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REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 
~O 1979. 

DECRETO LEV N'? 2.397 

SANTIAGO, 29 de Noviembre de 1978. 

VISTO: Lo dispuesto en los decretos leyes N.os 1 y 128, de 1973; NQ 527, 
de 1974; y 991, de 1976. 

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

DECRETO LEV: 





1.- CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

ARTICULO l«:'-Aprm§base el Calculo de Ingresos y la Estima
CIOn de los Gastos del Presupuesto del Sector PUblico, en moneda na
cional, para el ano 1979, segUn el detalle que se indica: 

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

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

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

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

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

Recuperacion de Prestamos ...................................... .. 

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

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

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

Operaciones Alios Anteriores ................................... . 

Saldo !nicial de Caja .................................................. .. 

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

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

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

Bienes para Transformacion y/o Venta ............ .. 

Prestaciones Previsionales ......................................... . 

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

Inversion Real ................................................................ .. 

Inversion Financiera ..................................................... . 

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

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

Operaciones Alios Anteriores ................................... . 

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

Resumen 
de los Pre

supuestos de 
las Partidas 

261.862.187 

67.063.305 

37.142.574 

122.709.020 

5.457.721 

4.860.776 

16.557.929 

3.707.893 

4.831.458 

2.562.525 

4.284.772 

261.862.187 

69.915.935 

31.912.057 

4.767.313 

51.363.818 

53.542.489 

21.902.624 

9.352.816 

1.594.782 

13.126.231 

3.450.892 

933.230 
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En miles de $ 

Deducciones 
de Transfe

rencias Intra 
Sector 

9.868.354 

1.707.533 

7.508.677 

652.144 

9.868.354 

9.430.237 

437.117 

1.000 

Valor 
Neto 

251.993.833 

65.355.772 

37.142.574 

122.709.020 

5.457.721 

4.860.776 

9.049.252 

4.360.037 

4.831.458 

2.662.525 

4.284.772 

251.993.833 

69.915.935 

31.912.057 

4.767.313 

51.363.818 

44.112.252 

21.902.624 

9.352.816 

1.157.665 

13.125.231 

3.450.892 

933.230 



ARTICULO 29_ Apruebase el Calculo de Ingreso y la Estima
CIOn de los Gastos del Presupuesto del Sector Publico, en moneda ex
tranjera convertida a d6lares, para el ano 1979, segun el detalle que 
se indica: 

INGRESOS ............... , ................. . 

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

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

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

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

Transferencias 

Otros Ingresos 

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

Operaciones Alios Anteriores .................................. .. 

Saldo Inicial de Caja ................................................ .. 

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

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

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

Bienes para Transformacion y/o Venta .............. .. 

Prestaciones Previsionales ...................................... .. 

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

Inversion Real ............................................................... . 

Inversion Financiera .................................................. .. 

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

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

Operaciones Alios Anteriores ................................. . 

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

En miles de US$ 

Resumen Deducciones 
de los Pre- de Transfe- Valor 

supuestos de rencias Intra Neto 
las Partidas Sector 

1.515.526 

567.185 

56.300 

18.800 

3.300 

15.360 

408.648 

426.384 

590 

18.959 

1.515.526 

42.043 

248.784 

412.285 

3.827 

31.627 

92.241 

16.761 

5.145 

650.252 

4.077 

8.484 

17.860 

2.500 

15.360 

17.860 

3.178 

145 

14.537 

1.497.666 

564.685 

56.300 

18.800 

3.300 

408.648 

426.384 

590 

18.959 

1.497.666 

42.043 

248.784 

412.285 

3.827 

28.449 

92.241 

16.761 

5.000 

635.715 

4.077 

8.484 
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ARTICULO 3'1- Apruebase el Calculo de Ingresos Generales de 
la Nacion y la estimacion de los aportes fiscales en moneda nacional y 
en moneda extranjera convertida a dolares, para el ano 1979 a las Par
tidas que se indican: 

En miles de $ En miles de US$ 
INGRESOS GENERALES DE LA NACION: 

Ingresos de Operaci6n ....................................................................... 2.437.000 
Ingresos Tributarios ........................................................................... 122.709.020 
Venta de Activos ................................................................................. 72.010 
Transferencias ....................................................................................... 110.000 
Otros Ingresos ..................................................................................... " 851.784 
Endeudamiento ....................................................................................... 40 
Saldo Inicial de Caja ........................................................................ 82.983 

TOTAL INGRESOS ................................................................. ----:-12~6;-:;.2::;:62;-:.8~37::-

APORTE FISCAL: 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile ....................... .. 
Congreso Nacional .............................................................................. . 
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: 
- Presupuesto del Ministerio ...................................................... . 
- Universidades ................................................................................ .. 
Ministerio de Justicia ..................................................................... " 
Ministerio de 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 Tierras y Colonizacion ........................................ . 
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 y Telecomunicaciones ................ . 
Secretaria General de Gobierno ................................................. .. 
Programas especiales del Tesoro Publico: 
- Subsidios ........................................................................................... . 
- Operaciones Complementarias ................................................ . 
- Deuda Publica ............................................................................... " 

TOTAL APORTES ................................................................... 

387.725 
88.499 

847.440 
436.756 

1.272.285 
2.619.668 

809.403 
149.216 

1.046.383 
2.792.145 

16.950.715 
7.942.502 
1.986.170 

7.933.045 
6.802.798 
3.596.490 

5.835.642 
1.036.487 
6.043.118 
2.210.047 

104.195 

342.951 
16.130.657 
8.645.082 

619.400 
3.483.451 

88.062 
290.000 

13.858.000 
6.137.505 
5.777.000 

126.262.837 
======== 
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288.400 
56.300 

1.230 
170.837 

2.000 

518.767 

417 
70 

-.-
3.200 
-.-
-.-

35.352 
8.281 
4.932 

500 
-.-

20.169 
25.073 
27.583 

3.152 
381 

4.800 
870 

-.-
2.400 
6.847 

50 
610 

3.180 
370.900 

518.767 



11.- NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUCION DEL 

PRESUPUESTO 

ARTICULO 49._ El Ministerio de Hacienda podra disponer que 
todos 0 algunos de los organismos de la administracion central del Es
tado sigan operando durante todo 0 parte del ano 1979, respecto de los 
"Gastos en Personal", de acuerdo al procedimiento empleado en el ano 
1978. 

ARTICULO 59._ La inversion de las cantidades consignadas en 
los item 61 a 74 de los presupuestos de los servicios, instituciones y em
presas del sector publico, para el ano 1979, solamente podra efectuarse 
previa identificaci6n de los proyectos de inversi6n, programas 0 line as 
de acci6n. Tal identificaci6n debera ser aprobada, a nivel de asignacio
nes, por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que deb era lIe
var, ademas, la firma del Ministro del ramo correspondiente. 

La identificaci6n en la forma dispuesta precedentemente, podra 
ser aplicable respecto de los fondos aprobados para los item 53 "Estu
dios para Inversiones", cuando asi se disponga por decreto supremo 
del Ministerio de Hacienda. 

ARTICULO 69.- Autorizase al Presidente de la Republica para 
con traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en el Subti
tulo 08 Endeudamiento "Prestamos Internos" del Calculo de Ingresos 
Generales de la Naci6n para el ano 1979. 

Esta autorizaci6n sera ejercida mediante decreto supremo del 
Ministerio de Hacienda dictado de acuerdo a 10 dispuesto en el articu
lo 70 del decreto ley NQ 1.263, de 1975, Organico de Administraci6n Fi
nanciera del Estado. 

ARTICULO 79._ Autorizase al Presidente de la 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. (*). 

La parte de las obligaciones contraidas en virtud de esta autori
zaci6n, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1979, 
no sera considerada en el c6mputo del margen de endeudamiento fija
do en el inciso primero. 

La autorizaci6n que se otorga al Presidente de la Republica sera 
ejercida mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 

ARTICULO 89.- Contraida una obligaci6n en el exterior, debe
ra incorporarse al Calculo de Ingresos del Presupuesto de 1979, sola-

(*) Texto modificado por el Art. 69 del DL. NQ 2.415, de 1978. 
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mente la cantidad que corresponda a la parte del crectito cuya utiliza
cion vaya a efectuarse en el curso de dicho ano. ASimismo, cuando pro
ceda, debera incorporarse el gasto 0 financiado por dicha cantidad. 

Todo 10 anterior sin perjuicio de haberse dado previamente 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 44 del decreto ley N9 1.263, 
de 1975, respecto de la obligacion contraida. 

111.- NORMAS RELATIV AS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES 

ARTICULO 99.-Las cantidades incluidas en los Presupuestos 
Regionales a disposicion de los Intendentes, que no tengan asignada 
una finalidad especifica, solo podran ser destinadas a enfrentar situa
ciones de emergencia 0 gastos urgentes no previstos en el presupuesto. 
Correspondera al Intendente determinar, para estos efectos, las situa
ciones de emergencia. 

Estas cantidades no podran tener un monto superior al 3 % del 
aporte fiscal que reciba la Region. 

ARTICULO 10.- Los recursos del Fondo Nacional de Desarro
llo Regional deberan invertirse de acuerdo a las facultades que otorga 
e1 decreto ley N9 575, de 1974. No obstante, no podran destinarse a las 
siguientes finalidades: 

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de con
sumo de los servicios publicos nacionales 0 de las Municipalidades 0 a 
contribuir a los gastos de funcionamiento de las Intendencias Regio
nales y de las Gobernaciones Provinciales; 

b) Efectuar aportes a universidades 0 a canales de television; 

c) Constituir sociedades 0 empresas 0 a efectuar aportes a las 
mismas. Tampoco podran destinarse a comprar empresas 0 sus titulos; 

d) Invertir en instrumentos financieros de cualquiera natura-
1eza, pubIicos 0 privados; 

e) Subvenciones a instituciones privadas con 0 sin fines de lu
cro 0 a organizaciones sociales cuyo financiamiento es de caracter cen
tral; 

f) Construcciones deportivas; 

g) Adquisicion 0 construccion de edificios para funcionamien
to de oficinas administrativas de los servicios publicos. No regir~ esta 
prohibicion para los edificios que se estan construyendo a 1a fecha de 
publicaci6n del presente decreto ley; 

h) Reparacion, conservacion y habilitacion de edificios publicos; 

i) Atencion integral 0 aportes a actividades entregadas a orga
nismos de caracter nacional, Y 

j) otorgar prestamos. 
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ARTICULO 11.- Los fondos que, con cargo a los item de inver
sion regional, pongan las regiones a disposicion de los organismos del 
sector publico, de empresas publicas 0 de otras instituciones, deberlin 
entenderse referidos a "Inversion Real" que estos realizanin 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 s610 de la unidad local 
del servicio nacional correspondiente. 

ARTICULO 12.- En los casos en que se hayan destinado fondos 
sectoriales y regionales a una misma obra, no podran introducirse mo
dificaciones a las asignaciones respectivas sin la aprobacion del Minis
tro del Interior y la del Ministro del ramo correspondiente. 

ARTICULO 13.- Los Intendentes Regionales, con acuerdo del 
Ministerio correspondiente, podran con cargo a sus presupuestos con
tratar, a traves del mecanismo de propuesta publica, la construccion 
de policlinic as y escuelas rurales. Las especificaciones y supervision 
tecnica de los proyectos estaran a cargo de las Secretarias Regionales 
Ministeriales correspondientes. 

IV.-NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOSMUNICIPALES 

ARTICULO 14.- El Presidente de la Republica, mediante decre
to supremo del Ministerio del Interior, el que debera llevar tambien la 
firma del Ministro de Hacienda, determinara las Municipalidades de 
cad a Region que tendran derecho a ser consideradas en la distribucion, 
del aporte fiscal incluido en este Presupuesto a nivel regional. 

Concordante con 10 deter min ado de acuerdo al inciso anterior, 
los Presupuestos Municipales para 1979 deberan ser aprobados antes 
del 31 de diciembre de 1978, por resolucion de los Intendentes Regio
nales respectivos, los que, en todo caso, regiran a contar del 19 de ene
ro de 1979 sin perjuicio del posterior tramite de toma de raz6n por la 
Contraloria General de la Republica. 

Los Intendentes remitiran, dentro de la primera quincena de 
enero de 1979, copia de los presupuestos municipales y de un Presu
puesto Consolidado, a nivel regional, al Ministerio del Interior y a la 
Direcci6n de Presupuestos. Comunicaran, asimismo, oportunamente, 
la aprobaci6n prestada por la Contraloria a dichos presupuestos. 

ARTICULO 15.- La identificaci6n de los proyectos de inversion, 
programas 0 lineas de acci6n a que se refiere el articulo 59, sera apro
bada, respecto de los Presupuestos Municipales, por resolucion del In
tendente Regional respectivo. Dicha aprobacion podra ser incluida en 
la resolucion a que se refiere el articulo precedente. 
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ARTICULO 16.- Los Intendentes Regionales entre gar an men
sualmente al Servicio de Tesoreria la distribucion del aporte fiscal en
tre las Municipalidades, de acuerdo al programa de caja correspon
diente. 

ARTICULO 17.- 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 regional y local, debera 
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 18.- No obstante la dotacion maxi.ma de personal 
fijada en este presupuesto para todos 0 algunos de los Servicios depen
dientes de cada Ministerio, por decreto supremo del Ministerio del ra
mo, el que debera llevar tambien la firma del Ministro de Hacienda, 
podra aumentarse la dotacion de alguno 0 algunos de enos, con cargo 
a disminuci6n de la dotacion de otro u otros de los de su dependencia, 
sin que pueda, en ningun caso, aumentar la dotacion maxima del con
junto de los servicios dependientes del Ministerio respectivo. En el mis
mo decreto supremo debera disponerse el traspaso desde el 0 de los 
presupuestos de los servicios en que se disminuya la dotacion al del 
Servicio en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar 
en este ultimo el gasto correspondiente a los nuevos cargos. 

Las dotaciones maximas de personal fijadas en el Presupuesto 
no incluyen el personal transitorio cuya contratacion autorizan el de
creto ley NQ 1.347, de 1976, y el articulo 26 del decreta ley Nt? 1.445, de 
1976. 

ARTICULO 19.- La dotacion maxima de personal durante el 
ano 1979, fijada para el conjunto de las Municipalidades de cada Re
gion en el Presupuesto del Ministerio del Interior, corresponde a la do
tacion de cada una de dichas entidades vigentes al 31 de diciembre de 
1978, de acuerdo a 10 establecido en el decreto supremo Nt? 1.332, del 
Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial de 17 de febrero 
de 1978, y sus modificaciones que seguira en vigencia durante 1979. 

A peticion del Intendente Regional respectiv~, por decreto su
premo su,scrito por los Ministros del Interior y de Hacienda, podra au
mentars~ 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. 
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La dotaci6n maxima a que se refiere el inciso primero no inclu
ye el personal transitorio, cuya contrataci6n autoriza el articulo 19 del 
decreto ley N9 1.254, de 1975, ni al personal a que se refiere el articulo 
17 del decreto ley NQ 2.341, de 1978. 

ARTICULO 20.- La cantidad de. horas extraordinarias-ano, fi
jada en los Presupuestos de cada Servicio, Instituci6n 0 Empresa, cons
tituye el maximo que regira para la entidad respectiva, e inc1uye tanto 
las horas extraordinarias previsibles que se cumplan a continuacion 
de la jornada ordinaria, como las nocturnas 0 en dias festivos. No que
dan inc1uidas las horas ordinarias que se cumplan en dias festivos 0 
en horario nocturno. 

ARTICULO 21.- Los trabajos extraordinarios que deban efec
tuar las Municipalidades durante el ano 1979, seran autorizados por 
el Intendente Regional respectiv~, de acuerdo a las norm as del decre
to con fuerza de ley N9 1.046, de 1977, de Hacienda, con cargo al pro
grama de horas extraordinarias fijado para la Region respectiva en el 
presupuesto del Ministerio del Interior, sin que pueda excederse la can
tidad maxima fijada para la Region. 

ARTICULO 22.- Los decretos que dispongan comisiones de ser
vicio al exterior con cargo a los programas aprobados en los Presupues
tos de los distintos servicios, instituciones 0 empresas, seran dictados 
por el Ministro del ramo correspondiente, con la formula "por orden 
del Presidente de la Republica" y la firma del Ministro de Relaciones 
Exteriores. Si el decreto otorga al funcionario comisionado gastos de 
representacion, deb era ser suscrito, ademas, por el Ministro de Hacienda. 

Solamente previa autorizacion expresa del Presidente de la Re
publica, se podran disponer comisiones al extranjero que excedan los 
programas referidos. 

VI.- OTRAS NORMAS 

ARTICULO 23.- Lo dispuesto en el decreto de Hacienda N9 110, 
de 7 de febrero de 1977, dictado en uso de la facultad concedida por el 
articulo 24 del decreto ley N9 1.603, de 1976, seguira aplicandose du
rante el ano 1979 respecto de las siguientes empresas: -

Empresa Nacional del Petr6leo, Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado, Empresa Portuaria de Chile, Empresa Maritima del Estado, 
Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Linea Aerea Nacional, 
Empresa de Comercio Agricola, Empresa Nacional de Mineria, Institu
to de Seguros del Estado y Radio Nacional de Chile. 

ARTICULO 24.- Prohibese a los servicios e instituciones del 
sector publico, hasta el 31 de diciembre de 1979, la adquisicion 0 cons
trucci6n de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habita
cion de su personal. No regira esta prohibici6n respecto de los progra-
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mas aprobadbs sobre esta materia: en los presupuestos del Poder Judi
cial Ministerio de Justicia en 10 que se refiere a Poder Judicial, Con
tral~ria General. de la Republica, Universidades, servicios e institucio
nes dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y Presupuestos 
regionales. No regira tampoco, para los edificios referidos que se esten 
construyendo a la fecha de publicacion de este texto legal. 

Prohibese asimismo, hasta: el 31 de diciembre de 1979, a los ser
vicios e· instituclones del sector publico, a los cuales. se les haya fij ado 
dotaci6n maxima de vehiculos motorizados en este decreto ley, tamar 
en arriendo ninguna clase de vehiculos motorizados. No obstante, por 
decreto fundado del Ministerio de Hacienda, podra autorizarse el arren
damiento de vehiculos necesarios para el cumplimiento de programas 
especificos. 

ARTICULO 25.- Los vehiculos motorizados destinados al trans
porte por tierra: de pasajeros 0 de carga, pertenecientes 0 asignados a 
los. servicias, instituciones 0 empresas del sector publico, a los cuales 
se les haya fijado en este presupuesto una dotaci6n maxima de vehicu
los; que excedan' dicha dotacion, deberan ser enajenados de acuerdo a 
las siguientes normas: 

a). Por resoluci6n del Ministro de Hacienda, se dispondra el tras
paso al Fisco de' los referidos vehiculos' que pertenezcan a instituciones 
descentralizadas. Dicha resolusion servira de suficiente titulo para 
transferir el dominio de los vehiculos y debera inscribirse en el Regis
tro de Vehiculos Motorizados que. corxesponda. 

b) Los vehiculos que corresponda enajenar deberan ser pues
tos a disposicion de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, a 
mas tardar el 31' de enero de 1979, no obstante, mantenerse en custo
dia en la en tidad de origen hasta que la Direcci6n referida proceda a 
su retiro efectivo para realizar la enajenacion. 

c} El, producto, neto de la enajenacion debera ser ingresado a 
rentas: ge.nerales de la Nacion. 

d) Las normas complementarias establecidas en el Reglamento 
aprobado por el decreto con fuerza de ley NQ 1.262, de Hacienda, publi
cado en el Diario Oficial de 31 de enero de 1978, se aplicaran respecto 
de la enajenacion a que se refiere este articulo, entendiendose hechas 
al ano 1979 las referencias que hace a alguna fecha del ano 1978. No 
se aplicara sobre estas enajenaciones ninguna disposicion legal 0 re
glamentaria que establezca modalidades 0 procedimientos distintos a 
los contenidos en este articulo, ya sea de las enajenaciones mismas, 
de los intermediarios que intervengan 0 del destino del producto de 
ellas. 

ARTICULO 26.- La dotacion maxima de vehiculos fijada en las 
Partidas de esta Ley de Presupuestos para los Servicios, Instituciones 
y Empresas, podra ser aumentada respecto de alguna 0 algunas de di
chas entidades, mediante decreto supremo del Ministerio correspondien-
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te, dictado con la formula "Por orden del Presidente de la Republica", 
el cual debera llevar tambien la firma del Ministro de Hacienda, con 
cargo a disminucion de la dotacion maxima de otras de dichas entida
des, sin que pueda ser aumentada, en ningun caso, la dotacion maxima 
del Ministerio respectivo. 

En el decreto supremo respectiv~, podra disponerse el traspaso 
del 0 de los vehiculos correspondientes desde la entidad en que se dis
minuya a la en que se aumente. Al efecto, los vehiculos deberan ser 
debidamente identificados y el decreto servira de suficiente titulo pa
ra transferir el dominio de elIos, debiendo inscribirse en el Registro de 
Vehiculos Motorizados que corresponda. 

ARTICULO 27.- Los vehiculos que excedieron las dotaciones 
maximas fijadas en la Ley de Presupuestos de 1978 y que no hayan si
do enajenados en ese ano, en cumpHmiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo 23 del decreto ley N9 2.052, de 1977, deberan ser enajenados por 
la Direccion de Aprovisionamiento del Estado en el curso del ano 1979. 
El producto neto de la enajenacion debera ser ingresado a rent as ge
nerales de la Nacion. 

ARTICULO 28.- Durante el primer semestre del ano 1979, 
el Servicio de Correos yTelegrafos seguira operando con las cuentas 
especiales abiertas en el Servicio de Tesoreria, en la misma forma en 
que 10 ha hecho durante el ano 1978. Para estos efectos mantienen la 
vigencia las disponibilidades de dichas cuentas al 31 de diciembre de 
1978. 

Suspendese por el primer semestre del ano 1979, 10 dispuesto en 
el decreto supremo N9 421, de Hacienda, de 18 de mayo de 1977, en 
cuanto se contraponga con 10 estableci.do en el inciso anterior. 

Por decreto del Ministerio de Hacienda, el cual debera llevar, 
ademas, la firma del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
podran prorrogarse, par todo a parte del segundo semestre de 1979, las 
normas contenidas en este articulo. 

ARTICULO 29.- Las atribuciones que en los diferentes articu
los de este decreta ley se otorgan al Ministerio de Hacienda seran ejer
cidas mediante decreto supremo, dictado de acuerdo a 10 dispuesto en 
el articulo 70 del decreto ley N9 1.263, de 1975. Asimismo, este proce
dimiento se aplicara respecto de todos los decretos que corresponda dic
tar para la ejecucion presupuestaria y para dar cumplimiento al ar
ticulo 59 de este decreto ley. 

ARTICULO 30.- Las disposiciones de este decreta ley reglran 
a contar del 19 de enero de 1979, sin perjuicio de que puedan dictarse 
en el mes de diciembre de 1978 los decretos a que se refieren los articu
los 49, 59, 17, 21 Y 24. Estos decretos podran ser modificados con poste
rioridad al 31 de diciembre de 1978. 
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No obstante, e1 articulo 14 regira a contar de 1a fecha de su pu
blicaci6n en e1 Diario Oficial. 

Registrese en la Contraloria General de la Republica, publfque
se en el Diario Oficial e insertese en la recopilaci6n oficial de dicha 
Contraloria. 

JOSE T. MERINO CASTRO 
Almirante 

Comandante en Jefe 
de la Armada 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

CESAR MENDOZA DURAN 
General Director 
de Carabineros 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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EJECUCION E 

INFORMACION PRESUPUESTARIA 





REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Clasificacio:nes presupuestanas 
para eI ano 1979. 

SANTIAGO, 19 de diciembre' de 1978. 

N9 1026. 

TENIENDO PRESENTE: Que las clasificaciones del Presupues
to del Sector PUblico para el ano 1979 se aplicaranen 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 de
beran observar para la ejecucion presupuestaria e informacion perti
nente, y 

VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 16Q y 70Q. del 'DL. NQ 
1.263 de 1975 .y. el articulo 299 del Decreto Ley NQ 2.397, de 1978, c 

DECRETO: 

1.- DETERMINANSE para los efectos de la Ley de Presupues
tos del Sector Publico del ano 1979, las siguientes clasificaciones pre-
supuestarias. . . .... 

