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Articulado Decreto Ley N.o 1278 

APRUEBA PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 

PARA EL AJ\JO 1976 

Santiago, 28 de Noviembre de 1975. 

VISTOS: Lo dispuesto en los decretos leyes N 1 Y 128, ambos de 1973 
y N9 527, de 1974, 

La Junta de Gobierno de la Republica de Chile ha resuelto 
dictar el siguiente 

DECRETO LEY: 





1.- CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACION DE GASTOS 

ARTICULO 1 Q- Apruebase el Calculo de Ingresos y la estimaci6n 
de los gastos del Presupuesto del Sector Publico, en moneda naCional, 
para el ano 1976, segun el detalle que se indica: 

(En miles de pesos) 

Administra-
Administra- Deducciones 

cion por transfe- Total cion Descentrali- rencias fis- Neto Central zada cales 

IN GRES 0 S 

I. Corrientes ..................................... 15.435.448 21.786.414 4.251.458 32.970.404 

A. De Operacion .................. - 8.724.139 - 8.724.139 
B. Imposiciones Previsiona -

les ............................................ - 2.754.128 - 2:754.128 
C. Transferencias .................. - 5.828.036 4.251.458 1.576.578 
D. Otras Entradas ................ -- 4.480.111 - 4.480.111 
E. Ingresos Generales de la 

Nacion .................................... 15.435.448 - - 15.435.443 

II. Capital ............................................ 150.020 2.675.680 1.205.755 1.619.945 

A. Venta de Activos .............. 10 551.880 - 551.890 
B. Colocacion de Valores .. 150.00!} 15.224 - 165.224 
C. Recuperacion de Presta-

mos ......................................... - 378.860 - 378.860 
D. Transferencias .................. - 1.206.135 1.205.755 380 
E. Endeudamiento .................. 10 102.553 - 102.663 
F. Otros Ingresos .................. -- 420.923 - 420.928 

TOTALES .............................. 15.585.458 24.462.094 5.457.213 34.590.349 

G A S T 0 S 

III. Corrientes •••• u •••••••••••••••••••••••••••••••• 12.370.953 20.397.252 4.251.458 28.516.747 

A. De Operacion .................... 6.656.045 6.771.485 - 13.427.530 

1. Gastos en Personal .. 5.389.889 3.510.592 - 8.900.481 
2. Bienes de Consumo 

y Servicios no perso-
nales ............................... 1.266.156 3.260.893 - 4.527.049 

B. Intereses de la Deuda 
Publica ................................... 58.008 165.133 55.127 168.014 

C. Transferencias .................. 5.656.900 13.460.634 4.196.331 14.921.203 

IV. Capital ............................................ 2.806.998 4.064.842 1.205.755 5.666.085 

A. Inversion Real ................ 1.555.973 1.701.034 - 3.257.007 
B. Inversion Financiera .... - 1.275.777 - 1.275.777 
C. Transferencias .................. 1.233.759 509.025 1.188.497 554.287 
D. Amortizaciones ................. 17.266 579.005 17,258 579.014 

TOTALES .............................. 15.177.951 24.462.094 5.457.213 34.182.832 
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ARTICULO 2Q- Apruebase el Calculo de Ingresos y la estimacion 

de los gastos del Presupuesto del Sector Publico, en moneda extran

jera convertida a dolares, para el ana 1976, segun el detalle que se 

indica: 

INGRESOS 

I. COl·rientes .................................... . 

A. De Operacion ................ .. 
C. Transferencias ................. . 
D. Otras Entradas ............... . 
E. Ingresos Generales de la 

Nacion ................................... . 

II. Capital ........................................... . 

A. Venta de Activos ............. . 
D. Transferencias ................. . 
E. Endeudamiento ................. . 
F. Otros Ingresos ................. . 

TOTALES 

GASTOS 

III. COl·rientes 

A. De Operacion ................... . 

1. Gastos en Personal .. 
2. Bienes de Consumo 

y Servicios no perso-
nales .............................. . 

B. Intereses de la Deuda 
Publica ................................. . 

C. Transferencias ................. . 

IV. Capital ........................................... . 

A. Inversion Real ............... . 
B. Inversion Financiera ... . 
C. Transferencias ................. . 
D. Amortizaciones ................ . 

TOTALES ............................ .. 

Administra
cion 

Central 

30.000 

30.000 

267.750 

66.650 
201.100 

297.750 

182.020 

94.663 

23.408 

71.255 

67.810 
19.547 

166.630 

12.257 

22.183 
132.190 

348.650 

(En miles de US$) 

Administra
cion 

Descentrali
zada 

648.366 

179.385 
71.978 

397.003 

174.575 

2.650 
147.697 
22.222 
2.006 

822.941 

611.039 

447.594 

10.128 

437.466 

63.535 
99.910 

211.902 

32.083 
'1.544 

21.293 
150.979 

822.941 

Deducciones 
por transfe
rencias fis

cales 

71.978 

71.978 

147.697 

147.697 

219.675 

71.978 

61.937 
10.041 

147.697 

20.574 
127.123 

219.675 
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Total 
Neto 

606.388 

179.385 

397.003 

30.000 

294.628 

2.650 

88.872 
203.1G6 

901.016 

721.081 

542.257 

33.536 

508.721 

69.408 
109.416 

230.835 

44.343 
7.544 

22.902 
156.046 

951.91G 



ARTICULO 39- Apruebase el Calculo de lngresos Generales de 
la Nacion y la estimacion de los gastos del Presupuesto de la Adminis
traci6n Central del Estado, en moneda nacional, para el ana 1976 segful 
el detalle que se indica: 

(En miles de pesos) 
Corriente Capital 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION 

1. Tributarios ........................................................................... . 15.140.230 
2. No Tributarios ..................................................................... . 295.218 
3. Venta de Activos ............................................................. . 10 
4. Colocaci6n de Valores .................................................... .. 150.000 
5. Endeudarniento ................................................................... . 10 

Totales ..................................................................................... . 15.435.448 150.020 

TOTAL INGRESOS EN MONEDA NACIONAL .... 15.585.468 

GASTO FISCAL: 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile ............. . 63.454 1.031 
Congreso Nacional ................................................................... . 8.141 11 
Poder Judicial ........................................................................... . 65.722 
Contraloria General de la Republica ............................ .. 48.227 14.440 
Ministerio del Interior ........................................................ .. 263.664 613.200 
Ministerio de Relaciones Exteriores ............................... . 22.555 58 
Ministerio de Economia. Fomento y Reconstrucci6n 71.709 260.008 
Ministerio de Hacienda ......................................................... . 4.556.157 36.482 
Ministerio de Educaci6n Publica ....................................... . 2.190.816 119.623 
Ministerio de Justicia ............................................................ .. 219.891 45.036 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Presupuesto Defensa Nacional: 
- Subsecretaria de Guerra .............................................. .. 879.674 74.264 
- Subsecretaria de Marina .............................................. .. 814.471 47.133 
- Subsecretaria de Aviaci6n ............................................... . 380.454 122.182 
Presupuesto Fuerzas de Orden Publico: 
- Subsecretaria de Carabineros ..................................... . 721.440 16.685 
- Subsecretaria de Investigaciones .............................. .. 94.818 11.715 
Ministerio de Obras Publicas ............................................ .. 364.231 747.323 
Ministerio de Agricultura .................................................... .. 302.768 21.233 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n ............................. . 9.129 429 
Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social ................ .. 34.112 94 
Ministerio de Salud Publica .............................................. .. 971.332 85.732 
Ministerio de Mineria .......................................................... .. 2.090 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ....................... . 117.604 568.694 
Ministerio de Transportes ................................................... . 167.641 21.464 
Ministerio de Coordinaci6n Econ6mica ........................ .. 853 160 

Totales .................................................................................. .. 12.370.953 2.806.998 

TOTAL GASTOS EN MONEDA NACIONAL .......... 15.177.951 
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ARTICULO 4Q- Apruebase el Calculo de Ingresos Generales de 
la N aci6n y la estimaci6n de los gastos del Presupuesto de la Adminis
traci6n Central del Estado, en monedas extranjeras, para el ano 1976, 
segun el detalle que se indica: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION 

1. Tributarios ........................................................................... . 
2. No Tributarios .................................................................. .. 
5. Endeudarniento ................................................................... . 

Totales ................................................................................... . 

TOTAL INGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA 

GASTO FISCAL: 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile ............. . 
Congreso Nacional ................................................................... . 
Ministerio del Interior ........................................................... . 
Ministerio de Relaciolles Exteriores ............................... . 
Ministerio de Economia. Fomento y Reconstruccion 
Ministerio de Hacienda ......................................................... . 
Ministerio de Educacion Publica .................................... .. 

Ministerio de Defensa Nacional: 
Presupuesto Defensa Nacional: 

- Subsecretaria de Guerra ............................................... . 
- Subsecretaria de Marina ................................................. . 
- Subsecretaria de Aviacion ........................................... ... 

Presupuesto Fuerzas de Orden Publico: 

- Subsecretaria de Carabineros ....................................... . 
- Subsecretaria de Investigaciones ................................ .. 
Ministerio de Obras Publicas ............................................. . 
Ministerio de Agricultura ..................................................... . 
Ministerio de Salud Publica ............................................... . 
Ministerio de Transportes ..................................................... . 

Totales 

TOTAL GASTOS EN MONEDA EXTRANJERA 

-14 -

(En miles de US$) 
Corriente Capital 

27.989 
2.011 

30.000 

790 
29 

5.737 
23.219 
1.957 

68.207 
1.183 

16.770 
24.895 
29.466 

1.709 
162 

2 
1.315 
2.683 
3.896 

182.020 

297.750 

348.650 

201.100 

66.650 

267.750 

14 
383 

16.626 
132.903 

57 

1.610 
549 

1.585 

1.816 
34 

7.148 

1.381 
2.524 

166.630 



ARTICULO 59- Apruebase el Calculo de Ingresos y la estimaci6n 
de gastos del Presupuesto de la Administraci6n Descentralizada del Es
tado, en moneda nacional, para el ano 1976, segUn el detalle que se 
indica: 

INGRESOS 

I. Corrientes 

A. De Operaci6n ............................................................. . 
B. Imposiciones Previsionales ................................ .. 
C. Transferencias ........................................................ .. 
D. Otras entradas ........................................................ .. 

II. Capital 

A. Venta de Activos .................................................... .. 
B. Colocaci6n de Valores .......................................... .. 
C. Recuperaci6n de Prestamos ............................ .. 
D. Transferencias ........................................................ .. 
E. Endeudamiento ........................................................ .. 
F. otros ingresos ......................................................... . 

Totales ................................................................................. . 

TOTAL INGRESOS EN MONEDA NACIONAL .... 

GASTOS 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile ............ .. 
Poder Judicial .......................................................................... .. 
Ministerio del Interior .......................................................... .. 
Ministerio de Relaciones Exteriores .............................. .. 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n 
Ministerio de Hacienda ......................................................... . 
Ministerio de Educaci6n ...................................................... .. 
Ministerio de Justicia ............................................................ .. 
Ministerio de Obras Publicas ............................................ .. 
Ministerio de Agricultura ..................................................... . 
Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social ................ .. 
Ministerio de Salud Publica ............................................... . 
Ministerio de Mineria .......................................................... .. 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ........................ .. 
Ministerio de Transportes .................................................. .. 

Totales .................................................................................... 

TOTAL GASTOS EN MONEDA NACIONAL ........ 
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(En miles de pesos) 
Corriente Capital 

8.724.139 
2.754.128 
5.828.036 
4.480.111 

21.786.414 

20.430 
2.806 

97.697 
814 

316.568 
139.185 

1.199.923 
69.877 

1.495 
347.713 

7.539.253 
2.133.413 
6.678.312 . 

244.578 
1.605.188 

20.397.252 

24.462.094 

24.462.094 

551.880 
15.224 

378.860 
1.206.135 

102.653 
420.928 

2.675.680 

1.956 
1.879 

604.159 
282 

954.070 
45.876 

176.244 
3.126 

786 
211.002 

1.004.559 
102.881 
380.610 
464.368 
113.044 

4.064.842 



ARTICULO 69- Apruebase el Calculo de Ingresos y la estima
CIOn de gastos del Presupuesto de la Administraci6n Descentralizada 
del Estado, en moneda extranjera, para el ano 1976, seglin el detalle 
que se indica: 

INGRESOS 

1. Corrientes 

A. De Operacion ........................................................... . 
C. Transferencias ........................................................ .. 
D. Otras entradas ....................................................... . 

II. Capital 

A. Venta de Activos ..................................................... . 
D. Transferencias ......................................................... . 
E. Endeudamiento ......................................................... . 
F. Otros Ingresos ......................................................... . 

Totales ................................................................................. . 

TOTAL INGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA 

GASTOS 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile ............... . 
Ministerio del Interior ........................................................... . 
JI.I[inisterio de Relaciones Exteriores ............................... . 
Ministerio de Economia. Fomento y Reconstruccion 
Ministerio de Hacienda ......................................................... . 
Ministerio de Obras Publicas ............................................ .. 
Ministerio de Agricultura ..................................................... . 
Ministerio de Salud Publica ............................................... . 
Ministerio de Mineria ............................................................. . 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ....................... . 
Ministerio de Transportes ................................................... . 

Totales ........ , .......................................................................... . 

TOTAL GASTOS EN MONEDA EXTRANJERA 
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(En miles de US$) 
Corriente Capital 

179.385 
71.978 

397.003 

648.366 

115 

23 
42.069 
26.340 

2 
1.573 
4.145 

457.320 
571 

78.881 

611.039 

822.941 

822.941 

2.650 
147.697 
22.222 
2.006 

174.575 

7 
78 

108.002 
31.116 

36 
1.408 
3.605 

40.165 
1.574 

25.911 

211.902 



II. NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUCION DEL 

PRESUPUESTO 

ARTICULO 7Q.- Los decretos de fondos y los decretos que orde
nen un pago correspondiente a los Presupuestos Corriente y de Capi
tal del afio 1975, conservaran su validez despues del cierre del ejerci
cio presupuestario de ese afio, solo para los efectos de los documentos 
de egresos, giros 0 recibos, presentados al Servicio de Tesoreria y no 
pagados al 31 de diciembre de 1975. 

Los giros del subtitulo "Gastos en Personal" presentados al Servi
cio de Tesoreria y no pagados al 31 de diciembre de 1975 conservaran, 
asimismo, su validez al cierre del ejercicio presupuestario de ese ano. 

La imputacion en el Presupuesto de 1976 de los documentos a que 
se refieren los incisos anteriores sera fijada, por decreto del Ministerio 
de Hacienda. 

La Contraloria General de la Republica comunicara antes del 19 
de mayo ala Direccion d~ Presupuestos los montos que gravitan sobre 
el Presupuesto fiscal de 1976. 

ARTICULO 89._ Los saId os que al 31 de diciembre de 1975 man
tengan los Servicios de la Administracion Central del Estado en cuenta 
bancaria, subsidiaria de la cuenta unica fiscal, provenientes de los item 
de Bienes de Consumo y Servicios no personales y de viaticos, no pasa
ran a rent as generales de la Nacion y deberan invertirse en el pago de 
compromisos de la misma. naturaleza pendientes de 1975 0 en los mis
mos conceptos de gastos incorporados en el Presupuesto de 1976. 

La norma del inciso anterior se aplicara tamhien respecto de los 
saldos bancarios de fondos provenientes del item 08/01/04.36.001 "Pro
grama de Absorcion de Cesantia". 

Los saldos no comprometidos al 31 de diciembre de 1975 de los 
fondos puestos, por los Servicios de la Administraci6n Central del Es
tado, a disposicion de la Dir~ccion de Aprovisionamiento del Estado y 
de las empresas de transportes estatales, pasaran a rentas generales 
de la Nacion. -,--

ARTICULO 99.- El Ministerio de Hacienda podra disponer Que 
todos 0 algunos de los Servicios de la Administracion Central del Es
tado sigan operando durante el afio 1976, respecto de los "Gastos en 
Personal", de acuerdo al procedimiento empleado en el afio 1975. 

Mientras se adecua la eiecucion presupuestaria a las nuevas mo
dalidades operacionales, el Ministerio de Hacienda nodra mantener e1 
regimen del decreto de fondos, en los terminos definidos en el articu
lo 109 del DL. N9 233 de 1973, v adem as determinar los item sobre los 
cuales se podra girar sin necesidad de dichos decretos. 

Asimismo, podra establecer que el giro de fondos se efectue a nivel 
de Subtltulo, con 0 sin decreto de autorizacion. Al respecto podra dis-

2.- Instrucciones ... -17 -



ponerse que en el giro que se presente al Servicio de Tesoreria s610 se 
identifique la Partida, el Capitulo, el Programa y el Subtitulo y su 
monto global, debiendo efectuarse los gastos por item de acuerdo al 
presupuesto aprobado. Los Servicios podran determinar la prioridad 
de los gastos en los distintos item, sin perjuicio de respetarse el mon
to aprobado en el presupuesto, para cada uno de e11os. 

Por decreto de Hacienda se dictaran las norm as de procedencia e 
implementacion del presente articulo. 

ARTICULO 109.- Los servicios de la Administracion Central del 
Estado podran poner fondos a disposicion de sus oficinas regionales, 
provinciales u otras unidades de su dependencia y de otros servicios, 
instituciones y empresas del Estado, mediante el 0 los procedimientos 
de traslados de fondos que autorice el Ministerio de Hacienda. 

Asimismo. el Ministerio de Hacienda fiiara, respecto de los fondos 
que los Servicios pongan a disposicion de la Direccion de Aprovisiona
miento del Estado, la forma como dicha Direccion los mantendra y 
las normas 0 modalidades de operacion can los servicios. 

ARTICULO 119.-La inversion de las cantidades consignadas en 
los item 61 a 74 y 87 de los presupuestos de los servicios, instituciones 
y empresas del sector publico, para el afio 1976, solamente podra efec
tuarse previa identificacion de los proyectos de inversion, programas 
o lineas de accion, efectuada par el Organismo respectivo. Tal identi
ficaci6n debera ser conocida por la Oficina de Planificacion Nacional 
y aprobada, a nivel de asignaciones, por decreto supremo, can la firma 
del Ministro del ramo correspondiente y la del de Hacienda. 

No obstante entregarse los recursos a nivel de Subtitulo 0 de item, 
los servicios correspondientes podran fiiar la priori dad de su inversion 
en las distintas asignaciones sin periuicio de respetarse el monto ma
ximo aprobado para cada una de ellas. 

ARTICULO 129.- Las asignaciones que se fijan expresamente en 
la Ley de Presupuestos tendran calidad de item para todos los efeetos 
presupuestarios. 

ARTICULO 139.- Los decretos 0 resolueiones que, en eumplimien
to de disposiciones legales 0 por necesidades del Servicio se dicten pa
ra perfeccionar determinados aetos 0 materias, deberan entenderse 
como autorizaciones para legalizar el acto 0 compromiso presupuesta
rio, debiendo sefialarse referencialmente la imputaci6n del gasto. 

ARTICULO 149.- Con excepcion de los traspasos que puedan ha
cerse entre los item del Subtitulo "Gastos en Personal", prohibese efec
tuar traspasos desde dichos item y desde los item "Consumos Basicos" 
a otros. Esta prohibicion no regira respecto de los item del programa 
"Operaciones Complementarias" del Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. 
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ARTICULO 159.- Para los efectos de traspasos presupuestarios y 
del cumplimiento de compromisos y pagos en d6lares que puedan con
vertirse a moneda nacional se utilizara el tipo de cambio que determi
ne el Ministerio de Hacienda, no pudiendo este exceder del que rija de 
acuerdo a las normas del Banco Central a la fecha del decreto respecti
vo, no obstante haberse empleado el tipo de cambio de $ 8 por d61ar en 
la estimaci6n de los ingresos 0 egresos totales del presupuesto fiscal. 

ARTICULO 169.-Autorizase al Ministerio de Hacienda para con
traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en la Cuenta 
"Prestamos Internos" del Presupuesto de Entradas para 1976. 

ARTICULO 179.- Autorizase al Ministerio de Hacienda para con
traer crectitos del exterior hasta por la cantidad de US$ 300.000.000. 
Para los fines del presente articulo podran emitirse bonos y otros do
cumentos en moneda extranjera, cuando asi 10 exijan las cartas cons
titutivas 0 reglamentos de prestamos de los organismos internaciona
les de crectito. 

El servicio de los crectitos que se contraten en virtud de la autori
zaci6n concedida en este articulo y que se efectue dentro del ejercicio 
presupuestario de 1976, sera rebajado del margen de endeudamiento 
a que se refiere el inciso primero. 

ARTICULO 189.- Con los recursos financieros consignados en es
te Presupuesto deben entenderse cumplidas, respecto del ano 1976, las 
asignaciones ordenadas en el articulo 249 del decreto ley NQ 575, de 
1974. 

III. NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

ARTICULO 199.- Los Presupuestos Municipales para 1976 debe
ran ser aprobados antes del 31 de diciembre de 1975, por resoluci6n de 
los Intendentes Regionales respectivos, la que producira efectos a con
tar del 19 de enero de 1976. Estas resoluciones deberan tramitarse pos
teriormente en la Contraloria General de la Republica. 

Los Intendentes remitiran, dentro de la primera quincena de ene
ro de 1976, copia de los presupuestos municipales y de un Presupuesto 
Consolidado, a nivel regional, al Ministerio del Interior y a la Direc
ci6n de Presupuestos. Comunicaran, asimismo, oportunamente, la 
aprobaci6n prestada por la Contraloria a dichos presupuestos. 

ARTICULO 20Q.- Los Intendentes Regionales entregaran men
sualmente al Servicio de Tesoreria la distribuci6n del aporte fiscal en
tre las Municipalidades, de acuerdo al programa de caja correspon
diente. 

ARTICULO 219.- La identificaci6n de los proyectos de inversi6n, 
programas 0 lineas de acci6n a que se refiere el articulo 119, respecto 
de los Presupuestos Municipales, sera aprobada, por resoluci6n del In
tendente Regional respectiv~, de acuerdo a las normas que imparta la 
Direcci6n de Presupuestos. 
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ARTICULO 229._ Todas las modificaciones presupuestarias tan
to de ingresos como de gastos seran autorizadas por el Intendente en 
los terminos que determine el Ministerio de Hacienda. 

Un estado de la situacion presupuestaria y financiera mensual de 
las Municipalidades de cada Region, a nivel local y Regional, debera 
ser remitida por el Intendente Regional dentro del mes siguiente, al 
Ministerio del Interior y a la Direccion de Presupuestos. Dicho est ado 
debera contener todas las modificaciones y variaciones experimenta
das por cada presupuesto municipal, tanto de ingreso como de gastos, 
y los ingresos y gastos efectivos del periodo e informacion adicional, 
de acuerdo a las instrucciones que imparta la Direccion de Presupues
tos. 

ARTICULO 239.-El Ministro del Interior, a proposicion del Al
calde respectiv~, podra otorgar a un funcionario de cada Municipali
dad la calidad de Habilitado encargado de la ejecucion presupuestaria, 
del manejo de la cuenta subsidiaria municipal respectiva y de efectuar 
los pagos que correspondan. 

En las Municipalidades en que se designe el Habilitado referido, 
las Tesorerias Comunales dependientes del Servicio de Tesoreria ten
dran, en relacion con el Municipio, la obligacion de recaudar los impues
tos, derechos y demas ingresos municipales; de depositarlos en la cuen
ta subsidiaria municipal, y de tener bajo custodia los valores y titulos 
del Municipio. 

IV. NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES 

ARTICULO 249.- Las cantidades incluidas en los Presupuestos 
Regionales a disposicion del Intendente, que no tengan asignada una 
finalidad especifica, solo podran ser destinados a enfrentar situacio
nes de emergencia. 

ARTICULO 259.- Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional deberan invertirse de acuerdo a las facultades que otorga el 
DL. N9 575, de 1974. No obstante, no podran destinarse a finalidades 
tales como: 

a) Financiar gastos corrientes de los servicios publicos nacionales 
o a contribuir a los gastos de funcionamiento de las Intendencias; 

b) Efectuar aportes a universidades 0 canales de television; 

c) Constituir sociedades 0 empresas 0 aportes a las mismas. De 
la misma manera no podran comprarse empresas 0 sus titulos; 

d) Invertir en instrumentos financieros de ninguna naturaleza, 
ni alin los publicos; 

e) Subvenciones a instituciones privadas sin fines de lucro 0 a 
organizaciones sociales cuyo financiamiento es de caracter central; 

f) Inversiones en la habilitacion de la porcion unitaria de zonas 
francas 0 en la del local 0 recinto unitario de depositos francos; ex-
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cepto en obras de cierres y servicios basicos hasta el limite exterior de 
dichos recintos. 

ARTICULO 269._ Los fondos que, con cargo a los item de inver
sion regional, pongan las regiones a disposicion de los servicios de la 
administracion central y descentralizada del Estado, de empresas pu
blicas 0 de otras instituciones, deberan entenderse referidas a "Inver
sion Real" que estas realizaran a traves de sus unidades ejecutoras 
por mandato de las respectivas regiones. 

Los recursos asignados por las regiones a los distintos organismos 
publicos no se incorporaranal presupuesto de estos ultimos, y la admi
nistracion de dichos fondos se efectuara descentralizadamente a nivel 
regional y con manejo financiero directo solo de la unidad local del 
servicio nacional correspondiente. 

ARTICULO 279.- En los casos en que se hayan destinado fondos 
sectoriales y regionales a una misma obra, no podran introducirse mo
dificaciones a las asignaciones respectivas sin el acuerdo del Ministro 
del Interior con el Ministro del ramo correspondiente. 

ARTICULO 289._ Los saldos que al 31 de diciembre de 1975 man
tengan las regiones en la cuenta fiscal subsidiaria "Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional" no pasaran a rentas generales de la Naciony po
dran utilizarse en las mismas finalidades en el ejercicio siguiente. 

Asimismo, los fondos asignados por las regiones a proyectos de in
version durante el ano 1975, referidos en el Decretode Hacienda N9 871 
de 1975, y no comprometidos al 31 de diciembre de ese ano, deberan 
ser reintegrados ala cuenta fiscal subsidiaria "Fondo Nacional de De
sarrollo Regional", de la Region que corresponda. 

ARTICULO 299._ Las Obras Public as que se ejecuten con cargo 
a los fondos del presupuesto regional a que se refieren los Articulos 59, 
N9 10, Y 249 del DL.575 de 1974, deberan ejecutarse mediante contr.a
tos adjudicados por propuestas publicas. 

Las obras aludidas podran realizarsepor trato directo, por contra
to adjudicado por cotizacion privada,· por administracion 0 por admi
nistracion delegada en los casos previstos en el articulo 509 de la Ley 
N9 .15.840. Cuando el valor de la obra exceda de $ 1.000.000.-, debera 
solicitarse la autorizacion previa del Ministerio de Obras publicas. 

ARTICULO 309._ Los Intendentes Regionales, en coordinacion 
con los Ministerios correspondientes, podran con cargo a sus presu
puestos contratar, a traves del mecanismo de propuesta publica, la 
construccion de policlinicas y escuelas rurales. Las especificaciones y 
supervision tecnica de los proyectos estaran a cargo de las Secretarias 
Regionales Ministeriales correspondientes. . 

v. DOT A C ION D E PER SON A L 

ARTICULO 31 Q.- Mantienese durante el ano 1976, respecto de 
las entidades a que se refiere el articulo 309 del DL. N9 785, de 1974, 
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modificado por el articulo 59 del DL. 1031, de 1975, la dotacion maxi
ma resultante de la congelacion dispuesta en la circular N9 43, de 2 de 
mayo de 1975, del Ministerio de Hacienda, corregida por las reestructu
raciones y por las resoluciones aprobadas con posterioridad a esa fecha. 

ARTICULO 329.- Facultase al Presidente de la Republica para 
efectuar, durante el ano 1976, por decreto supremo del Ministerio que 
corresponda, el cual deb era ser suscrito tambi€m por el Ministro de 
Hacienda, red ucciones adicionales a las dotaciones maximas de perso
nal fijadas en virtud de 10 dispuesto en el articulo anterior. 

Para determinar las personas que integraran las cuotas de reduc
cion adicionales, se estara a 10 dispuesto en la letra D y en el inciso 
segundo de la letra F del articulo 249 del decreto ley N9 534, de 1974, 
modificado por el decreto ley N9 969, de 1975. 

El personal que se retire voluntariamente con motivo de est a re
duccion adicional, tendra derecho a seguir percibiendo durante 6 me
ses la remuneracion total que Ie haya correspondido en el mes inme
diatamente anterior a la presentacion de la renuncia, siempre que no 
tenga derecho a jubilacion. 

FacUltase, asimismo, para que en el decreto a que se refiere el in
ciso primero, 0 en otro posterior, suscrito tambien por el Ministro de 
Hacienda, expedido durante el ano 1976, se supriman de las plantas 
los cargos vacantes que se consideren innecesarios. 

VI. 0 T R A S NOR MAS 

ARTICULO 339.- Las empresas constituidas como sociedades 
anonimas en que el Estado, las instituciones semifiscales, semifiscales 
de administracion autonomas 0 autonomas, las empresas del Estado y, 
en general, cualquier entidad del sector publico, tengan aporte mayo
ritario de capital deberan formar, antes del 31 de diciembre de 1975, 
presupuestos corriente y de capital, con identificacion de los proyectos 
de inversion, para el desarrollo de sus actividades durante el ano 1976, 
presupuestos que deberan ser sometidos a la aprobacion del Supremo 
Gobierno, la cual se otorgara por decreto supremo del Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruccion, el que debera llevar tambien la 
firma del Ministro de Hacienda. 

Por decreto supremo del Ministerio de Economia, Fomento y Re
construccion podra exceptuarse a determinadas empresas de la apli
cacion de est a norma. 

ARTICULO 349.-Los Presupuestos de los organismos que no han 
sido incluidos en el presente decreto ley, deberan ser aprobados antes 
del 31 de diciembre de 1975 por decreto del Ministerio de Hacienda, 
con los antecedentes enviados por ellos 0, en subsidio, con los de que 
disponga la Direccion de Presupuestos. 
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Esta disposicion no regira respecto de los presupuestos de las Mu
nicipalidades, cuya aprobacion se regira por 10 establecido en el ar
ticulo 199 de esta ley. 

ARTICULO 359.- Declarase que el Ministerio del Interior, dentro 
de la facultad de administrar los fondos puestos a su disposici6n con 
cargo al item 08/01/04.36.001, ha po dido ponerlos a su vez a disposi
ci6n de otros organismos e instituciones del sector publico para los fi
nes indicados en dicho item. 

De la inversi6n de los fondos entre gad as en 1975 ha podido y po
dra rendirse cuenta con facturas par compras de cualquier clase de 
mercancias. 

ARTICULO 369.- Las atribuciones que en los diferentes articu
los de este decreto ley se otorgan al Ministerio de Hacienda seran ejer
cidas mediante decreto supremo con la f6rmula "Por orden del Presi
dente de la Republica". Asimismo este procedimiento se aplicara res
pecto de todos los decretos que correspond a dictar para la ejecucion 
presupuestaria y para dar cumplimiento a los articulos 119, 279 Y 349 

de este decreto ley. 

ARTICULO 379.- Las disposiciones de este decreto ley regiran a 
contar del 19 de enero de 1976, sin perjuicio de que puedan dictarse en 
e1 mes de diciembre de 1975 los decretos a que se refieren los articu10s 
79, 99 , 109, 119 Y 229. Estos decretos podran ser modificados con poste
rioridad al 31 de diciembre de 1975. 

No obstante, los articulos 199, 239 , 339, 349 Y 359 regiran a contar 
de la fecha de su publicaci6n en e1 Diario Oficial. 

REGISTRESE EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU

BLICA, PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL E INSERTESE EN 

LA RECOPILACION DE DICHA CONTRALORIA. 

