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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

EI Presupuesto del Sector Publico para el ano 1977 fue aprobado con una estructura 
simplificada y global de ingresos y gastos, de aplicacion general a todos los organismos 
(Servicios. Instituciones y Empresas) regidos por el DL. NQ 1263 de 1975, "Ley Or!!:anica de 
13 Administracion Financiera del Estado". Asimismo, la ejecucion presupuestaria, la flexibi
Udad de operacion y la informacion pertinente estan reguladas por normas comunes. 

Esta nueva estructura permite una mayor racionalidad en la utilizacion de los recur· 
sos para un mejor y mas eficiente cumplimiento de las funciones de los organism os del sector 
publico. A su vez clasifica separadamente las operaciones a realizar en el presente ano de 
las obligaciones correspondientes a periodos anteriores. 

Dentro de este esquema se ba aprobado el Presupuesto de la Partida "Tesoro Pilblico" 
y los Presupuestos para cada uno de los organismos seiialados. 

En el Presupuesto del "Tesoro Publico" se incluyen los ingresos que percibe el Fisco 
(In!!:resos Generales de la Nacion) y los gastos' fiscales (Subsidios, Operaciones Complemen
tarias, Servicio de la Deuda Publica y los Aportes Fiscales globales aprobados para los di
versos organismos). 

La ejecucion presupuestaria de esta Partida la realiza el Ministerio de Hacienda a 
traves del Servicio de Tesoreria. EI aporte fiscal se entrega por este Servicio a los respectivos 
organismos del sector pUblico mediante "Programas de Caja", regulados por la Direccion de 
Presupuestos. En consecuencia, dicho aporte constituye un gasto para el Fisco y un ingreso 
para el organismo receptor. 

Los Presupuestos de los organismos del sector publico operan, en su ejecucion, In

dependientemente del Tesoro Publico. Su composicion a nivel de Ingresos y Gastos esta de
terminado en general, ademas del Aporte Fiscal en su caso, por los Ingresos Propios y otro>:! 
que perciben directamente sin intervencion del Servicio de Tesoreria. 

La aprobacion de estos presupuestos a niveles globales lleva consigo la obligato
riedad de proporcionar informacion mensual de la ejecucion a niveles mas desal!:regados 
(Item y asignaciones) a la Contraloria General de la Republica y a la Direccion de Presupuestos. 

En la administraciiin de los recursos del Estado debera tenerse presente los con
ceptos bilsicos reiterados POl' S.E. el Presidente de la Republica en su Oficio Circular nUrnero 
10000/296, de 29 de diciembre de 1976. 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 
~O 1977. 

DECRETO LEV N'? 1.603 

SANTIAGO, 23 de Noviembre de 1976. 

VISTOS: Lo dispuesto en los decretos leyes N.os 1 y 128, de 1973; N9 527, 
de 1974, y N.os 966, 1263, de 1975. 

La Junta de Gobierno de la Republica de Chile ha resuelto dic
tar el siguiente 

DECRETO LEV: 





1.-CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

ARTICULO 19.- Apruebase el Calculo de Ingresos y la Estima
CIon de los Gastos del Presupuesto del Sector Publico, en moneda na
cional, para el ano 1977, seglin el detalle que se indica: 

INGRESOS .......................... .. 

Ingresos de Operacion ............................................. . 

Imposiciones Previsionales ...................................... .. 

Ingresos Tributarios .................................................... .. 

Venta de Activos ........................................................ .. 

Recuperaci6n de Prestamos ................................... . 

Transferencias ................................................................ . 

Otros Ingresos .............................................................. .. 

Endeudamiento ................................................................ . 

Operaciones Afios Anteriores ............................. ... 

GAS TOS .............................. .. 

Gastos en Personal .................................................. .. 

Bienes y Servicios de Consumo ......................... . 

Transferencias Corrientes ........................................ .. 

Inversi6n Real ............................................................... . 

Inversi6n Financiera .................................................. .. 

Transferencias de Capital .................................... .. 

Servicio de la Deuda Publica 

Operaciones Afios Anteriores 

Saldo Final de Caja ................................................ _ 

(En miles de $) 

Resmnen 
de los Pre
supuestos de 
las Partidas 

104.645.044 

28.777.843 

8.751.382 

45.058.468 

3.781.723 

1.314.708 

5.748.297 

5.427.194 

4.233.147 

1.552.282 

104.645.044 

28.913.297 

16.391.677 

38.908.829 

9.836.456 

3.728.580 

662.227 

5.585.197 

602.137 

16.644 

Deducciones 
de Trans
ferencias 

Intra Sector 

2.255.987 

2.233.080 

22.907 

2.255.987 

2.237.899 

18.088 

---11-

Valor 
Neto 

102.389.057 

28.777.843 

8.751.382 

45.058.468 

3.781.723 

1.314.708 

3.515.217 

5.404.287 

4.233.147 

1.552.282 

102.389.057 

28.913.297 

16.391.677 

36.670.930 

9.836.456 

3.728.580 

662.227 

5.567.109 

602.137 

16.644 



ARTICULO 2Q.-Apruebase el Calculo de Ingresos y la Estima
CIOn de los Gastos del Presupuesto del Sector Publico, en moneda ex
tranjera, convertida a d6lares, para el ano 1977, segUn el detalle que se 
indica: 

Ingresos de Operaci6n ............................................ .. 

Imposiciones Previsionales ....................................... . 

Ingresos Tributarios ..................................................... . 

Venta de Activos ......................................................... . 

Recuperaci6n de Prestamos ................................... . 

Transferencias ................................................................ . 

Otros Ingresos .............................................................. .. 

Endeudamiento ................................................................ . 

Operaciones Anos Anteriores .............................. .. 

GA8T08 ............................ _ 

Gastos en Personal .................................................. .. 

Bienes y Servicios de Consumo ......................... . 

Transferencias Corrientes ........................................ .. 

Inversi6n Real ......................................................... _ .. .. 

Inversi6n Financiera ................................................... . 

Transferencias de Capital .................................... .. 

Servicio de la Deuda Publica .......................... . 

Operaciones Anos Anteriores ............................ .. 

Saldo Final de Caja ................................................. . 

(En miles de U8$) 

Resumen 
de los Pre
supuestos de 
las Partidas 

1.277.536 

458.465 

55.548 

1.030 

3.078 

56.711 

396.279 

294.442 

11.983 

1.227.536 

36.838 

543.587 

35.506 

71.239 

29.483 

4.609 

519.212 

36.934 

128 

Oeducclones 
de Trans
rerencias 

Intra Sector 

56.022 

56.022 

56.022 

56.022 

-12 -

Valor 
Neto 

1.221.514 

458.465 

55.548 

1.030 

3.078 

689 

396.279 

294.442 

11.983 

1.%21.514 

36.838 

543.587 

35.506 

71.239 

29.483 

4.609 

463.190 

36.934 

128 



ARTICULO 39- Apruebase el Calculo de Ingresos Generales de 
la Naci6n y la estimaci6n de los aportes fiscales en moneda nacional pa
ra el afio 1977, a las Partidas que se indican: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION: 

Ingresos de Operaci6n .................................................................................................................... .. 

Ingresos Tributarios ......................................................................................................................... . 

Venta de Activos ................................................................................................................................. . 

(En miles de $) 

307.097 

45.058.458 

10 

Transferencias .............................................................................................................................. _...... 10.148 

Otros Ingresos ...................................................................................................................................... H 549.870 

Operaciones alios anteriores .......................................................................................................... ____ 488.500 

TOTAL INGRESOS EN MONEDA NACIONAL ................................................. _ .. 

APORTE FISCAL: 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile .................................................................... .. 

Congreso N acional ............................................................................................................................ .. 

Poder Judicial .................................................................................................................................... .. 

Contraloria General de la Republica ...................................................................................... .. 

Ministerio del Interior: 

-Presupuesto del Ministerio ...................................................................................................... .. 

-Fondo Nacional de Desarrollo Regional ............................................................................. . 
-Municipalidades ............................................................................................................................... . 
Ministerio de Relaciones Exteriores ...................................................................................... .. 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n ......................................................... . 
Ministerio de Hacienda ................................................................................................................... . 
Ministerio de Educaci6n Publica .............................................................................................. .. 
Ministerio de Justicia ..................................................................................................................... . 

Ministerio de Defensa Nacional: 

Presupuesto Defensa Naciona1: 
--Subsecretaria de Guerra .......................................................................................................... .. 
--Subsecretaria de Marina .......................................................................................................... .. 

-Subsecretaria de Aviaci6n ....................................................................................................... . 

Presupuesto Fuerzas de Orden Publico: 

--Subsecretaria de Carabineros ................................................................................................. . 
--Subsecretaria de Investigaciones ........................................................................................ .. 
Ministerio de Obras Publicas ..................................................................................................... . 
Ministerio de Agricultura ............................................................................................................ .. 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n ...................................................................................... .. 
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46.414.093 

202.440 

23.341 

252.947 

219.359 

653.287 

1.276.730 

174.816 
59.568 

293.502 

724.786 

7.176.199 

675.021 

2.932.221 

2.473.193 

1.384.123 

2.104.698 

314.580 
2.724.803 

847.964 
26.440 



Ministerio del Trabajo y Prevision Social: 

-Presupuesto del Ministerio ....................................................................................................... . 

-Instituciones de Prevision Social .......................................................................................... .. 

Ministerio de Salud Publica ........................................................................................................ . 

Ministerio de Mineria ..................................................................................................................... . 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ................................................................................ . 

Ministerio de Transportes ............................................................................................................ .. 

Secretaria General de Gobierno ................................................................................................ . 

Program as especiales del Tesoro Publico: 

-Subsidios ............................................................................................................................................. . 

-Operaciones Complementarias .................................................................................................. .. 

-Deuda Publica ................................................................................................................................ .. 

(Miles de $) 

122.756 

5.429.052 

2.762.764 

182.200 

1.752.244 

296.130 

72.681 

3.982.000 

6.349.242 

925.000 

TOTAL DE APORTES EN MONEDA NACIONAL .................................................. 46.414.093 

======== 
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ARTICULO 49_ Apruebase el Calculo de Ingresos Generales de 
la Naci6n y la estimaci6n de los aportes fisc ales en monedas extranjeras 
convertidas a d61ares para el ano 1977 a las Partidas que se indican: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION: 

Ingresos de Operaci6n ..................................................................................................................... . 
Ingresos Tributarios ........................................................................................................................ H 

Otros Ingresos ................................................................................................................................... . 
Endeudamiento ....................................................................................................................................... . 

TOTAL INGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA ................................................ 

APORTE FISCAL: 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile ..................................................................... . 
Congreso Nacional ............................................................................................................................ .. 

Ministerio del Interior: 

-Presupuesto del Ministerio 
Ministerio de Relaciones Exteriores ........................................................................................ .. 
Ministerio de Economia. Fomento y Reconstrucci6n ........................................................ .. 
Ministerio de Hacienda .................................................................................................................. .. 
Ministerio de Educaci6n Publica ................................................................................................ .. 
Ministerio de Justicia .................................................................................................................... .. 

Mbisterio de Defensa Nacional: 

Presupuesto Defensa Nacional: 

-Subsecretaria de Guerra .......................................................................................................... .. 
-Subsecretaria de Marina .......................................................................................................... .. 
-Subsecretaria de Aviaci6n ...................................................................................................... .. 

Presupuesto Fuerzas de Orden Publico: 

-Subsecretaria de Carabineros ................................................................................................. . 
-Subsecretaria de Investigaciones .......................................................................................... .. 
Ministerio de Obras Publicas ..................................................................................................... . 
Ministerio de Agricultura ............................................................................................................ .. 
Ministerio de Salud Publica ...................................................................................................... .. 
Ministerio de Mineria .................................................................................................................... .. 
Ministerio de Transportes ............................................................................................................. . 
Secretaria General de Gobierno ................................................................................................ .. 

Programas Especiales del Tesoro Publico: 

-Operaciones Complementarias ................................................................................................ .. 
-Deuda Publica ................................................................................................................................. . 

TOTAL APORTE EN MONEDA EXTRANJERA ................................................. _ 

-15 -

(Miles de US$) 

237.352 
55.548 
1.100 

227.374 ------
521.374 

-==== 
352 
26 

7.040 
30.845 
9.362 
1.327 

225 
31 

19.814 
25.444 
31.051 

3.525 
196 

6.500 
1.247 
4.072 
2.010 

26.010 
6.287 

4.010 
342.000 

521.374 



11.- NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUCION DEL 

PRESUPUESTO 

ARTICULO 59- Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, 
en el mes de diciembre de 1976 se fijanin las norm as de procedimientos 
y de giros y traslados de fondos, los mecanismos de implementaci6n ins
titucional 0 regional y las demas disposiciones complementarias para la 
ejecuci6n del Presupuesto del sector publico del ano 1977. 

Los decretos que se dicten para 1aaplicaci6n de 10 dispuesto en el 
presente articUlo podran ser ampliados 0 modificados durante el ejercicio 
presupuestario. 

ARTICULO 69_ El Ministerio de Hacienda podra disponer que 
todos 0 algunos de los organismos de la administracion central del Es
tado sigan operando durante el ano 1977, respecto de los "Gastos en Per
sonal", de acuerdo al procedimiento empleado en el ano 1976. 

ARTICULO 79_ La inversion de las cantidades consignadas en 
los item 61 a 74 y 87 de los presupuestns de los servicios, instituciones y 
empresas del sector publico, para el ano 1977, solamente podra efectuarse 
previa identificaci6n de los proyectos de inversion, prngramas 0 lineas 
de acci6n, efectuada por el Organismo respectivo. Tal identificaci6n de
bera ser conocida por la Oficina de Planificacion Naciona1 y aprobada, 
a nivel de asignaciones, por decreto supremo, con 1a firma del Ministro 
del ramo correspondiente y 1a del de Hacienda. 

ARTICULO 89_ Para Ins efectns de trasnasos presupuestarios y 
del cumplimiento de compromisns y pagos en dolares que puedan con
vertirse a moneda nacional se utiIizara el tipo de cambio que determine 
e] Ministerio de Hacienda, no pudiendo este exceder del que riia de acuer
do a las norm as del Banco Central a la fecha del decreta resnectivo, a 
pesar de haberse empleado el tipo de cambin de $ 16.62 por dolar en la 
estimacion de los ingresos 0 egresos totales del presupuesto fiscal. 

No obstante, para los efectos de 1a anlicacion del articulo 135 del 
DFL. N9 1, de Guerra, de 1968, se utilizara el tipo de camhi() que rija de 
acuerdo a las normas del Banco Central ala fecha respectiva. 

ARTICULO 99_ Los servicios del sector publico pndran poner 
fondos a disposicion de ntros organismns v empresas del Estadn, me
diante el 0 los prncedimientns de trasladns oe fnndns oue autnricf' el 
Ministerio de Hacienda. Asimismo, dicho Ministf'rio fiiara las modali
dades de operacion del Ministerio de Obras Public as V de Ja Direccion 
de Aprovisionamiento del Estado, respecto de los fond os que los servi
cios pongan a su disposiclon. 
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ARTICULO 10".- Autorizase al Presidente de la Republica para 
contraer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en el Subti
tulo 08 Endeudamiento "Prestamos Internos" del Ca1culo de Ingresos 
Generales de la Nacion para el ano 1977. 

Esta autorizacion sera ejercida mediante decreto supremo del 
Ministerio de Hacienda dictado de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 
709 del decreto ley NQ 1.263, de 1975, Organico de Administracion Finan
ciera del Estado. 

ARTICULO llQ.-Autorizase al Presidente de 1a Republica para 
contraer obligaciones en el exterior hasta por la cantidad de 
US$ 300.000.000. 

Para los fines del presente articulo podran emitirse bonos y otros 
documentos en moneda extranjera, cuando asi 10 exijan las cartas cons
titutivas 0 reglamentos de prestamos de los organismos internacionales. 

El servicio de las obligaciones que se contraten en virtud de est a 
autorizacion, que se efectue dentro del ejercicio presupuestario de 1977, 
sera rebajado del margen de endeudamiento a que se refiere el inciso 
primero. 

La autorizacion que se otorga al Presidente de la Republica sera 
ejercida mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 

ARTICULO 12".- Contraida una obligacion en el exterior, en 
usa de la autorizacion concedida por el articulo precedente, deb era in
corporarse al Presupuesto de 1977, tanto el ingreso como el gasto res
pectivo, solamente en la cantidad que corresponda a la parte del credito 
cuya utilizacion vaya a efectuarse en el curso de dicho ano. 

Todo 10 anterior sin perjuicio de haberse dado previamente cum
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 449 del DL. NQ 1.263, de 1975, res
pecto de la obligacion contraida. 

III. NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES 

ARTICULO 13".- Las cantidades incluidas en los Presupuestos 
Regionales a disposicion del Intendente, que no tengan asignada una 
finalidad especifica, solo podran ser destinadas a enfrentar situaciones 
de emergencia 0 gastos menores urgentes no previstos en el Presu
puesto. Correspondera al Intendente determinar, para estos efectos, las 
situaciones de emergencia. 

Estas cantidades no podran tener un montosuperior al 2% del 
aporte fiscal que reciba la Region. 

ARTICULO 14".- Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional deberan invertirse de acuerdo a las facultades que otorga el 
DL. NQ 575, de 1974. No obstante, no podran destinarse a las siguientes 
finalidades: 

2.- Instrucciones ... -- 17-



a) Financiar gastos corrientes de los servicios publicos nac~ona
les 0 de las Municipalidades 0 a contribuir a los gastos de funClona
miento de las Intendencias; 

b) Efectuar aportes a universidades 0 canales de televisi6n; 

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 cualquiera naturale
za, publicos 0 privados; 

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

f) Inversiones en la habilitaci6n de la porcion unitaria de zonas 
francas 0 en la del local 0 recinto unitario de depositos francos; excepto 
en obras de cierres, urbanizaciones y servicios basicos. Las conexiones 
a cada local seran de cargo del usuario; 

g) Construcciones deportivas; 

h) Reparaciones 0 conservacion de edificios publicos, e 

i) Atencion integral de actividades entregadas a organismos de 
caracter nacional. 

ARTICULO 159.- Los fondos que, con cargo a los items de inver
sion regional, pongan las regiones a disposicion de los organismos del 
sector publico, de empresas publicas 0 de otras instituciones, deberan 
entenderse referidas a "Inversion Real" que estas realizaran a traves 
de sus unidades ejecutoras por mandato de los respectivos Intenden
tes regionales. 

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

ARTICULO 16Q.-En los casos en que se hayan destinado fon
dos sectoriales y regionales a una misma obra, no podran introducirse 
modificaciones a las aSignaciones respectivas sin la aprobacion del Mi
nistro del Interior y la del Ministro del ramo correspondiente. 

ARTICULO 17Q.- Los Intendentes Regionales, en coordinacian 
con los Ministerios correspondientes, podran con cargo a sus presu
puestos contratar, a traves del mecanisme de propuesta publica, la 
construccion de policlinicas y escuelas rurales. Las especificaciones y 
supervision Mcnica de los proyectos estaran a cargo de las Secretarias 
Regionales Ministeriales correspondientes. 
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IV. NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

ARTICULO 1SQ.- Los Presupuestos Municipales para 1977 de
beran ser aprobados antes del 31 de diciembre de 1976, por resolucion 
de los Intendentes Regionales respectivos, los que en todo caso regiran 
a contar del 19 de Enero de 1977, sin perjuicio del posterior tramite de 
toma de razon por la Contraloria General de la Republica. 

Los Intendentes remitiran, dentro de la primera quincena de 
Enero de 1977, copia de los presupuestos municipales y de un Presu
puesto Consolidado, a nivel regional, al Ministerio del Interior y a la 
Direccion de Presupuestos. Comunicaran, asimismo, oportunamente, 
la aprobacion prestada por la Contraloria a dichos presupuestos. 

ARTICULO 19Q.- Los Intendentes Regionales entregaran men
sualmente al Servicio de Tesoreria la distribucion del aporte fiscal en
tre las Municipalidades, de acuerdo al programa de caja correspon
diente. 

ARTICULO 20Q.- La identificaci6n de los proyectos de inver
sion, programas 0 lineas de accion a que se refiere el articulo 7Q res
pecto de los Presupuestos Municipales, sera aprobada, por resolucion 
del Intendente Regional respectivo, dentro del plazo de treinta dias, 
contado desde la fecha de presentacion de los proyectos respectivos. 

ARTICULO 21 Q.- 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, debe
ra ser remitido por el Intendente Regional dentro del mes siguiente, 
al Ministerio del Interior y a la Direccion de Presupuestos. 

Las instrucciones sobre el contenido de dicho documento seran 
impartidas por la Direccion de Presupuestos. 

V. DOTACION DE PERSONAL 

ARTICULO 22Q.-Durante el ano 1977, la dotacion maxima de 
personal de los servicios, instituciones y empresas del sector publico, 
excluidas las Municipalidades, sera la fijada para cada uno de e110s 
en este Presupuesto. 

No obstante, por decreto supremo del Ministerio del ramo res
pectivo, el que debera llevar tambien la firma del Ministro de Hacien
da, podra aumentarse la dotaci6n de alguno 0 algunos de los servicios 
instituciones 0 empresas de su dependencia 0 que se relacionen con ei 
Ejecutivo por su intermedio, con cargo a disminuci6n de la dotacion 
de otras de dichas entidades, sin que se pueda, en ningun caso, au-
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men tar la dotacion maxima del conjunto de todos los servlclOs, insti
tuciones 0 empresas dependientes 0 que se relaci.onen por intermedio 
del Ministerio correspondiente. 

La dotacion maxima a que se refiere el inciso primero no inclu
ye el personal transitorio cuya contratacion autorizan el Decreto Ley 
N9 1.347, de 1976, y el articulo 269 del Decreto Ley NQ 1.445, de 1976. 

ARTICULO 231).- La dotacion maxima de personal durante el 
ano 1977, fijada para el conjunto de las Municipalidades del pais en 
el Programa 03 del Capitulo 02 del Presupuesto del Ministerio del In
terior, sera distribuida entre cada una de ellas por decreto supremo 
de dicho Ministerio, el que debera llevar tambi{m la firma del Ministro 
de Hacienda. 

A peticion del Intendente Regional respectiv~, por decreto su
premo suscrito por los Ministros del Interior y de Hacienda, podra au
mentarse la dotacion de alguna 0 algunas de las Municipalidades de 
la Region correspondiente, con cargo a disminucion de la dotacion de 
otra de dichas entidades, sin que se pueda, en ningun caso, aumentar 
la dotacion maxima del conjunto de las Municipalidades de la Region. 

La dotacion maxima a que se refiere el inciso primero no in
cluye el personal trans ito rio cuya contrataci6n autoriza el articulo 19 
del Decreta Ley N9 1.254, de 1975. 

VI. OTRAS NORMAS 

ARTICULO 241).- Eximense, par los anos 1976 y 1977, del Sis
tema de Contabilidad Gubernamental establecido en el Titulo VI del 
Decreto Ley NI) 1.263, de 1975, a las siguientes empresas: 

Empresa Nacional del Petroleo, 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 Po
table de Santiago, Empresa Municipal de Desagiies de Valparaiso y 
Vina del Mar, Empresa de Comercio Agricola y Empresa Nacional de 
Mineria. 

Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda se fijar{m las 
normas de reemplazo que se aplicaran a dichas empresas durante e] 
ano 1977. 

ARTICULO 251).- Para los efectos del cierre del ejercicio del ana 
1976, los excesos presupuestarios que puedan producirse al 31 de di
ciembre, provenientes de los item del subtitulo "Gastos en Personal", 
de los Servicios de la Administraci6n Central del Estado, se entende
ran traspasados de las disponibilidades del item 08/01/03/11/09, del 
presupuesto de dicho ano. 

- 20-



ARTICULO 269.-Las atribuciones que en los diferentes ar
ticulos de este decreto ley se otorgan al Ministerio de Hacienda seran 
ejercidas mediante decreto supremo, dictado de acuerdo a 10 dispuesto 
en el articulo 70 del Decreto Ley NQ 1.263, de 1975. Asimismo, este 
procedimiento se aplicara respecto de todos los decretos que corres
ponda dictar para la ejecucion presupuestaria y para dar cumplimien
to a los articulos 79 y 16Q de este decreto ley. Con todo, el decreto su
premo a que se refiere e1 inciso final del articulo 249 debera ser sus
crito por el Presidente de la Republica. 

ARTICULO 279.- Las disposiciones de este decreto ley regiran 
a contar del 19 de enero de 1977, sin perjuicio de que puedan dictarse 
en e1 mes de diciembre de 1976 los decretos a que se refieren los ar
ticu10s 59, 69, 79, 99 , 219, 239 Y 249. Estos decretos podran ser modifica
dos con posterioridad a1 31 de diciembre de 1976. 

No obstante, los articulos 189 y 259 regiran a contar de 1a fecha 
de su publicacion en e1 Diario Oficial. 

Registrese en la Contraloria General de la Republica, Publiquese 
en el Diario Oficial e Insertese en la Recopilacion de dicha Con traloria. 

GUSTAVO LEIGH GUZMAN 
General del Aire 

Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aerea 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

CESAR MENDOZA DURAN 
General 

Director General 
de Carabineros 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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Comandante en Jefe 
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EJECUCION E 

INFORMACION PRESUPUESTARIA 





REPUBLICA DE CEULE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Clasificaciones presupuestarias 
para el ano 1977. (*) 

SANTIAGO, 21 de diciembre de 1976. 

NQ 1152 

TENIENDO PRESENTE': Que las clasificaciones del Presupues
to del Sector Publico para el ano 1977 se aplicaran en forma integral 
a todos los organismos de dicho sector y la necesidad de desagregar y 
definir el contenido de los conceptos de Ingresos y Gastos que se debe
ran observar para la ejecucion presupuestaria e informacion pertinen
te, y 

VI.3TOS: La dispuesto en el articulo 16Q del DL. N° 1.263 de 1975 
y los articulos 59 y 260 del Decreto Ley NQ 1.603 de 1976, 

DECRETO: 

1.-DETERMINANSE para los efectos de la Ley de Presupues
tos del Sector Publico del ano 1977, las siguientes clasificaciones presu
puestarias. 

1. CLASIFICACION INSTITUCIONAL 

COlTesponde a la agrupacion presupuestaria de los organismos 
que~ incluyen en la "Ley de Presupuesto del Sector Publico", como 

, sigue: 

\ PARTID Nivel superior de agrupacion asignada a la Junta de 
Gobierno, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la 
Contraloria General de la Republica, a cada uno de los 
diversos Ministerios y a la Partida "Tesoro Publico" 
que contiene la estimacion de ingresos del Fisco y de 
los gastos de cargo fiscal. 

\ 

CAPITULO " Subdivision de la Partida, que corresponden a cada 
uno de los organismos que se identifican con presu
puestos aprobados en forma directa en la Ley de Pre-

"'" supuesto. 
f '\ 

:PROGRAMA~ 

,~ /) 
. ~---=:::::::...---

Division pl'esupuestaria de los Capitulos, en relacion a 
funciones u objetivos especificos identificadas dentro 
de los presupuestos de los organismos publicos . 

(*)Incluidas las modificaciones introducidas por los decretos de Hacienda N.os 15 y 70, de 
1977. 
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II. CLASIFICACION POR OBJETO 0 NATURALEZA 

Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuesta
rias deacuerdo a su origen, en 10 referente a los ingresos, y a los moti
vos a que s~ destinen los recursos, en 10 que respecta a los gastos. Con
tiene las sig~ientes divisiones: 

SUBTITUL9 Agrupacion de operaciones presupuestarias de carac
teristicas 0 naturaleza homogenea, que comprende un 

./ conjunto de items. 

ITEM Representa un "motivo significativo" de ingreso 0 
/ gasto. 

ASTON-ACION:) Corresponde a un "motiv~ especifico" del ingreso 0 
j gasto. 

/ 
./ 

III.CLASlFICACION POR MONEDAS 

Corresponde a la identificacion presupuestaria, en forma sepa
rada, de ingresos y gastos en moneda nacional y en monedas extranje
ras convertidas a dolares. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS 

2.- APRUEBASE para el ano 1977 el siguiente "Clasificador de 
Ingresos y Gastos", que para los efectos de la ejecucion presupuestaria 
e informacion mensual pertinente, deberan utilizar todos los organis
mos del sector publico, a que se refiere el Decreto Ley NQ 1.263 de 1975. 

INGRESOS 

Sub-
Tit. Item Asig. 

01 INGRESOS DE OPERACION 

0101 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

0102 RENTA DE INVERSIONES 

0103 OTROS INGRESOS PROPIOS 

0104 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

02 IMPOSICIONES PREVISIONALES 

03 INGRESOSTRIBUTARIOS 

Impuesto a Ia Renta 

0301 IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA 

0302 SEGUNDA CATEGORIA 
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Sub-
Tit. 

03 

Item Asig. 

0303 GLOBAL COMPLEMENTARIO 

0304 ADICIONAL 

0305 IMPUESTO A LOS PEQUENOS CONTRIBUYENTES 

0306 OTROS IMPUESTOS A LA LEY DE LA RENTA 

0307 IMPUESTO ENROLADOS Y PROVISIONALES LEY 
DE LA RENTA 

0308 IMPUESTOS SUSTITUTIVOS DE LA LEY A LA 
RENTA 

Impuestos que gravan la Propiedad 

0310 IMPUESTO A LOS BIENES RAICES 

0311 IMPUESTO A LAS PATENTES DE VEHICULOS 
MOTORIZADOS 

0312 IMPUESTO A LAS HERENCIAS Y DONACIONES 

otros impuestos Directos 

0320 OTROS IMPUESTOS DIRECTOS 

0321 MOROSOS DE IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuestos a las Transferencias 

0330 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DL. NQ 825 

0331 OTROS IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS 

Impuestos a la Produccion 

0340 IMPUESTO A LOS VINOS, ALCOHOLES Y CER
VEZAS 

0341 TABACOS, CIGARROS Y CIGARRILLOS 

0342 IMPUESTO A LA GASOLINA; OTROS COMBUSTI
BLES Y LUBRICANTES 

Impuestos a los Servicios 

0350 IMPUESTOS A LOS SERVICIOS DL. N9 825 

0351 OTROS IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

Impuestos sobre Actos Juridicos 

0360 TIMBRES, ESTAMPILLAS Y PAPEL SELLADO 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

Impuest.os que gravan al Comercio Exterior 

03 0370 IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES 

Impuestos indirectos varios 

0380 IMPUESTOS INDIRECTOS VARIOS 

0381 MOROSOS DE IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuestos sobre utilidades de CODELCO-CHILE 

0390 IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE CODELCO -
CHILE 

04 VENTA DE ACTIVOS 

0401 ACTIVOS FISICOS 

0402 ACTIVOS FINANCIEROS 

0403 COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A CORTO 
PLAZO 

0404 COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A LARGO 
PLAZO 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 

0501 DE FOMENTO 0 SOCIALES 

0502 OTROS PRESTAMOS 

06 TRANSFERENCIAS 

0601 DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

0602 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 

07 OTROS INGRESOS 

0701 FONDOS DE TERCEROS 

0702 OPERACIONES DE CAMIUO 

0703 OTROS 

0704 BENEFICIOS RENEGOCIACION DEUDA PUBLICA 
EXTERNA 

08 ENDEUDAMIENTO 

0801 PRESTAMOS INTERNOS 

0802 PRESTAMOS EXTERNOS 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

09 

10 

0901 

0902 

1001 

APORTE FISCAL 

LIBRE 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

OPERACIONES AN-OS ANTERIORES 

SALDO INICIAL DE CAJA 

1002 INGRESOS DE A:&OS ANTERIORES 

1003 SALDOS DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 

GAS T 0 S 

21 GASTOS EN PERSONAL 

01 SUELDOS BASES 

001 Personal de Planta 

002 Personal a Contrata 

02 SOBRESUELDOS 

001 Asignacion POl' anos de servicios 

002 Asignacion Profesional 

003 Asignacion de Zona 

004 Asignacion de Alimcntacion 

005 Asignacion de Movilizacion 

006 Otras Asignaciones 

03 REMUNERACIONES VARIABLES 

001 Honorarios 

002 Trabajos Extraordinarios 

003Supiencias y Reemplazos 

004 Gastos pOl' Traslados 

005 otras Remuneraciones 

04 JORNALES 

05 VIATICOS 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

21 06 APORTES PATRONALES 

001 A Instituciones de Seguridad Social 

002 Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

003 A Servicios de Bienestar 

004 Aporte Patronru 1% Ley N9 17.289 

005 Aporte Patronal 1/2% Ley N~ 17.417 

07 ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 

09 PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES REMU-
NERACIONES 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

11 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 

12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

13 MATERIALES DE usa 0 CONSUMO CORRIENTE 

14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

16 CONSUMOS BASICOS 

17 SERVICIOS GENERALES 

23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

30 PRESTACIONES PREVISIONALES 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 

33 TRANSFERENCIAS AL FISCO 

34 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA-
DAS 

35 2 % CONSTITUCIONAL 
40 EMPLEO MINIMO 
41 SUBSIDIOS A EMPRESAS 

31 INVERSION REAL 

50 REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONA-
MIENTO 

51 VEHICULOS 
52 TERRENOS Y EDIFICIOS 
53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 
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SuII-
Tit. Item Asig. 