I., CLASIFICACION INSTITUCIONAL 

Corresponde a la agrupacion presupuestaria de los organismos 
que se incluyen en la "Ley de Presupuesto del Sector Publico", como 
sigue: 

PARTIDA 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 Pu
blico" que contiene la estimacion de ingresos del Fis-

CAPITULO 

PROGRAMA 

co y de los gastos de cargo fiscal.' . 

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. 

Division presupuestaria de los Capitulos, en :t:elacion 
a funciones u objetivos especificos identificadas den
tro de los presupuestos de los organismos publicos. 
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II. CLASIFICACION POR OBJETO 0 NATURALEZA 

Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuesta
rias de acuerdo a su origen, en 10 referente a los ingresos, y a los mo
tiYo~~: ~, q~,~' s,~~ de~tinen' losrecur,sos, en 10 que respecta a los gastos. 
Contiene las siguientes, cUvisiones: 

SVB'l'I~Q :, Agrupacion de, operaciones presupuestarias de carac
terfsticas 0 naturaleza homog€mea, que comprende un 
conjunto de items. 

ITEM Representa un "motivo significativo" de ingreso 0 

g~sto. 

~Iq~~PIOJ:if: Corresponde a" un "rnotivo,. especifico'~ del' ingresQ., o. 
g~stO .. 

III. CLASIFICACION POR MONEDAS 

COI;!e§po,:p.de:" a,la iclentificaci6:a presupuestaria;"en'.forma sepa
rada, . d~;ing~e!!!Qs;s gastos .• en· moneda naeional.y jen monedas extran.,." 
jeras 'convertidas a dolares. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS 

2,~4PRV$~,ASE, para"el: ano 1979. e}:~sigpiente: "Clasificador, de::': 
Ingresos y Gastos", que para los efectos de la ejecucion presupuesta~,· 
ria e informacion mensual pertinente, deberan utilizar todos los or
ganismos del sector publico, a que se refiere el,Decreto:Ley 'NQ 1:263) 
de 1975. 

Sub-
Tit. 1telll 

Ot 

OiL: 

02 

03 

03 ~, 

03 

04 

41 

4~', 

~ig. 

I~N .. G ,R·:E., S Q S 

INGRESOS, DE "OPERACION 

VENTA .DE·· BIENES Y, SERVICIOS 

RENTA DE INVERSIONES. 

OTROS INGRESOS PROPIOS 

IMPOSICIONES .. PREVISIONALES,· 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

VENTA DE ACTIVOS 

ACTIVOS FISICOS 

A,CTIVOS FINANCIER0S.· 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

05 RECUPERACION ,DEPRESTAMOS' 

06 TRANSFERENCIAS" 

61 DE ORGANISMOS-·DEIi SECTOR PRIVADO 

62 DE OTROS ORGANISMOS :DEL.SECTOR PUBLICO 

07 OTROS INGRESOS 

71 FONDOS DE TERCEROS 

72 OPERACIONES . DE,'CAMBIO 

73 OTROS 

08 ENDEUDAMIENTO 

81 PRESTAMOS INTERNOS 

82 PRESTAMOS EXTERNOS 

83 COLOCACION DE V ALORES - CORTO PLAZO 

84 COLOCACION DE VALORES- - LARGO PLAZO 

09 APORTE FISCAL. 

91 LIBRE 

92 SERVICIODE'L'A DEUDA' PUBLICA 

10 OPERACIONES A~()S ANTERIORES 

11 SALDO INICIAL DE' CAJA 

111 SALDO INICIAL NETO'DECAJA 

112 SALD0DE FONnOS'ENOTROS ORGANISMOS 

113 SALDO DE" FONDOS DE.TERCEROS 

GA··S·T 0 S· 

21 GASTOS EN PERSONAL 

01 SUELDOS BASES 

001 Personal .de· Planta . 

002 Personal a Contrata 

02 SOBRESUELDOS 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

02 001 Asignacion por anos de servicios 

002 Asignacion Profesional 

003 Asignacion de Zona 

004 Asignacion de Alimentacion 

005 Asignaciones del DL. N9 2.411, de 1978 

006 Otras Asignaciones 

03 REMUNERACIONES VARIABLES 

001 Honorarios 

002 Trabajos Extraordinarios 

003 Suplencias y Reemplazos 

004 Gastos por Traslados 

005 Otras Remuneraciones 

04 .JORNALES 

05 VIATICOS 

06 APORTES PATRONALES 

001 A Instituciones de Seguridad Social 

002 Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

003 A Servicios de Bienestar 

004 Aporte Patronal 1% Ley N9 17.289 

005 Aporte Patronal 1/2 % Ley Nt} 17A17 

006 Aporte Patronal 4% CANAEMPU 

07 ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 

08 OPERACIONES DE A:titOS ANTERIORES DE LOS 
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
DEL ESTADO 

09 PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES REMU-
NERACIONES 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

11 TEXTILES, VESTUARIOSY CALZADO 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

23 

24 

25 

31 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

50 

51 

52 

53 

54 

61 

62 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

MATERIALES DE USC 0 CONSUMO CORRIENTE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

CONSUMOS BASICOS 

SERVICIOS GENERALES 

CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGA
CIONES 

BIENES PARA TRANSFORMACION Y/O VENTA 

PRESTACIONES PREVISIONALES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIV ADO 

TRANS FERENC lAS A ORGANISMOS DEL SECTOR 
PUBLICO 

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PU~ 
BLICAS 

TRANSFERENCIAS AL FISCO 

SUBSIDIOS A EMPRESAS PUBLIC AS 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA
DAS 

APLICACION FONDOS DE TERCEROS 

2% CONSTITUCIONAL 

INVERSION REAL 

REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONA
MIENTO 

VEHICULOS 

TERRENOS Y EDIFICIOS 

ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE PRO~ 
DUCTIVOS 

INVERSION REGION I 

INVERSION REGION II 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

63 'INVERStON· 'REGION lit 
'64 ';INVERSION:REGION IV 

65 'INVERSION REGI()NV 

66 INVERSION'REGION VI 

67 INVERSION'REGION vtt 
68 rnvERSION:REGION'VIII 

69 INVERSION REGION IX 

70 "INVERSION REatoN X 

71 INVERSION REGION, XI 

72 INVERSION REGION XII 

73 INVERSION 'REGIONMETROPOLITANA DE SAN-
,TIAGO 

74 INVERSIONES NO REGIONALIZADAS 

75 OTROS GASTOS DE INVERSION REAL 

32 INVERSION FINANCIERA 

80 COMPRA 'DETITULOS Y VAL ORES 

81 'PRESTAMOS 

33 I TRANSFEREN'CIASDE 'CAPITAL 

85 APORTES AL SECTORPRIV ADO 

86 APORTES A ORGANISMOSDEL SECTOR PUBLICO 

87 APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC AS 

50 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

90 DEUDA PUBLICA INTERNA 

001 Intereses 

002 Amortizaciones 

003 Otros Gastos Fiiulncieros 

"604 Aporte' Fiscal para Servicio 'de 'la' IJeuda 

91 DEUDA PUBLICA EXTERN'A 

001 Intereses 
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Suh-
fit. Item Asig. 

60 

91 002 AmortizaCiones 

-,,003 'Otros ' GastosFinancieros 

'004 'ApOrte FismiLpara' Serviciodela Deuda 

92 OTROS GASTOS POR DEtJDA' PUBLICA 

'9S 
OPERACIONES ·~OS· ANTERIORES 

OPERACIONES ANOS ANTERIbRES 

. '001 De' Gastos' en ':Personal 

002 De Bienes y Servicios de" ConsUlno 

003 De Ttattsferencias 

. 004 De Inversiones 

'SO 'APOItTEFISCAL LIIJRE 

90 

(S610 en Partida,50 - ,70 "Tesoro Publico para entrega 
de los aportespor el ,Servicio de Tesoreria") 

SALDO FINAL DECAJA 

3.-DETERMINAN~';Ep'araelafio 1979 'lasd.efiniciones de los 
'SUBTlTULOS, ITEMy ASIGNACIONESdel CLASIFICADOR DE IN
,GRESOS Y'GAST0S,deaplicaci6n ,general para todos los organismos 
~del' 'sector pUblico. 

Sub-
Tit. Item Asig. 

01 
,01 

;'INGRESOS 'DE 'OPERJtbiON 

VENTA·DE BIENES Y ·SERVICIOS 

.Comptertde 16s :ihgres'0s'pr{)verlientes de la venta de 
"biehes 'ylo, 'sel'vi~ios' que: sohcohsec'uencia de la activi
dad propia. de cada organismo· del sector publico. 

Este'rubrb se',clasificara,eri: 

a) Venta de Bienes que 'incluyeelementos tangibles 
sujetos a transaccion, producidbs 0 comercializados 

"por eltespe'ctivo organii:lmo. 

fb)Vehta/de'ServicfosiqueciIicltiye,Ta prestaci6n de ser
,yicios ptopi-ame:nte 'tal,stijetos<a tarifas. 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

01 02 RENTA DE INVERSIONES 

02 

03 

04 

05 

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

03 OTROS INGRESOS PROPIOS 

Cualquier otro ingreso que perciba la entidad que no 
provenga de la actividad principal de ella, tales como 
venta de desechos y venta de elementos dados de ba
ja u obsoletos que no correspond an a activos fisicos. 

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 sec
tor publico 0 privado. 
Incluye los ingresos recaudados por el sistema previ
sional como intermediario 0 delegado de otros servi
cios publicos. 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Comprende los ingresos recaudados exclusivamei:l.te 
por el Estado por via tributaria por concepto de im
puestos direct os 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 enajenacion 
de activos fisicos 0 de valores mobiliarios. 

41 Activos Fisicos: Comprende los ingresos por concep
to de enajenaciones de activos tangibles. Incluye re
cepcion de cuotas provenientes de venta a plazo. 

42 Activos Financieros: Ingresos que provienen de la 
venta de instrumentos financieros negociables como 
valores mobiliarios e instrumentos del mercado de ca
pitales. 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 

Comprende los ingresos por concepto de amortizacio
nes de prestamos concedidos. Incluye cuotas de reem-
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Sub-
Tit. Item Asig. 

05 

06 

61 

6:2 
07 

i'" 

72 

bolso de anticipos por cambio de residencia concedi
dos en el ano 1979, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

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 ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 

DE OTROS ORGANISMOS DEL .SECTOR PUBLICO 

OTROSINGRESOS 

Corresponde incluir en este rubro cualquier otro in
greso que se perciba y que por su lJ,aturaleza no tenga 
ubicacion en los acapites anteriores. Comprende: 

FONDOS DE TERCEROS 

Comprende los recursos que recauden los organismos 
del Sector Publico y que en virtud de disposiciones le
gales vigentes deben ser integrados a otros organis
mos y aportes de fondos, de entidades publicas 0 pri
vadas, para financiamiento de determinadas finali-
dades. . 

OPERACIONES DE CAMBIO 

Variaciones producidas por la conversion de monedas 
que se generan en las transacciones de los organismos 
publicos.Se distinguen dos situaciones: 

a) Venta de Monedas Extranjeras 

- En el Presupuesto en Moneda Extranjera se 
imputara como una disminucion de ingresos. 

- En elPresupuesto en Moneda Nacional se re
gistrara como un aumento de ingresos. 

b) Compra de Moneda Extranjera 

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

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

73 OTROS 

Ingresos no considerados en los item y 10 asignacio
. nes anteriores. Incluye intereses y multas, herencias, 
legados, donaciones y otros. 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

08 

09 

10 

ENDEUDAMIENTO,' 

Ingresos obtenidos de prestamos- aprobados por las 
instancias publicas que. correspondan, cuya utiliza,., 
cion se efectuara durante el ejercicio presupuestario. 

81 PRESTAMOS INTERNOS: Se'distinguen: 

- Corto Plazo: Prestamos que se amortizaran en el 
per:iodo de l' ano;, " 

- Largo Plazo: Prestamos' que se amortizaran en un 
plazo superior a ~ un: ano. 

82 PRESTAMOS, EXTERNOS: Se. distinguen: 

84 

91 

92 

- GortoPlazo: Prestamos' que se amortizaran en el 
periodo'de 1 ana: 

- Largo Plazo;' Prestamos' que· se" amortizantn en un 
plazo superior a L ano., 

COLOCACION:: DE VALORES" EMITIDOS A CORTO 
PLAZO:, Provenientes de 18. colbcacion de acciones, 
bonos 0 cualqp.ier otro tipo de valores emitidos, cuyo 
periodo de rescate no exceda un ana. 

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

APORTE.' FISCAL, 

LIBRE: Aporte complementario que otorga el Esta
do a traves dela Ley de Presupuestosy sus modifica
ciones, destinados al financiamiento de gastos de los 
organismos publicos. 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: Aporte com
plementario, que entregael Estado, cuando correspon
da, destinados a financiar intereses y amortizaciones 
de la deuda de los organismos publicos. 

OPERACIONES DE' A:NOS: ANTERIORES 

Ingresos de anos anteriores: Recursos por cualquier 
concepto que se percibiran durante un ejercicio pre
supuestario, pero cuya operacion' y/o registro se efec~ 
tuo en periodos anteriores. 
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11 

21 

111 

SALDO INICIAL DE CAJA 

SALDO INICIAL NETO DE CAJA 

De recursos, de caracter propio del Servicio, al 1 Q de 
enero de 1979 en cuenta corriente bancaria 0 en efec
tivo, destinados a financiar las necesidades inmedia
tas, permitiendo el desarrollo continuo y normal de 
sus operaciones. 
En todo caso para determinar el "Saldo lnicial Neto 
de Caja" deberan deducirse los saldos provenientes de 
"Fondos de Terceros", del presupuesto del ano 1978, 
los que se incluiran en el item 113 de este Subtitulo, 
y los recursos, de los saldos acreedores que registren 
las cuentas complementarias "Retenciones" (tales 
como retenciones de imposiciones previsionales, apor
tes patronales, de impuestos de segunda categoria, 
etc.) y de "Administracion de Fondos", los cuales no 
se incorporan al presupuesto, del Servicio, por cuanto 
no Ie pertenecen, y otras registradas en "Otras Cuen
tas", como por ejemplo, sueldos liquidos por pagar, 
etcetera. 

112 SALDO DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 

De fondos puestos a disposicion de la Direccion de 
Aprovisionamiento del Estado, Empresas de Trans
portes del Estado, Ministerio de Obras Public as y otros 
organismos del sector publico. 

113 SALDO DE FONDOS DE TERCEROS 

01 

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes 
deben ser integrados a otros organismos 0 utilizados 
en finalidades especificas. 

CLASIFICADOR DE GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 

Comprende todos los gastos que por concepto de re
muneraciones y de aportes patronales consult a 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. 
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01 Comprende: 

02 

001 Personal de Planta 

Incluye los sueldos bases asignados a los grados de las 
dotaciones permanentes fijadas por disposiciones le
gales generales 0 especiales para los Servicios, Ins
tituciones . y Empresas del Sector Publico, sin otras 
modificaciones que las que ordenan 0 permitan dichas 
disposiciones. 

No obstante, para las Fuerzas Armadas y Carabineros 
de Chile deberan considerarse los sueldos asignados 
a los grados del personal de sus diferentes Plantas, 
de conscripcion, de Reserva llamado a servicio activo, 
Alferes, Subalfereces y otros sueldos de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 

Se incl uira ademas en esta asignacion los sueldos ba
ses del personal de la Planta Suplementaria; de las 
horas del personal permanente, afecto a la Ley nu
mero 15.076 y a horas de clases. 

002 Personal a Contrata 

Sueldos bases del personal a contrata que se consul
ten en calidad de transitorio en la organizacion de un 
Servicio, Institucion y Empresa, por manda to expre
so de la Ley 0 de autoridad expresamente facultada 
para ello. 

Todo empleo a contrata debera tener asignado un 
grado, de acuerdo con la funcion que desempefie. 
Se incluira ademas los sueldos bases por las horas 
contratadas, del personal a contrata afecto a la Ley 
N9 15.076 Y por horas de clases. 

SOBRESUELDOS 

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

001 Asignacion por Anos de Servicios 

Son los gastos por concepto de antigiiedad tales como 
bienios, trienios, quinquenios, goce del sueldo del gra
do 0 empleo superior y otros similares. 
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21 02 002 Asignacion Profesional 

Comprende la concedida en los terminos sefialados 
por el articulo 39 del Decreto Ley NQ 479 de mayo de 
1974 Y sus modificaciones; la asignaci6n profesional 
que rige para el personal de las Fuerzas Armadas, Ca
rabineros y otras entidades a las cuales son aplicables 
los normas pertinentes. Incluye la "Asignaci6n Do
cente" establecida por el DL. N9 2.327, de 1978. 

003 Asignacion de Zona 

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

004 Asignacion de Alimentacion 

Comprende: raCiones de alimentaci6n comp2nsadas 
en dinero y asignaci6n de colaci6n por desempefio de 
jornada (mica de trabajo. 

005 Asignaciones del DL. N9 2.411, de 1978 

Incluye todas las asignaciones especiales no imponi
bles establecidas por el decreto ley NQ 2.411, de 1978. 

006 Otras Asignaciones 

Comprende aquellos sobresueldos no incluidos en las 
asignaciones anteriores. Incluye, adem as las asigna
ciones de movilizacion, tanto la establecida por el 
DL. N9 300 de 1974, y sus modificaciones, como la de
terminada por el articulo 76 del DFL. N9 338, de 1960, 
cuando corresponda. Asimismo, incluye la bonifica
cion compensatoria no imponible establecida por el 
DL. N9 773, de 1974 y los gastos de representacion a 
que se refiere el articulo 3Q de dicho DL. 

03 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 Honorarios 

Honorarios a profesionales, tecnicos 0 expertos en de
terminadas materias y /0 labores de asesoria altamen
te calificadas, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 
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21 03 002 Trabajos Extraordinados 

Trabajos extraordinarios a continuaci6n de la jorna
da de trabajo, trabajos nocturnos y en dias festivos, 
para el personal de planta, a contrata, suplente y re
emplazante, cuya autorizacion haya sido concedida 
en conformidad a las disposiciones legales vigentes. 
Debera incluirse la totalidad de la remuneraci6n que 
corresponda a trabajos extraordinarios. 

003 Suplencias y Reemplazos 

Son los gastos por estos conceptos cuando no se im
puten a la remuneracion del titular. Deberan incluir
se los sobresueldos correspondientes, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 

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 remu
neracion del grado del cual es titular y solo se Ie pa
gara 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 similares, 
de acuerdo con la legislacion vigente. No incluye "An
ticipos por cambio de residencia", los que, cuando co
rresponda, deberan concederse con imputacion al 
item 81 del Subtitulo 32. 

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 reu
niones y sesiones, de acuerdo con las disposiciones le
gales vigentes. 

- Personal a Trato y /0 Temporal. 

Personal que preste servicios transitorios y /0 tempo
rales no comprendidos en asignaciones anteriores, ta
les como subvenciones a alumnos, aspirantes en Es
cuelas de Capacitacion, trabajos especiales en bases 
a rendimiento y otros analogos. 
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04 

05 

06 

Asig. 

001 

002 

JORNALES 

Remuneraciones a trabajadores afectos al sistema de 
jornal. Incluye los salarios bases, las asignaciones adi-
cion ales y/o variables que corresponda, y las imposi-
ciones patronales respectivas. 

VIATICOS 

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

APORTES PATRONALES 

Constituyen los aportes que deben efectuar los Servi-
cios, Instituciones y Empresas en su calidad de em-
pleador a los organismos correspondientes, en con-
formidad a la legislacion vigen teo 

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 integraran 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 DL. N9 773, de 1974. 

AI Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

Comprende el aporte del 10 % sobre las remuneracio
nes imponibles que debe cotizar la Institucion 0 Em
presa a dicho Fondo, en conformidad con 10 dispues
to en el Decreta Ley N9 307, de 1974, Y sus modifica
ciones. Este porcentaje solo se aplicara a las remune
raciones imponibles de los trabajadores por las que 
se opere directamente con el Fondo Unico de Presta
ciones Familiares. 

003 A Servicios de Bienestar 
Aporte patronal a los Servicios, Departamentos u Ofi
cinas de Bienestar en conformidad a 10 dispuesto en 
las disposiciones legales vigentes (Art. 23 del DL. nu
mero 249 y sus modificaciones). 

004 Aporte PatronaI 1 % Ley N9 17.289 

005 Aporte Patronal 1/2% Ley 17.417 
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22 

06 006 Aporte Patronal 4% CANAEMPU 

Aplicaci6n Art. 149 letra b) del DL. W' 1.340 bis de 
1930: 4 % sobre remuneraciones imponibles de cargo 
de cada Servicio. 

07 ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 

Comprende: 

Exclusivarriente, incluir la asignaci6n familiar que se 
paga en d6lares al personal en el extranjero, de acuer
do a las disposiciones legales vigentes. 

08 OPERACIONES DE ANOS ANTERIORES DE GAS
TOS EN PERSONAL 

Exclusivamente corresponde incluir en este item, las 
obligaciones y deudas pendientes de "Gastos en Per
sonal" de los Servicios de la Administraci6n Central 
del Estado, tanto para los que utilizan el Servicio de 
Tesoreria, mediante la presentaci6n de las planillas 
respectivas, y de sus giros correspondientes, como los 
que a con tar del 19 de enero de 1979 deben operar di
rectamente, sin intervenci6n de dicho Servicio, en 10 
que respecta al pago de las remuneraciones de su per
sonal. 

No obstante, en ambos casos, en el mes de julio de 
1979 deberan efectuarse los traspasos 0 regulariza
ciones que correspondan por los montos pagados, al 
item 98 asignaci6n 001, del Subtitulo 60 del respecti
vo Servicio. 

09 PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES RE
MUNERACIONES 

Incluye "Gastos en Personal y concurrencia para 
gastos previsionales". 

BIENES Y SERVICIOS DE CON SUMO 

Comprende los gastos por adquisi~iones de bienes de 
con sumo 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 pa
ra la alimentaci6n de funcionarios, alumnos, reclusos 
y demas personas y otras, con derecho a estos benefi
cios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigen-
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22 10 tes a excepci6n de las asignaciones y raciones otorga
das en dinero, las que se imputaran a los respectivos 
item de "Gastos en Personal". Incluye, adem as, los 
egresos que por concepto de alimentaci6n de animales 
correspond a realizar. 

11 

Comprende: 

Alimentos para Humanos 

Son todos los gastos por concepto de adquisiciones de 
alimentos destinados al consumo de seres humanos 
tales como verduras, frutas, carnes, leche natural, 
pan, productos fres-congelados, leche en polvo, hari
nas, fideos, condimentos, frutas secas, productos de 
confiteria, cafe, te, especias, alimentos enlatados de 
cualquier naturaleza, cereales y sus derivados, refres
cos y bebidas, productos del tabaco. Incluye, ademas, 
las adquisiciones de animales vivos destinados al con
sumo de seres humanos. 

Forraje y otros Alimentos para Animales 

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

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 con
fecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y 
sus accesorios, prendas diversas de vestir y calzado. 

Comprende: 

Textiles y Acabados Textiles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 con
fecciones de hilados y telas de cualquier naturaleza, 
fibras artificiales, sedas, tapices, bander as, alfombras, 
saban as, frazadas, toallas, cortinas, sacos de fibras, 
redes y demas articulos de canamo, yuta, algod6n, si
sal y otros analogos. Incluye, ademas, los gastos por 
conceptos de tenidos de tel as y similares. 

Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de uniformes, tern~s, chaquetas, ambos, 
guardapolvos, delantales, pintoras, overoles, camisas, 
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22 11 blusas, blusones, ropa interior de hombres y mujeres, 
medias, calcetines, impermeables, chaquetones y man
tas de castilla, paraguas, guantes, sombreros, gorras, 
cinturones, terciados, carteras, trajes y prendas de 
vestir para usos agricolas e industriales, ropa para 
escolares, galones, jinetas, escudos y demas articulos 
de naturaleza similar. Incluye gastos que origina la 
readaptacion 0 transformacion del vestuario. 

Calzado 

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

12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Comprende los gastos de adquisici6n de combustibles 
y lubricantes para el consumo de maquinarias, equi
pos y vehiculos de producci6n, servicios productivos, 
transporte, tracci6n, elevaci6n, calefacci6n y otros 
usos necesarios. 

Se incluye,ademas, otros gastos, tales como pago a 
remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas 
maritimas, viaticos, movilizacion, etc., que los provee
dores facturen a los diversos servicios y que se origi
nen exclusivamente por entrega y recepcion de com
bustible y lubricantes, cuando intervienen en estas 
faenas personal ajeno a los distintos servicios. 

Comprende: 
Gasolina 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de gaso
lina, especial, corriente, de aviaci6n y otros usos. 