JOSE T. MERINO CASTRO 
Almirante 

Cmte. en Jefe de 
la Armada 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

GUSTAVO LEIGH GUZMAN CESAR MENDOZA DURAN 
General del Aire General de Carabineros 

Cmte. en Jefe de General Director 
la Fuerza Aerea de Carabineros 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 

- 23-





CLASIFICADORES 
INGRESOS Y GASTOS 

... 8'" 

PRESUPUESTO AI\JO 1976 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

RUBROS DE INGRESOS 

Codigo 

1000 I - INGRESOS CORRIENTES 

1100 INGRESOS DE OPERACION 

1110 Ventas de Bienes y Sel'vicios 

1120 Rentas de Inversion 

1130 Otros Ingresos Propios 

1140 Contribuciones Municipales 

1200 IMPOSICIONES PATRONALES 

1300 TRANS FERENC lAS CORRIENTES 
1310 Aporte Fiscal 
1320 De Otros Organismos 

1400 OTRAS ENTRADAS 
1410 Fondo de Tel'cel'os 

1420 Ingresos en Ailos Antel'iores 

1430 Saldo Inicial en Caja 

1440 011'os 

2000 II - INGRESOS DE CAPITAL 

2100 VENTA DE ACTIVOS 

2200 COLOCACION DE VAL ORES 

2210 Valores Emitidos porIa Institucion 
2220 Valores en Cartera 

2300 RECUPERACION DE PRESTAMOS 

2310 Prestamos de Fomento 0 Sociales 

2320 Otros Prestamos 

2400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

2410 Apol'te Fiscal 

2420 De Otros Organismos 

2500 ENDEUDAMIENTO 

2510 Prestamos Internos 

2520 Prest amos Externos 

2700 OTROSINGRESOS 
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CLA8IFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

III.-.GASTOS CORRIENTES 

Sub 
Tit. Item Asig. 

11 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

001 
002 

001 
002 
003 
004 
005 
006 

001 
002 
003 
004 
005 

001 
002 

003 
004 

1.- GASTOS EN PERSONAL 

SUELDOS BASES 

Personal de Planta 

Personal a Contrata 

SOBRESUELDOS 

Asignacion por Anos de Servicins 

Asignacion Profesional 

Asignacion de Zona 

Asignacion de Alimentacion 

Asignacion de Movilizacion 

Otras Asignaciones 

REMUNERACIONES VARIABLES 

Honorarios 

Trabajos ExtraOl'dinarios 

Suplencias y Reemplazos 

Gastos por Traslados 
Otras Remunm'aciones 

JORNALES 

VIATICOS 

APORTES PATRONALES 

A Instituciones de Seguridad Social 

Al Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

A Servicios de Bienestar 

Otros Aportes patronales expresamente determinados 
en los respectivos presupuestos. 
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Sub 
Tit. Item Asig. 

22 

33 

44 

07 

09 

10 
11 

12 
13 

14 

15 

16 
17 

18 

29 

30 

GASTOS EN PERSONAL PENDIENTES DE ~OS 
ANTERIORES. 

PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES REMU
NERACIONES 

2.- BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PER
SONALES 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

MATERIALES DE usn 0 CONSUMO CORRIENTE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

MATERIAL MILITAR, POLICIAL Y GASTOS DE 
MANIOBRAS 

CONSUMOS BASICOS 

SERVICIOS GENERALES 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

3.- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

PRESTACIONES PREVISIONALES 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

32 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SEC
TOR PUBLICO 

33 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR 
PUBLICO 

34 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE. SEGU-
RIDAD SOCIAL 

35 TRANSFERE).'ICIAS A MUNICIPALIDADES 

36 OTRAS TRANSFERENCIAS 

37 DOS POR CIENTO CONSTITUCIONAL 

38 OPERACIONES EVENTUALES 

39 GASTOS COMPLEMENTARIOS 

40 EMPLEO MINIMO 
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IV.- GASTOS DE CAPITAL 

55 1.- INVERSION REAL 

66 

77 

88 

50 REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONA-
MIENTO 

51 VEHICULOS 

52 TERRENOS Y EDIFICIOS 

53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 
54 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE PRO-

DUCTIVOS 
61 INVERSION REGION I 
62 INVERSION REGION II 
63 INVERSION REGION III 
64 INVERSION REGION IV 
65 INVERSION REGION V 
66 INVERSION REGION VI 
67 INVERSION REGION VII 
68 INVERSION REGION VIII 
69 INVERSION REGION IX 
70 INVERSION REGION X 
71 INVERSION REGION XI 
72 INVERSION REGION XII 
73 INVERSION AREA METROPOLITANA DE SANTIAGO 
74 INVERSIONES NO REGIONALIZADAS 
75 PROGRAMAS DE INVERSION POR CREDITOS 

80 
81 

85 
86 
88 

89 

90 

EXTERNOS 

2.- INVERSION FINANCIERA 

COMPRA DE TITULOS Y VALORES 
PRESTAMOS 

3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

APORTE A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBI~ICO 
APORTES A EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO 
APORTES A INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR PRIVADO 
APORTES A REGIONES Y AREA METROPOLITANA 
DE SANTIAGO 

4.- AMORTIZACIONES 

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 

91 OTRAS AMORTIZACIONES 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Definicion del conte
nido de la Clasificacion de 
Ingresos y Gastos del Pre
supuesto para 1976. 

SANTIAGO, 30 de diciembre de 1975. 

N91630. 

TENIENDO PRESENTE: Que es necesario, respecto a la Clasifi
cacion de Ingresos y Gastos de los Presupuestos para 1976, precisar 
el contenido de los rubros de ingresos y por otra parte fijar las asig
naciones y la definicion de los gastos que ellas y /0 los item contienen, 
para los efectos de la ejecucion presupuestaria y 

VISTO: Lo dispuesto en el articulo 36Q del Decreto Ley NQ 1278 
de 1975, 

DECRETO: 

1.- FIJANSE por el afio 1976, las definiciones de los rubros de in
gresos presupuestarios, de aplicacion general para todas las institu
ciones y empresas del Sector Publico. 

1000 

1100 

Codigo 

1110 

RUBROS DE INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES. 

INGRESOS DE OPERACION. 

Venta de Bienes y Servicios 

Comprende los ingresos provenientes de la venta de 
bienes y /0 servicios que son consecuencia de la ac
tividad propia de la institucion, servicio 0 empresa 
del Sector Publico. Este rubro se clasificara en: 

a) Venta de Bienes que incluye elementos tangibles 
sujetos a transaccion, y 

b) venta de Servicios que incluye la prestacion de 
servicios propiamente tal. 
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1200 

1300 

Cooigo 

1120 

1130 

1140 

1310 

Rentas de Inversion. 

Comprende: los arriendos, dividendos, intereses, par
ticipaciones de utilidades y otras entradas de simi
lar naturaleza que se perciban por efecto de capita
les invertidos en rubros aj enos a su giro normal. 

Otros Ingresos Propios 

Cualquier otro ingreso que perciba la entidad que 
no provenga de la actividad principal de ella, tales 
como venta de desechos de comida, venta de elemen
tos dados de baja u obsoletos, herencias, legados y 
donaciones. 

Contribuciones Municipales 

Comprende los ingresos que perciban las Municipa
lidades por concepto de patentes, impuestos, dere
chos, multas y otras. 

IMPOSICIONES PREVISION ALES. 

Comprende los ingresos de organismos publicos del 
sistema previsional 0 fondos de seguridad social 
constituidos pOI' los aportes que de acuerdo a la le
gislaci6n previsional vigente corresponde enterar tan
to a los empleadores como a los trabajadores ya sean 
del Sector Publico 0 Privado. 

Los ingresos recaudados por el sistema previsional 
como intermediario 0 delegado de otros servicios pu
blicos deben ser incluidos en el rubro "Fondos de 
Terceros" (C6digo 1410). 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Aporte Fiscal. 

Comprende. aquellos recurs os que otorga el Estado a 
traves de la Ley de Presupuesto y legislaci6n comple
mentaria que estan destin ados al financiamiento de 
los gastos corrientes de la instituci6n 0 empresa. No 
debe incluirse en este rubro aquellos aportes fiscales 
ordenados por leyes especiales y que corresponden al 
aporte que deba realizar el fisco en su caUdad de em
pleador. 

1320 De Otros Organismos. 

Comprende otros aportes otorgados por entidades del 
Sector Publico y /0 Privado que no provienen de con
traprestaci6n de servicios 0 ventas de bienes. 
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Codigo 

1400 OTRAS ENTRADAS 

Corresponde incluir en este rubro cualquier otro in
greso que perciba la entidad y que por su naturaleza 
no tenga ubicaci6n en los acapites anteriores. Com
prende: 

1410 Fondos de Terceros 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

1420 

1430 

1440 

2210 

2220 

2310 

2320 

2410 

2420 

3.- Instrucciones ... 

Comprende los recurs os que recaudan los organismos 
del Sector Publico y que en virtud de disposiciones le
gales vigentes deben ser integrados a otros organis
nismos. 

Ingresos de aDos anteriores 
Ingresos correspondientes por cualquier concepto. 

Saldo iniciaI en Caja 

Otros 

INGRESOS DE CAPITAL 

VENTA DE ACTIVOS: Corresponde a ingresos prove
nientes de la enajenacion de activos fisicos 0 de valo
res mobiliarios. 

COLOCACION DE VALORES: Provenientes de la co-
10caci6n de acciones, bonos 0 cualquier otro tipo de 
creditos emitidos 0 valores en cartera. 

Valores Emitidos por la Institucion. 

Valores en Cartera. 

RECUPERACION DE PRESTAMOS: Comprende los 
ingresos por concepto de amortizaciones de prestamos 
concedidos. 

Prestamos de Fomento 0 Sociales 

Otros Prestamos 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Corresponde a los 
aportes que se perciban para el financiamiento de gas
tos de capital. 

Comprende: 

Aporte Fiscal 

De Otros Organismos 
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COdigo 

2500 

2700 

2510 

2520 

ENDEUDAMIENTO: Corresponde a ingresos obteni
dos de prestamos, destinados a financiar gastos de 
capital. 

Comprende: 

Prestamos Internos, y 

Prestamos Extel'nos 

OTROS INGRESOS: Ingresos de capital no posible de 
clasificar en los rubros precedentes. 

2.- FIJANSE para el ana 1976, las asignaciones a los item que se 
indican y las definiciones correspondientes, tanto de los item como de 
las asignaciones, que para los efectos de la ejecucion presupuestaria 
deben utilizar los servicios, instituciones y empresas del sector publico. 

Se entiende par "item" los motivos significativos de gastos y par 
"asignacion" un motivo especifico del gasto. 

Respecto de los Gastos en Personal, en los giros que presenten los 
servicios de la Administracion Central del Estado al Servicio de Teso
reria deberan identificarse los item y asignaciones, cuando correspon
da, de acuerdo can el presente clasificador. 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

III.- GASTOS CORRIENTES 

Sub 
Tit. Item Asig. 

11 1.- GASTOS EN PERSONAL 

Comprende todos los gastos que por concepto de re
muneraciones y de aportes patronales consulta el 
Servicio, Institucion a Empresa para el pago del per
sonal en actividad y la provision estimada para cu
brir mayores remuneraciones. 

01 SUELDOS BASES 
De las dotaciones de personal correspondientes a las 
plantas permanentes, suplementaria y personal a 
contrata del Servicio, Institucion a Empresa. 

Comprende: 

001 Personal de Planta 

Inc1uye los sueldos bases asi~nados a lo~ gra~~s de 
las dotaciones permanentes flJadas par dls:p~slClOnes 
legales generales 0 especiales para los ServlClOs, Ins-
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Sub 
Tit. Item Asig. 

tituciones y Empresas del Sector Publico, sin otras 
modificaciones que las que ordenan 0 permitan di
chas disposiciones. 
No obstante para las Fuerzas Armadas y Carabine
ros de Chile deberan considerarse los sueldos asigna
dos a los grados del personal de sus diferentes Plan
tas, de conscripcion, de Reserva Hamado a servicio 
activo, Alferes, Subalfereces y otros sueldos de acuer
do con las disposiciones legales vigentes. 
Se incluira ademas en esta asignacion los sueldos ba
ses del personal de la Planta Suplementaria; de las 
horas del personal permanente afecto a la Ley nu
mero 15.076 y a horas de clases. 

002 Personal a Contrata 

Sueldos bases del personal a contrata que se consul
ten en caUdad de transitorio en la organizacion de 
un Servicio, Institucion y Empresa, por mandato .ex
preso de la ley 0 de autoridad expresamente faculta
da para ello. 
Todo empleo a contrata debera tener asignado un 
grado, de acuerdo con la funcion que desempefie. 
Se incluira adem as los sueldos bases por las horas 
contratadas, del personal a contrata afecto a la Ley 
Nt? 15.076 Y por horas de clases. 

02 SOBRESUELDOS 
Los gastos relativos a este item solo pueden referirse 
a las asignaciones adicionales contempladas expresa
mente en las disposiciones legales, generales 0 espe
ciales vigente. Los beneficios comprendidos en este 
item se aplicaran cuando corresponda, tanto al "per
sonal de planta" como al "personal a contrata". 

001 Asignacion por Aiios de Servicios 

Son los pagos por concepto de antigiiedad tales co
mo bienios, trienios, quinquenios, goce del sueldo del 
grado 0 empleo superior y otros similares. 

002 Asignacion Profesional 
Comprende la concedida en los terminos sefialados 
por el articulo 39 del Decreto Ley Nt? 479 de mayo de 
1974 y la asignacion profesional que rige para el per
sonal de las Fuerzas Arma.das, Carabineros y otras 
entidades a las cuales son aplicables las norm as per
tinentes. 
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003 

004 

Asignacion de Zona 

Al personal que para el desempefio de un empleo se 
yea obligado a residir en una localidad 0 territorio 
que reuna condiciones especiales derivadas del aisla
miento 0 del costo de vida. 

Asignacion de Alimentacion 

Comprende: raciones de alimentaci6n compensadas 
en dinero y asignaci6n de colaci6n por desempefio 
de jornada (mica de trabajo. 

005 Asignacion de Movilizacion 

Son los pagos que exclusivamente corresponde efec
tuar por aplicaci6n del Decreto Ley N9 300 de 1974 y 
sus modificaciones. El beneficio establecido por el 
articulo 769 del D.F.L. N9 338 de 1960 (Estatuto Admi
nistrativo) no debera incluirse en esta asignaci6n. 
En todo caso, si correspondiere, se incluira en la Asig
naci6n 006 "Otras Asignaciones". 

006 otras Asignaciones 

Comprende aquellos sobresueldos no incluidos en las 
asignaciones anteriores. Asimismo incluye la bonifi
caci6n compensatoria no imponible establecida por 
el D.L. NQ 773 de 1974 y los gastos de representaci6n 
a que se refiere el articulo 39 de dicho D.L. 

03 REMUNERACIONES VARIABLES 

Son los pagos por concepto de honorarios, trabajos 
extraordinarios y otras remuneraciones tales como 
diet as a juntas, consejos y comisiones; suplencias y 
reemplazos, personal a trato y /0 temporal, y gastos 
por traslado. 

001 Honorarios 

Honorarios a profesionales, tecnicos 0 expertos en 
determinadas materias cuando deban realizar labo
res accidentales, de acuerdo con las disposiciones le
gales vigentes. 

002 Trabajos Extraordinarios 

Trabajos extraordinarios, trabajos nocturnos y en dias 
festivos, para el personal de planta, a contrata, su
plente y reemplazante, cuya autorizacion hay a side 
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concedida en conformidad a las disposiciones legales 
vigentes. Debera incluirse la totalidad de la remune
racion que correspond a a trabajos extraordinarios, 
considerando la asignacion de zona en su caso. 

003 Suplencias y Reemplazos 

Son los pagos par estos conceptos cuando no se im
puten a la remuneracion del titular. Deberan incluir
se los sobresueldos correspondientes, de acuerdo can 
las disposiciones legales vigentes. 
El empleado de la Planta Permanente que sea nom
brado suplente, dentro de un mismo Servicio conti
nuara percibendo can cargo a los item fijos la remu
neracion del grado del cual es titular y solo se Ie pa
gara con cargo a la asignacion "Suplencias y Reem
plazas" el valor que corresponda a la diferencia entre 
el cargo suplente y el de propiedad. 

004 Gastos por Traslado 

Asignacion por cambia de residencia y otros simila
res, de acuerdo con la legislacion vigente. 

005 Otras Remuneraciones 

Esta asignacion incluye los pagos por concepto de: 
Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 

Son las retribuciones por concepto de asistencia a 
Juntas, Consejos, Comisiones y comprende, ademas, 
los pagos por concurrencia a fallos, audienclas reu
niones y sesiones, de acuerdo con las disposiciones 
legales vi gentes. 

Personal a Trato y/o Temporal 

Personal que preste servicios transitorios y/o tempo
rales no comprendidos en asignaciones anteriores, 
tales como subvenciones a alumnos, aspirantes en Es
cuelas de Capacitacion, trabajos especiales en bases 
a rendimiento y otros analogos. 

04 JORNALES 

Remuneraciones a obreros, incluye los salarios bases, 
las asignaciones adicionales y las remuneraciones va
riables que corresponda, y las imposiciones patrona
les respectivas. 
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05 VIATICOS 

Comprende el subsidio por los gastos de alojamiento 
y alimentacion en que incurra el personal que por ra
zones de servicio deba ausentarse del lugar de su des
empeiio habitual conforme a la legislacion vigente. 

06 APORTES PATRONALES 

07 

Constituyen los pagos y aportes que deben efectuar los 
Servicios, Instituciones y Empresas en su caUdad de 
empleador a los organismos correspondientes, en con
formidad a la legislacion vigente. 

001 A Instituciones de Seguridad Social. 
Pagos por concepto de cotizaciones previsionales, que 
le corresponde legalmente integrar, en relaci6n a las 
remuneraciones que paguen. Tratandose de Jornales 
estas cotizaciones se pagaran con el item 04. 
Incluye aporte patronal de las leyes NQ 17.417 (1/2%) 
Y 17.289 (1 %) e imposiciones previsionales y demas 
aportes que legalmente proceda sobre el total del esti
pendio que el funcionario deje de percibir, en virtud 
de la opcion indicada en el D.L. N9 773 de 1974. 

002 Al Fondo Unico de Prestaciones Familiares. 

004 

Comprende el aporte del 25 % sobre las remuneracio
nes imponibles que debe cotizar la Instituci6n 0 Em
presa a dicho Fonda, en conformidad con 10 dispuesto 
en el Decreto Ley NQ 307 de 1974 Y sus modificacio
nes. Este porcentaje s610 se aplicara a las remunera
ciones imponibles de los trabajadores por las que se 
opere directamente con el Fondo Unico de Prestacio
nes familiares. 
A Servicios de Bienestar. 

Aporte patronal a los Servicios, Departamentos u Ofi
cinas de Bienestar en conformidad a 10 dispuesto en 
las disposiciones legales vigentes (Art. 23 del D.L. NQ 
249 Y sus modificaciones). 
Otros aportes patronales expresamente determinados 
en los respectivos presupuestos 

GASTOS EN PERSONAL PENDIENTES DE ~OS 
ANTERIORES 

Pagos por estos conceptos. No obstante las asignacio
nes familiares que se adeuden en moneda nacional, 
correspondientes a los aiios 1974 y 1975, se pagaran 
can cargo a la cuenta de Tesoreria NQ 9170. 
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09 

22 

10 

PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES 
REMUNERACIONES 

Provision de fondos para el pago de reajustes de re
muneraciones y aportes patronales del personal del 
sector publico y de instituciones privadas que se finan
cien con aporte fiscal. 
2.- BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 

NO PERSONALES 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan pa
ra la alimentacion de funcionarios, alumnos, reclus os 
y demas personas y otras, con derecho a estos benefi
cios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigen
tes a excepcion de las asignaciones y raciones otorga
das en dinero, las que se pagaran con los respectivos 
item de "Gastos en personal". Incluye, ademas, los 
egresos que por concepto de alimentacion de anima
les correspond a realizar. 
Comprende: 
Alimentos para Humanos. 
Son todos los gastos par concepto de adquisiciones de 
alimentos destinados al consumo de seres humanos ta
les como verduras, frutas, carnes, leche natural, pan, 
productos fres-congelados, leche en polvo, harinas, fi
deos, condimentos, frutas secas, productos de confite
ria, cafe, te, especias, alimentos enlatados de cualquier 
naturaleza, cereales y sus derivados, refrescos y bebi
das, productos del tabaco. Inc1uye, ademas, las adqui
siciones de animales vivos destinados al consumo de 
seres humanos. 
Forraje y otros Alimentos para Animales. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ali
mentos para animales tales como pasto, alfalfa, afre
cho, avena, paja, carne, verduras, frutas, semillas, le
che y subproductos, animales vivos, etc. Se incluye, 
ademas, los gastos por concepto de talaje de animales 
y otros similares. 

11 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y 
sus accesorios, prendas diversas de' vestir y calzado. 
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Comprende: 

Textiles y Acabados Textiles. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de hilados y telas de cualquier naturaleza, 
fibras artificiales, sedas, tapices, banderas, alfombras, 
sabanas, frazadas, toallas, cortinas, sacos de fibras, re
des y demas articulos de cafiamo, yuta, algodon sisal 
y otros analogos. Incluye, ademas, los gastos por con
cepto de tefiidos y de telas y similares. 

Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o 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 usos agricolas e industriales, ropa para es
colares, galones, jinetas, escudos y demas articulos de 
naturaleza similar. Inc1uye gastos que origin a la 
readaptacion 0 transformacion del vestuario. 

Calzado. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 con
fecciones de calzado de cualquier naturaleza, inclui
dos los de tela, caucho y plastico. Se incluye, ade
mas, las adquisiciones de suelas, tacos y otros ma te
riales necesarios para la reparacion del calzado. 

12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

Comprende los gastos de adquisicion de combustibles 
y lubricantes para el consumo de maquinarias, equi
pos y vehiculos de produccion, servicios productivos, 
transporte, traccion, elevacion, calefaccion y otros 
usos necesarios. 
Se incluye, ademas, otros gastos, tales como pago 
a remolcadores, lanchaj e, sobretiempo de cuadrillas 
maritimas, viaticos, movilizacion, etc., que los pro
veedores facturen a los diversos servicios y que se 
originen exclusivamente por entrega y recepcion de 
combustible y lubricantes, cuando intervienen en es
tas faenas personal ajeno a los distintos servicios. 
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Comprende: 
Gasolina. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ga
solina, especial, corriente, de aviaci6n y otros usos. 
Petroleo. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pe
tr61eo crudo, combustible N9 5 Y 6 diesel, bunjers y 
otros usos. 
Otros Combustibles. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de kero
sene, nafta disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, 
carb6n vegetal y mineral y otros similares no califi
cados anteriormente. Se excluyen las adquisiciones 
de gas licuado, las que debenin hacerse con cargo 
al item 16. 

Lubricantes. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de acei
tes lubricantes para lavado, motores, cajas de trans
misi6n, diferenciales, rodamientos, engranajes, ferre
terias y otros usos. Incluye, ademas, las adquisicio
nes de grasas, liquidos para frenos y demas lubri
cantes para equipos de transportes y usos agricolas 
e industriales. 

13 MATERIALES DE USO 0 CONSUMO CORRIENTE. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
tel'iales de usa 0 consumo corriente, tales como ma
teriales de oficina, material de ensefianza, productos 
quimicos y farmaceuticos, productos elaborados de 
cuero, caucho y plastico, materias primas y semi
elaboradas, productos agropecuarios y forestales, ma
teriales y utiles quirurgicos menores, materiales y 
utiles de aseo, menaje para casinos, oficinas y equi
pos menores divers os para la dotaci6n de servicios. 

MateriaIes de Oficina. 

Comprende: 
Productos de Papeles, Cartones e Impresos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos, formularios, impresos, papeles y cartones 
tales como archivadores de palanca y gusano, carpe
tas, calendarios, libretas y libros de anotaci6n, li
bros de contabilidad, papel borrador, cartas, carb6-
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nico, copia, couche, cuadriculado, decreto, mante
quilla, milimetrado, original, rayado, roneo, secan
te, stencil cartones de diversos gramajes, caratulas, 
cartulinas, grafico hilado, hilado bond, hilado colo
res, sobres de diverso tipos, tarjetas y, en general, 
to do tipo de formularios e impresos y demas produc
tos de esta naturaleza necesarios para el usa 0 con
sumo de oficinas. 
Incluye, ademas, los gastos por concepto de adqui
siciones de materiales de oficinas y para impresion 
tales como alcohol ditto 0 correctil stencil, dextrina 
en polvo, goma liquid a, lacre, tintas para mime6gra
fos tampones, dibujos, etc., y en general, todo tipo 
de productos quimicos necesarios para el usa 0 con
sumo de oficinas. 

Materiales y Utiles diversos de Ofieina. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales de oficina tales como alfileres apretadores, 
broches, canastillos, chinches, cintas para maquinas, 
clips, corchetes, corcheteras, cordel, ellistico, escua
dras, esponjeros, goma borrar, gomeros, hilo, lapices, 
perforadores, reglas, portadocumentos, scotch, tam
pones, timbres, material fotografico y, en general, 
toda clase de articulos de naturaleza similar para el 
usa 0 consumo de oficina. 
Materiales y utiles divers os de Impresion. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales, no incluidos anteriormente, necesarios para 
e1 uso 0 consumo en unidades de impresion que man
tengan las distintas reparticiones de los servicios pu
blicos. 

Materiales diversos para Maquinas Electrieas 
y Electronicas. 

Son los gastos por concepto de adquisicion de tarje
tas, tarjetones, fichas, cintas, papeles impresos y, en 
general, to do clase de articulos necesarios para el uso 
o consumo de este tipo de maquinas. 

Materiales de Enseiianza 

Comprende: 
Materiales Basicos de Enseiianza 
Son los gastos por conceptos de adquisiciones de cua
dernos; papeles de dibujos, de impresion, calco, recor
tes, etc., libros de estudios, libros para bibliotecas, la-
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minas, mapas, y, en general, todo producto de natu
raleza similar necesario para el uso a consumo de los 
establecimientos de educacion en general, excluy{m
dose todo material de este tipo necesario para labores 
administrativas en los establecimientos. Inc1uye, 
ademas, los gastos par concepto de adquisiciones de 
productos quimicos que sean destin ados exclusiva
mente a la ense:fi.anza y a los gastos por concepto de 
adquisicion de almacigos, semillas, plantas, arboles, 
minera1es, hojalatas, laminas, planchas y planchones 
de acero, platinos, ca:fi.erias, productos de cobre, zinc, 
bronce, etc. alumbre, articulos de cerrajeria y demas 
materiales de naturaleza similar que se destinen ex
clusivamente a la ense:fi.anza. En general, por este 
concepto, se podra adquirir cualquier tipo de mate
rial que se emplee en la ense:fi.anza. 

Incluye, ademas, la adquisicion de libros para bi
bliotecas, libros y revistas de caracter tecnico, lami
nas, mapas y otros similares, para los Servicios, Ins
tituciones y Empresas. 

otros materiales y Utiles diversos de Ensenanza 
de Deportes y Varios del Ramo. 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de herra
mientas menores, tiza, reglas, transportadores, com
pases, punteros para pizarrones, lapices, gomas, etc., 
articulos e implementos deportivos, tales como jabali
nas, garrochas, balas, discos, martillos, pelotas, im
plementos de salto, pesas, implementos de equitacion, 
natacion, navegacion, esqui, hockey, etc., articulos de 
recreacion, tales como juegos pirotecnicos, juguetes, 
discos, adornos para fiestas, medallas, copas depor
tivas, juegos de salon y otros de naturaleza similar. 
Ademas, se incluyen por este concepto los animales 
necesarios para la investigacion cuando se destin an 
para uso exclusivo de la ense:fi.anza. 

Materias primas y semielaboradas. 

Comprende los gastos por concepto de adquisiciones 
de materias primas y semielaboradas de origen agro
pecuario y forestal minero e industrial que requieran 
los sery!cios publicos para la produccion de bienes, a 
excepclOn de aquellos considerados como material de 
ense:fi.anza. 
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Productos Quimicos y Farmaceuticos. 

Comprende: 

Productos Quimicos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pro
ductos quimicos inorganicos, sulfato de cobre, soda 
caustica, carbonato de sodio y otros compuestos qui
micos inorganicos; productos quimicos organicos, ta
les como alcoholes, glicerina, aguarras y otros com
puestos organicos. 

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas, etc. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de abo
nos naturales de origen animal 0 vegetal, salitre y 
otros productos semejantes, como DDT, naftalina, 
clordano y atros productos quimicos para cambatir 
plagas, insectos, plantas dafiinas, etc. 

Productos Farmaceuticos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de vita
minas y preparados vitaminicos, productos bacterio-
16gicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomicina y 
atros antibioticos; cafeina y atros alcaloides a pea
sios; productos apoterapicos como plasma humano, 
insulin a, hormonas, medicamentos preparadas para 
usa interno y externo, productos para cirugia y me
canica dental, materiales de curacion y otros medi
camentas y productos farmac€mticos. 

Materiales y Utiles Quirnrgicos 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de uti
les menores medico-quirurgicos, tales como jeringas, 
agujas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes 
para cirujano, tela emplastica, material radiagrafico 
y otros necesarios de naturaleza similar. 

Otros Materiales y Suministros: 

Materiales y Utiles de Aseo. 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de bal
des, bet-lin de calzado, bombas insecticidas, ceras, 
creolinas, cuero de ante, detergentes, escobas, esco
billas, escobillones, esponjas, hisopos, huaipe, insec
ticida liquido, jabones, limpia metales (muebles y 
vidrios), pala basura, panos de limpieza, papel higie
nico, plumeros, sopapas, toallas de papel, virutillas y, 
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en general, todo producto de natura1eza similar des
tinado a ser consumido 0 usado en e1 aseo de las re
particiones publicas. 

Menaje para Ofieina, Casino y Otros. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos tales como ceniceros, cuchilleria, bateria de co
cina, candados, platos, vasos, botellas, azucareros, 
bandejas, a1cuzas y demas articulos de esta natura
leza necesarios para e1 uso en oficinas, casinos y otras 
dependencias 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 usa 0 consumo de las dotacio
nes de la Defensa Nacional, Direcci6n de Fronteras y 
Limites del Estado e Instituto Antartico Chilena y 
otros. 
Produetos elaborados de Cuero, Caucho y Phisticos. 
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 excep
ci6n de calzado, carteras y otras prendas de vestir), 
articulos de caucho tales como mangueras, cojines, 
etc., (a excepci6n de neumaticos y camaras para ve
hiculos motorizados), bolsas de polietileno y articulos 
de plasticos varios. 

Produdos Agropeeuarios y Forestales. 

Son los gastos por concepto de semillas, almacigos, 
flores, arbustos, arboles y otros productos de natura
leza similar necesarios para la confecci6n y manteni
miento de jardines, campos deportivos, etc. 

Alimentos y Bebidas;Textiles, Vestuario y Calzado; 
Combustibles y Lubricantes. 

Los conceptos descritos para los item 10, 11 Y 12 cuan
do por su reducido monto no se consultan dichos 
item. 
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14 MANTENIl.\fiENTO Y REPARACIONES 

Con este item se pagarfm todos los gastos por adqw
siciones de materiales y pagos de servicios que sean 
necesarios efectuar por concepto de reparaciones y 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, ins
talaciones, construcciones menores y sus articulos 
complementarios como cortinajes, persianas, rejas de 
fierro, toldos y otros similares. 

Adquisicion Materiales para Mantenimiento y Repa
raciones. 

Comprende: 

Materiales de Construccion. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, 
cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de· ce
mento, codos, cafierias y fittings, materiales para 
pintar y barnizar, materiales de cerrajeria, maderas, 
articulos eU~ctricos, productos aislantes y de imper
meabilizaci6n, pegamentos, colas, anticorrosivos, de
sincrustantes, explosiv~s, papeles decorativos y, en 
general, to do articulo de naturaleza similar necesa
rio para J.a mantencion y reparacion de las reparti
ciones de la Administracion Publica. 

Neumaticos, Camaras, Baterias y otros Repuestos 
diversos paTa Vehiculos Motorizados. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de neu
maticos, camaras, batel'ias, rodamientos, ejes, pino
nes, diferenciales, materiales electricos, pistones, bIo
ques, motores, bujias, faroles, espejos, vidrios y, en 
general, todo material de esta naturaleza necesario 
para la mantenci6n y reparaci6n de vehiculos moto
rizados. 