31 54 MAQUINARIAS Y EQUIPO 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 REG ION VIII 
69 INVERSION REGION IX 
70 INVERSION REGION X 
71 INVERSION REGION XI 
72 INVERSION REGION XII 
73 INVERSION REGION METROPOLITANA DE SAN-

TIAGO 

74 INVERSIONES NO REGIONALIZADAS 

75 OTROS GASTOS DE CAPITAL 

32 INVERSION FINANCIERA 

80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

81 PRESTAMOS 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

85 APORTE AL SECTOR PUBLICO 

86 APORTE AL SECTOR PRIVADO 

50 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

90 DEUDA PUBLICA INTERNA 

001 Intereses 

002 Amortizaciones 
003 Otros Gastos financieros 

91 DEUDA PUBLICA EXTERNA 
001 Intereses 
002 Amortizaciones 
003 Otros Gastos financieros 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

50 92 OTROS GASTOS POR DEUDA PUBLICA 

60 OPERACIONES A~OS ANTERIORES 

98 OBLIGACIONES PENDIENTES REGISTRADAS AI. 
31-Dic.-1976. 

001 De Gastos en Personal 

002 De Bienes y Servicios de Consumo 

003 De Transferencias 

004 De Inversiones 

99 OTRAS CUENTAS PENDIENTES 

005 De Gastos en Personal 

006 De Bienes y Servicios de Consumo 

007 De Transferencias 

008 De Inversiones 

80 APORTE FISCAL LIBRE 

(Solo en Partida 50-70 "Tesoro Publico" para entrega 
de los aportes por el Servicio de Tesoreria) 

90 SALDO FINAL DE CAJA 

3.- DETERMINANSE para el ano 1977 las definiciones de los 
SUBTITULOS, ITEM Y ASIGNACIONES del CLASIFICADOR DE IN
GRESOS Y GASTOS, de aplicacion general para todos los organismos 
del sector publico. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS 

Sub-
Tit. Item Asig. 

01 

0101 

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 acti
vidad propia de cada organismo del sector publico. 
Este rubro se clasificara en: 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

a) Venta de Bienes que incluye elementos tangibles 
sujetos a transaccion, producidos 0 comercializados 
por el respectiv~ organismo. 
b) Venta de Servicios que incluye la prestacion de 
servicios propiamente tal, sujetos a tarifas. 

01 0102 RENTA DE INVERSIONES 

Comprende: los arriendos, dividendos, intereses, par
ticipaciones de utilidades y otras entradas de similar 
naturaleza que se perciban por efecto de capitales ill
vertidos. 

0103 OTROS INGRESOS PROPIOS 

0104 

02 

03 

04 

3.- Instrucciones ... 

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 elementos da
dos de baja u obsoletos, herencias, legados y dona
ciones. 

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Comprende los ingresos que perciban las Municipali
dades por concepto de patentes, impuestos, derechos, 
multas y otros. 
IMPOSICIONES PREVISIONALES 

Comprende los ingresos de organismos publicos del 
sistema previsional 0 fondos de seguridad social cons
tituidos por los aportes que de acuerdo a la legislacion 
previsional vigente corresponde enterar tanto 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 item "Fondos de 
Terceros". 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Comprende los ingresos recaudados exclusivamente 
por el Estado por via tributaria por concepto de im
puestos directos e indirectos provenientes de presta
ciones obligatorias de agentes economicos, exigidas 
por la autoridad competente sin ofrecer a cambio 
una contraprestacion directa. 

VENTA DE ACTIVOS 

Corresponde a ingresos provenientes de la enajena
cion de activ~s fisicos 0 de valores mobiliarios. 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

04 0401 

05 

06 

07 

0402 

0403 

0404 

0501 

0502 

0601 

0602 

0701 

ACTIVOS FISICOS: Comprende los ingresos por 
concepto de enajenacion de activ~s tangibles. 

ACTIVOS FINANCIEROS: Ingresos que provienen 
de la venta de instrumentos financieros negociables 
como valores mobiliarios e instrumentos del mercado 
de capitales. 

COLOCACION DE' VALORES EMITIDOS A CORTO 
PLAZO: Provenientes de la colocacion de acciones, 
bonos 0 cualquier otro tipo de valores emitidos, cu
yo perfodo de rescate no exceda un ano. 

COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A LARGO 
PLAZO: Ingresos provenientes de la colocaci6n de 
acciones, bonos 0 cualquier otro tipo de va10res emi
tidos, cuyo perfodo de rescate sea superior a un ano. 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 

Comprende los ingresos par concepto de amortizacio
nes de prestamos concedidos. 

DE FOMENTO 0 SOCIALES 

OTROS PRESTAMOS 

TRANSFERENCIAS 

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

DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 

OTROS INGRESOS 

Corresponde incluir en este rubro cualquier otro in
greso que se perciba y que por su naturaleza no ten
ga ubicacion en los acapites anteriores. Comprende: 

FONDOS DE TERCE'ROS 

Comprende los recursos que recauden los organismos 
del Sector Publico y que en virtud de disposiciones 
legales vigentes deben ser integrados a otros orga
nismos. 

0702 OPERACIONES DE CAMBIO 
Variaciones producidas por la conversion de monedas 
que se generan en las transacciones de los organis
mas publicos. Se distinguen dos situaciones: 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

07 0703 
0704 

08 

0801 

0802 

09 

0901 

0902 

10 

a) Venta de Monedas Extranjeras 
- En el Presupuesto en Moneda Extranj era se 

imputara como una disminuci6n de ingresos. 
- En el Presupuesto en Moneda Nacional se re

gistrara como un aumento de ingresos. 
b) Compra de Moneda Extranj era 

- En el Presupuesto en Moneda Nacional se im
putara como una disminuci6n de ingresos. 

- En el Presupuesto en Moneda Extranjera se 
registrara como un incremento de ingresos. 

OTROS 
BENEFIC lOS RENEGOCIACION DEUDA PUBLICA 
EXTERNA 

ENDEUDAMIENTO 

Ingresos obtenidos de Prestamos aprobados por las 
instancias public as que correspondan, cuya utiliza
ci6n se efectuara durante el ejercicio presupuestario. 

PRESTAMOS INTERNOS: Se distinguen: 
- Corto Plazo: Prestamos que se amortizaran en el 

periodo de un ano. 
- Largo Plazo: Prestamos que se amortizaran en 

un plazo superior a un ano. 

PRESTAMOS EXTERNOS: Se distinguen: 
- Corto Plazo: Prestamos que se amortizaran en el 

periodo de un ano. 
- Largo Plazo: Prestamos que se amortizaran en 

un plaza superior a un ano. 

APORTE FISCAL 

LIBRE: Ingresos que otorga el Estado a traves de ]a 
Ley de Presupuestos y legislaci6n complementaria, 
destin ados al financiamiento de gastos de los orga
nismos publicos. 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: Aporte com
plementario que entrega el Estado, cuando correspon
da, destinados a financiar intereses y amortizaciones 
de la deuda de los organismos publicos. 

OPERACIONES DE ANOS ANTERIORES 

1001 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos al 19 de enero 
de 1977 disponible en la cuenta subsidiaria del Ban-
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Sub-
Tit. Item Asig. 

10 1002 

co del Estado de Chile 0 en efectivo, destinados a 
financiar necesidades inmedia tas del organismo, que 
permiten un desarrollo continuo y normal de sus 
operaciones. 

INGRESOS DE AN-OS ANTERIORES: Recursos por 
cualquier concepto que se percibiran durante un ejer
cicio presupuestario, pero cuyo registro se efectu6 en 
periodos anteriores. 

1003 SALDOS DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 

21 

01 

De fondos del ano 1976 y anteriores puestos a dispo
sicion de la Direccion de Aprovisionamiento del Es
tado, Empresas de Transportes del Estado, Ministe
rio de Obras Publicas y otros organismos del sector 
publico. 

CLASIFICADOR DE GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 

Comprende todos los gastos que por concepto de re
muneraciones y de aportes patronales consulta el Ser
vicio, Institucion 0 Empresa para el pago del personal 
en actividad y la provision estimada para cubrir ma
yores gastos por estos conceptos. 

SUELDOS BASES 

De las dotaciones de personal correspondientes a las 
plantas permanentes, suplementaria y personal a con
trata del Servicio, Institucion 0 Empresa. 

Comprende: 

001 Personal de Planta 

Incluye los sueldos bases asignados a los grados de las 
dotaciones permanentes fijadas por disposiciones lega
les generales 0 especiales para los Servicios, Institucio
nes y Empresas del Sector Publico, sin oVas modifica
ciones que las que ordenan 0 permitan dichas disposi
ciones. 

No obstante para las Fuerzas Armadas y Carabineros 
de Chile deberan considerarse los sueldos asignados a 
los grad os del personal de sus diferentes Plantas, de 
conscripci6n, de Reserva llamado a servicio activo, Al
feres, Subalfereces y otros sueldos de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
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Sub-
Tit. Item 

21 01 

02 

Asig. 

002 

001 

Se incluinl ademas en est a asignaci6n los sueldos ba-
ses del personal de la Planta Suplementaria; de las ho-
ras del personal permanente afecto a la ley nurnero 
15.076 y a horas de clases. 

Personal a Contrata 

Sueldos bases del personal a contrata que se consulten 
en caUdad de transitorio en la organizaci6n de un Ser-
vicio, Instituci6n y Empresa, par mandata expreso de 
la Ley a de autoridad expresamente facultada para 
ella. 
Todo empleo a contrata debera tener asignado un 
grado, de acuerdo con la funci6n que desempefie. 

Se incluira ademas los sueldos bases para las horas 
contratadas, del personal a contrata afecto a la Ley 
N9 15.076 Y por horas de clases. 

SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a este item s610 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 apli.caran cuando corresponda, tanto al "per-
sonal de planta" como al "personal a contrata". 

Asignacion pOl' Anos de Servicios 

Son los gastos por concepto de antiguedad 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 
par el articulo 39 del Decreto Ley N9 479 de mayo de 
1974 y sus modificaciones; la asignaci6n profesional 
que rige para el personal de las Fuerzas Armadas, 
Carabineros y otras entidades a las cuales son apli
cables las normas pertinentes. 

003 Asignacion de Zona 

Al personal que para el desempefio de un empleo se 
vea obligado a residir en una localidad a territorio 
que reuna condiciones especiales derivadas del aisla
miento 0 del costa de vida. 
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21 02 

03 

Asig. 

004 

005 

006 

Asignacion de Alimentacion 

Comprende: raciones de alimentaci6n compensadas 
en dinero y asignaci6n de colaci6n par desempefio de 
jornada unica de trabajo. 

Asignacion de Movilizacion 

Par aplicaci6n del Decreta Ley N9 300 de 1974 y sus 
modificaciones. EI beneficia establecido par el articulo 
769 del D.F.L. N9 338 de 1960 (Estatuto Administra-
tivo) no debera incluirse en esta asignaci6n. En todo 
caso, si correspondiere, se incluira en la Asignaci6n 
006 "otras Asignaciones". 

Otras Asignaciones 

Comprende aquellos sobresueldos no incluidos en las 
asignaciones anteriores. Asimismo incluye la bonifi-
caci6n compensatoria no imponible establecida por el 
D.L. N9 773 de 1974 y los gastos de representaci6n a 
que se refiere el articulo 39 de dicho D.L. 

REMUNERACIONES VARIABLES 

Por concepto de honorarios, trabajos extraordinarios 
y otras remuneraciones tales como dietas a juntas, 
consejos y comisiones; suplencias y reemplazos, per
sonal a trato y /0 temporal, y gastos por traslado. 

001 Honoral'ios 

Honorarios a profesionales, tecnicos 0 expertos en de
terminadas materias cuando deban realizar labores 
accidentales, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 

002 Trabajos Extraordinados 

Trabajos extraordinarios, trabajos nocturnos y en 
dias festivos, para el personal de planta, a contrata, 
suplente y reemplazante, cuya autorizaci6n haya side 
concedida en conformidad a las disposiciones legales 
vigentes. Debera incluirse la totalidad de la remune
raci6n que corresponda a trabajos extraordinarios, 
considerando la asignaci6n de zona en su caso. 

- 38-



Sub-
Tit. Item Asig. 

21 03 003 Suplencias y Reemplazos 

Son los gastos por estos conceptos cuando no se im
puten a la remuneracion del titular. Debenln inc1uir
se los sobresueldos correspondientes, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigen tes. 
El empleado de la Planta Permanente que sea nom
brado suplente, dentro de un mismo Servicio conti
nuara percibiendo con cargo a los item fijos la re
muneracion del grado del cual es titular y solo se Ie 
pagara con cargo a la asignacion "Suplencias y Reem
plazos" el valor que corresponda a la diferencia entre 

. el cargo suplente y el de propiedad. 

004 Gastos por Traslado 

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

005 Otras Remuneraciones 

Esta asignacion incluye los gastos 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, audiencias reunio
nes y sesiones, de acuerdo con las disposiciones le
gales vigen tes. 
- Personal a Trato y /0 Temporal. 
Personal que preste servicios transitorios y/o tempo
rales no comprendidos en asignaciones anteriores, ta
les como subvenciones a alumnos, aspirantes en Es
cuelas de Capacitacion, trabajos especiales en bases 
a rendimien to y otros analogos. 

04 JORNALES 

Remuneraciones a obreros, incluye los salarios ba
ses, las asignaciones adicionales y /0 variables que co
rresponda, y las imposiciones patronales respectivas. 

05 VIATICOS 

Comprende el subsidio por los gastos de alojamiento 
y alimentacion en que incurra el personal que por 
razones de servicio deba ausentarse del lugar de su 
desempefio habitual conforme ala legislacion vigente. 
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21 06 APORTES PATRONALES 

Constituyen los aportes que deben efectuar los Ser
vicios, Instituciones y Empresas en su caUdad de em
pleador a los organismos correspondientes, en con
formidad a la legislacion vigente. 

001 A Instituciones de Seguridad Social 

Por cotizaciones previsionales, que Ie corresponde le
galmente integrar, en relacion a las remuneraciones 
que paguen. Tratandose de Jornales estas cotizacio
nes se i~tegraran con el item 04. 

Incluye imposiciones previsionales y demas aportes 
que legalmente proceda sobre el total del estipendio 
que el funcionario deje de percibir, en virtud de la 
opcion indicada en el D.L. NQ 773, de 1974. 

002 AI Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

Comprende el aporte del 25 % sobre las remuneracio
nes imponibles que debe cotizar la Institucion 0 Em
presa a dicho Fondo, en conformidad con 10 dispues
to en el Decreto Ley N9 307, de 1974 y sus modifica
ciones. Este porceutaje solo se aplicara a las remu
neraciones imponibles de los trabajadores por las 
que se opere directamente con el Fondo Unico de 
Prestaciones Familiares. 

003 A Servicios de Bienestar 

Aporte patronal a los Servicios, Departamentos u 
Oficinas de Bienestar en conformidad a 10 dispuesto 
en las disposiciones legales vi gentes (Art. 23 del D.L. 
N9 249 Y sus modificaciones). 

004 Aporte Patronal 1% Ley NQ 17. 289 

005 Aporte Patronal Vz % Ley NQ 17.417 

07 ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 

Comprende: 

Exclusivamente, incluir la asigl1\acion familiar que 
se paga en dolares al personal en el extranjero, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigen tes. 

09 PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES REMU
NERACIONES 

Incluye "Gastos en Personal" y concurrencia para gas
tos previsionales. 
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22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de 
consumo y servicios no personales necesarios para el 
cumplimiento de las funciones y actividades de los 
organismos del sector publico. 

10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan 
para la alimentaci6n de funcionarios, alumnos, re
clusos y demas personas y otras, con derecho a estos 
beneficios de acuerdo con las leyes y los reglamentos 
vigen tes a excepci6n de las asignaciones y raciones 
otorgadas en dinero, las que se imputaran a los res
pectivos item de "Gastos en personal". Incluye, ade
mas, los egresos que por concepto de alimentaci6n 
de animales corresponda realizar. 

Comprende: 

Alimentos para Humanos 

Son todos los gastos por concepto de adquisiciones 
de alimentos destinados al consumo de seres huma
nos tales como verduras, frutas, carnes, leche natu
ral, pan, productos fres-congelados, leche en polvo, 
harinas, fideos, condimentos, frutas secas, produc
tos de confiteria, cafe, te, especias, alimentos enla
tados de cualquier naturaleza, cere ales y sus deriva
dos, refrescos y bebidas, productos del tabaco. Inclu
ye, ademas, las adquisiciones de animales vivos des
tinados 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, 
leche 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 /0 
confecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios 
y sus accesorios, prendas divers as de vestir y calzado. 
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22 11 Comprende: 

Textiles y Acabados Textiles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o 
confecciones de hilados y telas de cualquier natura
leza, fibras artificiales, sedas, tapices, banderas, al
fombras, sabanas, frazadas, toallas, cortinas, sacos 
de· fibras, redes y demas articulos de cafiamo, yuta, 
algodon sisal y otros analogos. Incluye, ademas, los 
gastos por concepto de tefiidos y de telas y similares. 

Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas 

Son los gastos por conceptos de adquisiciones y/o 
confecciones de uniformes, ternos, chaquetas, ambos, 
guardapolvos, delantales, pintoras, overoles, cami
sas, blusas, blusones, ropa interior de hombres y 
mujeres, medias, calcetines, impermeables, chaque
tones y mantas de castilla, paraguas, guantes, som
breros, gorras, cinturones, terciados, carteras, trajes 
y prendas de vestir para us os agricolas e industria
les, ropa para escolares, galones, jinetas, escudos y 
demas articulos de naturaleza similar. Incluye gas
tos que origina la readaptacion 0 transformacion del 
vestuario. 

CaIzado 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o 
confecciones de calzado de cualquier naturaleza, jn
cluidos los de tela, caucho y plastico. Se incluye, 
ademas, las adquisiciones de suelas, tacos y otros 
materiales necesarios para la reparacion del calzado. 

12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Comprende los gastos de adquisicion de combusti
bles y lubricantes para el consumo de maquinarias, 
equipos y vehiculos de produccion, servicios produc
tivos, transporte, traccion, elevacion, calefaccion y 
otros usos necesarios. 

Se incluye, ademas, otros gastos, tales como pago a 
remolcadores, lanchaje, 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 
combustibles y lubricantes, cuando intervienen en 
estas faenas personal ajeno a los distintos servicios. 
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22 12 Comprende: 

Gasolina 

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

Petroleo 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pe
troleo crudo, combustible W' 5 Y 6 diesel, bunjers y 
otros usos. 

Otros Combustibles 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de kero
sene, nafta disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, 
carbon 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. 

Lubrieantes 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de acei
tes lubricantes para lavado, motores, cajas de trans
mision, diferenciales, rodamientos, engranajes, ferre
terias y otros uscs. Incluye, ademas, las adquisiciones 
de grasas, liquidos para frenos y demas lubricantes 
para equipos de transportes y uscs agricolas e indus
triales. 

13 MATERIALES DE usa 0 COSUMO CORRIENTE 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales de usa 0 consumo corriente, tales como mate
riales de oficina, material de ensefianza, productos qui
micas y farmaceuticos, productos elaborados de cuero, 
caucho y plastico, materias primas y semi-elaboradas, 
productos agropecuarios y forestales, materiales y uti
les quirurgicos menores, materiales y utiles de aseo, 
menaje para casinos, oficinas y equipos menores diver
sos para la dotaci6n de servicios. 

Materiales de Ofieina 
Comprende: 
- Productos de Papeles, Cartones e Impresos 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos, formularies, impresos, papeles y cartones ta
les como archivadores de palanca y gusano, carpetas, 
calendaries, libretas y libros de anotacion, libros de 

- 43-



Sub-
Tit. Item Asig. 

22 13 contabilidad, papel borrador, cartas, carbonioo, copia, 
couche, cuadriculado, decreto, mantequilla, milime
trado, original, rayado, roneo, secante, stencil, carto
nes de diversos gramajes, caratulas, cartulinas, gra
fico hilado, hilado bond, hilado colores, sobres de di
versos tipos, tarjetas y, en general, todo tipo de for
mularios e impresos y demas productos de esta na
turaleza necesarios para el usa 0 consumo de oficinas. 

Incluye, ademas, los gastos por concepto de adquisi
eiones de materiales de ofieinas y para impresion ta
les como alcohol ditto 0 correctil stencil, dextrina en 
poIvo, goma liquida, lacre, tintas para mime6grafos 
tampones, dibujos, etc., y en general, todo tipo de 
productos quimicos necesarios para el usa 0 consumo 
de ofieinas. 

- Materiales y Utiles diversos de Oficina 
Son los gastos par concepto de adquisieiones de ma
teriales de oficina tales como alfileres apretadores, 
broches, canastillos, chinches, cintas para maquinas, 
clips, corchetes, corcheteras, cordel, elastico, escua
dras, esponjeros, goma borrar, gomeros, hilo, lapices, 
perforadores, reglas, portadocumentos, scotch, tampo
nes, timbres, material fotografico y, en general, toda 
clase de artfculos de na turaleza similar para el uso 
o consumo de ofieina. 

- Materiales y Utiles divers os de Impresi6n 
Son los gastos por concepto de adquisieiones de ma
teriales, no incluidos anteriormente, necesarios para 
el usa 0 consumo en unidades de impresion que man
tengan las distintas repartieiones de los servicios pu
bUcos. 

- Materiales divers os para Maquinas Electricas y 
Electronicas 

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

Matedales de Ensenanza 

Comprende: 
- Ma teriales Basicos de Enseiianza 
Son los gastos por conceptos de adquisiciones de cua
dernos, papeles de dibujos, de impresion, calco, recor-
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22 13 tes, etc., libros de estudios, libros para bibliotecas, la
minas, mapas, y, en general, todo producto de natu
raleza similar necesario para el usa 0 consumo de los 
establecimientos de educaci6n en general, excluyen
dose todo material de este tipo necesario para labores 
administrativas en los establecimientos. Incluye, ade
mas, los gastos pOI' concepto de adquisiciones de pro
ductos quimicos que sean destinados exclusivamente 
a la enseiianza y a los gastos por concepto de adquisi
ci6n de almacigos, semillas, plantas, arboles, minera
les, hojalatas, laminas, planchas y planchones de ace
ro, platinos, cafierias, productos de cobre, zinc, bronce, 
etc., alumbre, articulos de cerrajeria y demas materia
les de naturaleza similar que se destinen exclusiva
mente a la enseiianza. En general, pOI' este concepto, 
se podra adquirir cualquier tipo de material que se 
emplee en la ensefianza. 

Incluye, ademas, la adquisici6n de libros para biblio
tecas, libros y revistas de caracter tecnico, laminas, 
mapas y otros similares, para los Servicios, Institu
ciones y Empresas. 

- otros materiales y Utiles diversos en Ensefianza 
de Deportes y Varios del Ramo. 

Son los gastos pOI' concepto de adquisiciones de he
rramientas menores, tiza, reglas, transportadores, com
pases, punteros para pizarrones, lapices, gomas, etc., 
articulos e implementos deportivos, tales como jabali
nes, garrochas, balas, discos, martillos, pelotas, im
plementos de saIto, pesas, implementos de equitaci6n, 
nataci6n, navegaci6n, esqui, hockey, etc., articulos de 
recreaci6n, tales como juegos pirotecnicos, juguetes, 
discos, adornos para fiestas, medallas, copas deporti
vas, juegos de sa16n y otros de naturaleza similar. 
Ademas, se incluyen pOI' este concepto los animales 
necesarios para la investigaci6n cuando se destinan 
para uso exclusivo de la ensefianza. 

Materias primas y semielaboradas 

Comprende los gastos por concepto de adquisiciones 
de rna terias primas y semielaboradas de origen agro
pecuario y forestal minero e industrial que requieran 
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22 13 los servicios publicos para la produccion de bienes, a 
excepcion de aquellos considerados como material de 
ensefianza. 

Productos Quimicos y Farmaceuticos 

Comprende: 

- Productos Quimicos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pro
ductos quimicos inorgimicos, sulfato de cobre, soda 
caustica, carbonato de sodio y otros compuestos qui
micos inorganicos; productos quimicos organicos, tales 
como alcoholes, glicerina, aguarras y otros compues
tos organicos. 

- Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas, etc. 

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

- Product os Farmaceuticos 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de vita
minas y preparados vitaminicos, productos bacteria
logicos, sueras, vacunas, penicilina, estreptamicina y 
otros antibi6ticos; cafeina y otros alcaloides 0 peasios; 
productos apoterapicos como plasma humano, insu
lina, hormonas, medicamentos preparados para uso 
interno y externa, productos para cirugia y mecanica 
dental, materiales de curacion y otros medicamentos 
y productos farmaceuticos. 

Materiales y utiIes quirurgicos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de uti
les menores mectico-quirurgicos, tales como jeringas, 
agujas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes 
para cirujano, tela empl!istica, material radiografico 
y otros necesarios de naturaleza similar. 

otros Materiales y Suministros: 

- Materiales y Utiles de Aseo. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de bal
des, betlin de calzada, bombas insecticidas, ceras, 
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22 13 creolinas, cuero de ante, detergentes, escobas, escobi
lIas, escobillones, esponjas, hisopos, huaipe, insectici
da liquido, jabones, limpia metales (muebles y vi
drios), pala basura, panos de limpieza, papel higieni
co, plumeros, sopapas, toallas de papel, virutillas y, en 
general, todo producto de naturaleza similar destina
do a ser consumido 0 usado en el aseo de las reparti
ciones del Sector Publico. 

- Menaje para Oficina, Casino y Otros. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos tales como cenicaros, cuchilleria, bateria de 
cocina, candados, platos, vasos, botellas, azucareros, 
bandejas, alcuzas y demas articulos de est a naturale
za necesarios para el usa en oficina, casinos y otras 
dependencias de las reparticiones publicas. 

- Equipos Menores diversos 

Son los gastos pOI' concepto de adquisiciones de tien
das de campana, mochilas, marmitas, cantimp10ras, 
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 e1 usa 0 consumo de las dota
ciones de la Defensa Nacional, Direcci6n de Fronte
ras y Limites del Estado e Instituto Antartico Chileno 
y otros. 

- Productos elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pie
les, cueros, curtidos y por curtir, bolsas, correas, mon
turas y otros productos de talabarteria (a excepci6n 
de calzado, carteras y otras prendas de vestir), ar
ticulos de caucho tales como mangueras, cOjines, etc., 
(a excepci6n de neumaticos y camaras para vehicu
los motorizados), bolsas de polietileno y articulos de 
plasticos varios. 

- Productos Agropecuarios 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. 
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22 14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Gastos por adquisiciones de materiales y servicios que 
sean necesarios efectuar por concepto de reparacio
nes y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 
instalaciones, construcciones menores y sus articulos 
complementarios como cortinajes, persianas, rejas de 
fierro, told os 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, ye80, 
cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de ce
mento, codos, canerias, y fitting, materiales para pin
tar y barnizar, materiales de cerrajeria, maderas, ar
ticulos electricos, productos aislantes y de impermea
bilizacion, pegamentos, colas, anticorrosivos, desin
crustantes, explosiv~s, papeles decorativos y, en gene
ral, todo articulo de naturaleza similar necesario pa
ra la mantenci6n y reparacion de las reparticiones de 
la Administraci6n Publica. 

- Neumaticos, Camaras, Baterias y Otros Repuestos 
diversos para Vehiculos Motorizados. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de neu
maticos, camaras, baterias, rodamientos, ejes, pino
nes, diferenciales, materiales electricos, pistones, blo
ques, motores, bujias, faroles, espejos, vidrios y, en ge
neral, todo material de esta naturaleza necesario pa
ra la mantencion y reparacion de vehiculos motori
zados. 

- Materiales, Herramientas, Repuestos y Utiles di
versos. 

Son los gastos por conceptos de adquisiciones de he
rramientas, materiales, repuestos y otros utiles nece
sarios para la mantencion, seguridad y reparacion 
de bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y 
equipos no incluidos en los rubros anteriores. 
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22 14 Servicios de· Mantencion y Reparaci6n. 

4.- Instrucciones ••• 

Comprende: 
- Mantencion y reparacion de Maquinarias y Equi-

pos de Produccion y Servicios Productivos. 
Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de 
maquinarias y equipos agropecuarios tales como co
sechadoras, sembradoras, taladoras, arados, ordefia
doras, fumigadoras, etc.; de maquinarias y equipos 
industriales tales como prensas, fresadoras, telares, 
tornos, taladros, martinetes, hornos, cepilladoras, equi
pos petroleros, guillotinas, etc.; de maquinarias y 
equipos de servicios productivos tales como turbinas, 
motores generadores, calderas, bombas, equipos para 
tratamiento de aguas, equipos de refrigeracion, de 
transportadores, de almacenajes, etc.; de maquinarias 
y equipos para construccion tales como mezcladoras, 
excavadoras, etc. 
- Mantencion y Reparaciones de Maquinarias y Equi-

pos de Transportes, 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, lanchas, barcazas, equipos e instrumentos de 
navegacion, aviones, helicopteros; de equipos de trac
cion animal y mecanica, tales como bicicletas, carros 
de arrastre, traillers, tractores, autoguias; de elevacion 
tales como ascensores, elevadoras, gruas, gruas-hor
quillas, plumas, etc. 

- Mantencion y. Reparaciones de Equipos Medicos, 
Sanitarios y de Investigacion. 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de 
equipos de Rayos X, equipos dentales, aparatos de me
dicion, equipQs de laboratorios, etc. 
- Mantencion y reparacion de Maquinarias y Equi

pos de Operaciones Auxiliares. y Muebles de Ser
vicio. 

Son los gas~os de mantenimiento y reparacion de 
maquinas calculadoras, contables, relojes control, ma
quinas IBM de calculo electronicos, equipos de aire 
acondicionado, reguladores de temperatura, calenta
dares, cocinas, refrigeradores, radios, televisores, aspi
radoras, enceradoras, grabadoras, dictafonos, escritO
rios, muebles metalicos, kardex, sillas, sillones, mue-
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22 14 bles de casino, de ensefianza, tales como pizarrones, 
bancos escolares, incluye mantencion y reparacion de 
maquinas de escribir y otras. 

- Mantencion y Reparaciones de Bienes Inmuebles. 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de edi
ficios para oficinas publicas, escuelas, penitenciarias, 
centros asistenciales y otros analogos. 

- Mantencion, Reparaciones e Instalaciones Varias. 

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

16 CONSUMOS BASICOS 

Son los gastos por concepto de consumos de gas de 
cafieria y licuado, agua potable, derechos de agua, 
compra de agua a particulares, energia electrica, ser
vicios telefonicos en general, incluido telefonogramas 
y otros anaIogos. Incluye aplicacion del DL. N° 1.057, 
de 1975, cuando sea procedente. 

17 SERVICIOS GENERALES 

Comprende los gastos que se efectuen en compensa
cion por prestacion de servicios no personales, tales 
como: 

Arriendos de Inmuebles 

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

Arriendo de Mitquinas, Equipos y Otros 

Son los gastos por concepto de arriendo de maquina
rias y equipos agricolas, industriales, de construccion, 
maquinas contables, de estadistica, equipos de calcu-
10 e1ectronico, circuitos telegraficos y electronicos, Y 
otras maquinas y equipos necesarios. 
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22 17 Arriendo de Vehiculos 

Son los gastos por concepto de arriendo de vehiculos 
-motorizados y no motorizados- para cumplimien
to de las finalidades del Servicio, Institucion 0 Em
presa, ya sean pactados por mes, horas 0 en otra for
ma. Incluye arrendamiento de animales cuando sea 
proceden teo 

Comunicaciones 

Son los gastos por concepto de envio de cartas, libros, 
impresos y, en general, todo elemento que se envie 
por intermedio del Servicio de Correos y Telegrafos 
u otros medios. Inc1uyen, ademas, los gastos por con
cepto de te1egramas, cablegramas, intercambio radio
telegrafico, pago de servicios a radio estaciones y otros 
analogos. 