Petroleo 

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

Otros Combustibles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ke
rosene, nafta disolvente, tractorina, turbofuel, me
tanal, carb6n vegetal y mineral y otros similares no 
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22 12 calificados anteriormente. Se excluyen las adquisi
ciones de gas licuado, las que deberan 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 usos. Incluye, ademas, las adquisiciones 
de grasas, Iiquidos para frenos y demas lubricantes 
para equipos de transportes y usos agricolas e indus
triales. 

13 MATERIALES DE usa 0 CONSUMO CORRIENTE 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales de usa 0 consumo corriente, tales como ma
teriales de oficina, material de ensefianza, productos 
quimicos y farmaceuticos, productos elaborados de 
cuero, caucho y phistico, materias primas y semiela
boradas, productos agropecuarios y forestales, mate
riales y titiles quirurgicos menores, materiales y uti
les de aseo, menaje para casinos, oficinas y equipos 
menores diversos para la dotacion de servicios. 

Materiales de Ofieina 

Comprende: 

- Productos de Papeles, Cartones e Impresos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos, formularios, impresos, papeles y cartones ta
les como archivadores de palanca y gusano, carpe
tas, calendarios, libretas y libros de anotacion, libros 
de contabilidad, papel borrador, cartas, carbonico, 
copia, couche, cuadriculado, decreto, mantequilla, 
milimetrado, original, rayado, roneo, secante, stencil, 
cartones de diversos gramajes, caratulas, cartulinas, 
graficos hilado, hilado bond, hilado colores, sobres de 
diversos tipos, tarjetas y, en general, todo tipo de for
mularios e impresos y demas productos de esta natu
raleza necesarios para el usa 0 consumo de oficinas. 
Incluye, ademas, los gastos por concepto de adquisi
ciones de materiales de oficinas y para impresion ta
les como alcohol ditto 0 correctil stencil, dextrina en 
polvo, goma Iiquida, lacre, tintas para mimeografos, 
tampones, dibujos, etc., y en general, todo tipo de 
productos quimicos necesarios para el usa 0 consumo 
de oficinas. 
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22 13 - Materiales y Utiles diversos de Oficina. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales de oficina, tales como alfileres, apretadores, 
broches, canastillos, chinches, cintas para maquinas, 
clips, corchetes, corcheteras, cordel, elastico, escua
dras, esponjeros, goma borrar, gomeros, hilo, lapices, 
perforadores, reglas, portadocumentos, scotch, tam
pones, timbres, material fotogrMico y, en general, to
da clase de articulos de naturaleza similar para el 
usa 0 consumo de oficina. 

- Materiales y Utiles diversos de Impresion. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales, no incluidos anteriormente, necesarios para 
el usa 0 consumo en unidades de impresion que man
tengan las distintas reparticiones de los Servicios Pu
blicos. 

- Materiales diversos 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. 

Materiales de Enseiianza 

Comprende: 

- Materiales Basicos de Ensefianza. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de cua
dernos; papeles de dibujos, de impresion, calco, re
cortes, etc., libros de estudios, libros para bibliotecas, 
laminas, mapas, y, en general todo producto de na
turaleza similar necesario para el usa 0 consumo de 
los establecimientos de educacion en general, exclu
yendose todo material de este tipo necesario para la
bores administrativas en los establecimientos. Inclu
ye, ademas, los gastos por concepto de adquisiciones 
de productos quimicos que sean destinados exclusi
vamente a la ensefianza y a los gastos por concepto 
de adquisicion de almacigos, semillas, plantas, arbo
les, minerales, hojalatas, laminas, planchas y plan-
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22 13 chones de acero, platinos, cafierias, productos de co
bre, zinc, bronce, etc., alumbre, articulos de cerraje
ria y demas materiales de naturaleza similar que se 
destin an exclusivamente a la ensefianza. En general, 
por este concepto, se podra adquirir cualquier tipo de 
material que se emplea en la ensefianza. 

Incluye, ademas, la adquisici6n de libros para bibliote
cas, libros y revistas de caracter tecnico, laminas, ma
pas y otros similares, para los Servicios, Instituciones 
y Empresas. 

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

Son los gastos por concepto de adquisiciones de herra
mientas menores, tiza, reglas, transportadores, compa
ses, punteros para pizarrones, lapices, gomas, etc., ar
ticulos e implementos deportivos, tales como jabali
nas, garrochas, balas, discos, martillos, pelotas, imple
mentos de saIto, pesas, implementos de equitaci6n, na
taci6n, 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 por este concepto los animales ne
cesarios para la investigaci6n cuando se destinan para 
uso exclusivo de la ensefianza. 

Materias primas y semielaboradas 

Comprende los gastos por concepto de adquisiciones 
de materias prim as y semielaboradas de origen agro
pecuario y forestal minero e industrial que requieran 
los servicios publicos para la producci6n de bienes, a 
excepci6n 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 inorganicos, sulfato de cobre, soda 
cautica, carbonato de sodio y otros compuestos quimi-
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22 13 cos inorganicos; productos qUlmlcos orgamcos, tales 
como alcoholes, glicerina, aguarras y otros compuestos 
organicos. 

- Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas, etc. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de abonos 
naturales de origen animal 0 vegetal, salitre y otros 
productos semejantes, como D.D.T., naftalina, clorda
no y otros productos quimicos para combatir plagas, 
insectos, plantas dafiinas, etc. 
- Productos Farmaceuticos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de vita
minas y preparadosvitaminicos, productos bacterio
logicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomicina y 
otros antibioticos; cafeina y otros alcaloides 0 peasios; 
productos apoterapicos como plasma humano, insuli
na, hormonas, medicamentos preparados para uso in
terno y externo, productos para cirugia y mecanica 
dental, materiales de curaci6n y otros medicamentos 
y productos farmaceuticos. 

Materiales y Utiles Quirurgicos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de utiles 
menores mMico-quirurgicos, tales como jeringas, agu
jas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes para 
cirujano, tela emplastica, 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 baldes, 
betun de calzado, bombas insecticidas, ceras, creoli
nas, cuero de ante, detergentes, escobas, escobillas, es
cobillones, esponjas, hisopos, huaipes, insecticida 11-
quido, jabones, limpia metales (muebles y vidrios), 
pala de basura, panos de limpieza, papel higienico, plu
meros, sopapas, to alIas de papel, virutillas y, en ge
neral, todo producto de naturaleza similar destinado 
a ser consumido 0 usado en el aseo de las reparticiones 
del sector publico. 

- Menaje para Oficina, Casino y Otros. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos tales como ceniceros, cuchilleria, bateria de 
cocina, candados, platos, vasos, botellas, azucareros, 
bandejas, alcuzas y demas articulos de esta naturaleza 
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22 13 necesarios para el uso en oficinas, casinos y otras de
pendencias de las reparticiones publicas. 

- Equipos Menores diversos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de tien
das de campana, mochilas, marmitas, cantimploras, 
catres de campana, esquies, anteojos para nieve y sol, 
monturas, correajes, riendas, peleros, estribos, etc., y, 
en general, todos aquellos articulos de naturaleza si
milar necesarios para el usa 0 consumo de las dota
ciones de la Defensa Nacional, Direcci6n de Fronteras 
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), articu
los de caucho, tales como mangueras, cojines, etc., (a 
excepci6n de neumaticos y camaras para vehiculos 
motorizados), bolsas de pOlietileno y articulos de plas
ticos 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. 

14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Gastos por adquisiciones de materiales y servicios que 
sean necesarios efectuar por concepto de reparaciones 
y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, ins
talaciones, construcciones menores y sus articulos 
complementarios como cortinajes, persianas, rejas de 
fierro, toldos y otros similares. 

Adquisicion de Materiales para Mantenimiento y 
Reparaciones 

Comprende: 

- Materiales de Construcci6n. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, 
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22 14 cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de ce
menta, codas, canerias y fitting, materiales para pintar 
y barnizar, materiales de cerrajeria, maderas, articu
los eU~ctricos, productos aislantes y de impermeabili
zaci6n, pegamentos, colas, anticorrosivos, desincrus
tantes, explosivos, papeles decorativos y, en general, 
todo articulo de naturaleza similar necesario para la 
mantenci6n y reparaci6n de las reparticiones de la 
Administraci6n PUblica. 
- Neumaticos, Camaras y otros Repuestos diversos 

para Vehiculos Motorizados. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de neu
maticos, camaras, baterias, rodamientos, ejes, pinones, 
diferenciales, materiales electricos, pistones, bloques, 
motores, bujias, faroles, espejos, vidrios y, en general, 
todo material de esta naturaleza necesario para la 
mantenci6n y reparaci6n de vehiculos motorizados. 

- 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 mantenci6n, seguridad y reparaci6n de 
bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y equi
pos no incluidos en los rubros anteriores. 

Servicios de Mantencion y Reparacion. 

Comprende: 
- Mantenci6n y Reparaci6n de Maquinarias y Equi-

pos de Producci6n y Servicios Productivos. 

Son los gastos demantenimiento y reparaciones de 
maquinarias y equipos agropecuarios, tales como co
sechadoras, sembradoras, taladoras, arados, ordefiado
ras, fumigadoras, etc.; de maquinarias y equipos in
dustriales, tales como prensas, fresadoras, telares, tor
nos, taladros, martinetes, hornos, cepilladoras, equipos 
petroleros, guillotinas, etc.; de maquinarias y equipos 
de servicios productivos tales como turbinas, motores 
generadores, calderas, bombas, equipos para trata
miento de aguas, equipos de refrigeraci6n, de trans
portadores, de almacenajes, etc.; de maquinarias y 
equipos para construcci6n, tales como mezcladoras, 
excavadoras, etc. 
- Mantenci6n y Reparaci6n de Maquinarias y Equi

pos de Transportes, Tracci6n y Elevaci6n. 
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22 14 Son los gastos de mantenimiento, reparaciones de 

16 

automoviles, autobuses, caroiones, camionetas, jeep, 
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, trailers, tractores, autoguias; de elevaci6n 
tales como ascensores, elevadores, gruas, gruas-hor
quillas, plumas, etc. 

- Mantenci6n y Reparaciones de Equipos Medicos, 
Sanitarios y de Investigacion. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaclOn de 
equipos de Rayos X, equipos dentales, aparatos de 
medicion, equipos de laboratorios, etc. 

- Mantencion y Reparaciones de Maquinarias y 
Equipos de Operaciones Auxiliares y Muebles de 
Servicio. 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de ma
quinas calculadoras, contables, relojes control, ma
quinas de calculo electronico, equipos de aire 
acondicionado, reguladores de temperatura, calenta
dores, cocinas, refrigeradores, radios, televisores, as
piradoras, enceradoras, grabadoras, dictafonos, escri
torios, muebles metalicos, kardex, sillas, sillones, 
muebles de casino, de ensefianza, tales como pizarro
nes, bancos escolares, incluye mantencion y repara
cion de maquinas de escribir y otras. 

- Mantenci6n y Reparaciones de Bienes Inmuebles. 

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

- Mantencion, Reparaciones e Instalaciones Varias. 
Son los gastos de mantenimiento y reparacion de 
maquinarias, equipos e insta1aciones no especificadas 
en los rubros anteriores. 

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 ana10gos. Incluye aplicacion del DL. NQ 1.057 
de 1975, cuando sea procedente. 
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22 17 SERVICIOS GENERALES 

Comprende los gastos que se efecttien en compensacion 
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 Maquinas, 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 calculo 
electronico, circuitos telegraiicos y electronicos, y otras 
maquinas y equipos necesarios. 
Arriendo de VehicuIos. 
Son los gastos por conceptos de arriendo de vehiculos 
motorizados y no motorizados para cumplimiento de 
las finalidades del Servicio, Institucion 0 Empresa, ya 
sean pactados por mes, horas 0 en otra forma. Incluye 
arrendamiento de animales cuando sea procedente. 
Comunicaciones. 
Son los gastos por concepto de envio de cart as, libros, 
impresos y, en general, todo elemento que se envie 
por intermedio del Servicio de Correos y Telegrafos u 
otros medios. Incluyen, ademas, los gastos por con
cepto de telegramas, cablegramas, intercambio radio
telegraiico, pago de servicios a radio estaciones y otros 
analogos. 
Pasajes, Fletes, Gastos de Despacho, Bodegaje y Otros. 
Son los gastos por concepto de movilizacion, locomo
cion, mudanzas, transportes, pago de patentes y pla
cas de vehiculos, peajes, embalajes; remesas de formu
larios, materiales, muebles, titHes, enseres, transporte 
de correspondencia, reembolso al personal por estos 
mismos conceptos por pagos efectuados de su propio 
peculio, gastos de carga y descarga, de arrumaje y otros 
analogos. 
Incluye, ademas, los pagos de tarifas e intereses pe
nales, en su caso, el pago de horas extraordinarias y 
viaticos al personal de Aduana y Empresa Portuaria 
de Chile, cuando los Servicios requieran atencion fue
ra de los horarios usuales de trabajo. 
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22 17 Publicidad y Difusion. 

4.- !ns!rucciones ..• 

Son los gastos por concepto de publicidad, difusion 0 
relaciones publicas en general, tales como avisos, pro
mocion en periodicos, radios, television, cines, teatros, 
revistas, etc. Contratos con agencias publicitarias; pa
gos de servicios de impresion, reproduccion, encuader
nacion y otros necesarios para la confeccion de afiches, 
folletos, revistas y otros elementos que se destinen 
para estos fines; servicios de exposiciones y, en gene
ral, todo gasto similar que se destine a estos objetivos. 

Servicios de Impresion. 

Comprende las gastos que por concepto de servicios de 
impresion de folletos, revistas, memorias, instruccio
nes manuales, etc., reproducciones y otros similares, 
ordenen los Servicios Publicos directamente 0 por in
termedio de la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado. 

Se excluye toda adquisicion 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 enseiianza, ambos incluidos en el 
item 13. 

Gastos de Representacion. 

Son los gastos por concepto de inauguraciones, pre
sentes recordatorios, atencion a autoridades, delega
ciones, huespedes ilustres y otros amilogos en repre
sentacion del Servicio, Empresa y/o Institucion. 

Seguros y Pagos de Siniestros. 

Son los gastos por primas de segura 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 import ados 
sean 0 no facturados conjuntamente. 

Intereses, Comisiones y Gastos Bancarios. 
Son los gastos por servicios de giros 0 remesas al ex
terior y demas gastos bancarios, no vinculados a los 
servicios de la deuda interna y externa, y otras comi
siones e intereses no incluidos en los rubros 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 contrataci6n de servicios 
tales como cursos de capacitaci6n, perfeccionamiento 
del personal, servicios de lavanderia, desinfecci6n, en
cerado y otros analogos no incluidos en los rubros an
teriores. 

Gastos inherentes ala funcion Municipal. 

Comprende los gastos derivados de celebraci6n de fes
tividades nacionales, fiestas populares de recreaci6n 
y entretenimiento y otras similares. Incluye gastos de 
libre disposici6n del Alcalde. 

Gastos Menores. 

Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de 
menor cuantia con excepci6n de remuneraciones, que 
se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta 
el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

Gastos Reservados. 

S6lo corresponde incluir aquellos gastos que por su 
naturaleza se estimen secretos 0 reservados, sujetos 
a autorizaci6n expresa en la Ley de Presupuestos. 

Indemnizaciones, por perdidas 0 deterioros. 

Son los gastos por concepto' de . indemnizaciones no 
comprendidos en otros item, tales como indemnizaci6n 
por perdidas 0 deterioro en Correos, perdida de efectos 
personales, vestuarios, equipos, a consecuencia de ac
cidentes en actos de servicios, perdida 0 averia de 
mercaderias durante la custodia aduanera y otros 
analogos. Incluye indemnizaci6n de vestuario. 

Gastos Notariales y Judiciales. 

Explotacion de Obras. 

Todos los gastos que demande la explotaci6n de obras 
o servicios dependientes 0 de caracter privado de uti
lidad publica que se tenga 0 se tome a su cargo, tales 
como empresas electricas, obras de regadio, plantas 
industriales, plantas elevadoras de purificaci6n de 
agua, plantas de tratamiento y otras similares. 
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22·' 17·' . Imprevistos. 
Gastos no Gonsiderados en otros item que puedan pro
du.cirse exclusivamente dentro del ano, que constitu
yan una necesidad indiscutible e ineludible. 

Gastos de Embajadas y Consulados en el Exterior. 

Comprende los gastos de funcionamiento que se efec.
tuen con el Presupuesto en monedas extranjeras con
vertidas a dolares. La totalidad de los gastos que 
incluye el subtitulo 22 se centralizaran en el item 17. 

18 CONTRATACION DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES. 

Son los gastos por concepto de estudios, investigacio
nes, tales como servicios de analisis, interpretaciones 
de asuntos tecnicos, economicos y sociales, contrata
ciones de investigaciones sociales, estadisticas, clen
tificas, tecnicas, economicas y otros analogos. 

No se incluiran en este item los estudios, investiga
ciones, informes u otros analogos que sirvan, de base 
para decidir y llevar a cabo la ejecucion futura de 
proyectos de inversion, los que corresponde imputar 
al item 53 "Estudios para Inversiones" . 

. ASimismo, no se incluiran en el item 18 los gastos, 
par los conceptos indicados precedentemente. relati
vos a obras, que sean parte integrante de proyectos 0 
programas de inversion, que deb en imputarse a los 
item de "Inversion Regional (61 a 74)" que corres
pondan. 

23 BIENES PARA TRANSFORMACION Y/O VENTA 

Comprende la compra de materias primas 0 semiela· 
boradas que se adquieren para su transformacion. pro
duccion de bienes y ventas. ASimismo, la compra de 
productos y demas bienes que se adquieren para J:3. 
venta, tratandose de organism os publicos con activi~ 
dades comercia1es. 

24 PRESTACIONES PREVISIONALES 

Incluye los gastos por concepto de jubilaciones, pen
siones, montepios .. subsidios, desahucios y en general 
cualquier beneficio de similar naturaleza que otor
guen los organismos de prevision. 
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22 24 Tambien se imputaran a este item los desahuciose 
indemnizaciones establecidas en estatutos especiales 
del personal de algunas instituciones y empresas del 
Sector Publico; indemnizaciones y atencion por acci
dentes del trabajo e indemnizaciones y rentas vitali
cias por fallecimientos en actos de servicios. 

25 

Los institutos previsionales imputaran a este item los 
pagos que efectuen por concepto de asignaciones fa
miliares y maternales a todos los beneficiarios del DL. 
NQ 307 de 1974 Y sus modificaciones posteriores no 
incluidos en el item 06/002. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

En general, constituyen subvenciones a personas na
turales 0 juridicas, sin prestacion reciproca en bienes 
o servicios y en especial, subsidios para financiamiento 
de actividades especificas. 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Transferencias a personas. 

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

Transferencias a Instituciones del Sector Privado. 

Son transferencias con el fin especifico de financiar 
programas de funcionamiento, tales como los aportes 
que hace el Estado a colegios y escuelas particulares 
de ensefianza gratuita, institutos de investigacion pri
vados como contribucion ala investigacion, a diversas 
instituciones que prestan servicios y asistencia judi
cial, medica, de alimentacion, de viviendas, de vestua
rio y otros analogos a la comunidad. Incluye, asimis
mo, las subvenciones a clubes sociales y deportivos, 
mutualidades, cooperativas y otros analogos. 

Transferencias a Organismos Internacionales. 

Por concepto de contribucion 0 cuotas que se deben 
efectuar a organismos e instituciones internacionales 
en las que se participe en condiciones de afiliado 0 
miembro. 
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2531 Devoluciones 

31 

Comprende las devoluciones en general, tales como: 
de impuestos y contribuciones pagadas en exceso, de 
retenciones, de descuentos indebidos y otros analogos. 

32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL 
SECTOR PUBLICO 

33 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS 

34 TRANSFERENCIAS AL FISCO 

Comprende en especial los integros a la Tesoreria Fis
cal, de impuestos, excedentes de caja, y anticipos de 
utilidades que de acuerdo con el articulo 299 del DL. 
NQ 1.263 de 1974, deban ingresarse a rentas generales 
de la Nacion. 

35 SUBSIDIOS A EMPRESAS 

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

36 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
EJECUTORIADAS 

Para el cumplimiento de las sentencias que se en
cuentran ejecutoriadas, dictadas por autoridades 
competentes de acuerdo con el articulo 752 del C6digo 
de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales. 

37 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 

Para integro de fondos a otras entidades, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes 0 para cumplir 
determinadas finalidades. 

38 2 % CONSTITUCIONAL 
De acuerdo con 10 establecido en el nfunero 8 del ar
ticulo 109 del DL. NQ 527 de 1974. 

INVERSION REAL 

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

-53 -



Sub· 
Tit. Item Asig. 

31 50 

.. :' , 

.. . . 

: , 

REQUISITOS DE INVERSION . PARA FUNCIONA-~, 
MIENTO - , . . 

Comprende: 

\. M-aquinas y Equipos de oficina, fiecesarios para la 
operacion 0 en la administraci6n general de las ofici-

-has del Servicio, Instituci6n 0 Empr:esa. 

Equipos medicos y sanitarios, de investigaciones, de 
op~raciones auxiliares y otros noasociados 8i.1a eje
cucion de pro gram as 0 proyectos de inversion. 

Semillas y animales destinados a la reprod uccion y a1 
trabajo. . 

· Obras de arte y otros bienes de capital. 

51 VEHICULOS 

;··52 

...... ':, .... 

.. ,' .... : .. ::" 

. . .... 

54 

Comprende la compra de automoviles, station wagons, 
furgones, buses y/o cua1quier otro tipo de vehicu10s 
motorizados no ligados a programas 0 proyectos de 
inversion. Inc1uye vehicu10s de tracci6n animal. 

· TERRENOS Y EDIFICIOS 

Adquisicion de terrenos que se destinen a edificacio
nes,obras publicas, yusos varios, como asimismo, 1a 
compra de casas, edificios, locales .. y otros similares. 
Inc1uye ademas expropiaciones. 

· ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

Gastos por estudios, investigaciones, informes y otros 
analogos que sirvan de base para decidir y llevar a ca-

. 'bola ejecucion futura de proyectos de inversion, des
'de' e1 nive1 de idea hasta e1 estudio de factibilidad tec
nico-economico . 

Seexcluyen los estudios necesarios durante la ejecu
ci6n fisica de los proyectos u obras incluidos en los 
item de Inversi6n Regiollal y de Inversi6n no Regio
nalizadas. Dichos estudios se imputaran a la :asigna
cion correspondiente de los item 61 a1 74 . 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE PRO
DUCTIVOS 

,Se' entendera por "Directamente" productivos" las 
;rna,quinarias y equipos que· se necesiten en la produc-
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"'1 

54 cion y en los programas 0 proyectos de inversion, pe
ro que no pasan a integrarse a elcomo prodq.cto final 
o no se utilizan en forma exclusiva en solo' uno de 
elIos. 

61 a 'iNVERSION REGIONAL (Item '61 a 73) E 'INVER-
7,~, SIONES NO REGIONALIZADAS (Item 74) 

61 

62 

Corresponde el primer grupo a la inversion que reali
zan los organismos del sector pubilco en las Regiones 
fijadas por el Decreto LeyN9 575'de 1974 y en la Re
gion Metropolitana de Santiago;,y el segundo.,~ las no 

, identificadas con determinadas regiones. ", 
Comprende: la continuacion y ampliacion de obras, 
y obras nuevas. Incluye los gastos que corespondan 0 
sean parte integrante del proyecto 0 programa de in
version, tales como pago de estudios necesarios du
rante la ejecuCion fisica; gastos en personal, maqui
narias y equipos, materiales 0 insumos y otros a&o.
ciados directamente a una obra determinada, comb 
asimismo la inversion necesaria para que el proyecto 
comience a operar. Incluye ademas, los programas de 
conservacion, mantencion y reparaciones mayores de 
obras publicas. 
La Inversion Regionaly la InverSIon no Regionaliza
da, en conformidad con 10 dispuesto en el ar,~iculo 59 
del DL. N9 2.397, de 1978, solo podta efectuai"se 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. 
INVERSION REGION I 

INVERSION REGION II 

INVERSION REGION III 

64 INVERSION REGION'IV 

65 INVERSION REGION V 

66 INVERSION REGION VI 

67, iNVERSION REGION VII 

68 INVERSION REGION VIII 

69 

'70 

'71~ ,', - ' 

INVERSION REGION IX 

INVERSION REGION X 

INVERSION REGION' XI 
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'12 INVERSION REGION XII 

73 INVERSION REGION METROPOLITANA DE SAN-
TIAGO 

74 INVERSIONES NO REGIONALIZADAS 

No podran realizarse estudios con cargos a este item, 
excepto los necesarios durante la ejecuci6n fisica de 
proyectos 0 programas, claramente identificables que 
no pueden ser regionalizados. 