Materiales, Herramientas, Repuestos y Utiles diversos. 

Son los gastos por conceptos de adquisiciones de he
rramientas, materiales, repuestos y otros utiles ne
cesarios para la mantenci6n, seguridad y reparaci6n 
de bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y 
equipos no incluidos en los rubros anteriores. 
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Servicios de Mantencion y Reparacion. 

Comprende: 

Mantencion yReparacion de Maquinarias y Equipos 
de Produccion y Servicios Productivos. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de 
maquinarias y equipos agropecuarios tales como co
sechadoras, sembradoras, taladoras, arados, ordena
doras, fumigadoras, etc.; de maquinarias y equipos 
industriales tales como prensas, fresadoras, telares, 
torn~s, taladros, martinetes, hornos, cepilladoras, 
equipos petroleros, guillotinas, etc.; de maquinarias 
y equipos de servicios productivos tales como turbi
nas, motores generadores, calderas, bombas, equipos 
para tratamiento de aguas, equipos de refrigeracion, 
de transportadores, de almacenajes, etc.; de maquina
rias y equipos para construccion tales como mezcla
doras, excavadoras, etc. 

Mantencion y Reparaci6n de Maquinarias y 
Equipos de T:mnsportes, Traccion y Elevacion. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de 
automoviles, autobuses, camiones, camionetas, jeeps, 
motos, vehiculos de tres ruedas, de equipos ferrovia
rios, maritimos y aereos, tales como locomotoras, va
gones, barc:os, lanchas, barcazas, equipos e instru
mentos de navegaci6n, aviones, helic6pteros; de equi
pas de tracci6n animal y mecanica, tales como bici
cletas, carros de arrastre, trailers, tractores, auto
guias; de elevaci6n tales como ascensores, elevadores, 
gruas, gruas-horquillas, plumas, etc. 
Mantencion y Rellaraciones de Equipos Medicos, 
Sanitarios y de Investigacion. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n de 
equipos de Rayos X, equipos dentales, aparatos de 
medici6n, equipos de laboratorios, etc. 

Mantenci6n y Reparaciones de Maquinarias y Equi
pos de Operaciones Auxiliares y Muebles de Servicio. 
Son los gastos de mantenimiento y reparacion de 
maquinas calculadoras, contables, relojes control, 
maquina IBM de calculo electr6nico, equipos de ai
re acondicionado, reguladores de temperatura, ca
lentadores, cocinas, refrigeradores, radios, televisores, 
aspiradoras, enceradoras, grabadoras, dictafonos, es-
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critorios, muebles metalicos, kardex, sillas, sillones, 
muebles de casino, de enseiianza, tales como pizarro
rones, bancos escolares, incluye mantenci6n y repara
ci6n de maquinas de escribir y otras. 
Mantenci6n y Reparaciones de Bienes Inmuebles. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n de edi
ficios para oficinas publicas, escuelas, penitenciarias, 
centr~s asistenciales y otros analogos. 
Mantencion, Reparac:i.ones e Instalaciones Varias. 

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

15 MATERIAL MILlTAR, POLICIAL 

GASTOS DE MANIOBRAS 

Fabricaci6n y adquisici6n de 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 inherentes a las ma
niobras, campaiias, ejercicios que acuerden las fuer
zas militares, navales y aereas, viajes de instrucci6n, 
raids, reconocimientos y cooperaci6n entre las distin
tas ramas de 1a defensa naciona1, inclusive los impre
vistos que por estos conceptos se originen, incluyendo 
gastos del Servicio Aereo de Rescate (SAR). 

16 CONSUMOS BASICOS 

Son los gastos por concepto de consumos de gas de ca
fieria y licuado, agua potable, derechos de agua, com
pra de agua a particulares, energia electric a, servicios 
telef6nicos en general, incluido telefonogramas y otros 
analogos. Incluye aplicacion del DL. N9 1057 de 1975, 
cuando sea procedente. 

17 SERVICIOS GENERALES 

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

Son los pagos por concepto de arriendo de inmuebles 
para oficina, escuela, habitacion, etc. Incluye, ademas, 
e1 pago de gastos comunes (aseo, calefacci6n y otros) y 
las asignaciones para arriendo de local para oficinas, 
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4.- Ins1rucciones ... 

garantias de arriendo, derechos de Haves y otros 
analogos. 

Arriendo de Maquinas, Equipos y Otros. 

Son los gastos por concepto de arriendo de maquina
rias y equipos agricolas, industriales, de construc
cion, maquinas contables, de estadistica, equipos de 
calculo electronico, circuitos telegraficos y electroni
cos, y otras maquinas y equipos necesarios. 

Arriendo de Vehiculos. 

Son los gastos por concepto de arriendo de vehicu
los -motorizados y no motorizados- para cumpli
miento de las finalidades del Servicio, Institucion 0 
Empresa, ya sean pactados por mes, horas 0 en otra 
forma. Incluye arrendamiento de animales cuando 
sea procedente. 

Comunicaciones, Pasajes, Fletes y Bodegajes. 

Comprende: 

Comunicaciones. 

Son los gastos por concepto de envio de cartas, libros, 
impresos y, en general, to do elemento que se envie 
por intermedio del Servicio de Correos y TeIegrafos 
u otros medios. Incluyen, ademas, los gastos por con
cepto de telegramas, cablegramas, intercamhio ra
diotelegrafico, pago de servicios a radio estaciones y 
otros analogos. 

Pasajes, Fletes, Gastos de Despacho, 
Bodegaje y otros. 

Son los gastos por concepto de movilizacion, locomo
cion, mudanzas, transportes, pago de patentes y pla
cas de vehiculos, peajes, embalajes; remesas de for
mularios, materiales, muebles, titiles, enseres, trans
porte de correspondencia, reembolso al personal por 
estos mismos conceptos por pagos efectuados de su 
propio peculio, gastos de carga y descarga, de arru
maje y otros an:Uogos. 

Incluye, ademas, los pagos de tarifas e intereses pe
nales en su caso el pago de horas extraordinarias y 
viaticos al personal de Aduana y Empresa Portuaria 
de Chile, cuando los Servicios requieran atencion 
fuera de los horarios usuales de traba,jo. 
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Publicidad y Difusion. 

Son los gastos por concepto de publicidad, difusion 
o relaciones publicas en general, tales como avisos, 
promo cion en periodicos, radios, television, cines, 
teatros, revistas, etc. Contratos con agencias publici
tarias; pagos de servicios de impresion, reproduccion, 
encuadernacion y otros necesarios para la confec
cion de afiches, folletos, revistas y otros elementos 
que se destinen para estos fines; servicios de exposi
ciones y, en general, tedo gasto similar que se desti
ne a estos objetivos. 

Servicios de Impresion. 

Comprende los gastos que por concepto de serVlClOS 
de impresion de folletos, revistas, memorias, instruc
ciones, manuales, etc. reproducciones y otros simila
res, ordenen los Servicios Public os directamente 0 por 
intermedio de la Direcci6n de Aprovisionamiento del 
Estado. 

Se excluya toda aSignacion de formularios, impresos, 
tibros de anotacion, de contabilidad y cualquier otro 
tipo de impresos que corespondan a materiales de uso 
o consumo corriente de oficinas y los que conciernan 
a material de ensefianza, ambos incluidos en el item 
13. 

Contratacion de Estudios e Investigaciones. 

Son los gastos por concepto de estudios, investigacio
nes y proyectos (a excepcion de los que forman parte 
de los proyectos de inversiones) tales como servicios 
de amUisis, interpretaciones de asuntos tecnicos, eco
nomicos y sociales, contrataciones de investigaciones 
sociales, estadisticas, cientificas, tecnicas, economicas 
y otros analogos. 

Otros servicios generales. 

Incluye: 

Gastos de Representacion. 

Son los gastos por concepto de inauguraciones, pre
sentes recordatorios, atencion a autoridades, delega
ciones, huespedes ilustres y otros analogos en repre
sentacion del Servicio, Empresas y /0 Institucion. 
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Servicios Financieros. 

Comprende: 

Seguros y Pagos de Siniestros. 

Son los gastos par primas de segura contra dafios y 
otros accidentes a la propiedad como incendios, coli
sion de vehicuols, etc. Se excluye el valor del segura 
de transporte internacional cuando se involucra en el 
costa de articulos, materiales y equipos importados 
sean 0 no facturados conjuntamente. 

Intereses, Comisiones y Gastos Bancarios. 

Son los gastos par servicios de giros a remesas al ex
terior y demas gastos bancarios no vinculados a los 
servicios de la deuda interna y externa y otras comi
siones e intereses no incluidos en los rubros ante
riores. 

Servicios Especiales. 

Compr€nde: 
Servicios de Encuadernacion y Empastes y Suscrip
ciones a Revistas y Diarios. 

Otros Servicios Contratados. 
Son los gastos por concepto de contratacion de servi
cios tales como cursos de capacitaci6n y perfecciona
miento del personal, servicios de lavanderia, desinfec
cion, encerado y otros analogos no incluidos en los ru
bros anteriores. 
Servicios de Embajadas y Consulados, Misiones y 
Otros de las FF. AA. en el Exterior. 

Son los gastos por concepto de materiales, suminis
tros y servicios no personales contratados por estas en 
el exterior. Comprende adquisiones de banderas, co
ronas, 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 publicas, servicios de 
mantencion y reparacion de maquinas, equipos e in
muebles, adquisicion de materiales de ensefianza, de
portes y recreacion y otras adquisiones y servicios no 
personales necesarios. 
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Gastos inherentes ala funcion Municipal. 

Comprende los gastos derivados de celebracion de fes
tividades nacionales, fiestas pOpulares de recreacion y 
entretenimiento y otras similares. Incluye gastos de 
libre disposicion del Alcalde. 
Gastos Menores. 
Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de 
menor cuantia derivados de necesidades urgentes con 
excepcion de remuneraciones que se giran globalmen
te hasta e1 monto autorizado de acuerdo con las dis
posiciones legales vigentes. 

Gastos Reservados. 
Solo corresponde incluir aquellos gastos que por su 
naturaleza se estiman secretos 0 reservados, sujetos a 
autorizacion expresa en la Ley de Presupuestos. 
Indemnizaciones. 
Son los gastos por concepto de indemnizaciones no 
comprendidos en otros item tales como indemniza
cion por perdida 0 deterioro en Correos, perdida de 
efectos personales, vestuarios, equipos, a consecuen
cia de accidentes en actos de servicios, perdida 0 ave
ria de mercaderias durante 1a custodia aduanera y 
otros amilogos. Incluye indemnizacion de vuestuario. 

Gastos Notariales y JUdiciales. 

Explotacion de Obras. 
Todos los gastos que demande la explotacion de obras 
o servicios dependientes 0 de caracter privado de uti
lidad publica que se tenga 0 se tome a su cargo tales 
como empresas electricas, obras de regadio, plantas 
industriales, plantas elevadoras de purificaci6n de 
agua, plantas de tratamiento y otras similares. 
Imprevistos. 
Gastos no consider ados en otros item que puedan pro
ducirse exclusivamente dentro del ano en el cual su 
pago sea decretado y que constituyan una necesidad 
indiscutible e ineludible. 

18 OBLIGACIONES PENDIENTES 

Cuentas pendientes de anos anteriores, sujetos en su 
pago a 10 dispuesto en las disposiciones legales vigen
tes. En ningun caso deben incluirse las deudas pen
dientes de los item de "Gastos en Personal", que se so
lucionan, cuando sea procedente, a traves del item 07. 
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33 3. INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

44 

29 GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA 

Comprende los pagos de intereses de la deuda publica 
interna y externa y las operaciones complementarias 
de servicios de creditos. 

30 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son gastos de transferencias los pagos 0 subvenciones 
a personas naturales 0 juridicas, sin prestacion reci
proca en bienes 0 servicios. 

PRESTACIONES PREVISIONALES 

Incluyen: 

Jubilaciones, Pensiones y Montepios. 

Pensiones, jubilaciones, montepios y reajustes emana
dos de leyes especiales y generales, como asimismo, 
para atender al pago de las cuotas de desahucios que 
corresponden a servicios publicos de empleados que se 
retiren de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 

Otras prestaciones. 

Indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos 
en actos de servicios, sueldos de actividad a funciona
rios llamados a retiro y atencion de accidentes del tra
bajo, incluyendo seguros, hospitalizacion e indemni
zaciones. 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Transferencias a Personas. 

Son los gastos efectuados a personas por conceptos 
que no signifiquen contraprestacion equivalente, ta
les como ayudas para funerales, donaciones, premios 
apadrinamientos, becas y otros analogos. Incluye pa
go de la Asignacion familiar en moneda extranjera 
del personal en el exterior, cuando corresponda, y las 
deudas pendientes, por dicho concepto, de la misma 
moneda. 
Transferencias a Instituciones del Sector Privado. 
Son transferencias con el fin especifico de financiar 
programas de funcionamiento, tales como los aportes 
que hace el Estado a las Universidades, colegios y es
cuelas particulares, Institutos de investigacion priva-
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dos como contribuci6n a la educaci6n, a diversas ins
tituciones que prestan servicios y asistencia judicial, 
medica, de alimentaci6n, de vivienda, de vestuario y 
otros analogos a la comunidad. Incluye, asimismo, las 
subvenciones a clubes sociales y deportivos, mutuali
dades, cooperativas y otros amilogos. 

Subsidios a Empresas Privadas. 

Comprende subsidios a empresas privadas con fines 
especificos. 

Transferencias a Organismos Internacionales. 

Son egresos por concepto de pagos 0 cuotas que se de
ben efectuar a organismos e instituciones internacio
nales en las que se participe en condiciones de afilia
do 0 miembro. 

Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas. 
Para cumplimiento a los pagos que ordenen las sen
tencias que se encuentran ejecutoriadas, dictadas por 
autoridades competentes de acuerdo con el articulo 
752 del C6digo de Procedimiento Civil u otras disposi
ciones legales. 

Devoluciones. 

Comprende las devoluciones en general tales como de 
impuestos y contribuciones pagadas en exceso de re
tenciones y fondos de terceros de descuentos indebi
dos y otros analogos. 

32 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PUBLICO 

Para financiamiento de sus programas corrientes, ta
les como los aportes que hace el Estado a las Univer
sidades Estatales e Instituciones descentralizadas, ex
cluidas las Instituciones Previsionales y las Municipa
lidades. 

33 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR 
PUBLICO 
Para financiamiento de sus programas de funciona
miento 0 subsidios por compensaci6n de perdidas. 

34 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Son los egresos que se destinan a estas instituciones 
para financiar sus programas corrien tes, tales como 
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55 

los aportes que hace el estado a las Cajas de Prevision, 
a Fondos de Revalorizaci6n de Pensiones, al Servicio 
de Seguro Social y otras entidades analogas, como con
tribuci6n del Gobierno a la seguridad social y no aso
ciadas a las obligaciones de cotizacion y aportes que 
tienen los Servicios, Instituciones y Empresas, por su 
caUdad de empleadores, las que deberan ser incluidas 
en las asignaciones del item 06 "Aportes Patronales". 

35 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 

Comprende los aportes para financiamiento de las Mu
nicipalidades, incluido el Fondo de Financiamiento del 
Regimen Municipal. 

36 OTRAS TRANSFERENCIAS 

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

37 DOS POR CIENTO CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con 10 establecido en el nlimero 8 del ar
ticulo 109 del D.L. N9 527 de 1974. 

38 OPERACIONES EVENTUALES 

Determinadas expresamente en los Presupuestos apro
bados. 

39 GASTOS COMPLEMENTARIOS 

Comprende las provisiones, establecidas en las glosas 
de este item. 

40 EMPLEO MINIMO 

IV.- GASTOS DE CAPITAL 

1. INVERSION REAL 

50 REQUISITOS DE INVERSION PARA 
FUNCIONAMIENTO 

Comprende: 
Maquinas y Equipos de Oficina, necesarios para la 
operacion 0 en la administracion general de las ofici
nas del Servicio, Institucion 0 Empresa. 
Equipos medicos y sanitarios, de investigaciones, de 
operaciones auxiliares y otros, no asociados a la eje
cucion de programas 0 proyectos de inversion. 

- 55-



Sub 
Tit. Item Asig. 

Semillas y animales destinados a la reproduccion y al 
trabajo. 
Obras de arte y otros bienes de capital. 

51 VEHlCULOS 

Comprende la compra de automoviles, stations 
wagons, furgones, buses y /0 cualquier otro tipo de ve
hiculos motorizados no ligados a programas 0 pro
yectos de inversion. Incluye vehiculos de traccion 
animal. 

52 TERRENOS Y EDIFICIOS 

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

53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

Pago de estudios, investigaciones, informes, y otros 
analogos que no puedan ser imputados directamente 
a un proyecto de inversion 0 a una obra determinada. 

54 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE 
PRODUCTIVOS 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Se entendera par "Directamente productivos" las ma
quinarias y equipos que se necesiten en la ejecucion 
de los programas 0 proyectos de inversion, pero que 
no pasan a integrarse a el como producto final 0 no 
se utilizan en forma exclusiva en solo uno de elIos. 

INVERSION REGION I 
INVERSION REGION II 
INVERSION REGION HI 
INVERSION REGION IV 
INVERSION REGION V 
INVERSION REGION VI 
INVERSION REGION VII 
INVERSION REGION VIII 
INVERSION REGION IX 
INVERSION REGION X 

71 INVERSION REGION XI 
72 INVERSION REGION XII 
73 INVERSION EN AREA METROPOLITANA DE SAN

TIAGO 

- 56-



Sub 
Tit. Item Asig. 

74 

75 

66 

80 

81 

77 

Inversion Regional: Item 61 al 73. 
Corresponde a la que deb en realizar los Servicios, Ins
tituciones y Empresas en las Regiones fijadas par el 
Decreta Ley N9 575 de julio de 1974 y en el Area Me
tropolitana de Santago. 

INVERSIONES NO REGIONALIZADAS 

Comprende las no identificadas con determinadas re
giones. Incluye los programas de conservacion, man
tencion y reparaciones mayores de obras publicas. 
La Inversion Regional y la Inversion no Regionaliza
da, en conformidad can 10 dispuesto en el articulo 11 Q 

del DL. 1278 de 1975 solo podra efectuarse previa iden
tificacion de los proyectos de inversion, programas 
o lineas de accion que se aprueben por decreta a ni
vel de asignaciones especificas de gastos. 
Comprende la continuacion y ampliacion de obras, 
obras nuevas y obras de infraestructura. Incluye los 
gastos que correspondan a sean parte integrante del 
proyecto a programa de inversion tales como pago 
de estudios, gastos en personal, maquinarias y equi
pas, materiales a insumos y otros asociadas directa
mente a una obra determinada. Incluye ademas los 
programas de conservaci6n, mantencion y repara
ciones mayores de obras publicas. 
PROGRAMAS DE INVERSION POR CREDITOS 
EXTERNOS 

2.- INVERSION FINANCIERA 

COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

Comprende la compra de acciones, bonos u otros va
lores mobiliarios y /0 participacion aumento de capi
tales en empresas a entidades industriales construc
taras, etc. 
PRE STAMO S 
Comprende los egresos que efectuen determinadas 
Instituciones par concepto de prestamos personales, 
de fomento, de vivienda y otros. 
3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Comprende aportes a Instituciones y Empresas del 
Sector Publico y Privado para financiar sus progra
mas y /0 proyectos de inversion y otros gastos de capi
tal. 
Incluye: 
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85 APORTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PU
BLICO 

86 APORTES A EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO 

88 APORTES A INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR PRIVADO 

89 APORTES A REGIONES Y AREA METROPOLITA
NA DE SANTIAGO 

88 4.- AMORTIZACIONES 

90 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 

Son los desembolsos financieros par concepto de la 
amortizacion de la deuda interna y externa, ya sea 
de corto, mediano a largo plaza. 

Otros Gastos de Capital de la Deuda Publica. 

91 OTRAS AMORTIZACIONES 

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

3.- Sin perjuicio de los conceptos de gastos definidos en los item, 
del N9 2 del presente decreto, el Ministerio de Hacienda podra aprobar 
los presupuestos de determinadas instituciones y empresas par agru
paciones de item, a nivel de subtitulos a Titulos, del clasificador par 
Objeto del Gasto. 

4.- No obstante 10 dispuesto en el N9 1 del presente decreto, en la 
aprobacion de los Presupuestos Municipales para el ano 1976 se utili
zara un codigo especial en los rubros de ingresos. 

5.- Cuando exista dud a acerca de la imputacion precisa que de
ba darse un gasto determinado, resolvera en definitiva la Direccion de 
Presupuestos. Tratandose de adquisiciones de materiales, se atendera 
a la finalidad en la cual se utilizara, la que debera quedar establecida 
en el Oficio, Orden de Compra y 10 Pedido U otro antecedente. 

6.- La identificacion de los "SUBTITULOS" incluidos en el pre
sente decreto solo sera aplicable por los Servicios de la Administraci6n 
Central del Estado. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
paR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 

Subsecretario de Hacienda 
Ministro de Hacienda Subrogante 
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AUTORIZACIONES DE FONDOS 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Autorizacion yentre
ga de Fondos e Informacion 
de la Inversion Presupuesto 
para 1976. 

SANTIAGO, 31 de Diciembre de 1975 

N9 1643 

TENIENDO PRESENTE: Que como consecuencia de los cambios 
introducidos por la Ley Organic a de la Administraci6n Financiera del 
Estado y la necesidad de su implantaci6n gradual, es necesario san
cionar la operatoria respecto a las autorizaciones y entrega de fondos 
que permita una mayor participaci6n regional, agilizaci6n en la eje
cuci6n presupuestaria y racionalidad en la distribuci6n de los fondos 
e informaci6n financiera de su utilizaci6n. 

VISTO: El DL. N9 1263 de 1975, los articulos 9Q, 36Q, Y 379 del DL. 
N9 1278 de 1975 y la Circular conjunta NQ 94429/116 del 30 de diciem
bre de 1975, de la Contraloria General de la Republica y Ministerio de 
Hacienda. 

DECRETO: 

1.-AUTORIZASE A LOS SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EM
PRESAS DEL SECTOR PUBLICO, para girar hasta par los montos de 
los gastos fiscales aprobados para estos organismos en los Presupuestos 
de la Administraci6n Central del Estado por el DL. NQ 1278 de 1975. 
Los giros se efectuaran sin necesidad de decreto de fondos, y en su pre
sentaci6n al Servicio de Tesoreria deberan ajustarse a las norm as que 
al respecto se imparten en el presente decreto. 

2.- ESTABLECESE para los efectos de la entrega de fondos por 
el Servicio de Tesoreria los siguientes procedimientos: 

1.- SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO 

a) GASTOS EN PERSONAL 

1. Se continuara operando de acuerdo al sistema empleado en el ano 
1975, tanto en moneda nacional como extranjera convertida en 
d6lares. 

2. Mantienen su vigencia las normas del Decreto de Hacienda N9 786 
de 1974, que autoriza giros globales para gastos de traslados, otras 
remuneraciones y viaticos. 
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3. El Codigo a utilizar en los giros que se presenten al Servicio de Te
soreria debera incluir Partida, Capitulo, Programa, Subtitu10, item 
y Asignaciones, cuando corresponda. 

4. En re1acion a1 Fondo Unico de Prestaciones Familiares operaran 
en conformidad a 10 dispuesto en el Decreto de Hacienda NQ 2053 
de 1974. 

b) BIENES DE CONSUMOS Y SERVICIOS NO PERSONALES, 
GASTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS, tanto corrien
tes como de capital, que no correspondan a Instituciones y 
Empresas del Sector Publico que aprueban presupuestos. Se 
excluyen de los anteriores los correspondientes a los Progra
mas 02, 03, 04 Y 05 de la Secretaria y Administracion Gene
neral del Ministerio de Hacienda. 

1. Los Servicios de la Administracion Central del Estado operara con 
"Giros de Distribucion de Fondos", "Programas de Cajas" y "Giros 
Globales" en la forma que a continuacion se indica: 

2. GIRO DE DISTRIBUCION DE FONDOS.- Mediante este docu
mento la Superioridad del Servicio autorizara girar fondos consul
tados en la Ley de Presupuestos. 

2.1 Estos giros se emitiran afectando los item presupuestarios 
por un monto determinado y deberan referirse a los fondos 
que se distribuiran para los gastos a nivel central y para 
aquellos que se efectuaran en las Oficinas Regionales de ca
da Servicio. 

2.2 Los montos sefialados en los "Giros de Distribucion de Fon
dos" seran los limites maximos para gastar, incluyendo egre
sos y obligaciones y el nivel para cada uno de los item se de
terminara de acuerdo a las caracteristicas y necesidades de 
cada Servicio. 

2.3 Dichos giros no constituyen una obligacion de entrega de fon
dos por el Servicio de Tesoreria, siendo como su nombre 10 in
dica, una distribucion y descentralizacion del Presupuesto, 
por 10 cual no debe confundirse con los "Giros Globales". 

2.4 Con el proposito de racionalizar el sistema y evitar la profu
sion de "Giros de Distribucion de Fondos" el Servicio corres
pondiente los presentara trimestralmente al Servicio de Te
soreria, el cual los remitira a sus Tesorerias Regionales y en
viara una copia a la Contraloria General de la Republica. 

3. PROGRAMA DE CAJA.- La Direccion de Presupuestos, formula
ra mensualmente, un "Programa de Caja" que constituye una au
torizacion de pago, el que se pondra en conocimiento de la Teso
reria y de cada organismo. Con esta informacion los respectivos 
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Servicios procederan a efectuar su distribuci6n a nivel Central y 
Regional y por Oficio se la comunicaran al Tesorero General de la 
Republica, para que este proceda a la entrega de los fondos a tra
ves de las Tesorerias correspondientes. 

Asimismo cada Servicio comunicara el Programa de Caja a nivel 
Regional y su distribuci6n provincial al respectivo Director Regio
nal. Este a su vez podra solicitar a la Tesoreria Regional la entre
ga de fondos de acuerdo a dicha distribuci6n. 

4. GIROS GLOBALES 

4.1 Los fondos seran retirados de las Tesorerias s610 mediante 
"Giros Globales". 

4.2 Los "Giros Globales" se efectuaran a nivel del Subtitulo co
rrespondiente, identificados en los respectivos presupuestos. 
Para estos efectos el C6digo a utilizar comprende: Partida, 
Capitulo, Programa y Subtitulo. 

4.3 S610 se podran presentar giros globales, hasta la con curren
cia de los saldos disponibles de los "Giros de Distribuci6n de 
Fondos" y de acuerdo, con las autorizaciones del Program a de 
Caja. 

4.4 Las Unidades Centrales y Regionales de los Servicios utiliza
ran los fondos de los giros globales de acuerdo a sus priorida
des, pero en ningun caso podran excederse de los montos se
nalados para cada item, en el Giro de Distribuci6n de Fondos. 

4.5 Cuando los Servicios no tengan constituidas Oficjnas Regio
nales, los "Giros de Distribuci6n de Fondos" deberan ser 
acompafiados de un detalle a nivel provincial, para los efec
tos de la entrega de fondos. 

c) INFORME DE LA UTILIZACION DE LOS FONDOS 

1. Las Direcciones Centrales y Regionales, en su caso, prepararan 
dentro de los 10 primeros dias de cada mes, un informe de la uti
lizaci6n de los fondos a nivel de item, tanto por los pagos efectivos, 
como por las obligaciones impagas y de los saldos de los giros de 
distribuci6n y bancarios, de acuerdo a las instrucciones que sobre 
la materia imparta la Contraloria General de la Republica. 

2. No obstante 10 anterior, respecto a los Gastos de Capital, el infor
me mensual debera incluir las asignaciones creadas en conformi
dad con e1 articulo 119, del Decreta Ley NQ 1278, de 1975. 
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3. El Servicio de Tesoreria no entregara nuevos giros mientras la 
Entidad no Ie acredite la presentaci6n de este informe a la Con
traloria General de la Republica. 

4. Copia de este informe debera ser remitido a la Superioridad del 
Servicio correspondiente, la cual no podra incluir en el Programa 
de Caja a la Direcci6n Regional que no haya cumplido esta obli
gaci6n. 

d) RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA 

La rendici6n de cuentas documentada deb era ser acompafiada de 
una copia del informe a que se refiere la letra precedente, la que se 
presentara a la Contraloria General, dentro de los plazos establecidos 
en el articulo 87<'>, de la Ley N<'> 10.336. 

II.- SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 
DEL ESTADO 

1. Comprende para estos efectos a las Instituciones y Empresas con 
presupuesto aprobado en la Ley de Presupuestos del Sector Publi
co 0 en decretos complementarios, en conformidad al articulo 34<'> 
del DL. N9 1278 de 1975. -

Presentaran al Servicio de Tesoreria el giro por el aporte fiscal que 
autorice el Programa de Caja, preparado por la Direcci6n de Pre
supuestos. 

2. Los servicios funcionalmente descentralizados que operan en 10 
que dice relacion con el cumplimiento de las obligaciones deter
minadas por el DL. NQ 307 de 1974, directamente con el Fondo Uni
co de Prestaciones Familiares, de acuerdo con 10 establecido en la 
parte final del inciso primero del articulo 319 de dicho decreto ley, 
deberan presentar en el Servicio de Tesoreria, conjuntamente con 
e1 ?:iro de aporte fiscal la informacion financiera relativa al Fon
do Unico de Prestaciones Familiares que dicho Servicio requiera. 
Si no se diere cnmnlimiento a tal obligacion el servicio de Tesore
ria no entregara el aporte fiscal correspondiente. 
En base a la informacion financier a proporcionada, el Servicio de 
Tesoreria con cargo al aporte fiscal, programado mensualmente 
para cada Institucion, procedera, en 10 Que correspondiere al Or
ganismo respectivo ingresar al Fondo Unico de Prestaciones Fa
miliares, a e1..rtender un cheaue para ser depositado en la cuenta 
del Banco del Estado de Chile, que mantiene dicho Fondo. 

3. Dentro del curso del mes siguiente posterior a la inversion, los 
Servicios deberan enviar a la Contraloria General el Balance Pre
supuestario Consolidado Regionalizado, con copia a la Direccion 
de Presupuestos. 
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III.- REGIONES 

Los Intendentes Regionales giraran globalmente las sumas con
su1tadas en e1 Programa de Caja. 

Mensualmente se prepararan un informe sobre la utilizacion de 
estos fondos, el que se regira por las normas sefialadas para los Servi
cios de la Administracion Central del Estado, en la letra c) del presen
te decreto. 

IV.- MUNICIPALIDADES 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en 1a Ley de Presupuestos, los Inten
dentes Regionales distribuiran los fondos consuItados en el Pro
grama de Caja, entre las Municipalidades de su jurisdiccion, co
municandole a su vez a la Tesoreria Regional que corresponda, 
para que esta proceda a la entrega de los fondos respectivos a ca
da Municipalidad. 

2. Cada Municipalidad con este antecedente emitira un Giro por el 
total de la suma asignada y 10 presentara en cobro a la Tesoreria 
correspondiente. 

3. Los Municipios prepararan mensualmente el est ado a que se re
fiere el articulo 229 del DL. W' 1278. que aprobo el presupuesto pa
ra 1976, copia del cual, se acompafiara a 'la rendiCion de cuentas 
que se presente a la Contraloria General de la Republica. 

3.- ESTABLECESE que la operatoria direct a de entrega de fon
dos mediante el Programa de Caja se aplicara tambien resnecto de los 
Programas 02, 03, 04 Y 05 de la Secretaria y Administraci6n General 
del Ministerio de Hacienda. 

REFRENDESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 

Subsecretario de Hacienda 
Ministro de Hacienda Subrogante 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Cursa con alcance decreto del Ministerio de 
Hacienda N<? 1.643 de 1975.- SANTIAGO, 23 DE ENERO DE 1976.- N<? 006006. Esta Contraloria Ge
neral ha dado curso al decreto de la suma que dispone la autorizacion y entrega de fondos e in
formacion del presupuesto del Sector Publico para 1976, porque en su concepto se ajusta a derecho. 

