Ley N9 17.654.,-- Las'plantas del personal de los Servicios funcionalmente 
,descentralizados, que' debl'!'n 'ser fijadas anualmente, solo regiran a cCinllar de la 
fecha'de. l:a'total tramitacion del decreto supremo respectivo. Entre el 19 de Enero 
de! ano respectivo y la fecha a' que se refiere el inciso anterior, regiran las plant~ 
del ano anteriOO:' ' " 
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59-Fondo especial financiado con excedentes estimados de in
gresos del presupuesto corrient~. 

Son transferencias. de capital del Fisco 0 de otros Servicios des
centralizados las cantidades que se aporten a . las instituciones para 
financjar gastos de capital. 

En "Ainortizaci6n de preEltamos" se incluiran las cantidades que 
se estima ingresaran por concepto de devoluci6n de prestamos con
cedidos. 

En "Emisi6n. de valores mobiliarios" se incluiran los negocios . 
provenientes de la colocaci6n de acciones, bonos 0 cualquier otro ti
tulo de crMito emitido par la instituci6n. 

_ En "Venta de activos" se incluiran los ingresos provenienies de 
·la enajenaci6n de activos fisicos 0 de valores mobiliarios de propiedad 
del Servicio. 

Articulo 569- Los gastos del presupuesto corriente se clasifica
fan en: 

- Titulo 1.- Gastos de operaci6n, clasificados a su vez en los sub
titulos: "Remuneraciones" y "Bienes de consumo y Servicios no per
sonales", y . 

Titulo II.- Gastos de transferencia. 
EI item "Sueldos" del subtltul6 "Remuneraciones" debera con

tener la planta del Se!~icio, con II!lS especifieaciones' que para cada 
caso establezcan las respectivas leyes organicas. 

Articulo 579_Los gastos del. presupuesto de capital se· clasifi. 
caran en: 

Titulo III.~Inversi6n real; 

Titulo IV.-Inversi6n financiera, y 

Titulo V.-Transferencia de capital. 

Articulo .589- Los titulos 0 subtitulos, si los hubiere, se subdi
vidiran en item que expresaran motivos significativos de gastos. Sera 
facultad de cada Servicio proponer el numero y denominaci6n de los 
item. . 

Articulo 59Q- Los 'Servicios funcionalmente descentralizados 
debenln efectuar sus gastos en conformidad a los presupuestos, aproba~ 
dos. (C-oncordancia: Art. 21 D.L. NQ 233, de 1973). 

. Sera facultad del Consejo Directivo 0 del Jefe del Servici6-0 
de aquellos funcionarios en quienes estos deleguen la· fa·cultad· ·segun . 
corresponda, autorizar traspasos entre los item de un mismo presu-. 
puesto. (Modificaci6n: Ver Art. 20 D.L. NQ 233 de 1973) . 
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. Cualesql1iera otras modificacioneS y', en especial, los ttaspasos 
desde el presupuesto corriente al de capital 0 viceversa, deberan ser 
aprobados por el Pre.sidente de la Republica. (Modificacion: Ver inciso 
'final Art. 21 D.L. NQ 233 de 1973) .. 

Articulo 6()Q- Los Servicios a que se refiere este Titulo deberan 
efectuar,' una vez cerrado elperiodo. presupuestario, uri balance de 
los ingresos y gastos, confeccionado en conformi4~d a las clasificacio
nes de esta ley. El balance se enviara antes del 1Q de Marzo por in
termedio del Min.isterio respectivo al- Presidente de la Republica y una 
copia del,mismo a la Direcci6n y a la Contraloria General de la Re
publica, laque' podra publicarlo detalladamente en su Memoria Anual, 
8i 10 estimare conveniente. ' 

El retardo en el' envio de los antecedentes a que serefiere el 
inelsa anterior hara incuhir a los funcionarios. responsables en una' 
multa, a beneficio fiscal,' equivalente a una treintava parte de su re
muneraci6n mensual total por cada dia de atraso. 

Articulo 619- La Contraloria General podra confeccionar y pu
blicar en su Memoria Anual el balanceconsolidado del sectpr publico. 

_ Articulo 62Q- Sin perjuicio de las disposiciones conteriidas en 
este Titulo, los Servicios funcionalinente descentralizados se ajustaran _ 

. a las norm as del Titulo ~I en cuanto estas Ie fueren aplicables. 

TITULO IV ,'. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Articulo 63Q- (6) EI Presupuesto fiscal de cualquier ano podra 
consultar sumas fijas para aquellosobjetos a los cuales las leyes vigen
tes destinan todo 0 parte del rendimiento vafiable de algunos impues

·tos 0 tributos. 
Sin. embargo, s610 a iniciativa del Presidente de la Republica po": 

dra destinarse para tales objetos una suma inferior a la producida 
por 10s impuestos respectivos en el ano precedente a-aque! e:n que se 

. apruebe el presuptiesto. 
Articulo 64Q~ Los actos·administrativos del Fisco, 'de .las insti

tuciones semifiscales y empresas del Estado que de cualquier' modo' 
puedan' comprometer el crMito publico s610podran iniciarse previa 
155 y Art. 7Q D.r..206, ambos de 1973). 

A.rticulo 65Q- Las disposiciones'de la presente ley no se apli~a
ran a las Municipalidades ni a los orgailismos a que se refiere el ar
ticulo NQ 208 de la Ley 13.305. (Modificacion: Ar.t. 27 D.L. NQ 233 de 
1973). 