'15 OTROS GASTOS DE INVERSION REAL 

Comprende los gastos complementarios inherentes a 
adquisiciones 0 importaciones de activos fisicos para 
operaciones comerciales y a provisiones destinadas a 
contraparte de crMitos 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 Chile y la concesi6n 
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 y otros. 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Comprende aportes a favor de organismos publicos 0 
privados destinados a fines de inversi6n. 

85 APORTES AL SECTOR PRIVADO 

86 APORTES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

87 APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
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50 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

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

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 para 
extinguir 0 redl1cir la deuda publica Interna, de acuer-
do a las condiciones pactadas. 

003 Otros Gastos Financieros 

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

004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 

Identificado en los presupuestos de los organismos 
correspondientes. 

91 DEUDA PUBLICA EXTERNA 

001 Intereses 

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

002 Amortizaciones 

Comprende las remesas 0 cuotas que se efectuen pa-
ra extinguir 0 reducir la deuda publica externa con-
forme a las condiciones pactadas. 

003 Otros Gastos Financieros 

p~ra cumplimiento de compromisos por operaciones 
complementarias del servicio de la deuda. 

004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 

Identificado en los presupuestos de los organismos 
correspondientes. 
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Sub- "',. 
Tit. Item Asig. . '" . ~. '.' 

60 

92 OTROS GASTOS POR DEUDAPUBLICA 

Para'cumplir compromisos deLFisco de financiar di-
:ferencias 'por variaciones de: tipode 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. 

OPERACIONES AN-OS ANTERIORES ' 

" ,Comprencte las ol;lligacio:Uesdevengadas al 31 de di
ciembre de 1978. ,Comprende, ademas, las deudas no 
incluidas en registros de conipromlsos al 31 de diciem
bre de 1978, por concepto de Gastos en -Personal y las 
cuentas pendientes por Consumos Basicos del ultimo 

, birrtestre del ano 1978. 

98 OPERACIONES AN-OS ANTERIORES 

001 De, Gastos en,Personal 

Durante el primer semestre de'1979, no se utiIizara 
por los Servicios de laAdministrac;i6n Central del Es
tado los que deberan imputar elgastoal item 08 del 

'Subtitulo 21, delre,spectivo presupuesto. 

002 De Bienes y Servicios' de Consumo 

003 De Transferencias 

004 De Inversiones 

80 APORTEFISCAL,LlBRE 

90 

Para imputaci6n de la entrega de, fondos, incluidos en 
el "Program a de Caja", a los organismos del Sector 
Publico, a traves del Servicio de Tesoreria. 

SALDO FINAL, DE CAJA 

Estimaci6ri. Al '31 de diciembre de 1979. 

4.- DECI..ARASEque' no obstante las asignaciones generales fi
jadas expresamente en ,e1 "Clasificador de Ingresos?' del N'? 2 del pre
sente decreto, las Municipalidades utilizaran para los efectos de la eje
cuci6n ednformaci6npresupue~taria, en 10 que respecta a los ingresos, 
el siguiente clasificador. . 
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MUNICIPALIDADES 
.;:. 

CLASIFICADOR DE INGRESQS A~O'1979 . '.' 

Sub-
Tit. Item Asig. 

01:. 

04 

05:' . 

,INGRESOS DE OPERACION 

01 VENTA DE BrENES Y ·SERVICIOS 

001 Explotacion directa .. de. Mercados, Vegas, Mat~deros, 
Teatro Municipal y' otros: . 

002 Servicio' de Aseo DomiciUario" 
, , 

003 Estudio y aprobacion de pIanos,' lineas,' niveles, an
damios, cierros y otros 

004 Otras ventas de 1>ienes y servieios 

02 RENTAS DE INVERSIONES ' : 

03 OTROS INGRESOS PROPlb'S'··' , .,' 

04 CONTRIBUCIONES' l\J.IQNICIPAJ.$$ 

05 

41 

001 

002 

003 

004 

005 

001 

002 

003 

004 

Patentes de VeW.culos 

Patentes i~dustriilles, com:ercial~s; . profesionales, de 
alcoholes y otras' patentes . '. . ~: 

Gravamen de la entrada aespectaculos publicos cli-;, 
versos y comision sobre apuestas mutuas ' , 

Gravamen sobre facturas de ser'Vicios periOdlcos do
miciliarios 

Recargo de capital y otros grava:m:enes 

DERECHOS MUNICIPAtES 

Derechosde. Inspeccion . 

Placas y sus duplicados 

, . 
'.',' 

Estampillas, guias de libre transito, carnet y otros 

Participacion de IituItas de alCoholes y Juzgad~s 
.·O.o5_~ Derechos Varios 

. VENTA DE ACTIVOS . 

ACTIVOS FISICOS 

.. RECIJPERACION DE PRESTAMOS " 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

06 TRANSFERENCIAS 

61 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 

62 DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

07 OTROS INGRESOS 

71 FONDOS DE TERCEROS 

001 Programa de absorcion de Cesantia 

002 Varios 

73 OTROS 

001 Intereses y Multas 

002 Devoluciones y Reintegros 

009 Otros Ingresos 

08 ENDEUDAMIENTO 

81 PRESTAMOSINTERNOS 

82 PRESTAMOS EXTERNOS 

09 APORTE FISCAL 

91 LIBRE 

92 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

10 OPERACIONES A:N'OS ANTERIORES 

101 MOROSOS DE ANOS ANTERIORES 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 

111 SALDO INICIAL NETO DE CAJA 

112 SALDO DE FOND OS EN OTROS ORGANISMOS 

113 SALDO DE FONDOS. DE TERCEROS 

5.-ESTABLECESE QUE: 

a) Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposi
ciones legales 0 por necesidades de la Administracion se dicten para 
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perfeccionar determinados actos 0 materias, deberan· entenderse·como 
autorizaciones para legalizar el acto u obligacion presupuestaria, de
biendo senalarse 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 co
rrespondiente Partida, Capitulo, Programa, Item y Asignacion. Asi
mismo, en la oportunidad senalada los organismos del sector publico 
deberan remitir la informacion del movimiento 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 
accion aprobados a nivel de asignaciones identificatorias, conforme 10 
dispone el articulo 59 del Decreto Ley N9 2.397, de 1978. Asimismo, se 
incluira en dicha informacion las asignaciones incluidas expresamen
te en los Presupuestos de las diferentes Partidas. 

d) Sin perjuicio de 10 dispuesto en las letras b) y c) precedentes, 
los organismos del Sector PUblico deberan, ademas, proporcionar men
sualmente informacion anexa, de los gastos efectuados de cargo al 
Subtitulo 60, item 98, asignacion 004 "De Inversiones" del presupues
to del ano 1979, indicando los proyectos, programas 0 lineas de accion 
de 1978 con las asignaciones identificatorias aprobadas para dicho ano. 

REFRENDESE, 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 ' 

MINJSTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autol'izaciones alServicio de·Teso~· 
reria en relacion al Presupuesto dei Aiio' 
'm~ . . 

SANTIAGO, 19. de diciembre de 1978. 

NC? 1.027 

VISTO: El Decreto Ley N9.1.263, de 1975~ el'articul0299 del De
cretoLey N9 2.397, de 1978. . 

... :.~.; 

APQRTE FISCAL, DEL PRESUPUESTQ DEL SECTORPUBLI.QO 
AN'O·1979: ". 

1.- AUTORIZASE al Servicio de Tesoreriapara poner a dispo
sici6n de los correspondientes organismos del. sector publico, por cuo
tas peri6dicas, que determinen los Programas de Caj a, los fondos apro
bados como APORTE FISCAL LIBRE en las Partidas 51 a 70 del Teso-
ro Publico. " .. , .. 

2.- AUTORIZASE al Servicio de Tesoreria para efectuar pagos 
directos 0 entregar montos globales con cargo a los fondos que consultan 
los Programas 01, 02 Y 03 de la Partida 50 del Tesoro Publico. En am
bos casos, sujetos a Programas de Caja. 

3.- ESTABLECESE que las autorizaciones precedentes rigen a 
contar del 19 de enero de 1979. 

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 

I)ire~cion de 'Presupuestos 
.":,' 

, .. ,\' 

": ... ' 

REF.: Dicta normas para la ejecucion 
-presuimestaria-del Aiio _ 1979. 

SANTIAGO, --28 -de diciembre de 197~. 

RESOLUCION NO? 58 

_ _ VI:s'rb: 10' dispuesto en el articulo 149 del Decreto Ley N91.263 
de 1975 y el'Decteto Ley Nt;> 2_.397 de 1978 que aprueba el' Presupuestp 
del Sector Publico para el ano 1979. - - -- -- -- ---

RES U-E L V 0 : 
","" 

1.- DETERMINASE que los organismos del sector -publico -reti
r,anin, del _ Servicio de Tesoreria, los fondos que se consulten en el 
APORTE FISCALLIBRE .de las Partidas 51 a70. del Tesoro Publico, 
sc>lo mediante giros globales, con imputacion ala correspondiente Parti
da,Capitulo, Programa y Subtitulo 80. 
-' . 

. -' ~-, 'Como etapa previaal -retiro de los aportes fis~ales asignadosse 
operara con los slguientes 4ocumentos: Programa_ de Caja, Giro de Dis
tribuci6n de Fondos y Giro Global. 

1.:. ' -PROGRAMA DE CAJA 

La Direcci6Il de Presupuestos formulara y comunicara _mensual
mente al Servicio de Tesoreria un Programa de Caja que constituira 
autorizaci6Il de. pago 0 de entrega de aporte fiscal. Asimismo,_lo pondra 
en conociffiiento de los organismos del sector publico que se encuentren 
incluidos-en- _dichoProgr.ama. El Programa de Caja podra ser modifi
cado en et transcurso de cada meso 

GiRO DE DISTRIBU.<?ION DE -FONDOS 

Cc;m la informac~6n del aporte total autorizado en el Programa 
de Caja la Direcci6n Nacional del organismo corresppndiente podra 
efectuar su distribuci6n a nivel central y regional por medio. del "Giro 
de Distribuei6n de Fondos" el que se presentara ai Servicio de Teso
reria para lOs efectos de la entrega del aporte fiscal a traves de las Te-
sorei'iascorrespondientes. -

Ademas; cada organismo remitira copia del "Giro de Distribuci6n 
de Fondos,,'a las Direcciones Regionales de sudependencia. 
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GIRO GLOBAL 

Los montos sefialados en el "Giro de Distribuci6n de Fondos" 
senin 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 centralizadamente con giro global directo para el retiro, 
del Servicio de Tesoreria, de los fondos autorizados por el Programa 
de Caja. 

Los aportes que retire el organismo a nivel central podra asig
narlos internamente a sus Unidades Operativas por remesas mediante 
cheques de su cuenta bancaria u otro sistema a traves del Banco del 
Estado de Chile, u otros cuando corresponda. Este hecho debera ser co
municado a las Direcciones Regionales pertinentes. 

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

En 10 que respecta a las Municipalidades, los Intendentes Re
gionales distribuiran el aporte fiscal, que a nivel regional se asignen 
en el Programa de Caja, entre las Municipalidades de su jurisdicci6n 
consideradas en dicho aporte por aplicaci6n del articulo 14 del DL. 
N9 2.397, de 1978. Asimismo comunicaran esta distribuci6n a la Teso
reria Regional que corresponda para que esta proceda a la entrega a 
cada Municipalidad de los fondos respectivos. 

2.- EXCEPTUASE de las normas generales precedentes los "Gas
tos en Personal" de los organismos de la administraci6n central del 
Estado sujetos a las disposiciones del decreto de Hacienda NQ 1.028, de 
1978, sin perjuicio de la aplicaci6n parcial que corresponda. 

3.- FIJASE, el sistema de implementaci6n regional que se indica: 

DESCENTRALIZACION PRESUPUESTARIA A NIVEL REGIONAL 

Los organismos del sector publico para proceder a descentralizar 
regionalmente sus presupuestos, ya sea en forma parcial 0 total, deberan, 
para estos efectos, aprobar los Presupuestos de las Unidades Regionales 
mediante Resoluciones "Resoluciones Presupuestarias", dictadas por la 
autoridad del Servicio. 

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 ingresos 
propios que genere la unidad regional, en la Resoluci6n que se dicte debe
ra decidirse la utilizaci6n de estos fondos ya sea con manejo directo de 
dicha unidad 0 en forma centralizada. 
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Respecto a su ejecucion presupuestaria se regiran por las normas 
dispuestas en el Decreto de Hacienda NQ 1.026, de 1978. 

No obstante, los organismos que descentralicen 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 Fondos" 
o efectuar el retiro con Giro Global en forma centralizada con posterior 
envio de remesas directa de fondos a los niveles regionales, mediante che
ques de su cuenta bancaria u otro sistema a traves del Banco del Estado 
de Chile, u otros cuando corresponda. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

JUAN CARLOS MENDEZ GONZALEZ 

Director de Presupuestos 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Dispone operatoria Ano 1979 res
pecto a Gastos en Personal de Organis
mos, de la administracion central del Es
tado que indica. (*) 

SANTIAGO, 19 de diciembre de 1978. 

N91.028. 

VISTO: 10 dispuesto en los articulos 49, 299 Y 309 del Decreto Ley 
N9 2.397, de 1978. 

DECRETO: 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el decreto de Hacienda N9 1.027, 
de 1978, 

1.- DETERMINASE que: a) Los Organismos de la Administra
cion Central del Estado, que se identifican al final de esta letra, con
tinuaran operando en los periodos que se indican del ano 1979, respecto 
de los "Gastos en Personal", con presentacion de planillas y de sus giros 
especificos al Servicio de Tesoreria, de acuerdo al procedimiento em
pleado en el ano 1978: 

Durante el primer semestre del ano 1979 
- Servicio de Registro Civil e Identificacion 
- Direccion del Trabajo 
- Servicio de Correos y TeUigrafos. 

Durante el ano 1979 

- Poder Judicial 

- Servicios dependientes del Ministerio de Educacion Publica. 

b) 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, conforme al Clasificador de Gastos fi
jado por el Decreto de Hacienda N9 1.026, de 1978; Partida, Capitulo, 
Programa, Subtitulo, Item y Asignaciones. 

c) Para los efectos de la ejecuci6n 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 "Aporte 
Fiscal Libre" incluido para el respectivo organismo en el Subtitulo 80 
de las Partidas 51 a 70. 

(*) Con presentaci6n de planillas y de sus giros especificos al Servicio de Tesoreria. 
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Exceptuase de 10 dispuesto en esta letra el total de gastos impu
tables al Presupuesto del Servicio de Correos y Telegrafos que registren 
los giros de "gastos en personal", los cuales se cargaran a la cuenta 
especial NQ 9.220 abierta en el Servicio de Tesoreria, conforme 10 dispone 
el articulo 28 del Decreto Ley N9 2.397, de 1978. 

d) Sin perjuicio de 10 dispuesto en las letras precedentes los or
ganismos de la administraci6n central del Estado, senalados en el N9 1 
del presente decreto, podran girar fondos en forma global -para efec
tuar pagos directas- por los conceptos, incluidos en el clasificador de 
gastos, que contienen las aSignaciones que se indican: Gastos por Tras
lados, Otras Remuneraciones, Viaticos y Aportes Patronales, cuando 
corresponda. 

Por Resoluci6n del organismo respectivo, se podran determinar 
los funcionarios que en raz6n de sus cargos esten 0 sean autorizados 
para girar fondos globales contra las Tesorerias fiscales correspondien
tes, fijandose los montos maximos que cada uno de e110s pueda retirar. 
Sin sobrepasar los llmites maximos que se fijen, los fondos de viaticos 
(para anticipos 0 pagos) podran mantenerse en efectivo, de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
cuando corresponda, las Resoluciones que se dicten deberan limitarse 
a los cargos que competen de las Direcciones Regionales y de las Uni
dades Operativas y sus dependencias, teniendo presente que los fondos 
seran retirados de las Tesorerias fiscales respectivas por las Unidades 
Operativas, mediante giros globales que emitiran las Direcciones Re
gionales. 

e) En relaci6n al Fondo Unico de Prestaciones Familiares ope
raran en conformidad a 10 dispuesto en el Decreto de Hacienda NQ 2.053, 
de 1974. 

2.- DECLARASE que los saId os que al 31 de diciembre de 1978 
mantengan los organismos de la Administraci6n Central del Estado 
en cuenta bancaria, subsidiaria de la cuenta unica fiscal, retirados en 
forma global, provenientes de Gastos en Personal, deberan incorporarse 
al Presupuesto del ano 1979 e incrementar el Subtitulo 21 del organismo 
respectivo, pudiendo este utilizarlos para efectuar pagos directos por 
los conceptos a que se refiere el NQ 1, letra d) del presente decreta. Esta 
limitaci6n esta referida a los Servicios senalados en la letra a) del nu
mero precedente. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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CIRCULAR CON JUNTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA Y DEL Th'llNISTERIO DE HACIENDA. 

Imparte instl'ucciones sobre procedimien
tos para el pago de remuneraciones en el 
Sector Central. 

SANTIAGO, 3 de enero de 1979. 

CONTRALORIA GENERAL NQ 176. 

MINISTERIO DE HACIENDA N9 2. 

La Contraloria General de la Republica y el Ministerio de Ha
cienda, en uso de sus atribuciones, han consider ado oportuno impartir 
las siguientes instrucciones sobre los procedimientos y norm as que de
benin seguirse para el pago de remuneraciones en el Sector Central, a 
partir del 19 de enero de 1979. 

Ello, por cuanto a partir de esa fecha y con el objeto de dar apli
caci6n integral a la Ley Organic a de Administracion Financiera del 
Estado (Decreto Ley NQ 1.263, de 1975), los servicios centralizados ad
ministraran directamente los recursos de "Gastos en Personal", sin in
tervencion del Servicio de Tesoreria, en la recepcion, revision y pago 
de las planillas de remuneraciones, efectuandose la entrega del aporte 
fiscal correspondiente de acuerdo a las norm as generales, esto es, me
diante giros glob ales conforme al "Program a de Caja" elaborado por 
la Direccion de Presupuesto. 

1.- ORGANISMOS AFECTOS AL SISTEMA 

Los servicios a los cuales se aplicara el nuevo procedimiento para 
el pago de las remuneraciones de su personal son los siguientes: 

- Junta de Gobierno - Conduccion Superior del Estado 

- Junta de Gobierno - Comisiones Legislativas 

- Consejo de Estado 

- Comision Nacional de la Reforma Administrativa 

- Senado 

- Camara de Diputados 

- Biblioteca del Congreso 

_ Secretaria y Administracion General del Ministerio del Interior 
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- Servicio de Gobierno Interior 
- Direcci6n del Registro Electoral 
- Direcci6n de Asistencia Social 
- Oficina Nacional de Emergencia 
- Oficina de Presupuestos y Planificacion del Ministerio del Interior. 

- Secretaria y Administracion General y Servicios Exterior del Minis-
terio de Relaciones Exteriores 

- Secretaria Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC 
- Direccion de Fronteras y Limites del Estado 
- Secretaria y Administracion General del Ministerio de Economia 
- Direccion de Industria y Comercio 
- Subsecretaria de Pesca 
- Secretaria Ejecutiva del Comite de Inversiones Extranjeras 

- Secretaria y Administracion General del Ministerio de Hacienda 
- Direccion de Presupuestos 
- Servicio de Impuestos Internos 
- Servicio de Aduanas 
- Servicio de Tesoreria 
- Direccion de Aprovisionamiento del Estado 
- Secretaria y Administracion General del Ministerio de Justicia 
- Servicio Medico Legal 
- Gendarmeria de Chile 
- Sindicatura General de Quiebras 
- Consejo de Defensa del Estado 

- Oficina de Presupuestos del Ministerio de Justicia 
,.- Subsecretaria de Carabineros 
- Subsecretaria de Investigaciones 
- Subsecretaria de Agricultura 
- Oficina de Planificacion Agricola 
- Subsecretaria de Tierras 
- Direccion de Tierras y Bienes N acionales 
- Oficina de Presupuestos del Ministerio de Tierras y Colonizaci6n 
- Subsecretaria del Trabajo 
- Subsecretaria de Prevision Social 
- Subsecretaria de Salud 
- Subsecretaria y Administracion General del Ministerio de Mineria 
- Servicio de Minas del Estado .! 

- Secretaria y Administracion General de Transportes 
- Junta de Aeronautica Civil 
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- Subsecretaria de Telecomunicaciones 
- Secretaria General de Gobierno. 

Ademas, se integraran al sistema los Servicios, que a continua
cion se indican, que hasta el ano 1978 operaban can normas especiales: 

~ Contraloria General de la Republica 
...,.... Casa de Moneda de Chile 
- Subsecretaria de Guerra 
- Subsecretaria de Marina 
- Subsecretaria de Aviaci6n 
- Secretaria y Administraci6n General del Ministerio de Obras Public as 
- Direcci6n General de Obras Publicas 
- Direcci6n General de Metro 
- Direcci6n General de Aguas 
- Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo 
- Divisi6n de Desarrollo Social. 

II.- NORMAS GENERALES 

Los servicios deberan centralizar la informaci6n previa y conci
liar los gastos en personal con el Programa de Caja que prepare la Di
recci6n de Presupuestos, teniendo presente que dicho programa incluye 
el monto bruto que se podra gastar mensualmente para cubrir las ne
cesidades de todas las unidades del Servicio. 

Los servicios deberan establecer sistemas de informaci6n, plazos 
y controles intern~s, que permitan un flujo regular, previo y posterior, 
desde las Direcciones Regionales a la Direcci6n General. 

Los decretos 0 resoluciones de nombramientos, ascensos, recono
cimiento de bienios, ceses y todo otro documento relacionado con bene
ficios del personal debera ser enviado una vez tramitado, cuando co
rresponda, por la Direcci6n General a sus respectivas Direcciones Re
gionales y /0 Unidades Operativas sin intervenci6n del Servicio de 
Tesoreria. 

Los reintegros correspondientes al aiio presupuestario 1979 se 
registraran en cada servicio. No obstante, los que correspondan a ejer
cicios presupuestarios del aiio 1978 0 anteriores se ingresaran al Ser
vicio de Tesoreria. En 10 que respecta a operaciones de aiios anteriores 
de gastos en personal, estas seran solucionadas directamente por el 
Servicio respectivo. 

III..:- FECHAS DE PAGO 

Las fechas de pago son las establecidas en el decreto del Minis
terio de Hacienda NQ 671, de 1976, salvo que por razones especiales se 
determinen otras diferentes, de acuerdo con las normas legales vigentes. 
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IV.-PLANILLAS DE PAGO 

Las planillas de pago de remuneraciones se continuaran confec.., 
cionando en la misma forma que se efectuaba hasta el 31 de diciembre 
de 1978, sin perjuicio de las modificaciones que puedan determinarse 
a futuro mediante instrucciones.' 

A contar del 19 de enero de 1979,los servicios podran confeccio-, 
nar como maximo una planilla complementaria mensual, con posterio
ridad a la fecha normal del pago de remuneraciones. 

La fecha de cierre de las planillas mensuales deb era efectuarse 
impostergablemente dos dias antes de la del pago correspondiente. 

V.-.DESCUENTOS LEGALES Y APORTES PATRONALES 

Por razones de buena administracion los servicios deberan inte
grar, en los organismos pertinentes, antes del dia primero -del mes si
guiente tanto los descuentos legales efectuados, cuanto los aportes 
patronales que correspondan. 