Sin embargo debe hacer presente a US., que aquellas normas que se diclan para el Sector 
Publico, respecto de sus obligaciones para Con este Organismo Contrale!, no constituyen limitaci6n 
alguna para e1 ejercicio de las potestades de que se encuentra investido segun 10 previsto en e1 
articulo 21 de la Constitucion Politica del Estado, la Ley NQ 10.336 y el DL. N<? 1.263 de 1975. Ade
mas, es necesario precisar que debe tenerse en especial consideraci6n que la Circular conjunta 
N9 94429/116 del 30 de diciembre de 1975, de la Contralorfa General de la Republica y Minis!erio 
de Hacienda a que se alude en los vistos l atendida su naturaleza, reviste un eatocter eminente
mente transitorio. 

Con el alcance que antecede se da curso al decreto N<? 1.643 de 1975 del Ministerio de Ha
cienda. Saluda alentamente a US.: HECTOR HUMERES M., Contralor General de la Republica.
AL SE~OR MINISTRO DE HACIENDA. 
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CIRCULAR CONJUNTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA Y DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

CONTRALORIA: N9 094429 MINISTERIO DE HACIENDA Nt? 116 

SOBRE EJECUCION, REGISTRO E INFORMACION DE LAS OPERA
ClONES PRESUPUESTARIAS PARA EL A:N'O 1976 

SANTIAGO, 30 de Diciembre de 1975. 

La Contraloria General de la Republica y el Ministerio de Hacien
da, en virtud de sus facultades legales, imparte las siguientes instruc
ciones para la ejecuci6n y registro de las operaciones derivadas de la 
realizaci6n del presupuesto del Sector Publico para el ano 1976, sobre 
la base de las normas contenidas en el Decreto Ley Nt? 1.278, aprobato
rio de dicho documento y en el D.L. NQ 1.263, de 21 de noviembre de 
1975, que promulg6 la Ley Organic a de la Administraci6n Financiera 
del Estado. 

Ahora bien, como consecuencia de los cambios introducidos por 
la Ley Organica de la Administraci6n Financiera del Estado y la nece
sidad de su implantaci6n gradual es necesario definir la operatoria 
para la ejecuci6n Presupuestaria y su registro contable durante el pri
mer semestre de 1976, en terminos generales sera la que se expresa a 
continuaci6n: 

SECTOR CENTRAL 

1.- Ley de Presupuesto. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el D.L. Nt? 1.263 sobre administra
ci6n financiera, los presupuestos de gastos son la estimaci6n del limi
te maximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos publicos. 

Por 10 tanto, los Servicios de la Administraci6n Central deberan 
limitar sus gastos a los montos autorizados en los respectivos item 
presupuestarios. 

".- Autorizacion y entrega de fondos. 

Los fondos consuItados en la Ley de Presupuesto seran autoriza
dos en general, mediante decreto del Ministerio de Hacienda y en par
ticular por giro de distribuci6n de fond os. 

Se entiende por giro de distribuci6n de fondos, el documento me
diante el cual la Superioridad de los Servicios autoriza para girar fon
dos consultados en la Ley de Presupuestos. 

Estos giros se emitiran afectando los item presupuestarios por un 
monto determinado y deberan referirse a los fondos que se distribuiran 
para los gastos a nivel central y para aqueUos que se efectuaran en 
las Oficinas Regionales de cada Servicio 
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Los montos senalados en los giros de distribuci6n de fondos, se
ran los limites maximos para gastar, incluyendo egresos y obligacio
nes, y el nivel para cada uno de los item se determinara de acuerdo a 
las caracteristicas y necesidades de cada Servicio. 

Los giros de distribuci6n de fondos se utilizaran para gastos en 
Bienes de Consumo y Servicios no Personales, Gastos de Capital y 
transferencias que no correspondan a aportes del Fisco a instituciones 
del Sector Descentralizado. Para los Gastos en Personal, se mantendra 
el sistema imperante en 1975, es decir, las planillas de sueldos y los gi
ros que por ellas presenten los Servicios, como asimismo los giros glo
bales de viaticos seran pagados directamente por el Servicio de Teso
rerias. 

Finalmente, se deja constancia que estos giros no constituyen una 
obligaci6n de entrega de fondos por la Tesoreria, siendo, como su nom
bre 10 indica, una distribuci6n y descentralizaci6n del Presupuesto, 
por 10 cual no deb en confundirse con los "Giros Globales". 

Los Servicios presentaran trimestralmente los giros de distribu
ci6n de fondos al Servicio de Tesoreria, el cual los remitira a sus Of i
cinas Regionales y una copia a la Contra.loria General de la Republica. 

La Direcci6n de Presupuestos formulara mensualmente, un pro
gram a de caja, que constituye una autorizaci6n de pago, el que se pon
dra en conocimento de la Tesoreria y de cada Organismo. Con esta in
formaci6n los respectivos Servicios procederan a efectuar su distribu
ci6n a nivel Central y Regional y por oficio se la comunicaran al rre_ 
sorero General de la Republica, para que este proceda a la entrega de 
los fondos a traves de las Tesorerias correspondientes. 

Los fondos seran retirados de las Tesorerias s610 mediante "Giros 
Globales". En consecuencia, no procedera la presentaci6n de giros de 
pago directo. 

Los giros glob ales se efectuaran a nivel del "Subtitulo" correspon
diente, identificados en los respectivos presupuestos. Para estos efectos 
el c6digo a utilizar comprende: Partida, Capitulo, Programa y Subti
tulo. 

S610 se podran presentar giros globales, hasta la concurrencia de 
los saldos disponibles de los Giros de Distribuci6n de Fondos y de 
acuerdo con las autorizaciones del Programa de Caja. 

Las Unidades Centrales y Regionales de los Servicios utilizaran 
los fondos de los Giros Globales de acuerdo a sus prioridades, pero en 
ningUn caso podran excederse de los montos senalados para cada item, 
en el "Giro de Distribuci6n de Fondos". 

Cuando los Servicios no tengan constituidas Oficinas Regionales, 
los Giros de Distribuci6n de Fondos deberan ser acompanados de un 
detalle a nivel provincial, para los efectos de la entrega de fondos. 
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3.- Informe de la utillzaci6n de los fondos. 

Las Direcciones Centrales y Regionales, en su caso, prepararan 
dentro de los 10 primeros dias de cada mes, un informe de la utiliza
cion de los fondos a nivel de item, tanto por los pagos efectivos, como 
por las obligaciones impagas y de los saldos de los giros de distribu
ci6n y bancarios, de acuerdo a las instrucciones que sobre la materia 
imparta la Contraloria General. 

No obstante 10 anterior, respecto a los Gastos de Capital, el infor
me mensual debera incluir las asignaciones creadas en conformidad 
con el articulo 11, del Decreto Ley NQ 1.278, de 1975. 

El Servicio de Tesoreria no entregara nuevos giros mientras la 
Entidad no Ie acredite la presentacion de este informe ala Contraloria 
General. 

Copia de este informe debera ser remitido a la Superioridad del 
Servicio correspondiente, la cual no podra incluir en el Programa de 
Caja a la Direccion Regional que no haya cumplido est a obligacion. 

4.- Rendici6n de cuentas documentada. 

La rendicion de cuentas documentada debera ser acompafiada de 
una copia del informe a que se hizo referencia, la que se presentara a 
la Contraloria General, dentro de los plazos establecidos en el articu
lo 879, de la Ley 10.336. 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
Los Servicios Descentralizados, seguiran operando en la forma ha

bitual, perc deberan adecuar sus procedimientos para permitir, que 
sus Oficinas Regionales, cuando esten constituidas, puedan preparar 
los informes de las inversiones de fondos a ese nivel, dentro de los pri
meros 10 dias de cada meso 

Dentro del curso del mes siguiente posterior a la inversion, los 
Servicios deberan enviar a la Contraloria General, Subdepartamento 
de Contabilidad Central, el Balance Presupuestario Consolidado Re
gionalizado. 

Con respecto de la rendicion de cuentas documentada seguira su 
actual procedimiento y seran revisadas por personal del Organismo 
Contralor en los mismos Servicios. 

APORTES A REGIONES Y AREA METROPOLITANA DE SANTIAGO 

Los Intendentes Regionales giraran globalmente las sumas con
sultadas en el Programa de Caja. 

Mensualmente se preparara un informe sobre la utilizacion de es
tos fondos, el que se regira por las normas sefialadas para el Sector 
Central. 
SECTOR MUNICIPAL 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Presupuestos, los Inten
tentes Regionales distribuiran los fondos consultados en el Programa 
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de Caja, entre las Municipalidades de su jurisdiccion, com"?nicandole 
a su vez a la Tesoreria Regional que corresponda, para que esta proce
da a la entrega de los fondos respectivos a cada Municipalidad. 

Cada Municipalidad con este antecedente emitira un Giro por el 
total de la suma asignada y 10 presentara en cobro a la Tesoreria co
rrespondiente. 

Los Municipios prepararan mensualmente el estado a que se re
fiere el articulo 22 del D.L. NQ 1.278, que aprobo el presupuesto para 
1976, copia del cual, se acompafiara a la rendici6n de cuentas que se 
present a a la Contra-loria General de la Republica. 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

Durante el primer semestre de 1976, los Servicios e Instituciones 
del Sector Publico, mantendran sus actuales registros de ingresos y 
egresos presupuestarios, agregando a estos illtimos las columnas ne
cesarias que permitan anotar las etapas previas al pago efectivo. 

Estas etapas comprenden la Obligaci6n y la Obligacion Deven
gada. 

Para estos efectos se entendra por Obligacion el acto de la auto
ridad competente ajustado a las normas legales de procedimiento que 
originara, despues de la recepci6n de los bienes y /0 servicios contrata
dos, el pago de una suma cierta de dinero. 

La Obligacion Devengada se constituye una vez recibidos los bie
nes y/o servicios contratados. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 19 de la Ley de Admi
nistracion Financiera "las Obligaciones que se devenguen y no se pa
guen en el respectiv~ ejercicio presupuestario constituiran los compro
misos". 

Se entedera por pago efectivo, el acto final del proceso que corres
ponde a la cancelacion de la obligaci6n u obligacion devengada, segun 
sea el caso. 

NUEVOS REGISTROS - FORMULARIOS - E INSTRUCCIONES 

Las bases contables sefialadas, daran lugar ala aplicacion de nue
vos formularios que permit an registrar las etapas del gasto. Los mode
los de estos formularios seran entregados a los Servicios en el curso 
del segundo trimestre de 1976. Las instrucciones correspondientes pa
ra todos los niveles de la administracion, se entregaran en la misma 
fecha, por personal especialmente preparado para estos efectos, con el 
objeto que el nuevo sistema, comience a operar en forma integral a 
partir del 19 de julio de 1976. 

Saluda atentamente a Ud., 

HECTOR HUMERES MAGNAN PEDRO LARRONDO JARA 
Contralor General de la Republica Capitan de Navio (AB) 

Ministro de Hacienda Subrogante 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

SOBRE PRESENTACION DE INFORME 
QUE INDICA 

DC. NQ 91 - 7965 

SANTIAGO, 30 de Enero de 1976. 

De acuerdo con la Circular conjunta N.os 94.429/116 de 30 de di
ciembre de 1975 de la Contraloria General y del Ministerio de Hacien
da y 10 dispuesto por Decreto de Hacienda N9 1.643 de 31 de diciembre 
de 1975, los Servicios Publicos deben acreditar ante el Servicio de Te
sorerias la presentacion del in forme a que alude el parrafo I, letra c) 
del mencionado decreto, para el retiro de fondos provenientes de giros 
globales. 

Ante numerosas consultas recibidas de parte de distintos Servi
cios, en relacion con la aplicacion del nuevo ordenamiento legal en ma
teria de Administracion Financiera del Estado y teniendo presente el 
escaso tiempo que media entre su vigencia y la presentacion del infor
me correspondiente al mes de enero, esta Contraloria General estima 
necesario diferir su presentacion hasta los 10 primeros dias del mes de 
marzo proximo a fin de facilitar el normal funcionamiento de los Ser
vicios. 

En consecuencia, los Servicios presentaran conjuntamente con el 
informe del mes de febrero, el correspondiente al mes de enero, antes 
del 10 de marzo proximo. 

Saluda atentamente a Ud. 

HECTOR HUMERES M. 

Contralor General de la Republica. 

AL SENOR 

TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA 

PRESENTE. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autoriza fondos glo
bales para "Gastos Meno
res". 

SANTIAGO, 6 de Febrero de 1976. 

NQ 126 

VISTOS: 10 dispuesto en el DL. NQ 1.263, de 1975 y en los articu
los 9Q, 109 Y 369 del DL. NQ 1.278 de 1975 y 

TENIENDO PRESENTE: La conveniencia de fijar las normas de 
operacion respecto de los "Gastos menores" incluidos y definidos en 
el item 17 del Clasificador por objeto del gasto para la ejecucion pre
supuestaria de 1976, aprobado por el Decreto de Hacienda NQ 1.630, 
de 30 de diciembre de 1975, 

DECRETO 

19.- Los funcionarios que retiran fondos por giros glob ales , po
dran mantener en dinero efectivo, para atender a los pagos de "Gas
tos menores", una cantidad no superior a un sueldo vital anual de la 
Provincia de Santiago. Con estos fondos podran efectuarse gastos de 
cualquiera naturaleza, con excepcion de pagos que correspond an a 
gastos en Personal, siempre que las cuentas respectivas, por separado, 
no exceda cada una de un sueldo vital mensual de la Provincia de San
tiago. Una vez agotados los fondos, por los montos sefialados, se podra 
disponer nuevamente de la cantidad autorizada y asi sucesivamente. 

2Q- Asimismo, los Servicios del Sector Publico podran mediante 
cheques bancarios, poner fondos globales para "Gastos menores", hasta 
por el monto maximo de un sueldo vital anual de la Provincia de Santia
go, a disposicion de los funcionarios que en razon de sus cargos deban 
operar en dinero efectivo con dichos fondos. Respecto de los gastos que 
los funcionarios efectuen con estos fondos regiran las mismas normas y 
monto maximo de cada cuenta sefialados en el numero 1 Q de este de
creto. 

3Q.- POl' todo gasto efectuado can los fondos globales a que se re
fieren los numeros 19 y 29 anteriores cuyo manto sea superior al diez 
por ciento de un sueldo vital mensual de la Provincia de Santiago, se 
requerira comprobante que 10 justifique, sin que, sea indispensable la 
presentacion de facturas. Los gastos inferiores al manto indicado de
beran detallarse en planillas que debera visar el funcionario que ren
dira la cuenta. 
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49.- De los fondos globales a que se refiere el presente decreto se 
rendira cuenta a la Contraloria General de la Republica, en la forma 
que 10 determine el organismo contralor. 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 

Ministro de Hacienda Subrogante 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Amplia disposiciones 
d,el Decreto de Hacienda 
NQ 1.643 de 30 de diciembre 
de 1975. 

SANTIAGO, 6 de Febrero de 1976. 

VISTO: Lo dispuesto en los articulos 99, 369 Y 379 del DL. N9 1.278 
de 1975 y el Decreto de Hacienda N9 1.643 de 31 de diciembre de 1975, 

DECRETO: 

MODIFICASE el Decreto de Hacienda N9 1.643 de 1975, en los si
guientes terminos: 

EN EL NQ 2, TITULO I 

AGREGASE, en el parrafo inicial de la letra b), en punta seguido 
"Asimismo", se excluyen los item de Asignacion Familiar del personal 
en el extranjero, sentencias ejecutoriadas del Ministerio de Justicia y 
pagos previsionales de la Junta de Gobierno, Servicio de Registro Civil 
e Identificacion y Gendarmeria de Chile". 

AGREGASE en el nfunero 2.4. de la misma letra b), como inciso 
segundo, 10 siguiente: "No obstante 10 anterior, en cada trimestre, la 
Direcci6n de Presupuestos podra autorizar ampliaciones a los "Giros 
de Distribucion de Fondos" mediante la visaci6n que efectue en el do
cumento respectivo. 

EN EL N9 4, GIROS GLOBALES 

AGREGASE el siguiente numero nuevo: 

"4.6. Las Unidades Centrales y Regionales de los Servicios podran 
entre gar, mediante cheques bancarios, las sumas que retiren 
por las transferencias incluidas en el Giro de Distribucion de 
Fondos. En estos casos las entidades que reciban los cheques 
rendiran cuenta de la inversion de las cantidades correspon
dientes". 
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EN EL N9 3 

AGREGASE en punta seguido: "Asimismo est a operatoria se apli
cara al item 10/01/00/44/31.003 Sentencias ejecutoriadas del Ministe
rio de Justicia". 

CREASE el siguiente numero nuevo: 

"4. ESTABLECESE que, respecto a los item que a continuaci6n 
se indican se operara de acuerdo a las norm as generales sefialadas en 
el N9 2 Titulo I letra a) para "Gastos en Personal". 

Asignacion Familiar del Personal en el extranjero 

- Secretaria y Administraci6n General y 
Servicio Exterior del Ministerio de Rela
laciones 

- Subsecretaria de Guerra 

- Subsecretaria de Marina 

- Subsecretaria de A viacion 

- Subsecretaria de Carabineros 

Pagos Previsi1males de: 

- Junta de Gobierno 

- Servicio de Registro Civil e Identificaci6n 

- Gendarmeria de Chile 

06/01/00/44/31.001 

11/01/00/44/31.001 

11/02/00/44/31.001 

11/03/00/44/31.001 

11/04/00/44/31.001 

01/01100/44/30 

10/02/00/44/30 

10/04/00/44/30 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PEDRO LARRONDO JARA 

Capitan de Navio (AB) 

Ministro de Hacienda Subrogante. 
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IMPUTACION DE GIROS 
PENDIENTES EN EL SERVICIO 

DE TESORERIA AL 
31 - DICIEMBRE - 1975 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA REF.: Fija imputaciones en 

Presupuesto Fiscal de 1976 
a giros en Tesoreria al 31-
12-75. 

SANTIAGO, 30 de Diciembre de 1975 

N91627 

VISTO: Lo dispuesto en los articulos 7Q, 12Q Y 37Q del Decreto 
Ley NQ 1278 de 1975 y la glosa del item 08/01/03.22.18 del Presupuesto 
para 1976 del Ministerio de Hacienda. 

DECRETO: 

1.-FIJANSE las imputaciones, en los item que se indican del 
Presupuesto de la Administracion Central del Estado aprobado para el 
ano 1976, a los "Documentos de Egresos -giros 0 recibos- presenta
dos al Servicio de Tesoreria y no pagados al 31 de diciembre de 1975: 

PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 

En moneda nacional y en monedas extranjeras 
convertidas a dolares. 

PRESUPUESTO ANO 1975 
PART. CAP. PROG. ITEM ASIG. 

A. De las PARTIDAS 01 al 20 

inclusive: 

Todos los item, con excepci6n 
de los indicados en la letra B. 

B. Del Programa "Deuda Publica" 
del Ministerio de Hacienda. 

08 01 05 29 001 

29 002 

29 003 

90 001.1) ,2) Y 3) 

90 002.1) ,2) Y 3) 

90 003.1) Y 2) 

PRESUPUESTO A~O 1976 
PART. CAP. PROG. SUBT. ITEM ASIG. 

08 01 03 22 18 

08 01 05 33 29.001 

29.002 

29.003 

90.001.1,2 Y 3 

90.002.1,2 Y 3 

90.003.1 Y 2 
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2.-DECLARASE, que: 

a) Lo dispuesto en e1 presente decreto no sera aplicab1e a los "Do
cumentos de Egresos" de 1a Direccion General de Obras PUblicas, los 
cuales se regiran por 10 dispuesto en e1 Decreto NQ 1969 de 1974 del Mi
nisterio de Hacienda. 

b) Los giros, a que se refiere el presente decreto, por cotizacion fis
cal a1 Fondo Unico de Prestaciones Familiares se imputaran de acuerdo 
a 10 dispuesto en la 1etra A precedente. No obstante 1a asignacion fa
miliar que corresponda pagar se cargara a 1a cuenta 9170 del Servicio 
de Tesoreria. 

REFRENDESE. TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 

Subsecretario de Hacienda 
Ministro de Hacienda Subrogante 
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VIATICOS 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija monto viatico en 
moneda nacional. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1975. 

VISTO: 10 dispuesto en el inciso penuItimo del articulo 109 del 
decreto ley N9 249 de 1973, cuyo texto fue fijado par el articulo 239 del 
decreto ley N9 450 de 1974, y modificado por el articulo 179 del decreto 
ley N9 479, de 1974, 

DECRETO: 

ARTICULO 19.- El monto diario del viatico para los trabajado
res de grado 19 a 59 de la escala unica de sueldos correspondera 801 
6% del sueldo base mensual del grada 59 de dicha escala; para los de 
grado 69 a 219, correspondera al 16% del sueldo base mensual del gra
do 219, y para los de grado 229 a 359 correspond era al 33 % del sueldo 
base mensual del grs.do 359• 

Las cantidades resuItantes de la aplicacion de los porcentajes in
dicados, se redondeara a la unidad de mil mas proxima. 

El manto del viatico que carresponda a los personales de entida
des cuyos trabajadores no esten encasillados en la escala unica del 
articulo 19 del DL. 249, de 1973, se fijara de acuerdo ala siguiente pau
ta: 

a) Los funcionarios que ocupen alguno de los 5 primeros niveles 
jerlirquicos de la entidad respectiva, tendran derecho a la misma can
tidad que corresponda a los funcions.rios de los 5 primeros grados de 
la escala unica antes aludida. 

b) Los funcionarios que ocupen alguno de los 16 niveles jerarqui
cos siguientes, tendran derecho a la misma cantidad que corresponda 
a los funcionarios de los grados 69 a 219 de la escala unica. 

c) Los funcionarios que ocupen alguno de los demas niveles je
rarquicos, tendran derecho ala misma cantidad que correspond a a los 
funcionarios de los grados 229 a 359 de la escala unica. (1) 

Respecto del personal regido por los D.F.L. 1, de Guerra y D.F.L. 
2, del Interior, ambos de 1968, correspondera el vh1ti~o fijado en fun
cion del grado 59 al personal de los grados 1 a 7; el fijado en funcion 

(1) Inciso tercero incorporado por el decreto de Hacienda N9 1.161 de 1975 (D.O. 18·0ct.-75) 
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del grado 21Q al personal de los grados 8 a 13, y el fijado en funci6n del 
grado 35Q al personal de los grados 149 a 209• Para este efecto se esta
ra al sueldo que corresponda al grado jerarquico que invista el fun
cionario respectivo. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso tercero, a los profesionales 
regidos por la ley N 15.076 Y al personal docente que dependa del Mi
nisterio de Educacion les correspondera, aun cuando su remuneracion 
mensual permanente sea inferior a la del grado 219 , el viatico fijado 
en funcion de dicho grado. 

Correspondera e1 viatico en funcion del grado 359 al personal a 
que se refiere la ley N9 8.059, sea remunerado 0 ad honorem. 

Los trabajadores que no tengan que pernoctar fuera del lugar de 
su desempeno habitual, solo tendran derecho a recibir por concepto 
de viatico el 4070 de la cantidad que corresponde al viatico fijado en 
funcion del grado 219, cualquiera sea el grado de la escala unica en 
que esten ubicados. 

El viatico que corresponda a los trabajadores de la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado seguira rigiendose por 10 dispuesto en el 
inciso final del articulo 109 del decreto ley N9 249. 

ARTICULO 29._ Las disposiciones de este decreto regiran desde 
el primer dia del mes siguiente al de su publicacion en el Diario Oficial. 

TOMESE RAZON, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLI
QUESE. 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija monto viaticos 
en US$. 

SANTIAGO, 16 de Enero de 1975. 

N9 62 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 189 del decreto ley NQ 294, de 
1974, modificado por el articulo 69 del decreta ley NQ 786, de 1974, 

DECRETO: 

ARTICULO lQ.- Fijanse los siguientes montos de viaticos a los 
trabajadores de los servicios, instituciones a empresas del sector Pu
blico que viajen al extranjero en cumplimiento de comisiones de ser
vicio: 

Funcionarios de Grado 1 US$ 70 diarios 

Funcionarios de Grados 2 al 5 US$ 60 diarios 

Funcionarios de Grados 6 al 15 US$ 50 diarios 

Funcionarios de Grados 16 al 23 US$ 40 diarios 

Funcionarios de Grados 24 al 29 US$ 35 diarios 

Funcionarios de Grados 30 al 35 US$ 30 diarios 

EI viatico podra pagarse en d61ares 0 su equivalente en btras mo-
nedas extranjeras. . 

Cuando el lugar de destino del funcionario comisionado se en
cuentre a menos de 500 kil6metros de la frontera chilena 0 en cual
quier punta de la Republica Argentina, can excepci6n de las ciudades 
de Buenos Aires, Bahia Blanca y Comodoro Rivadavia, el viatico diario 
fijado en el inciso primero se reducira en un 50 %. 

ARTICULO 29.- El monto del viatico que corresponda a los perso
nales de entidades cuyos trabajadores no esten encasillados en la esca
la unica del articulo 1 Q del DL. 249, de 1973, se fijara de acuerdo a la 
siguiente pauta: (1) 

(ll Articulo 29 incorporado por el decreto de Hacienda NQ 1.162 de 1975 (D.O. 9-0c!.-75l. 
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a) Funcionarios que ocupen alguno de los 5 
primeros niveles jenirquicos en la entidad respec-
tiva. US$ 60 diarios 

b) Funcionarios que ocupen alguno de los 10 
niveles jenlrquicos siguientes US$ 50 diarios 

c) Funcionarios que ocupen alguno de los 8 
niveles jerarquicos que sigan US$ 40 diarios 

d) Funciona.rios qule ocupen alguno de los 6 
niveles jerarquicos siguientes US$ 35 diarios 

e) Funcionarios que ocupen alguno de los ni-
veles jenirquicos restantes US$ 30 diarios 

ARTICULO 39.- Los decretos que autoricen las comisiones de ser
vicio en el extranjero de los trabajadores a los cuales se aplica este de
creto, deberan establecer si estos tienen derecho a pasaje y /0 viaticos, 
el manto de estos ultimos e imputaci6n que tendra el gasto que deman
den ambos beneficios. 

ARTICULO 4Q.- Las disposiciones de este decreto no se aplicaran 
a los personales dependien tes de los Ministerios de Relaciones Exte
riores y de Defensa Nacional, los cuales seguiran regidos par las nor
mas respectivas en actual vigencia. 

ARTICULO 59.- Der6gase el decreta de Hacienda NQ 254 de 1974, 
publicado en el Diario Oficial del 9 de marzo de dicho ana. 

ARTICULO 69.- Las disposiciones de este decreta regiran desde 
el 1 Q del mes siguiente al de su publicacion en el Diario Oficial. 

TOMESE RAZON, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLI
QUESE. 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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FONDO UNICO DE 

PREST ACIONES FAMILIARES 

(FUPA 





A.- SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO 

1.- Operaran con el Fondo Unico de Prestaciones Familiares a 
traves del Sel'vicio de Tesoreria. Para estos efectos dicho servicio man
tiene la Cuenta NQ 9170. 

2.- En la mencionada Cuenta se ingresara mensualmente la to
talidad de las cotizaciones que les corresponda efectuar a los Servicios 
Fiscales al Fondo Unico de Prestaciones Familiares. 

Las asignaciones familiares seran pagadas por el Servicio res
pectivo con cargo ala Cuenta antes referida. 

3.- La Tesoreria General de la Republica consolidara el movi
miento de ingresos y egresos de la cuenta especial, informara de los 
saldos existentes y efectuara los depositos en la cuenta del Fondo Uni
co de Prestaciones Familiares, en el Banco del Estado de Chile. 

4.- Los Servicios operaran a traves de la cuenta 9.170 y para 
ello se cefiiran estrictamente a las siguientes instrucciones: 

4.1. Giran3.n con cargo al item 06.002 "Aporte al Fondo Unico 
de Prestaciones Familiares", de su servicio, el 25% de las remunera
ciones impo~ibles) respetando el tope de 18 sueldos v~t~es. 

4.2. Este 25 % sobre las remuneraciones imponibles, se deposita
ra en la cuenta 9.170, abierta para estos efectos. 

4.3. Como no existe item para asignaciones familiares, estas se 
pagaran con cargo directo a dicha cuenta. 

4.4. Los servicios presentaran junto al giro y la planilla de sueldos, 
una informacion estadistica y financiera, segu.n modele que se acom
pafia. (Ver pagina 60). 

5.- La cuenta referida estara centralizada en la Tesoreria Provin
cial de Santiago, por 10 que se efectuaran una vez al mes, los traspasos 
correspondientes, junto con la informaci6n estadistica y financiera, 
utilizando el mismo formulario sefialado en el punta anterior, que con
tendra el resumen de la informaci6n de todos los Servicios. 

B.- SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 
DEL ESTADO 

1.- Los servlClOS funcionalmente descentralizados que operan 
en 10 que dice relacion can el cumplimiento de las obligaciones deter
minadas par el D.L. N9 307 de 1974, directamente con el Fonda Unico 
de Prestaciones Familiares, de acuerdo con 10 establecido en la parte 
final del inciso primero del articulo 31 de dicho decreto ley, deberan 
presentar en el Servicio de Tesoreria, conjuntamente can el giro de 
aporte fiscalIa informaci6n financiera relativa al Fondo Unico de Pres-
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taciones Familiares que dicho Servicio requiera. Si no se diere cumpli
miento a tal obligacion e1 servicio de Tesoreria no entregani el aporte 
fiscal correspondiente. 

2.- En base a la informaci6n financiera proporcionada, el Ser
vicio de Tesoreria, can cargo al aporte fiscal programado mensualmen
te para cada Instituci6n procedera, en 10 que correspondiere al Orga
nismo respectiv~ ingresar al Fondo Unico de Prestaciones Familiares, 
a extender un cheque para ser depositado en la cuenta del Banco del 
Estado de Chile, que mantiene dicho Fondo. 

3.- Los servicios no operaran a traves de la cuenta 9170. El pro
cedimiento para con e110s sera el siguiente: 

3.1. Al presentar el giro para retirar el aporte del mes, acompa
fiaran el formulario de informacion financiera, sefialando el excedente 
o deficit segun corresponda. 

3.2. Las Tesorerias Provinciales procederan a confeccionar dos 
cheques, correspondiendo: 

- uno, por el aporte del mes 0 parte de €!I, deducido el exceden
te a favor del Fondo Unico de Prestaciones Familiares, y 

- otro, a favor del Fondo Unico de Prestaciones Familiares, 
con indicaci6n de la Cuenta Corriente Subsidiaria en que debe ser de
positado (901034-3). 

3.3. En caso que existiere deficit, las Tesorerias Provinciales, en
tregaran la totalidad del aporte al servicio. Cabe destacar que el Ser
vicio de Tesorerias, par no con tar con los mecanismos adecuados, no po
dra ejercer control sabre la informacion que presentan los Habilitados 
del sector descentralizado, por 10 que su funcion sera: 

a) exigir el formulario de informaci6n financiera, y 

b) confeccionar los Cheques respectivos, entregando ambos al 
Habilitado del Servicio correspondiente. 

La responsabilidad de un dato incorrecto, es del Servicio infor
mante, directamente con el Fondo Unico de Prestaciones Familiares. 
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FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES 

Informacion Mensual Financiera y Estadistica 

Servicio Informante Mes a que corresponde la informacion 

A.-INGRESOS 

% Cotizacion sobre Remuneraciones Impo-
nibles ...................................................................... $ ........................... . 

B.-EGRESOS 

Total pagado por Asignaciones Familiares .... 

C.-EXCEDENTES 0 DEFICIT ............................... . 

(Tarje 10 que no correspond a) 

n-NUMERO DE ASIGNACIONES PAGADAS EN 
EL MES ............................................................... . 

D. 1.-NUMERO DE ASIGNACIONES FAMI
LIARES DEL MES 

D. 2.-NUMERO DE ASIGNAC10NES 1NV AL1-
DEZ DEL MES 

D. 3.-NUMERO DE ASIGNACIONES MATER
NALES DEL MES 

D. 4.-NUMERO TOTAL DE ASIGNACIONES 
DE MESES 

MESES ANTERIORES QUE SE PAGAN 
EN ESTE MES ............................................. . 