Pasajes, Fletes, Gastos de Despacho, Booegaje y Otros 

Son los gastos por concepto de movilizacion, locomo
cion, mudanzas, transportes, pago de patentes y pla
cas de vehicu10s, 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
maj e y otros analogos. 

Incluye, ademas, los pagos de tarifas e intereses pena
les en su caso el pago de horas extraordinarias y via
ticos al personal de Aduana y Empresa Portuaria de 
Chile, cuando los Servicios requieran atenci6n fuera 
de los horarios usuales de trabajo. 

Publicidad y Difusion 

Son los gastos por concepto de publicidad, difusion 0 
relaciones ptiblicas en general, tales como avisos, pro
mocion en periodicos, radios, television, cines, teatros, 
revistas, etc. Contratos con agencias publicitarias; 
pagos de servicios de impresion, reproduccion, encua
dernaci6n y otros necesarios para la confeccion de 
afiches, folletos, revistas y otros elementos que se des
tinen para estos fines; servicios de exposiciones y, en 
general, todo gasto similar que se destine a estos ob
jetivos. 
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22 17 Servicios de Impresion 

Comprende los gastos que por concepto de servICIOS 
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 Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado. 

Se excluya toda asignaci6n de formularios, impresos 
libros de anotacion, de contabilidad y cualquier otro 
tipo de impresos que correspondan a materiales de 
uso 0 consumo corriente de oficinas y los que concier
nan 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 anruisis, interpretaciones de asuntos tecnicos, eco
nomicos y sociales, contrataciones de investigaciones 
sociales, estadisticas, cien tificas, tecnicas, economicas 
y otros analogos. 

Gastos de Representacion 

Son los gastos por concepto de inauguraciones, pre
sentes recordatorios, atenci6n aautoridades, delega
ciones, huespedes ilustres y otrosanalogos en repre
sentacion del Servicio, Empresa y/o Institucion. 

Seguros y Pagos de . Siniestros 

Son los gastos .por primas de seguro contra dafios y 
otros accidentes a la propiedad como incendios, coli
sion de vehiculos, etc. Se excluye el valor del seguro 
de transporte internacional cuando se involucra en el 
costo de articulos, materiales y equipos importados 
sean 0 no facturados conj un tamen teo 

Intereses, Comisiones y Gastos Bancarios 

Son los gastos por servicios de giros 0 remesas al ex
terior y demasgastos bancarios no vinculados a los 
servicios de ladeuda interna y externa y otras comi
siones e intereses no incluidos en 10s rubros anteriores. 
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22 17 Servicios de Encuadernacion y Empaste y Suscripcio
nes a Revistas y Diarios 

Otros Servicios Contratados 

Son los gastos por concepto de contratacion de servi
cios tales como cursos de capacitacion y perfecciona
miento del personal, servicios de lavanderia, desinfec
cion, encerado y otros analogos no incluidos en los 
rubros anteriores. 

Gastos inherentes a Ia 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 can excepcion de remuneraciones, que 
se giran globalmente y se mantienen en efectivo has
ta el monto autorizado de acuerdo con las disposicio
nes 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 gastospor concepto de indemnizaciones no 
comprendidos en otros item tales como indemnizacion 
por perdida 0 deterioro en Correos, perdidade efectos 
personales, vestuarios, equipos, a consecuencia de ac
cidentes en actosde servicios, perdida 0 averia de mer
caderias durante la custodia aduanera y otros analo
gos. Incluye indemnizacion de vestuario. 

Gastos Notariales y JUdiciales 
Explotacion de Obras 

Todos los gastos quedemande 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 electric as, obras de regadio, plantas 
industriales, plantas elevadoras de purificacion de 
agua, plantas de tratamiento y otras similares. 
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22 17 Imprevistos 

23 

Gastos no considerados en otros item que puedan pro
ducirse exclusiva~ente dentro del ano que constitu
yan una necesidad indiscutible e ineludible. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son gastos de transferencias las subvenciones a per
sonas naturales 0 juridicas, sin prestacion reciproca 
en bienes 0 servicios. 

30 PRESTACIONES PREVISIONALES 

Incluye los gastos por concepto de jubilaciones, pen
siones, montepios, subsidios, desahucios y en gene
ral cualquier beneficio de similar naturaleza que 
otorguen los organismos de prevision. 

Tambien se imputaran a este item los desahucios e 
indemnizaciones establecidas en estatutos especiales 
del personal de algunas instituciones y empresas del 
Sector Publico; indemnizaciones y atenci6n por ac
cidentes del trabajo e indemnizaciones y rentas vi
talicias por fallecimientos en actos de servicios. 

Los institutos previsionales imputaran a este item 
los pagos que se efectuen por concepto de asigna
ciones familiares y maternales a todos los beneficia
rios del D.L. NQ 307, de 1974 y sus modificaciones 
posteriores no incluidos en el item 06/002. 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Transferencias a Personas 

Son los aportes otorgados a personas por conceptos 
que no signifiquen contraprestacion equivalente, ta
les como ayudas para funerales, donaciones, premios, 
apadrinamientos, becas y otros analogos. 

Transferencias a Instituciones del Sector Privado 

Son transferencias con el fin especifico de financiar 
programas de funcionamiento, tales como los apor
tes que hace e1 Estado a colegios y escuelas particu
lares de enseiianza gratuita, institutos de investiga
cion privados como contribucion a la investigacion, 
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23 31 a diversas instituciones que- prestan servicios y asis
tencia judicial, medica, de alimentacion, de vivien
da, de vestuario y otros amilogos a la comunidad. 
Incluye, asimismo, las subvenciones a clubes socia
les y deportivos, mutualidades, cooperativas y otros 
amilogos. 

Transferencias a Organismos Internacionales 

Por concepto de contribucion 0 cuotas que se deben 
efectuar a organismos e instituciones internaciona
les en las que se participe en condiciones de afiliado 
o miembro. 

Devoluciones 

Comprende las devoluciones en general, tales como: 
de impuestos y contribuciones pagadas en exceso, de 
retenciones y fondos de terceros, de descuentos inde
bidos y otros amilogos. 

32 TRANSFERENCIAG AL SECTOR PUBLICO 

Para concurrencia de gastos -0, por expresa disposi
cion legal, para entrega de fondos recaudados con 
destino especifico, a otros organismos del sector pu
blico. 

33 TRANSFERENCIAS AL FISCO 

Comprende en especial los integros de impuestos a 
la Tesoreria Fiscal y de excedentes y/o anticipos de 
utilidades que de acuerdo con el articulo 29Q del D.L. 
NQ 1263, de 1974, deban ingresarse a rentas genera
les de la N acion. 

34 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA
DAS 

Para el cumplimiento de las sentencias que se en
cuentren ejecutoriadas, dictadas por autoridades 
competentes de acuerdo con el articulo 752 del Co
digo de Procedimiento Civil u otras disposiciones 
legales. 

35 2 % CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con 10 establecido en el numero 89 del 
articulo 10 del D.L. NQ 527, de 1974. 
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23 40 EMPLEO MINIMO 

31 

En relacion con el "Programa de Absorcion de Ce
santia" del Ministerio del Interior. 

41 SUBSIDIOS A EMPRESAS 

Para financiamiento de actividades especificas a las 
Empresas sefialadas expresamente en este item en 
el presupuesto vigente. 

INVERSION REAL 

Comprende los gastos para formacion de capital y 
compra de activos fisicos existentes. 

50 REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONA
MIENTO 

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 y proyectos de inversion. 

Semillas y animales destinados a la reproduccion y 
al trabajo. 

Obras de arte y otros bienes de capital. 

51 VEHICULOS 

Comprende la compra de automoviles, stations wa
gons, furgones, buses y / 0 cualquier otro tipo de ve
hiculos motorizados no Jigados 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, expropiaciones. 
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31 53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

Gastos por estudios, investigaciones, informes y otros 
amUogos que sirvan de base para decidir y llevar a ca
bo la ejecucion futura de proyectos de inversion. Se 
excluyen los gastos por estos conceptos que correspon
dan a proyectos u obras incluidas en los item de In
version Regional y de Inversion no Regionalizada. 

54 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE PRO
DUCTIVOS 

Se entendera por "Directamente productivos" las 
maquinarias y equipos que se necesiten en la pro
duccion y en los programas 0 proyectos de inversion, 
pero que no pasen a integrarse a el como producto 
final 0 no se utilizan en forma exclusiva en solo uno 
de elIos. 

61 INVERSION REGIONAL (Item 61 a 73) E INVER-
a 74 SIONES NO REGIONALIZADAS (Item 74) 

Corresponde el primer grupo a la inversion que rea
lizan los organismos del sector publico en las Regia
nes fijadas por el Decreta Ley Nt? 575, de 1974 y en 
la Region Metropolitana de Santiago; y el segundo 
a las no identificadas con determinadas regiones. 

Comprende: la continuacion y ampliacion de obras y 
obras nuevas. Incluye los gastos que correspond an 0 
sean parte integrante del proyecto 0 programa de in
version tales como pago de estudios, gastos en per· 
sonal, maquinarias y equipos, materiales 0 insumos y 
otros asociados directamente a una obra determina
da. Incluye ademas los programas de conservacion, 
mantencion y reparaciones mayores de obras publi
cas. 

La Inversion Regional y la Inversion no Regionaliza
da, en conformidad con 10 dispuesto en el articulo 79 

del DL. N<? 1.603 de 1976 solo podra efectuarse previa 
identificacion de los proyectos de inversion progra
mas 0 lineas de accion que se aprueben por decreto a 
nivel de asignaciones especificas de gastos. 

61 INVERSION REGION I 
62 INVERSION REGION II 
63 INVERSION REGION III 
64 INVERSION REGION IV 
65 INVERSION REGION V 
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31 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 REGION METROPOLITANA DE SAN-

TIAGO 

74 INVERSIONES NO REGIONALIZADAS 
75 OTROS GASTOS DE CAPITAL 

Comprende los gastos complementarios inherentes a 
adquisiciones 0 importaciones de activos fisicos para 
operaciones comerciales y a provisiones destinadas a 
contraparte de crt~ditos externos. 

32 INVERSION FINANCIERA 

Comprende la compra de valores mobiliarios e instru-
mentos financieros de la Tesoreria General de la Re-
publica 0 del Banco Central de Chiley la concesion 
de prestamos. 

80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

Comprende la compra de acciones, bonos, y otros va-
lores tales como Pagares de Tesoreria y CAF. 

81 PRESTAMOS 

Comprende los gastos que efectuen determinados or-
ganismos por concepto de prestamos personales, de 
fomento, de vivienda y otros. 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Comprende aportes a favor de organismos publicos 0 
privados destinados a fines de inversion. 

85 APORTE AL SECTOR PUBLICO 

86 APORTE AL SECTOR PRIVADO 

50 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

Desembolsos financieros, consistentes en amortizacio-
nes, intereses y otros gastos originados por endeuda-
miento interno 0 externo. 
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50 90 DEUDA PUBLICA INTERNA 

001 Intereses 

Comprende los gastos financieros directos, comisio-
nes, gastos bancarios y otros, generados por el endeu-
damiento interno. 

002 Amortizaciones 

Comprende las remesas 0 cuotas que se efectuen pa-
ra extinguir 0 reducir la deuda publica Interna, de 
acuerdo a las condiciones pactadas. 

003 Otros gastos financieros 

Para cumplimiento de compromisos por operaciones 
complementarias del servicio del crMito. 

91 DEUDA PUBLICA EXTERNA 

001 Intereses 

Comprende los gastos financieros directos, comlSlO-
nes, gastos bancarios y otros, generados por e1 endeu-
damiento externo. 

002 Amortizaciones 

Comprende las remesas 0 cuotas que se efectuen para 
extinguir 0 reducir la deuda publica Externa confor-
me a las condiciones pactadas. 

003 Otros gastos financieros 

Para cumplimiento de compromisos por operaciones 
complement arias del servicio de la deuda. 

92 OTROS GASTOS POR DEUDA PUBLICA 

Para cumplir compromisos del Fisco de financiar di-
ferencias por variaciones de tipo de cambio, en el ser-
vicio de endeudamiento externo; pagos de garantias 
de estado que se hagan efectivas y otros gastos por 
deuda publica no incluidos en los item precedentes. 

60 OPERACIONES A:N'OS ANTERIORES 

Comprende las obUgaciones devengadas al 31 de di-
ciembre de 1976 y las deudas pendientes sin registro 
de compromiso. 

98 OBLIGACIONES PENDIENTES REGISTRADAS AL 
31-Dic.-1976 
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60 98 001 
002 
003 
004 

99 

005 
006 
007 
008 

80 

90 

Gastos del ana 1976 contabilizadas como compromi-
sos, a pagar en 1977. 
De Gastos en Personal 
De Bienes y Servicios de Consumo 
De Transferencias 
De Inversiones 

OTRAS CUENTAS PENDIENTES 
Deudas ·del ana 1976 y anteriores no incluidas en re-
gistros de compromisos al 31 de diciembre de 1976. 

De Gastos en Personal 
De Bienes y Servicios de Consumo 
De Transferencias 
De Inversiones 

APORTE FISCAL LIBRE 

Para imputacion de la entrega de fondos, inc1uidos 
en el "Programa de Caja",a los organismos del Sec
tor Publico, a traves del Bervicio de Tesoreria. 

SALDO FINAL DE CAJA 

Estimacion - Al 31 de diciembre de 1977. 

4.- DECLARASE que no obstante las asignaciones generales fi
jadas expresamente en el "Clasificador de Ingresos" del Nt? 1 del presen
te decreta, las Municipalidades utilizaran para los efectos de la ejecu
cion e informacion presupuestaria, en 10 que respecta a los ingresos, el 
siguiente clasificador. 

01 

0101 

MUNICIPALIDADES 

CLASIFICADOR DE INGRESOS A:N"O 1977 

INGRESOS DE OPERACION 

VENTA DE BIENES YSERVICIOS 

Venta de Bienes 

021 Producto de la Venta 0 Remate de especies y anima
les encontrados y /0 decomisados. 

Venta de Servicios. 
031 Explotacion directa de Mercados, Vegas, Mataderos 

y Teatro Municipal. 
032 Servicio de Aseo Domiciliario. 
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01 0101 

0102 

0103 

0104 

Asig. 

033 

021 

022 

021 
022 
023 

021 
022 
023 

024 
025 

026 

027 

028 
029 

Estudio y aprobacion de pIanos, line as, niveles, anda
mios y cierros. 

RENTAS DE INVERSION 

Arriendo 0 Concesion Mercados, Mataderos y teatro 
Municipal (Casinos) Propiedades. 
Explotaciones Varias. 

OTROS INGRESOS PROPIOS 

Producto de Conversion de deudas 
Herencias, legados, donaciones y censos 
Aporte Programa de Emergencia 

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Impuestos 

Patentes de Minas 
Patentes de Vehiculos 
Patentes Industriales, Comerciales, Profesionales y de 
Alcoholes 
Patentes de perros y otras patentes 
Reajustabilidad patentes industriales, comerciales, 
profesionales y de alcoholes. 
Impuestos de entradas espectaculos publicos diversos 
y comision sobre.apuestas mutuas 
Impuestos sobre factUl'as de servicios periodicos domi
ciliarios 
Recargo de Capital 
Otros Impuestos 

Derechos y Multas 

031 Derechos varios 
032 Multas e Intereses 
033 70% multas de alcoholes y juzgados 
034 Derechos de Inspeccion a fabl'icas, negocios, salas de 

espectaculos y comprobacion de pesas y medidas 
035 Placas y duplicados placas 
036 Estampillas yguias de libre transito, carnet 
037 Derechos otorgados por Ley especial para la Comuna 
038 Reajustabilidad otros impuestos y derechos 
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04 VENTA DE ACTIVOS 

0401 ACTIVOS FISICOS 

021 Venta 0 remate de bienes muebles e inmuebles 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 

0501 DE FOMENTO 0 SOCIALES 
0502 OTROS PRESTAMOS 

06 TRANSFERENCIAS 

0601 DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
021 Programa de Empleo Minimo 
022 Otros 

0602 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 
031 De Organismos del Sector Privado 

07 OTROS INGRESOS 

0701 FONDOS DE TERCEROS 

021 Recursos Caja de Retiro de Empleados Municipales 
022 Varios 

0703 OTROS 

021 Reintegros Varios 

08 ENDEUDAMIENTO 

0801 PRESTAMOSINTERNOS 
021 Prestamos Internos 

0802 PRESTAMOS EXTERNOS 
031 Prestamos Externos 

09 APORTE FISCAL 

0901 LIBRE 
0902 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

10 OPERACIONES DE A~OS ANTERIORES 

1001 SALDO INICIAL DE CAJA 
021 Srudo Inicial de Caja 

1002 INGRESOS DE AN-OS ANTERIORES 
031 Morosos de Impuestos 
032 Morosos Varios 
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5.- ESTABLECE QUE: 

a) Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposi
ciones legales 0 por necesidades de la Administracion se dicten para per
feccionar determinados actos 0 materias, debenln entenderse como au
torizaciones para legalizar el acto u obligacion presupuestaria, debiendo 
seiialarse referencialmente la imputacion del ingreso 0 gasto. 

b) La informacion presupuestaria -tanto de ingresos como de 
gastos- que debera ser proporcionada mensualmente por los organis
mos del sector publico a la Direccion de Presupuestos incluira la corres
pondiente Partida, Capitulo, Programa, Item y Asignacion. Asimismo 
deberan remitir en la misma oportunidad la informacion del movimien
to de fondos. 

c) Se incluira en la informacion a que se refiere la letra prece
dente 10 relativo a los proyectos de inversion, programas 0 lineas de ac
cion aprobados a nivel de asignaciones identificatorias, conforme 10 dis
pone el a}:ticulo 79 del Decreto Ley N9 1603 de 1976. 

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 1.152, de 1976, del Ministerio de Hacienda 

Oficio N9 89.737.- Santiago, 30 de Diciembre de 1976. 

"La Contraloria General ha dado curso al decreto del rubro, que aprueba el Clasifica
dor de Ingresos y Gastos para el Sector Publico, correspondiente al ano 1977, pero debe hacer 
presente a US. que entiende que las disposiciones que establece el articulo 59, en su letra b), 
relativas a informes de ejecucion presupuestaria y movimiento de fondos que deben enviarse 
mensualmente a la Direccion de Presupuestos, corresponden a la misma informacion que re
quiere el Sistema de ContabiIidad Gubernamental y que se reglamenta a traves de instruc
ciones conjuntas de ese Ministerio y este Organismo Contralor". Saluda atentamente a US.
Hector Humeres M.- Contralor General de la Republica.- AI senor Ministro de Hacienda. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas complementarlas para la 
Ejecucion del Presupuesto del Sector Pu
blico ano 1977. 

SANTIAGO, 31 de diciembre de 1976. 

NQ 1.190 

VISTO: El Decreto Ley N9 1263, de 1975 y 10 dispuesto en los 
articulos 59, 69, 199, 269 Y 279 del Decreto Ley NQ 1603, de 1976, 

DECRETO: 

1.-AUTORIZASE al Servicio de Tesoreria para poner a dis
posicion de los correspondientes organismos del sector publico, por 
cuotas periodicas, que determinen los Programas de Caja, los fondos 
aprobados como APORTE FISCAL LIBRE en las Partidas 51 a 70 del 
Tesoro Publico. 

2.- DETERMINASE que los organismos del sector publico re
tiraran del Servicio de Tesoreria, los aportes fiscales a que se refiere 
el nlimero precedente, solo mediante giros globales, con imputacion 
a la correspondiente Partida, Capitulo, Programa y Subtitulo 80, del 
Tesoro Publico. 

Como etapa previa al retiro de los aportes fiscales asignados se 
operara con los siguientes documentos: Programa de Caja, Giro de 
Distribucion de Fondos y Giro Global . 

. cc' .... .......... --•..• "' • .::c ... -----...., 

PROGRAMA DE9AJ.~ / 
La Direccion de Presupuestos formulara y comunicara m~n

sualmen te al SeryjciQ_de _TesQ!~ria. 'lln.P.r:ogr.:pl!g de::::C§ia. que. cpnsti
tulra autor~~~.c:ioll_.g~.-Pf!,gQ_.Q-.g~ entrega de ... J;!'PQ;r:t~ f!~G~J .. ft,simisnio, 
loporrdra··eln conocimiento de los organismos del sector publico que 
se encuentren incluidos en dicho Programa. El Programa de Caja po
dra ser modificado en el transcurso de cada meso 

GIRO DE DISTRIBUCION DE FONDOS 

Con la informacion del aporte total autorizado en el Programa 
de Caja la Direccion Nacional del organismo correspondiente po-
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dra efectuar su distribuci6n a nivel central y regional por medio del 
"Giro de Distribucion de Fondos" el que se presentara al Servicio de 
Tesoreria para los efectos de la entrega del aporte fiscal a travEls de 
las Tesorerias correspondientes. 

Ademas cada organismo remitira copia del "Giro de Distribu
cion de Fondos" a las Direcciones Regionales de su dependencia. 

GIRO GLOBAL 

Los montos senalados en el "Giro de Distribuci6n de Fondos" 
seran retirados de las Tesorerias Fiscales por las Unidades Operativas 
mediante Giros Globales, que emitiran las Direcciones Regionales. 

Los organismos que no utilicen el Giro de Distribuci6n de Fon
dos, operaran centraIizadamente con giro global directo para el reti
ro, del Servicio de Tesoreria, de los fondos autorizados por el Progra
rna de Caja. 

Los aportes que retire el organismo a nivel central podra asig
narlos internamente a sus Unidades Operativas por remesas median
te cheques de su cuenta bancaria. Este hecho debera ser comunicado 
a las Direcciones Regionales pertinentes. 

Las transferencias para entidades publicas 0 privadas consul
tadas en los presupuestos de un organismo del sector publico se en
tregaran a la entidad beneficiaria mediante cheque de la cuenta ban
caria de dicho organismo. 

3.- ESTABLECENSE, las siguientes excepciones a las normas 
generales precedentes: 

1.-GASTOS EN PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINIS

TRACION CENTRAL DEL ESTADO 

1.- Se continuara operando, con presentaci6n de planillas y 
de sus giros especificos al Servicio de Tesoreria, de acuerdo al proce
dimiento empleado en el ano 1976. 

2.- Para los efectos de la ejecucion del Presupuesto del Servi
cio, los giros de gastos en personal deberan contener la imputacion 
que correspond a a dicho Presupuesto, conforme al Clasificador de 
Gastos fijado por el Decreto de Hacienda NQ 1152, de 1976: Partida, 
Capitulo, Programa, Subtitulo, Item y Asignaciones. 

3.- Para los efectos de la ejecucion presupuestaria de la Parti
da "Tesoro Publico", el total de gastos imputables al Presupuesto del 
Servicio que registren los giros de gastos en Personal, se cargaran al 
"Aporte Fiscal Libre" incluido para el respectivo organismo en el Sub
titulo 80 de las Partidas 51 a 70. 
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4.- Mantienen su vigen cia las normas del Decreto de Hacienda 
N° 786 de 1974, que autoriza giros globales para gastos de traslado, 
otras remuneraciones y viaticos. (*) 

5.- En relaci6n al Fondo Unido de Prestaciones Familiares ope
raran en conformidad a 10 dispuesto en el Decreto de Hacienda NQ 2.053, 
de 1974. 

11.- GASTO FISCAL - PROGRAMAS ESPECIALES 

Programas 01, 02 Y 03 de la Partida 50 del Tesoro Publico. Ope
ratoria directa con Programa de Caja. El Servicio de Tesoreria podra 
efectuar pagos directos 0 entregar fondos globales. 

II1.- MUNICIPALES 

Los Intendentes Regionales distribuiran el aporte fiscal, que a 
nivel regional se asignen en el Programa de Caja, entre las Municipa
lidades de su jurisdicci6n, con comunicaci6n a la Tesoreria Regional 
que corresponda para que esta proceda a la entrega de los fondos res
pectivos a cada Municipalidad. 

Sin perjuicio de 10 anterior, el aporte fiscal aprobado en forma 
separada, en el Presupuesto del Ministerio del Interior, para la Muni· 
cipalidad de Santiago, sera programado y entregado directamente a di
eha Munieipalidad. 

En ambos casos la imputaei6n para la entrega de los aportes fis
cales eorrespondera a: 55 - 02 - 03 - 80 del Tesoro Pliblico. 

4.- FIJASE el sistema de implementaci6n regional que se in-
dica: 

DESCENTRALIZACION PRESUPUESTARIA A NIVEL REGIONAL 

Los organismos del sector publico que deban descentralizar re
gionalmente en forma parcial 0 total sus presupuestos, podran para es
tos efectos aprobar los Presupuestos de las Unidades Regionales me
diante "Resoluciones Presupuestarias", dictadas por la autoridad supe
rior del Servieio. 

(*) El decreto (H) NQ 786, de 1974 establece: 
a) Que para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el nfunero precedente los Servicios Publicos 

determinaran por Resoluci6n los funcionarios que en raz6n de sus cargos esten 0 sean 
autorizados para girar fondos globales contra las Tesorerias Fiscales correspondientes, 
fijandose los montos maximos que cada uno de enos pueda retirar. 

b) Los fondos globales deberan manejarse a traves de Cuenta Corriente Subsidiaria del 
Banco del Estado de Chile, en conformidad con 10 dispuesto en el nfunero 4) del decreto 
NQ 1373 de 1965, del Ministerio 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 tooos los giros globales a que se refiere el presente decreto se rendira cuenta a la 
Contralorfa General de la Republica. 
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Estos Presupuestos se conformaran manteniendo el nivel de cla
sificaci6n presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos del presu
puesto aprobado para el respectivo organismo. En relaci6n a los ingre
sos propios que genere la unidad regional en la Resoluci6n que se dicte 
debera decidirse la utilizaci6n de estos fondos ya sea con manejo di
recto de dicha unidad 0 en forma centralizada. 

Respecto a su ejecuci6n presupuestaria se regiran por las nor
mas dispuestas en el Decreto de Hacienda N 1.152, de 1976. 

No obstante, los organismos que descentrttlicen sus presupuestos 
mediante "Resoluci6n Presupuestaria" podran decidir para los efectos 
de distribuir el aporte fiscal que autorice el Programa de Caja, operar 
a traves del Servicio de Tesoreria con "Giro de Distribuci6n de Fon
dos" 0 efectuar el retiro con Giro Global en forma centralizada con pos
terior envio de remesas directa de fondos a los niveles regionales, me
diante cheques de su cuenta bancaria. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OF. CIRCULAR N9 2 
MAT.: Informacion Pre
supuestria. 

ANT.: Ley de Presupuesto 
Ano 1977 y D (H) N9 1152 
de 1976. 

SANTIAGO, 4 de enero de 1977. 

DE: MINISTRO DE HACIENDA 

A: JEFES DE SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR PUBLICO 

1.- El Presupuesto del sector publico del ano 1977 se ha apro
bado con una estructura simplificada y global, de ingresos y gastos, de 
aplicacion general a todos los Servicios, Instituciones y Empresas que 
componen dicho sector. 

2.- Los presupuestos de estos organismos se encuentran iden
tificados y detallados conforme a 10 anterior en la Partida correspon
diente. 

3.- No obstante, para la ejecucion e informacion presupues
taria de ingresos y gastos, los respectivos organismos deberan registrar 
y precisar item y asignaciones. La identificacion y definicion de estos 
se encuentran determinados en el decreto de Hacienda N9 1152 de 21 
de diciembre de 1976. 

4.- Corresponde en esta primera etapa que los organismos, de 
su dependencia 0 que se relacionen por su intermedio con el Ejecutivo, 
remitan a la brevedad posible a la Direccion de Presupuestos el desglo
se del Presupuesto de cada uno de ellos detallando los correspondientes 
Subtftulos de Ingresos y Gastos en item y asignaciones, conforme al 
Clasificador aprobado por el citado decreto N9 1152 de 1976. 

5.- Dicho desglose sera de la exclusiva responsabilidad del Ser
vicio, y debera efectuarse considerando las limitaciones y las priorida
des que dieron lugar a la aSignacion de los recursos y asegurando una 
distribucion racional de los fondos para un mejor y mas eficiente cum
plimiento de las funciones del organismos en el ano 1977. 

6.- El Oficio con el cual se envfe el desglose del Presupuesto 
1977 constituira un documento solo de uso interno para el organismo 
remitente y de la Direccion de Presupuestos. Este Ministerio se reser
va el derecho de representar aquellas distribuciones que no se ajusten a 
los terminos senalados en el punto 5 precedente. 
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7.- La informacion de movimiento y ejecucion presupuestaria 
-tanto de ingresos como de gastos- que debeni ser proporcionada 
mensualmente por los organismos del sector publico a la Direccion de 
Presupuestos incluira la correspondiente Partida, Capitulo, Programa, 
Item y Asignaciones, incorporadas las de los proyectos de Inversion, 
programas 0 line as de accion. Asimismo debenin remitir en la misma 
oportunidad la informacion del movimiento de fondos. 

8.- La informacion anterior constituye requisito previo para la 
determinacion del Programa de Caja mensual y la entrega de los fon
dos correspondientes. 

Saluda atentamente a Ud. 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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CIRCULAR ·CONJUNTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA Y DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

Ref.: Instrucciones sobre ejecucion presu
puestaria, movimiento de fondos e informa
cion. 

MINISTERIO DE HACIENDA N9 7. CONTRALORIA N9 5931. 

SANTIAGO, 26 de enero de 1977. 

La Contraloria General de la Republica y el Ministerio de Ha
cienda, en virtud de sus facultades legales, y de 10 dispuesto en el ar
ticulo 79 , del D.L. 1263, de 1975, Ley Organic a de Administraci6n FI
nanciera del Estado, y 10 establecido en el D.L. 1603, de 1976, que aprueba 
el Presupuesto del Sector Publico para 1977, imparten las siguientes 
instrucciones para la ejecucion, registro e informacion de las operacio
nes presupuestarias del Sector Publico, durante el ano 1977. 

1.-COBERTURA. 

Las instrucciones que se imparten son aplicables en forma in
tegral a los Servicios e Instituciones senalados en los articulos 29 y 19 

transitorio del D.L. 1263, de 1975, exceptuadas las empresas enumera
das en el articulo 24 del D.L. 1603, de 1976 -eximidas por los anos 
1976 y 1977, del Sistema de Contabilidad Gubernamental establecido en 
el Titulo VI del D.L. 1263, de 1975- y, respecto de las cuales, por De
creto Supremo del Ministerio de Hacienda se fijaran las normas de 
reemplazo que se aplicaran durante el presente ano. 

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA. 

2.1 Descentralizacron. Las resoluciones Presupuestarias que se 
dicten para descentralizar el presupuesto en regiones, segun 10 dispues
to en el Decreto N9 1190, de 1976, del Ministerio de Hacienda, como sus 
modificaciones posteriores estaran sujetas al tramite de toma de raz6n 
ante la Contraloria General. 

Con el objeto de lograr una mayor eficiencia en el proceso de re
gionalizacion presupuestaria, y permitir la entrega oportuna de la in
formaci6n par parte de las unidades regionales, los Servicios 0 Institu
ciones que adopten la decision de descentralizar el presupuesto, par el 
presente ano, deberan hacerlo a la brevedad posible. 
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Los Servicios 0 Instituciones que dicten Resoluciones Presupues
tarias, de acuerdo a 10 prec~dentemente citado y, que ingresen a la 
Contraloria General hasta el 28 de febrero del ano en curso, deberan 
incluir la descentralizacion presupuestaria par todo el ana 1977. Aque
nas resoluciones que ingresen a partir del 1 Q de marzo, deberan in
cluir la descentralizacion presupuestaria solo por el periodo comprendido 
entre la fecha de tramitacion de 1a resolucion y el termino del ejercicio. 