"Los integros correspondientes deberan efectuarse de la siguiente, 
forma: " , -

a) ORGANISMOS DE PREVISION.- Con cheque global, :por el 
monto recaudado que incluya todos los descuentos efectuados por con
cepto de retenciones como de los aportes patronales correspoJ;ldil:mt~l3; 
deduciendo las sumas a pagar por el Servicio que sean de cargo de la 
respectiva institucion de prevision. Este se acompafiara de una copia 
de la planilla de remuneraciones y del resumen pertinente y de la 
informacion adicional que precisen los organismos previsionales. ' 

b) TESORERIA GENERAL.- Con cheque global, con las ,sumas 
retenidas por ,co~cepto del Impuesto Unico a los Sueldos y Salarios, del 
6% para el Fondo de Seguro Social, y de otros que corresponda integ:rar 
directamente al Servicio de Tesoreria, compensando las sumas porel
pagadas que sean de cargo de dicha entidad. Este se acompafiara can 
la respectiva declaracion efectuada en el formulario 11.- "Ingresos por 
Descuentos de Remuneraciones y Reintegros" a la cual se anexara co
pia del resumen de la planilla de remuneraciones. 

c) REPOSO PREVENTIVO Y LICENCIAs MATERNALES.-' ,:El 
Servicio pagara el total de las remuneraciones al- beneficiario a, traves 
de una planilla adicional 0 en la planilla general, imputando la remu
neracion imponible al item 50/01/02/24/30/002 yel saldo alPresupuesto' 
del Servicio. AI Servicio de Tesoreria solo se presentara el giro global 
por el monto bruto de la remuneracion imponible. 

d) SUBSIDIO DE CESANTIA DECRETO LEY N9 603, DE 1974.
Para los efectos del pago del subsidio de cesantia previsto en el Decreto 
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Ley N9 603, de 1974, se procedera en la misma forma que para el pago 
de los reposos preventivos y licencias maternales, imputando las sumas 
pagadas al item 50/01/02/24/30/003. 

e) APORTES A LOS SERVICIOS DE BIENESTAR.- Este aporte 
10 efectuara directamente el servicio cifiendose a los porcentajes esta
blecidos e~ el articulo 239 del Decreto Ley N9 249, de 1973, modificado 
por el artIculo 159 del Decreto Ley N9 2.398, de 1978. 

f) FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES (F.U.P.F). 

- Deben distinguirse dos situaciones: 

f-l) Los servicios que hasta la fecha han operado directamente 
con el Fondo Unico de Prestaciones Familiares, sin intervenci6n del 
Servicio de Tesoreria, continuaran utilizando el procedimiento directo. 

f-2) Los demas Servicios, previa compensaci6n de los pagos efec
tuados, deberan remitir el excedente al Servicio de Tesoreria. Si las asig
naciones a pagar son superiores al aporte patronal al FUPF, se acom
pafiara giro con cargo a la cuenta complementaria del Servicio de 
Tesoreria N9 9.170 por la diferencia que corresponda. 

En ambos casos se emplearan los formularios que existen para 
tales fines. 

VI.- SERVICIO DE TESORERIA 

Los aportes fisc ales para "Gastos en Personal" se ajustaran es
trictamente a 10 determinado en el Programa de Caja mensual. 

Para los efectos de la entrega de fonda a las Unidades Regionales, 
los Servicios Centralizados podran utilizar procedimientos del "Giro 
de Distribuci6n de Fondos". Lo referido a los Giros de Distribuci6n de 
Fondos podra ser aplicable a aquellas Tesorerias Provinciales y Comu
nales que operan con dicho sistema. 

VII.- ANTECEDENTES PARA EL CONTROL FINANCIERO 

Para los efectos del control financiero los servicios deber{m man
tener toda la documentaci6n a que se refiere el oficio N9 70.490, de 6 de 
octubre de 1976, de la Contraloria General de la Republica que impar
tiera instrucciones para las rendiciones de cuentas. (*) 

VIII.- CONTABILIZACION DE GASTOS EN PERSONAL 

En general, para la contabilizaci6n de los Gastos en Personal, 
propiamente tal, en todos los Servicios e Instituciones del Sector PUblico 
se reitera la vigencia de los procedimientos establecidos en el Oficio 
N9 13.388, de 1978, de la Contraloria General. (**) 
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Para la contabilizaci6n de los reintegros de gastos en Personal, 
los Servicios deberan ajustarse a las instrucciones que para esos efectos 
imparta la Contraloria General de la Republica. (***) 

IX.- SANCIONES 

Sin perjuicio de las multas 0 intereses que corresponda pagar por 
el no integro oportuno de los descuentos legales, aportes patronales e 
impuestos retenidos, establecidos en la legislaci6n vigente, la responsa
bilidad administrativa derivada del incumplimiento de las presentes 
instrucciones sera perseguida en conformidad con las normas legales 
vigentes. 

Saluda atentamente a Ud. 

SERGIO DE CASTRO SPlKULA OSVALDO ITURRIAGA RUIZ 

Ministro de Hacienda Contralor General de la Republica 

(*) y (**) Incluidos en el presente folleto. 

(***) Oficio NQ 70090, de 29 de diciembre de 1978, incluido en el presente folleto. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autoriza fondos globales -en efec
tivo- para Operaciones Menores y Via
ticos. Aiio 1979. 

SANTIAGO, 19 de diciembre de 1978. 

NQ 1.029 

VISTO: 10 dispuesto en el decreto ley N9 1.263, de 1975 y el ar
ticulo 29 del decreto ley NQ 2.397 de 1978, 

DECRETO 

1.- Los Servicios del sector publico podran, mediante cheques 
bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globa1es, para operar en 
dinero efectivo, a disposici6n de sus dependencias y /0 de funcionarios 
que en raz6n de sus cargos 10 justifiquen, hasta por un monto maximo 
de dos sueldos vitales anuales, para efectuar gastos por los conceptos 
comprendidos en los item del subtitulo 22 "Bienes y Servicios de Con
sumo", del clasificador presupuestario (*), siempre que las cuentas res
pectivas, por separado, no exceda cada una de dos sue1dos vita1es men
suales. 

2.- En las rendiciones de cuentas, los gastos efectuados debe
fan clasificarse con el item 0 los item, del subtitulo 22, que identifiquen 
su naturaleza, para los efectos de los registros presupuestarios que co
rrespondan. 

3.- No obstante 10 dispuesto en el numero precedente, todo gas
to, de cualqui.er naturaleza, que por separado, no sup ere e1 monto co
rrespondiente al veinte por ciento del sue1do vital mensual constituira 
un "gasto menor" que deb era clasificarse con el item 17. 

4.- Por todo gasto, se requerira comprobante 0 boleta de com
praventa que 10 justifique, sin que sea indispensable la presentacion 
de facturas. Los gastos inferiores al monto indica do en el numero pre
cedente, por las cuales no exista obUgacion legal de extender boleta de 
compraventa y /0 comprobante, deberan detallarse en planillas que de
bera visar el funcionario que rendira la cuenta. 

5.- Las expresiones "sueldo vital" 0 "sueldos vitales" sefialados 
en las disposiciones del presente decreto se entendenin referidas al que 
corresponda a la Region Metropolitana de Santiago. 

(*) Para los efectos del registro de "Obligaci6n" presupuestaria podra optarse por: 

a) Anotaci6n global, transitoriamente en el item 17 con ajuste posterior con la clasificaci6n 
dispuesta en los numeros 2 y 3 del presente decreto. 

b) Provisi6n tentativa en los item, con los cuales se estime se .efectuara el gasto. 
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6.- De acuerdo a sus necesidades, los servicios del sector publi
co podnin, ademas, mediante cheques bancarios u otros procedimien
tos, poner fondos globales a disposicion de sus dependencias y /0 de 
funcionarios, que en razon de sus cargos justifiquen operar en dinero 
efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viaticos". Por Resolu
cion del respectivo Servicio se fijaran los montos maximos al respecto, 
limitados a los cargos que competan de las Direcciones Regionales y 
de las Unidades Operativas y sus dependencias. 

Los Servicios que de acuerdo con 10 dispuesto por el decreto de 
Hacienda N9 1.028, de 1978, operan con retir~ de fondos globales para 
viaticos a traves del Servicio de Tesoreria, se regiran por las normas 
determinadas en la letra d) del N9 1, de dicho decreto. 

7.- De los fondoS globales a que se refiere el presente decreto 
se rendira cuenta en la forma determinada en el oficio Nt? 70490 "Im
parte Instrucciones sobre Rendicion de Cuentas", de octubre de 1976, 
del Organismo Contralor. Solo una vez efectuada la rendici6n de cuen
tas, se podra disponer nuevamente de un nuevo fondo global. 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
REPUBLICA DE CIDLE 

OFICIO CIRCULAR N9 7. 

MAT.: Instrucciones especificas sobre ma
terias que se indican. 

ANT.: Ley de Presupuesto Ano 1979. 

SANTIAGO, 12 de enero de 1979. 

DE: MINISTRO DE HACIENDA 

A : JEFES DE SERV'ICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR PUBLICO. 

Aprobado el Presupuesto del Sector Publico para el ano 1979 
y dictadas las normas que permiten su aplicacion, estimo necesarl0 im
partir instrucciones especificas sobre las materias que a continuacion 
se indican: 

1. Desglose Presupuestario 

1.1. En el curso del presente mes, todos los Servicios, Instituciones 
y Empresas del sector publico deberan remitir ala Direcci6n de 
Presupuestos, el desglose del presupuesto aprobado para 1979, 
desagregando los ingresos y gastos a los niveles, de item y asig
naciones, que establece para 1a etapa de ejecucion el Clasifica
dor Presupuestario, determinado por e1 decreto de Hacienda 
Nt? 1.026, de 1978. Asimismo este procedimiento se aplicara res
pecto de las modificaciones que se efectuen en el transcurso 
del ano. 

1.2. Para conformar 10 solicit ado se debera tener presente las limi
taciones y prioridades que se determinaron en la asignaci6n de 
los recursos presupuestarios. La distribucion raciona1 de estos 
para un mejor y mas eficiente cumplimiento de las funciones 
y objetivos a cumplir, sera de exc1usiva responsabilidad del res
pectivo organismo. 

1.3. E1 anexo pertinente constituira un documento solo de usa in
terno, tanto del organismo que prepare la informacion, como pa
ra la Direccion de Presupuestos. 

1.4. En dicho desg1ose, el item 09 del subtitulo 21, debera registrar 
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la cifra que para provisi6n de reajustes fue comunicada por 
oficio de Hacienda de 18 de diciembre de 1978. 

1.5. Este Ministerio se reserva el derecho de representar aquellas 
distribuciones que no se ajusten a los terminos senalados pre
ceden temen teo 

2. Ajuste del "Saldo Inicial de Caja" 

2.1. Las estimaciones presupuestarias respectivas, se ajustaran a su 
nivel real, con las disponibilidades financieras registradas al 
inicio del ejercicio presupuestario para 1979. Para su determi
nacion los respectivos organismos deberan atenerse a las de
finiciones dispuestas para el subtitulo 11, de ingresos, por el 
decreto de Hacienda NQ 1.026, de 1978. 

2.2. Por los incrementos que generen las disponibilidades senaladas, 
se propondra la distribucion en el gasto correspondiente, a la 
Direcci6n de Presupuestos, habida consideraci6n de la politic a 
que respecto al organismo y/o sector, se aplic6 para la aproba
cion del presupuesto del ano 1979. No obstante, para los Ser
vicios Centralizados identificados en el decreta de Hacienda 
NQ 1.028, de 1978, rigen las limitaciones establecidas en el nu
mero 2 de dicho decreto. 

3. Informacion mensual de ejecucion presupuestaria 

3.1. La informacion de la ejecucion presupuestaria, tanto de ingreso 
como de gastos a nivel de la desagregacion ordenada por el 
decreto de Hacienda N9 1.028, de 1979, como asimismo, la re
lativa al movimiento de fondos, cuentas complementarias, y 
otras adicionales, debera ser proporcionada mensualmente por 
todos los organismos del sector publico a la Direccion de Pre
supuestos, en la misma fecha senalada para el envio de infor
maci6n para el sistema de Contabilidad Gubernamental. 

3.2. EI envio de la informacion requerida constituye requisito previo 
tanto para readecuar el programa de Caja y determinar la en
trega de los aportes fiscales correspondientes como para la 
aprobaci6n de modificaciones presupuestarias. 

4. Modificaciones Presupuestarias en item de Inversion Regional 

Por decreto NQ 1.068, de 1978, de este Ministerio se establecieron las 
normas de flexibilidad presupuestaria para el ano 1979. 

No obstante, cabe hacer presente que la incorporacion de nuevos 
programas 0 proyectos de inversion, debera contar, previamente, con 
la aprobacion conjunta de la Direccion de Presupuestos y de ODE
PLAN. Asimismo esta aprobacion se exigira respecto de los cambios 
de denominacion de los proyectos ya aprobados. 
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Lo anterior obedece al cumplimiento de uno de los objetivos funda
mentales perseguidos por la politic a economic a, cual es, el mejora
miento y racionalizacion de la gestion de inversion publica y al im
perativo de mantener actualizado el "Sistema de Estadisticas Ba
sicas de inversion". 

Saluda atentamente a US., 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CIRCULAR POSTAL NQ 2 

SANTIAGO, 8 DE ENERO DE 1979. 

A los senores Tesoreros Regionales, Provinciales y Comunalej; 

INSTRUCCIONES DE GASTOS EN PERSONAL 1979 PARA 
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO 

Y ELIMINACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS. 

El Servicio de Tesoreria, en virtud de 10 dispuesto en el Decreto 
Supremo NC? 1.028 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario 
Oficial el 6 de enero de 1979, que dispone la nueva modalidad respecto 
"Gastos en Personal de Organismos de la Administracion Central del 
Estado", a contar del 19 de enero de 1979, ha estimado conveniente 
impartir las siguientes instrucciones: 

1.- SERVICIOS QUE NO PRESENTARAN PLANILLAS DE SUELDOS 

1.-Los Servicios Centralizados durante el ano 1979, excepto los enu
merados en el punto II, deberan presentar Giros Globales con 
cargo al Aporte Fiscal libre consignado en la Ley de Presupuestos 
para retirar los fondos destinados a Gastos en Personal, por 10 
tanto, los Tesoreros Provinciales no recepcionaran las tradiciona
les planillas de sueldo. 

2.- Los Aportes Fiscales para "Gastos en Personal" se ajustaran es
trictamente a 10 determinado en el Programa de Caja Mensual. 

3.- Para los efectos de entrega de fondos en las Unidades Regionales, 
los Servicios Centralizados podran utilizar el Giro Directo 0 en su 
defecto el "Giro de Distribucion de Fondos". 

4.- A partir del mes de febrero de 1979 el Servicio de Tesorerias exi
gira a estos Servicios como requisito previo de pago los siguientes 
documentos: 

4.1. FONDO DE SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS 
PUBLICOS 

Exhibicion de comprobante de Ingreso, formulario 11, co
digo 407. 

4.2. IMPOSICIONES A LA CAJA DE PREVISION 

Certificado de la Caja respectiva, acreditando el pago de las 
imposiciones. 

4.3. IMPUESTO UNICO A LA RENTA DE SEGUNDA 
CATEGORIA 

Comprobante de Ingreso, formulario 11, codigo 128. 
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4.4. FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES 

Formulario de informacion financiera que acredite el integro 
o compensacion. En este caso continuaran operando con la 
cuenta extrapresupuestaria 9.170, conforme 10 dispuesto en 
la Circular Postal NQ 99 de 1974. 

5.- Los Tesoreros pondran a disposicion de estos Servicios, a titulo 
de consulta, los elementos de control que hasta la fecha tenia. 
Ejemplo: Ficha de remuneraciones. 

A con tar de esta fecha el Servicio de Tesoreria no recibira do
cumentos sobre gastos en personal tales como ceses, decretos de 
traslados, nombramientos, ascensos, etc., debiendo cada Servicio en
viarlos directamente a sus unidades regionales. 

TI.- SERVICIOS QUE PRESENTARAN PLANILLAS DE SUELDOS 
EN TESORERIAS DURANTE EL ler. SEMESTRE DE 1979 

- Servicios de Correos y Telegrafos 
- Servicio de Registro Civil e Identificacion 
- Direccion del Trabajo 

DURANTE EL AN'O 1979 

- Poder Judicial 
- Secretaria y Administracion General del Ministerio de Edu-

cacion. 
- Direccion de Educacion Primaria 
- Direccion de Educaci6n Secundaria 
- Direccion de Educacion Profesional 
- Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos 
- Superintendencia de Educacion 
- Oficina de Presupuestos 

Estos Servicios continuaran presentando planillas de sueldos 
de manera similar a la del 1978, con la sola diferencia que los reinte
gros seran registrados directamente en la planilla del mes siguiente. 

1.- MODIFICACIONES A LA PLANILLA DE SUELDOS 

1.1. Se incorporan a continuacion de los descuentos legales, en 
forma vertical, 3 columnas, a saber: 

1.1.1. Reintegro aftos anteriores: 

Corresponde a reintegros de cualquier naturaleza re
gistrados en periodos anteriores, cuyo ingreso se per
cibe en el ejercicio vigente y se canalizara a la cuenta 
50/01/00/07/73/003 "Ingresos Decreto Hacienda 859 
de 1978", codigo 271. 
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1.1.2. Reintegros exceso incompatible 

Corresponde a los reintegros por incompatibilidad 
entre sueldo y pension producidos en el ano 1979, y 
cuyo ingreso se imputara ala cuenta 50/01/00/07/73/ 
002 "Devoluciones y Reintegros", codigo 261. 

1.1.3. Reintegros del aiio 

Corresponde a todos los reintegros registrados y per
cibidos durante el ejercicio presupuestario actual, 
debiendo el total de ellos coincidir con el desglose por 
imputacion consignado en la linea "Resumen rein
tegros" de la planilla de sueldos. 

Los reintegros por cuota autorizados por la contralo
ria a los funcionarios de los Servicios indicados pre
cedentemente canalizaran la informacion de la 
siguiente manera: 

- Autorizaciones de pago diferido producidas en el 
ano 1978: 

Los valores que corresponden a la cuota, el re
ajuste y el interes tendran el mismo tratamiento 
de reintegro de anos anteriores, imputandose a la 
cuenta 50/01/00/07/73/003 "Ingresos Decreto de 
Hacienda 859 de 1978". 

- Autorizaciones de pago diferido producidas en el 
ano 1979: 

Los valores de la cuota y el reajuste aumentaran 
la disponibilidad del Servicio, y se reflejara en la 
columna Reintegro del ano. Dichos valores rebaja
ran cada uno de los conceptos pagados en exceso 
en la linea "Resumen de Reintegros". 

La parte relativa al interes, la consignaran en la 
columna "Reintegros 07.73.002 Incompatibilidad", 
c6digo 261. 

1.2. Bajo el subtotal horizontal de la planilla aparecera "Resu
men de los reintegros" con desglose de cada uno de sus 
conceptos. 

1.3. EI "Total liquido a pagar" se obtiene por diferencia entre 
el "Subtotal" y el "Resumen de Reintegros". Ademas debe
rlln incluir un anexo con todos los reintegros a nivel de 
funcionarios, cuyo total tendra que ser coincidente con el 
"Resumen de Reintegros", que rebaja, como ya se dijo, el 
"Subtotal" de los Gastos en Personal. 

Los reintegros que efectuan tanto los particulares como to
dos los Servicios Publicos a los programas especiales de Te-
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soro Publico 01 Subsidio, 02 Operaciones Complementarias 
y 03 Servicio de la Deuda Publica, ingresaran directamente 
a la cuenta 50/01/00/07/73/002 (codigo' 261) "Devoluciones 
y Reintegros". Estos Ultimos los comunicaran mensualmente 
al Departamento de Control de Ingresos y Egresos dentro 
de los 15 primeros dfas del mes siguiente en que se produzca 
la operacion, quien centralizadamente regularizara en de
finitiva ese reintegro. 

Por otra parte las unidades de sueldos se obstendran de re
visar aquellos reintegros de afios anteriores que efectuen 
los Servicios exentos de la presentacion de planilla. 

1.4. Ademas se producen los siguientes cambios a1 clasificador 
de gastos en personal para el afio 1979. 

- Asignacion de Movilizacion: Sera de cargo a la impu
tacion 02/006 "Otras Asignaciones". 

- Asignacion Docente DL. 2.327: Se pagara con cargo al 
item 02 Asignacion 002 "Asignacion Profesional". 

- Asignacion DL. 2.411 de 1978: Se Cancelara con cargo al 
item 02 Asignacion 005. 

EI resto de la planilla se seguira presentando en forma habitual. 

2.- IMPUTACIONES QUE SE MANTIENEN IDENTICAS AL A~O 
1978 

- SUBSIDIO DE REPOSO PREVENTIVO: imputacion 50/01/02/ 
24/30/002 

- SUBSIDIO DE CESANTIA DL. 603: imputacion 50/01/02/24/ 
30/003 

- JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS: imputacion 
50/01/02/24/30/001 

- ASIGNACION FAMILIAR: Cargo a la cuenta 9.170 "FON
DO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES". 

- ASIGNACION DE ZONA: item 02 asignacion 003 y se mantie
nen vigentes los porcentajes establecidos en el DL. 450, de 
1974. 

_ GASTOS DE REPRESENTACION: Seran de cargo al item 02 
asignacion 006.' 

_ BONIFICACION COMPENSATORIA DL. 1.607: Sera de cargo 
al item 02 asignacion 006 y en el caso de jornales se imputara 
item 04. 
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- ASIGNACION DL. 1.166: La asignacion de dedicacion exclusiva 
a los profesionales universitarios se pagara con la imputacion 
02/006 de cada Servicio. 

- VIATICOS: Se imputara al item 05. Mantienen su vigencia las 
instrucciones impartidas para el ano 1978. 

- APORTES PATRONALES: Seguira pagandose con cargo al item 
06, asignaciones 004, 005 Y 006 Y dichos valores se ingresaran 
a la cuenta 9010, 2, 3, 5 Y 6 respectivamente. 

- CUENTAS PENDIENTES GASTOS EN PERSONAL: Afectaran 
los pl'esupuestos de cada Servicio el item 08, tanto cuando co
rresponda a asignaciones devengadas y registradas al 31-12-78, 
como la bonificacion DL. 2.408 que haya quedado pendiente 
de pago a esa misma fecha. 

- F.U.P.F.: Utilizaran el mismo procedimiento que el ano 1978. 
Asimismo, el Servicio de Correos y Teh~grafos tendra igual trata
miento que el ano anterior, esto es, sus ingresos y gastos se cana
lizaran a traves de la cuenta extrapresupuestaria 9220. 
Para este Servicio, tanto los anticipos, reintegros y haberes inso1u
tos varios seran de cargo de la cuenta precedentemente citada. 

III.- FECHAS DE PAGO DE SUELDOS 

Tanto los Servicios que presenten planillas a1 Servicio de Teso
reria como aqueUos que deben entregar Giros Directos 0 con distribu
cion, deberan cefiirse estrictamente a las fechas indicadas en el decreto 
Supremo de Hacienda 671 de 1975. 

La anterior significa en relacion con los Servicios que no presen
taran planillas, que los giros para el pago de remuneraciones deberan 
ser presentados con anticipacion, pero la entrega de fondos se efec
tuara en las fechas senaladas en el mencionado decreto. 

Los senores Tesoreros deberan arbitrar las medidasque estimen 
pertinentes a fin de dar a conocer esta instruccion a los Servicios, como 
asimismo, sblicitar de estos las informaciones que requieran. 

IV.- ELIMINACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el DL. 2.223 
Y a los Decretos Supremos de Hacienda N9 859 Y 980 de 1978, los se
nores Tesoreros deberan eliminar, acontar del 19 de enero de 1979, 
de la contabilidad las siguientes cuentas extrapresupuestarias 0 del 
grupo 9.000: 

COdigo Glosa 

9030 Anticipos 
9040 Reintegros 
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COdigo Glosa 

9052 Valores en cobro 
9100 Fondo Retenci6n Contraloria General 
9110 Haberes Insolutos Varios 
9111 Haberes Insolutos Armada Nacional 
9112 Pensiones Resagadas 
9130 Cheques no rec1amados 
9020 Tesoreria General - Vales Provisi6n Impuesto 
9060 Impuestos percibidos anticipadamente 
9080 Letras pOI' cobrar Ley 15.021 
9090 Capital Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 
9091 Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 
9101 Fondo Fiscalizaci6n Contraloria General 
9160 Instituto de promoci6n de exportaciones de Chile 

POI' 10 tanto dichas cuentas no podran tener movimiento de 
ingresos y gastos durante el ano 1979. 

1.-Los mecanismos creados pOI' las citadas disposiciones legales para 
algunas de estas cuentas son los siguientes: 

1.1. ANTICIPOS: Esta cuenta se incorporara a los presupuestos 
de los respectivos Servicios. 

Las cuotas de reembolso pOI' los anticipos otorgados hasta 
el 31-12-78, que se registraban en la ex-cuenta extrapresu
puestaria 9.030, y que se reintegran durante el ano 1979, 
ingresaran a la cuenta 50/01/00/07/73/003, "Ingresos De
creto de Hacienda 859 de 1978" (c6digo 271). 