D. 5.-TOTAL SUB-TlTULOS D. 1; D. 2; D. 3 
yD. 4 ............................................................... . 

Fecha: ........................................................................... . 

$ ........................... . 

$ 

Jefe del Servicio 

Disposiciones Legales: Decreto (H) N9 2053 de 1974; Circular Pos
tal de Tesoreria N.o 99 de 1974; N.o 2 del Titulo II del Decreto N.D 1643 
de 1975. Articulo 33 DL. N.D 785 de 1975, declarado de efectos perma
nentes por el articulo 169 del DL. N9 1.173 de 1975. 
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FONDOS A DISPOSICION 

DE ORGANISMOS EST AT ALES 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Normas sobre pago 
al contado de pasajes y fIe
tes por los servicios de la 
Administracion Central del 
Estado. 

SANTIAGO, 30 de Diciembre de 1975 

Nt;! 1637 

TENIENDO PRESENTE: Que de acuerdo a 10 dispuesto en el ar
ticulo 7Q del DL. NQ 534 los pasajes que soliciten los Servicios de la Ad
ministracion Central del Estado a las Empresas de Transportes Esta
tales deben ser pagados al contado. 

QUE, asimismo, dicha forma de pago rige respecto de los fletes 
que contraten, disposicion que fue agregada, a la declaracion prece
dente, por el articulo 109 del DL. N9 785 de diciembre de 1974. 

QUE es necesario mantener para los efectos de la ejecucion pre
supuestaria el sistema aprobado para el ano 1975, por los Decretos de 
Hacienda N.os 2117 de 1974 y 146 de 1975. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 7Q del DL. NQ 534 de junio de 
1974, modificado por el articulo 109 del DL. N9 785 de diciembre de 
1974 los articulos 10Q, 36Q Y 379 del decreto ley N9 1278 de 1975. 

DECRETO: 

1.- ESTABLECESE que sin perjuicio de los pasajes y fletes que 
se paguen estrictamente al contado, los Servicios de la Administraclon 
Central del Estado, podran para estos efectos poner fondos globales por 
medio de cheques bancarios, a disposicion de las mencionadas empre
sas. E1 recibo que emita 1a empresa receptora servira de comprobante 
para 1a rendicion de cuenta correspondiente a 1a Contraloria General 
de 1a Republica. 

Las empresas de Transportes del Estado solo podran aceptar orde
nes de pasajes y fletes hasta por la concurrencia de los fondos puestos 
a su disposicion. 

En to do caso las citadas empresas deberan proporcionar estados 
mensuales de saldos, acompanando los antecedentes pertinentes. 
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Las cantidades sobrantes al 31 de diciembre de 1976, sobre las cua
les no existan 6rdenes pendientes, deberan ser reintegradas al Fisco. 

Por los fond os que mediante cheques bancarios globales los Servi
cios de la Administraci6n Central del Estado pongan a disposici6n de 
las empresas de transportes del Estado, las respectivas empresas debe
ran mantener invariables el valor de los pasajes y fletes de acuerdo a 
las tarifas que rijan a la fecha de recepci6n del cheque bancario. Los 
valores asi determinados se mantendran hasta e1 agotamiento de los 
recursos puestos a disposici6n de las empresas no afectando a los sa1-
dos disponib1es los aumentos posteriores de tarifas. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior una vez recibidos un 
nuevo cheque bancario global y determinadas las tarifas aplicab1es a 
la fecha de su recepci6n, de acuerdo a las normas establecidas en 1a le
tra precedente, por los saldos disponibles del cheque anterior se apli
caran las tarifas determinadas para e1 nuevo cheque. 

2.- AUTORIZASE a los Servicios de la Administraci6n Central del 
Estado para mantener en efectivo, por cada funcionario autorizado pa
ra operar con fond os globales, una suma que no exceda de dos sueldos 
vitales anuales de la provincia de Santiago, para pagos de pasajes y 
fletes. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 

Subsecretario de Hacienda 
Ministro de Hacienda Subrogante 
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REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas para poner 
fondos a DAE y modalida
des de operacion de DAE 
con los Servicios Publicos. 

SANTIAGO, 14 de Enero de 1976. 

NC? 35 

TENIENDO PRESENTE: Que por la implantacion del nuevo sis
tema de entrega de fondos y aportes fiscales, consultados en la Ley de 
Presupuesto de 1976, en general, el retiro de ellos de las Tesorerias Fis
cales seran efectuados mensualmente mediante Giros Globales, de 
acuerdo con las autorizaciones del Pro gram a de Caja, formulado por 
la Direccion de Presupuestos. 

VISTOS: Lo dispuesto en e1 inciso segundo del articulo 10<> y 
36<> del D.L. NQ 1278, de 1975. 

DECRETO: 

FIJANSE las siguientes normas respecto a los fondos que se 
pongan a disposicion de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado 
y las modalidades de operacion con los Servicios: 

1. Sin perjuicio de las adquisiciones que se paguen estricta
mente al contado, los Servicios de la Administracion Central y Descen
tralizada del Estado, que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes 
deban efectuarlas a traves de la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado, pondran fondos a disposicion de dicha Direccion mediante che
ques de su cuenta subsidiaria del Banco del Estado de Chil~. 

2. La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado debera entre
gar un comprobante por cada uno de los cheques que los Servicios pon
gan a su disposicion. Este comprobante podra servir para los efectos de 
la rendicion de cuenta que deba efectuar el Servicio emisor del cheque 
ante la Contraloria General de la Republica, en los terminos que el 
organismo contralor 10 determine. 

3. Los cheques que reciba la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado los depositara directamente en su cuenta corriente NQ 9007440 
abierta en e1 Banco del Estado de Chile, 0 en la cuenta N<> 9090 que 
mantiene en el Servicia de Tesoreria sobre la cual podra girar sumas 
glob ales sin limitacion de mantas. 
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4. Los fondos a que se refieren los numeros precedentes podnin 
ponerse a disposicion por cuotas periodic as de pago determinadas en 
relacion al Programa de Caj a mensual estimado por la Direccion de 
Presupuestos para su entrega a traves del Servicio de Tesoreria. 

5. Para los efectos de operar mediante este sistema los Servicios 
de la Administracion Central y Descentralizada del Estado con aporte 
fiscal, podran contraer obligaciones con la Direccion de Aprovisiona
mien to del Estado hasta por los montos que estos determinen de los 
item presupuestarios aprobados para 1976. La responsabilidad del Ser
vicio peticionario, pOl' los pedidos solicitados, montos de la obligacion, 
item afectados y calendario de pagos, quedara establecido en un "OFI
CIO DE OBLIGACIONES A PAGAR EN 1976" que debera firmar el Jefe 
Superior respectivo, previa informacion interna de la oficina, a cargo 
del manejo presupuestario y financiero, que corresponda. 

6. Con el "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR EN 1976" la 
Direccion de Aprovisionamien to del Estado procedera a otorgar un cre
dito para adquisiciones de su stock, hasta por el monto financiero soli
citado y comunicara de su apertura al Servicio correspondiente. 

7. La Direccion de Aprovisionamiento del Estado podra fijar pre
cios de contado y /0 a plazos de los articulos de su stock, de acuerdo a 
los plazos y form as de pago que se pacten, por los creditas que conce
da. Como etapa previa a la preparacion del "OFICIO DE OELIGACIO
NES A PAGAR EN 1976" los Servicios solicitaran est as informaciones 
a la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, quien deb era prop or
cionarselas fijando limite para su vigencia. 

8. Los pagos efectivos que den origen a dichas obligaciones de
beran cubrirse en el curso del ano 1976. 

9. Asimismo por "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR EN 
1976" formulado en conformidad a 10 establecido en el numero 5 del 
presente decreta, los Servicios podran solicitar materiales y otros bie
nes que no sean de stock de la Direccion de Aprovisionamiento del Es
tado 0 que siendolo est a no cuente con existencias suficientes. 

10. Al efecto Ia Direccion de Aprovisionamiento del Estado efec
tuara las licitaciones y /0 adquisiciones correspondientes, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos. En ninglin caso estos podran superar 
los montos financieros disponibles debiendo dicha Direccion ajustar 
los pedidos a los fondos senalados en el "OFICIO DE OBLIGACIONES 
A PAGAR EN 1976" enviado por el Servicio peticionario. 

11. La Direccion de Aprovisionamiento del Estado comunicara a 
los Servicios las adquisiciones efectuadas, las condiciones en que fueron 
pactadas, las fechas de entrega y el calendario de pagos para los efec
tos de los fondos que deban poner a su disposicion, para pro ceder a 
realizar los pagos a los proveedores en los plazos estipulados. 
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12. En el caso de algun Servicio, en los plazos estipulados, no 
pusiere fondos a disposicion para cumplir los pagos correspondientes, 
la Direccion de Aprovisionamiento del Estado pondra en conocimiento 
de esta situaci6n a la Direcci6n de Presupuestos para que se adopten 
las medidas, a traves de la redistribucion del programa de caja asig
nado al Servicio Deudor, que permita solucionar los pagos a dicha Di
reccion. 

13. La Direccion de Aprovisionamiento del Estado debera pro
porcionar mensualmente a cada Servicio un estado de la utilizacion 
de los fondos puestos a su disposicion, a nivel de item, indicando obli
gaciones, pagos, saldos y cualquier otra informacion adicional perti
nente. 

14. Sin perjuicio de las normas anteriores la Direccion de Apro
visionamiento del Estado podra autorizar a los Servicios indicados en 
el numero 1.- del presente decreto para efectuar adquisiciones direc
tas sin su intervencion ni en la licitacion ni en el pago, conforme a 10 
dispuesto en el D.F.L. 353 de 1960. 

15. EI termino "adquisiciones" senalado en el presente decreto 
debe entenderse referido a las adquisiciones, impresiones y otras, de
terminadas en la Ley Organica de la Direccion de Aprovisionamiento 
del Estado. 

DECLARASE que las obligaciones a que se refiere el N9 5 del 
presente Decreto, en 10 que respecta a los Servicios de la Administra
cion Central del Estado, estaran sujetos a los montos maximos que au
toricen los "Giros de Distribuci6n de Fondos". 

ESTABLECESE que durante el presente ano la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado solo mantendra con el Servicio de Te
soreria la cuenta N9 9090. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 

CONTRALORIA GENERAL DE. LA REPUBLICA.- Cursa con alcance decreto N9 35 de 1976, del 
Ministerio de Hacienda.- SANTIAGO, 3 DE FEBRERO DE 1976 - N9 008547. Esta Contraloria Gene· 
ral ha dado curso al decreto de la suma, por medio del cual se fijan las normas a los Servicios de 
la Administracion Central y Descentralizada del Estado, para poner fondos a disposicion de la Di
reccion de Aprovisionamiento del Estado y sus modalidades operacionales, porque dichas medidas 
5e conforman con 10 di5puesto en el inciso 29 del articulo 10 y 36 del DL. N9 1.278 de 1975. No 
obstante 10 anterior, este Organismo estima necesario precisar, en relacion con 10 medida dispuesta 
en su N9 2 que, de acuerdo con 10 previsto en la Ley N9 10.336, se reserva el derecho de determi· 
nar e1 valor prohatorio que pueda asignarse 01 comprobante que debe otorgar la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado, por cada uno de los cheques que se pongan a su disposicion por 
los Servicios. Con el alcance indicado se cursa el decreto del rubro. Saluda atentamente a US.: 
OSV ALDO ITURRIAGA, Contralor General Subrogante.- AL SENOR MINISTRO DE HACIENDA. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas sobre en
trega de Fondos por los 
Servicios de la Adminis
tracion Central del Esta
do al Ministerio de Obras 
Pitblicas. 

SANTIAGO, 9 de Febrero de 1976. 

NQ 132 

VISTOS: Lo dispuesto en el inciso primero del articulo 10 y 36 del 
DL. N9 1.278 de 1975, 

DECRETO: 

1.- Los Servicios de la Administracion Central del Estado que 
encomienden al Ministerio de Obras Publicas la ejecucion de alguna 
obra 0 la adquisicion de un inmueble, debenin poner a su disposicion 
los fondos necesarios mediante cheques de la cuenta subsidiaria del 
Banco del Estado del Servicio respectiv~. 

2.- Los fondos referidos podnin ponerse a disposicion del Minis
terio de Obras Publicas en cuotas periodic as determinadas en relacion 
al Programa de Caja mensual fijado por la Direccion de Presupuestos 
para su entrega a traves del Servicio de Tesoreria. 

3.- El monto de las obligaciones que los Servicios contraigan con 
el Ministerio de Obras Publicas, no podran ser superiores a las canti
dades maximas que autoricen los "Giros de Distribucion de Fondos". 

La responsabilidad del servicio peticionario por las obras solicita
das, monto de la obligacion, item y asignaci6n afectados y calendario 
de pagos, quedara establecido en un "Oficio de Obligaciones a Pagar 
en 1976" que debera firmar el Jefe Superior respectiv~, previa infor
macion interna de la oficina, a cargo del manejo presupuestario y fi
nanciero, que corresponda. 

4.- El Ministerio de Obras Publicas debera entre gar un compro
bante por cada uno de los cheques que los servicios pongan a su dis
posicion. Este comprobante podra servir para los efectos de la rendi
ci6n de cuenta que deBe efectuar el servicio emisor del cheque ante la 
Contraloria General de la Republica, en los terminos que el organismo 
contralor 10 determine. 

- 98-



5.- Con el Oficio mencionado en el NQ 3, el Ministerio de Obras 
Publicas, procedera a realizar las gestiones necesarias para dar cum
plimiento a su obligacion con el Servicio de acuerdo a los procedimien
tos establecidos. En ningu.n caso estos podrim superar los montos fi
nancieros disponibles debiendo ajustarse a los fondos sefialados en el 
"Oficio de Obligaciones a Pagar en 1976" enviado por el servicio peti
cionario. 

6.- Para los efectos de fijar las met as a alcanzar con los fondos 
disponibles, el Ministerio de Obras Publicas debera entender que estos 
incluyen todos los posibles aumentos por mayores obras, reajustes y 
otros. 

7.- En el evento de que algun Servicio no pusiere fondos a dispo
sicion en los plazos estipulados, el Ministerio de Obras Publicas pon
dra este hecho en conocimiento de la Direccion de Presupuestos para 
que, a traves de la redistribucion del programa de caja asignado al Ser
vicio deudor, se adopten las medidas que permitan solucionar los pa
gos al Ministerio. 

8.- El Ministerio de Obras Publicas debera proporcionar mensual
mente a cada Servicio un est ado de utilizacion de los fondos puestos a 
su disposicion, a nivel de proyecto especifico (asignacion), indicando 
obligaciones, pagos, saldos y cualquier otra informacion adicional per
tinente. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 

Ministro de Hacienda Subrogante 
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NORMAS DE 

FLEXIBILIDAD PRESUPUEST ARIA 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas sobre modi
ficaciones presupuestarias 
para el aiio 1976. 

SANTIAGO, 30 de diciembre de 1975. 

NQ 1624 

VISTO: Lo dispuesto en los articulos 269 y 369 de los Decretos Le
yes N.os 1263 y 1278, respectivamente, 

DECRETO 

1.- FIJANSE por el ano 1976 las siguientes normas sobre modifi
caciones presupuestarias: 

I.-TRASPASOS DE FONDOS: 

A. Disposiciones Comunes al Sector Publico. 

1. Solo por Decreto Ley podra autorizarse: 

1.1 Traspasos entre item de diferentes Partidas. 

1.2 Traspasos des de item del Subtitulo "Gastos en 
Personal" a item de otros Subtitulos. 

1.3 Traspasos del Subtitulo "Gastos en Personal" a 
otros Subtitulos. 

1.4 Traspasos desde el item "Consumos Basicos" a 
otros. 

Las prohibiciones que contienen los mimeros precedentes 
afectan a todos los Servicios de la Administracion Central y 
Descentralizada, Empresas del Estado, Regiones y Muni
cipalidades. En consecuencia las normas que se fijan en el 
presente decreto no pueden aIterarlas. 

2. Par Decreto Supremo, dictado par el Ministerio de Ha
cienda, que debera llevar ademas la firma del Ministro 
del ramo correspondiente, se efectuaran: 

2.1 Traspasos entre Capitulos de una misma Partida, 
en los Servicios de la Administracion Central del 
Estado. 

3. Par decreta del Ministerio del ramo a del de Hacienda, 
dentro de un mismo Capitulo, se efectuaran los tras
pasos que se indican: 
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a) Servicios de la Administracion Central y Des
centralizadas, Empresas del Estado y Regio
nes: 

3.1 Traspasos desde item de Gastos Corrientes a item 
de Gastos de Capital 0 viceversa. Cuando se ha
yan aprobado los gastos a nivel Subtitulos los 
traspasos se efectuanln a dichos niveles. 

3.2 Traspasos entre item de los Subtitulos Inversion 
Real, Transferencias de Capital y Amortizaciones. 

3.3 Traspasos para conversion de dolares a moneda 
nacional. 

b) Servicios de la Administracion Central del 
Estado: 

3.4 Traspasos desde cualquier item de transferencias, 
tanto corriente como de Capital. 

B. Disposiciones especiales. 

a) Servicios de la Administracion Central del Estado. 

4. Por Resolucion del Subsecretario respectiv~ 0 del Jefe 
Superior en los casos del Poder Judicial y Congreso Na
cional, y con la visacion de la Direccion de Presupues
tos, se efectuanin los siguientes: 
4.1 Traspasos entre item 0 subdivisiones de item de 

gastos de los Subtitulos "Gastos en Personal" y 
"Bienes de Consumo y Servicios no Personales", 
dentro de un mismo Capitulo, incluidos los tras
pasos entre los Programas que 10 componen. 

4.2 Traspasos desde y hacia cantidades incluidas en 
glosas de determinados item del Subtitulo "Bienes 
de Consumo y Servicios no Personales". 

4.3 Traspasos desde item del Subtitulo "Bienes de 
Consumo y Servicios no Personales" hacia item 
de los Subtitulos "Gastos en Personal" y "Trans
ferencias Corrientes". 

4.4 Traspasos entre asignaciones de un mismo item 
de Capital, creadas en conformidad al articulo 
119 del D.L. NQ 1278 de 1975. 

4.5 Traspasos entre item y/o asignaciones del Subti
tulo "Inversion Financiera". 

b) Servicios de la Administracion Descentralizada y Empre
sas del Estado: 

5. Por Resolucion de la autoridad superior de la institu
cion 0 empresa. y con visacion de la Direccion de Pre
supuestos, se efectuaran los siguientes: 
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5.1 Traspasos entre item 0 subdivisiones de item de 
"Gastos Corrientes". 

5.2 Traspasos entre asignaciones de un mismo item 
de Capital, creadas en conformidad al articulo 
11 Q del D.L. Nt? 1278 de 1975. 

5.3 Traspasos entre item y/o aSignaciones del Subti
tulo "Inversion Financiera". 

6. Regiones: 

Por Resolucion del Intendente Regional, con conoci
miento de la Secretaria Regional de Planificacion y 
Coordinacion correspondiente, se efectuaran: 

6.1 Traspasos dentro del Presupuesto Corriente. 

6.2 Traspasos entre asignaciones de un mismo item 
de Capital, de la respectiva Region. 

Estas modificaciones debenin ser comunicadas al 
Ministerio del Interior y a la Direccion de Presu
puestos, dentro del plazo de diez dias de la dicta
cion de la respectiva Resoluci6n. 

7. Municipalidades: 

a) Por Resolucion del Intendente Regional. 

7.1 Traspaso desde item de Gastos Corrientes a item 
de Gastos de Capital 0 viceversa. 

7.2 Traspasos 0 modificaciones dentro de un mismo 
item de Capital, en relacion al articulo 11 Q del 
D.L. Nt? 1278 de 1975. 

7.3 Traspasos entre item del Titulo "Gastos de Capi
tal". 

b) Con autorizacion del Intendente Regional: Por de
creto del Alcalde con comunicacion al Intendente 
Regional correspondiente, dentro del plazo de diez 
dias. 

7.4 Traspasos entre los item del Subtitulo "Gastos en 
Personal". 

7.5 Traspaso entre los item del Sub titulo "Bienes de 
Consumo y Servicios no Personales" y des de estos 
item a otros de "Gastos Corrientes". 

7.6 Traspasos desde y hacia cualquier item de trans
ferencias corrientes. 
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II.- INCREMENTOS 0 REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS 

a) Servicios de la Administracion Descentralizada, Empresas 
del Estado y Regiones. 

8. Por decreto del Ministerio del ramo 0 del de Hacienda, 
se efectuanin: 

8.l Suplementaciones a los PresupuestJos, originados 
por estimaciones de mayores ingresos, 0 por in
corporaci6n de ingresos no considerados en el pre
supuesto inicial. 

8.2 Creaciones de nuevos item por reducci6n de otros, 
tanto de Gastos Corrientes como de Capital. 

8.3 Creaci6n de asignaciones en el Presupuesta Co
rriente, limitadas a las aprobadas en el Clasifica
dor de Gastos, comun para los presupuestos del 
Sector Publico, con reducci6n de otras. 

8.4 Incrementos 0 reducciones en los rubros de ingre
sos. 

8.5 Disponibilidades financieras reales al 19 de enero 
de 1976 y su distribuci6n presupuestaria. 

b) Municipalidades. 

9. Por Resolucion del Intendente Regional, se efectuaran: 

9.1 Suplementaci6n a los Presupuestos origin ados por 
estimaci6n de mayores ingresos. 

9.2 Incorporaci6n de aportes fisc ales adicionales. 

9.3 Creaci6n de nuevos item por reducci6n de otros, 
tanto de Gastos Corrientes como de Capital. 

9.4 Reducci6n de aportes fiscales 0 aumentos de enos, 
derivados de redistribuciones que el efectue. 

10. Con autorizaci6n del Itendente Regional: Por decreta 
del Alcalde con oomunicaci6n al Intedente Regional 
correspondiente, dentro del plazo de diez dias: 
Suplementaciones al Presupuestor por: 

10.1 Disponibilidades financieras reales al 19 de enero 
de 1976 y su distribuci6n presupuestaria. 

10.2 Fondos del "Programa de Absorci6n de Cesantia" 
y "Fondos de Emergencia". 

10.3 Estimaciones de mayores ingresos y gastos por 
Fondos de Terceros y aplicaci6n del Decreto de 
Hacienda N9 64 de 1975. 
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Sub 
Tit. Item Asig. 

10.4 Mayores ingresos efectivos sobre el presupuesto 
vigente, a nivel de cada rubro, previa certificacion 
del Tesorero Comunal 0 Municipal, en su caso, 
debiendo asegurar la disponibilidad presupuesta
ria de "Gastos en Personal". 

III.- OTRAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

a) Servicios de la Administracion Central y DescentraIizada, 
Empresas del Estado y Regiones: 

11. Por decreto del Ministro del ramo 0 del de Hacienda, se 
efectuanln: 

11.1 Supresion 0 creacion de asignaciones identificato
rias de proyectos de inversion, programas 0 line as 
de accion de los item de Capital, en relacion a 10 
dispuesto en el articulo 119 del D.L. NQ 1278 de 
1975. 

12. Por decreto del Ministerio del Interior 0 del Ministerio 
del ramo correspondiente, firmado ademas, en ambos 
casos por el Ministro de Hacienda: 
12.1 Modificaciones a las asignaciones de item de Ca

pital cuando se hayan destinado fondos sectoria
les 0 regionales a una misma obra. 

13. Por decreto del Ministerio de Hacienda: 

13.1 Traspasos de fondos del item 09 del Programa 
"Operaciones Complementarias" del Ministerio de 
Hacienda. En los decretos que se dicten debenln 
efectuarse las suplementaciones y modificaciones 
pertinentes, a los presupuestos de los Servicios de 
Administracion Descentralizada y Empresas del 
Estado. 

b) Servicios de la Administracion Central del Estado: 

14. Por decreto del Ministro del ramo 0 del de Hacienda, se 
podra autorizar a los Servicios facultados legalmente 
para mantener fond os en cuentas corrientes bancarias 
provenientes de presupuestos de afios anteriores, no 
comprometidos en los fines previstos, para invertirlos 
en los objetivos que se sefialen en el mismo decreto. 

2.- ESTABLECESE que: 

a) La expresion sefialada en el presente decreto "por decreto 
del Ministro del ramo 0 del de Hacienda" esta referida a de
cretos del Ministerio del ramo que deben llevar ademas 1a 
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firma del Ministro de Hacienda, y a Decretos del Ministerio de 
Hacienda que asimismo debe firmar el Ministro del ramo 
correspondien teo 

b) Los decretos ministeriales a que se refieren las disposiciones 
precedentes, con excepcion de los indicados en el NQ 2 del 
Titulo I - TRASPASOS DE FONDOS seran firmados con 
la formula "Por Orden del Presidente de la Republica". 

c) Las disposiciones del presente Decreto relativas a los Servi
cios de la Administracion Descentralizada del Estado deberan 
asimismo entenderse aplicables a las Instituciones privadas 
que aprueban presupuestos, por formar estas parte del Sec
tor Publico para los fines del D.L. NQ 1263 de 1975. 

d) Para los efectos de la aplicacion de 10 dispuesto en los nu
meros 7b) y 10 del presente decreto los Intendentes Regio
nales deberan autorizar previamente a todos los Alcaldes de 
las Municipalidades de su jurisdiccion mediante una Reso
lucion de caracter general, la que debera dictarse en el mes 
de enero de 1976. 

e) Cuando se aumente 0 reduzca un item que afecte a una 
transferencia 0 aporte para un determinado Servicio de la 
Administracion Descentralizada 0 Empresa del Estado de
bera en el mismo decreto modificarse el ingreso y / 0 el gasto 
que corresponda. Igual procedimiento, debera aplicarse cuan
do se efectuen traspasos en los presupuestos de dichas enti
dades que afecten las transferencias 0 aportes fiscales. 

f) Todos los traspasos y modUicaciones presupuestarias que 
deba firmar el Ministro de Hacienda necesitaran de la visa
cion de la Direccion de Presupuestos. 

La visacion 0 autorizacion de la Direccion de Presupuestos 
podra concederse directamente en el Decreto 0 Resolucion 
correspondien teo 

g) Las modificaciones en los presupuestos de los Servicios de la 
Administracion Central y Descentrafizada, Empresas del Es
tado y Regiones, que deban ser sometidas a la consideracion 
de la Direccion de Presupuestos deberan acompafiarse de un 
estado de situacion presupuestario actualizado en que se de
muestre la necesidad de introducir los cambios que se estan 
solicitando. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 

Subsecretario de Hacienda 
Ministro de Hacienda Subrogante. 
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INSTRUCCIONES 

COMPLEMENTARIAS 





TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CIRCULARES POSTALES SOBRE EJECUCION 
DEL PRESUPUESTO 1976 

Circular Postal NQ 1, de 5 de Enero de 1976 

EI dia 2 de diciembre de 1975, fue publicado el decreto ley nu
mere 1.278, que aprob6 el Presupuesto de la Naci6n para el ano 1976. 
A fin de agilizar el pago de los sueldos en el mes de enero en curso y 
facilitar la labor de los sefiores Tesoreros, se imparten las siguientes 
instrucciones en 10 que respecta a "Gastos en Personal". 

1.- PLANILLAS DE SUELDOS.- Se confeccionaran del mis
mo modo que en 1975. 

2.- GIROS.- Para los Gastos en Personal se utilizara el Giro 
Directo 0 Especifico, siguiendo el mismo procedimiento del ano 1975. 
Sin embargo, atendidas las modificaciones introducidas por el Decre
to Ley NQ 1.278, entre otras, el "SUB-TITULO" en las imputaciones, se 
colocara en la columna que correspondia al Proyecto 0 Actividad, a fin 
de seguir utilizando los formularios ya impresos. 

Para una mayor claridad de 10 expresado, 10 anterior, se puede 
graficar como sigue: 

Gto. 
NOMBRE DE LAS CUENTAS Prog. Sub-Tit. Item Asig. Esp. CANTIDADES 

Sueldos Bases 00 11 01 001 00 $ 200_00 

3.-F.U.P.F.- Se mantiene la cotizaci6n del 25% sobre las re
muneraciones imponibles, respetando el tope de 18 RV.M., valor que 
se girara con cargo al item 06.002 de cada Servicio, para ser ingresado 
a la cuenta 9170. 

4.- APORTESPATRONALES.- Los ,aportespatronales (1 % 
y 0,5 %), se pagaran con cargo al item 08/01/02/11/06/001, sin necesi
dad de decreto de fondos, abonando su valor a las cuentas 9011 y 9012, 
segun proceda. Aquellos que correspond an a afios anteriores se paga
ran con cargo al item 07 de cada Servicio. 

5.- SUBSIDIO DE REPOSO PREVENTIVO.- Los pagos por es
te concepto, se imputaran al item 08/01/02/44/30/002, sin necesidad 
de decreto de fondos. 

6.- ASIGNACION FAMILIAR.- La asignaci6n familiar se se
guira pagando con cargo ala cuenta 9170 "FONDO UNICO DE PRES
TACIONES FAMILIARES", incluso aquellas que correspondan a los 
afios 1974 y 1975. Las que se originaron en los afios 1973 y anteriores, 
se pagaran con cargo al item 07 "GASTOS EN PERSONAL PENDIEN
TES DE ANOS ANTERIORES" de cada Servicio. 
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7.- ASIGNACION DE ZONA.- Se mantienen vi gentes los por
centajes establecidos en el Decreto Ley N9 450, de 1974. 

8.- CUENTAS PENDIENTES._ Los gastos en personal que 
quedaron pendientes de pago en afios anteriores, se carganin al item 
07 de cada Servicio, con las excepciones sefialadas en e1 punta 6, sobre 
asignaci6n familiar. ASimismo, contra este item se podnin girar las 
cantidades necesarias, s6lo por Gastos en Personal, incluyendo 1a bo
nificaci6n concedida por e1 DL. NQ 1.299. 

9.- GASTOS DE REPRESENTACION.- Los gastos de repre
sentaci6n a que se refiere el articulo 39 del Decreta Ley N9 773, de 1974, 
se pagaran con cargo al item 02/006. 

10.- INDEMNIZAPION RENUNCIAS VOLUNTARIAS.- La in
demnizaci6n pOI' Renuncias Voluntarias a que se refiere el Decreto Ley 
N9 534, de 1974, se pagara con cargo al item 08/01/03/44/31/001, sin 
necesidad de decreto de fondos. 

11.- SUBSIDIO DE CESANTIA.- El Subsidio de Cesantia a 
que se refiere el Decreto Ley Nt? 603, se pagara sin necesidad de decre
ta de fondos con cargo al item 08/01/02/44/30/003. 

12.- ASIGNACION DECRETO LEY 1.166.- La asignaci6n de 
dedicaci6n exclusiva a los profesionales universitarios a que se refiere 
el Decreto Ley NQ 1.166, se pagani con cargo al item 02/006, exigiendo 
de los Habilitados, la Resoluci6n de reconocimiento del derecho firma
da por el Jefe del Servicio 0 por el funcionario en que se haya delegado 
est a facultad. 

Sin embargo, para cancelar est a asignaci6n al personal del Po
der Judicial, bastara mientras se tramita la Resoluci6n respectiva, el 
auto acordado de la Excma. Corte Suprema, publicado en el Diario Ofi
cial del 24 de diciembre de 1975, pagandola a los funcionarios que des
empefian los cargos que en el se indican, siendo para estos efectos, fir
mad a la planilla por e1 Juez respectiv~, en que conste que los funcio
narios aludidos, reunen los requisitos establecidos en el Decreto Ley 
N9 1.166. 