2.2 Nivel de Registro. Para los efectos de 1a ejecucion presupues
taria -tanto de ingresos como de gastos- los Servicios e Instituciones 
del Sector Publico, deberan habilitar registros y pro cesar informacion 
a nivel de item y asignaciones, de acuerdo con e1 Decreto N9 1152, de 
1976, y 10 establecido en e1 Oficio Circular N9 2, de 1977, punta 4, ambos 
del Ministerio de Hacienda. 

Igua1 procedimiento seguinin los Servicios 0 Instituciones que 
descentralicen regionalmente el presupuesto, en conformidad con 10 
dispuesto en el Decreto N9 1190, de 1976, ya citado. 

2.3 Ingresos Propios. En conformidad con 10 expresado en el ar
ticulo 49 del D.L. 1263, de 1975, Ley de Administracion Financiera del 
Estado, todos los ingresos que perciba el Estado deberan reflejarse en 
el Presupuesto del Sector Publico y, en consecuencia, los gastos que se 
efectuen con esos recursos deberan tambien consu1tarse en dicho pre
supuesto. 

Por 10 tanto, los ingresos propios que perciban los Servicios e 
Instituciones del Sector Publico que no esten contemplados en el pre
supuesto, no podran ser utilizados, mientras no sean incorporados a el. 

Los ingresos no tributarios que generan los Servicios e Institu
ciones de la Administracion Cen tralizada man tendnin el regimen vigen te 
hasta el 31 de diciembre de 1976. Esto es, continuanin depositandose 
en 1a Tesoreria General, a rentas generales de la Nacion, mientras no 
se dicten las normas que Ie otorguen el caracter de entradas propias, 
conforme 10 dispone el articulo 69 del D.L. N9 1605, de 1976. 

2.4 Gastos en Personal de las Instituciones del Sector Central. 
Respecto de los gastos en personal de 1a Administracion Cen tralizada, 
se seguira operando igua1 que en el ano 1976, de acuerdo a 10 indicado 
en el Decreto de Hacienda N" 1190, de 1976. 

Sin perjuicio de 10 anterior, se hace presente que cada Servicio 0 
Institucion debera contabilizar en el registro de ejecucion presupuesta
ria de los ingresos, en 1a cuenta "Aporte Fiscal Libre", el valor bruto de 
la planilla, por cuanto tal entrega de fondos reune esa caracteristica. 
El mismo valor deb era anotarse en el registro de ejecuci6n presupues
taria de los gastos, en el Subtitulo 21, en los item y /0 asignaciones per
tinentes. 
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No obstante, en el registro del movimiento de fondos, solo se 
deben anotar los valores efectivamente percibidos y pagados, utilizan
dose como contrapartida la cuenta "Sueldos liquidos por pagar", la que 
formara parte del movimiento extrapresupuestario. En esta ultima cuen
ta se anotara como ingreso el valor Iiquido recibido del Servicio de Te
soreria, y como egreso los sueldos liquidos efectivamente cancelados. 

3.- DISTRIBUCION DE FONDOS. 

Conforme con 10 establecido en el Decreta de Hacienda Nt? 1190, 
de 1976, para los efectos de la distribucion y retiro de los aportes fisc ales 
asignados a los diferentes Servicios e Instituciones del Sector Publico, 
durante el afio 1977, se operara con los siguientes documentos: Progra
rna de Caja, Giro de Distribucion de Fondos y Giro Global. 

Las transferencias para entidades publicas 0 privadas consulta
das en los presupuestos de un Servicio del Sector Publico, se retiraran 
de la Tesoreria General mediante Giros Globales y se entregaran a la 
entidad beneficiaria a traves de cheques de la cuenta corriente banca
ria, del Servicio que hace el aporte. 

Las entidades que reciban esas transferencias deberan rendir 
cuenta de la inversion de dichas cantidades, en la forma sefialada en 
la Circular NQ 70.490, de 1976, de la Contraloria General, sobre rendi
cion de cuentas, puntos 4.2 y 4.3, segun corresponda. 

4.- REGISTROS E INFORMES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 
Y DEL MOVIMIENTO DE FONDOS. 

4.1 Formularios de registros e informes: 

a) Registros: Durante el afio 1977, los Servicios e Instituciones 
del Sector Publico, utilizaran los formularios disefiados e incluidos en 
el Manual de Contabilidad Gubernamental, aprobado por Resolucion 
N9 522, del 11 de junio de 1976, de la Contraloria General. 

No obstante 10 anterior, podnln mantener los disefios de sus ac
tuales registros, se trate 0 no de procedimientos mecanizados, siempre 
que se ajusten conceptualmente a los modelos establecidos en el Ma
nual. Sin perjuicio de la informacion para uso interno del Servicio 0 

Institucion que puedan contener. 

b) Infonnes: Cada nivel de organizacion administrativa -Ope
rativo, regional e institucional-, deb era presentar mensualmente los 
in formes que se detallan a continuacion, de acuerdo con las normas, 
procedimientos y formatos que contiene el Manual del Sistema de Con
tabilidad Gubernamental: 
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- Ejecucion presupuestaria de los Ingresos. 

- Ejecucion presupuestaria de los Gastos. 

De acuerdo con 10 sefialado en el Decreto N9 1.152, de 1976, y en 
el Oficio-Circular NQ 2, de 1977, ambos del Ministerio de Hacienda, los 
informes sobre ejecuci6n presupuestaria deberan incluir informaci6n 
al ultimo nivel de desagregaci6n del presupuesto, item y asignaciones 

Los Servicios e Instituciones que hayan aprobado su presupues
to dividido en programas, deberan informar en forma separada cada 
program a, cifiendose a las normas sefialadas anteriormente. 

- Movimiento de Fondos. 

Estos informes deberan incluir el total de disponibilidades, en 
efectivo 0 en cuentas corrientes bancarias, que mantenga el Servicio 0 
Instituci6n. 

- Movimiento de las Cuentas Extrapresupuestarias. 

Los servicios e instituciones del Sector Publico deberan acompa
fiar a la informaci6n mensual de su gesti6n, un informe del movimien
to de las cuentas extrapresupuestarias, en la forma y terminos que se 
sefialan en formulario adjunto (anexo N9 1). 

c) Los propios Servicios e Instituciones afectos al Sistema de 
Contabilidad Gubernamental deberan proveerse de los formularios de 
registros e informes, para cuyo efecto podnin adquirirlos en la Direc
ci6n de Aprovisionamiento del Estado, 0 bien, obtenerlos de acuerdo a 
los mecanismos que se hayan establecido en la propia instituci6n. 

4.2. Calendario de entrega de Ia informacion. 

Durante el presente ano, los Servicios e Instituciones del Sector 
Publico, deberan ajustarse al siguiente calendario, en la presentaci6n 
de sus informes: 

a) Instituciones Regionalizadas. 

Direcciones Regionales a Contralorias Regionales: 

Informe de enero 14 de febrero 
" de febrero 14 de marzo 
" de marzo 15 de abril 
" de abril 13 de mayo 
" de mayo 14 de junio 
" de junio 14 de julio 
" de julio 12 de agosto 
" de agosto 14 de septiembre 
" de septiembre 14 de octubre 
" de octubre 15 de noviembre 
" de noviembre 15 de diciembre 
" de diciembre 13 de enero/78. 
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Las Direcciones Regionales de la Region Metropolitana, presen
taran sus informes en las fechas indicadas, directamente a la Contra
loria General. 

Direcciones Generales a Contraloria General, con copia a la Di
reccion de Presupuestos: 

Informe de enero 21 de febrero 
" de febrero 21 de marzo 
" de marzo 22 de abril 
" de abril 20 de mayo 
" de mayo 21 de junio 
" de junio 21 de julio 
" de julio 22 de agosto 
" de agosto 22 de septiembre 
" de septiembre 21 de octubre 
" de octubre 22 de noviembre 
" de noviembre 22 de diciembre 
" de diciembre 20 de enero!78. 

b) Instituciones no Regionalizadas. 

Las Direcciones Generales presentanin sus informes ala Contra
loria General, con copia a la Direccion de Presupuestos, dentro de los 
mismos plazas fijados a las Direcciones Regionales de las Instituciones 
regionalizadas. 

c) Direcciones Generales ubicadas en Regiones. 

Los Servicios cuyas Direcciones Generales se encuentren ubica
das en alguna Region, distinta de la Region Metropolitana, deberan 
presentar sus informes institucionales, en la fecha que corresponda, di
rectamente a la Contraloria General, en Santiago, sin perjuicio de la 
informaci6n como Direcci6n Regional a la Contraloria Regional res
pectiva. 

4.3 Situacion de las Municipalidades. 

Los Intendentes Regionales, y las Municipalidades, deberan ce
ruse a las instrucciones impartidas por Circular NC? 43.084/36 de 1976, 
conjunta de Contraloria General y Ministerio de Hacienda, salvo en 10 
que se refiere al formato de los Estados de Situaci6n Presupuestaria y 
Financiera, los que deberan ser modificados de acuerdo al clasificador 
de ingresos y gastos que fijo e1 Decreta de Hacienda NQ 1.152, de 1976. 

Los fondos que se Ie asignen a las Municipalidades para el Pro
grama del Empleo Minima, debertm ser manejados en una cuenta co
rriente bancaria especialmente habilitada para este efecto, de acuerdo 
can las normas que se sefialan en punta 5 deesta circular. 
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5.- SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS. 

Los Servicios e Instituciones continuaran manejando las cuen
tas corrientes bancarias subsidiarias de la unica fiscal en la forma que 
10 han hecho hasta ahora, esto es, entre otros requisitos, con autoriza
cion de la Contraloria General para la apertura y cierre de las cuentas 
y para el cambio de giradores, todo de acuerdo con el articulo 54 de la 
Ley N9 10.336, Organica de la Contraloria General. 

Durante el ano 1977, seguiran manteniendo las cuentas corrien
tes para el deposito y giro de los haberes de los funcionarios observan
do las modalidades en actual aplicacion. En cuanto, a las demas cuen
tas bancarias que manejan, deberan efectuar los estudios tendientes 
a determinar la necesidad real de mantener esas cuentas para el ma
nejo financiero del Servicio. 

En atencion a los objetivos de la Ley de Administracion Finan
ciera del Estado, las caracteristicas del Sistema de Contabilidad Gu
bernamental y las instrucciones sobre rendiciones de cuentas imparti
das por Circular N9 70.490, de 6 de octubre de 1976, de la Contraloria 
General, se estima que los servicios, en general, deberian disminuir el 
numero de sus cuentas corrientes bancarias. 

En el futuro, los Servicios e Instituciones que soliciten la auto
rizacion para la apertura de una nueva cuenta corriente, deberan se
nalar en el oficio de solicitud, los antecedentes que respalden funda
damente la apertura de la nueva cuenta corriente, reservandose la Con
traloria General el derecho a acceder 0 rechazar la peticion. 

6.- REINTEGROS. 

Los reintegros a que de lugar el pago de sueldos, en los Servicios 
de la Administracion Central del Estado deben ser presentados a la Te
soreria General cumpliendo las mismas formalidades vigentes durante 
1976. 

En los registros presupuestarios respectivos, se anotaran las re
gularizaciones del caso, reversando las anotaciones primitivas tanto de 
ingreso como de gastos a que dio origen el pago de sueldos. 

A su vez, el Servicio de Tesoreria abonara los reintegros de suel
dos al "Aporte Fiscal Libre", Subtitulo 80, del respectiv~ servicio, en el 
"Tesoro Publico", aumentando las disponibilidades presupuestarias. 

Los reintegros a que de lugar la ejecucion presupuestaria de los 
demas subtitulos, debera ingresarse en la(s) cuenta(s) corriente(s) 
bancaria(s) del Servicio 0 Institucion, regularizandose las anotaciones 
en los registros presupuestarios. 
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7.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION. 

Los Jefes Superiores de los Servicios senin directamente respon
sables de presentar dentro de los plazas que se establecen, ala Contra
lorla General de ia Republica, Departamento de Contabilidad y a ia Di
reccion de Presupuestos, la informaci6n requerida en la presente ins
trucci6n. 

Por su parte, los Servicios e Instituciones que cuenten con Direc
ciones Regionales y hayan descentralizado el Presupuesto, seran res
ponsables de presentar a la Contraloria Regional correspondiente, el 
informe del comportamiento regional de la Ejecuci6n Presupuestaria 
y del Movimiento de Fondos. 

8.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

La falta de oportunidad en la entrega de la informacion reque
rida, dara lugar a la aplicaci6n" del articulo 9Q de la ley 10.336, Organi
ca de la Contraloria General de la Republica. 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 

Saludan atentamente a Ud., 
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(Anexo NC? 1) 

INFORME DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 
EXTRAPRESUPUESTARIAS 

AL ............ DE .......................................... DE 19 ........... . 

I MINISTERIO: 

I REGION: 

RUBROS 

A. RETENCIONES 

Detalle de las cuentas que 
registran las retenciones de 
impuestos, imposiciones pre
visionales, a contratistas, 
etc. 

B. ADMINISTRACION DE 
FOND OS 
Bajo este rubro deben deta
llarse todas las cuentas que 
registran fondos recibidos de 
terceros para ejecucion de 
obras y/o proyectos, para 
expropiaciones de terrenos e 
inmuebles, para adquisicio
nes por cuenta de terceros, 
etc. 

C. ANTICIPOS 
Detalle de todas las cuentas 
relacionadas con el rubro, 
como ser: anticipos a con
tratistas, a proveeoores, a 
Direccion de Aprovisiona
miento del Estado, anticipos 
de viaticos, etc. 

D. REMESAS 
Cuando corresponda deberan 
detallarse: remesas dentro 
de la region, remesas entre 
regiones, aporte fiscal dis
tribuido a traves de reme
sas, etc_ 

E. OTRAS CUENTAS 
Bajo este rubro se detalla
ran todas aquellas cuentas 
que no se identifiquen con 
los indicados precedente
mente_ 

TOTALES 

I INSTITUCION: 

I UNIDAD OPERATIVA: 

I MOVIMIENTO DEL ME'! 
CREDITOS I DEBITOS \ 

Y/O Y/O SALDO 
INGRESOS PAGOS 

SALDOS: 

MES AN-
I 

ACUMU-
TERIOR LADO 

\ I I \ 

I 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autoriza fondos globales en efecti
vo para "GASTOS MENORES". 

SANTIAGO, 31 de diciembre de 1976. 

N9 1.191. 

VISTOS: Lo dispuesto en el DL. N9 1.263, de 1975 y en los ar
ticulos 59 y 269 del DL. N9 1.603 de 1976 y 

TENIENDO PRESENTE: La conveniencia de fijar las normas 
de operaci6n respecto de los "GASTOS MENORES" incluidos y defi
nidos en el item 17 del Clasificador de Gastos para la ejecucion pre
supuestalia de 1977, aprobado por el Decreto de Hacienda N9 1.152 de 
21 de diciembre de 1976. 

DECRETO 

1.- Los funcionarios que retiran fondos por giros globales, po
dran mantenerse en dinero efectivo, para atender a los pagos de "GAS
TOS MENORE8", una cantidad no superior a un sueldo vital anual 
del Area Metropolitana de Santiago. Con estos fondos podr{m efectuar
se gastos de cualquiera naturaleza, con excepcion de pagos que corres
ponden a "GASTOS EN PERSONAL", siempre que las cuentas respec
tivas, por separado, no exceda cada una de un sueldo vital mensual del 
Area Metropolitana de Santiago. Una vez agotados los fondos, por los 
montos sefialados, se podra disponer nuevamente de la cantidad au
torizada y'asi sucesivamente. 

2.- Asimismo, los Servicios del sector publico podran, mediante 
cheques bancarios, poner fond os globales para "GASTOS MENO~ES", 
hasta por el monto maximo de un sueldo vital anual del Area Mretro
politana de Santiago, a disposicion de los funcionarios que en razon 
de sus cargos deban operar en dinero efectivo con dichos fondos. Res
pecto de los gastos que los funcionarios efectuen con estos fond os re
giran las mismas normas y monto maximo de cada cuenta sefialados 
en el nlimero 19 de este decreto. 

3.- Por todo gasto efectuada con los fondos globales a que se 
refieren los numeros 19 Y 29 anteriores cuyo manto sea superior al diez 
por ciento de un sueldo vital mensual del Area Metropolitana de San-
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tiago, se requerira comprobante que 10 justifique, sin que, sea indispen
sable la presentacion de facturas. Los gastos inferiores al monto indi
cado deber{m detallarse en planillas que debera visar el funcionario 
que rendira la cuenta. 

4.- De los fondos glob ales a que se refiere el presente decreto 
se rendira cuenta ala Contraloria General de la Republica, en la forma 
que 10 determina el Oficio N9 70.490 "Imparte Instrucciones sobre Ren
dicion de Cuentas", de octubre de 1976, del Organismo Contralor. 

5.- Sin perjuicio de 10 dispuesto en los numeros precedentes, los 
funcionarios autorizados para operar con fondos globales podr::ln man
tener en efectivo una suma que no exceda de dos sueldos vitales anua
les del Area Metropolitana de Santiago para pago de pasajes y fletes (*). 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 

(*) NQ 5, incorporado por el decreto de Hacienda NQ 72, de 1977. 
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TESORERIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

CIRCULARES POSTALES A LOS TESOREROS REGIONALES, 
PROVINCIALES Y COMUNALES DEL PAIS SOBRE EJECUCION 

DEL PRESUPUESTO 1977 

1.- Circular Postal NQ 2, de 3 de Enero de 1977 

El dia 1 Q de diciembre de 1976, fue publicado en el Diario Oficial, 
e] decreto ley N9 1.603, que aprueba el Presupuesto de la Nacion para 
e1 ano 1977, y est a Tesoreria General, con el objeto de dar cumplimien
to a 10 dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda N9 671, transcrito 
por Circular Postal N9 68, de 18 de agosto de 1976, ha estimado nece
sario impartir las siguientes instrucciones, a fin de cancelar oportuna
mente los sueldos del mes de enero en curso. 

1.- PLANILLAS DE SUELDOS.- Se confeccionaran del mismo 
modo que en el ano 1976. 

2.- GIROS.- El Decreto de Hacienda N9 1.190, de 31 de diciem
bre de 1976, en 10 referente a Gastos en Personal, establece que: 

"Para los efectos de la ejecucion del Presupuesto del Servicio, los 
giros de gastos en personal deberan contener la imputacion que co
rresponda a dicho Presupuesto, con forme al Clasificador de Gastos fi
jado por el Decreto de Hacienda N9 1.152, de 1976: Partida, Capitulo, 
Programa, Subtitulo, Item y Asignaciones. 

"Para los efectos de la ejecucion presupuestaria de la Partida 
"Tesoro Publico", el total de gastos imputables al Presupuesto del Ser
vicio que registren los giros de gastos en personal, se cargaran al "Apor
te Fiscal Libre" inc1uido para el respectivo organismo en el Subtitulo 
80 de las Partidas 51 al 70". 

En consecuencia, los Servicios al presentar los giros para el pago 
de Gastos en Personal, 10 haran de acuerdo al Clasificador de Gastos 
vigente para el presente ano, teniendo presente que el Subtitulo para 
dichos gastos durante el ano en curso es el "21". Para una mejor com
prension de 10 anterior, se acompana anexo senalando el modelo del 
Giro. 

Una copia del senalado Giro, debera ser remitido a la Seccion 
Cuentas Corrientes de la Tesoreria Regional Metropolitana para su re
baja en la Partida del Tesoro Publico que corresponda. 

3.- F.U.P.F.- En relacion al Fondo Unico de Prestaciones Fa
miliares, se operara en conformidad a 10 dispuesto en el Decreto de Ha
cienda NQ 2.053, de 1974, vale decir, del mismo modo como se ha esta
do haciendo hasta el ano 1976, considerando que el tope imponible al
canza a 20 S.V.M. 

6.- Instrucciones .•• - 81-



4.-APORTES PATRONALES.- a.-1% Ley N917.289.-Se pa
gara con cargo al item 06, asignacion 004 y dicho valor se ingresara a 
la cuenta 9012. 

b.- 0,5% Ley N~ 17.417.- Se pagara con cargo al item 06, asig
nacion 005, y dicho valor se ingresara a la cuenta 9011. 

c.- Aplicacion D.L. N9 773.- Las imposiciones previsionales y 
demas aportes que legalmente proceda sobre el total del estipendio que 
e] funcionario deje de percibir, en virtud de la opcion indicada en el 
D.L. N9 773, de 1974, se cargaran al item 06, asignaci6n 001. 

Los aportes patron ales sefialados precedentemente afectaran a 
los Presupuestos de los respectivos Servicios. 

Tratandose de Jornales, los aportes se cargaran al item 04. 

5.- SUBSIDIO DE REPOSO PREVENTIVO.- Por no afectar el 
pago de este Subsidio a los Presupuestos de los Servicios, car gar an este 
beneficio a la siguiente imputaci6n: 50.01.02.23.30.002, inmediatamente 
despues de las cuentas del grupo 9.000, segun modelo indicado en 
anexo. 

6.- ASIGNACION FAMILIAR.- Se continua pagando con car
go a la cuenta 9170 "FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMI
LIARES". 

7.- ASIGNACION DE ZONA.- Se mantienen vi gentes los por
centajes establecidos en el DL. NQ 450, de 1974. 

8.- GASTOS DE REPRESENTACION.- Los gastos de represen
taci6n a que se refiere el DL N9 773, se continuaran pagando con cargo 
al item 02, asignacion 006. 

9.- SUBSIDIO DE CESANTIA.- El Subsidio de Cesantia a que 
se refiere el D.L. NQ 603, de 1974, se pagara con cargo a la siguiente 
imputacion: 50.01.01.23.31.010. 

10.- BONIFICACION COMPENSATORIA DECRETO LEY 
N9 1.607.- La bonificacion compensatoria a que se refiere el articulo 79 
del D.L. NQ 1.607, se pagara con cargo al item 02, asignacion 006. En 
el caso de Jornales se hara con cargo al item 04. 

11.- ASIGNACION D.L. N9 1.166.- La asignacion de dedicaci6n 
exclusiva a los profesionales universitarios a que se refiere el D.L. 
N9 1.166, se continua pagando del mismo modo que en el ano 1976. 

12.- BONIFICACION D.L. N9 1.613.- La bonificaci6n del D.L. 
N9 1.613, que haya quedado pendiente de pago, se hara con cargo al 
item y asignacion de Operaciones de Alios Anteriores, que corresponda, 
segUn se encuentre incluida en registro de compromiso 0 no. 
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13.- VIATICOS.- Mantienen su vigencia las disposiciones del 
Decreta de Hacienda N9 786, de 1974. Cabe sefialar que con motivo de 
la aplicacion del D.L. N9 1.607, al eliminarse los grados 339 ; 349 Y 359, Y 
al crearse los grados A; B Y C, fue modificado el Decreto de Hacienda 
N9 3, de 1975, por el Decreto N9 1.177, sefialando que para el ca1culo de 
los viaticos del grado A al 59, se considerara el 6% del grado 59; para 
los grados 69 al 219, el 16% del grado 219 y para los grados 229 al 329, 
el 33% del grado 329. Los giros deben cumplir las mismas exigencias se
fialadas en el punto 2, aunque se trate de Giros Globales. 

13 a.- CUENTAS PENDIENTES (GASTOS EN PERSONAL).
Las obligaciones pendientes incluidas en registros de compromisos al 31 
de diciembre de 1976, se pagaran con cargo al Sub titulo 60, Item 98, 
asignacion 001, y aquellas que no se encuentren en la situacion antes 
sefialada, con cargo al Subtitulo 60, Item 99, asignacion 005, ambas afec
tando a los Presupuestos de los Servicios correspondientes, confeccio
nando el giro en la forma sefialada en el punto 2, y de acuerdo al 
anexo. 

Respecto a la Asignacion Familiar, solo se aplicara la norma pre
cedentemente sefialada a aquellas que correspondan a los afios 1973 y 
anteriores. 

En cuanto a la Asignacion Familiar que correspondiere a los 
afios 1974 y siguientes, se pagara con cargo ala cuenta 9170. 

14.- SECCION CUENTAS CORRIENTES TESORERIA REGIO· 
NAL METROPOLITANA.- La Seccion Cuentas Corrientes de la Teso
reria Regional Metropolitana, abrira fichas por cada uno de los Servi
cios cargando el valor que aparece en el Presupuesto vigente, en la Par
tida "Tesoro Publico" y al recibir los giros por pagos de remuneraciones 
o del Subsidio de Reposo Preventivo de las otras Unidades del pais, pro
cedera a descargar de la respectiva cartola, el valor que se sefiala como 
"SUBTOTAL TESORO PUBLICO" (Imputacion correspondiente). 

15.- GENERALIDADES.- En paquete separado y simultanea
mente con la presente Circular, se envian en numero suficiente para el 
uso de cada una de las Oficinas Pagadoras, los siguientes documentos: 

- Decreto NQ 1.152, Clasificador de Gastos. 

- Folletos TESORO PUBLICO partida 50-70. 

Del Decreto N9 1.152, se envia un ejemplar para cad a Tesoreria 
Comunal y Secciones Ingresos de las Unidades del pais, haciendo pre
sente que la parte relativa al Clasificador de Ingresos de dicho Decreto, 
es solamente referencial, debiendo operar con el que se acompafio en la 
Circular Postal N9 99, de 1976. 
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Los senores Tesoreros daran el maximo de facilidades a los seno
res Habilitados para el oportuno pago de los sueldos del mes de enero, 
procediendo, en caso de errores de imputaci6n, a solicitar con posterio
ridad los giros debidamente corregidos y acordados con las nuevas co
dificaciones establecidas por la Direcci6n de Presupuestos. 

Se insiste en el envio de las copias de los giros, pero solamente 
aquellos que afecten a los item de Gastos en Personal, incluidos viaticos 
y jornales y los de Reposo Preventivo. 

Por ultimo, daran amplia difusi6n a est as instrucciones entre el 
personal de su dependencia, para la correcta aplicacion de las normas 
contenidas en esta Circular. 

Saluda atentamente a UdR. 
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La Tesoreria de.......................................................................................................................................................... Pagara 0, 

Don .................................................................................................................................................................................................. . 

la cantidad de .............................................................................................................................................................................. . 

por .................................................................................................................................................................................................... . 

Decreto NQ .......................... del Ministerio de ............................................ del. ........... de ...................................... 197 ...... .. 

Servicio Girador: ................................................................... . 

NO~RE DE LAS CUENTAS 

SUELDOS BASES 

Personal de Planta 

SOBRESUELDOS 

Asig. por Allos de Servicios 

APORTES PATRONALES 

F.U.P.F. 
1 % Ley 17.289 
0.5% Ley 17.417 

OPERAC. ANOS ANTERIORES 

En Registro de Compromiso 

SUBTOTAL TESORO PUBLICO 

58.05.00.80 
Cuenta 9010 
Cuenta 9170 

REPOSO PREVENTIVO 

50.01.02.23.30.002 
TOTAL CARGO 
DESCUENTOS (al dorso) 

I I 
Pray. , 

Prog. 0 

Act. 

00 21 

00 21 

00 21 
00 21 
00 21 

00 60 

Item I AS;g.' Gta"j 
Esp. 

01 001 

02 001 

06 002 
06 004 
06 005 

98 001 

SUMA TOTAL: 

CANTIDADES (1) 

55.79078 

3.61574 

8.31574 
4.87627 
2.52512 

7.31? 89 

91576 
1.856 17 

2.1741.7 
87.38264 
23.21561 

64.16~'03 

TOTAL 
POR ASIGNAC!ON 

~2.4:J6 54 

TOTAL 
POR ITEM 

2.17417 

(1) En esla columna se reqislraran separadamenle los valores al nivel menor de imputacion. 

NOTA: 

Si se incluyen dos ,0 mas programas, se subtotalizara la Partida 

En la columna "Proy. 0 Act." se incluye el "Subtltulo·'. 

··-(Nonili;~-;·f;;~-c~~i;d~; .. ··j~i .... S;;~i~i .. --

Anotado en Cuentus Corrientes: Libro: .................... .. 

Folio: .................... _ 

Pagado can cheque NQ ........................... . 

........ _ ........ _ .......... _ ..... _.--------
Pagad"r de la Tesareria 

"TESORO PUBLICO", segUn los programas insertos en el Giro. 

-_ .. _ ... _._ .. _ ....... _ ..................... _ .. __ ...•.......•.•••................ 
(Nombre y firma Funcionario allk:~~·~·~·d~i···· .. ······· .. 

-_ .. _._ ............ _ ....................•..•...••.•.. 
REGIB! CONFORME 

(Firma del interesado) 



II.- Circular Postal NO? 7, de 12 de Enero de 1977 

OTROS GASTOS 

Por Circular Postal NQ 2, de 3 de enero en curso, se impartieron 
instrucciones para la ejecuci6n presupuestaria del ano 1977, en 10 que 
se refiere a Gastos en Personal, las que son complementadas en la pre
sente Circular. 

1.- ANTECEDENTES.- Decreto Ley Nt? 1.263, "Organico de 
Administraci6n Financiera del Estado", y Decreta Ley Nt? 1.603, "Pre
supuesto del ana 1977". 

2.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.- De acuerdo a 10 dis
puesto en los articulos 59, 69, 99, 199, 269 Y 279, del Decreto Ley N9 1.603, 
Y en los articulos 269 y 709 del Decreta Ley N9 1.263, el Ministerio de 
Hacienda ha dictado los siguientes Decretos Supremos y que se refie
ren a las normas que en cad a ca.so se senalan. 

a) NQ 1.152, de 21 de diciembre de 1976, sobre clasificaciones pre
supuestarias para el ana 1977; 

b) Nt? 1.190, de 31 de diciembre de 1976, que da las normas para 
la Ejecuci6n del Presupuesto del Sector Publico, ano 1977; 

c) Nt? 1.191, de 31 de diciembre de 1976, autoriza fondos globa
les en efectivo para "Gastos Menores". 

d) N9 1.192, de 31 de diciembre de 1976, fija normas y modalida
des de operaci6n respecto de los fondos que los Servicios del Sector PU~ 
blico ponen a disposici6n de DAE, MOP Y Empresas de Transportes del 
Estado, y 

e) N9 1.193, de 31 de diciembre de 1976, da normas sobre modifi
caciones presupuestarias para el ano 1977. 

3.- SALDOS DE PROGRAMAS DE CAJA DE 1976.- Acorde con 
10 prescrito par la Contraloria General de la Republica, en su Oficio 
N9 084159, de 2 de diciembre de 1976, transcrito por Circular Postal 
N9 90, de 10 de diciembre del mismo ano, en 10 que se refiere a los sal· 
dos insolutos del Programa de Caja, "Los giros que no se presenten den
tro del plazo sefialado, 20 de diciembre, daran origen a la perdida de~ 
derecho a girar los saldos insolutos del Programa de Caja". 

En consecuencia, conforme a 10 establecido precedentemente, los 
saldos de Programa de Caja del mes de diciembre de 1976, y par ende, 
los de los Giros de Distribuci6n (de Fondos), quedan automaticamente 
derogados. 

4.- OBLIGACIONES PENDIENTES.- Las operaciones de afios 
anteriores que den origen a su cobro en las Tesorerias Fiscales, esten 
o no incluidos, en registros de compromisos, afectaran a los Presupues-
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tos de los Servicios y para solicitar su pago, se emitira un giro contra 
la Partida del "Tesoro Publico" que corresponda, con cargo al Subtitu-
1080. 

Cabe hacer presente que los giros por operaciones de anos ante
riores referidos a Gastos en Personal, se presentaran de acuerdo al mo
delo senalado en el Anexo de la Circular Postal N9 2, del ano en curso. 

5.- AUTORIZACION Y ENTREGA DE FONDOS.- El Decreto 
N9 1.190, de 1976, autoriza al Servicio ae Tesoreria para poner a dispo
sicion de los correspondientes organismos del sector publico, por cuotas 
peri6dicas, que determinen los Programas de Caja, los fondos aproba
dos como "APORTE FISCAL LIBRE", en las Partidas 51 a 70, del Te
soro Publico. 

Por otra parte, en el punto 2, el Decreto N9 1.190, tantas veces 
citado, determina que los organismos del sector publico retiraran del 
Servicio de Tesoreria los aportes fisc ales solo mediante giros globales, 
con imputacion a la correspondiente Partida, Capitulo, Programa y 
Subtitulo 80, del Tesoro Publico. 