Los anticipos que se efectuen durante este ejercicio presu~ 
puestario a los funcionarios del Poder Judicial, deberan can
celarse con cargo a su aporte Fiscal Libre 53/01/00/80/ 
Las devoluciones pOI' este concepto afectaran el presupues:
to de la misma partida. En consecuencia, el registro y control 
de estos Ultimos anticipos queda radicado exclusivamente 
en el Poder Judicial. -

1.2. REINTEGROS: A conta.r del 1<1 de Enero del presente ano 
se incorporaran a los presupuestos de cada Servicio. 

Sin perjuicio de ello, todos los reintegros que correspondan 
al ejercicio presupuestario del ano 1978 ingresaran a la 
cuenta 50/01/00/07/73/003 (c6digo 271) "Ingresos Decreto 
Hacienda 859/1978". 

1.3. HABERES INSOLUTOS (Ex-cuenta 9110 y 9111) 

Esta cuenta operara directamente en los presupuestos, de 
cada Servicio. 
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Para aquellos Servicios que continuaran presentando pIa
nillas de sueldos, ingresaran los haberes insolutos (sueldos 
no cobrados) del ano 1978 en la cuenta 50/01/00/07/73/003 
"Decreto Hacienda 859 de 1978". 

Los sueldos que no secobren durante el ano 1979, ingreSa
ran a la cuenta 50/01/00/07/71/002 "Fondo de Terceros". 
Todos los pagos por este concepto seran de cargo a la im
putaci6n 50/01/02/25/31/004 "Devoluciones Dcto. Hacienda 
859, de 1978" cuando corresponda a sueldos no cobrados del 
ano 1978, y con cargo a la imputaci6n 50/01/02/25/31/005 
"otras Devoluciones" cuando se cancelen haberes insolutos 
del ano 1979. 

1.4. PENSIONES REZAGADAS: Estas pensiones deberan ingre
gresarse en la cuenta 50/01/00/07/71/002 "Fondo de Terce
ros" y pagarse con cargo a la imputaci6n 50/01/02/25/31/005 
"otras Devoluciones". 

1.5. FONDO RETENCION CONTRALORIA GENERAL (Ex-cuenta 
9100) 

Esta cuenta pasa a incorporarse al presupuesto de la partida 
Tesorero Publico. Para operar con estas retenciones debemos 
distinguir previamente dos tipos de situaciones: 
1.5.1. Sumas descontadas a los funcionarios sancionados 

con medidas de suspension preventiva de funciones 
Los Servicios que continuan presentando planillas de 
sueldos retendran estas sumas previa resoluci6n de 
Contraloria General y las integraran en el Tesoro 
Publico en la cuenta 50/01/00/07/71/002 "Fondos de 
Terceros". Sus giros seran de cargo a la imputaci6n 
50/01/02/25/31/005 "Otras Devoluciones". Para ella 
los Tesoreros deberan exigir la certificacion por parte 
del habilitado de la procedencia de esta devoluci6n. 
El resto de los Servicios, efectuaran esta retenci6n 
en su propia contabilidad. 

1.5.2. Retenciones del Desahucio: 

La forma de operar para todos los Servicios es similar 
a la del ano anterior, con la diferencia de que los 
ingresos (retenciones) se canalizaran con abono a la 
cuenta 50/01/00/07/71/002 "Fondo de Terceros", y 
los pagos (devoluciones) a los beneficiarios se efec
tuaran con ca~go a la imputacion 50/01/02/25/31/005 
"otras Devoluciones". 

2.- El resto de las cuentas enumeradas anteriormente y que no se 
incorporan al Tesoro Publico quedan definitivamente eliminadas 
y sus saldos al 31-12-78 centralizadamente se incorporaran a Ren-
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tas GE)nerales de la Nacion, por 10 que en fecha proxima se les solicitara 
Un inventario de algunas de las citadas cuentas suprimidas. 

Los Tesoreros daran el maximo de facilidades a los senores 
habilitados para el pago oportuno de los sueldos del mes de enero, 
procediendo en caso de errores de imputacion, a solicitar con poste
rioridad los giros debidamente corregidos. 

Por Ultimo, daran amplia difusion de estas instrucciones al 
personal de su dependencia para la correcta aplicacion de las nor
mas contenidas en la presente circular, sin perjuicio de recordar que 
Uds. son los responsables ante esta Tesoreria General del cabal 
cumplimiento de las mismas. 

SALUDA ATENTAMENTE A UD .• 

IGNACIO A. AMENABAR C. 

Tesorero General 

Subrogante 
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SISTEMA D'E CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

Instrucciones para Ejercicio 1979 y de Contabilizaci6n de 

Gastos en Personal y Reintegros por estos conceptos. 





CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Departamento de Contabilidad 

Instrucciones para Ejercicio 1979. 

SANTIAGO, 8 de enero de 1979. 

N91.023. 

EI Contralor General de la Republica, en virtud de las faculta
des contenidas en la Ley N9 10.336, Organica de la Contraloria Gene
ral y en el Decreto Ley NQ 1.263, de 1975, Ley Organica de Administra
ci6n Financiera, viene en impartir las siguientes instrucciones de aper
tura del ejercicio contable de 1979. 

Estas instrucciones son aplicables en forma integral a los Ser
vicios e Instituciones sefialados en los articulos 29 y 19 transitorio del 
DL. 1.263, de 1975, y sus modificaciones posteriores, exceptuando las 
entidades senaladas en el articulo 23, del DL. 2.397, Ley de Presupuesto 
del Sector Publico afio 1979. 

1.- Las resoluciones que se dicten para descentralizar el pre
supuesto en regiones, de conformidad con 10 dispuesto en la resoluci6n 
N9 58, de 1978, de la Direcci6n de Presupuesto, estaran sujetas al tra
mite de toma de raz6n, de acuerdo a 10 sefialado en el articulo 5Q, letra 
A, N9 9 de la resoluci6n N9 600, de 1977, de este Organismo Contralor. 

Las resoluciones presupuestarias que dicten los Servicios PUbli
cos, de acuerdo a 10 precedentemente citado y que ingresen a la Con
traloria General hasta el 28 de febrero del afio en curso, deberan in
cluir la descentralizaci6n presupuestaria para todo el ano 1979. Aque
nas resoluciones que ingresen a partir del 19 de marzo, deberan incluir 
la descentralizaci6n presupuestaria s6lo por el periodo comprendido 
entre la fecha de tramitaci6n de la resoluci6n y el termino del ejercicio. 

2.- Para contabilizar e informar de la ejecuci6n del presupues
to, tanto a nivel institucional como regional, segun sea su organizaci6n 
administrativa-contable, los Servicios e Instituciones del Sector Publi
co deberan habilitar registros y procesar los datos al ultimo nivel de 
desagregacion, de conformidad a 10 establecido en el decreto de Ha
cienda W 1.026 de 1978. 

3.- Las entidades del Sector Publico, tanto a nivel institucio
nal como regional, cuando este Ultimo corresponda, deberan presentar, 
mensualmente, de acuerdo con las normas, principios y formatos que 
contiene el Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental, los 
informes que se indican: 

- Informe Presupuestario de Ingresos 
- InformePresupuestario de Gastos 
- Informe Movimiento de Fondos 
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- Informe "de Cuentas Complementarias 
- Informe de Bienes Corporales de Uso 
- Informe de Deuda Publica 

Los informes Municipales consolidados a nivel regional se debe
ran preparar a nivel de item y en los formatos senalados en la Circu
lar N9 43084/36, de 1976, conjunta de Contraloria General y Ministerio 
de Hacienda. 

Las cifras que se consignen en los informes, tanto en moneda 
nacional como en moneda extranjera convertida en dolares, deberan 
expresarse en cantidades enteras, ajustando los decimales al entero 
superior 0 inferior, segUn corresponda. 

4.- E:I calendario de entrega de los in formes de variaciones del 
ejercicio contable de 1979, de las entidades del Sector Publico y de la 
partida Tesoro Publico, sera el siguiente: 

a) Informes de Gestion Regional 

- Direcciones Regionales a Contraloria Regional 

INFORMES DE: 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

FECHA DE PRESENTACION 

14 de febrero 
14 de marzo 
12 de abril 
14 de mayo 
14 de junio 
13 de julio 
14 de agosto 
14 de septiembre 
15 de octubre 
14 de noviembre 
14 de diciembre 
14 de enero/80 

Las Direcciones Regionales de la Region Metropolitana de San
tiago presentaran sus informes en las fechas indicadas, directamente 
a la Contraloria General. 

"b) Informes de Gestion Institucional. 

- Direcciones Generales a Contraloria General; con copia a la 

Direccion de Presupuestos: 

INFORMES DE: 

Enero 

FECHA DE PRESENTACION 

21 de febrero 
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··INFORMES DE FECHA DE PRESENTACION 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 

. Nov'iembre 
Diciembre 

21 de marzo 
20 de abril 
22 de mayo 
21 de junio 
20 de julio 
21 de agosto 
21 de septiembre 
22 de octubre 
21 de noviembre 
21 de diciembre 
21 de enero/80 

- Direcciones Generales ubic!:i.das en Regiones. 

LosServicios cuyas sedes est€m ubicadas en alguna Region dis~ 
tinta de la Region Metropolitana de Santiago, deberan remitir directa
mente a este Organismo Contralor los informes de su gestion institu
cional, en las fechas indicadas en esta letra, con copia a la Oficina Re
gion~l . de Contraloria de la respectiva jurisdic~i6n. 

c) Imor:Q1es Municipales y del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. 

Los. Informes Muntcipales consolidados a nivel regional y del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, deberan serremitidos por los 
Intendentes Regionales, en los plazos establecidos en la letra b), direc_ 
tamente a este Organismo Contralor, con copia a la Oficina Regional 
de Contralorja de la r~spectiva jurisdiccion. 

Saluda atentamente a Ud.,. 

OSVALDO ITURRIAGA RUIZ 

Contralor General de la Republica 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 13.388 Fecha: 8-3-78 
GASTOS EN PERSONAL 

Ubicacion: 1 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES RELATIVOS 
A GASTOS EN PERSONAL 

La contabilizaci6n de las operaciones relativas a Gastos en 
Personal en las Unidades Operativas de los Servicios PUblicos, ori
gina las siguientes anotaciones en los registros que en cada caso 
se sefialan: 

A.- Confeccion de la Planilla de Gastos en Personal 

Este acto dara motivo a la siguiente anotaci6n presupues
taria. 

1. Etapa de Ejecucion Administrativa 

1.1. Registro Presupuestario.- En la columna "OBLI
GACION", de los item y/o asignaciones que identifi
quen la naturaleza de los gastos, se anotara el.rnon
to global por cada concepto sefialado en la planilla 
de Gastos en Personal, Comprobante de Giros Espe
cificos, 0 bien el documento que respalda el compro
miso presupuestario. 

2. Etapa de Ejecucion Efectiva 

En est a etapa se efectuaran las siguientes contabilizacio
nes: 

2.1. Registro Presupuestario.- En las columnas "OBLI
GACION DEVENGADA" Y "PAGO", de los item 
y 10 asignaciones que identifiquen la naturaleza de 
los gastos en personal, se anotara el mismo monto 
anotado en la etapa de ejecuci6n administrativa. 

2.2. Registro de Cuentas Complementarias. 

2.2.1. Retenciones.- En la cuenta matriz "RETEN
ClONES", subcuenta utilizada al efecto, anaIi
tico de los acreedores por concepto de reten
ciones, se contabilizara: 
- AI "HABER", el monto de los recursos que 

corresponda enterar en las instituciones 
previsionales, en el Servicio de Tesorerias, 
etc. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 13.388 Fecha: 8-3-78 
GASTOS EN PERSONAL 

Ubicacion: 2 

- AI "DEBE", el manto de los recursos a pa~ 
gar par cuenta de los organismos previsio
nales a fondos especiales, tales como: Bo
nificaciones, aSignaciones familiares, etc. 

2.2.2.0tras Cuentas.- En la cuenta matriz "OTRAS 
CUENTAS" subcuenta destinada al control de 
pago de remuneraciones liquidas se contabili
zara: 
- Al "HABER", el manto liquido de las remu

neraciones a pagar. 
B.- Cancelacion de Remuneraciones y Fondos a enterar en otras 

entidades 

1. Etapa de Ejecucion Efectiva. 

1.1. Registro de Movimiento de Fondos.- En la columna 
"EGRESO", de la cuenta corriente bancaria "Suel
dos" se contabilizaran los cheques girados para el 
pago de los sueldos liquidos y/o los fondos a enterar 
en otras entidades, terceros, etc. 

1.2. Registro de Cuentas Complementarias. 

1.2.1. Retenciones.- En la cuenta matriz "RETEN
CrONES", subcuenta del acreedor que corres
ponda, se contabilizara: 

- Al "DEBE", el monto de los pagos efectivos 
realizados. 

1.2.2. Otras Cuentas: En la cuenta matriz "OTRAS 
CUENTAS", subcuenta destinada al control del 
pago de remuneraciones liquidas, se contabi
lizara: 
- AI "DEBE", el monto liquido cancelado por 

remuneraciones. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 13.388 Fecha: 8-3-78 
GASTOS EN PERSONAL 

Ubicaci6n: 3 

SITUACIONES ESPECIALES 

Aquellos organismos que respecto de los "Gastos en Perso
nal" presenten planillas y giros especificos al Servicio de Tesore
rias, deberan efectuar las siguientes anotaciones en los registros 
que se indican: 

A.- ·Confeccion de la planilla y 1 0 giro especificos de Gastos en 
Personal. 

1. Etapa de Ejecucion Administrativa. 

1.1. Registro Pl'esupuestario.- En la columna "OBLIGA
CION" de los item y 10 asignaciones que identifiquen 
la naturaleza de los gastos, se anotara el monto glo
bal por cada concepto seiialado en la planilla de Gas
tos en Personal, comprobante de Giros Especificos, 0 
bien, el documento que respalda el compromiso pre
supuestario. 

2. Etapa de Ejecucion Efectiva. 

2.1. Registro Pl'esupuestario.- En las columnas "OBLI
GACION DEVENGADA" Y "PAGO", de los item y/o 
asignaciones que identifiquen la naturaleza de los gas
tos, se anotara el mismo manto anotado en la etapa 
de ejecuci6n administrativa. 

2.2. Registl'o Presupuestario.- En las columnas "INGRE
SO DEVENGADO" e "INGRESO PERCIBIDO" del item 
"APORTE FISCAL LIBRE", se anotara el monto bru
to de los recursos para financiar los Gastos en Per
sonal .. 

B.- Recepcion de los fondos gil'ados por Tesoreria. 

1. Etapa de Ejecucion Efectiva 

1.1. Registro de Movimiento de Fondos.- En la columna 
"INGRESO", de la cuenta corriente bancaria "Suel
dos", se contabilizara el monto de los recursos recibi
dos para el pago de remuneraciones. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 13.388 Fecha: 8-3-78 
GASTOS EN PERSONAL 

Ubicacion: 4 

1.2. Registro de Cuentas Complementarias. 

1.2.1. Retenciones.- En la cuenta matriz "RETEN
CrONES", subcuenta utilizada al efecto, anali
tico de los acreedores por concepto de retencio
nes, se contabilizara: 
- AI "HABER", el monto de los recursos des

contados al personal, para enterar en otras 
entidades como: Asociacion de Ernpleados, 
Servicio de Bienestar, Club Deportivo, otras 
entidades externas, etc. 

1.2.2. Otras Cuentas.- En la cuenta matriz "OTRAS 
CUENTAS", subcuenta destinada al control del 
pago de remuneraciones liquidas, se contabili
zara: 
- AI "HABER", el monto liquido de las remu

neraciones a pagar. 

C.- Cancelacion de Remuneraciones y Fondos a enterar en otras 
entidades. 

1. Etapa de Ejecucion Efectiva. 

1.1. Registro de Movimiento de Fondos.- En la columna 
"EGRESO", de la cuenta corriente bancaria "Sueldos", 
se contabilizaran los cheques girados para el pago de 
los sueldos Uquidos y/o los fondos a enterar en otras 
entidades, terceros, etc. 

1.2. Registro de Cuentas Complementarias. 

1.2.1. Retenciones.- En la cuenta matriz "RETEN
CrONES", subcuenta del acreedor que corres
ponda, se contabilizara: 
- Al "DEBE", el monto de los pagos efectivos 

realizados. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 13.388 Fecha: 8-3-78 
GASTOS EN PERSONAL 

Ubicaci6n: 5 

1.2.2. Otras Cuentas.- En la cuenta matriz "OTRAS 
CUENTAS " , subcuenta destinada al control del 
pago de remuneraciones Iiquidas, se contabili
zara: 

- AI "DEBE", el monto Iiquido cancelado por 
remuneraciones. 

- 96-



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Remite Instrucciones sobre Procedimien
tos de Contabilizacion de Reintegros. 

SANTIAGO, 29 de diciembre de 1978. 

N970.090. 

De acuerdo con su Ley Organica N9 10.336 Y el Decreto Ley nu
mere 1.263, de 1975, Ley Organica de Administraci6n Financiera del 
Estado, corresponde a la Contraloria General de la Republica estable
cer las normas, principios y procedimientos contables por los que se 
rige el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

Al efecto y a fin de normalizar la contabilizaci6n de determina
das operaciones especificas en los Servicios e Instituciones del Sector 
Publico, el infrascrito ha estimado del caso impartir instrucciones so
bre los procedimientos de contabilizaci6n de "Reintegros en Gastos en 
Personal", que pasar{m a formar parte del Manual de Procedimientos 
del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

Saluda atentamente a Ud., 

OSVALDO ITURRIAGA RUIZ 

Contralor General 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 70.090 Fecha: 21-12-78 
CONTABILIZACION DE REINTEGROS 

Ubicaci6n: 1 

CONTABILizACION DE REINTEGROS 

Las Unidades Operativas que recauden sumas en efectivo 0 
a traves de descuentos por planillas correspondientes a reintegros 
de Gastos en Personal que deban incorporar a su movimiento ope
racional, efectuaran las contabilizaciones correspondientes en los 
registros que mas adelante se indican. 

A.- REINTEGROS DEL EJERCICIO CON CONSTITUCION 
DE DEUDORES 

Las sumas recaudadas por concepto de reintegros, corres
pondientes a Gasto en Personal registradas como tales, en el mis
mo ejercicio, se contabilizaran como sigue: 

a) Constitucion de deudores por reintegro 

1.- Etapa de Ejecucion Administrativa 

1.1. Registro Presupuestario.- En la columna "OBLI
GACION" de los item y /0 asignaciones que iden
tifiquen la na turaleza de los gastos en personal 
se contabilizara como disminucion, el valor bruto 
que deba sel' reintegrado, en el momento en que se 
establezca la obligatoriedad del 0 los funcionarios 
de reintegrar sumas por tal concepto. 

2.- Etapa de Ejecucion Efectiva 

2.1. Registro Pl·esupuestario.- En las columnas "OBLI
GACION DEVENGADA Y PAGO", de los item y/o 
asignaciones que identifiquen la naturaleza de 
los gastos en personal, se contabilizara como dis
minucion, el valor bruto que deba ser reintegrado, 
en el momento en que se establezcan la obligato
riedad del 0 los funcionarios de reintegrar sumas 
por tal concepto. 
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MANUAL DE PROCEDIMIEN'I'O DEL SISTEMA 
DE CON'I'ABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 70.090 Fecha: 29-12-78 
CONTABILIZACION DE REINTEGROS 

Ubicaci6n: 2 

2.2. Registro de Cuenias Complementadas 

2.2.1. Retenciones: En la cuenta matriz "Reten
ciones", subcuenta que corresponda, se 
contabilizara en el momento en que se es
tablezca la obligatoriedad del 0 los funcio
narios de reintegrar sumas por concepto de 
gastos en personal: 

- AL "DEBE", el monto de los apor- . 
tes previsionales retenidos al fun
cionario que hubiesen sido conta
bilizados al preparar la planilla de 
gastos en personal, y que se afec
ten por el reintegro. 

- AL "HABER", el monto de los re
cursos pagados por cuenta de orga
nismos previsionales 0 fondos espe
ciales, tales como Bonificaciones, 
ASignaciones Familiares, etc., in
cluidos en 1a remuneraci6n que 
debe reintegrar el 0 los funciona
rios. 

2.2.2. Otras Cuenias: En 1a cuenta matriz "Otras 
Cuentas", subcuenta que corresponda, v.g. 
"Deudores por Reintegro", se contabilizara 
en e1 momento en que se establezca la obli
gatoriedad del 0 los funcionarios de reinte
grar sumas por concepto de gastos en per
sonal: 

- AL "DEBE", el monto liquido de . 
las remuneraciones que debe rein
tegrar el 0 los funcionarios respec
tivos. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 70.090 Fecha: 29-12-78 
CONTABILIZACION DE REINTEGROS 

Ubicaciiin: 3 

b) Recaudacion del Reintegro en efectivo y / 0 mediante des

cuento por planilla. 

1.-Etapa de Ejecucion Efectiva 

1.1. Registro de Movimiento de Fondos.- En la co
lumna "INGRESO" se contabilizara el valor liqui
do, s6lo si el reintegro es efectuado en efectivo. 

1.2. Registro de Cuentas Complementa:rias.- En la 
cuenta matriz "Otras Cuentas", subcuenta habi
litada al efecto, v.g. "Deudores por Reintegro", se 
contabilizara: 

- AL "HABER", el valor liquido re
integrado por el funcionario en 
efectivo y /0 mediante descuento 
por planilla. 

B.- REINTEGROS DEL EJERCICIO SIN CONSTITUCION 

DEDEUDOR 

En el evento que previo al pago de las remuneraciones liqui
das, se establezca que se han liquidado remuneraciones en exceso 
de uno 0 mas funcionarios, y cuya respectiva planilla de Gastos en 
Personal se encuentra contabilizada, procedera efectuar el siguien
te ajuste contable: 

1.- Etapa de Ejecucion Administrativa 

1.1. Registro Presupuestario.- En la columna "OBLIGA
CION" de los item y/o asignaciones que identifiquen 
la naturaleza de los gastos en persona,l se registrara 
como disminucion, el valor bruto contabilizado en ex
ceso. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 70.090 Fecha: 29-12-78 
CONTABILIZACION DE RElNTEGROS 

Ubicaci6n: 4 

2.- Etapa de Ejecucion Efectiva 

2.1. Registro Presupuestario.- En las columnas "OBLl
GAClON DEVENGADA" Y "PAGO", de los item y/o 
asignaciones que identifiquen la naturaleza de los 
gastos en personal, se registrara como disminucion 
el valor bruto contabilizado en exceso. 

2.2. Registro de Cuentas Complementarias.-

2.2.1. otras Cuentas: En la cuenta matriz "OTRAS 
CUENTAS", subcuenta destinada al control 
del pago de remuneraciones liquidas, se conta
bilizara: 

- AL "DEBE", el monto liquido de 
las remuneraciones a pagar conta
bilizadas en exceso. 

2.2.2. Retenciones: En la cuenta matriz "RETEN
ClONES", subcuenta utilizada al efecto, ana
litica de los acreedores por concepto de reten
ciones, se contabilizara: 

- AL "DEBE", el monto contabiliza
do en exceso por los recursos que 
corresponda enterar en las institu
ciones previsionales, en el Servicio 
de Tesorerias, etc. 

- AL "HABER", el monto contabili
zado en exceso por los recursos que 
se pagan por cuenta de los orga
nismos previsionales 0 fondos es
peciales, tales como: Bonificacio
nes, Asignaciones Familiares, etc. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 70.090 Fecha: 29-12-78 
CONTABILIZACION DE REINTEGROS 

Ubicacion: 5 

C.- REINTEGROS DE ANOS ANTERIORES 

Las sumas recaudadas por concepto de reintegros, corres
pondientes a gastos en personal contabilizados como tales en afios 
anteriores, y s610 en el evento, que en el ano anterior respectivo no 
se hayan constituido como Deudores por Reintegro, se contabiliza
ran como sigue: 

a) Constitucion de deudores pOT reintegro 

1.- Etapa de Ejecucion Efectiva 

1.1. Registro Presupuestario: En las col umnas "IN
GRESO DEVENGADO" e "INGRESO PERCIBI
DO" del item que correspond a a "otros ingresos" 
se contabilizara el valor bruto de los gastos en per
sonal que deban ser reintegrados, en el momenta 
en que se establezca la obligatoriedad del 0 los 
funcionarios de reintegrar sumas por tal concep
to. 