13.- VIATICOS.- Se continuara operando en 1a misma forma 
que en 1975, vale decir, mediante giros globales. Sin embargo, los se
fiores Tesoreros daran estricto cumplimiento a 10 dispuesto en el nu
mero 2, letra a) del Decreto Nt? 786, de 1974, publicado en la pagina 79 
del folleto de Instrucciones para la ejecucion del Presupuesto de 1975, 
y que dice: 

"2.-Declarase: 

a) Que para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el numero pre
cedente, los Servicios Publicos determinaran por Resoluci6n los fun
cionarios, que en raz6n de sus cargos esten 0 sean autorizados para gi
rar fondos globales contra las Tesorerias Fiscales correspondientes, fi
jandose los montos maximos que cada uno de ellos pueda retirar". 
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14.- GENERALIDADES.- En su oportunidad se desecharon a 
cada una de las Tesorerias Regionales y Provinciales, los folletos por 
Ministerio del Presupuesto del afio 1976, de los que deberan tomar co
nocimento detallado y de estas normas, para su correcta aplicacion en 
10 que respecta a Gastos en Personal. 

Finalmente, los pagos a la Direccion General de Obras Publicas 
y Ministerio de la Vivienda, que durante el ano 1975, se hacian a tra
yeS de aportes de la Tesoreria Provincial de Santiago, seguiran pagan
dose de la misma forma senalada. 

Saluda atentamente a Uds., 

TOMAS AGUAYO MACKERS. 

Tesorero General. 

CIRCULAR POSTAL N9 4, DE 12 DE ENERO DE 1976 

Por Circular Postal NQ 1, del ano en curso, se impartieron ins
trucciones para la ejecucion del Presupuesto de 1976, en 10 que respec
ta a "Gastos en Personal", las que se complementan en la presente Cir
cular, a objeto de dar una correct a aplicacion a las normas legales que 
versan sobre la materia. 

1.- ANTECEDENTES.- Decreto Ley NQ 1.263, "Organico de 
Administracion Financiera del Estado", y Decreto Ley NQ 1.278, "Pre
supuesto del ano 1976". 

2.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.- De acuerdo a 10 dis
puesto en los articulos 99, 369 Y 379 del Decreto Ley N° 1.278, el Mi
nisterio de Hacienda, ha dictado los siguientes Decretos Supremos y 
que se refieren a las normas que en cada caso se senalan: 

a) N9 1.624, de 30 de diciembre de 1975, que da normas sobre 
modificaciones presupuestarias para el ano 1976. 

b) N9 1.627, de 30 de diciembre de 1975, que fija las imputacio
nes en el Presupuesto Fiscal de 1976, a los giros presentados en Teso
reria al 31 de diciembre de 1975. 

c) N9 1.630, de 30 de diciembre de 1975, que define el contenido 
de la Clasificacion de Ingresos y Gastos del Presupuesto para 1976. 

d) N9 1.643, de 31 de diciembre de 1975, referente a la autoriza
cion y entrega de fondos e informacion de la inversion del Presupues
to de 1976. 
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3.- DECRETOS DE 1975.- Conforme a 10 prescrito en el articu
lo 79 del Decreto Ley NQ 1.278, estos conservaran su validez despues del 
cierre del ejercicio presupuestario, solo para los efectos de los docu
mentos de egresos, recibos 0 giros presentados al Servicio de Tesorerias 
y no pagados al 31 de diciembre de 1975. 

Para tal efecto, los senores Tesoreros deberan nominar los do
cumentos, giros 0 recibos a que se refiere el parrafo precedente, los que 
seran pagados con cargo a la siguiente imputacion: 08/01/03/22/18, 
"Obligaciones Pendientes del Ministerio de Hacienda", cualquiera sea 
el Ministerio 0 Partida y el item, con la sola excepcion de aquellos que 
correspondan al Programa "Deuda Publica" del Ministerio de Hacien
da, segun 10 indica la letra A, del N9 1, del Decreto Supremo N9 1.627, 
de 1975. 

No obstante 10 anterior, antes de nominar dichos documentos, 
debera verificarse que exista Decreto de Fondos y que este tenga saldo 
disponible; si asi no sucediere, se procedera a devolver el giro 0 docu
mento al Habilitado. 

Para cancelar dichos giros se solicitaran fondos conforme a las 
normas dadas por Circular Postal NQ 77, de 1975. Se recomienda a los 
senores Tesoreros formular est a peticion una sola vez, considerando 
todos los giros, a fin de dejar solucionados estos compromisos. 

Lo dispuesto en los parrafos 1 y 2, de este punto, no se aplicara 
a los "Documentos de Egresos" de la Direccion General de Obras Pu
blicas, los que se regiran por 10 senalado en el Decreto N9 1.969, de 
1974, del Ministerio de Hacienda, a traves de devoluciones cargando
las a las siguientes imputaciones 08/01/04/44/31/015. 

Asimismo la cotizacion fiscal al Fondo Unico de Prestaciones 
Familiares, se pagara can cargo a la imputacion senalada en parrafo 
segundo. Sin embargo, la asignacion familiar se cargara a la cuenta 
9170. 

4.- OBLIGACIONES PENDIENTES.- Los compromisos origi
nados en 1975 y anos anteriores que no alcanzaron a girarse y/o pre
sentarse en Tesoreria al 31 de diciembre de 1975, deberan pagarse con 
cargo al Sub titulo 22 del Presupuesto de cada Servicio, mediante Giros 
Globales, contra GDF., salvo los que correspondan a "Gastos en Per
sonal", que se solucionaran a traves del item 07, como se indicara en 
la Circular Postal NQ 1, de 5 de enero de 1976. 

5.- SUBVENCIONES.- Solo podran pagarse aquellas que au
torice el Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Supremo. 

6.- AUTORIZACION Y ENTREGA DE FONDOS.- El Decreto 
Nt? 1.643, de 1975, autoriza a los Servicios, Organismos e Instituciones, 
para girar hasta los montos de los gastos fiscales aprobados en los Pre
supuestos de la Administracion Central del ~stado, por Decreto Ley 
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NQ 1.278. Los giros se efectuaran sin necesidad de decretos de fondos, 
y en su presentacion al Servicio de Tesorerias, deberan ajustarse a las 
normas que sen ala el citado Decreto N9 1.643, que a continuaci6n se 
indican: 

a) Gastos en personal: Se continuara operando de acuerdo al 
sistema empleado en el ano 1975, vale decir con planillas y giros espe
cificos. En 10 que respecta a los Giros Globales para gastos de traslado, 
otras remuneraciones y viaticos, mantienen su vigencia las normas 
del Decreto de Hacienda N9 786, de 1974. 

En los giros que se presenten, se debera tener cuidado en incluir: 
Partida, Capitulo, Programa, Subtitulo (en la columna proyecto 0 ac
tividad), Item y Asignaciones, cuando corresponda. 

En 10 que respecta al Fondo Unico de Prestaciones Familiares, 
se operara en conformidad a las intrucciones vigentes. 

b) Bienes de Consumo y Servicios no Personales, Gastos de Ca
pital y Transferencias: Los Servicios de la Administracion Central del 
Estado, contaran con los siguientes instrumentos: 

1.- Giro de Distribuci6n de Fondos (GDF): Es el documento 
por el cual la Superioridad de un Servicio autoriza para girar fondos 
consultados en la Ley de Presupuestos. Dichos documentos no consti
tuyen una obUgacion de entrega de fondos por el Servicio de Tesore
rias, sino que sirven para distribuir y descentraUzar el presupuesto. 

Estos giros se emitiran afectando los item presupuestarios por 
un monte determinado y deberan referirse a los fondos, que se distri
buiran a nivel central y regional de cada Servicio. 

Los montos sefialados en el GDF, seran los limites maximos pa
ra gastar y el nivel de ca da uno de elIos se determinara de acuerdo a 
las caracteristicas y necesidades de cada Servicio. 

Los Servicios presentaran trimestralmente estos giros en cua
druplicado, en la Tesoreria Provincial de Santiago, oficina que los re
gistrara y remitira dos eiemplares a las Tesorerias correspondientes y 
uno a la Contraloria General de la Republica. 

Sin embargo, la Subsecretaria de Marina y el Servicio de Adua
nas, presentaran los GDF., en la Tesoreria Provincial de Valparaiso, 
la que operara de la misma forma oue la Tesoreria Provincial de San
tiago, en cuanto al registro y remision de dichos documentos. 

Para mantener un control adecuado de estos giros, la Secci6n 
Cuentas Corrientes de cada Tesoreria, registrara los montos sefialados 
en los GDF., como se indica: 

1.1.- Tesoreria Provincial de Santiago: 

Recibira de los Servicios los GDF., y mantendra los siguientes 
registros: 
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1.1.1.- Registro nivel Item: Abrira una ficha por Item de cada 
Servicio, que se abonara con el Presupuesto aprobado y se rebajaran 
de ella, los montos que se sefialen en los GDF, excepto Subsecretaria 
de Marina y Servicio de Aduanas. 

1.1.2.- Registro nivel Subtitulo: De los GDF, que reciba para 
ser pagados en la Region Metropolitana, abrira una ficha por Subtitu-
10 de cada Servicio, que se abonara con los GDF que reciba y se reba
jaran los Giros Globales que contra los GDF, emita el Servicio. 

La Tesoreria Provincial de Valparaiso, operara respecto de la 
Subsecretaria de Marina y del Servicio de Aduanas, de la misma for
ma sefialada para Santiago. 

1.2.- Tesoreria Regional: 

Recibira de la Tesoreria Provincial de Santiago los GDF, y man
tendra los siguientes registros: 

1.2.1.- Registro de GDF con GDF: Abrira una ficha 0 un folio 
por Subtftulo de cada Servicio, que se abonara con los GDF, que reciba 
de la Tesorerfa Provincial de Santiago, y se rebajaran de ellos, los GDF, 
que emita la Oficina Regional del Servicio, en caso que emita nuevos 
GDF a nivel provincial. 

1.2.2.- Registro a nivel de Subtitulo: (GDF con Giro Global): 
Abrira una ficha 0 folio por Subtitulo de cada Servicio, que se abona
ra con los GDF, que correspondan a su Tesoreria Regional, de los que 
rebaiara los Giros Globales que reciba de cada Servicio, que sera igual 
al que mantiene Santiago, indicado en el punto 1.1.2. 

1.3.-Tesoreria Provincial: (Con Secciones Egresos): 
Rf'cihira de la Tesorerfa Provincial de Santiago 0 de su Regio

nal. los GDF, oue corresnondan a los Servicios de su provincia y man
tendra el siguiente registro: 

1.3.1.- Registro a nivel de Subtitulo: Abrira una ficha 0 folio 
par Suht.itulo de cada Servicio. one se abonara con los GDF. que co
rresnondan a su Tesoreria Provincial. de los oue rehaiara los Giros Glo
bales que present en en cobra los diferentes Servicios. 

2.- PrO!!T3ma de Caia: Es un instrumento mensual que cons
tituve una autorizacion de nap:o. V one la Direccion de Presllnuestos 
pondra en conocimiento de la Tesoreria General y de cada Servicio. 

Con esta infnrmadon. los Rervicins harHn la dh:;trihucion a ni
vel cf'ntral V re!:!:iona1 v la cotnllnicaran nor oficio a la Tesoreria Gene
ral. la 01,e. ·nor el mismo medio la dara a conocer a las Tesorerias co
rrespondientes. 

No obstante 10 anterior. si bien es derto oue e1 Pro~rama de Caia 
cnm:ti.tllve una antorizl'lcion de nalrn. no auiere decir oue las Tesorerfas 
ReD'ionales v /0 prnvin~i!'lles se ahstendran de solicitar los fondos nece
sarios para ·cumplir dicho Programa, siempre que los giros que se pre-
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senten esteri en condiciones de ser pagados. La comunicaci6n del Pro
grama de Caja por Servicio a las Tesorerias, se hara con el fin que con
trolen los saldos de Programa que pueden girar mensualmente los 
Servicios respectivos. Se reitera que la comunicaci6n del Programa de 
Caja no constituye una orden de pago inmediato a los Servicios, sino 
que tiene caracter informa tivo. Los saldos de Programa que pudieren 
quedar, no pasaran a incrementar el Programa del mes siguiente y en 
consecuencia se entenderan derogados al termino del meso 

3.- Giros Globales: Los Servicios para retirar los fondos asigna
dos mediante el GDF y de acuerdo al Programa de Caja, 10 haran pre
sentando al Servicio de Tesorerias un Giro Global. Estos giros globales 
se confeccionaran en cuadriplicado, a nivel de Subtitulo, considerando 
en consecuencia, 10 siguiente: Partida, Capitulo, Programa y Subtitulo 
(en la columna Proyecto 0 Actividad) y el mlmero de giro de Distri
bucion. 

Los recursos para cancelar los Giros Globales en condiciones de 
pago, se solicitaran considerando: Partida y Subtitulo, respecto de los 
Bienes de Consumo, Servicios no Person ales y Gastos en Capital y Trans
ferencias que no sean aportes del Fisco al Sector Descentralizado. 

Para retirar fondos mediante Giros Globales, se tendran en cuen
ta las disposiciones del Decreto N'? 1.373, de 1965, del Ministerio del 
Interior. El Servicio de Tesorerias cursara los Giros Globales una vez 
que se acredite la autorizacion de la Contraloria General de la Repu
blica para abrir una Cuenta Subsidiaria de la Cuenta Unica Fiscal, 
y los cancelara mediante cheques cruzados y nominativos, con indica
cion especifica de la cuenta subsidiaria respectiva. 

Las Oficinas del Servicio llevaran un registro permanente y ac
tualizado de los funcionarios publicos autorizados por la Contraloria 
General, para los fines senalados, con indicacion de nombre, cargo, nu
mero y fecha de autorizacion, numero de la cuenta corriente subsidia
ria, servicio, direccion y todo otro dato util para el mejor cumplimiento 
de esta disposicion. 

Los Servicios podran presentar Giros Globales hasta la concu
rrencia de los saldos disponibles de los GDF, y de acuerdo a las auto
rizaciones del Programa de Caja. 

El control de estos giros, se hara rebajando de los valores con
tabilizados a nivel de Subtitulo, comunicados por el GDF. Asimismo, 
las Tesorerias exigiran de los cuentadantes de estos Giros Globales, 
que acrediten la presentacion del informe de utilizacion de los fondos 
retirados en el mes anterior, siendo este, requisito indispensable para 
la entrega de nuevos fondos. 

Se recomienda a los senores Tesoreros que, dentro de las posi
bilidades, lleven un control del avance del Programa de Caja, rebajando 
de las cantidades que por oficio se les haya comunicado, los Giros Glo
bales presentados en cobro por cada Servicio. 

-117 -



c) Excepciones.- Se exceptuan del sistema GDF, los Servicios 
de la Administraci6n Descentralizada del Estado que aprueban presu
puestos, las Regiones, las Municipalidades, de las que se hablara en 
punto aparte y los Programas 02, 03, 04 Y 05 de la Secretaria y Admi
nistraci6n General del Ministerio de Hacienda, los que operaran a tra
ves de los aportes mediante entrega de fondos consult ados en el Pro
grama de Caja. 

7.-MUNICIPALIDADES.- La Direcci6n de Presupuestos dara 
a conocer a la Tesoreria General el monto global que corresponde a las 
Municipalidades de cada una de las Regiones, fondos que seran remiti
dos a la Tesoreria Regional correspondien te, que de acuerdo a la distri
bucion que Ie de a conocer el Intendente Regional, procedera a confec
cionar un giro por la suma total, remitiendo tantos cheques como 
Comunas tenga su Region, openindose a nivel de Ingresos y Egresos, 
igual que en 1975. Sin embargo, en el caso que en alguna Municipalidad 
se designe Habilitado, en conformidad a 10 dispuesto en el articulo 23Q 
del Decreto Ley N9 1.278, Y sea el quien retire los fondos, se Ie aceptara 
un giro a nombre del Tesorero Comunal respectiv~, por la cantidad 
asignada a dicha Corporaci6n Edilicia. Al recibir el cheque el Tesorero 
Comunal, 10 abonara en la cuenta de ingresos municipal que correspon
da y 10 depositara en la cuenta subsidiaria de la Municipalidad, como 10 
dispone el Art. 239, del DL. 1.278, mencionado. 

8.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.- Respecto a este 
punto, los senores Tesoreros deberan tomar conocimiento detallado de 
las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda NQ 1.624, de 1975. 

9.- FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES.- Se 
mantienen vi gentes las norm as contenidas en el Decreto NQ 2.053, de 
1974, del Ministerio de Hacienda, y las de la Circular Postal NQ 99, del 
mismo ano. 

10.- OTRAS DISPOSICIONES.- El articulo 139 del Decreto Ley 
NQ 1.278, que aprueba el Presupuesto para 1976, dice a la letra: 

"Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposi
ciones legales 0 por necesidades del Servicio se dicten para perfeccionar 
determinados actos 0 materias, deberan entenderse como autorizacio
nes para legalizar el acto 0 compromiso presupuestario, debiendo sena
larse referencialmente la imputacion del gasto". 

El senalado articulo se refiere especialmen te a las Comisiones de 
Servicios, que implican el pago de pasajes y fletes, gastos de represen
taci6n y otros. Del estudio del citado articulo, se desprende que los de
cretos 0 resoluciones a que el se refiere, no constituyen una autorizacion 
de entrega de fondos, ya que los Servicios han solucionado los compro
misos a traves de giros globales. En consecuencia, los senores Tesoreros 
tendran especial cui dado al recibir dichos decretos 0 resoluciones, para 
no incurrir en un doble pago. 
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11.- GENERALIDADES.- En paquete separado se enviaran los 
decretos que se mencionan en esta Circular, para ser distribuidos por 
los senores Tesoreros a las Unidades de su dependencia. 

Finalmente, se recomienda dar amplia difusi6n a las presentes 
instrucciones, a fin de lograr una correcta aplicacion de las norm as le
gales citadas y las contenidas en la presente Circular. 

Saluda atentamente a Uds. 

IGNACIO AMENABAR CASTRO 

Tesorero General Subrogante 
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VARIOS 





PRESUPUESTO A~O 1976 

ANEXO 

PARA APLICACION DECRETO DE HACIENDA NQ 1643 DE 1975 

A.- Servicios de la Administracion Central que operan con "Giros de 
Distribucion de Fondos". 

A.- 1.-Transferencias, que deben incluirse en los "Giros de Distri
bucion de Fondos" que presenten los Servicios de la Adminis
traci6n Central del Estado. 

B.- Servicios de la Administracion Descentralizada del Estado, que 
operan sin "Decreto de Distribucion de Fondos". 

C.- Program as de la Subsecretaria de Hacienda que operan sin De
creto de Distribucion de Fondos. 

D.- Asignacion Familiar del Personal en el Extranjero, incluida en 
transferencias corrientes, que opera de acuerdo a las normas apro
oadas para "Gastos en Personal". 

E.- Instituciones incluidas en los Programas 02 y 04 de la Subsecre
taria de Hacienda, que operan sin "Decreto de Distribucion de 
Fondos". 
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A.- SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL 
ESTADO 

(Junta de Gobiemo, Congreso Nacional, Poder Judicial y Servicios Fiscales) 

Sin necesidad de Decreto de Fondos, operaran con "Giros 
de Distribucion de Fondos", "Programas de Caja", y "Gi
ros Globales" por los Bienes de Consumo y Servicios No 
Personales, Gastos de Capital y Transferencias, tanto Co
rrientes como de Capital, que no correspondan a Institucio
nes y Empresas del Sector Publico que aprueban Presu
puestos: 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE 

- Junta de Gobierno 
- Secretaria General de Gobierno 

CONGRESO NACIONAL 

- Senado 
- Camara de Diputados 
- Biblioteca del Congreso 

PODER JUDICIAL 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

- Secretaria y Administracion General 
- Servicio de Gobierno Interior 
- Servicio de Correos y Tell~grafos 
- Direccion del Registro Electoral 
- Direccion de Asistencia Social 
- Oficina de Presupuestos y Planificacion 
- Oficina Nacional de Emergencia 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

- Secretaria y Administracion General y Servicio Exterior 
- Secretaria Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC 
- Direccion de Fronteras y Limites del Estado 
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MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

- Secretaria y Administraci6n General 
- Direcci6n de Industria y Comercio 

MINISTERIO DE HACIENDA 

- Secretaria y Administraci6n General 
- Direcci6n de Presupuestos 
- Servicio de Impuestos Internos 
- Servicio de Aduanas 
- Servicio de Tesorerias 
- Casa de Moneda de Chile 
- Direccion de Aprovisionamiento del Estado 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

- Secretaria y Administraci6n General 
- Direcci6n de Educaci6n Primaria 
- Direcci6n de Educaci6n Secundaria 
- Direcci6n de Educaci6n Profesional 
- Direccion de Biliotecas, Archivos y Museos 
- Superintendencia de Edu..caci6n Publica 
- Oficina de Presupuestos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

- Secretaria y Administraci6n General 
- Servicio de Registro Civil e Identificaci6n 
- Servicio Medico Legal 
- Gendarmeria de Chile 
- Sindicatura General de Quiebras 
- Consejo de Defensa del Estado 
- Oficina de Presupuestos 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

- Subsecretaria de Guerra 
- Subsecretaria de Marina 
- Subsecretaria de A viaci6n 
- Subsecretaria de Carabineros 
- Subsecretaria de Investigaciones 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

- Secretaria y Administraci6n General 
- Direcci6n General de Obras Public as 
- Direcci6n General de Metro 
- Direccion General de Aguas 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

- Subsecretaria de Agricultura 
- Oficina de Planificacion Agricola 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

- Subsecretaria de Tierras 
- Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales 
- Oficina de Presupuestos 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

- Subsecretaria del Trabajo 
- Direcci6n del Trabajo 
- Subsecretaria de Prevision Social 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

- Subsecretaria de Salud 

MINISTERIO DE MINERIA 

- Subsecretaria de Mineria 
- Servicio de Minas del Estado 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

- Subsecretaria y Direcci6n General de Planificacion y Presupuestos 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

- Subsecretaria y Administraci6n General de Transportes 
- Junta de Aeronautica Civil 

MINISTERIO DE COORDINACION ECONOMICA Y DESARROLLO 

- Subsecretaria de Coordinacion Economica 
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A.- 1 Transferencias, Corriente y de Capital que no corresponden a 
instituciones que aprueban presupuestos en el texto del DL. 
NQ 1278 de 1975 y que los Servicios de la Administraci6n Cen
tral del Estado, -indicados en la letra A de este anexo- debe
ran incluirlos en los "Giros de Distribuci6n de Fondos" y en el 
retiro de los fondos operaran con "Giro Global" a nivel del 
Subtitulo 44. 

PODER JUDICIAL 

Sub-
Part. Cap. Prog. Titulo Item / Asig. 

03 01 00 44 31 001 - Revista Fallos del Mes 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretaria y Administracion General 

05 01 00 44 36 001 Direcci6n de Inteligencia Nacional 

Servicio de Gobierno Interior 
05 02 01 44 36 001 Ley de Regimen Interior 

Oficina Nacional de Emergencia 
05 06 00 44 36 001 Comisi6n Nacional de la Sequia 

MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES 

Secretaria y Administracion General 

06 01 00 44 31 002 Transferencias a Organismos Internaciona
les 

31 003 Construcci6n del Edificio de Naciones Uni
das en Santiago 

Secretaria Ejecutiva para los Asuntos de la 
ALALC 

06 02 00 44 31 001 Transferencias a Organismos Internaciona
les 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO 

Y RECONSTRUCCION 

Secretaria y Administracion General 
07 01 00 44 32 005 Comisi6n Nacional de Riego 
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Sub-
Part. Cap. Prog. Titulo Item / Asig. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Direcci6n de Presupuestos 

08 02 02 44 36 001 Comisi6n Coordinadora del Rol Unico Na
cional 

09 01 01 44 31 

31 

31 
31 
31 
31 

31 
31 

31 
32 

77 85 

09 04 00 44 31 
32 

09 05 00 44 31 

31 

31 
31 
31 
31 
31 

001 

002 

004 
005 
006 
007 

008 
009 

010 
006 
002 

001 

002 

003 
004 
005 
006 
007 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
Secretaria y Administl·acion General 

Subvencion a los Colegios Particulares de 
ensefianza gra tui tao 
Consejo de Coordinacion Universitario de 
Valparaiso 
Premios Nacionales 
CARE 
CARITAS CHILE 
Obra Filantropica y Asistencial Social Ad
ventista (OFASA) 
Ayuda Cristiana Evangelica (ACE) 
Junta de Accion Evangelica Nacional 
(J~N) 
Corporacion de Ayuda al deficien te men tal 
Ferrocarriles del Estado 
Ministerio de Obras Publicas 

DIRECCION DE EDUCACION 
PROFESIONAL 

Transferencias al Sector Privado 
Transferencias a Instituciones del sector 
Publico 

Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos 

Comision Administradora del Fondo Histo
rico Presidente Joaquin Prieto 
Comision Administradora del Fondo Histo
rico y Bibliografico Jose Toribio Medina 
Instituto de Chile 
Academia Chilena de la Historia 
Archivo de don Bernardo O'Higgins 
Fondo Andres Bello 
Comision Monumento conmemoratorio de 
las Glorias de la Patria 
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Sub-
Part. Cap. Prog. Titulo Item / Asig. 

Superintendencia de Educacion 
09 06 00 44 32 001 Fondo Nacional de Educaci6n 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
10 01 00 77 88 001 Casas de Correccion de Mujeres 

Gendarmeria de Chile 

10 04 00 44 31 001 Casas de Correccion de Mujeres 
32 001 Patronato de Reos 
32 002 Colonias Pen ales 
32 003 Talleres Fisca1es 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria de Guerra 

11 01 00 44 30 001 otras Prestaciones Previsiona1es 
002 Pagos Previsiona1es a1 personal contratado 

en el extranjero 
31 002 Premios 
31 003 Medicina Curativa 
31 004 Gastos Medicos en e1 extranj ero 
31 005 Club Militar 
31 006 Comite Nacional de Geografia y Geofisica 
31 008 Para pago cuota "Comite de Medicina y 

Farmacias Militares" 
36 001 Fondo Especial de Seguridad N aciona1 
36 002 Consejo Superior Defensa Nacional 
36 003 Consej 0 Coordinador de Adquisiciones y 

Enajenaciones de 1a FF. AA. 
36 004 Estado Mayor de la Defensa Naciona1 
36 005 Consejo Sa1ud de las FF. AA. 
36 006 Consejo de Fabricaciones Cientificas y Tec-

no1ogicas de las FF. AA. 
36 007 Region MiIitar Austral 
36 008 Compania de Guardia del Ministerio de De-

fensa Naciona1 
36 009 Centro de Energia Nuclear del Ejercito 
36 010 Direcci6n General de Fomento Equino y Re-

monta 
11 01 00 77 85 002 Consejo de Salud de las FF. AA. 
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Sub. 
Part. Cap. Prog. Titulo Item / Asig. 

Subsecretaria de Marina 

11 02 00 44 30 001 Otras Prestaciones 
31 002 Premios 
31 003 Medicina Curativa 
31 004 Auxilio a poblaciones aisladas 
31 005 Club Oficiales y Suboficiales y otros de la 

Armada 
31 006 Cuerpo Voluntario del Bote Salvavidas de 

Talcahuano y Valparaiso 
11 02 00 44 36 002 Consejo Superior de Defensa Nacional 

36 003 Consejo Coordinador de Adquisiciones y 
Enajenaciones de las FF. AA. 

36 004 Estado Mayor de la Defensa Nacional 
36 005 Consejo de Salud de las FF. AA. 
36 006 Consejo de Fabricaciones e Investigaciones 

Cientificas y Tecnologicas de las FF. AA. 
36 007 Region Militar Austral 
36 008 Compania de Guardia del Ministerio de De-

fensa N acional 
36 009 Direccion del Litoral de la Marina Mercante 

11 02 00 77 88 001 Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas 
de Talcahuano 

Subsecretaria de Aviacion 

11 03 00 44 30 Prestaciones prevision ales 
31 002 Premios 
31 003 Medicina Curativa 
31 004 Gastos Medicos en el extranjero 
31 005 Club de Oficiales, Suboficiales y otros de la 

FACH 
36 001 Fondo Especial de Seguridad N acional 
36 002 Consejo Superior de Defensa Nacional 
36 003 Consejo Coordinador de Adquisiciones y 

Enaj enaciones de las FF. AA. 
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Sub-
Part. Cap. Prog. Titulo Item / Asig. 

36 004 Estado Mayor de Defensa Nacional 
36 005 Consejo de Salud de las FF. AA. 
36 006 Consejo de Fabricaciones Cientificas y Tec-

nol6gicas de las FF. AA. 
36 007 Regi6n Militar Austral 
36 008 Compania de Guardia del Ministerio de De-

fensa Nacional 
36 010 Ala de Mantenimiento de la FACH 

11 03 00 77 88 001 Club de Suboficiales Mayores de la FACH 
88 002 Club Alas de Chile 

Subsecretaria de Carabineros 

11 04 00 44 30 Prestaciones Previsionales 
31 002 Premios 
31 003 Club de Tiro 
31 004 Club de Carabineros 
36 001 Enfermerias de Carabineros 
36 002 Estado Mayor de la Defensa Nacional 
36 003 Fondo Especial de Seguridad Nacional 
36 004 Consejo de Desarrollo Cientifico y Tecnolb-

gico de las FF. AA. Y Carabineros 

Subsecretaria de Investigaciones 

11 05 00 44 30 Prestaciones Previsionales 
31 001 Club de Investigaciones 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Direccion General de Obras Piiblicas 

12 02 01 44 30 Prestaciones Prevision ales 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Subsecretaria de Agricultura 

13 01 00 44 31 002 Cursos de Capacitaci6n en lecheria FAO 
31 003 Instituto Tecnol6gico de la leche 
31 004 Contraparte Crectitos BIRF 978 - CH Y 

1119 - CH 

Oficina de Planificacion Agricola 

13 02 00 44 31 Transferencias al Sector Privado 
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Sub-
Part. Cap. Prog. Titulo Item / Asig. 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL 

Subsecretaria del Trabajo 

15 01 00 44 31 Transferencias al Sector Privado 

Direccion del Trabajo 

15 02 00 44 36 001 Junta Clasificadora de EE. y 00. 
36 002 Comisi6n Central y Provincial Mixta de 

Sueldos 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Subsecretaria de Salud 

16 01 01 44 31 001 Transferencias a Personas 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Subsecretaria y Administracion General de 
Transportes 

19 01 00 44 31 001 Federaci6n Aerea de Chile 
31 002 Navegaci6n Regional 

19 02 00 44 31 

Junta de Aeronimtica Civil 

Transferencias al Sector Privado 

B.- SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DESCENTRALI
ZADA DEL EST ADO, que aprobaron Presupuesto, en la 
Ley de Presupuestos 0 por aplicacion del Art. 34:Q del DL. 
NQ 1278 de 1975. 