Como etapa previa al retiro de dichos aportes, se operara con los 
siguientes documentos: Programa de Caja, Giro de Distribucion de 
Fondos y Giro Global. 

La forma de operar con los documentos senalados, fue indicada 
en la Circular Postal N9 59, de 15 de julio de 1976, y se mantiene en su 
plenitud vigente. 

Se exceptuan de las disposiciones generales, las siguientes mate-
rias: 

a) Gastos en Personal: cuyas norm as fueron dictadas anterior
mente por Circular Postal NQ 2, del mes en curso; 

b) Gasto Fiscal - Programas Especiales: Los Programas 01; 
02 y 03 de la Partida 50 del Tesoro Publico, operaran directamente con 
el Programa de Caja, pudiendo el Servicio de Tesoreria efectuar pagos 
directos 0 entre gar fondos globales. Al respecto, los giros que se pre
senten para retirar fondos de estos programas, deben contener la im
putacion que corresponda en la Partida 50 del Tesoro Publico, y copia 
de ellos se enviaran a la Secci6n Cuentas Corrientes de la Tesoreria 
Regional Metropolitana. 

c) Municipalidades: La Tesoreria Regional procedera a entre
gar mensualmente los fondos asignados en el Programa de Caja a las 
Municipalidades de la Region, conforme a la distribucion que, al efec
to, haga el Intendente Regional, con cargo a la imputacion que se in
dica de la Partida del Tesoro Publico: 55.02.03.80 "Municipalidades". 

d) Regiones: La Tesoreria Regional entregara mensualmente los 
fondos asignados en el Programa de Caja para la Regi6n respectiva, 
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con cargo a la imputacion que corresponda de acuerdo al folleto Teso
ro Publico, que se remiti6 a cada Unidad. 

6.- REINTEGROS.- Copia de los estados mensuales de Reinte
gros deberan ser enviados a la Tesoreria Regional Metropolitana, Sec
ci6n Cuentas Corrientes, para su registro respectivo. 

7.- SECCION CUENTAS CORRIENTES - TESORERIA RE
GIONAL METROPOLITAN A.- La Seccion Cuentas Corrientes de la Te
soreria Regional Metropolitana procedera a abrir los registros corres
pondientes, conforme a las Partidas 50 al 70 del Tesoro Publico, car
gando el presupuesto aprobado en cada caso. 

El movimiento que tendra cad a registro, sera de acuerdo a los 
Giros de Distribuci6n de Fondos que emit a cada Servicio; copias de los 
Giros que envien las Tesorerias Regionales, Provinciales y Comunales 
que corresponda; Estados Mensuales de Reintegros y Decretos de Tras
pasos. 

8.- SECCION PENSIONES - TESORERIA REGIONAL ME
TROPOLITANA.- La Seccion Pensiones continuara pagando los apor
tes a las Cajas de Prevision, Montepios y Jubilaciones y enviara copia 
del giro a la Seccion Cuentas Corrientes para su registro. 

9.- SECCIONES CUENTAS CORRIENTES - TESORERIAS 
REGIONALES.- Las Secciones Cuentas Corrientes de las Tesorerias 
Regionales abriran los registros correspondientes, conforme a los Giros 
de Distribucion de Fondos, que les sean co muni cad os telegraficamen
te por la Tesoreria Regional Metropolitana y rebajaran los Giros Glo
bales que presenten los Servicios respectivos. Asimismo, deberan llevar 
el control de los aportes que se hagan a la region correspondiente. 

Lo referido a los Giros de Distribucion es aplicable a aquellas Te
sorerias Provinciales y Comunales que operan con dicho sistema. 

10.- REMISION DE GIROS A LA TESORERIA REGIONAL 
METROPOLITANA.- Semanalmente las Oficinas Pagadoras del pais 
enviaran a la Seccion Cuentas Corrientes de la Tesoreria Regional Me
tropolitana, todos los giros que se presenten, con las siguientes excep
ciones: 

- Giros Globales contra Giros de Distribucion de Fondos. 

- Giros que afectan al Presupuesto de la Region, Partida 55, 
Capitulos 11 al 22, segun corresponda y Subtitulo 80. 

11.- DECRETOS 1.191; 1.192 Y 1.193.- La aplicacion de los De
cretos citados, correspond era exclusivamente a los organismos del sec
tor publico. En consecuencia, el Servicio de Tesoreria como entidad pa
gadora, no tendra ingerencia en la utilizacion de los mencionados do
cumentos y solo se limitara a tomar el debido conocimiento de las dis
posiciones en ellos contenidas. 
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12.- GENERALIDADES.- En paquete separado se enviaran los 
decretos que se mencionan en esta Circular, para ser distribuidos en 
las Unidades dependientes de cada Tesoreria Regional 0 Provincial. 

Se recomienda dar amplia difusi6n a las presentes instruccio
nes, para lograr una correcta aplicaci6n de las normas legales citadas 
y las contenidas en esta Circular. 

Saluda atentamente a Uds. 

IGNACIO AMENABAR CASTRO 
Tesorero General Subrogante 

- 88-



FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES (FUPF) 

A.- Servicios de la Administracion Central del Estado 

1.-Operanin con el Fondo Unico de Prestaciones Familiares a 
traves del Servicio de Tesoreria. Para estos efectos dicho servicio man
tiene la Cuenta N9 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 a la 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 cefiira estrictamente a las siguientes instrucciones: 

4.1. Giraran con cargo al item 06.002 "Aporte al Fondo Unico 
de Prestaciones Familiares", de su servicio, el 25% de las remunera
ciones imponibles, respetando el tope de 20 sueldos vitales. 

4.2. Este 25 % sobre las remuneraciones imponib1es, se deposita
ra en la cuenta 9.170, abierta para estos efectos. 

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

4.4. Los servicios presentaran junto a1 giro y la planilla de suel
dos, una informacion estadistica y financier a, segun modelo que se 
acompafia. 

5.- La cuenta referida estara centralizada en 1a Tesoreria Pro
vincial de Santiago, por 10 que se efectuaran una vez a1 mes, los tras
pasos correspondientes, junto con la informacion estadistica y finan
ciera, utilizando el mismo formulario sefialado en el punto anterior, 
que contendra el resumen de la informacion de todos los Servicios. 
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B.- Servicios de la Administracion Descentralizada del Estado 

1.- Los servicios funcionalmente descentralizados que operan 
en 10 que dice relacion con el cumplimiento de las obligaciones detefl
min ad as por el D.L. N9 307 de 1974, directamente con el Fondo 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, con,iuntamente con el giro de 
aporte fiscalia informacion financiera relativa al Fondo Unico de Pres
taciones Familiares que dicho Servicio requiera. Si no se diere cumpli
miento a tal obligacion el servicio de Tesoreria no entregara el aporte 
fiscal correspondiente. 

2.- En base a la informacion financiera proporcionada, el Ser· 
vicio de Tesoreria, con cargo al aporte fiscal programado mensualmen· 
te para cada Institucion 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 operanin a traves de la cuenta 9170. EI pro
cedimiento para con ellos sera el siguiente: 

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

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

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

- otro, a favor del Fondo Unico de Prestaciones Familiares, con 
indica cion de la Cuenta Corriente Subsidiaria en que debe ser deposi. 
tado (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, por no contar con los mecanismos adecuados, no 
podra ejercer control sobre la informacion que present a los Habilitados 
del sector descentralizado, por 10 que su funcion sera: 

a) exigir el formulario de informacion financiera, y 

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

La responsabilidad de un dato incorrecto, es del Servicio in for
mante, directamente con e1 Fondo Unico de Prestaciones Familiares. 
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FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES 

Informacion Mensual Financiera y Estadistica 

Servicio Informanta Mas a que corresponde la informaci6n 

A.-INGRESOS 

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

B.-EGRESOS 

Total pagado par Asignaciones Familiares .... $ .......................... .. 

C.-EXCEDENTES 0 DEFICIT .............................. $ .......................... .. 
(Tarje 10 que no corresponda) 

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

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

D. 2.-NUMERO DE ASIGNACIONES INVALI
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-TITULOS D. 1; D. 2; D. 3 
Y D. 4 .............................................................. .. 

Fecha: 

J efe del Serviclo 

Disposiciones Legales: Decreto (H) NQ 2053 de 1974 dec1arado de efectos permanente por 
el articulo 16Q del DL. NO 1.173 de 1975 y Circular Postal NQ 99 de 1974 del Servicio de Tesoreria. 
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NORMAS DE 
FLEXIBILIDAD PRESUPUEST ARIA 





REPUBLICA DE CIllLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas sobre modificaciones 
Presupuestarias para el ano 1977 (*). 

SANTIAGO, 31 de Diciembre de 1976. 

N° 1.193 

VISTO: 10 dispuesto en los articulos 26Q y 70 del Decreto Ley 
NQ 1.263 de 1975 y el Decreto Ley N° 1.603 de 1976 que aprueba el Pre~ 
supuesto del Sector Publico para el ano 1977, 

DECRETO: 

1.- ESTABLECENSE para el ano 1977 las siguientes normas so
bre modificaciones presupuestarias: 

1.- TRASPASO DE FONDOS 

A. PARTIDA 50 - 70: TESORO PUBLICO. 

1. Solo por Decreto Ley podra autorizarse: 

1.1. Traspasos del "Aporte Fiscal Libre" entre diferentes Partidas. 

2. Solo por decreto del Ministerio de Hacienda se efectuanin: 

2.1. Traspasos del "Aporte Fiscal Libre" entre Capitulos y Progra
mas de una misma Partida. En los decretos que se dicten de
beran efectuarse las suplementaciones y modificaciones perti
nentes, a los presupuestos de los organismos del sector publico. 

2.2. Traspasos del Subtitulo 21 item 09, Programa 02 de la Parti
da 50, a las Partidas 51 a 70, exclusivamente para "Gastos en 
Personal" y concurrencia por gastos previsionales. 

En los decretos que se dicten deberan efectuarse las suplemen
taciones y modificaciones pertinentes, a los presupuestos co
rrespondientes de los organismos del sector publico. 

2.3. Traspasos entre Programas e Item, de la Partida 50. 

B. ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, excluidas las Municipa~ 
lidades. 

3. Por decreto del Ministerio del ramo, firmado ademas por el Minis~ 
tro de Hacienda, se efectuaran: 

(*) Incluye complementaciones de los Decretos de Hacienda N.os 17 y 71, de 1977. 
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3.1. Traspasos del Subtitulo 21 "Gastos en Personal" al Subtitulo 
60 "Operaciones Arros Anteriores", exclusivamente para pago 
de obligaciones y cuentas pendientes, por concepto de "Gastos 
en Personal". 

3.2. Traspasos del Subtitulo 22 e item de los Subtitulos 23, 31, 32 Y 
33 a los Subtitulos 21 Y 60. 

3.3. Traspasos del Subtitulo 22 a item de los Subtitulos 23, 31, 32 
Y 33 0 viceversa. 

3.4. Traspasos entre item de los Subtitulos 23, 31, 32 Y 33, Y entre 
item de cada uno de estos Subtitulos. 

4. Por Resolucion del Subsecretario respectivo del Ministerio del eual 
el organismo del sector publico, excluidas las regiones, dependan 
o se relacionen con el Ejecutivo, y con la visacion de la Direccion 
de Presupuestos: 

4.1. Traspasos entre asignaciones de un mismo item de Inversion 
Regional e Inversion no Regionalizada, creadas en conformi
dad con el articulo 7 del DL. N9 1.603, con las limitaciones es
tablecidas en el articulo 16 de dicho DL. 

5. Regiones: Por Resolucion del Intendente Regional, con conocimien
to de la Secretaria Regional de Planificacion y Coordinacion co
rrespondiente, se efectuaran: 

5.1. Traspasos entre asignaciones de un mismo item, de Inversion 
de la respectiva region, creadas en conformidad con el articu
lo 7° del DL. NQ 1.603 de 1976, con las limitaciones estableci
das en el articulo 169 de dicho DL. 

Estas modificaciones deberan ser comunicadas al Ministerio 
del Interior y a la Direccion de Presupuestos, dentro del pla
zo de diez dias de la dictacion de la respectiva Resolucion. 

II.- INCREMENTOS 0 REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS 

A. PARTIDA 50 - 70 TESORO PUBLICO. 

6. Por Decreto del Ministerio de Hacienda se efectuaran: 

6.1. Incrementos de los ingresos por estimacion de mayores rendi
mientos 0 por incorporacion de ingresos no considerados en el 
presupuesto inicial. 

6.2. Creaciones de nuevos item de gastos por reduccion de ot~os. 

B. ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, excluidas las Municipa
lidades. 

7. Por decreto del Ministerio del ramo 0 del de Hacienda, se efectua
ran: 
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7.1. Suplementaciones a los Presupuestos, originados por ingresos 
reales, estimaciones de mayores ingresos, 0 por incorporaci6n 
de ingresos no considerados en el presupuesto inicial. 

7.2. Creaci6n de nuevos item de gastos por reducci6n de otros 
item. Asimismo por reduccion del Subtftulo 22 y /0 por ma
yores ingresos. 

7.3. Incrementos y reducciones de ingresos y /0 gastos. 

7.4. Incorporacion de disponibilidades financieras reales al 19 de 
enero de 1977 y su distribucion presupuestaria. 

7.5. Creaci6n de Subtitulos de Ingresos e item cuando corresponda, 
de acuerdo al origen de los respectivos ingresos, no conside
rados en el presupuesto inicial. 

7.6. Aumentos 0 reducciones de montos incluidos en glosas del 
Subtitulo 22, sin alteraci6n de este. 

III.- OTRAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

A. ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, excluidas las Municipa
lidades. 

8. Por decreto del Ministedo del ramo 0 del de Hacienda, se efectuaran: 

8.1. Supresi6n 0 creaci6n de aSignaciones identificatorias de pro
yectos de inversion, programas 0 line as de acci6n de los item 
61 a 74 en relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 70 del DL. 
NQ 1.603 de 1976. 

8.2. Cambios de las "Unidades Ejecutoras" de los proyectos de in-. 
version, programas 0 lineas de accion, en 10 que respecta a los 
presupuestos de las Regiones, del D.L. 575 de 1974. 

9. Por decreto del Ministerio del Interior 0 del Ministerio del ramo 
correspondiente, firmado ademas, en ambos casos por el Ministro 
de Hacienda: 

9.1. Modificaciones a las asignaciones de item de inversion regio
nal cuando se hayan destinado fondos sectoriales 0 regionales 
a una misma obra, con forme 10 dispone el articulo 169 del DL. 
N° 1.603 de 1976. 

9 a. Solo por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuaran: 

9.4. Creacion del Subtitulo 90, 0 incrementos de este, por reducci6n 
de otros Subtitulos y/o item de gastos, por incorporacion de 
disponibilidades del ano anterior y /0 de mayores ingresos. 

9.5. Incrementos de Subtitulos 0 item de gastos por reducci6n del 
Subtitulo 90. 
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IV.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS RESPECTO A LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS MUNICIPALIDADES 

A. TRASPASO DE FONDOS. 

10. Por Resolucion del Intendente Regional, se efectuaran: 

10.1 Traspasos entre item de los Subtitulos '22, 23 Y 31. No obs
tante, los fondos del item 40 "Empleo Minimo" no podran ser 
traspasados. 

10.2 Traspasos entre items del Subtitulo 31. 

10.3 Traspasos desde item de los Subtitulos 22, 23, 31 Y 33 a los Sub
titulos 21 y 60. No obstante 10 anterior, los fondos del item 
40 "Empleo Minimo" no podran ser traspasados. 

10.4 Traspasos dentro de un mismo item del Subtitulo 31, en rela
cion al articulo 20 del D.L. N9 1603 de 1976. 

11. Cop. autorizacion del Intendente Regional: Por decreto del Alcalde 
con comunicacion al Intendente Regional correspondiente, dentro 
del plazo de diez dias, se efectuaran. 

11.1 Traspasos entre los item del Subtitulo 22. 

11.2 Traspasos entre los item del Subtitulo 23, con excepclOn de 
los fondos del item 40 "Empleo Minimo" los cuales no podran 
ser traspasados. 

B. INCREMENTOS 0 REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS. 

12. Por Resolucion del Intendente Regional, se efectuara: 

12.1 Suplementaciones a los Presupuestos originados por estima4 

ciones de mayores ingresos 0 por incorporacion de ingresos no 
considerados en el presupuesto inicial. 

12.2 Incorporacion de los Aportes Fiscales adicionales. 

12.3 Creacion de nuevos item/asig. por reduccion de otros, en los 
Subtitulos 23 Y 31. En todo caso el item 40 no podra ser redu
cido por aplicacion de esta norma. 

12.4 Reduccion de aportes fiscales 0 aumentos de ellos. 

12.5 Creacion del Subtitulo 50 e item correspondiente, con mayores 
ingresos 0 por reduccion del Subtitulo 22 u otros item de gastos. 

13. Con autorizacion del Intendente Regional: Por decreto del Alcalde 
con comunicacion al Intendente Regional correspondiente dentro 
del plazo de diez dias, se efectuaran: 

Suplementaciones al Presupuesto por: 
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13.1 Disponibilidades financieras reales al 19 de enero de 1977 y su 
distribuci6n presupuestaria. 

13.2 Fondos del "Programa Absorci6n de Cesantia", del Ministerio 
del Interior y "Fondos de Emergencia". 

13.3 Fondos de Terceros y aplicaci6n del decreto de Hacienda N9 64 
de 1975, por mayores ingresos efectivos sobre el presupuesto 
vigente. 

13.4 Mayores ingresos efectivos de los Subtftulos 01, 04 Y 05 sobre 
el presupuesto vigente del conjunto de dichos Subtitulos, pre
via certificaci6n del Tesorero Comunal 0 Municipal, en su caso. 

2.- DETERMINASE que: 

a) La expresi6n sefialada en el presente decreto "Por decreto de] 
Ministerio del ramo 0 del de Hacienda" esta referida a decretos del Mi
nisterio del ramo que deben llevar ademas la firma del Ministro de Ha
cienda, y a decretos del Ministerio de Hacienda que asimismo debe fir
mar el Ministro del ramo correspondiente. Los decretos a que se refie
ren los N.os 2, 6 Y 9-a de los Titulos I, II Y III, respectivamente, s610 
deberan ser firmados por el Ministro de Hacienda. 

b) Los decretos ministeriales a que se refieren las disposiciones 
precedentes, seran firmados con la formula "Por Orden del Presidente 
de la Republica". 

c) Todos los traspasos y modificaciones presupuestarias que de
ba firmar el Ministro de Hacienda necesitaran de la visacion de la Di
recci6n de Presupuestos. 

La visacion 0 autorizacion de la Direcci6n de Presupuestos podra 
concederse directamente en el Decreto 0 Resoluci6n correspondiente. 

d) Las modificaciones en los presupuestos de los organismos del 
sector publico sean estos Servicios de la Administraci6n central 0 des
centralizada, empresas del Estado y regiones, que sean sometidas a la 
consideraci6n de la Direcci6n de Presupuestos deberan acompafiarse 
de la justificaci6n pertinente en la que se demuestre la necesidad de 
introducir los cambios que se estan solicitando. 

e) Para los efectos de la aplicaci6n de 10 dispuesto en los nlimeros 
11 y 13 del Titulo IV del presente decreto los Intendentes Regionales 
deberan autorizar previamente a todos los Alcaldes de las Municipali
dades de su jurisdiccion mediante una Resoluci6n de caracter general, 
la que debera dictarse en el mes de enero de 1977. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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FONDOS A DISPOSICION 

DE ORGANISMOS ESTATALES 





REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija Normas y ModaIidades de 
Operacion respecto de los Fondos que 
los Servicios del Sector publico ponen 
a disposicion del DAE, MOP Y Empre
sas de Transportes del Estado. 

SANTIAGO, 31 de Diciembre de 1976 

NQ 1.192 

VISTO: 10 dispuesto en los articulos 99 y 26° del Decreto Ley· 
NQ 1.603 de 1976, 

DECRETO: 

1.- DETERMINANSE para el ano 1977 las siguientesnormas y 
modalidades de operacion respecto de los fondos que los Servicios del 
sector publico pongan a disposicion de los organismos y empresas del 
Estado, que se indican: 

I.-DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

1.- Sin perjuicio de las adquisiciones que se paguen estrictamen
te al contado, los Servicios del sector publico, que de acuerdo a las dis
posiciones legales vigentes deben efectuarlas a traves de la Direccion 
de Aprovisionamiento del Estado, pondran fondos a disposiclon de di
cha Direccion mediante cheques de su respectiva cuenta bancaria .. 

2.- La Direccion de Aprovisionamiento del Estado debera entre
gar un comprobante de ingreso por cada uno de los cheques que los Ser
vicios pong an a su disposicion. Estos comprobantes se utilizaran como 
documentacion justificativa de los egresos para los efectos de las ren
diciones de cuentas, sujetos a 10 dispuesto en el NQ 4.6 letra c) del ofi
cio N9 70490, de octubre de 1976, de la Contraloria General de la Re
publica. 

3.- Los cheques que reciba la Direccion de Aprovisionamiento 
del Estado los depositara directamente en su cuenta corriente numero 
9007440 abierta en el Banco del Estado de Chile, 0 en la cuenta NQ 9090 
que mantiene en el Servicio de Tesoreria sobre la cual podra girar su
mas globales sin limitacion de montos. 
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4.- Los fondos a que se refieren los numeros precedentes podran 
ponerse a disposici6n por cuotas peri6dicas de pago determinadas en 
relaci6n al Programa de Caja mensual fijado por la Direcci6n de Pre
supuestos para su entrega a traves del Servicio de Tesoreria. 

5.- Para los efectos de operar mediante este sistema los Servi
cios del sector publico podran con traer obligaciones con la Direcci6n 
de Aprovisionamiento del Estado hasta por los montos que estos deter
minen de los fondos presupuestarios autorizados para 1977. La respon
sabilidad del Servicio peticionario, por los pedidos solicit ados, montos 
de la obligaci6n, item afectados y calendario de pagos, quedara estable
cido en un "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR EN 1977" que de
bera firmar el Jefe Superior respectivo, previa informaci6n interna de 
la oficina, a cargo del manejo presupuestario y financiero, que corres
ponda. 

6.- Con e1 "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR EN 1977" 
La Direccion de Aprovisonamiento del Estado procedera a otorgar un 
crMito para adquisiciones de su stock, hasta por el monto financiero 
solicitado y comunicara de su apertura al Servicio correspondiente. 

7.- La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado podra fijar 
precios de contado y /0 a plazos de los articuios de su stock, de acuerdo 
a los plazos y formas de pago que se convengan por los creditos que 
conceda. Como etapa previa a la preparaci6n del "OFICIO DE OBLI
GACIONES A PAGAR EN 1977" los Servicios solicitaran estas informa
ciones a la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado quien debera 
proporcionarselas fijando limite para su vigencia. 

8.- Los pagos efectivos que den origen a dichas obligaciones de
beran cubrirse en el cur so del afio 1977. 

9.- Asimismo por "OFICIO DE OBLIGACIONES A' PAGAR EN 
1977" formulado en conformidad a 10 establecido en el nlimero 5 pre
cedente, los Servicios podran solicitar materiales y otros bienes que no 
sean de stock de Ia Direccion de Aprovisionamiento del Estado 0 que 
siendolo esta no cuenta con existencia suficientes. 

10.- Al efecto la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 
efectuara las licitaciones y /0 adquisiciones correspondientes, de acuer
do a los procedimientos establecidos. En ningun caso estos podran su
perar los montos financieros disponibles debiendo dicha Direccion ajus
tar los pedidos a los fondos sefialados en el "OFICIO DE OBLIGACIO
NES A PAGAR EN 1977" enviado por el Servicio peticionario. 

11.- La Direcci6n de Aprovisionamiento del E'stado comunicara 
a los Servicios las adquisiciones efectuadas, las condiciones en que fue
ron pactadas, las fechas de entrega y el calendario de pagos para los 
efectos de los fondos que deban poner a su disposicion, para proceder 
a realizar los pagos a los proveedores en los plazos estipulados. 
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12.- En el caso de algun Servicio con aporte fiscal, en los pla
zos estipulados, no pusiere fondos a disposici6n para cumplir los pagos 
correspondientes, la Direccion de Aprovisionamiento del Estado pon
dra en conocimiento de esta situaci6n a la Direccion de Presupuestos 
para que se adopten las medidas a traves de la redistribuci6n del pro
grama de caja asignado al Servicio deudor, que permita solucionar los 
pagos a dicha Direcci6n. 

13.- La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado debera pro
porcionar mensualmente a cada Servicio un est ado de la utilizaci6n de 
los fondos puestos a su disposici6n, a nivel de item, indicando obliga
ciones, pagos, saldos y cualquier otra informaci6n adicional pertinente. 

14.- Sin perjuicio de las norm as anteriores la Direcci6n de Apro
visionamiento del Estado podra autorizar a los Servicios para efectuar 
adquisiciones direct as sin su intervenci6n ni en la licitacion ni en el 
pago, conforme a 10 dispuesto en el DFL. 353 de 1960. 

15.- El termino "adquisiciones" sefialado en los numeros prece
dentes deben entenderse referidos a las adquisiciones, impresiones y 
otras, determinadas en la Ley Organic a de la Direcci6n de Aprovisio
namiento del Estado. 

II.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

1.- Los Servicios que encomienden al Ministerio de Obras Pu
blicas la ejecucion de algunas obras 0 la adquisiciones de inmuebles de
beran poner a su disposicion los fondos necesarios mediante cheques de 
su respectiva cuenta bancaria. 

2.- Los fondos referidos podran ponerse a disposicion del Mi
nisterio de Obras Publicas en cuotas periodic as determinadas en rela
cion al Programa de Caja mensual fijado por la Direccion de Presu
puestos 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 cantida
des maximas autorizadas, del Presupuesto de 1977. La responsabilidad 
del servicio peticionario por las obras solicitadas, monto de la obliga
cion, item y asignacion afectados y calendario de pagos, quedara esta
blecido en un "Oficio de Obligaciones a pagar en 1977" que debera fir
mar el Jefe Superior respectiv~, previa informacion interna de la ofici
na, a cargo del manejo presupuestario y financiero, que corresponda. 

4.- El Ministerio de Obras Publicas debera otorgar un compro
bante de Ingreso por cada uno de los cheques que los servicios pongan 
a su disposicion. Este comprobante bastara para los efectos de la ren
dicion de cuentas, sujetos a 10 dispuesto en el NQ 4.6 letra b) del Oficio 
NQ 70490 de octubre de 1976 de la Contraloria General de la Republica. 
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5.- Con el oficio mencionado en el NQ 3 precedente el Ministe
rio de Obras Publicas, procedera a preparar los convenios y realizar las 
gestiones necesarias para dar cumplimiento a su obligacion con el Ser
vicio de acuerdo a los procedimientos establecidos. En ningun caso es
tos podnin superar los montos financieros disponibles debiendo ajus
tarse a los fondos sefialados en el "Oficio de Obligaciones a Pagar en 
1977" enviado por el Servicio peticionario. 

6.- Para los efectos de fij ar las metas a alcanzar con los fondos 
disponibles el Ministerio de Obras Publicas deb era entender que estos 
incluyen todos los posibles aumentos por mayores obras, reajustes y 
otros. 

7.- En el evento de que algun Servicio, con aporte fiscal, no pu
siere fondos a disposicion en los plazos estipulados, el Ministerio de 
Obras Publicas pondra este hecho en conocimiento de la Direccion de 
Presupuestos para que, a traves de la redistribucion del programa de 
caja asignado al Servicio deudor, se adopten las medidas que permitan 
solucionar los pagos al Ministerio. 

8.- El Ministerio de Obras Publicas debera proporcionar men
sualmente a cada Servicio un estado de utilizacion de los fondos pues
tos a su disposicion a nivel de proyecto especifico (asignacion), indi
cando obligaciones, pagos, saldos y cualquier otra informacion adicio
nal pertinente. 

III.- EMPRESAS DE TRANSPORTES DEL ESTADO 

1.- Sin perjuicio de los pasajes y fletes que se paguen estricta
mente al contado, los Servicios del sector publico podran para estos 
efectos poner fondos a disposicion de las empresas de transportes del 
Estado mediante cheques de su respectiva cuenta bancaria. 

El comprobante de ingreso que emita la empresa receptor a ser
vir a de comprobante para la rendicion de cuenta correspondiente a la 
Contraloria General de la Republica. 

2.- Las empresas de transportes del Estado solo podran acep
tar ordenes de pasajes y fletes hasta por la concurrencia de los fondos 
puestos a su disposicion. 

3.- En todo caso las citadas empresas deberan proporcionar es
tados mensuales de saldos, acompafiando los antecedentes pertinentes. 

4.- Las cantidades sobrantes al 31 de diciembre de 1977, sobre 
las cuales no existan ordenes pendientes, deberan ser reintegradas al 
respectiv~ Servicio 0 mantenidas en la empresa para utilizacion por 
este en el ano siguiente. 

5.- Por los fondos que mediante cheques bancarios globa1es los 
Servicios del sector publico pongan a disposicion de las empresas de 
transportes del Estado, las respectivas empresas deberan mantener in-
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variables 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 d~ 
terminados se mantendnin hasta el agotamiento de los recursos pues
tos a disposici6n de las empresas no afectando a los saldos disponibles 
los aumentos posteriores de tarifas. 

6.- No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, una vez re
cibidos un nuevo cheque bancario global y determinadas las tarifas 
aplicables a la fecha de su recepci.6n, de acuerdo a las normas estable
cidas en la letra precedente, por los saldos disponibles del cheque an
terior se aplicanin las tarifas determinadas para el nuevo cheque. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBUQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 

- 107-





OPERACIONES DIRECT AS 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija monto maximo para obras 
menores sin intervencion del M.O.P. 

SANTIAGO, 21 de Febrero de 1977 

N952 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 109 del DL. N9 1605 de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO UNICO.- Los Servicios Publicos que de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes deben operar, en cuanto a construccio
nes a traves del Ministerio de Obras PUblicas, podran contratarlas di
rectamente, sin intervenci6n de dicho Ministerio, cuando el monto de 
cad a obra, ya se trate de ampliaciones, reparaciones 0 instalaciones de 
cualquier naturaleza, no sea superior a treinta sueldos vitales anuales 
del Area Metropolitana de Santiago. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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ADQUISICIONES DIRECTAS SIN INTERVENCION DE DAR 

EI articulo 59 del DFL. Nt? 353 de 1960, exceptUa de la interven
ci6n de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado las adquisiciones 
sefialadas en las letras b), c), d) e i) de dicho articulo, las que podran 
ser efectuadas y pagadas directamente por los Servicios. (*) 

Corresponden: 

b) Las que necesariamente deban hacerse fuera del departamen
to de Santiago por Servicios instalados permanentemente fuera del mis
mo departamento, hasta pOl' un monto de dos sueldos vitales anuales 
del Area Metropolitana de Santiago, cada factura, sin division de esta. 

c) Las que no excedan de un valor de dos sueldos vitales anuales 
del Area Metropolitana de Santiago, cada factura, sin fraccionamiento 
de esta. 

d) Los viveres y combustibles para cocci6n de alimentos. 

i) Las adquisiciones de bienes que el Consejo declare de carac
ter tecnico. 

(*) Incluye modificaciones introducidas por el articulo 59 del DL. NQ 61 de 1973 y 10 dis
puesto en el decreto de Hacienda NQ 34 de 1975. 
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CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

INSTRUCCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES 
PARA LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

SANTIAGO, 24 de Enero de 1977. 

N9005073 

La Contraloria General de la Republica, en ejercicio de sus atri
buciones legales, ha estimado necesario impartir las siguientes ins
trucciones relativas a los contratos de arrendamiento en que puedan 
actuar como arrendatarios los Servicios de la Administracion del Esta
do. 

EI articulo 79 del Decreto Ley N9 155, segun el texto que Ie fija,.. 
ra el articulo 149 del Decreto Ley N9 534, de 1974, dispuso que "los ser
vicios, instituciones y empresas del sector publico no podnin tomar en 
arriendo propiedades raices por una renta que exceda de Ia maxima fi
jada en Ia Iegislacion vigente de apIicacion general", salvo que se cum
pIa con los requisitos que la misma norma sefiala. 

Con 10 anterior, el legislador ha hecho aplicable, en cuanto a la 
renta de arrendamiento que pueden pagar los entes publicos, las nor
mas generales que regulan la materia, actualmente contenidas en el 
Decreta Ley N9 964, de 1974, que aprob6 la Ley de Arrendamiento de 
Bienes Raices Urbanos. 