1.2. Registro de Cuentas Complementarias 

1.2.1. Retenciones: En la cuenta matriz "RETEN
ClONES", subcuenta que corresponda, se 
contabilizara, en el momento en que se es
tablezca la obligatoriedad del 0 los funcio
narios de reintegrar sumas por concepto de 
gastos en personal: 

- AL "DEBE", el monto de los apor
tes previsionales retenidos al fun
cionario que hubiesen sido conta
bilizados al preparar la planilla de 
gastos en personal, y que se afec
ten por el reintegro. 
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MANUAL, DE PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Circular: 70.090 Fecha: 29-12-78 
CONTABILIZACION DE REINTEGROS 

Ubicaci6n: 6 

- AL "HABER", el monto de los re
cursos pagados por cuenta de orga
nismos previsionales 0 fondos es
peciales, tales como Bonificaciones, 
Asignaciones Familiares, etc., in
cluidos en la remuneraci6n que 
debe reintegrar el 0 los funciona
rios. 

1.2.2. Otras Cuentas: En la cuenta matriz "OTRAS 
CUENTAS " , subcuenta que corresponda, 
v.g. "Deudores por Reintegro", se contabi
lizara en el momento en que se establezca 
la obligatoriedad del 0 los funcionarios de 
reintegrar sumas por concepto de gastos en 
personal: 

- AL "DEBE", el monto liquido de 
las remuneradones que debe rein
tegrar el 0 los funcionarios respec
tivos. 

b) Recaudacion del reintegro en efectivo y/o mediante des
cuentos por planilla 

1.-Etapa de Ejecucion Efectiva 

1.1. Registro de Movimiento de Fondos.- En la colum
na "INGRESO" se contabilizara el valor liquido, 
s6lo si el reintegro es efectuado en efectivo. 

1.2. Registro de Cuentas Complementarias.- En la 
cuenta matriz "OTRAS CUENTAS", subcuenta 
habilitada al efecto, v.g. "Deudores por Reintegro", 
se contabHizara: 

- AL "HABER", el valor liquido re
integrado por el 0 los fUncionarios 
en efectivo y/o mediante descuen
to por planilla. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

CONTABILIZACION DE REINTEGROS 
_C_ir_cul_a_r_: _70_.0_9_0 __ II Fecha: 29-12-78 

Ubicacion: 7 

D.- DESCUENTOS POR INCOMPATIBILIDADES 

Los descuentos por concepto de las incompatibilidades en
tre pensiones y remuneraciones que establece el Art. 172 del DFL. 
NQ 338, de 1960, y sus modificaciones posteriores, no deberan con
siderarse como reintegros de Gasto en Personal y, por 10 tanto, de
beran ser contabilizados en el item "otros Ingresos" del Presupues
to del respectivo Servicio e Instituci6n del Sector Publico. 
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NORMAS DE 

FLEXIBILIDAD PRESUPUEST ARIA 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas sobre modificaciones Pre
supuestarias para el ano 1979. 

SANTIAGO, 29 de diciembre de 1978. 

NQ: 1.068. 

VISTO: 10 dispuesto en los articulos 26 y 70 del DL. NQ 1.263 de 
1975 y el DL. N9 2.397 de 1978 que aprueba el presupuesto del Sector 
Publico para el ano 1979. 

DECRETO: 

1.- ESTABLECESE para el ano 1979 las siguientes normas so
bre modificaciones presupuestadas: 

1.- PARTIDA 50-70 TESORO PUBLICO 

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

1.1. Traspasos del "Aporte Fiscal - Libre", entre Capitulos y Pro-
. .., gramas de una misma Partida. 

En los decretos que se dicten, por aplicaci6n de la norma pre
cedente deberan efectuarse los incrementos y modificaciones 
pertinentes, a los presupuestos de los organismos del sector 
publico. 

1.2. Traspasos entre Programas e item, de la Partida 50. 

1.3. Incrementos de los ingresos por estimaci6n de mayores rendi
mientos y/o incorporacion de ingresos no considerados en el 
presupuesto inicial. 

1.4. Creacion de nuevos Subtftulos 0 item, cuando corresponda por 
reducci6n de otros. 

11.- ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, excluidas las Mu
nicipaJidades 

2. Por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuaran: 

2.1. Incremento 0 reducciones en los presupuestos de los organis
mos del sector publico derivados de modificaciones que se efec
tuen en la Partida 50 - 70 Tesoro Publico por aplicacion del 
articulo 21 del DL. N9 1.263 de 1975. 

2.2. Creacion del Subtitulo 90, 0 incrementos de este, por reduccion 
de atros subtitulos y/o item de gastos, por incorporaciones de 
disponibilidades del ano anterior y /0 de mayores ingresos. 

-107 -



2.3. Incrementos de Subtltulos 0 item de gastos por reduccion del 
subtitulo 90. 

2.4. Incorporaciones, en conformidad a 10 dispuesto en el articulo 
8Q del DL. N9 2.397 de 1978. 

2.5. Incrementos 0 reducciones en los presupuestos de los organis
mos del sector publico derivados de otras modificaciones que 
se efectuen en Partida 50 - 70 Tesoro Publico. 

3. Por decretos del Ministerio del ramo 0 del de hacienda, se efec
tuaran: 

3.1. Traspasos del Subtitulo 21 al Subtltulo 60, exclusivamente pa
ra pagos de cuentas pendientes por concepto de "Gastos en 
Personal", cuando corresponda. 

3.2. Traspasos de los Subtitulos 22, 23 Y 60 a los Subtitulos 21 Y 24 
e item de este ultimo, cuando corresponda. 

3.3. Traspasos de los Subtitulos 22 Y 23 al Subtitulo 60. Asimismo 
traspasos del Subtitulo 22 al Subtitulo 23 0 viceversa. 

3.4. Traspasos de los Subtitulos 22 y 23 a item de los Subtitulos 25, 
32 Y 33 0 viceversa. 

3.5. Traspasos de los Subtitulos 22, 23 e item de los Subtitulos 25, 
32 Y 33 a los item 50, 51, 52 Y 54 del Subtftulo 31, 0 viceversa. 

3.6. Traspasos de los Subtitulos 22, 23 e item de los Subtitulos 25, 
32 Y 33 a los item 61 al 74 del Subtitulo 31. 

3.7. Traspasos de los item 50, 51, 52, 53 Y 54 del Subtitulo 31 a los 
item 61 al 74 del mismo subtitulo. 

3.8. Traspasos entre item del Subtitulo 24; traspasos desde los item 
de los Subtitulos 25, 32 Y 33 a item del Subtitulo 24; traspasos 
entre item de los Subtitulos 25, 32 Y 33 Y entre item de cada 
uno de estos Subtitulos, y traspasos entre los item 50, 51, 52, 
53 Y 54 del Subtitulo 31. 

3.9. Traspasos entre los item 61 al 74 del Subtitulo 31, incluyendo 
incremento, reducciones, creaciones 0 supresiones de las asig
naciones identificatorias de proyectos de inversion, programas 
o lineas de accion, en relacion a 10 dispuesto en el articulo 59 
del DL. NQ 2.397 de 1978, con las limitaciones establecidas en 
el articulo 12 de dicho decreto ley. 

3.10. Incorporacion de disponibilidades financieras reales al 1Q de 
enero de 1979 y su distribucion presupuestaria. 

3.11. Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores 
ingresos 0 por incorporacion de ingresos no considerados en el 
presupuesto inicial. 
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3.12. Creacion de Subtitulos de ingresos e item cuando correspon
da, de acuerdo al origen de los respectivos ingresos, no conside
rados en el presupuesto inicial, 0 con reduccion de otros in
gresos. 
No obstante, los mayores ingresos a que se refieren las nor
mas 3.11 y 3.12 provenientes de los descuentos efectuados a 
funcionarios por concepto de incompatibilidades entre pen
siones y remuneraciones que establece el articulo 172 del DFL. 
N'? 338 de 1960 y sus modificaciones solo podran incrementar, 
en 10 que respecta a los gastos, el Subtftulo 21 del respectiv~ 
Servicio. 

3.13. Creacion de nuevos item de gastos por reduccion de otros item. 
Asimismo por reduccion del Subtitulo 22 y /0 por mayores in
gresos. No obstante solo procedera la reduccion de los item 61 
al 74 del Subtitulo 31 cuando se trate de item de igual natu
raleza. 

3.14. Incrementos y reducciones de ingresos y/o gastos por opera
ciones de cambio. 

3.15. Incrementos 0 reducciones de montos incluidos en glosa del 
Subtitulo 22, sin alteracion de este. 

3.16. Supresiones 0 creaciones de asignaciones identificatorias de es
tudios, proyectos de inversion, programas 0 lineas de accion 
de los item 53 y 61 al 74, en relacion a 10 dispuesto en el ar
ticulo 59 del DL. N'? 2.397 de 1978. 

3.17. Cambios 0 ampliaciones de las "Unidades Ejecutoras" de los 
proyectos de inversion, programas 0 line as de accion y cam
bios de denominacion de los estudios para inversiones, en 10 
que respecta a los Presupuestos de las Regiones del DL. N9 575 
de 1974. 

3.18. Cambios de denominacion de los proyectos de inversion, pro
gramas 0 lineas de acci6n. 

3.19. Reducci6n de item del Subtitulo 50 para creacion, incremento 
de otros Subtitulos 0 item, cuando las disponibilidades no pro
vengan del Aporte Fiscal para Servicio de Deuda. 

3.20. Reduccion del Subtitulo 60 para creacion, incremento de otros 
Subtitulos 0 item de gastos. En todo caso no se podra efec
tuar la reduccion cuando el Subtitulo 60 haya sido incre
mentado con traspasos del Subtitulo 21, salvo para reintegrar 
los fondos a dicho Subtitulo. . 

3.21. Incrementos de los item del Subtitulo 50 por reduccion de otros 
Subtitulos o. item. Sin embargo, para estos efectos, no podra 
reducirse el Subtitulo 21 ni los item 61 al 74 del Subtitulo 31. 

3.22. Reduccion de los Subtitulos 10 Y 11 por menores ingresos y/o 
disponibilidades y la correspondiente reduccion en el gasto 
pertinente. 
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3.23. Ajustes presupuestarios, con reducciones 0 incrementos, entre 
Subtitulos 0 item de ingresos. 

3.24. Modificaciones de la distribucion del Aporte Fiscal Libre del 
presupuesto de la Direccion General de Obras PUblicas, entre 
sus diferentes Programas. Las reducciones que afecten a los 
Subtitulos 21 e item 61 al 74 del Subtitulo 31 solo podran des
tinarse, en el Programa que se incremente, a las finalidades 
que correspond an a dichos item 0 a item de igual naturaleza. 

3.30. Por Resolucion del Subsecretario respectiv~, del cual el or
ganismo del sector publico, excluidas las regiones, depend an 
o se relacionen con el Ejecutivo, y con la visacion de la Direc
cion de Presupuestos, se efectuaran: 

Traspasos entre aSignaciones de un mismo item de Inversion 
Regional e Inversion no Regionalizada, creadas en conformidad 
con el articulo 59 del DL. NQ 2.397 de 1978 con las limitaciones 
establecidas en el articulo 12 de dicho DL. 

3.40. Por decreto del Ministerio del Interior 0 del Ministerio del ra
mo correspondiente, firma do ademas, en ambos casos, por el 
Ministro de Hacienda, se efectuaran: 

Modificaciones a la asignaciones de item de inversi6n regional 
cuando se hayan destinado fondos sectoriales 0 regionales a 
una misma obra, con forme los dispone el articulo 12 del DL. 
NQ 2.397 de 1978. 

3.50. Por resoluci6n del Intendente Regional, con conocimiento del 
SERPLAC correspondiente y con comunicacion al Ministerio 
del Interior y a la Direcci6n de Presupuestos, dentro del plazo 
de 10 dias de la dictaci6n de la Resolucion, se efectuaran: 

Traspasos entre asignaciones de un mismo item, de Inversi6n 
de la respectiva Region, creadas en conformidad con el articu
lo 59 del DL. 2.397 de 1978, con las limitaciones establecidas en 
e1 articulo 12 de dicho DL. 

III.- MUNICIPALIDADES 

4. Por Resolucion del Intendente Regional, se efectuaran: 

4.1. Traspasos entre item del Subtitulo 31. 

4.2. Traspasos entre asignaciones de un mismo item del Subtitu10 
31, en re1acion al articulo 15 del DL. N9 2.397, de 1978. 

4.3. Traspasos des de los item del Subtitulo 31 a otros Subtitulos 0 

item. 
4.4. Traspaso desde item del Subtitulo 25 a otros Subtitulos 0 item. 

No obstante, los fondos del item 37 y sus asignaciones, no po
dran ser traspasados. 
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4.5. Creaci6n de nuevos Subtitulos, item/asignaciones, de gastos, 
por mayores ingresos 0 por reducci6n del Subtitulo 22 0 item 
del Subtitulo 31. 

4.6. Reducci6n de aportes fisc ales 0 aumento de estos y la corres
pondiente disminuci6n 0 incremento en el gasto. Las asigna
ciones del item 37 del Subtitulo 25 no seran afectadas por estas 
modificaciones. 

4.7. Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores 
ingresos 0 por incorporaci6n de ingresos no considerados en 
el presupuesto inicial. 

4.8. Ajustes presupuestarios, con reducci6n 0 incrementos, entre 
Subtitulos 0 item de ingresos, con excepci6n del item 71 del 
Subtftulo 07. 

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

5.1. Traspasos del Subtitulo 22 al Subtitulo 21 e item de los Sub
titulos 25 Y 60. 

5.2. Incorporaci6n de disponibilidades financieras reales al 1 Q de 
enero de 1979 y su distribuci6n presupuestaria. 

5.3. Incorporaci6n de Fondos de Terceros y aplicaci6n del decreto 
de Hacienda N9 64 de 1975, tanto en el ingreso como en el gasto. 

5.4. Incorporaci6n de mayores ingresos efectivos, sobre el presu
puesto vigente, previa certificaci6n del Tesorero Comunal 0 
Municipal, en su caso. 

2. DETERMINASE que: 

a) La expresi6n sefialada en el presente decreto "Por decreto del 
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 
firmar el Ministro del ramo correspondiente. Los decretos a que se re
fieren los N.os 1 Y 2, de los Tftulos I Y II, respectivamente, s6lo deberan 
ser firmados por el Ministro de Hacienda. 

b) Los decretos ministeriales a que se refieren las disposiciones 
precedentes, seran firmados con la f6rmula "Por Orden del Presidente 
de la Republica". 

c) Todos los traspasos y modificaciones presupuestarias que deba 
firmar el Ministro de Hacienda necesitaran de la visaci6n de la Direc
cion de Presupuestos. 

La visaci6n 0 autorizaci6n de la Direcci6n de Presupuestos podra 
concederse directamente en el decreto correspondiente. 
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d) Las normas sobre traspasos a que se refiere el presente de
creto podran efectuarse asimismo por incrementos 0 reducciones pre
supuestarias. 

e) Para los efectos de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el lllimero 
5 del Titulo III del presente decreto, los Intendentes Regionales deberan 
autorizar previamente a todos los Alcaldes de las Municipalidades de su 
jurisdicci6n mediante una Resoluci6n de caracter general, la que de
bera dictarse en el mes de enero de 1979. 

f) Las modificaciones en los presupuestos de los organismos del 
sector publico sean estos Servicios de la Administraci6n Central 0 Des
centralizaci6n, Empresas del Estado y Regiones, que sean sometidas a 
la consideraci6n de la Direcci6n de Presupuestos, deberan acompafiarse 
de la justificacion pertinente en la que se demuestre la necesidad de 
introducir los cambios que se estan solicitando. 

g) Las normas del presente decreto seran aplicable cuando no 
contravenga disposiciones fijadas expresamente en glosas, de los pre
supuestos de determinados organismos del sector publico. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 

- 112-



FONDOS A DISP:OSICION 
DE ORGANISMO,S ESTATALES 

8.- Instrucciones ... 





REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija Normas y Modalidades de 
Operacion respecto de los Fondos que los 
Servicios del Sector Publico ponen a dis
posicion de DAE., MOP. Y Empresas de 
Transportes del Estado. 

SANTIAGO, 19 de diciembre de 1978. 

N91.025. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 59 del Decreto Ley N9 1.819, 
de 1977, y el Decreto Ley N9 2.397, de 1978. 

DECRETO: 

1.- DETERMINANSE para el afio 1979 las siguientes norm as 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: 

1.- DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

1.- Sin perjuicio de las adquisiciones que se paguen estricta
mente al contado, los Servicios del sector publico, que de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes deban afectuarlas a traves de la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado, pondran fondos a disposicion 
de dicha Direcci6n mediante cheques de su respectiva cuenta bancaria. 

2.- La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado debera en
tregar un comprobante de ingreso por cada uno de los cheques que los 
Servicios pongan a su disposici6n. Estos comprobantes se utilizaran 
como documentaci6n justificativa de los egresos para los efectos de las 
rendiciones de cuentas, sujetos a 10 dispuesto en el N9 4.6, letra c) del 
oficio N9 70.490, de octubre de 1976. de la Contraloria General de la 
Republica. 

3.- Los cheques que reciba la Direcci6n de Aprovisionamiento 
del Estado los depositara directamente en cuenta corriente subsidiaria 
de la Unica fiscal, del Banco del Estado de Chile, tanto en moneda na
cional como extranjera, sabre la cual podra girar globalmente 0 para 
efectuar los pagos directos correspondientes. 

4.- Los fondos a que se refieren los numeros precedentes po
dran ponerse a disposicion por cuotas peri6dicas de pago, determina
das en relacion al Programa de Caja mensual fijado por la Direcci6n 
de Presupuestos para su entrega a traves del Servicio de Tesoreria y 
de las entradas propias que recaude. 
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5.- Para los efectos de operar mediante este sistema los Servi
cios del Sector Publico podnin contraer obligaciones con la Direccion 
de Aprovisionamiento del Estado hasta por los montos que estos deter
minen de los fondos autorizados en el presupuesto aprobado para 1979. 
La responsabilidad del Servicio peticionario, por las mercancias solici
tadas, montos de 1a obligacion, afectacion presupuestaria y calendario 
de pagos, quedara estab1ecido en un "OFICIO DE OBLIGACIONES A 
PAGAR" que deb era firmar el Jefe Superior respectivo, previa infor
macion intern a de la oficina, a cargo del manejo presupuestario y fi
nanciero, que corresponda. 

6.-- Can el "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado procedera a otorgar un crMito 
para adquisiciones de su stock, hasta par el monto financiero solicit a
do y comunicara de su apertura al Servicio correspondiente. 

7.- La Direccion de Aprovisionamiento del Estado podra fijar 
precios de contado y /0 a plazos de los articulos de su stock, de acuerdo 
a los plazos y form as de pago que se convengan por los crMitos que 
conceda. Como etapa previa a la preparacion del "OFICIO DE OBLI
GACIONES a PAGAR" los Servicios solicitaran estas informaciones a 
la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado quien debera proporcio
narselas fij ando limite para su vigencia. 

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

9.- Asimismo por "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" 
formulado en conformidad a 10 establecido en el numero 5 precedente, 
los Servicios podran solicitar materiales y otros bienes que no sean de 
stock de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 0 que siendolo 
esta no cuente con existencias 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 Direcci6n ajus
tar los pedidos a los fondos senalados en el "OFICIO DE OBLIGACIO
NES A PAGAR" enviado por e1 Servicio peticionario. 

11.- La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 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 deb an poner a su disposici6n, para proceder 
a realizar los pagos a los proveedores en los plazos estipulados. 

12.- En el caso de algun Servicio con aporte fiscal que en los 
plazas estipulados no pusiere fondos a disposici6n para cumpUr los 
pagos correspondientes, 1a Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 
pondra en conocimiento de esta situaci6n a la Direcci6n de Presupues
tos para que se adopten las medidas, a traves de la redistribuci6n del 
programa de caja asignado al Servicio deudor, que permita solucionar 
los pagos a dicha Direcci6n. 
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13.- La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado debera pro
porcionar mensualmente a cada Servicio un estado de la uiilizacion de 
los fondos puestos a su disposicion, indicando obligaciones, pagos, sal
dos y cualquier otra informaci6n adicional pertinente, para los efectos 
de los requerimientos del sistema de contabilidad gubernamental. 

14.- Sin perjuicio de las norm as anteriores la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado podra autorizar a los Servicios para efec
tuar adquisiciones directas sin su intervenci6n ni en lalicitaci6n ni en 
el pago, conforme a 10 dispuesto en el DFL. N'? 353, de 1960. 

15.- El termino "adquisiciones" sefia1ado en los numeros pre
cedentes debe entenderse referido a las adquisiciones, impresiones y 
otras, determinadas en la Ley Organica de la Direcci6n de Aprovisio
namiento del Estado. 

11.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

1.- Los Servicios que encomienden a1 Ministerio de Obras Pu
blicas la ejecuci6n de algunas obras 0 las adquisiciones de inmueb1es 
deberan poner a su disposicion los fondos necesarios mediante cheques 
de su respectiva cuenta bancaria. 

2.- Los fondos referidos podnin ponerse a disposici6n del Mi
nisterio de Obras Publicas en cuotas peri6dicas, determinadas en re1a
ci6n al Programa de Caja mensual fijado por la Direcci6n de Presu
puestos para su entrega a traves del Servicio de Tesoreria y de las en
tradas propias que recaude. 

3.- El monto de las obligaciones que 103 Servicios contraigan 
con e1 Ministerio de Obras Publicas, no podra ser superior a las canti
dades maximas autorizadas del Presupuesto de 1979. La responsabili
dad del servicio peticionario por las obras sOlicitadas, monto de la obli
gaci6n, item y asignaci6n afectados y ca1endario de pagos quedara es
tab1ecido en un "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" que deb era 
firmar el Jefe Superior respectiv~, previa informaci6n interna de la 
oficina, a cargo del manejo presupuestario y financiero que corresponda. 

4.- E1 Ministerio de Obras Public as deb era otorgar un compro
bante de Ingreso por cada uno de los cheques que los Servicios pongan 
a su disposici6n. Este comprobante bastara para los efectos de 1a ren
dici6n de cuentas, sujetos a 10 dispuesto en e1 N'? 4.6, 1etra b) del of i
cio NQ 70.490, de octubre de 1976, de 1a Contraloria General de la Re
publica. 

5.- Con e1 oficio mencionado en e1 N'? 3 precedente, el Ministe
rio de Obras Publicas procedera a preparar los convenios y realizar las 
gestiones necesarias para dar cumplimiento a su obligaci6n con e1 Ser
vicio de acuerdo a los procedimientos establecidos. En ningun caso es
tos podran superar los montos financieros disponibles, debiendo ajus
tarse a los fondos sefialados en el "OFICIO DE OBLIGACIONES A PA
GAR" enviado por el Servicio peticionario. 
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6.- Para los efectos de fijar las metas a alcanzar con los fondos 
disponibles, el Ministerio de Obras Publicas debeni entender que estos 
incluyen todos los posibles aumentos por mayores obras, reajustes y 
otras. 

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 permit an 
solucionar los pagos al Ministerio. 

8.- El Ministerio de Obras Publicas debera proporcionar men
suaImente a cada Servicio un estado de utilizacion de los fondos pues
tos a disposicion a nivel de proyecto especifico (asignacion), indicando 
obligaciones, pagos, saldos y cualquier otra informacion adicional per
tinente, para los efectos de los requerimientos del sistema de contabi
lidad gubernamenial. Asimismo, debera proporcionar periooicamente 
al Servicio mandante, estados de avance fisioo de las obras en ejecu
cion. 

111.- 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 disposici6n de las empresas de transportes del 
Estado mediante cheques de su respectiva cuenta bancaria. 

El comprobante de ingreso que emita la empresa receptora ser
vira de comprobante para la rendici6n 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 disposici6n. 

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

4.- Las cantidades sobrantes al 31 de diciembre, sobre las cua
les no existan 6rdenes pendientes, deberan ser reintegradas al respec
tivo Servicio 0 mantenidas en la empresa para utilizaci6n por este en 
el ano siguiente. 

5.- Por los fondos que mediante cheques bancarios globales los 
Servicios del sector publico pongan a disposici6n de las empresas de 
transportes del Estado, las respectivas empresas deberan mantener in
variables el valor de los pasajes y fletes de acuerdo a las tarifas que ri
jan a la fecha de recepci6n del cheque bancario. Los valores asi deter
min ados se mantendran hasta el agotamiento de los recursos puestos 
a disposici6n de las empresas no afectando a los saldos disponibles los 
aumentos posteriores de tarifas. 
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6.- No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, una vez 
recibido un nuevo cheque bancario global y determinadas las tarifas 
aplicables a la fecha de su recepci6n, de acuerdo a las normas estable
cidas en la letra precedente, por los saldos disponibles del cheque ante
rior se aplicaran las tarifas determinadas para el nuevo cheque. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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OPERACIONES DIRECT AS 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija para 1979, monto maximo pa
ra obras menores sin intervencion del 
M.O.P. 