Sin necesidad de Decreto de Fondos, la entrega de Aporte 
Fiscal se efectuara con Giro que presenten las Institucio
nes que se indican. La entrega del Aporte queda sujeta al 
Programa de Caja mensual aprobado y comunicado por la 
Direcci6n de Presupuestos. 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE 

- Oficina de Planificaci6n N acional 

PODER JUDICIAL 

- Junta de Servicios Judiciales 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

_ Superintendencia de Servicios Electricos, de Gas y Telecomunica
ciones 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

- Instituto Antartico Chileno 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

- Corporacion de Fomento de la Produccion 
- Comision Chilena de Energia Nuclear 
- Instituto Nacional de Estadisticas 
- Fiscalia para la Defensa de la Libre Competencia 
- Superintendencia de la Industria Textil 
- Servicio Nacional de Turismo 
- Instituto de Promocion de Exportaciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

- Superintendencia de Compafiias, Sociedades Anonimas y Bolsas de 
Comercio 

- Direccion de Pavimentacion de Santiago 

MINISTERIO DE EDUCACION 

- Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica 
- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
- Consejo Nacional de Television 
- Junta Nacional de Jardines Infantiles 
- Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
- Universidad de Chile 
- Universidad Tecnica del Estado 
- Universidad Tecnica Federico Santa Maria 
- Universidad de Concepcion 
- Universidad Catolica de Chile 
- Universidad Catolica de Valparaiso 
- Universidad del Norte 
- Universidad Austral de Chile 
- Consej 0 de Rectores 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

- Consejo Nacional de Menores 
- Consej 0 General del Colegio de Abogados 
- Consejo de Defensa del Nino 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

- Direccion General de Reclutamiento y Movilizacion de las Fuerzas 
Armadas 

- Direccion General de Deportes y Recreacion 
- Hospital Militar 
- Instituto Geografico Militar 
- Instituto de Investigaciones y Control del Ejercito 
- Conplejo Quimico e Industrial del Ejercito 
- Central Odontologica del Ejercito 
- Cuerpo Militar del Trabajo 
- Instituto Hidrografico de la Armada de Chile 
- Direcci6n de Sanidad de la Armada 
- Depto. de Bienestar Social de la Armada 
- Hospital de la Fuerza Aerea de Chile 
- Hospital Base Aerea de "El Bosque" 
- Servicio Aerofotogrametrico de la F ACH 
- Servicio de Bienestar Social de la F ACH 
- Prefectura Aeropolicial de Carabineros 
- Servicio de Telecomunicaciones de Carabineros 
- Departamento de Bienestar de Carabineros 
- Hospital de Carabineros 
- Fabricas y Maestranzas del Ejercito 
- Astilleros y Maestranzas de la Armada 
- Direccion General de Aeronautica Civil 
- Defensa Civil de Chile 
- Batallon de Telecomunicaciones del Ejercito 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

- Instituto Nacional de Hidraulica 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

- Instituto de Desarrollo Agropecuario 
- Corporacion de la Reforma Agraria 
- Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
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_ Instituto de Capacitacion e Investigacion en Reforma Agraria 
- Corporacion Nacional Forestal 
- Servicio Agricola y Ganadero 
- Instituto de Desarrollo Indigena 
- Instituto de Educacion Rural 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

- Direccion General de CrMito Prendario y Martillo 
- Servicio Nacional del Empleo 
- Instituto Laboral y de Desarrollo Social 
- Superintendencia de Seguridad Social 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

- Servicio Nacional de Salud 
- Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios 
- Consejo Nacional para la Alimentacion y Nutricion 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

- Corporaci6n de la Vivienda 
- Corporaci6n de Servicios Habitacionales 
- Corporaci6n de Mejoramiento Urbano 
- Corporacion de Obras Urbanas 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

- Empresa de los Ferrocarriles del Estado 
- Ferrocarril Militar de Puente Alto a EI Volcan 

C.- PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA 
QUE OPERARAN DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CA. 
JA, SIN DECRETO DE FONDOS Y SIN GIROS DE DIS· 
TRIBUCION DE FONDOS. 

Program a 02 Concurrencia Fiscal para Gastos Previ-
sionales 

Program a 03 Operaciones Complementarias 

Programa 04 Transferencias 

Program a 05 Deuda Publica 
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D.-ASIGNACION FAMILIAR DEL PERSONAL EN EL EX
TRANJERO, incluida en "Transferencias Corrientes" en los 
Servicios que se indican: 

Debera aplicarseles las normas aprobadas para "GASTOS 
EN PERSONAL" 

06/01100/44.31.001 Asignacion Familiar (Servicio Exte-
rior del Ministerio de RR. EE.) 

11/01100/44.31.001 Asignacion Familiar (Subsecretaria 
de Guerra) 

11/02/00/44.31.001 Asignacion Familiar (Subsecretaria 
de Marina) 

11/03/00/44.31.001 Asignacion Familiar ( Subsecretaria 
de Aviacion) 

11/04/00/44.31.001 Asignacion Familiar (Subsecretaria 
de Carabineros) 

E.- Instituciones, incluidas en los Programas 02 y 04 de la Sub
secretaria de Hacienda que retiran fondos en la forma dis
puesta para los Servicios indicados en la letra B.- del pre
sente Anexo. 

ProgI·ama 02 

- Caja Nacional de Empleados Publicos y Periodistas 
- Departamento de Prevision de Carabineros 
- Caj a de Prevision de la Defensa N acional 
- Caja de Prevision de la Marina Mercante Naciona1 
- Fondo de Reva1orizacion de Pensiones 
- Caj a de Empleados Particulares 
- Servicio de Seguro Social 
- Caj a de Retiro y Prevision Social de los Ferrocarriles del Estado 
- Caja de Prevision y Estimu10 de los Empleados del Banco del Estado 

Programa 04 

- Cuerpo de Bomberos de Chile (Retira fondas la Superintendencia de 
Compafiias de Seguros, SA y Bolsas de Comercio) 

- Superintendencia de Compafiias de Seguros, Sociedades Anonimas y 
Bolsas de Comercio 

- Direccion de Pavimentacion de Santiago 
- Banco del Estado de Chile 
- Comision Especial de Saneamiento, Ley N9 16.536 
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DISPOSICIONES VARIAS 

NORMAS RELATIVAS A OBRAS Y REPARACIONES MENORES 

a) Los Servicios Publicos podnin contratar obras, ampliaoiones, re
paraciones a instalaciones de cualquier naturaleza, sin intervenci6n 
del Ministerio de Obras Publicas 0 del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, en su caso, por un monto no superior a diez sueldos 
vitales anuales, de la provincia de Santiago (Art. 12 D.L. N9 233 de 
1973 y 59 del D.L. N9 429 de 1974). 

b) Eximense de toma de raz6n las materias relativas a bienes, siem
pre que no se trate de las siguientes, las cuales senin consideradas 
esenciales para este efecto y quedanin sometidas al referido tni
mite: 12.- Reparaci6n de bienes muebles e inmuebles por valor 
superior a 10 sueldos vitales anuales escala A) del departamento 
de Santiago; las reparaciones de hasta 10 sueldos vitales no nece
sitaran ser autorizadas mediante decreto 0 resolucion, segu.n pro
ceda. (Articulos 39 de Res. N9 1.100 de 1973, modificada por el N9 2 
de la Res. N9 116 de 1974, ambas de la Contraloria General de la 
Republica) . 

ARRIENDO DE BIENES RAICES 

Los servicios, instituciones y empresas del sector publico no po
dnin tomar en arriendo propiedades raices por una renta que exceda 
de la maxima fijada en la legislacion vigente de aplicacion general, ni 
celebrar ninguna clase de convenios que tengan por objeto obtener el 
usa 0 goce de dichos bienes, por un precio superior a esa cantidad 
maxima. 

No obstante 10 anterior, por resoluci6n fundada del Subsecreta
rio correspondiente, previo informe del Jefe del Servicio interesado, en 
el caso de los servicios fiscales, 0 del J efe superior respectiv~, en el 
caso de las instituciones y empresas descentralizadas, se podra pactar 
una renta de arrendamiento que exceda el maximo permitido. 

Cuando se procediere en conformidad a 10 preceptuado en el in
ciso anterior, el Jefe del servicio respectiv~ remitira copia de los ante
cedentes al Servicio de Impuestos Int~rnos, el cual debera elevar el 
avaluo de la propiedad, de modo que la renta pactada mantenga res
pecto de el, la proporci6n legal que corresponda. El nuevo avaluo re
gira desde el 19 de Enero siguiente a la fecha del contrato. (Art. 14 
D.L. N9 534 de 1974). 

NOTA: Las Resoluciones de arriendo de bienes raices no tienen triunites en Hacienda, 
en consecuencia no llevan la firma del Subsecretario de Hacienda ni visaciiin de Ia Direcciiin de 
Presupuestos. 
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REPARACIONES DE INMUEBLES ARRENDADOS 

Con cargo al item de "Mantenimiento y Reparaciones" se podran 
efectuar reparaciones y adaptaciones en inmuebles de propiedad par
ticular arrendadas por el Fisco 0 cedidos para el funcionamiento de 
servicios publicos, previo in forme de Ia Direcci6n de Arquitectura del 
Ministerio de Obras publicas. La inversi6n anual de estas obras no 
podra ser superior al 20 % del avaluo fiscal del inmueble respectivo. 
(Art. 12Q del D.L. NQ 786 de 1974). 

AUTORIZACION PARA CONTRATAR EQUIPOS DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los Servicios, Instituciones y Empresas del Sector Publico, in
cluidas las entidades constituidas como Sociedades An6nimas en que 
el Estado 0 los servicios descentralizados tengan aporte de capital ma
yoritario, no podran contratar 0 renovar contratos de arrendamiento 
o convenios de servicios de mantenci6n de maquinas electricas y elec
tr6nicas de contabilidad y estadistica y sus accesorios, sin previa auto-
rizacion de Ia Direccion de Presupuestos. 

Tampoco podran efectuar traspasos de inventarios ni poner ter
mine a contratos de arrendamiento de dichas maquinas, sin la men
cionada autorizacion (Art. 259 del D.L. NQ 233 de 1973 y 59 del D.L. 
NQ 429 de 1974). 

PROHIBICION DE ENTREGA DE FONDOS 

No podran entregarse aportes ni ponerse fondos presupuestarios 
a disposici6n de los servicios, en tanto las entidades respectivas no pro
porcionen los antecedentes e informaciones que haya solicitado pre
viamente el Ministerio de Hacienda. (Art. 219 D.L. NQ 534 de 1974). 

DECRETO (H) Nt? 786 DE 1974 

De acuerdo con lQ dispuesto en el Titulo I: a) Gastos en Personal, 
NQ 2, del Decreto de Hacienda NQ 1643 de 1975 "Mantienen su vigen cia 
las normas del Decreto de Hacienda NQ 786 de 1974, que autoriza Giros 
Globaies para Gastos de Trasiados, otras Remuneraciones y Viaticos". 

Asimismo el Decreto N9 786 de 1974 establece: 

a) Que para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el numero precedente 
los Servicios Publicos determinaran por Resoluci6n los funcionarios 
que en raz6n de sus cargos esten 0 sean autorizados para girar fon
dos globales contra las Tesorerias Fiscales correspondientes, fijan
dose los montos maximos que cada uno de enos pueda retirar. 
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b) Los fondos globaIes deberan manejarse a traves de Cuenta Corriente 
Subsidiaria del Banco del Estado de Chile, en conformidad con 10 
dispuesto en el numero 4) del decreto NQ 1373 de 1965, del Minis
terio del Interior. 

Sin perjuicio de 10 anterior, podran mantenerse fondos en efectivo 
para anticipos de viaticos, de acuerdo a las necesidades del Servicio. 

c) De todos los giros glob ales a que se refiere el presente decreto se 
rendira cuenta a la Contraloria General de la Republica. 

AUTORIZACIONES PARA LEGALIZAR ACTOS Y 
OBLIGACIONES PRESUPUESTARIOS 

Articulo 13 del D.L. NQ 1278 de 1975. 

"Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposicio
nes legales 0 por necesidades del Servicio, se dicten para perfeccionar y 
determinar aetos 0 materias, deberim entenderse como autorizaciones 
para legalizar el acto 0 compromiso presupuestario, debiendo senalarse 
referencialmente la imputaci6n del gasto". 
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VALORIZACION DE CANTIDADES MAXIMAS 
A~O 1976 

DENOMINACIONES 

A.- VIATICOS 

Grado 19 al 59 - Valor diario 
Grado 69 al 219 - Valor diario 
Grado 229 al 359 - Valor diario 
Sin pernoctar - Valor diario 

B.- GASTOS MENORES 

Fondo global maximo: 1 sueldo 

I Vigente en I 
Febrero 1976 

147,68 
106,41 
69,48 
42,56 

Desde I Desde: I Desde: 
19 Marzo 

194,94 
140,47 
91,72 
56,19 

vital anual .................................. 1.182,72 1.561,20 
Maximo por cuenta: 1 sueldo 
vital mensual.............................. 98,56 130,10 
Requerimiento de comproban-
te: 10% del sueldo vital men-
sual ................................................ 9,86 13,01 

C.- OBRAS Y REPARACIONES 
SIN INTERVENCION DEL 
MOP. NI DEL MINVU. 

Hasta 10 sueldos vitales anua-
les .................................................. 11.827,21 15.612,00 

D.- ADQUISICIONES DIRECTA 
SIN INTERVENCION DE DAE. 

a) Fuera del Depto de Santia
go: hasta por un monto de 
2 sueldos vitales anuales 
cada factura, sin division 
de esta .................................... 2.365,44 3.122,40 

b) Las que no excedan de un 
valor de 2 sueldos vitales 
a~~~l~s cad,a factura, sin 
dIvISIOn de esta .................... 2.365,44 3.122,40 

DISPOSICIONES LEGALES: 

A.- Decreto (H) N9 3 de 1975. 
B.- Decreto (H) N9 126 de 1976. 
C.- Art. 129 DL. N9 233 de 1973 y DL. N9 429 de 1974. 
D.- Art. 59, letras b) Y c), DFL. N9 353 de 1960 y Decreto (H) 

N9 34 de 1975. 
SUELDO VITAL: De la Provincia de Santiago. 
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LEY ORGANICA 

DE LA ADMINISTRACION 
FINANCIERA DEL ESTADO 

DECRETO LEY NQ 1.263 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1975, PUBLICA

DO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1975 





REPUBLICA DE CIDLE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO LEY ORGANICO DE ADMINIS
TRACION FINANCIERA DEL ESTADO 

SANTIAGO, 21 de Noviembre de 1975. 

DECRETO LEY NQ 1.263 

VISTOS: Lo dispuesto en los Decretos Leyes N.os 1 y 128 de 1973; 
527, de 1974 y Art. 29, DL. N9 1.315, de 1975. 

La Junta de Gobierno de la Republica de Chile ha acordado dictar 
el siguiente, -

DECRETO LEY: 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 19.- EI sistema de administraci6n financiera del Es
tado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten 
la obtenci6n de recursos y su aplicaci6n a la concreci6n de los logros 
de los objetivos del Estado. La administraci6n financiera incluye, fun
damentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de ad
ministraci6n de fond os. 

ARTICULO 29.- EI sistema de administraci6n financiera del Es
tado comprende los servicios e instituciones siguientes, los cua1es para 
estos efectos se entendera por Sector Publico: 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE 
Junta de Gobierno de la Republica de Chile 
Secretaria General de Gobierno 
Oficina de Planificaci6n Nacional 
Radio Nacional de Chile 

CONGRESO NACIONAL 
Sen ado 
Camara de Diputados 
Biblioteca del Congreso 

PODER JUDICIAL 
Poder Judicial 
Junta de Servicios Judiciales 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaria y Administraci6n General 
Servicio de Gobierno Interior 
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Servicio de Correos y Teh~grafos 
Direccion del Registro Electoral 
Direccion de Asistencia Social 
Oficina de Presupuestos y Planificacion 
Oficina N acional de Emergencia 
Direccion de InteUgencia Nacional 
Superintendencia de Servicios Electricos, de Gas y Telecomunica

ciones 

Regiones: 

Region I 
Region II 
Region III 
Region IV 
Region V 
Region VI 
Region VII 
Region VIII 
Region IX 
Region X 
Region XI 
Region XII 
Area Metropolitana de Santiago 

Municipalidades 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Secretaria y Administracion General 
Servicio Exterior 
Secretaria Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC 
Direccion de Fronteras y Limites del Estado 
Instituto Antartico Chileno 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Subsecretaria de Economia 
Direcci6n de Industria y Comercio 
Servicio Nacional de Turismo 
Corporacion de Fomento de la Produccion 
Comision Chilena de Energia Nuclear 
Instituto Nacional de Estadisticas 
Fiscalia de Defensa de la Libre Competencia 
Superintendencia de la Industria Textil 
Almacenes Reguladores 
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Instituto de Promo cion de Exportaciones de Chile 
Instituto Forestal 
Instituto de Fomento Pesquero 
Instituto de Investigaciones Geologicas 
Instituto de Recursos Naturales 
Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas 
Instituto Nacional de Capacitacion Profesional 
Servicio de Cooperacion Tecnica 
Centro de Servieios Metalurgicos 
Instituto Nacional de Normalizacion 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Secretaria y Administracion General 
Direccion de Presupuestos 
Servicio de Impuestos Internos 
Servicio de Aduanas 
Servicio de Tesorerias 
Casa de Moneda de Chile 
Direccion de Aprovisionamil:nto del Estado 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
Superintendencia de Compafiias de Segura, Sociedades Anonimas 
y Boisas de Comercio 
Poll a Chilena de Beneficencia 
Caja Autonoma de Amortizacion de la Deuda Publica 
Caja Central de Ahorros y Prestamos 

MINISTERIO DE EDUCAClON PUBLICA 

Secretaria y Administracion General 
Direccion de Educacion Primaria y Normal 
Direccion de Educacion Secundaria 
Direccion de Educacion Profesional 
Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Superintendencia de Educacion Publica 
Ofieina de Presupuestos 
Comision Nacional de lnvestigaeion Cientifica y Tecnologica 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Consejo Nacional de Television 
Junta Nacional de Jardines lnfe.ntHes 
Fondo para la Construccion y Dotacion de Establecimientos de la 
Educaci6n Publica 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
Consejo de Rectores 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretaria y Administracion General 
Servicio de Registro Civil e Identificacion 
Servicio Medico Legal 
Gendarmeria de Chile 
Sindicatura General de Quiebras 
Consejo de Defensa del Estado 
Oficina de Presupuestos 
Consejo Nacional de Menores 
Consejo de Defensa del Nino 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria de Guerra 
Subsecretaria de Marina 
Subsecretaria de A viacion 
Subsecretaria de Carabineros 
Subsecretaria de Investigaciones 
Direccion General de Reclutamiento y Estadisticas de las Fuerzas 
Armadas 
Direccion General de Deportes y Recreacion 
Hospital Militar 
Instituto Geografico Militar 
Instituto de Investigaciones y Control del Ejercito 
Complejo Quimico e Industrial del Ejercito 
Central Odontologica del Ejercito 
Cuerpo Militar del Trabajo 
Corporacion de Construcciones Deportivas 
Instituto Hidrografico de la Armada de Chile 
Direccion de Sanidad de la Armada 
Servicio de Bienestar Social de la Armada 
Hospital de la Fuerza Aerea de Chile 
Hospital Base Aerea de "El Bosque" 
Servicio Aerofotogrametrico de la Fuerza Aerea de Chile 
Servicio de Bienestar Social de la Fuerza Aerea de Chile 
Prefectura Aeropolicial de Carabineros 
Servicio de Telecomunicaciones de Carabineros 
Departamento de Bienestar de Carabineros 
Hospital de Carabineros 
Fabricas y Maestranza del Ejercito 
Astilleros y Maestranzas de la Armada 
Direccion General de Aeronautica Civil 
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Departamento II Preventivo del Ejercito 
Defensa Civil de Chile 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Secretaria y Administracion General 
Direccion General de Obras Public as 
Direccion General del Metro 
Direccion General de Aguas 
Instituto Nacional de Hidraulica 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Subsecretaria de Agricultura 
Oficina de Planificacion Agricola 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Corporacion de 1a Reforma Agraria 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Instituto de Capacitacion e Investigacion en Reforma Agraria 
Corporacion Nacional Forestal 
Servicio Agricola y Ganadero 
Instituto de Desarrollo Indigena 
Instituto de Educacion Rural 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Subsecretaria de Tierras 
Direccion de Tierras y Bienes Nacionales 
Oficina de Presupuestos 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretaria del Trabajo 
Direccion del Trabajo 
Subsecretaria de Prevision Social 
Direccion General de Crectito Prendario y Martillo 
Servicio Nacional del Empleo 
Instituto Laboral y de Desarrollo Social 
Superintendencia de Seguridad Social 
Fondo de Educacion y Extension Sindical 
Caja Nacional de los Empleados Publicos y Periodistas 
Caja de Prevision de la Defensa Nacional 
Departamento de Prevision de Carabineros de Chile 
Caja de Prevision de los Empleados Particulares 
Caja de Prevision de la Marina Mercante Nacional 
Servicio de Seguro Social 
Caja de Retiro y Prevision Social de los Ferrocarriles del Estado 
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Caja de Retiro y Prevision de los Empleados Municipales de la Re
publica 
Caja de Retiro y Prevision Social de los Obreros Municipales 
Departamento de Indemnizaci6n de Obreros Molineros y Panifi-
cad ores . 
Fondo Revalorizador de Pensiones 
Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Subsecretaria de Salud 
Servicio Nacional de Salud 
Servicio Medico Nacional de Empleados 
Consejo Nacional para la Nutricion y Alimentacion 
Sociedad Constructor a de Establecimientos Hospitalarios 

MINISTERIO DE MINERIA 

Subsecretaria de Mineria 
Servicio de Minas del Estado 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

Subsecretaria y Direccion General de Planificacion y Presupuestos 
Corporacion de la Vivienda 
Corporacion de Servicios Habitacionales 
Corporacion de Mejoramiento Urbano 
Corporacion de Obras Urbanas 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Secretaria y Administra.cion General de Transportes 
Junta de Aeronautica Civil 

MINISTERIO DE COORDINACION ECONOMICA 

Asimismo, el sistema de administracion financiera del Estado com
prende, en general, a todos los servicios e instituciones de Ia adminis
tracion centralizada y descentralizada del Estado, aun cuando no es
ten incluidos en Ia enumeracion precedente. 

Las expresiones "Servicio", "Servicios" 0 "Servicios Publicos", se
fialados en las disposiciones del presente Decreto Ley, se entenderan 
referidos, indistintamente, a los organismos del sector publico sefiala
dos en este articulo. 

ARTICULO 39._ El presupuesto, la contabilidad y la administra
cion de fondos estaran regidos por normas comunes que aseguren la 
coordinaci6n y la unidad de la gesti6n financiera del Estado. 
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Asimismo, el sistema de administracion financiera debera estar 
orientado por las directrices del sistema de planificacion del Sector Pu
blico y constituira la expresion financiera de los planes y programas 
del Estado. 

ARTICULO 49.- Todos los ingresos que perciba el Estado deberan 
refiejarse en un presupuesto que se denominara del Sector Publico, sin 
perjuicio de mantener su caracter regional, sectorial 0 institucional. 

Ademas, todos los gastos del Estado deberan estar contemplados 
en el presupuesto del Sector Publico. 

No obstante, los ingresos que recaude el Estado por via tributaria, 
solo podnln ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las priori
dades determinadas en el mismo presupuesto. 

ARTICULO 59._ El sistema presupuestario estara constituido por 
un program a financiero de mediano plazo y par presupuestos anuales 
debidamente coordinados entre s1. 

Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se esta
bleceran las prioridades y se asignaran recursos globales a sectores, sin 
perjuicio de la planificacion interna y de los presupuestos que corres
ponda elaborar a los servicios integrantes. 

ARTICULO 69._ Se entiende por administracion de fondos, para 
los efectos de este Decreto Ley, el proceso consistente en la obtencion 
y manejo de los recursos financieros del Sector Publico y de su poste
rior distribucion y control, de acuerdo a las necesidades de las obliga
ciones publicas, determinadas en el presupuesto. 

El sistema antes citado operara sobre la base de recaudaciones y 
de asigna.ciones globales de recursos, las que se efectuaran a traves de 
la Cuenta Unica Fiscal, abierta en el Banco del Estado de Chile, for
mada por la cuenta principal y las subsidiarias. 

La cuenta principal se destinara al ingreso de las recaudaciones 
y al egreso de los giros, globales. Estos uItimos deberan depositarse en 
las cuentas subsidiarias pertenecientes a los respectivos servicios. 

ARTICULO 79.- El sistema de contabilidad funcionara sobre la 
base de una descentralizaci6n de los registros a nivel de los servicios, 
conforme 10 determine el Contralor General y centralizara la informa
ci6n global en estados financieros de caracter general. 

Dicho sistema deb era abarcar la totalidad del Sector PUblico y con
siderara clasificacillnes uniformes que permitan la integraci6n de las 
informaciOrles necesarias para la adopcion de decisiones por las distin
tas jerarquias administrativas. 

ARTICULO 89.- La administraci6n financiera deb era tender a la 
descentralizacion administrativa y regional, definiendo las instancias 
de coordinaci6n y participaci6n de las regiones en funci6n de la inte
gracion, la seguridad, el desarrollo socio-econ6mico y la administra
ci6n nacional. 
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TITULO II DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

ARTICULO 99._ E1 sistema presupuestario e1aborado en confor
midad a 10 dispuesto en el articulo 59 del presente cuerpo legal, estara 
constituido por un programa financiero a tres 0 mas anos p1azo y un 
presupuesto para e1 ejercicio del ano, los que seran aprobados anual
mente por Ley. 

ARTICULO 10Q.- E1 programa financiero es un instrumento de 
planificacion y gestion financiera de mediano plazo del Sector Publi
co. Comprendera previsiones de ingresos y gastos, de creditos internos 
y externos, de inversiones publicas, de adquisiciones y de necesidades 
de personal. La compatibilizaci6n de est os presupuestos permitira for
mula.r la politica financiera de mediano plazo de dicho Sector. 

ARTICULO 11Q.- E1 presupuesto del Sector Publico, consiste en 
una estimaci6n financier a de los ingresos y gastos de este sector para 
u.n ano dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de 
metas y objetivos previamente establecidos. 

ARTICULO 129.- El ejercicio presupuestario coincidira con el ano 
calendario. 

Las cuentas del ejercicio presupuestario quedaran cerradas al 31 
de diciembre de cada ano. Los ingresos posteriores seran incorporados 
al ejercicio del ano en que se perciban. 

A partir del 19 de enero de cada ano no podra efectuarse pago a1-
guno sino con cargo al presupuesto vigente. 

ARTICULO 13Q.- La elabora,cion, tanto del programa financiero 
como del presupuesto del Sector Publico, se regira por un calendario 
de formulacion. E1 Ministro de Hacienda tendra la responsabilidad de 
especificar dicho calendario, 10 que permitira coordinar las acciones 
de los servicios entre si y con las administraciones regionales y locales. 

ARTICULO 149.- Tanto el presupuesto como el programa finan
ciero deberan quedar totalmente tramitados y publicados a mas tardar 
el 19 de diciembre del ano anterior a su vigencia. 

Durante el mes de diciembre, 1a Direcci6n de Presupuestos dicta
ra las normas para la ejecucion presupuestaria del ano siguiente. Es
tas normas podran ser ampliadas 0 modificadas, por resoluci6n funda
da, durante e1 ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 159._ La Direcci6n de Presupuestos es el organismo 
tecnico encargado, junto con los servicios que correspond a, de propo
ner la asignacion de los recursos financier os del Estado. 

Le compete, ademas, solo a dicha Direcci6n, orientar y regular el 
proceso de formulacion presupuestaria. Asimismo, Ie incumbe regular 
y supervisar la ejecuci6n del gasto publico, sin perjuicio de las atrilm
ciones que Ie corresponden a la Contraloria General de la Republica. 

-150 -



ARTICULO 169.- Las clasificaciones presupuestarias que se es
tablezcan deberan proporcionar informacion para la toma de decisio
nes, como tambien permitir vincular el proceso presupuestario con la 
planificaci6n del Sector Publico. Ademas, las clasificaciones utilizadas 
deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los re
cursos publicos a nivel nacional, regional y local. 

Por Decreto Supremo se determinaran las clasificaciones del pro
grama financiero y del presupuesto. 

Cuando exista duda acerca de la imputacion precisa que deba dar
se a un ingreso 0 gasto determinado resolvera en definitiva la Direc
cion de Presupuestos. 

ARTICULO 179.- El calculo de entradas del presupuesto debe 
contener una proyeccion del rendimiento del sistema de ingresos pu
blicos, agrupados por conceptos significativos. Para este efecto, la Di
reccion de Presupuestos podra consultar a los servicios publicos que 
determinen, recauden 0 controlen ingresos. Los Jefes de los Servicios 
consult ados seran administrativamente responsables del cumplimifln
to de esta obligacion y de la veracidad de la informacion proporcionada. 

ARTICULO 189._ Se considerara como ingreso presupuestarin Ia 
estimacion del valor de las colocaciones de emprestitos u otros tftlllos 
de credito que se autoricen en la ley de presupuestos 0 en las disposicio
nes complementa.rias de esta. Estas operacinnes podran amortizarse en 
un perfodo que exceda al respectiv~ ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 199.- Los presupuestos de gastos son estimaciones del 
limite maximo a que pueden alcanzar los egresos v compromisos publi
cos. Se entendera por egresos publicos los pagos efectivos y por compro
misos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respecti
vo ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 209.- Solo se publicara en el "Diario Oficial" un re
sumen de la Ley de Presupuestos del Sector Publico y del Programa 
Financiero. 

ARTICULO 219.- Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes 
sancionadas durante el ejercicio presupuestario, como tambien aque
lIos autorizados por leyes de afios anteriores que no hubieren sido in
cluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporaran al presupuesto vi
gente. Por decreto se determinara la. ubicacion que dentro de la clasi
ficacion presupuestaria correspond era a dichos ingresos 0 gastos. 

ARTICULO 22'9.- La Dii'eccion de Presupuestos propondra al Mi
nistro de Hacienda, un programa de ejecucion del presupuesto en el 
mes de diciembre del aiioanterior a su vigencia. Asimismo, confeccio
nara program as trimestrales de gastos, denominados Programas de 
Caja, donde fijara el nivel y prioridad de los mismos. 
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ARTICULO 239._ En conformidad al programa de ejecucion ela
borado de acuerdo al articulo 22Q se pondnin fondos a disposicion de 
cada servicio por cuotas periodicas. Estas cuotas se autorizaran me
diante el Programa de Caja. 

Los servicios podran efectuar giros glob ales con cargo a las sumas 
autorizadas en el Programa de Caja. 

ARTICULO 24Q.- Los compromisos pendientes de pago al 31 de 
diciembre de cada ano seran cancelados con cargo a1 nuevo presupues
to, en las condiciones que fijen las instrucciones sobre la materia. 

En to do caso, los servicios publicos comunicaran a la Contraloria 
General de la Republica estos compromisos impagos al 31 de diciem
bre de cada ano. 

ARTICULO 259._ Los servicios publicos que determinan, recau
dan 0 controlan fondos comunicaran a la Contraloria General, al 31 
de diciembre de cada ano, los ingresos devengados y no percibidos en 
la forma y fecha que est a determine. 

ARTICULO 269._ Las normas sobre traspasos, incrementos 0 re
., ducciones y demas modificaciones presupuestarias seran establecidas 
" por decreto en el mes de diciembre del ano anterior a su vigencia. E:s

tas normas podran ser modificadas por decreto fundado durante e1 
ejercicio presupuestario. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso precedente, solo por ley po
dra autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios. 

ARTICULO 27Q.- Solo por decreto se autorizara la adquisicion de 
monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos consult ados en 
moneda nacional, 0 la venta de monedas extranjeras con cargo a los 
rubros de gastos consult ados en dichas monedas. 

ARTICULO 28Q.- El Ejecutivo podra ordenar pagos, excediendo
se de las sumas consultadas en los rubros correspondientes, en los ca
sos que a continuacion se indican: 

1. Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por 
autoridad competente. 

2. Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Esta
do deba reintegrar por cualquier causa. 

3. Para atender el servicio de la deuda publica. 

4. Para pago de jubilaciones, pensiones y montepios y, en general, 
gastos de prevision social. 

ARTICULO 299.- El Ministro de Hacienda, por decreto supremo, 
>~ podra ordenar el traspaso a rentas generales de la Naciono a otras ins
~ tituciones 0 empresas del sector publico de las utilidades netas que arro
~f jen los Balances Patrimoniales anuales de las Instituciones 0 Empre-
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sas del Estado, determinadas segun las normas establecidas par el Ser
vicio de Impuestos Internos para el pa;go de los tributos correspon
dientes y aquellas instrucciones que tiene vigente la Superintendencia 
de Compafiias de Seguros, Sociedades Anonimas y Balsas de Comercio 
en la presentacion de balances de dichas Sociedades. Los Balances de
benln presentarse dentro del pla.zo de 3 meses, contados des de la fecha 
de cierre del ejercicio, ya sea junio 0 diciembre. 

Los Decretos Supremos mediante los cuales se ordenen los traspa
sos de las utilidades de las Instituciones a Empresas del Estado, ade
mas de la firma del Ministro de Hacienda, deb era llevar la firma del 
Ministro del ramo correspondiente. 

Pa.ra los efectos de 10 dispuesto en el presente articulo, no regira 
la limitacion del inciso segundo del articulo 269 del presente Decreta 
Ley. . 