Este ultimo cuerpo normativo dispone en su articulo 5Q que "la 
renta anual maxima no podra exceder del 11 % del avaluo vigente para 
el pago del impuesto territorial", norma que debe entenderse CiOn las 
excepciones contenidas en el articulo 149 del mismo texto, en cuyo ca
so no rige la limitaci6n aludida. De acuerdo con 10 anterior, los servi ... 
cios, instituciones y empresas del sector publico pueden encontrarse 
en dos situaciones diferentes en cuanto a la renta maxima que pueden 
pagar por los bienes raices que tomen en arriendo: 

1.- Si se trata de inmuebles cuyo certificado de recepcion final 
se haya otorgado despues del 12 de abril de 1975, 0 cuya superficie edi
ficada 0 avaluo sea superior a las cantidades que sefialan los N.os 2, 3 
Y 4 del articulo 149 del Decreta Ley N9 964, con kas modalidades que 
esas mismas normas prescriben, 0 si dichos inmuebles son destinados 
a locales comerciales 0 industriales, oficinas, 0 actividades lucrativas 
en general, los entes publicos no se encuentran sujetos a la renta ma
xima legal, pudiendo pactar aquella que mas convenga a los intereses 
de cada organismo. 

2.- Por el contrario, si se trata de inmuebles no comprendidos 
en las excepciones indicadas, deben ajustarse a la renta maxima legal 
que sefialael articulo 59 del Decreto Ley N9 964. 
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No obstante 10 anterior, aun cuando no se este en los casos de 
excepcion establecidos en el articulo 149, los entes publicos pueden pac
tar una renta de arrendamiento que exceda el maximo permitido, cum
pliendo para ello, previamente, con los requisitos prescritos en el inci
so 29 del articulo 79 del Decreto Ley N9 155, de 1973. 

En este Ultimo caso, se requiere de una resolucion fundada del 
Subsecretario correspondiente, previo informe del Jefe del servicio in
teresado, tratandose de los servicios fiscales, 0 de una resolucion fun
dada del jefe superior pertinente, respecto de las instituciones y empre
sas descentralizadas. 

Cabe agregar que en ambos eventos el jefe del servicio respecti
vo debe remitir los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, a 
objeto de dar cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 79, inciso 3Q, 

del referido Decreto Ley N9 155, de 1973. 

Es oportuno agregar que, de acuerdo con el articulo 159 de la 
Ley de Arrendamiento, la renta no comprende los gastos por los servi
cios de calefaccion, agua potable, agua caliente, gas, energia electrica 
ni gastos comunes, los que deben determinarse separadamente. 

Finalmente, conviene destacar que los contratos de arrenda
miento que celebren las entidades del sector publico, deben ser autori
zados previamente a traves de un acto formal, el que, en cuanto a su 
toma de razon, debe sujetarse a las normas contenidas en la Resolu
cion Nt? 1.100, de 1973, de esta Contraloria General. 

Transcribase al Ministro de Hacienda. 

Dios guarde a US., 

OSVALDO ITURRIAGA RUIZ 

Contralor General Subrogante 

NOTAS: 1.- Las Resoluciones de arriendo de bienes raices no tienen tramites en Hacienda, en 
consecuencia no llevan la firma del Subsecretario de Hacienda ni visaciiin de la 
Direcciiin de Presupuestos. 

2.- Con cargo al item de Mantenimiento y Reparaciones se podiran efectuar repara
ciones y adaptaciones en imnuebles de propiedad particular arrendadas por el 
Fisco 0 cedidos para el funcionamiento de servicios piiblicos, previo informe de 
la Direcci6n de Arquitectura del Ministerio de Obras Piiblicas. La inversi6n anual 
de estas obras no podra ser superior al 20% del avaluo fiscal del inmueble res
pectivo. (Art. 129 del D.L. NQ 786 de 1974). 
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RENDICIONES DE CUENTAS 





CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

Imparte Instrucciones sobre Rendicion de 
Cuentas. 

NQ 70.490. 

SANTIAGO, 6 de octubre de 1976. 

La necesidad de fijar cI'iteI'ios comunes y uniformes a nivel na
cional, I'especto a la obligaci6n de las disposiciones contenidas en la 
Ley NQ 10.336, Organica de esta Contraloria y en el Titulo V del De
creto Ley NQ 1.263, de 1975, que otorgan a este Organismo Contralor 
La facultad de ejercer el control financiero del Estado y efectuar el 
examen y juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector 
Publico, hacen conveniente que el Contralor General infrascrito, en 
uso de sus atribuciones legales, sistematice las instrucciones que sobre 
el particular ha impartido en divers as ocasion~s 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las modern as tecnicas de control y las conclusiones adoptadas 
en congresos internacionales de Entidades Fiscalizadoras SuperioI'es, 
orientan la acci6n de los Organismos Contralores hacia la fiscaliza
ci6n de sus operaciones en la sede de los Servicios e Instituciones 
controladas. 

EI examen practicado en el terreno ofrece varias ventajas, en
tre las cuales cabria destacar las siguientes: 

- Evita practicar un examen simplemente documental de las 
cuentas, formalista y rutinario, brindando al funcionario examinador 
la posibilidad de verificar en el terreno y de inmediato la efectividad 
de las operaciones que respaldan los documentos. 

- Permite solucionar en el mismo terreno las omisiones 0 erro
res de tipo formal que advierta el examinador y/o requerir de inme
diato los antecedentes necesarios para esclarecer cualquier duda sobre 
ingresos y gastos, con la consiguiente economia de tiempo para el ser
vicio fiscalizado y para el Organismo Contralor. 

En consecuencia, con el prop6sito de agilizar y hacer mas eficaz 
La aplicaci6n de las disposiciones contenidas en la Ley Organic a de 
esta Contraloria General y en el Titulo V del Decreto Ley NQ 1.263, de 
1975, el examen de la documentaci6n original que acredita las cuentas 
presentadas por los Servicios e Instituciones del Sector Publico, se ne
vara a cabo en las sedes de las Unidades Operativas. 
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2.- COBERTURA 

El cumplimiento de las normas contenidas en las presentes ins
truciones se hara exigible a todos los Servicios e Instituciones a que 
se refieren los articulos 29 y 19 transitorio del Decreto Ley N9 1.263, 
de 1975. 

3.- RENDICION DE CUENTAS 

La rendici6n de cuentas deb era comprender la totalidad de las 
operaciones que se efectuen en las Unidades Operativas de los Servi
cios Publicos, tanto en moneda nacional como extranjera expresada 
en d6lares. 

3.1.- AL SERVICIO DE TESORERIAS 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en los incisos 29 y 39 

del articulo 54 del Decreto Ley N9 1.263, de 1975, las Unidades Opera
tivas, de los Servicios del Sector Publico deberan presentar a la Teso
reria Provincial que corresponda, copia del informe del movimiento 
de fondos (Formulario NQ 141, ubicaci6n 212210, 212211, del Manual 
del Sistema de Contabilidad Gubernamental), acompaiiado de las con
ciliaciones de las cuentas corrientes bancarias respectivas, (Formula
rio N9 142, ubicaci6n 212212 del Manual antes citado), dentro de los 
cinco dias habiles siguientes al mes que corresponda el informe referido. 

Para los efectos seiialados anteriormente, se entendera por dias 
habiles de lunes a viernes. 

3.2.- A LA CONTRALORIA GENERAL 

Las Unidades Operativas de los Servicios Publicos deberan pre
parar mensualmente una rendici6n de cuentas de sus operaciones con
tables, dentro del plazo seiialado en el punto anterior. 

La rendici6n de cuentas estara constituida por los comproban
tes de ingreso, egreso y traspaso, acompaiiados de la documentaci6n 
en que se fundan y que constituye el movimiento contable realizado 
en dicho periodo. 

La rendici6n de cuentas asi preparada debera permanecer en la 
sede de 1a Unidad Operativa correspondiente, a disposicion del Orga
nismo Contralor para su ulterior examen y juzgamiento, conforme 10 
dispone su Ley Organica, y el Decreto Ley NQ 1.263, citados anterior
mente. 

3.3.- EXPEDIENTE DE RENDICION DE CUENTAS 

El expediente de documentacion que forma la rendici6n de cuen
tas debera comprender: 
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a) Los comprobantes de ingresos con los documentos que jus
tifiquen todos los ingresos percibidos por cualquier concepto. 

b) Los comprobantes de egresos con la documentacion que 
acreditan todos los pagos realizados; 

c) Los comprobantes de traspasos con los documentos que de
muestren las operaciones contables que no corresponden a ingresos y 
gastos efectivos; y 

d) Copias de los informes de la Ejecucion Presupuestaria y del 
Movimiento de Fondos ertviados a la Direcci6n Regional. 

4.- FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS 

En relacion a la entrega de fondos a terceros, las Unidades Ope
rativas del sector Publico deberan observar la siguiente operatoria: 

4.1.-REMESAS ENTRE UNIDADES OPERATIVAS 

La inversion de estos valores sera examinada por esta Contra
loria General en la sede de la unidad receptora. 

4.2.- TRANSFERENCIAS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

a) Fiscalizados por la Contraloria General. 

La Unidad Operativa otorgante rendira cuenta de la transfe
rencia con el boletin de ingresos emitidos por el Organismo receptor 
el que debera especificar el origen del aporte. La inversion de la trans
ferencia sera examinada por la Contraloria General en la sede del 
Servicio receptor. 

b) No fiscalizados por la Contraloria General. 

La transferencia otorgada se justificara con el boletin de ingre
so emitido por la institucion que la recibe, la que debera consignar, 
en 10 posible, el origen y monto del aporte. 

Sera responsabilidad de la Unidad Operativa otorgante exigir 
la rendicion de cuentas a la Institucion receptora, y mantenerla a dis
posicion de la Contraloria General para su ulterior examen y juzga
miento. 

4.3.- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIV ADO 

Otorgadas a Instituciones 0 personas del Sector Privado que 
estan obligadas 0 exentas de rendir cuenta a la Contraloria General, 
en conformidad con la Ley Organic a del Servicio otorgante y/o otras 
disposiciones legales. 
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En estos casos la transferencia otorgada se acreditani con el 
boletin de ingreso de la entidad que recibe el aporte y /0 la firma de la 
persona que la percibe. La inversion de la transferencia sera examina
da por la Contraloria General en la sede de la Unidad Operativa 
otorgante. 

Por 10 tanto, dichas unidades seran responsables de: 
a) Exigir la rendici6n de cuentas de los fondos concedidos a 

las entidades 0 personas del Sector Privado. 
b) Proceder a su revision para determinar la correcta inversion 

de los fondos concedidos. 
c) Mantener la rendicion de cuentas de las sefialadas transfe

rencias, a disposicion de esta Contraloria General. 

4.4.- APORTES DE CAPITAL EN EMPRESAS 0 FILIALES 

Estos aportes se materializan, par norma general, en derechos 
o acciones en favor de la instituci6n que realiza el aporte. 

La fiscalizaci6n de las empresas que han recibido los aportes 
de capital, corresponde a Servicios tales como la Superintendencia de 
Compafiias de Seguros, Sociedades Anonimas y Bolsas de Comercio y 
a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Ello no 
libera, sin embargo, al Servicio que hace el aporte de su obligacion, de 
vigilar, como socio 0 accionista la gestion de la empresa 0 filial, maxi
mo si se considera que, en numerosas ocasiones tiene el caracter de 
socio mayoritario en dichas entidades. 

Lo anterior es sin perjuicio" de las atribuciones que Ie correspon
den a esta Contraloria General de acuerdo a 10 dispuesto en el inciso 
2Q del articulo 16 de la Ley NQ 10.336, ya citada. 

4.5.- PRESTAMOS OTORGADOS A TERCEROS 

Estos prestamos, que algunos servicios conceden de conformi
dada con sus leyes organicas, corresponden a inversiones recuperables. 
En los contratos respectivos se sefialan las condiciones en que se en
tregan y las obligaciones que se imponen al prestatario. 

El control de las operaciones respectivas desde la autorizacion 
hasta la recuperacion, corresponde a las instituciones que conceden 
dichos prestamos. En estos cas os la Contraloria General pro cede a exi
gir dicha labor de los organismos que fiscaliza. 

4.6.-FONDOS ENTREGADOS A INSTITUCIONES 0 PERSONAS 
PARA ADQUISICION 0 EJECUCION DE DETERMINADAS 
OBRAS POR CUENTA DEL SERVICIO QUE ENTREGA LOS 
FONDOS 

a) La entrega de estos fondos, destinados a inversiones del 
Servicio, debera efectuarse sobre la base de convenios 0 contratos le
galmente suscritos, en los cuales se establecera expresamente la obli-
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gacion de los receptores de rendir cuenta periodicainente de los fon
dos recibidos. La cuenta rendida sera revisada por la Unidad Operati
va que efectua los desembolsos y por la Contraloria, en la sede de dicha 
unidad. 

b) Se exceptuan de esta norma los fondos puestos a disposicion 
del Ministerio de Obms Publicas, en atencion a que, para los efectos 
de la rendicion de cuentas del Servicio que traspasa fondos para eje
cucion de obras, bastara el comprobante de ingreso otorgado por el 
citado Ministerio. Lo anteriores sin perjuicio de la revision que, pos
teriormente, realice este Organismo Contralor en las dependencias de 
dicha Secretaria de Estado, y 

c) Asimismo, los Servicios del Sector Publico cuyas adquisicio
nes deban ser efectuadas por intermedio de la Direccion de Aprovisio
namiento del Estado, exigiran un Comprobante de Ingreso de dicha 
Institucion por los fondos que pongan a su disposicion. Estos compro
bantes se utilizaran como documentacion justificativa de los egresos 
por estos conceptos, que forman parte de la rendicion de cuentas. Es
ta rendicion se mantendra a disposicion de la Contraloria General, sin 
perjuicio de la fiscalizacion que este Organismo realice en la Direccion 
de Aprovisionamiento del Estado, relativa a la correcta utilizacion de 
los recursos recibidos. 

No obstante 10 establecido en los puntos b) y c) anteriores, tan
to el Ministerio de Obras Public as, asi como, la Direccion de Aprovi
sionamiento del Estado debenln proporcionar mensualmente a cada 
servicio un estado de utilizacion de los fond os puestos a disposicion de 
ellos. 

5.- PROCEDIMIENTOS PARA EL FONDO NACIONAL DE DESA
RROLLO REGIONAL 

La rendicion de cuentas provenientes de la inversion de los re
cursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, puestos a disposi
cion de Instituciones, personas 0 Servicios se sujetara a los siguientes 
procedimien tos: 

a) Las Instituciones, personas 0 Servicios que reciban estos 
fondos estaran obligados a rendir cuenta documentada al Intendente 
Regional, asi como, a entregar cualquier informacion queeste solici
te, sobre las obras que se realizan utilizando dichos fondos. 

b) El Intendente Regional, a su vez, estara obligado a: 

_ Exigir la rendicion de cuentas delos fondos concedidos. 

_ Proceder a su revision para determinar la correcta inversion 
de ellos. 
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- Mantener la rendicion de cuentas de estas transferencias, a 
disposicion de esta Con traloria General para su examen y 
juzgamiento. 

6.- NORMAS GENERALES 

Ademas, de las especificas sefialadas para cada caso, las entre
gas de fondos estaran sujetas ala siguiente norma de caracter general: 

Los servicios no entregaran nuevos fondos mientras la persona 
o institucion que deba recibirlos, no haya cumplido con la obligaci6n 
de rendir cuenta de la inversi6n de los fondos ya concedidos. 

7.- RESPONSABILIDADES 

Los Jefes de las Unidades Operativas seran directamente respon
sables de la correcta administracion de los fondos recibidos y gastados 
o invertidos en su unidad asi como tambUin, de la oportuna rendidon 
de cuentas tanto al Servicio de Tesorerias como a esta Contraloria 
General. 

8.- SANCIONES 

La falta de oportunidad en la rendici6n de cuentas sera sancia
nada en las formas previstas por el articulo 89 de la citada Ley mime
ro 10.336, y por el articUlo 60 del Decreto Ley NQ 1.263, de 1975. 

9.- VIGENCIA 

Las presentes instrucciones empezaran a regir a contar del Ejer
cicio Presupuestario que se inicia el 1 Q de enero de 1977. 

10.- INSTRUCCIONES ANTERIORES 

A partir de la vigencia de la presente circular se derogan las 
instrucciones impartidas por este Organismo Contralor, en materia de 
rendiciones de cuen tas. 

Saluda atentamente a Ud., 

Dios guarde a Ud., 

HECTOR HUMERES MAGNAN 
Contralor General de la Republica 
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PERSONAL 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PER SON A L 

REITERACIONES GENERALES 

1.-Los decretos 0 resoluciones de nombramiento en cualquiera 
caUdad juridica deberan indicar la dotaci6n efectiva a la fecha, inclu
yendo los nuevos ingresos de personal que se orden an en aquellos. 

2.- Los decretos 0 resoluciones de nombramiento del personal en 
actual servicio que modifiquen su nivel de ubicaci6n en la Escala Unica 
de Sueldos, deberan sefialar el grado actual del funcionario promovido. 

3.- Se reitera, de acuerdo a la Circular N9 7, de 1975, que el Mi
nisterio de Hacienda no visara ningiln documento de aquellas institu
ciones que no hayan cumplido con el envio oportuno del Informe Tri
mestral de Dotaciones. 

4.- Se reitera la vigencia del punta 5.6 letra a) en relaci6n a 
las causales de procedencia de las suplencias prescritas por la Circular 
N9 43, de 1975, del Ministerio de Hacienda en el sentido de que aquellas 
s610 se cursaran cuando deriven de permisos maternales 0 preventivos 
y las de Directivos Superiores indispensables. 

5.- Se reitera que conforme a 10 establecido en el Decreto Ley 
N9 249, de 1973, la asimilaci6n de los contratos y honorarios a la Escala 
Unica, sera determinada por la Direcci6n de Presupuestos. 

6.- No se aceptaran por ningun motivo regularizaciones para la 
ejecuci6n y pago de horas extraordinarias que no cuenten previamente 
con la autorizaci6n de la Direcci6n de Presupuestos. 
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INFORME TRIMESTRAL SOBRE DOTACiONES 

MINISTERIO ....................................................................................................... . 

SERVICIO 0 INSTITUCION .......................................................................... .. 

PERIODO: DE: ............................................ HASTA ....................................... . 

RETIROS DEL PERIODO 
DOTACION DOTACION INGRESOS SUB-TOTAL DOTACION EFEC- DISPONIBILI-

CALIDAD JURIDICA MAXIMA EFECTIVA DEL 3 + 4 

I 
TIVA A LA FECHA DAD A LA FE 

D.L. 1.603 TRIMESTRE PERIODO Por Cuota I Por Otras SUB-TOTAL 5 • 8 CHA. (+ 0-) 
ANTERIOR Eliminacion Causales 6 + 7 2·9 

I 
(6) I (7) 

I I (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) - .. 

~ ==1 Directiva ~-PLANTA Prof. y Tee. ----- -----
Administrat. -I ----- -----
Servieios M. 

, Direetiva ----- -----

~ I ~ ~~ CONTRATA . Prof. y Tee. ----- -----I Administrat. ----- ----
Servicios M. I -
Direetiva ---

~ ~ 
----

~,~ I 
HONORARIOS Prof. y Tee. --- -----

~ Administrat. ---- -----
Servicios M. 

JORNALES 
PERMANENTES --------
JORNALES 
TRANSITORIOS 

~ -I ~ 
I 

Directiva ----
OTROS £rof. y Tee. ----

Administrat. ---- -I Servicios M. 

LEY NQ 15.076 

TOT A L 



OPERACIONES SUJET AS 

A AUTORIZACION PREVIA 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR NQ 83. 

REF.: Participacion del Sector Publico 
en el Mercado de Capitales. 

SANTIAGO, 7 de diciembre de 1976. 

DE: MINISTRO DE HACIENDA 

A: JEFES DE SEVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR 
PUBLICO. 

El articulo 39, inciso 29 del D.L. NQ 1056 del 5 de junio de 1975, 
establece que los servicios, instituciones y empresas del Sector Pu
blico solamente podran efectuar aportes de capital a sociedades 0 em
presas de cualquier naturaleza 0 hacer depositos 0 adquirir instru
mentos en el mercado de capitales, previa autorizacion del Ministro 
de Hacienda. Por otra parte, la circular conjunta del Ministerio de 
Hacienda (NQ 69) Y de la Contraloria General de la Republica (nu
mero 50330), publicada en el Diario Oficial del 31 de julio de 1975, 
en el Punto 1 define el ambito de aplicacion de dicho Decreto Ley, 
determinando que aquellas empresas constituidas de acuerdo a las 
normas del derecho privado, aun cuando el Estado tenga en ellas par
ticipacion patrimonial, no estarim afectas a 10 dispuesto en el articulo 
seiialado (Punto 1.1. Circular citada), no obstante, aquellas en que cl 
Estado 0 sus empresas, tengan aportes 0 representacion mayoritaria 
en ellas, 0 sin te.nerla las este administrando en la actualidad, segui. 
ran sujetas a las norm as impartidas 0 que imparta el Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruccion (Punto 1.2. Circular citada). 

AI respecto, la politica definida por el Ministro que suscribe, 
para los servicios, instituciones y empresas publicas afectas al Decreta 
Ley mencionado, es la siguiente: 

1.- NORMAS GENERALES 
1.1. Las autorizaciones que otargue el Ministro de Hacienda po

sibilitaran solo la adquisicion de valores emitidos por el Sec
tor Publico. En consecuencia, no se autorizara la adquisicion 
de valores privados 0 la realizacion de depositos a plaza en 
financieras 0 bancos, salvo en el Banco Central, en algunos 
casos especiales. 

9.- Instrucciones .•• -129 -



1.2. Las autorizaciones que se otorguen tendran caracter de per
manente para el tipo de operaciones que sefialen, salvo ex
presa indicaci6n en contrario. En todo caso, el Ministro de 
de Hacienda, en el uso de sus atribuciones, podra dejar sin 
efecto autorizaciones ya concedidas, si estimare que no se 
mantienen las condiciones que las motivaron originalmente. 

1.3. Las adquisiciones y liquidaciones de valores, que sean auto
rizadas, solo podran efectuarse con el Banco Central 0 con 
la Tesoreria General de la Republica, en concordancia con 
las caracteristicas propias de dichos valores. 

1.4. Los servicios, instituciones y empresas que hayan aprobado 
presupuesto en el que se contemple el gasto en adquisicion 
de valores, se entendera que cuentan con la autorizacion co
rrespondiente para realizarlo en los terminos de estas nor
mas generales. 

1.5. En los casos que la autorizacion se otorgue deberan efectuar
se las modificaciones presupuestarias que correspondieran. 

1.6. Las norm as de la presente Circular no seran aplicables al 
Banco del Estado. 

2.-PAUTAS POR LAS QUE SE REGIRAN LAS AUTORIZACIONES 

2.1. Servicios de la Administracion Central del Estado. 
(Incluye Regiones). 

No se les otorgara autorizacion para comprar valores en el 
mercado de capitales. 

2.2. Servicios de la administracion descentralizadas del Estado 
que estan en la Cuenta Unica Fiscal. 

2.2.1. Instituciones Descentralizadas con ingresos propios y 
aporte fiscal. 

No se les otorgara autorizacion para adquirir instru
mentos en el mercado de capitales. 

2.2.2. Instituciones descentralizadas financiadas solo con 
sus ingresos propios. 

Participaci6n en el mercado de capitales con algunas 
limitaciones. Al efecto, por tratarse de instituciones 
autofinanciadas, los excedentes estacionales pueden 
destinarse solo a la adquisicion directa de Pagarcfls de 
Tesoreria 0 a la compra de instrumentos financieros 
del Banco Central. 

Debera tenerse presente que aqueUas instituciones 
que mantengan deudas con el sector publico ya sea 
por concepto de impuestos, imposiciones prevision a-
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les, aportes al FUPF u a otras entidades public as, no 
podran participar en el mercado de capitales mien
tras no cancelen sus compromisos, circunstancia que 
deberan comprobar al solicitar la autorizacion. 

2.2.3. Instituciones de seguridad social. 

Participacion en el mercado de capitales con algunas 
limitacinnes. Las Cajas de Prevision reciben solo apor
te para el pago de obligaciones de cargo fiscal 10 que 
las distingue de las demas instituciones descentrali
zadas que financian sus gastos de funcionamiento 
con aportes fiscales. 

Se mantiene la situacion actual de operaci6n en el 
mercado de capitales mediante colocaciones solamen
te en pagares a largo plazo de la Tesoreria General 
de la Republica y titulos del Banco Central sin per
juicio de que en casos especificos se autoricen ope
raciones de corto plazo, exclusivamente en pagares 
de dicha Tesoreria. 

Es necesario destacar que dada la situaci6n deficita
ria del Servicio de Seguro Social, este no podra adqui
rir ningu.n tipo de instrumentos financieros. 

2.2.4. Municipalidades. 

No se otorgara autorizacion para comprar valores en 
el mercado de capitales. 

No obstante se mantiene vigente la autorizaci6n con
cedida por el Oficio Circular NQ 9 de 2 de marzo de 
1976, respecto de los fondos de los Comites Habita
cionales Comunales para operaciones con Pagares de 
Tesoreria y valores del Banco Central, hasta el 31 de 
diciembre de 1976. 

2.3. Empresas Pliblicas que estan en la Cuenta Unica Fiscal. 

2.3.1. Empresas que se autofinancian a traves de ingresos 
propios. 

Participacion en el mercado de capitales con algu
nas limitaciones. Teniendo el Estado control sobre la 
politica tarifaria y de inversiones, podran participar en 
el mercado de capitales solo con instrumentos de la Te
soreria General de la Republica 0 del Banco Central. Sin 
embargo, aquellas empresas publicas que mantienen 
deudas con el sector publico (ya sea de impuestos, im-
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posIClOnes, deudas can otras instituciones) no podran 
adquirir instrumentos en dicho mercado mientras no 
cancelen estos compromisos, circunstancia que debe ran 
comprobar al solicitar la autorizacion. 

2.3.2. Empresas Publicas que reciben aporte fiscal. (Para 
cubrir deficit 0 pagar amortizaciones y servicio de 
deudas) 0 credito del sistema bancario refinanciado 
por el Banco Central. 

Nose les otorgani autorizacion para adquirir vall)
res en el mercado de capitales. 

Saluda atentamente a Ud., 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 

Ministro de Hacienda 
Subrogante 
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OTRAS OPERACIONES SUJETAS A AUTORIZACIONPREVIA 

CONTRATACION DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los Servicios, Instituciones y Empresas del Sector Publico, in
cluidas las entidades constituidas como Sociedades Anonimas en que 
e1 Estado 0 los servicios descentralizados tengan aporte de capital ma
yoritario, nopodran. cbntratar 0 renovar contratos de arrendamientQ. 0 
convenios de servicicis de mantencion de maquinas electric as y electro
nicas de contabilidad y estadistica y sus accesorios,sin previa antod· 
zacion de la Direccion de Presupuestos. 

Tampoco podran efectuar traspasos de inventarios ni poner ter· 
mino a contratos de arrendamiento de dichas maquinas, sin la mencio
nada autorizacion (Art. 259 del DL. Nt;> 233 de 1973y 59 del DL. NQ 429 
de 1974). 

ENAJENACION DE ACTIVOS 

Las norm as sobre enajenacion de activos no imprescindibles del 
Fisco y de las instituciones y empresas del sector publico fijadas por el 
Titulo II del DL. N9 1.056, publicado en el D.O. de 7-VI-1975, fueron 
prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 1977 por el articulo 99 del DL. 

NQ 1.556, publicado en e1 D.O. de 28-IX-1976. 

Instrucciones para su aplicacion 

- N9 38.710 de 13 de junio de 1975 de la Contraloria General de 
la Republica, publicadas en el D.O. del 31 de julio de 1975. 

- Circular Conjunta de 29 de julio de 1975, Nt;> 69 del Ministe
rio de Hacienda y N9 50.330 de la Contraloria General de la Republica 
(Publicado en el D.O. del 31 de julio de 1975). 

ADQUISICION 0 VENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS 

- Los Servicios, Instituciones y Empresas, del Sector Publico, 
al solicitar la autorizaci6n del Ministerio de Hacienda, deberan adjun
tar los antecedentes que la justifiquen. 

- Una vez resuelta la peticion, el oficio correspondiente sera 
remitido, en duplicado, al organismo solicitante. Este a su vez efectua
ra las operaciones pertinentes en e1 Banco Central de Chile, acompa
iiando el mencionado oficio de autorizacion. 

- Cabe hacer presente que 10 dispuesto en el articulo 279 del 
decreta ley N9 1.263 de 1975, no es aplicable a las Universidades, Cana
les de Television ni al Instituto de Educacion Rural, conforme 10 dispo-
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ne el articulo 89 del cltado DL. N9 1.556 de 1976. (Art. 27 del DL. NQ 1.263 
dE: 1975 (Texto del articulo 79 del DL. N9 1.556 de 1976) y Oficio Circu
lar N9 62 de 1976 del Ministro de Hacienda). 

DONACIONES DL. N9 1.511 de 1976 

1.- El articulo 69 de la ley NQ 17.267, cuyo texto vigente fue fl
jado en el articulo unico del decreto ley N9 1.511, publicado en el Dia
rio Oficial, del 20 de julio de 1976, autoriza a las instituciones semifis
cales, a las empresas del Estado, a las Municipalidades y, en general, a 
todas las instituciones u organismos del sector publico con personali
dad juridica 0 de administracion autonoma, para efectuar donaciones 
en beneficia de los establecimientos hospitalarios de las Instituciones 
de la Defensa N acional. 

2.- "En uso de las facultades que me otorga el decreto ley N9 966, 
de 1975, he resuelto impartir instrucciones a los Jefes de todas las en
tidades referidas en el numero anterior en el sentido de no hacer uso 
de la disposicion contenida en el DL. N9 1.511, de 1976, sin previa auto
rizacion expresa de este Ministerio". (Oficio Circular NQ 67 de 1976 del 
Ministro de Hacienda a los Jefes de Instituciones, Empresas del Estado 
y Municipalidades). 

=== 
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CREDITOS EXTERNOS 





COMITE ASESOR 
DE CREDITOS EXTERNOS 





REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Crea Comite Asesor de Credi· 
tos Externos. 

SANTIAGO, 18 de agosto de 1976. 

NQ 742. 

VISTOS: Los Decretos Leyes N9 1 de 1973, N9 527, de 1974 y 
N9 1263 de 1975, los Decretos del Ministerio de Hacienda NQ 2009 de 30 
de octubre de 1973 y N9 655, de 21 de julio de 1976, el Oficio del Minis
terio de Hacienda N9 1007 de 16 de mayo de 1974 y el Oficio Circular 
de S. E. el Presidente de la Republica, N9 10455/158, de 20 de julio de 
1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 19._ Crease como organismo Ases:Jf del Ministro de 
Hacienda, un Comite que se denominara Comite Asesor de Creditos Ex
ternos (CACE), cuyos objetivos, funciones, atribuciones y composicion 
se establecen en el presen te Decreta. 

ARTICULO 29- E1 Comite Asesor de CrMitos Externos estara 
integrado por un representante titular y uno alterno, propuesto por ca
da una de las siguientes entidades: 

a) Direccion de Presupuestos; 

b) Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; 

c) Oficina de Planificacion N acional, y 

d) Banco Central de Chile. 

La presidencia del Comite correspondera al representante titular 
del Banco Central de Chile, quien en caso de ausencia sera subrogado 
por su alterno. 

Las resoluciones del Comite se adoptaran por simple mayoria, re
quiriendose para sus sesiones un quorum de tres representantes entre 
los que necesariamente debera considerarse al Presidente 0 su alterno. 

ARTICULO 39- Los miembros integrantes del Comite Asesor de 
Creditos Externos, titulares, alternos y el Secretario Ejecutivo, seran de
signados, removidos y reemplazados mediante Resolucion del Ministro 
de Hacienda. 

ARTICULO 49- EI Comite Asesor de CrMitos Externos tendra 
una Secretaria Ejecutiva que funcionara bajo la dependencia de su pre
sidente, can personal y recurs os proporcionados por el Banco Central 
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de Chile, sin que ella represente compromiso financiero alguno para e1 
Ministerio de Hacienda. El funcionamiento de esta Secretaria sera re
glamentado por el CACE, con aprobaci6n del Sr. Ministro de Hacienda. 