(6) Derogado por el articulo 59 del D.L. N9 155, de 1,973. 
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. DISPOSICIONES . COMPLEMENTARIAS AL D.F.L. 47 DE 1959 
DEL DECRETO LEYN'1,155 DE 1973 

Articruo 5'1- Derogase todas las disposiciones. legales que obli
gan a incluir Em los presupuestos fiscales de. afios posteriores cantida
des fijas 0 que deban irse aumentando_ 0 reajustandode uno a otro 
ano para objetos especificos de gasto. 

Deroganse, asimismo, todas la;; ciisposiCiomis legales queobligan 
a incluir en los. presupuestos fiscales de afios posteriores cantidades en 
funcion de porcentajes de determinados ingresos 0 en relaci6n al mon
to total de los ingresos del respectiv~ presupuesto 0 al monto total de 
los gastos que autorice. . 

Queda incluida en la derogaci6n dispuesta en estearticulo Ja 
. norma de la letra 1) de la disposicion Decimoseptima transitoria,agre~ 
gada por la Ley N'1 17.450 a la Constitucion Politicadel Estado. 

No se aplicara 10 establecido en este articulo a 10 dispuesto por 
la Ley N'1 13.196 Y por los articulos 148 y 150 de la Ley 10.336 . 

. ArticUlo 17'1- La norma establecida ·en el Articulo 64 del D.F.L; 
NQ 47'1 de 1959, es aplicable a todos los. servicios, instituciones y em
presas del Estado, centralizados 0 descentraliz!ldos y a las empresas, 
sociedades y entidades publicas 0 privadas en que el Estado 0 susempre
sas,sociedades 0 institucio:nes tengah aportes de Capital, incluldas aque
llas entidades a las 'cuales no se aplica el referido decreto con fuerza 
~~ . . -.. . 

Articul'O 27'1- Declarase que 10 estabJecido en e1 articulo 63'1 del 
D.F.L. 47Q, de 1959, es y ha sido aplicable a toctos los aportes fiscales a 
cualquiera ~ntidad funcional Q territorialmente descentralizada, aun 
cmindo no correspanda aplicar a alguna de ellas las demas narmas de 
dicha D.F.L .. 

DEL DECRETO LEY NQ 206· DE 1973 

'Articulo7'1- Dedarase que nO' es aplicable 10 establecido en el 
articulo 17. del DecretoLey N'1 155; de 29 de Naviembre de 1973, al 
BancO' Central de' Chile, Banco del Estada de Chile, Bancos Comercia
les ni a las empresas, saciedades y Emtidades publicas 0 privadas en 
que el aporte de capital del Estada 0 de sus empresas, sociedadeso ins
tituciones sea inferior al cincuenta par ciento del capital sociaL 
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11.- R equerir la presentaci6n de los balances presupuestarios de las insti
tuciones descent ralizadas confcccionados de acuerdo a las normas de la legislaci6n 
presupuestaria. 

12.- Informal' al Ministro de H acienda respecto de los actos administrativ os 
que de cualquiera manera comprometan el credito publico, como asimismo d e b 
tramitaci6n y utilizaci6n de los diversos creditos. 

13.- Elaborar estud ios econ6micos sobre materias que incidan en el manejo 
y desarro llo de las finanzas pUblicas. 

14.- PromoveT, identificar, preparar y evaluar proyectos de inversi6n del 
sector publico. 

15.- Perfeccionar las tecnicas y metodos presupuestarios y promover S1.1 

implantaci6n. 

16.- COOl'dinar, en la medida que la tecnica 10 aconsej e, programas anua!es 
de la legislaci6n de iniciat ivas del Ejecutivo, e informal' de los asp ectos econ6ml
mos, fin anci eros y administrativos de los proyectos de ley que presenten los d ife
rentes Minist erios, en especial los que se refier en a la creaci6n, organ izaci6n, f i
nanciamiento, coordinaci6n, supl'esi6n 0 cualquier modificaci6n estr uctural de los 
distintos servicios publicos. 

17.- Asesol'ar a los Ministe rios en Ia organizaci6n y cool'dinaci6n de los 
diferentes servicios publicos de su dep endencia . 

18.- Coordin ar, supervisal' y propender al pcrfeccionamiento de las act ivi
dades de ol'ganizaci6n y metodos de los servicios Ii scclles e insti tuciones descen 
tralizadas. 

19 .- Realizar estudios a nivel nacio nal destin ados a aumenta r la eficiencia 
de la Administl'aci6n Publica, proponer las so luciones pertinentes y asesorar en 
la aplicaci6n de ellas. 

20.- Dictar n orm as y est ablecer p rocedi m ie ntos gen er a les de organizaci6n 
y operaci6n d e las unidades de Organizaci6n y Metodos q ue existan 0 se creen en 
los diversos Servicios . No obstante, estas unidades dependeran jel·al'q uicament.e 
de sus respectivas Jefa turas supedores. 

21.- Las atribuciones de la D il'ecci6n de Pres upu estos ser im sin perjuicio 
de las que correspondan a Ia Contraloria General de la R ep ublica . 

Departamento Operativo y 
Departamento Administrativo: 

Central Telef6nica: 717113 y 

713303 