Las disposiciones del presente articulo no se aplicaran a las em
presas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional 0 que se rela
cionen con el Gobierno por su intermedio. 

'.CITULO III DEL REGIMEN iDE RECAUDACION, PAGO 

Y REINTEGRO 

ARTICULO 309.- La funcion recaudadora de todos los ingresos 
del Sector Publico sera efectuada por el Servicio de Tesorerias, salvo 
aquellos que constituyen entradas propias de los servicios. 

Correspondeni, asimismo, a dicho servicio proveer los fond os para 
efectuar los pagos de las obligaciones del sector publico, de acuerdo a 
las autorizaciones contenidas en la Ley de Presupuestos. 

ARTICULO 31Q.- El Servicio de Tesorerias, mediante el sistema 
de cuenta unica tributaria, registrara todos los movimientos que par 
cargos 0 descargos afecten a los contribuyentes y demas deudores del 
Sector Publico por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas 
compulsivas, elimina.cion y prescripcion de sus deudas. 

ARTICULO 329.- Todos los Ingresos del Sector Publico, salvo 
aquellos expresamente exceptuados par ley, deben depositarse en el 
Banco del Estado en una cuenta corriente denominada Cuenta Unica 
Fiscal. 

Para tales fines la citada cuenta corriente se subdividira en Cuen
ta Principal, mantenida par la Tesoreria General de la Republica y en 
cuentas subsidarias, destinadas a los distintos Servicios. 

Los titulares de las cuentas subsidlarias podran girar hasta el 
manto de los respectivos depositos sin que puedan sobregirarse. 
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El Tesorero General de la Republica podra sobregirar la Cuenta 
Unica Principal hast a el 70 % del saldo total que registren las cuentas 
que integran la Cuenta Unica Fiscal. 

ARTICULO 339._ La Tesoreria General de la Republica podra 
mantener cuentas bancarias en el Banco Central de Chile, ya sea en 
moneda nacional 0 extranj era. 

Las cuentas en moneda nacional, estaran destin ad as unicamente 
a servir las relaciones financieras entre la Tesoreria General de la Re
publica y el Banco Central. 

ARTICULO 349.- EI Servicio de Tesorerias estara facultado para 
devolver, compensar 0 imputar a otras deudas del solicitante, los in
gresos efectuados por este con manifiesto error de hecho. 

En los demas casos, requerira el informe favorable del Organismo 
que emiti6 la orden de Ingreso, para devolver, compensar 0 imputar las 
sumas err6neamente ingresadas. 

ARTICULO 359._ EI Servicio de Tesorerias tendra a su cargo la 
cobranza judicial 0 administrativa con sus respectivos reajustes, inte
reses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y creditos del Sec
tor Publico, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los res
pectivos Servicios. 

Para tal efecto, aplicara, cualquiera que sea la naturaleza del cre
dito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por 
el C6digo Tributario para el cobro de los impuestos morosos. 

ARTICULO 369.- EI Servicio de Tesorerias estara autorizado pa
ra compensar deudas de contribuyentes u otros deudores del Sector 
Publico, con creditos de estos contra el Fisco, cuando los documentos 
respectivos esten en Tesorerfa en condiciones de ser pagados, extin
guiendose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor. 

ARTICULO 379._ EI Servicio de Tesorerias podra otorgar facili
dades y suscribir convenios de pago con los deudores morosos del Sec
tor Publico, de acuerdo a las modalidades establecidas en el C6digo 
Tributario, cualquiera que sea la naturaleza del credito. 

ARTICULO 389.- EI Tesorero General de la Republica podra de
clarar incobrables los impuestos 0 contribuciones u otras obligaciones 
morosas, previa autorizacion del Ministro de Hacienda. 

TITULO IV DEL CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 399._ Se entiende por credito publico la capacidad 
que tiene el Estado para. contraer obligaciones internas 0 externas a 
traves de operaciones tendientes a la obtenci6n de recursos. 

La deuda publica estara contituida por aquellos compromisos mo
netarios adquiridos por el Estado derivados de obligaciones de pago a 
futuro 0 de emprestitos publicos internos 0 externos. 
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El emprestito publico es un contrato especial de derecho publico 
en virtud del cua! el Estado obtiene recurs os sujetos a reembolso de 
acuerdo con las condiciones que se establezcan. 

ARTICULO 409._ Deuda publica direct a es aquella en que los or
ganismos del Sector Publico se comprometen directamente a su pago. 
Es indirecta aquella que cuenta con la garantia 0 aval del Estado 0 de 
cualquier servicio que 10 represente y en la que el deudor principal es 
una persona natural 0 juridica del sector privado. 

Garan tia del Estado es la operacion en virtud de la cual, el Teso
rero General de la Republica, en representacion del Estado y previa
mente autorizado por decreto supremo, cauciona la obligacion contrai
da por un organismo del Sector Publico 0 por un tercero. 

ARTICULO 419._ Son operaciones de deuda externa aqueUas en 
que se convienen obligaciones con otro Estado u Organismo interna
cional 0 con cualquiera persona natural 0 juridica sin residencia ni 
domicilio en Chile y cuyo cumplimiento pueda ser exigible fuera del 
territorio de la Republica. 

ARTICULO 42Q.- Es deuda intern a aquella que contrae el Estado 
con personas naturales 0 juridicas de derecho publico 0 privado resi
dentes 0 domiciliadas en Chile la cual es exigible dentro del territorio 
nacional. 

ARTICULO 43Q.- Para constituir la deuda publica sera necesaria 
la autorizacion legal previa la que podra ser de caracter permanente 
o transitorio. 

Son transitorias aquellas limitadas en cuanto a la sum a maxima 
permitida 0 por un plazo fijo para su utilizacion. 

ARTICULO 449._ Los actos administrativos de los servicios pu
blicos, de las empresas del Estado, de las empresas, sociedades 0 insti
tuciones en las que el Sector Publico 0 sus empresas tengan un aporte 
de capital superior al 50 % del capital social, que de cualquier modo 
puedan comprometer el credito publico, solo podran iniciarse previa 
autorizacion del Ministerio de Hacienda. 

Esta disposicion no sera aplicable al Banco Central, Banco del 
Estado ni a los Bancos Comerciales. 

ARTICULO 459._ En las obligaciones que contraiga el Fisco, el 
Tesorero General de la Republica debera suscribir los titulos de credi
tos fiscales. 

ARTICULO 46Q.- El Contralor General de la Republica refrenda
ra todos los documentos de deuda publica que se emitan .. 

Ningun documento de deuda publica sera valida sin la refrenda
cion del Contralor General de la Republica 0 de otro funcionario 0 ins
titucion que, a propuesta de el, designe el Ejecutivo. 
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La Contraloria General de la Republica llevara la contabilizacion 
de toda la deuda publica. 

ARTICULO 47 9.- El Estado puede coIocar los titulos de la deuda 
publica en el mercado de capita1es directamente, por medio de 1a Te
soreria General de la Republica, 0 en forma indirecta, mediante la co
locacion a traves de agentes 0 consorcios financieros nacionales 0 ex
tranjeros tales como baneos comerciales, bolsas de eomercio u otras. 

Podra establecerse el pago de una comision por la colocacion de 
estos tituios. 

ARTICULO 489.- El servicio de la deuda publica estara constitui
do por el pago de los intereses estipulados, 1a amortizacion, las comi
siones u otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido. 

El Estado podra rescatar los titulos de la deuda publica que haya 
emitido, con la rebaja consiguiente de los intereses respectivos 0 podra 
adquirirlos en la Bolsa de Valores a menor precio que su valor nomi
nal. 

ARTICULO 499.- Podra modificarse el regimen de la deuda pu
blica mediante la conversion, la consolidacion y la renegociacion. 

La conversion consiste en el cambio de uno 0 mas tituIos de la deu
da publica por otro u otros nuevos representativos del mismo capital 
adeudado, modificandose los plazos y demas condiciones financieras 
de su servicio. 

La consolidacion consiste en la transformacion de una 0 mas par
tes de la deuda publica intern a a mediano 0 corto plazo en deuda a 
largo plazo, modificando las condiciones financier as de su servicio. 

La renegociacion de la deuda exter:pa consiste en convenir la mo
dificacion de los plazos y los intereses originalmente pactados con ca
da pais 0 institucion acreedora. 

ARTICULO 509.- El Ministro de Hacienda fiscalizara la adecua
da utilizacion del credito publico de que hagan usa los beneficiarios 
del mismo y tendra la facultad de redistribuir 0 reasignar los creditos, 
siempre que asi 10 permita la autorizacion legal 0 el contrato celebrado. 

TITULO V DEL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO 

ARTICULO 519.- El sistema de control financiero comprende todas 
las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta administra
cion de los recursos del Estado. Verificara fundamentalmente ei cum
plimiento de los fines, el acatamiento de las disposiciones legales y re
glamentarias y la obtencion de las metas programadas por los servicios 
que integran el Sector Publico. 

ARTICULO 529.- Correspondera a la Contraloria General de la 
Republica ejercer el control financiero del Estado. Dicho control se 
ejercera fundamentalmente mediante la auditoria operativa que fis-
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calizara los costos, rendimientos y resultados de la inversion de los re
cursos y de las recaudaciones de los Ingresos del Estado 0 de las entra
das propias de las instituciones y servicios publicos. 

ARTICULO 539.- La Contraloria General de la Republica podra 
exigir a los servicios publicos sujetos a su fiscalizacion, los informes 
necesarios que Ie permitan el adecuado analisis de los ingresos, gastos, 
costos, rendimientos y resultados de su gestion. 

ARTICULO 54Q.- Correspondera ala Contraloria General el exa
men y juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector Publi
co, de acuerdo can las norm as contenidas en su Ley Organica. 

La anterior, es sin perjuicio de que el Servicio de Tesorerias revise 
internamente las cuentas que correspondan a recursos entregados glo
balmente, con forme a las instrucciones que imparta el Organismo 
Contralor. 

Para los efectos del inciso anterior, los funcionarios responsables 
de la inversion de los fondos alIi contemplados, deberan presentar las 
rendiciones de cuentas directamente al Servicio de Tesorerias dentro 
del plazo fijado en el articulo 87 de la Ley Organic a de la Contraloria 
General. A su vez, el Servicio de Tesorerias debera remitir a laContra
loria General las rendiciones de cuentas, con las observaciones que, en 
su caso Ie merezca su estudio, dentro del plazo de 50 dias contados des
de su recepcion. 

En esta situacion, el plazo que la Contraloria tiene para examinar, 
finiquitar 0 reparar, la cuenta empezara a correr desde la fecha en que 
este Organismo la haya recibido del Servicio de Tesorerias. 

ARTICULO 559.- Los ingresos y gastos de los servicios 0 entidades 
del Estado, deberan contar con el respaldo de la documentacion origi
nal que justifique tales operaciones y que acredite el cumplimiento de 
las leyes tributarias, de ejecucion presupuestaria y de cualquier otro 
requisito que exijan los reglamentos 0 leyes especiales sabre la materia. 

No obstante, en casas calificados, podran aceptarse en subsidio de 
la documentacion original, copias 0 fotocopias debidamente autentifi
cadas por el ministro de fe 0 el funcionario correspondiente. 

ARTICULO 569.- Los cargos cuya funci6n consist a en la admi
nistracion y/o custodia de bienes 0 dineros del Estado, deberan estar 
debidamente identificados en la organizaci6n de los servicios y los fun
cionarios que los ejerzan estaran en la obligacion de rendir caucion in
dividual 0 colectiva, en la forma y condiciones que determine la Con
traloria General de la Republica. 

El monto de la caucion deb era ser de dos afios de sueldo, salvo 
que el Contralor General determine ampliarlo, caso en el cual, podra 
Uegar a cuatro. 

Correspondera al Contralor General de la Republica hacer efecti
va la fianza una vez ocurrido el riesgo que importe, a su juicio, menos
cabo al interes garantizado. 
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ARTICULO 579._ Para los efectos del control financiero y del exa
men de cuentas, la Contraloria General de la Republica podra solicitar 
al Banco del Estado de Chile, los cheques pagados con cargo a la cuen
ta principal y cuentas subsidiarias. 

ARTICULO 58Q.- Toda cuenta sera examinada, finiquitada 0 re
parada, en un plazo que no exceda de un ano, contado desde la fecha 
de su recepci6n por la Contraloria General. 

Vencido este plazo, cesara la responsabilidad del cuentadante y 
la que pueda afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas discipli
narias que correspond a aplicar a los funcionarios culpables del retardo, 
y de las responsabilidades civil y criminal que continuaran sometidas 
a las normas legales comunes. 

Cuando el examen de cuentas se efectue en la sede del servicio, el 
plazo se contara desde la fecha en que oficialmente ellas hayan side 
recibidas por el funcionario de la Contraloria encargado de su examen. 

ARTICULO 59Q.- Del examen de las cuentas podran deducirse 
observaciones y reparos, de acuerdo a 10 establecido en el articulo 101 
de la Ley Organica de la Contraloria General. 

ARTICULO 609.- Si las cuentas, observaciones y reparos no fue
ren presentadas, solucionadas 0 cumplidos respectivamente, dentro de 
los plazos legales, el Servicio de Tesorerias, previa aprobaci6n de la 
Contraloria General, 0 por orden de esta, suspender a la entrega de fon
dos al servicio 0 instituci6n que no haya cumplido con las referidas 
obligaciones, sin perjuicio de las sanciones de caracter administrativ~ 
que procedan. 

Asimismo, si las cuentas no fueren presentadas dentro de los pla
zos legales, el Contralor General podni suspender al empleado 0 funcio
nario responsable, sin goce de remuneraciones, medida que durara 
hasta que se de cumplimento a dicha obligaci6n. 

Con todo, el Contralor podra ordenar que se retengan por quien 
corresponda las remuneraciones, desahucios 0 pensiones de aquellos 
funcionarios 0 ex funcionarios que no hayan rendido su cuenta 0 cum
plido reparos de la Contraloria General dentro de los plazos legales, sin 
perjuicio de la responsabilidad criminal a que este sujeto el obligado 
a rendir cuenta. 

ARTICULO 619._ Los metodos y procedimientos de analisis y au
ditoria que apliquen las unidades de control interno y el Servicio de 
Tesorerias se sujetaran a las instrucciones que sobre la materia im
parta la Contraloria General, a fin de mantener la uniformidad y coor
dinaci6n del sistema de control financiero del Estado. 

ARTICULO 62Q.- Lo dispuesto en este Titulo es sin perjuicio de 
las disposiciones sobre el examen y juzgamiento de las cuentas conte
nidas en la Ley Organica de la Contraloria General. 
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TITULO VI DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

ARTICULO 639._ El sistema de contabilidad gubernamental es 
e1 conjunto de normas, principios y procedimientos tecnicos, dispues
tos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los in
gresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado. 

ARTICULO 649._ EI sistema de contabilidad gubernamental sera 
integral y aplicable a todos los organismos del Sector Publico. Ademas, 
sera uniforme en cuanto a normas, principios, procedimientos, plan 
de cuentas, estados e informes financieros. 

ARTICULO 659._ La Contraloria General de la Republica llevara 
la contabilidad de la Nacion y est able cera los principios y normas con
tables basic as y los procedimientos por los que se regira el sistema de 
contabilidad gubernamental. 

Las instrucciones que dicho organa de control imparta al respec
to, seran de aplicacion obligatoria para todes los servicios a que se re
fiere el articulo 29 de este Decreto Ley. 

ARTICULO 669.- Los registros y estados centables primarios que 
determine el Contralor General y que informen sobre las operaciones 
presupuestarias, de fondos y de bienes, deberan ser llevados por las 
unidades de contabilidad adscritas a los respectivos Servicios, y en la 
medida en que estas unidades esten en condiciones de asumir las fun
ciones operativas que se les asignen. 

ARTICULO 679._ Dichas unidades de contabilidad elevaran a la 
Jefatura superior de cada Institucion, los informes y estados necesa
rios sobre la marcha economica-financiera de las dependencias del Ser
vicio. 

Sera de la competencia de la Contraloria General de la Republica 
el control y supervision tecnico de las unidades mencionadas en los in
cisos anteriores, can el fin de mantener la coordinacion y uniformidad 
del sistema. 

ARTICULO 689._ Los servicios publicos deberan elaborar, al 31 
de diciembre de cada ano, un balance de ingresos y gastos y un estado 
de situacion financiera, cuando corresponda. Dichos est ados se envia
ran, a la Contraloria General de la Republica y a la Direccion de Pre
supuestos. 

ARTICULO 699._ Correspondera a la Contraloria General de la 
Republica elaborar estados consolidados sabre: 

a) Situacion presupuestaria 
b) Situacion financiera 
c) . Situacion patrimonial. 
Sin perjuicio de 10 anterior, la Contraloria General de la Republi

ca podra elaborar otros estados financieros y/o analiticos que se re
quieran para una mejor informacion. 

-159 -



TITULO VII DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 70Q.- Las materias que de acuerda a las disposiciones 
del presente Decreta Ley deben sancionarse par decreto, senin cum
plidas par el Ministro de Hacienda, bajo la formula "Par orden del Pre
sidente de la Republica". 

ARTICULO 719.- No obstante 10 dispuesto en las normas del pre
sente Decreto Ley, maniienen su vigen cia las disposiciones de la ley 
N9 13.196 Y sus modificaciones y el articulo 148Q de la ley NQ 10.336. 

ARTICULO 729.- Los presupuestos de gastos de cualquier ana 
podnin consultar sumas fijas para aquellos objetivos a los cuales las 
leyes vigentes destinen financiamientos especiales. 

ARTICULO 73Q.- Derogase, a partir de la vigencia establecida en 
el articulo 2Q tronsitorio de este Decreto Ley el D.F.L. N9 47, de 1959, y 
sus modifcaciones y toda otra. disposicion legal contraria al presente 
Decreto Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 19.- Los siguientes organismos y empresas publicas 
deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto Ley, en tan
to no se determinen normas especiales de administracion financiera 
que los regulen: 

Universidad de Chile 
Universidad Tecnica del Estado 
Universidad Tecnica Federico Santa Maria 
Universidad de Concepci6n 
Universidad Cat6lica de Chile 
Universidad Cat6lica de Valparaiso 
Universidad del Norte 
Universidad Austral de Chile 
Empresa Nacional del Petr6leo 
Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Empresa Portuaria de Chile 
Empresa Maritima del Estado 
Empresa de Transportes Colectivos del Estado 
Linea Aerea Nacional 
Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volcan 
Empresa de Agua Potable de Santiago 
Empresa Municipal de Desagues de Valparaiso y Vina del Mar 
Empresa de Comercio Agricola 
Empresa Nacional de Mineria 
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Instituto de Seguros del Estado 
Television Nacional de Chile 
Corporacion de Television Universidad de Chile Canal 9 
Corporacion de Television Universidad Catolica de Valparaiso 

Canal 4 
Corporacion de Television Universidad Catolica de Chile Canal 13. 

ARTICULO 29.- Las disposiciones del presente Decreto Ley se 
aplicaran a partir del ejercicio presupuestario correspondiente al ano 
1976. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso precedente, durante el ano 
1975 se podran dictar las normas que permitan su aplicacion a contar 
del 19 de enero de 1976. 

ARTICULO 39.- La Contraloria General de la Republica podra 
desconcentrar por etapas, conforme 10 determine el Contralor General, 
los registros y estados con tables primarios, en la medida en que las 
unidades de contabilidad de los Servicios, esten en condicones de asu
mir las funciones operativas que se les asignen. 

Registrese en la Contraloria General de la Republica, Publiquese 
en el Diario Oficial e Insertese en la Recopilacion de dicha Contraloria. 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

JOSE T. MERINO CASTRO GUSTAVO LEIGH GUZMAN CESAR MENDOZA DURAN 
Almirante General del Aire General de Carabineros 

Cmte. en Jefe de Cmte. en Jefe de General Director 
la Armada la Fuerza Aiirea de Carabineros 

11.- Instrucc:ones ... 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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NORMAS QUE REGULAN 

LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL EN 1976 





MUNICIPALIDADES 

EJECUCION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN 1976 

MATERIAS 

EN GENERAL 

EN PARTICULAR 

LEGISLACION 

La ejecucion de los Presupuestos de 
Ingresos y de Gastos de las Muni
cipaUdades debera encuadrarse den
tro de las disposiciones con tenidas 
en la Ley Organica de Administra
cion Financiera del Estado, (D.L. 
NQ 1.263, de noviembre de 1975), 
que reemplazara al DFL. mime
ro 47, de 1974 Y sus modificaciones 
posteriores, y en la Ley de Presu
puestos para 1976, aprobada por DL. 
NQ 1.278, de 28 de noviembre de 1975. 

Deberan tenerse presente las si
guientes disposiciones: 

- Circular conjunta NQ 116, de 30 
de diciembre de 1975, de Contra
loria General y Ministerio de Ha
cienda. 

- Decreta de Hacienda N9 1.643, de 
31 de diciembre de 1975, sobre 
autorizacion y entrega de fondos 
e informacion de la inversion Pre
Bupuesta 1976. 

- Decreto (H.) N91.624, de 30-12-75, 
sobre modificaciones presupues
tarias para 1976. 

- Decreto (H.) NQ 1.630, de 30-12-75, 
sobre definicion del contenido de 
la Clasificacion de Ingresos y 
Gastos del Presupuesto 1976. 

- Circular Postal NQ 4 de 12-1-76 
de TESGRAL, sobre Ejecucion de 
Presupuesto 1976. 

Instrucciones que imparte la Di
reccion de Presupuesto, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 21 Q de 
la Ley de Presupuestos enviadas por 
Circular N9 13, de 30-12-75. 
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MATERIAS 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y DE 

GASTOS 

APORTE FISCAL Y 
PROGRAMADE 

CAJA 

LEGISLACION 

Nuevas instrucciones de la Direc
ci6n de Presupuestos de acuerdo con 
articulo 229 de la Ley de Presupues
tos sobre el est ado de la situaci6n 
presupuestaria y financier a mensual. 
(Oficio N9 122, de 23-1-76), dirigido 
al Ministro del Interior. 

Aprobado por el Intendente Regio
nal respectivo, de acuerdo con el Ar
ticulo 199 del DL. N9 1.278, de 28 de 
diciembre de 1975. 

El aporte aprobado en e1 Presu
puesto sera entregado mensualmen
te por el Intendente Regional, a tra
ves del Servicio de Tesorerias, de 
acuerdo con el Programa de Caja co
rrespondiente, conforme la dispuesto 
por el articulo 209 de la Ley de Pre
supuestos. 

La Tesoreria Regional correspon
diente, de acuerdo a la distribuci6n 
que Ie de a conocer e1 Intendente Re
gional, procedera a confeccionar un 
giro por la suma total, remitiendo 
tantos cheques como Comunas tenga 
su Region, openlndose' a nivel de In
gresos y Egresos, igual que en 1975. 
Sin embargo, en el caso que en algu
na Municipalidad se designe Habili
tado, en conformidad a 10 dispuesto 
en el articulo 239 del Decreto Ley nu
mero 1.278, y sea el quien retire los 
fondos, se Ie aceptara un giro a nom
bre del Tesorero Comunal respectiv~, 
por la cantidad asignada a dicha 
Corporacion Edilicia. Al recibir el 
cheque el Tesorero Cbmunal, 10 abo
nara en la cuenta de ingresos muni
cipal que corresponde y 10 depositara 
en la r:menta subsidiaria de la Muni
cipalidad, como 10 dispone el Art. 23<>, 
del DL. N9 1.278, mencionado. (Cir
cular POstal N9 4 de 12-1-76 TES
GRAL. 
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MATF,:RIAS 

PROYECTOS DE 
INVERSION 

GASTOS EN PER
SONAL Y CONSU

MOS BASICOS 

MODIFICACIONES 
PRESUPUES

TARIAS 

LEGISLACION 

De acuerdo con 10 dispuesto en el 
Art. 119 de la Ley de Presupuestos, 
la inversion de las sumas consigna
das en los item respectivos del Pre
supuesto de Capital, solo podra efec
tuarse previa identificacion de los 
proyectos, programas y lineas de ac
cion, efectuada por el organismo res
pectivo, la que sera conocida por 
ODEPLAN y aprobada (a nivel de 
asignacion) por el Ministro del ra
mo por Decreto Supremo, con la fir
ma del Ministro de Hacienda. 

Para los efectos de las Municipali
dades, y de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Art. 219 del DL. 1.278, se ha des
pachado e1 oficio Circular N9 13 de 
31-12-75 de la Direccion de Presu
puestos, dirigido a Intendentes Re
gionales y Alcaldes. 

Se repite en la actual Ley de Pre
supuestos la prohibicion establecida 
en 1975 para traspasar fond os desde 
los item del subtitu10 "Gastos en 
Personal" y desde los item "Consu
mos Basicos" a otros.(Art. 149, DL. 
1.278) . 

De acuerdo a 10 dispuesto por e1 
articulo 229 del DL. N9 1.278 y e1 De
creto Reglamentario N9 1.624, de 30 
de diciembre de 1975, solo por Reso
lucion del Intendente Regional se 
efectuaran: 

A) SUPLEMENTA- a) 
ClONES 

Suplementos origin ados par esti
macion de mayores ingresos. 

b) Incorporacion de nuevos aportes 
fiscales. 

c) Creacion de nuevos item por re
duccion de otros . 

. d) Reduccion de aportes fiscales 0 
aumentos de e110s por redistribu
ci6n que efectue el Intendente. 
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MATERIAS 

B) TRASPASOS 

LEGISLACION 

Conforme a las referidas disposi
ciones legales y reglamentarias, co
rrespondera al Alcalde (con comuni
cacion al Intendente dentro del pla
zo de diez dias), dictar decretos para 
suplementar el Presupuesto: 

a) Con el saldo inicial en Caja de 1Q 
de enero de 1976. 

b) Con fondos del Programa de "Ab
sorcion de Cesantia" y "Fondos 
de Emergencia". 

c) Con estimaciones de mayores in
gresos y gastos por fondos de ter
ceros y aplicacion del Decreto 
(H.) N9 64, de 1975. 

d) Con mayores ingresos efectivos 
sobre el presupuesto vigente, a ni
vel de item, previa certificacion 
del Tesorero Comunal 0 Munici
pal, en su caso, debiendo asegu
rarse la disponibilidad presupues
taria en "Gastos en Personal". 

Para los efectos de los traspasos de 
fondos se procedeni como sigue: 

EI Intendente Regional, por Reso
lucion aprobanl: 

a) Traspasos desde item de Gastos 
Corrientes a Item de Gastos de 
Capital 0 viceversa; 

b) Traspasos 0 modificaciones den
tro de un mismo item de capital 
(teniendo presente 10 dispuesto 
en el Art. 11 Q del DL. N9 1.278); 

c) Traspasos entre item del Titulo 
"Gastos de Capital". 

EI Alcalde por decreto alcaldicio 
(que comunica al Intendente Regio
nal dentro del plazo de 10 dias) po
dra aprobar: 
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MATERIAS 

AUTORIZACION 
DEL INTENDENTE 

REGIONAL 

SITUACION PRE
SUPUESTARIA Y 

FINANCIERA 
MENSUAL 

AUTORIZACION Y 
ENTREGA DE FON
DOS E INFORMA-
CION DE LA IN

VERSION 

LEGISLACION 

a) Traspasos entre item de "Gastos 
en Personal". 

b) Traspasos entre item de "Bienes 
de Consumo y servicios no perso
nales" y desde estos item a otros 
de "Gastos Corrientes". 

c) Traspasos desde y hacia cualquier 
item de Transferencias Corrien
tes. 

Para estos efectos y conforme a 10 
dispuesto en el articulo 229 del DL. 
1278 Y Decreto (H.) N9 1.624, el In
tendente Regional debera autorizar 
previamente a todos los Alcaldes de 
las Municipalidades de su jurisdicci6n 
mediante una Resoluci6n de carac
ter general, que dictara en el mes de 
enero de 1976 (N9 2, letra d.) del De
creto (H.) N9 1.624. 

Segun 10 dispone el inciso 29 del 
articulo 229 del DL. N9 1.278 (Ley de 
Presupuestos), las Municipalidades 
deberan remitir mensualmente al 
Intendente Regional respectivo, un 
estado de su situaci6n presupuesta
ria y financiera, la que sera puesta 
por est a autoridad en conocimiento 
del Ministerio del Interior y de la Di
recci6n de Presupuestos. Este estado 
sera confeccionado de acuerdo a las 
instrucciones que imparta dicha Di
recci6n. Al efecto, se han remitido 
estas instrucciones y los formularios 
en los cuales deberan vaciarse las in
formaciones. 

EI Decreto de Hacienda N9 1.643, 
de 31-12-75, dictado en virtud de 10 
dispuesto por el articulo 99 del DL. 
N9 1.278 Y conformandose a las dis
posiciones generales de la nueva Ley 
Organica de Administraci6n Finan
ciera del Estado, determina las nor-
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MATERIAS 

CLASIFICADOR DE 
INGRESOS Y 

GASTOS 

LEGISLACION 

mas relativas. al giro de los fondos 
consult ados en el Presupuesto Fiscal 
y establece procedimientos para la 
entrega de estos fondos pOl' Tesore
ria, tanto para los Servicios de la Ad
ministraci6n Central, de Adminis
traci6n Descentralizada, Regiones y 
Municipalidades. 

El Decreto de Hacienda NQ 1.630, 
de 30-12-75, fija las definiciones· de 
los rubros de ingresos presupuesta
rios, de aplicaci6n general como asi 
tambfen los de los item y asignacio
nes a los item de gastos, para los 
efectos de la ejecucion presupuesta
ria. 

No obstante, para las Municipali
dades en particul::tr, siguen vi gentes 
las instrucciones contenidas en la 
Circular NQ 45 del 8-1-75, dictadas 
por e1 Ministerio de Hacienda e Inte
rior, en 10 que no se opongan a las 
nuevas disposiciones. 

En los rubros de Ingresos de los 
Presupuestos Municipales para 1976, 
se ha incorporado el item 33.000 
"Saldo inicial en Caja" que fue crea
do en el ano 1975. Por Resoluci6n 
DIRPRES N9 31, de 18-3-75. 

El clasificador por objeto del gasto 
se mantiene, en general, igual al de 
1975, con algunas modificaciones en 
10 que concierne a Municipalidades, 
a saber: 

. Se sup rime el item 04 "Jornales", 
porcuantolos sueldos tanto de obre

. ros como de empleados, se consignan· 
en el item 001 "Personal de Planta". 

La asignaci6n 002 que se suprime 
del item 06 "Aportes patronales" es-
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ta refundida con la asignaci6n 001 
"A Instituciones de Seguridad So
cial". 

Se crea el item 07 "Gastos en per
sonal pendientes de afios anteriores", 
no debiendo por tanto imputarse es
tos gastos al item 18. 

Se incorpora el item 40 "Empleo 
Minimo" que fue creado en el afio 
1975 por Resoluci6n DIPRES N9 34 
de 21-3-75. 

El articulo 319 del DL. N9 1.278, 
mantiene la dotaci6n maxima resul
tante de la congelaci6n diSpuesta por 
la Circular N9 43 del 2-5-75, corregi
da pOl' las reestructuraciones y por 
las reducciones aprobadas con poste
rioridad a esa fecha. 

El articulo 329, del mismo Cuerpo 
Legal, faculta al Presidente de la Re
publica para efectuar reducciones 
adicionales a estas dotaciones maxi
mas por Decreto Supremo del respec
tivo Ministerio, con la firma del de 
Hacienda, otorgando al personal que 
se acoja a retiro voluntario, el bene
ficio de recibir durante seis meses un 
manto equivalente a la ultima remu
neraci6n total que percibiera en el 
mes inmediatamente anterior a la 
renuncia, siempre que no tenga de
recho a jubilaci6n. 

Par Ultimo, se faculta para supri
mir en las plantas, los cargos vacan
tes que se consideren innecesarios. 

Articulos 289, 319, 529, 539, 549 

649, 659 Y 19 Transitorio, del DL. nu
mero 1.289 de 1976. 
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Esta obra se terrnino de imprimir en 
los Talleres GrMicos de Gendarrneria 

de Chile, en el mes de marzo de 1976. 