ARTICULO 59- Ningful Servicio Publico, Instituci6n Fiscal, Se
mi-Fiscal, centralizada 0 descentralizada, empresa del Estado, y en ge
neral ningun organismo aut6nomo creado por ley, como asimismo, nin
guna empresa, sociedad 0 entidad publica 0 privada en que el Estado 
o sus empresas, sociedades 0 instituciones, centralizadas 0 descentraliza
das, tengan aportes de capital superiores al 50 % del capital social, in
cluidas tambi€m las entidades mencionadas en el articulo 19 transitoria 
del D.L. N9 1263, de 1975, podra iniciar gestiones 0 continuar las que ya 
se hubieren iniciado con anterioridad a la vigen cia del presente De
creta, destinadas a obtener prestamos externos, asignaci6n de creditos 
glob ales externos ya concedidos, a efectuar compras de bienes a servicios 
provenientes del exterior can financiamiento 0 can pago a plazo, sin 
que esas gestiones hayan sido previamente autorizadas por el Ministro 
de Hacienda. 

Asimismo, ninguno de los servicios, instituciones, organismos 0 
empresas aludidas en el inciso anterior, podra celebrar convenio que 
impliquen recibir recurs os de tercer os por creditos externos que repre
senten un compromiso de aporte en moneda nacional 0 extranjera, con 
cargo al Sector Publico, sin autorizaci6n escrita del Ministro de Hacien
da, cuando se trate de convenios internacionales. 

En igual forma, se requerira autorizaci6n previa del Ministro de 
Hacienda, para conceder el aval 0 garantia del Estado 0 de cualquiera 
de los servicios, organismos, empresas 0 entidades enumeradas en el in
ciso primero de este articulo a toda operaci6n de credito externo. 

ARTICULO 69_ La celebraci6n de cualquier convenio compren
dido en las normas del articulo anterior y que no cuenten con la auto
rizaci6n previa del Ministro de Hacienda, otorgada por escrito, no re
presentara compromiso alguno del Fisco, ni del servicio, instituci6n, or
ganismo, empresa 0 sociedad de que se trate, y se considerara nulo, 
por contravenir el articulo 449 del D.L. 1263, de 1975. 

ARTICULO 79- Seran objetivos del Comite Asesor de Creditos 
Externos los siguien tes: 

a) Estudiar y recomendar al Ministro de Hacienda las condicio
nes financieras bajo las cuales se puedan autorizar las operaciones a 
que se refiere el articulo 59 de este Reglamento; 

b) Estudiar y recomendar al Ministro de Hacienda las condicio
nes financier as en que se pueda autorizar 1a asignaci6n de creditos ex
ternos globales vigentes, y 

c) Las demas que Ie encomiende e1 Ministro de Hacienda. 
Las recomendaciones del CACE tendran el caracter de proposi

ciones y no seran obligatorias para e1 Ministro de Hacienda. 
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ARTICULO 89- No se aplicanin las disposiciones de este Decreto, 
al Banco Central de Chile, al Banco del Estado de Chile y a los Bancos 
Comerciales. 

Se exceptuan de las norm as del presen te Decreto en cuan to a su 
tramitaci6n por intermedio del CACE, las operaciones de crectito y com
promisos financieros con el exterior pactados a un ano plazo 0 menos, 
que contraigan h1s empresas del Estado, y las empresas, sociedades 0 

instituciones en los que el Estado tenga aportes superiores al 50 % del 
capital social. Estos compromisos se reginin por las normas y procedi
mientos que determine el Banco Central de Chile. (*) 

ARTICULO 99- El CACE podra estudiar y recomendar al Ministro 
de Hacienda, s::110 aquellas operaciones de financiamiento 0 crectito ex
teIno que este le encomiende y que cuenten con el visto bueno previo de 
la Direccion de Presupuestos, indicando que la instituci6n solicitante de 
la autorizaci6n de endeudamiento, dispondra de los recursos de origen 
nacional necesarios para financiar cuotas al contado, servicio. de la dfU
day gastos de contraparte que ocasione la contrataci6n del credito 
externo. 

ARTICULO 109- Las solicitujes de financiamiento y/o de cre
dito externo se tramitaran en dos etapas: 

A) AUTORIZACION DE INICIO DE GESTIONES propiamente 
tal, que se otorgara para establecer conversaciones preliminares con or
ganismos financier os y /0 proveedores, referentes a condiciones finan
eieras y montos de los erectitos. Esta autorizaci6n tendra una validez de 
120 dias, a eontar de la feeha del documento mediante el cual se con
ceda. Esta autorizaci6n la dara el Ministro de Hacienda. 

B) AUTORIZACION PARA CONTRATAR, mediante la cual se 
faculta a la instituci6n interesada para firmar los eontratos y doru
mentos respectivos, la cual tendra una validez de 180 dias a contar de 
la fecha del documento que conceda la autorizaci6n definitiva por el 
Ministro de Hacienda. 

Todas las autorizaciones concedidas hasta 1a fecha de publica
ci6n del presente Decreto, deben entenderse que conservan su vigencia 
por un plazo de 180 dias a con tar de la mencionada publicaci6n. 

ARTICULO 119- Las solicitudes a que se refiere el articulo an
terior, deberan remitirse directamente al CACE par intermedio del Mi
nisterio del cual dependen, 0 a traves del eual se relacionan con el Go
bierno las en tidades solici tan tes. 

Dichas solicitudes acompanaran: 

a) antecedentes suficientes para evaluar y determinar la renta
bilidad del proyecto, programa 0 actividad que se desea financiar. 

(*) Modificaci6n introducida por el Decreto de Hacienda NQ 1038, de 1976. 
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b) detalle del financiamiento que se postula para todos los gastos 
directos 0 indirectos del proyecto, en moneda nacional y extranjera, por 
concepto de contraparte nacional, cuotas al contado y servicio de deuda. 

ARTICULO 129- Correspondera al CACE en cumplimiento de 
sus funciones: 

a) compatibilizar la politica de endeudamiento con la realidad 
financiera in ternacional. 

b) recibir las solicitudes de crectito externo de los organismos in
teresados y proporcionar a los mismos la asesoria necesaria. 

c) registrar la informacion estadistica que se genere de acuerdo 
a sus recomendaciones. 

d) informar periodicamente al Ministro de Hacienda respecto al 
avance logrado en el cumplimiento de la politica de endeudamiento 
externo. 

e) coordinar la informacion recibida con el Banco Central de 
Chile, para cumplir 10 dispuesto en artiCUlo 49 del D.L. N9 1444, de 1976. 

Para todos los efectos legales y reglamentarios, la documentacion 
que emita el CACE en cumplimiento de sus funciones tiene caracter de 
documentacion interna. 

ARTICULO 139- Para cumplir sus funciones el CACE tendra las 
siguientes atribuciones: 

a) Requerir de los organismos interesados en contratar crectitos 
externos, todas las informaciones que estime necesarias. 

b) requerir de las entidades interesadas la concurrencia a sus 
sesiones de trabajo de un representante facultado para complementar 
las informaciones solicitadas. 

c) requerir de los organismos e instituciones representadas en el 
CACE, la prestacion de servicios mecanizados y otros necesarios para 
elaborar la informacion estadistica de su responsabilidad. 

d) requerir del Banco Central de Chile informes peri6dicos so
bre las condiciones financieras y saldos disponibles en las lineas de cre
dito externo que el Banco administra, y las fluctuaciones en las condi
ciones financier as del mercado internacional. 

ARTICULO 149._ Todos los organismos, instituciones, empresas y 
entidades a que se refiere el articulo 59 de este Decreto deberan infor
mar por escrito al Ministro de Hacienda a traves de la Secretaria Eje
cutiva del CACE, acerca de aquellas operaciones de endeudamiento ex
terno que formalicen (contraten). 

Para una adecuada programacion de las obligaciones futuras del 
pais, los citados organism os deberan entregar sus informes en el curso 
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del mes siguiente a la formalizacion, adjutando copia de los contratos 
suscritos, un calendario del servicio de la deuda que elIos originan y 
un programa de utilizacion segun fechas de desembolsos para crMitos 
financieros y fechas de embarque para crMitos de proveedores. 

ARTICULO 159- Los Jefes Superiores de los Organismos del 
Estado que incurran en el incumplimiento de 10 dispuesto en el pres en
te Decreto, podnin ser sancionados de acuerdo al Estatuto Administra
tivo por falta grave a sus obligaciones funcionarias. 

ARTICULO 169- Para los efectos de las gestiones financieras a 
que se refiere este Decreto, el Ministro de Hacienda podra designar al 
Banco Central de Chile 0 a otra entidad 0 persona determinada para 
que asesore al organismo, institucion 0 empresa nacional que requiera 
el financiamiento externo, debiendo mantenersele informado respecto 
al desarrollo de las mismas. 

ARTICULO 179- Deroganse los Decretos del Ministerio de Ha
cienda N9 2009, de 30 de octubre de 1973 y N9 655, de 21 de julio de 1976. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
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General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 





PROCESO DE FORMALIZACION DE LOS CREDITOS EXTERNOS 
DEL SECTOR PUBLICO. Y SECTOR PRIVADo. CON GARANTIA 

OFICIAL (*) 

A.- Bases Legales. 

La contrataci6n de creditos externos, asignaci6n de creditos glo
bales externos ya concedidos, compra de bienes 0 servicios provenien
tes del exterior con financiamiento 0 con pago a plazo del sector publi
co y privado con garantia del Estado en cualquiera de sus formas, estan 
reguladas por las siguientes normas legales: 

ARTICULO 44 DECRETO LEY NQ 1.263 DE 1975.- Los actos ad
ministrativos de los servicios publicos, de las empresas del Estado, de 
las empresas, sociedades 0 instituciones 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, 
s6lo podran iniciarse previa au torizaci6n del Ministerio de Hacienda. 

Esta disposici6n no sera aplicable al Banco Central de Chile, Ban
co del Estado ni a los Bancos Comerciales. 

DECRETO SUPREMO MINISTERIO DE HACIENDA N9 742 DE 
18/8/1976.- Crea, como Organismo Asesor del Ministro de Hacienda, 
el Comite Asesor de Creditos Externos. 

DECRETO SUPREMO MINISTERIO DE HACIENDA N9 743 DE 
18/8/1976.- Crea, como Organismo Asesor del Ministro de Hacienda, 
el Comite Asesor de Prestamos de Organismos Internacionales. 

ARTICULO 21 DECRETO LEY N9 1.254 DE 1975.- A la Oficina 
de Planificaci6n Nacional Ie correspond era, asimismo orientar, promo
ver, evaluar y controlar la realizaci6n de estudios de preinversi6n, en 
aquellos sectores y actividades prioritarias para el desarrollo. Asimis
mo, podra financiar dichos estudios cuando correspondan al sector pu
blico. 

B.-Etapas. 

Para obtener la autorizaci6n del Ministro de Hacienda tendiente 
a contratar creditos externos que comprometen directamente 0 indirec
tamente el credito publico, deberan cumplirse las siguientes etapas: 

1.- Pres en tar solicitud de Inicio de Gestiones (Control 1), me· 
diante oficio remitido directamente al CACE, por intermedio del Minis
terio del cual dependen 0 a traves del cual se relacionan con el Ejecuti
vo las entidades solicitantes. 

Las solicitudes que se presenten al CACE deberan incluir como 
minimo, los siguientes antecedentes: 

(*) Docurnento preparado conjuntamente por la Secretaria Ejecutiva del CACE y la Direcci6n 
de Presupuestos. 
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a) Antecedentes del proyecto. 

Presentacion completa que permita apreciar: 

- Objetivos del proyecto. 

- Requerimientos directos e indirectos de gastos, durante todo 
el perfodo de construccion, adquisicion e, instalacion, como asimismo 
en su posterior operacion. 

- Evaluacion adecuada que demuestre fehacientemente su fac
tibilidad y rentabilidad economica. 

- Especificacion de la componente importada del proyecto y 
oportunidad de su utilizacion. 

b) Antecedentes del crooito. 

- Especificaciones de su objetivo. 

- Monto estimado. 

- Eventuales fuentes de financiamiento (de acuerdo a la expe-
riencia de la institucion interesada). 

- Financiamiento interno postulado para la contraparte nacio
nal del proyecto, de la cuota al contado y gastos financieros inmedia
tos y del servicio de la deuda que se genere. 

- Fuentes de recursos que financian el servicio del crMito (Fis
cales 0 propios de la Institucion). 

2.- Todas las solicitudes que se presenten al CACE deben con
tar con la asignacion de prioridad del Ministerio del cual dependen 0 
a traves del cual se relacionan con el Ejecutivo. 

Tratandose de empresas del Estado, empresas filiales CORFO, 
operaciones direct as de CORFO, cauciones solidadas de CORFO y em
pres as con Delegados de Gobierno, el CACE, a traves de su Secretaria 
Ejecutiva, solicitara la asignacion de prioridad respectiva al Ministe
rio de Economia, Fomento y Reconstruccion, la cual es condicion pre
via para ser tratada en el Comite. 

3.- Aquellos proyectos de gran envergadura de sect ores y acti
vidades prioritarias para el desarrollo nacional, deben con tar con un 
informe de la Oficina de Planificacion Nacional. Dicha Oficina debera 
contar con los antecedentes suficientes que Ie permitan realizar la eva
luacion economica y social de los proyectos (rentabilidad, factibilidad, 
etcetera) . 

Tambien deberan contar con un informe de ODEPLAN, todas 
las solicitudes de financiamiento para estudios de pre-inversion. 

4.- Las solicitudes que postulan financiamiento a traves del 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), Banco In
teramericano de Desarrollo (BID), Agencia Internacional para el De-
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sarrollo (AID) 0 cualquier otro organismo publico internacional 0 ex
tranjero que mantenga programas de prestamos con el Gobierno, de
beran ser presentadas al CACE por el Comite Asesor de Prestamos de 
Organismos internacionales (Articulo 109 del Decreto NQ 743 de 1976 
del Ministerio de Hacienda). 

5.- La Secretaria Ejecutiva del CACE solicitara el V9 B9 de la 
Direccion de Presupuestos a fin de informarse si la institucion solici
tante dispondra de los reCursos de origen nacional necesarios para fi.
nanciar cuotas al contado, servicio de la deuda y gastos de contraparte 
que ocasione la contratacion del credito externo. 

6.- Obtenidas las prioridades de los distintos Ministerios, el 
V9 B9 de la Direccion de Presupuestos y el informe de ODEPLAN cuan
do correspond a, se sometera la operacion a consideracion del Comite 
propiamente tal. 

7.- Analizada la operacion por el Comite, este comunicara su 
recomendacion, mediante Oficio, al Ministro de Hacienda. 

8.- LA AUTORIZACION DE INICIO DE GESTIONES (CON
TROL 1) se formalizara mediante Oficio del Ministro de Hacienda al 
organismo nacional interesado, con copia al Ministerio a traves del 
cual se present6 la operaci6n. 

Esta autorizacion tendra una validez de 120 dias y en ella se in
dicaran las condiciones financieras generales bajo las cuales se deben 
desarrollar las negociaciones. 

9.- Una vez que se ha definido la opcion de credito y las carac
teristicas definitivas de el, debera presentarse una solicitud de Fini
quito de Gestiones 0 Autorizaci6n para contratar (Control 2), median
te Oficio remitido directamente al CACE por intermedio del Ministe
rio del cual dependen, 0 a traves del cual se relacionan con el Gobierno 
las entidades sOlicitantes. 

La solicitud deb era incluir un documento de los eventuales acree
dores 0 de la institucion interesada, en el que se expresen las clausulas 
sobre las cuales se podria autorizar la contratacion, como ser: 

- Monto de la operacion. 
- Plazo de entrega, si se trata de bienes. 
- Plazo de desembolso, si es crMito financiero. 
- Cuota al contado. 

diato. 
- Comisiones 0 gastos financieros que deban pagarse de inme-

- Periodo de gracia. 
- Oportunidad del servicio de la deuda. 
- Tasa de interes. 
- Seguros. 
- Comisiones de compromiso. 
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- Interes por mora y otros. 
- Garantias requeridas. 
- Clausulas de reajustabilidad. 
- P.or ultimo, cualquier otro compromiso directo 0 indirecto 

que pueda derivarse del crMito. 

10.- Evaluados los antecedentes por la Secretaria Ejecutiva del 
CACE, la solicitud de Control 2 sera sometida a consideraci6n del Co
mite. 

11.- Analizado el Control 2 por el CACE, este presentara su re
comendaci6n al Ministro de Hacienda. 

12.-LA AUTORIZACION PARA CONTRATAR 0 FINIQUITO 
DE GESTIONES (CONTROL 2) del Ministro de Hacienda se form ali
zara, segun sea e1 caso, de la siguiente manera: 

a) DECRETO SUPREMO DE HACIENDA: i) Para aquellas au
torizaciones correspondientes a operaciones de organismos publicos 
que aprueban sus presupuestos mediante Decreto Ley de presupuesto 
o a traves de Decreto Supremo. 

ii) Operaciones que requieran la Garantia del Estado. 

b) OFICIO MINISTERIO DE HACIENDA: Para aquellas auto
rizaciones a organismos del Estado u organismos en los cuales el Esta
do tiene participaci6n mayoritaria en su capital, cuyos presupuestos 
no estan sujetos a las normas anteriores de aprobaci6n. 

c) DECRETO CONJUNTO HACIENDA-ECONOMIA: Cuando se 
otorgue la cauci6n solidaria de la Corporaci6n de Fomento de la Pro
ducci6n. 

La autorizaci6n para contratar, mediante la cual se faculte a 1a 
instituci6n interesada para firmar contratos y demas documentaci6n 
pertinente, tendra una validez de 180 dias. 

13.- Se exceptuan de sel' tramitadas por el CACE: 

a) Las operaciones del Banco Central de Chile, Banco del Esta
do y de los Bancos Comerciales. 

b) Las operaciones pactadas a un ano plazo 0 menos, que con
traigan las empresas, sociedades 0 instituciones en las que el Estado 
tenga aportes superiores al 50 % del Capital S.ocia!. Estos compromi
sos se regiran por las normas y procedimientos que determine el Banco 
Cen tral de Chile. 

C.- Informacion de las Operaciones, al Ministerio de Hacienda. 

Todos los organismos, instituciones, empresas y entidades a que 
se refiere el Articulo 59 del Decreto Supremo de Hacienda NQ 742, debe
ran informar por escrito al Ministro de Hacienda, a traves de la Secre-
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taria Ejecutiva del CACE, acerca de aquellas operaciones de endeuda
miento externo que formalicen (contraten), en el curso del mes si
guiente a la formalizaci6n. 

Para una adecuada programaci6n de las obligaciones futuras 
del pais, deberan entregar sus in formes adjuntando copia de los con
tratos suscritos, un calendario del servicio de la deuda que elIos origi
nan y un programa de utilizaci6n segun fechas de desembolsos para 
creditos financieros y fechas de embarque para creditos de proveedores. 

Santiago, Enero de 1977. 
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COMITE ASESOR DE 

PROGRAMAS DE PRESTAMOS 

CON ORGANISMOS PUBLICOS 

INTERNACIONALES 0 

EXTRANJEROS 





REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Crea Comite Asesor. 

SANTIAGO, 18 de Agosto de 1976. 

N9743 

VISTOS: Lo dispuesto en los Decretos Leyes N.os 1 y 128, de 
1973, 527 de 1974, 1.263 de 1975 y en el articulo 219 del Decreto Ley 
N° 1.078 de 1975, y 

CONSIDERANDO: 

1.- Que es necesario que el Gobierno se pronuncie oportuna
mente aC8rca de la prioridad de los creditos que se financian con fon
dos del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento, del Banco 
Interamericano de Desarrollo 0 de cualquier organismo publico inter
nacional 0 extranjero, que mantenga programas de prestamos con e1 
Gobierno, y asimismo, que se asegure una adecuada supervision de su 
negociacion e implementacion; 

2.- Que corresponde al Ministro de Hacienda coordinar la ac
cion del Gobierno con los Gobernadores ante el Banco Internacional de 
Reconstruccion y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo; 

3.- Que por disposicion de su Ley Organic a Ie corresponde al 
Banco Central de Chile participar en el Banco Internacional de Re
construccion y Fomento y en el Banco Interamericano de Desarrollo 
en representacion del Gobierno de Chile, y en consecuencia es el orga
no de enlace del Gobierno con dichas Instituciones, 

DECRETO: 

1.- Crease como organismo asesor del Ministro de Hacienda, 
un Comite encargado de asesorarlo en la elaboracion de los programas 
de prestamos de organismos publicos internacionales 0 extranjeros y en 
la negociacion de los creditos respectivos. 

2.- El Comite estara integrado por un representante titular 
y uno alterno, propuesto por cada una de las siguientes entidades: 

a) Direccion de Presupuestos. 
b) Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion. 
c) Oficina de Planificacion Nacional. 
d) Banco Central de Chile. 
Los miembros del Comite seran designados, removidos y re

emplazados por resolucion del Ministerio de Hacienda. 
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El quorum para sesionar sera de tres miembros y sus acuerdos se 
adoptanln por mayoria de los presentes. 

El Comite solo podra sesionar bajo la presidencia del represen
tante titular del Banco Central 0, en ausencia de este, de su alterno. 

3.- Las personas naturales 0 juridicas, privadas 0 publicas, 
que deseen solicitar financiamiento al Banco Internacional de Recons
truccion y Fomento (BIRF) , Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), 0 cualquier 
otro organismo publico internacional 0 extranjero que mantenga pro
gramas de prestamos con el Gobierno, someteran, a traves del Ministro 
del ramo respectiv~, los proyectos correspondientes a la consideracion 
del Ministro de HaCienda, en adelante, el Ministro. Para ello, el Mi
nistro del cual dependan, 0 por intermedio del cual se relacionen con el 
Gobierno los solicitantes, calificara previamente la conveniencia de dar 
curso a dichas solicitudes y, como se expresa anteriormente, hara las 
presentaciones al Ministro, por intermedio del Comite. 

4.- EI funcionamiento, secretaria y coordinacion del Comire 
sera responsabilidad de la Direccion de Asuntos Internacionales del 
Banco Central de Chile. Todos los elementos necesarios para el cum
plimiento de sus funciones, incluyendo personal, seran proporcionados 
por el citado Banco a traves de la Direccion mencionada. 

5.- Seran funciones del Comite: 

a) Proponer al Ministro el 0 los programas de prestamos que 
se someteran a decision de S. E. el Presidente de la Republica. 

b) Asesorar a los beneficiarios en la negociacion de los creditos 
que financian los proyectos incluidos en los programas mencionados en 
la letra anterior. 

c) Mantener informado al Ministro sobre sus actividades. 

d) Difundir las posibilidades de creditos ofrecidos, y los requisi
tos establecidos para la utilizacion de los financiamientos provenientes 
de las instituciones mencionadas en el numero primero de este De
creto. 

e) Centralizar informacion sobre utilizacion de los prestamos e 
informar periodicamente acerca de ella, a la Oficina de Planificacion 
Nacional, a la Direccion de Presupuestos, al Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstrucion y al Banco Central, para que las menciona
das Instituciones puedan analizar las situaciones que se presenten res
pecto al cumplimiento de las politicas de desarrollo economico y social, 
presupuestaria y monetaria, sobre cuyas bases fueren aprobados los pro
yectos financiados por los recursos provenientes de los mencionados 
prestamos. 
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f) Informar a los interesados acerca de la decision del Ministro 
de incluir, 0 no incluir, en el programa de prestamos el 0 los proyectos 
por ellos presentados. 

6.- EI Ministro resolvera con in forme del Comite sobre los 
proyectos que se incluiran en el Programa de Prestamos para cada pe
riodo, que sera sometido a resolucion de S.E. el Presidente de la Re
publica, quien decidira el patrocinio ante los organismos financieros 
sefialados. 

7.-El Informe del Comite a que se hace referencia en el mime
ro anterior del presente decreto, incluira la evaluacion e~onomica y so
cial de los proyectos realizada por la Oficina de Planificacion N acionaI 
y precisara la fuente de la contrapartida nacional y las caracteristicas 
del financiamiento solicitado a los organismos senalados en el ntime
ro 3Q• 

8.- Las entidades 0 personas publicas 0 privadas beneficiarias de 
los prestamos incluidos en los programas referidos en el presente Decre
ta deberan informar al Comite, a traves del Ministro del ramo respecti
vo, de las gestiones que realicen con las instituciones prestamistas pa
ra la materializacion de los prestamos. Asimismo, los beneficiarios de 
prestamos incluidos en los citados programas remitiran al Comite a 
traves del Ministro del ramo respectiv~, copia de la informacion que se 
envie a la institucion prestamista sobre el desarrollo del proyecto, y en 
especial, de la utilizacion del crectito. 

9.- El Comire podra requerir a traves del Ministro del ramo 
correspondiente 0 directamente, cualquier informacion 0 apoyo institu
cional, necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

10.-Una vez definidos los programas de prestamos a que se 
refiere el numero 69 del presente decreta, correspondera al Comite 
presentarlo al Comite Asesor de Crectitos Externos, para que sobre di
cha base el CACE analice, de acuerdo a los procedimientos ordinarios 
de tramite, las condiciones financier as de dichos prestamos, que los in
teresados en desarrollar los proyectos podran gestionar. 

11.- Derogase el decreta del Ministerio de Hacienda NQ 183, 
de 25 de Febrero de 1976, publicado en e1 Diario Oficial de 19 de Marzo 
de 1976. 

Tomese razon, comuniquese y pubUquese. 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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OPERACIONES DE PRESTAMOS CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

OBJETIVO Y AMBITO DEL COMITE; 
PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE * 

Con motivo de la reciente creaci6n del Comite Asesor de Progra
mas de Prestamos con Organismos Publicos Internacionales 0 Extran
jeros, (en adelante el Comite), e1 Comite ha estimado conveniente ex
plicitar sus objetivos, ambito de accion y procedimientos que se aplica
ran para el cumplimiento de las normas del Decreto del Ministerio de 
Hacienda NQ 743 de 18 de agosto de 1976 publicado en el Diario Oficial 
de 26 de octubre de 1976. 

Objetivos del Cornire 

Constituyen objetivos del Comite: 

a) Asesorar al Ministro de Hacienda en la elaboracion de los pro
gramas de prestamos de organismos publicos internaciona1es 0 extran
jeros y en la negociacion de los creditos respectivos; 

b) Asesorar a los beneficiarios en la negociacion de los crMitos 
que financian los proyectos incluidos en los programas de prestamos 
que el Gobierno haya decidido patrocinar ante los organismos publicos 
internacionales 0 extranjeros; 

c) Difundir las posibilidades de creditos ofrecidos por los orga
nismos internacionales mencionados, asi como tambil~n difundir los re
quisitos establecidos para la utilizacion de los financiamientos prove
nientes de los organismos mencionados; 

d) Centralizar informacion sobre la utilizacion de los presta
mos obtenidos de organismos publicos internacionales 0 extranjeros e 
informar periodicamente acerca de ellos a la Oficina de Planificacion 
Nacional, la Direccion de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, al 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion y al Banco Central, 
con el proposito que estas instituciones puedan analizar las situaciones 
que se presenten respecto al cumplimiento de las politic as de desarrollo 
econ6mico y social, presupuestaria y monetaria, sobre cuyas bases fue
ron aprobados los proyectos financiados por los recursos provenientes 
de los mencionados prestamos. 

e) Configurar un grupo de trabajo que con la experiencia que 
adquiera, contribuya a mejorar e1 disefio y 1a negociacion de futuros 
prestamos con organismos internacionales; 

f) Analizar la evoluci6n de las politicas operativas de los dife
rentes organismos publicos internacionales 0 extranjeros referentes a 
Chile y otros paises. 

(*) Documento preparado conjuntamente por la Secretaria Ejecutiva del Comite Asesor de 
Programas de Prestamos con Organismoo Publicos Internacionales. 
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Ambito del Comite 

El ambito del Comite comprende a las personas naturales 0 ju
ridicas, privadas 0 publicas, interesadas en solicitar financiamiento al 
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), Banco In
teramericano de Desarrollo (BID), Agencia Internacional para el De
sarrollo (AID) 0 cualquier otro organismo publico internacional 0 ex
tranjero que mantenga programas de prestamos con el Gobierno. 

Procedimiento 

Las personas naturales 0 juridicas, publicas 0 privadas que de
seen solicitar financiamiento a las instituciones sefialadas, someteran 
dichas solicitudes a la consideracion del Ministro del ramo por cuyo in
termedio se relacionan con el Gobierno. En el caso de las empresas pu
blicas estas deberan presentar sus solicitudes por intermedio del Minis
tro de Economia, Fomento y Reconstruccion. 

Los Ministros respectivos presentaran a la consideracion del Mi
nistro de Hacienda, por la via del Comite, solo aquellas solicitudes que 
consider en conveniente dar CUISO. 

2.- El endeudamiento a programar por el Comite con los orga
nismos publicos internacionales 0 extranjeros cubrira periodos trianua
les, con revisiones anuales. Para estos efectos, el Comite sugerira al Mi
nistro de Hacienda los proyectos a incluir en el respectiv~ trienio objeto 
de programacion, explicitando el afio dentro del trienio en que even
tualmente se contrataria el prestamo, asi como tambien los documen
tos y estudios que fundamente la solicitud de prestamos para el pro
yecto. 

3.- Las solicitudes de financiamiento para proyectos a presen
tar a los organismos publicos internacionales 0 extranjeros deberan es
tar fundamentados con estudios que demuestren su viabilidad tecnica 
y economica. 

En atencion a que el programa de endeudamiento con organis
mos publicos internacionales comprendera periodos trianuales, para 
que un proyecto sea incluido en el afio inicial de ese lapso, debe estar 
respaldado por un estudio de factibUidad tecnica y economica que se 
encuentre completado al momento de presentar su solicitud, explicit a
do dicho estudio entre otras materias, el financiamiento integral del 
proyecto, fuentes y destin~s de los fondos y monedas requeridas. 

Para aquellos proyectos cuya fundamentacion 0 etapa de prepa
racion se encuentre desde el nivel de idea de proyecto al de proyecto en 
estudio de factibilidad tecnica-economica, su inclusion estara enmar
cada en los afios 2 0 3 del trienio respectivo, estando condicionada su 
inclusion en el ano inicial de futuras programaciones trianuales, a que 
tengan a esa fecha sus respectivos estudios de factibilidad tecnica-eco
nomica completados. (1) 

(1) Como una forma de facilitar y homogenizar la preparaci6n de los proyectos, vease el do
cumento: "Preparaci6n y Presentaci6n de Proyectos de Inversi6n" ODEPLAN, agosto 1975. 
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4.- Con el proposito de permitir y facilitar el buen cumplimien
to de sus tareas, el Comite se atendra por su parte, al siguiente proce
dimiento: 

a) el perfodo de recepcion de solicitudes de financiamiento a 
estos organismos, sera desde comienzos de enero a fines de octubre de 
cada ano; 

b) el Comite analizara los antecedentes recibidos e informara 
al Ministro de Hacienda manifestandole sus sugerencias de proyectos 
a incluir en el respectiv~ programa trianual en tres fechas del ano, 30 
de junio, 30 de septiembre y 30 de noviembre d~ cada am. 

5.- La informacion que tiene que estar disponible para el Co
mite, para que efectue su analisis, es toda aquella que guarda relacion 
con los siguientes aspectos: 

a) evaluacion economica y social de los proyectos sometidos a 
consideracion del Comite; (2) 

b) compatibilidad y coherencia con los lineamientos generales 
del Plan Nacional Indicativo de Desarrollo; 

c) fuente de la contrapartida nacional eventualmente requeri
da en uno 0 mas perfodos presupuestarios (viabilidad e implicancia); 

d) situacion y perspectivas financieras, principalmente de las 
empresas publicas; 

e) informacion de requisitos y politicas operativas de los orga
nismos publicos internacionales 0 extranjeros; 

f) impacto monetario y sobre balanza de pagos. 

6.- Correspondera al Comite informar a los interesados acerca 
de la decision del Gobierno de incluir 0 no en el programa de prestamos 
respectiv~ el 0 los proyectos por ellos presentados. 

7.- Una vez elaborado el Programa de Prestamos que sera pre
sentado a los organismos internacionales, cada operacion individual 
sera presentada por el Comite al "Comite Asesor de Creditos Externos" 
para iniciar su tramitacion de acuerdo a los procedimientos ordinarios 
vigentes. 

8.- Las personas naturales 0 jurfdicas, publicas 0 privadas, be
neficiarias de los prestamos incluidos en los programas de prestamos 
que el Gobierno haya decidido patrocinar ante los organismos publicos 
internacionales 0 extranjeros, deberan informar al Comite por inter
medio del Ministro del ramo a traves del cual se relacionan con el Go
bierno, respecto de las gestiones que realicen con las instituciones pres-

(2) Para los proyectos cuya etapa de preparacion se encuentra desde idea de proyecto a un 
estudio de factibilidad tecnica-economica. el Comite requerira de ODEPLAN una opinion 
preliminar en base a los antecedentes disponibles. 
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tamistas para la materializacion de los prestamos, asi como tambien, 
en los casos que corresponda, haran 11egar al Comite copia de la infor
macion que se envie a la institucion prestamista sobre el desarrollo del 
proyecto, y en especial de la utilizacion del credito. Para el caso de las 
empresas publicas, los informes referidos deberan entregarse al Comi
te, a traves del Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccion. 

9.- Mientras el Comite no les haya informado que la operaci6n 
de credito por ellos presentada se encuentra incluida en el Programa 
de Prestamos respectivos y con la autorizaci6n de inicio de gestiones 
otorgada por el Ministro de Hacienda, todo acuerdo 0 principio de 
acuerdo de los organismos interesados con los organismos internacio
nales no significara compromiso alguno para el Gobierno de Chile. 

10.- El funcionamiento, secretaria y coordinaci6n del Comite 
sera responsabilidad de la Direcci6n de Asuntos Internacionales del 
Banco Central de Chile. 

En el eumplimiento de sus funciones el Comite podra requerir, 
ya sea a traves del Ministro correspondiente 0 en forma direct a, cual
quier informaci6n 0 apoyo institucional que estime necesario para 11e
var a buen fin su labor. 

Santiago, Enero de 1977. 



LEY ORGANICA 
DE LA ADMINISTRACION 
FINANCIERA DEL ESTADO 

Decreto Ley No 1.263 de 1975 

Texto actualizado - Enero 1977 

11.- Inslrucciones ... - 161-





REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRA
CION FINANCIERA DEL ESTADO 

SANTIAGO, 21 de noviembre de 1975. 

DECRETO LEY N9 1.263. 

VISTOS: Lo dispuesto en los Decretos Leyes N.os 1 y 128 de 
1973; 527, de 1974 y Art. 2Q, DL. NQ 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 1 Q- El sistema de administracion financiera del 
Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que penni
ten la obtencion de recursos y su aplicacion a la concrecion de los logros 
de los objetivos del Estado. La administracion financiera incluye, fun
damentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de ad
ministracion de fondos. 

ARTICULO 29- El sistema de administracion financiera del Es
tado comprende los servicios e instituciones siguientes, los cuales para 
estos efectos se entendera por Sector Publico: (1). 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile 
Consejo de Estado 
Oficina de Planificacion Nacional 

CONGRESO NACIONAL 

Senado 
Camara de Diputados 
Biblioteca del Congreso 

PODER JUDICIAL 

Poder Judicial 
Junta de Servicios Judiciales 

(1) Incluye las modificaciones que se relacionan con la composicion institucional sefialada 
en este articulo, de los Decretos Leyes nfuneros 1.172; 1.305, Art. 39; 1.315, Art. 29; 

1.317, Art. 89; 1.319, Art. 19; 1.349; 1.370; 1.385, Art. 19; 1.444, Art. 99; 1.445, Art. 179; 1.446, 
Arts. 40 y 51; 1.468, Art. 19; 1.557, Art. 379 letra a); 1.559; 1.605, Art. 89; 1.624, Art. 19 y 1.626. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaria y Administracion General 
Servicio de Gobierno Interior 
Servicio de Correos y Telegrafos 
Direccion del Registro Electoral 
Direccion de Asistencia Social 
Oficina de Pres\.1.puestos y Planificacion 
Oficina Nacional de Emergencia 
Direccion de Inteligencia Nacional 
Superintendencia de Servicios Electricos, de Gas y Telecomuni
caciones 
Junta Nacional de Jardines Infantiles 

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 
Region Metropolitana de Santiago 

MunicipaUdades 

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 RECONSTRUC
CION 

Subsecretaria de Economia 
Direccion de Industria y Comercio 
Servicio Nacional de Turismo 
Corporacion de Fomento de la Produccion 
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Instituto Nacional de Estadisticas 
Fiscalia de Defensa de la Libre Competencia 
Superintendencia de la Industria Textil 
Almacenes Reguladores 
Comisi6n Nacional de Riego 
Subsecretaria de Pesca 
Instituto de Promoci6n de Exportaciones de Chile 
Instituto Forestal 
Instituto de Fomento Pesquero 
Instituto de Investigaciones Geol6gicas 
Instituto de Recursos Naturales 
Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas 
Instituto Nacional de Capacitaci6n Profesional 
Servicio de Cooperaci6n Tecnica 
Centro de E'Studios, Medici6n y Evaluaci6n de CaUdad 
Instituto Nacional de Normalizaci6n 

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 
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
Superintendencia de Compafiias de Seguro, Sociedades An6ni
mas y Boisas de Comercio 
Poll a Chilena de Beneficencia 
Caja Central de Ahorros y Prestamos 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Secretaria y Administraci6n General 
Direcci6n de Educaci6n Primaria y Normal 
Direcci6n de Educaci6n Secundaria 
Direcci6n de Educaci6n Profesional 
Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Sup~rintendencia de Educaci6n Publica 
Oficina de Presupuestos 
Comisi6n Nacional de Investigaci6n Cientifica y Tecnologica 
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Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Consejo Nacional de Televisi6n 
Fondo para la Construcci6n y Dotaci6n de Establecimientos de 
la Educaci6n Publica 
Sociedad Constructor a de Establecimientos Educacionales 
Consejo de Rectores 

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 
Consejo Nacional de Menores 
Consejo de Defensa del Nifio 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria de Guerra 
Subsecretaria de Marina 
Subsecretaria de A viaci6n 
Subsecretaria de Carabineros 
Subsecretaria de Investigaciones 
Direcci6n General de Reclutamiento y Movilizaci6n de las Fuer
zas Armadas 
Direcci6n General de Deportes y Recreaci6n 
Instituto Geogrlifico Militar 
Corporaci6n de Construcciones Deportivas 
Instituto Hidrografico de la Armada de Chile 
Servicio Aerofotogrametrico de la Fuerza Aerea de Chile 
Fabricas y Maestranza del Ejercito 
Astilleros y Maestranzas de la Armada 
Direcci6n General de Aeronautica Civil 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Secretaria y Administraci6n General 
Direcci6n General de Obras Publicas 
Direcci6n General del Metro 
Direcci6n General de Aguas 
Instituto Nacional de Hidraulica 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Subsecretaria de Agricultura 
Oficina de P1anificacion Agricola 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Corporacion de la 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 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

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

MINISTE'RIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretaria del Trabajo 
Direccion del Trabajo 
Subsecretaria de Prevision Social 
Direccion General de Credito Prendario y Martillo 
Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo 
Superintendencia de Seguridad Social 
Caja Nacional de los Empleados Publicos y Periodistas 
Caja de Prevision de la Defensa Nacional 
Direccion 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 
Caja de Retiro y Prevision de los Empleados Municipa1es de la 
Republica 
Caja de Retiro y Prevision Social de los Obreros Municipales 
Departamento de Indemnizacion de Obreros Moli.neros y Panifi
cadores 
Fondo Reva10rizador de Pensiones 
Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Subsecretaria de Salud 
Servicio Nacional de Salud 
Servicio Medico Nacional de Empleados 
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Consejo Nacional para la Nutrici6n y Alimentaci6n 
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios 

MINISTERIO DE MINERIA 
Subsecretaria de Mineria 
Servicio de Minas del Estado 
Comisi6n Chilena del Cobre 
Comisi6n Chilena de Energia Nuclear 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

Subsecretaria 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n - Regi6n I 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Regi6n II 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n - Region III 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n -, Regi6n IV 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n - Regi6n V 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n - Region VI 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region VII 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Regi6n VIII 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region IX 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n - Regi6n X 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n - Regi6n XI 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n - RegiOn XII 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n - Regi6n Metropo
litana de Santiago 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Secretaria y Administraci6n General de Transportes 
Junta de Aeromiutica Civil 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

Secretaria General de Gobierno 
Radio Nacional de Chile 

Asimismo, el sistema de administraci6n financiera del Estado 
comprende, en general, a todos los servicios e instituciones de la admi
nistraci6n centralizada y descentralizada del Estado, aful cuando no 
esten incluidos en la enumeraci6n precedente. 

Las expresiones "Servicio", "Servicios" 0 "Servicios PUblicos", se
iialados en las disposiciones del presente Decreto Ley, se entenderan 
referidos, indistintamente, a los organismos del sector publico seftala
dos en este articulo. 
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ARTICULO 39.- El presupuesto, la contabilidad y la adminis
tracion de fondos estaran regidos por normas comunes que aseguren 
la coordinacion y la unidad de la gestion financiera del Estado. 

Asimismo, el sistema de administracion financiera debera ej>tar 
orientado por las directrices del sistema de planificacion del Sector Pu
blico y constituira la expresion financie'ra de los planes y programas 
del Estado. 

ARTICULO 49._ Todos los ingresos que perciba el Estado deberan 
reflejarse 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 podran ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las priori
dades determinadas en el mismo presupuesto. 

ARTICULO 5°._ E1 sistema presupuestario estara constituido' 
por un programa financiero de mediano plazo y par presupuestos anua
les debidamente coordinados entre sf. 

Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se esta
bleceran las prioridades y se asignaran recursos glob ales a sectores, sin 
perjuicio de 1a planificacion intern a 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 Iinancieros 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 asignaciones glob ales de recursos, las que se efectuaran a travEls de 
la Cuenta Unica Fiscal, abierta en el Banco del Estado de Chile, for
mada par la cuenta principal y las subsidiarias. 

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

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

Dicho sistema debera abarcar la totalidad del Sector PUblico y 
considerara clasificaciones uniformes que permitan la integracion de 
las informaciones necesarias para la adopcion de decisiones por las dis
tint as jerarquias administrativas. 

ARTICULO 8°._ La administracion financiera debera tender a la 
descentralizacion administrativa y regional, definiendo las instancias 
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de coordinacion y participacion de las regiones en funcion de la inte
gracion, la seguridad, el desarrollo socio-economico y la administra
cion nacional. 

TITULO II DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

ARTICULO 99.- El sistema presupuestario elaborado 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 plazo y un 
presupuesto para el ejercicio del ano, los que seran aprobados anual
mente por Ley. 

ARTICULO 10°._ EI programa financiero es un instrumento de 
planificacion y gestion financiera de mediano plazo del Sector pUbli
co. Comprendera previsiones de ingresos y gastos, de crMitos internos 
y externos, de inversiones publicas, de adquisiciones y de necesidades 
de personal. La compatibilizacion de estos presupuestos permitira for
mular la politic a financier a de mediano plazo de dicho Sector. 

ARTICULO 119.- EI presupuesto del Sector Publico, consiste en 
una estimacion financier a de los ingresos y gastos de este sector para 
un ano dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de 
metas y objetivos previamente establecidos. 

ARTICULO 12~.- EI 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 
alguno sino con cargo al presupuesto vigente. 

ARTICULO 139.- La elaboracion, tanto del programa financiero 
como del presupuesto del Sector Publico, se regira por un calendario 
de formulacion. EI Ministro de Hacienda tendra la responsabilidad de 
especificar dicho calendario, 10 que permitira cordinar las acciones de 
los servicios entre si y con las administraciones regionales y locales. 

ARTICULO 14~.- Tanto el presupuesto como el programa finan
ciero deberan quedar totalinente tramitados y publicados a mas tardar
el lode diciembre del ano anterior a "su vigencia. 

Durante el mes de diciembre, la Direg~ion de Presupuestos dicta
ra las normas para la ejecucion presupuestaria del ano siguiente. Es
tas normas podran ser ampliadas 0 modificadas, por resolucion funda
da, durante el ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 159.- La Direccion de Presupuestos es elorganismo 
tecnico encargado, junto con 16s servicios que corresponda, de propo
ner la: asignaci6n de los recursos financieros del Estado. 

Le compete, ademas, solo a dicha Direccion, orientar y regular 
el proceso de formulacion presupuestaria. Asimismo, Ie incumbe regu-
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lar y supervisar la ejecucion del gasto publico, sin perjuicio de las atri
buciones que Ie corresponden a la Contraloria General de la Republica. 

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 
planificacion del Sector Publico. Ademas, las clasificaciones utilizadas 
deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los re
cursos public os 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 precis a que deba dar
se a un ingreso 0 gasto determinado resolvera en definitiva la Direc
cion de Presupuestos. 

ARTICULO 17°._ 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 
consultados seran administrativamente responsables del cumplimien
to de est a obligacion y de la veracidad de la informacion proporcionada. 

ARTICULO 189.- Se considerara como ingreso presupuestario la 
estimacion del valor de las colocaciones de empn§stitos u otros titulos 
de credito que se autoricen en la ley de presupuestos 0 en las disposicio
nes complementarias de esta. Estas operaciones podran amortizarse en 
un periodo que exceda al respectiv~ ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 199.- Los presupuestos de gastos son estimaciones del 
limite maximo a que pueden alcanzar los egresos y 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 20°._ Solo se publicara en el "Diario Oficial" un re
sumen de la Ley de Presupuestos del Sector PUblico y del Programa 
Financiero. 

ARTICULO 211).- 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 laclasi
ficacion presupuestaria correspondera a dichos ingresos 0 gastos. . 

ARTICULO 229.- La Direccion de Presupuestos propondra al 
Ministro de Hacienda, un programa de' ejecucion del presupuesto en el 
mes de diciembre del afio anterior a su vigencia. Asimismo, confeccio
nara programas trimestrales de gastos, denominados Progranias de 
Caja, donde fijara el nivel y prioridad de los mismos. 
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ARTICULO 23°.- En conformidad al programa de ejecucion ela
borado de aC:lerdo al articulo 229 se pondran 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 su
mas autorizadas en el Programa de Caja. 

ARTICULO 249._ Los compromisos pendientes de pago al 31 de 
diciembre de cada afio seran cancelados con cargo al nuevo presupues
to, en las condiciones que fijen las instrucciones sobre la materia. 

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

ARTICULO 25°._ Los servicios publicos que determinan, recau
dan 0 controlan fond os comunicaran a la Contraloria General, al 31 
de diciembre de cada afio, los ingresos devengados y no percibidos en 
La forma y fecha que esta determine. 

ARTICULO 26Q.- Las normas sobre traspasos, incrementos 0 re
ducciones y demas modificaciones presupuestarias seran establecidas 
por decreto en e1 mes de diciembre del afio anterior a su vigencia. Es
tas norm as podran ser modificadas por decreto fundado durante el 
ejercicio presupuestario. 

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

ARTICULO 279.- La adquisicion de monedas extranjeras con 
cargo a los rubros de gastos consult ados en moneda nacional 0 la vent a 
de monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos consultados 
en dichas monedas, solo podran efectuarse previa autorizacion del Mi
nistro de Hacienda (2). 

ARTICULO 28°._ El Ejecutivo podra ordenar pagos, excediendo
se de las sumas consultadas en los rubros correspondientes, en los ca
sos que a continuaci6n se indican: 

1. Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por au
toridad competente. 

2. Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Esta
do deba reintegrar par 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 29Q.- El Ministro de Hacienda, por decreto supremo, 
podra ordenar el traspaso a rentas generales de la Nacion 0 a otras ins
tituciones 0 empresas del sector publico de las utilidades netas que arro-

(2) Nuevo texto: sustituido por el Art. 79 del DL N9 1.556, de 1976. 
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jen los Balances Patrimoniales anuales de las Instituciones 0 Empre
sas del Estado, determinadas segun las normas establecidas por el Ser
vicio de Impuestos Internos para el pago de los tributos correspondien
tes y aquellas instrucciones que tiene vigente la Superintendencia de 
Compafiias de Seguros, Sociedades Anonimas y Bolsas de Comercio en 
la presentacion de balances de dichas Sociedades. Los Balances debe
ran presentarse dentro del plazo de 3 meses, contados desde la fecha 
de cierre del ejercicio, ya sea junio 0 diciembre. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, por decreto supre
mo del Ministerio de Hacienda, podni ordenarse, durante el ejercicio 
correspondiente, el traspaso de anticipos de dichas utilidades a rentas 
generales de la Nacion (3). 

Los Decretos Supremos mediante los cuales se ordenen los tras
pasos de las utilidades de las Instituciones 0 Empresas del Estado, ade
mas de la firma del Ministro de Hacienda, debera llevar la firma del 
Ministro del ramo correspondiente. 

Para los efectos de 10 dispuesto en el presente articulo, no regira 
La limitacion del inciso segundo del articulo 269 del presente Decreto 
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. 

TITULO III DEL REGIMEN DE RECAUDACION, PAGO 
Y REINTEGRO 

ARTICULO 30°._ La funcion recaudadora de todos los ingresos 
del Sector Publico sera efectuada por el Servicio de Tesorerias, salvo 
aquellos que constituyen entradf,s propias de los servicios. 

Correspondera, asimismo, a dicho servicio proveer los fondos pa
ra efectuar los pagos de las obligaciones del sector publico, de acuerdo 
a las autorizaciones contenidas en la Ley de Presupuestos. 

ARTICULO 31 Q.- El Servicio de Tesorerias, mediante el sistema 
de cuenta unica tributaria, registrara todos los movimientos que por 
cargos 0 descargos afecten a los contribuyentes y demas deudores del 
Sector Publico par concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas 
compulsivas, eliminacion y prescripcion de sus deudas. 

ARTICULO 32?- Todos los Ingresos del Sector Publico, salvo 
aquellos expresamente exceptuados pOl' ley, deben depositarse en el 
Banco del Estado en una cuenta corriente denominada Cuenta Unica 
Fiscal. 

Para tales fines If., citadr" cuenta corrlente se subdividira en Cuen
ta Principal, mantenida por la Tesoreria General de la Republica y en 
cuentas subsidiarias, destinadas a los distintos Servicios. 

(3) Incorporado como inciso segundo por el Art. 15 del DL NQ 1.532, de 1976. 
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Los titulares de las cuentas subsidiarias podran girar hasta el 
monto de los respectivos depositos sin que puedan sobregirarse. 

El Tesorero General de la Republica podra sobregirar la Cuenta 
Unica Principal hasta e1 70% del saldo total que registren las cuentas 
que integran la Cuenta Unica Fiscal. 

ARTICULO 33°.- La Tesoreria General de la Republica podra 
mantener cuentas bancarias, en el Banco Central de Chile, ya sea en 
moneda nacional 0 extranjera. 

Las cuentas en moneda nacional, estaran destinadas unicamente 
a servir las relaciones financieras entre la Tesoreria General de la Re
publica y el Banco Central. 

ARTICULO 341).- El Servicio de Tesorerias estara facultado pa
ra 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 Organis
mo que emitio la orden de Ingreso, para devolver, compensar 0 imputar 
Las sumas erroneamente ingresadas. 

ARTICULO 35~.- El 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 crectitos 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 
~rectito, los procedimientos administrativos y judiciales estab1ecidos por 
el Codigo Tributario para el cobro de los impuestos morosos. 

ARTICULO 36°._ El 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 Tesoreria en condiciones de ser pagados, extin
guiendose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor. 

ARTICULO 371).- El 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 Codigo Tri
butario, cua1quiera que sea la naturaleza del credito. 

ARTICULO 389.- El 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 39°._ Se entiende por crectito publico 1a capacidad 
que tiene e1 Estado para contraer obligaciones internas 0 extern as a 
traves de operaciones tendientes a 1a obtencion de recursos. 
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La deuda publica estara constituida por aquellos compromisos 
monetarios adquiridos par el Estado derivados de obligaciones de pago 
a futuro 0 de emprestitos publicos internos 0 externos. 

El emprestito publico es un contrato especial de derecho publico 
en virtud del cual el Estado obtiene recursos sujetos a reembolso de 
acuerdo con las condiciones que se establezcan. 

ARTICULO 409._ Deuda publica directa es aquella en que los 
organismos del Sector Publico se comprometen directamente a su pago. 
Es indirecta aquella que cuenta can 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. 

Garantia del Estado es la operaci6n 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 obligaci6n contrai
da por un organismo del Sector Publico 0 por un tercero. 

ARTICULO 41~.- Son operaciones de deuda externa aquellas en 
que se convienen obligaciones can otro Estado u Organismo intern a
cional 0 con cualquiera persona natural 0 juridica sin residencia ni do
micilio en Chile y cuyo cumplimiento pueda ser exigible fuera del terri
torio de la Republica. 

ARTICULO 42°._ Es deuda interna aquella que contrae el Esta
do 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 necesa
ria la autorizaci6n legal previa la que podra ser de caracter permanen
te 0 transitorio. 

Son transitorias aquellas limitadas en cuanto ala suma maxima 
permitida 0 por un plazo fijo para su utilizaci6n. 

ARTICULO 44~.- 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 disposici6n no sera aplicable al Banco Central, Banco del 
Estado ni a los Bancos Comerciales. 

ARTICULO 45°._ En la& obligaciones que contraiga el Fisco, el 
Tesorero General de la Republica debera suscribir los titulos de credi
tos fiscales. 

Los titulos referidos que deban firmarse en el exterior, podran 
ser suscritos por el funcionario q_ue designe el Presidente de la Repu
blica, en reemplazo del Tesorero General (4). 

(4) Inciso segundo incorporado por el Art. 79 del DL N9 1.605, de 1976. 
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ARTICULO 469.- El Contralor General de la Republica refren
dan1. todos los documentos de deuda publica que se emitan. 

Ningun documento de deuda publica sera valido 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. 

La Contraloria General de la Republica llevara la contablizacion 
de toda la deuda publica. 

ARTICULO 47~.- El Estado puede colocar los titulos de la deu
da publica en e1 mercado de capitales directamente, por medio de la Te
soreria General de la Republica, 0 en forma indirecta, mediante la co-
10caci6n a traves de agentes 0 consorcios financieros nacionales 0 ex
tranjeros tales como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras. 

Podra establecerse el pago de una comision por la colocaci6n de 
estos titulos. 

ARTICULO 48°.- El servicio de la deuda publica estara consti
tuido por el pago de los intereses estipulados, la amortizaci6n, 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 renegociaci6n. 

La conversion consiste en el cambio de uno 0 mas titulos de la 
deuda publica por otro u otros nuevos representativos del mismo capi
tal adeudado, modificandose los plazos y demas condiciones financie
ras de su servicio. 

La consolidaci6n consiste en la transformacion de una 0 mas 
partes de la deuda publica interna a mediano 0 corVo plazo en deuda a 
largo plazo, modificando las condiciones financieras de su servicio. 

La renegociaci6n de la deuda externa consiste en convenir la 
modificaci6n de los plazos y los intereses originalmente pactados con 
cada pais 0 instituci6n acreedora. 

ARTICULO 50~.- El Ministro de Hacienda fiscalizara la adecua
da utilizaci6n del credito publico de que hagan uso los beneficiarios del 
mismo y tendra la facultad de redistribuir 0 reasignar los creditos, 
siempre que asi 10 permita la autorizaci6n legal 0 el contrato celebrado. 

TITULO V DEL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO 

ARTICULO 51°._ El sistema de control financiero comprende 
todas las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta admi
nistraci6n de los recursos del Estado. Verificara fundamentalmente el 
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cumplimento de los fines, el acatamiento de las disposiciones legales' y 
reglamentarias y la obtencion de las metas programadas por los servi
cios 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 fund'amentalmente mediante la auditoria operativa que fis
calizara los costos, rendimientos y resultados de la inversion <;Ie l'os re
cursos y de las recaudaciones de los Ingresos del Estado 0 de las entra-
das propias de .las instituciones y servicios publicos., ' 

ARTICULO 53~.- La Contraloria General de la Republica podra 
exigir a los servicios publicos sujetos a sufiscalizacion, los informes 
necesarios que Ie permitan el adecuado analisis de los ingresos, gastos, 
costos, rendimientos y resultados de su gestion. ' 

ARTICULO 54°._ Correspondera a la Contraloria General el exa
men y juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector Publi
co, de acuerdo con las normas contenidas en su Ley Organica. 

La anterior, es sin perjuicio de que el Servicio de TesQrerias re
vise internamente las cuentas que correspondan a recursos entregados 
globalmente, conforme a las instrucciones que imparta el Organismo 
Contralor. ' 

Para los efectos del inciso anterior, los funcionarios responsables 
de la inversion de los fondos alli contemplados, deberan presentar las 
rendiciones de cuentas directamente al Servicio de Tesorerias dentro 
del plazo fijado en el articulo 87 de la Ley Organica de la Contraloria 
General. A su vez, el Servicio de Tesorerias debera remitir a la Contra
loria General las rendiciones de cuentas, con las observaciones que, en 
BU caso Ie merezca su estudio, dentro del plazo de 60 diaS contados des
de su recepcion. 

En esta situacion, el plazo que la Contraloria tiene para exami
nar, 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 entida
des del Estado, deberan contar con el respaldo de la documentacion 
original 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 sobre la materia. 

No obstante, en casos calificados, podran aceptarse en subsidio 
de la documentaci6n original, copias 0 fotocopias debidamente auten
tificadas por el ministro de fe 0 el funcionario correspondiente~ 

ARTICULO 56~.- Los cargos cuya funcion consista en la admi
nistracion y /0 custodia de bienes 0 dineros del Estado, deberan estar 
debidamente identificados en la organizacion de los servicios y ios fun-
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cionarios que los ejerzanestaran 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 debera ser de dos anos de sueldo, salvo 
que el Contralor General determine ampliarlo, caso en el cual, podra 
llegar a cuatro. 

Correspondera al Contralor General de la Republica hacer efec
tiva la fianza una vez ocurrido el riesgo que importe, a su juicio, menos
cabo al interes garantizado. 

ARTICULO 57°._ Para los efectos del control financiero y del 
examen de cuentas, la Contraloria General de la Republica podra soli.,. 
citar al Banco del Estado de Chile, los cheques pagados con cargo a la 
cuenta principal y cuentas subsidiarias. 

ARTICULO 581).- Toda cuenta sera examinada, finiquitada 0 re
parada, en un plazo que no exceda de un ano, contado desde la fecha 
de su recepcion por la Contraloria General. 

Vencido este plazo, cesara la responsabilidad del cuentadantey 
la que pueda afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas discipli
narias que corresponda 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 sido 
recibidas por el funcionario de la Contraloria encargado de su examen. 

ARTICULO 599.- 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 60°._ Si las cuentas, observaciones y reparos no fue
ren presentadas, solucionadas 0 cumplidos respectivamente, dentro de 
los plazos legales, el Servicio de Tesorerias, previa aprobacion de la 
Contraloria General, 0 por orden de esta, suspendera la entrega de fon
dos al servicio 0 institucion que no haya cumplido con las referidas 
obligaciones, sin perjuicio de las sanciones de caracter administrativo 
que procedan. 

Asimismo, si las cuentas no fueren presentadas dentro de los pIa
zos legales, el Contralor General podra supender al empleado 0 funcio
nario responsable, sin goce de remuneraciones, medida que durara has
ta que se de cumplimiento a dicha obligacion. 

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 
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perjuicio de la responsabilidad criminal a que este sujeto e1 oblig~do 
a rendir cuenta. 

ARTICULO 61~.- Los metodos y procedimientos de analisis y au
ditoria que apliquen las unidades de control interno y e1 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
dinacion del sistema de control financiero del Estado. 

ARTICULO 62~.- 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. 

TITULO VI DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

ARTICULO 63°._ E'l sistema de contabilidad gubernamental es 
el conjunto de normas, principios y procedimientos tecnicos, dispues
tos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los ingre
sos, gastos, costos y otras operaciones del Estado . 

. ARTICULO 649.- El sistema de contabilidad gubernamenta1 se
ra integral y aplicable a todos los organismos del Sector Publico. Ade
mas, sera uniforme en cuanto a normas, principios, procedimientos, 
plan decuentas,estadose informes financieros. 

ARTICULO 65~.- La Contraloria General de la Republica llevara 
la contabilidad de la Nacion y establecera los principios y normas con
tables basicas y los procedimientos por los que se regira el sistema de 
contabilidad gubernamental. 

Las instrucciones que dicho organa de control imparta a1 respec
to, seran de aplicacion obligatoria para todos los servicios a que se re
fiere el articulo 20 de este Decreto Ley. 

ARTICULO 669.- Los registros y estados contables primarios 
que determine el Contralor General y que informen sobre las operacio
nes 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 67~.- Dichas unidades de contabilidad elevaran ala 
Jefatura superior de cada Institucion, los informes y estados necesa
rios sobre la march a economica-financiera de las dependencias del Ser
vicio. 

Sera de la competencia de la Contraloria General de 1a Republi
ca el control y supervision tecnico de las unidades mencionadas en los 
incisos anteriores, con e1 fin de mantener la coordinacion y uniformi
dad del sistema. 
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ARTICULO 689.- Los servicios publicos deberan elaborar, al 31 
de diciembre de cada ano, un balance de ingresos y gastos y un estado 
de situaci6n financiera, cuando corresponda. Dichos estados se envia
ran, a la Contraloria General de la Republica y a la Direcci6n de Pre
supuestos. 

ARTICULO 691}._ Correspondera ala Contraloria General de la 
Republica elaborar estados consolidados sobre: 

a) Situaci6n presupuestaria 
b) Situaci6n financiera 
c) Situaci6n patrimonial. 

.. Sin perjuicio de 10 anterior, la Contraloria General de la Repu-, 
blica podra elaborar otros·· estados financieros y /0 analiticos que se re
quieran para una mejor informaci6n. 

TITULO VII DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 709.- Las materias que de acuerdo a las disposicio
nes delpresente Decreto Ley deben sancionarse por decreto, seran cum
plidas por el Ministro de Hacienda, bajo la f6rmula "Por orden del Pre
sidente de la Republica". 

ARTICULO 71°._ No obstante 10 dispuesto en las normas del pre
sente Decreto Ley, mantienen su vigencia las disposiciones de la ley 
NQ 13.196 Y sus modificaciones y el articulo 1489 de la ley N° 10.336. 

ARTICULO 72°._ Los presupuestos de gastos de cualquier ano 
podran consultar sumas fijas para aquellos objetivos a los cuales las 
Leyes vigentes destinen financiamientos especiales, 

ARTICULO 739.- Der6gase, a partir de la vigencia establecida 
en el articulo 29 transitorio de este Decreto Ley el D.F.L. N° 47, de 1959, 
y sus modificaciones y toda otra disposici6n legal contraria al presente 
Decreto Ley. 

DISPOSICIO$S 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 administraci6n financiera 
que los regulen: (5). 

(5) Las Universidades de Chile, Tecnica del Estado, Tecnica Federico Santa Maria, de Con-
cepcion, Catolica de Chile, Cat6lica de Valparaiso, del Norte y Austral de Chile, la 

Television Nacional de Chile, las Corporaciones de Television de la Universidad de Chile, de 
la Universidad Cat6lica de Valparaiso y de la Universidad Cat6lica de Chile y el Instituto 
de Educacion Rural se regiran, en cuanto a su administraci6n financiera por las normas del 
decreto ley NQ 1263, de 1975, con excepci6n de las contenidas en los articulos 27Q y 329, las 
que no les seran aplicables (Art. 89 DL NQ 1556, de 1976). 
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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 
Empresa Nacional del Petroleo 
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 Desagiies de Valparaiso y Vina del Mar 
Empresa de Comercio Agricola 
Empresa Nacional de Mineria 
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 

Instituto de Educacion Rural 

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 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, 
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los registros y estados contables primarios, en la medida en que las 
unidades de contabilidad de los Servicios, est€m en condiciones de asu
mir las funciones operativas que se les asignen. 

Registrese en la Contraloria General de la Republica, PubUquese 
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 
Cmte. en Jefe de 

la Armada 

General del Aire 
Cmte. en Jefe de 
la Fuerza Aerea 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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