SANTIAGO, 19 de diciembre de 1978. 

N91.024. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 109 del Decreto Ley NQ 1.605, 
de 1976, 

DECRETO: 

Los Servicios Publicos que de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes deben operar en cuanto a construcciones a traves del Ministe
rio de Obras Publicas, podrari contratarlas directamente, sin interven
cion de dicho Ministerio, cuando el monto de cada obra, ya se trate de 
construcciones, ampliaciones, reparaciones 0 instalaciones de cualquie
ra naturaleza, no sea superior a 1.000 unidades tributarias mensuales. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

HUGO LEON PUELMA 
Ministro de Obras Publicas 
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ADQUISICIONES DIRECTAS SIN INTERVENCION DE LA 

DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

El articul05Q del DFL. N9 353 de 1960, exceptua la intervenci6n 
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 departa
mento de Santiago por Servicios instalados permanentemente fuera 
del mismo departamento, hasta por un monto de cuatro sueldos vita
les anuales de la Region Metropolitana de Santiago, cada factura, sin 
division de esta. 

c) Las que no excedan de un valor de cuatro sueldos vitales 
anuales de la Region Metropolitana de Santiago, cada factura, sin 
fraccionamiento de esta. 

d) Los viveres y combustible para cocci6n de alimentos. 

i) Las adquisiciones de bienes que el Consejo declare de ca
ra.cter tecnico. 

(*) Incluye modificaciones introducidas por el articulo 5Q del D.L. NQ 61 de 1973 y 10 dis
puesto en el decreto de Hacienda NQ 186 de 20 de marzo de 1978 (D.O. del 10-4-78). 
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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. 

N9 005073 

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 Es
tado. 

El 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 
servicios, instituciones y empresas del sector publico no podran tamar 
en arriendo propiedades raices por una renta que exceda de la maxima 
fijada en Ja legislacion vigente de aplicacion general", salvo que se 
cumpla 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 
normas generales que regulan la materia, actualmente contenidas en 
el Decreto Ley N9 964, de 1974, que aprobo la Ley de Arrendamiento 
de Bienes Raices Urbanos. 

Este ultimo cuerpo normative dispone en su articulo 59 que "la 
rent a anual maxima no podra exceder del 11 % del avaluo vigente pa
ra el pago del impuesto territorial", norma que debe entenderse con 
las excepciones contenidas en el articulo 149 del mismo texto, en cuyo 
caso no rige la limitaci6n aludida. De acuerdo con 10 anterior, los 
servicios, instituciones y empresas del sector publico pueden ·encon
trarse 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 
edificada 0 avaluo sea superior a las cantidades que sefialan los NQs 
2, 3 Y 4 del articulo 149 del Decreto Ley N9 964, con las modalidades 
que esas mismas normas prescriben, 0 si dichos inmuebles son des
tin ados a locales comel'ciales 0 industriales, ofieinas, 0 actividades 
lucrativas en general, los entes publicos no se encuentran sujetos a 
la renta maxima legal, pudiendo pac tar 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 sefiala el 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 14':>, los entes publicos pueden 
pactar una renta de arrendamiento que exceda el maximo permitido, 
cumpliendo para ello, previamente, con los requisitos prescritos en el 
inciso 29 del articulo 79 del Decreto Ley N9 155, de 1973. (1) 

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 em
presas descentralizadas. 

Cabe agregar que en ambos eventos el jefe del servicio respec
tivo 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 15Q de la 
Ley de Arrendamiento, la renta no comprende los gastos por los ser
vicios de calefaccion, agua potable, agua caliente, gas, energia elec
trica 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 NQ 1.100, de 1973 (2) de esta Contraloria General. 

Transcribase al Ministro de Hacienda. 

Dios guarde a US., 

OSVALDO ITURRIAGA RUIZ 

Contralor General Subrrogante 

(1) "Art. 28, DL. NQ 1.819, de 1977: Declarase que la norma del articulo 79 del Decreto Ley 
NQ 155, de 1973, cuyo texto vigente fue fijado en el articulo 14 del Decreto Ley NQ 534, 
de 1974, establece que los contratos de arrendamiento de inmuebles seran sancionados 
por resoluciones que firme exclusivamente el Jefe de la entidad arrendataria, sin per
juicio de la resoluci6n del Subsecretario respectivo en los casos de excepci6n a que se 
refiere el inciso segundo de dicho articulo". 

(2) Referencia a la Resoluci6n N9 600 de 1977. que derogo la Resolucion 1.100 de 1973. 

NOTAS: a.- Las Resoluciones de arriendo de bienes raices no tienen tramites en Hacienda, 
en consecuencia, no llevan la firma del Subsecretario de Hacienda ni visaci6n 
de la Direcci6n de Presupuestos. 

b.-Con cargo al item de Mantenimiento y Reparaciones, se podran efectuar repa
raciones y adaptaciones en inmuebles de propiedad particular arrendadas por 
el Fisco 0 cedidos para el funcionamiento de servicios pliblicos, previo infor
me de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Pliblicas. (Sin inter
vencion del MOP. las que no superen el monto maximo fijado por el Decreto 
de Hacienda NQ 1.024 de 1978. En relaci6n al articulo 28 del DL. 2.398, de 1978). 
La inversi6n anual de estas obras no podra ser superior al 20% del avaluo 
fiscal del inmueble respectivo. (Art. 129 del DL. N9 786 de 1974). 
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NORMAS RELA TIVAS 
A PERSONAL 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PERSONAL 

REITERACIONES GENERALES 

1.- Los decretos 0 resoluciones de nombramiento en cualquie
ra calidad juridica deberan indiear la doiaeion efectiva a la feeha, 
incluyendo los nuevos ingresos de personal que se ordenan en aquellas. 

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 grade actual del funcionario pro
movido. 

3.- Se reitera, de acuerdo a la Circular N'? 7, de 1975, que el 
Ministerio de Hacienda no visara ningitn doeumento de aquellas ins
tituciones que no hayan cumplido con el envio oportuno del Infor
me Trimestral de Dotaeiones. (*) 

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

5.- La autorizacion de horas extraordinarias se sujetani a 10 
previsto en el Decreto 1.046 de 1977, que tiene canicter de Decreto con 
Fuerza de Ley. 

EI ambito de aplicacion comprende las entidades de los numeros 
19 y 29 del Decreto Ley 249/73, incluyendo el personal de obreros asi
milados a la E.U.S. Los obreros contratados par las normas del Codigo 
del Trabajo quedan excluidos de la aplicacion del Reglarnento. 

La autorizacion de las horas previsibles se entiende enmarcada 
en el numero de horas que establece la Ley de Presupuestos para cada 
Institucion. Las que no figuran eon cupo de ho:ras en cHeha ley, no 
tendran disponihilidad presupuestaria para tal efeeto durante el pre
sente afio. 

Para materiaIizar la autorizacion de horas extraordinarias a 
continua cion de la jornada, se requiere Resolucion del Jefe del Servicio, 
visada por el Ministro del Ramo y el de Hacienda. Para los casos de ho
ras extras no previsibles, debera elevarse la respectiva solicitud al Mi-

(» Se incluye modelo a continuaci6n de las "Reiteraciones Generales". 
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nistro del Ramo y este la remitira al de Hacienda. Con la aprobacion 
de ambos, el Jefe del Servicio dictara la Resoluci6n que tendra el mis
mo tramite de la anterior y debera acompafiar la solicitud aprobada. 

El limite maximo mensual de 40 hrs. par funcionario se refiere 
a las horas a continuacion de la jornada de trabajo y por consecuencia 
no incluye al trabajo nocturno ni en dias festivos. El dia sabado se con
sidera dia habil hasta el mediodia. 

La cantidad de horas extraordinarias-afio fijadas en los Presu
puestos de cada Servicio, Institucion 0 Empresa, constituye el maximo 
que regira para la entidad respectiva, e incluye tanto las horas extra
ordinarias previsibles que se cumplan a continuacion de la jornada ordi
naria, como las nocturnas 0 en dias festivos. Noquedan incluidas las 
horas ordinarias que se cumplan en dias festivos en horario nocturno. 
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INFORME TRIMESTRAL SOBRE DOTACIONES 

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

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

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

RETIROS DEL PERIODO DISPONIBI· 
DOTACION INGRESOS DOTACION LIDAD A LA 

CAUDAD JURIDICA DOTACION EFECTIVA DEL SUB.TOTAL 

I 
EFEC'TIVA FECHA. 

MAXIMA TRIMESTRE PERIODO 3 + 4 Por Cuota Por Otra. I SUB • TOTAL A LA FECHA (+ 6 -) 
ANTERIOR EIiminaci6n Causales 6 + 7 5 • 8 2·9 

-(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Direetiva - - --- I-- --- --- ---Prof. y Tee. 
PLANTA ;--- --- --- I-- --- I--

Administrat. --- - --- I-- I-- --- ---Servieios M. 

Directiva --- --- --- --- --- --- ---
CONTRATA 

Prof. y Tee. 
I-- I-- ---- --- --- ---Admlnistrat. --- --- I-- --- - --- I--

Servicios M. 

Direetiva --- I-- I-- --- - --- I--
Prof. y Tee. 

HONORARIOS I-- --- ;--- ,.-- --- r--
Admlnistrat. --- I-- --- --- - --- I--
Servicios M. 

JORNALES 
PERMANENTES 

JORNALES 
TRANSITORIOS 

Directiva --- --- --- - - --- ---Prof. y Tee. 
OTROS --- --- --- --- - - ---Administrat. - I-- --- --- - --- -

I 
Servicios M. 

LEY NY 15.076 

TOT A L 
---- ~----



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Reglamento de Viaticos. 

SANTIAGO, 4 de abril de 1978. 

N9 262. 

VISTOS: 10 dispuesto en el articulo 119 del Decreto Ley 1.608, 
de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 19._ Los trabajadores del sector publico que, en 
su caracter de tales y por razones de servicio, deban ausentarse del lu
gar de su desempeiio habitual, dentro del territorio de la Republica, 
tendran derecho a percibir un subsidio, que se denominara viatico, 
para los gastos de alojamiento y alimentaci6n en que incurrieren, el 
que no sera considerado sueldo para ningun efecto legal. 

ARTICULO 2Q.- El sistema de viaticos contenido en este regla
mento se aplicani a todos los trabajadores de los servicios de la Admi
nistraci6n Publica; organismos 0 instituciones fiscales, semifiscales 0 

aut6nomas; empresas, sociedades e instituciones del Estado, centra
lizadas 0 descentralizadas; municipalidades, sociedades 0 institucio
nes municipales y, en general, de la administraci6n del Estado, tanto 
central como descentralizada, y de aquellas empresas, sociedades y en
tidades publicas y privadas en que el Estado 0 sus empresas, socieda
des 0 instituciones, centralizadas 0 descentralizadas, tengan aporte de 
capital mayoritario 0 en igual proporci6n, participaci6n 0 represen
taci6n. 

No obstante, seguiran regidas por las normas especiales esta
blecidas 0 que se establezcan para ellos los trabajadores de la Empre
sa de los Ferrocarriles del Estado y el personal que se desempefie en 
los trabajos de terreno en zona declarada fronteriza 0 en territorio ex
tranjero aledaiio al limite internacional, de acuerdo a 10 dispuesto en 
el inciso final del articulo 109 del Decreto Ley N9 249, de 1974, y en el 
articulo 59 del Decreto Ley N9 786, de 1974. 

ARTICULO 39._ Se entendera, para los efectos del pago de via
tieos, por lugar de desempeiio habitual del trabajador, la localidad en 
que se encuentren ubicadas las oficinas de la entidad en que prestp 
su servicio, atendida su destinaci6n. 

Constituinin una misma localidad, para estos efectos, en el ca
so de conglomerados urbanos y suburbanos inmediatamente adyacen
tes que cuenten con sistemas de movilizaci6n colectiva que los interco
muniquen 0 sirvan en conjunto, las distintas comunas que los inte
gren. 
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Por decretos del l\finisterio de Hacienda, suscritos tambien POt 
el Ministro del Interior, dictados con la formula "Por orden del Pre
sidente de la Republica", se estableceran las localidades en que corres
ponda aplicar 10 dispuesto en el inciso anterior. ('). 

ARTICULO 49.- El monto diario del viatico para los trabajado
res del grado A a 59 de la Escala Unica de Sueldos correspondera al 6 % 
del sueldo base mensual del grado 59 de dicha Escala; para los de gra
do 69 a 219, correspondera al 16% del sueldo base mensual del grado 
219, y para los del grado 229 a 319, correspondera al 239 del sueldo base 
mensual del grado 319. (2). 

El monto del viatico que corresponda a los personales de enti
dades cuyos trabajadores no esten encasillados en la Escala Unica del 
articulo 19 del Decreto Ley N9 249, de 1974, se fijara de acuerdo a la 
siguiente pauta: 

a) Los funcionarios que ocupen algunos de los 5 primeros nive
les jerarquicos de la entidad respectiva, tendran derecho a la misma 
cantidad que corresponda a los funcionarios de los 5 primeros grados 
de la Escala Unica antes aludida. 

b) Los funcionarios que ocupen algunos de los 16 niveles jerar
quicos siguientes, tendran derecho a la misma cantidad que correspon
da a los funcionarios de los grad os 69 a 219 de la Escala Unica. 

c) Los funcionarios que ocupen algunos de los demas niveles 
jerarquicos, tendran derecho a la misma cantidad que correspond a a 
los funcionarios de los grados 229 al 319 de la Escala Unica. 

Respecto del personal regido por los D.F.L. 1, de Guerra y D.F.L. 
2, del Interior, ambos de 1968, correspondera el viatico fijado en fun
cion del grado 59 al personal de los grados 19 a 79 ; el fijado en funcion 
del grado 219 al personal de los grados 89 a 139, y el fijado en funcion 
del grado 319 al personal de los grados 149 al 209. Para este efecto se 
estara al sueldo que corresponda al grado jerarquico que invista el 
funcionario respectivo. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso tercero, a los profesionales 
regidos por la Ley N9 15.076 Y al personal docente que dependa del 
Ministerio de Educaci6n les correspondera, aun cuando su rem un era
ci6n mensual permanente sea inferior a la de grado 219, el viatico fi
jado en funcion de dicho grado. 

Correspondera el viatico en funci6n del grado 319 al personal 
que se refiere la Ley N9 8.059, sea remunerado 0 ad-hon6rem. 

ARTICULO 59.- Si el trabajador no tuviere que pernoctar fue
ra del lugar de su desempefio habitual, si recibiese alojamiento por 

(1) Ver Decreto (H) Ng 393. de 9 de mayo de 1977. incluido en este foIIeto. 

(2) Modificado por el articulo 3g del D.L. Ng 2.072. de 1977. 
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cuenta del servlClO, institucion 0 empresa empleadora 0 pernoctare 
en trenes, buques 0 aeronaves, solo tendra derecho a percibir el 40 % 
del vhltico que Ie corresponda. 

ARTICULO 69._ Si el trabajador, por la naturaleza de sus fun
ciones, debe vivir en campamentos fijos, alejados de las ciudades. de
bidamente calificados por el Jefe Superior del servicio, institucion 0 
empresa empleadora, tendra derecl10 a percibir por este concepto, un 
"viatico de campamento", equivalente a un 30% del viatico completo 
que Ie habria correspondido si se Ie aplicara el que establece el articu
lo 49 de este texto. 

El personal a que se refiere el inciso anterior que debe cumplir 
un cometido adicional, percibira el viatico que Ie correspondiere de 
acuerdo a las normas generales de este cuerpo reglamentario y dejara 
de percibir el viatico de campamento. 

ARTICULO 79._ Los trabajadores que para realizar sus labores 
habituales deben trasladarse diariamente a lugares alejados de _cen~ 
tros urbanos, como faenas camineras 0 garitas de peaje, segun califi
cacion del jefe superior del servicio, institucion 0 empresa empleado
ra, gozaran de un "viatico de faena", equivalente a un 20 % del viatico 
que Ie corresponda. 

Este beneficio sera incompatible con los establecidos en los ar
ticulos 49, 59 Y 69 anteriores. 

ARTICULO 89._ Los trabajadores tendran derecho al 100% 
del viatico completo que corresponda de acuerdo al articulo 49 de este 
reglamento, por los primeros 10 dias, seguidos 0 alternados en cada 
mes calendario, en que deban ausentarse del lugar de su desempeno 
habitual en cumplimiento de cometidos 0 comisiones de servicio. Por 
los dias de exceso sobre 10 en cada mes calendario, solo tendran dere
cho al 50 % del viatico correspondiente. 

En to do caso, los trabajadores no podran tener derecho, en cada 
ano presupuestario, a mas de 90 dias, seguidos 0 alternados, con 100 % 
del viatico completo que les corresponda. Los dias de exceso sobre 90 
daran derecho al 50 % del viatico respectivo. 

No obstante 10 establecido en los incisos anteriores, podra dis
ponerse, una vez en cada ano calendario respecto de un mismo fun
cionario, el cumplimiento de comisiones de hasta 30 dias continuados, 
prorrogables hasta por otros 15 dias, con goce de viatica completo. En 
todo caso, seguira rigiendo, respecto de los demas meses calendario, el 
limite del inciso primero y, respectodel ano calendario, el limite del 
inciso segundo. (*). 

ARTICULO 99._ EI viatico se calculara sobre la base del sueldo 
asignado al grado que corresponda, aun cuando, el interesado no cum
pIa jornada completa. 

(*) Inciso final agregado por el articulo 6 del D.L. NQ 1953, de 1977. 
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ARTICULO 109.- La autoridad que ordena la comision 0 co
metido calificara las circunstancias sefialadas en este texto. Ordena
dos estos, el viatico se devengara por el solo ministerio de la ley. 

Esta misma autoridad podra ordenar anticipos de vhiticos. Con
cedidos estos anticipos, si la comision 0 cometido no se cumple den
tro del plazo de 10 dias, debera reintegrarse la cantidad recibida, den
tro de los 5 dias siguientes al termino de dicho plazo. 

ARTICULO 119.- No obstante las funciones fiscalizadoras de 
la Contraloria General de la Republica, las autoridades que dispusieren 
comisiones con derecho a viaticos estaran obligadas a velar por el fiel 
cumplimiento de las normas contenidas en el presente decreto y, en 
general, de la adecuada justificacion de dichas comisiones 0 cometidos. 

Igual obligacion correspondera a los funcionarios que se desem
pefien en calidad de visitadores, inspectores 0 que, en general, ejerzan 
fiscalizacion sobre el desempefio de los servicios y organismos del Es
tado. 

ARTICULO 129.- El trabajador que percibiere viaticos indebi
damente estara obligado a reintegrar de inmediato las sumas asi per
cibidas. Sera solidariamente responsable del reintegro la autoridad que 
dispusiere la comision. 

Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de la res
ponsabilidad administrativa del trabajador y de la autoridad respec
tiva. 

ARTICULO 139._ (Suprimido por el inciso segundo del articulo 
21 <? del DL. N'? 1.819, de 1977). ('X<). 

ARTICULO 149.- Por Decreto Supremo del Ministerio de Ha
cienda, podran modificarse los porcentajes que determinan los mon
tos de los viaticos fijados en este Reglamento. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 

(*) "EI personal del Poder Judicia!. del Congreso Nacional y de la Contraloria General de 
la Republica se regira. en cuanto a! beneficio de viatico. por el sistema fijado en el Decreto 
Supremo NQ 262. de 4 de abril de 1977. del Ministerio de Hacienda (Art. 219. inciso pri
mero, del D.L. NQ 1.819, de 1977). 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Define localidades para los efectos 
del pago de viaticos. 

SANTIAGO, 9 de mayo de 1977. 

N'? 393. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 39 del Decreto de Hacienda 
N9 262, de 4 de abril de 1977, 

DECRETO 

ARTICULO 1 Q.- Constituinln una misma localidad, para los 
efectos del pago de viaticos, los siguientes conglomerados urbanos y 
suburbanos inmediatamente adyacentes: 

A.- EN LA V REGION: 

Las comunas de Valparaiso, Vina del Mar, Quilpue y Villa Ale
mana. 

B.- EN LA REGION METROPOLITANA: 

Las comunas de Santiago, San Miguel, La Cisterna, San Ber
nardo, Puente Alto, La Granja, La Florida, Nunoa, La Reina, Las 
Condes, Providencia, Conchali, Renca, Quinta Normal, Pudahuel y 
Maipu. 

C.- EN LA VIII REGION: 

Las comunas de Concepci6n, Penco y Talcahuano. 

ARTICULO 2<:>.- Las norm as de este Decreta se aplicaran a 
contar del 19 de junio de 1977. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CESAR BINAVIDES ESCOBAR 
General de Division 

Ministro del Interior 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REGLAMENTA REGIMENES DE TRA
BAJOS EXTRAORDINARIOS 

SANTIAGO, 8 de noviembre de 1977. 

N9 1.046. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 109 del Decreto Ley N9 1.608, 
de 1976, y en el articulo 109, N9 1, del Decreto Ley N9 527, de 1974, 

DECRETO 

TITULO I 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A CONTINUACION DE LA 
JORNADA ORDINARIA 

ARTICULO 19- La ejecucion de trabajos extraordinarios a con
tinuacion de la jornada ordinaria, en los servicios, instituciones y em
presas regidas por las normas de los articulos 19 Y 29 del Decreto Ley 
N9 249, se ajustara a 10 establecido en el articulo 109 del Decreto Ley 
N9 1.608, de 1976, y a las disposiciones de este Titulo. 

ARTICULO 29.-Dichos trabajos extraordinarios pueden tener 
el caracter de previsibles 0 de imprevistos. 

Los previsibles 0 estacionales son aquellos que se realizan debido 
a un aumento en la carga de trabajo durante un lap so previamente 
identificable, mayor labor que no pueda ser afrontada con la dotacion 
de personal disponible dentro de los horarios normales. 

. Los imprevistos son aquellos causados por algun fenomeno na-
tural, calamidad publica 0 por alguna otra emergencia 0 cirscuns
tancia no previsible. 

ARTICULO 39.- Los Jefes Superiores deberan proponer en el 
periodo fijado para la formulacion del Presupuesto de la entidad res
pectiva, un programa anual de los trabajos extraorCilinarios previsi
bles 0 estacionales, a fin de incluir en el Presupuesto los recursos nece
sarios para su financiamiento. 

Dicho programa debera ser preparado con forme a las instruc
ciones que se impartan y acompafiado de los antecedentes que se 
pidan, de acuerdo al Decreta Ley N9 1.263, de 1975. 
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ARTICULO 4Q.- En el evento de presentarse alguna de las cir
cunstancias senaladas en el inciso final del articulo 29 de este Regla
mento, que hagan necesaria la ejecucion de trabajos extraordinarios 
imprevistos, el Jefe Superior del servicio respectivo solicitara, en cual
quier epoca del ano, autorizacion para ordenarlos y propondra su fi
nanciamiento mediante una redistribucion del Presupuesto aprobado 
para la entidad respectiva. 

ARTICULO 51.>.- No obstante 10 dispuesto en el articulo 69, las 
solicitudes a que se refiere el articulo anterior, en los casos en que, 
atendidas las circunstancias, los trabajos extraordinarios imprevistos 
que deben ejecutarse no admiten postergacion alguna, deberan ser 
presentados a mas tardar dentro de las 24 horas de iniciados, acompa
nados de los siguientes antecedentes: 

a) Trabajos a ejecutar y justificacion de las necesidades de 
realizarlos fuera del horario normal. 

b) Numero de funcionarios necesarios para efectuar los trabajos; 

c) Costo, bases de calculo y financiamiento del programa. 

No podran aprobarse solicitudes destinadas a regularizar tra
bajos· extraordinarios imprevistos ya ejecutados 0 iniciados antes del 
plazo que otorga el inciso primero. 

ARTICULO 6Q.-Los trabajos extraordinarios a continuacion 
de la jornada ordinaria seran ordenados por el Jefe Superior respecti
vo, en casos calificados, por resoluci6n fund ada, la que debera contar 
con la visacion previa del Ministro del ramo y del de Hacienda, y ser 
sometida a tramitacion en la Contraloria General de la Republica. (*) 

ARTICULO 79.-El maximo de horas extraordinarias cuya eje
cucion podra ordenarse sera de 40 horas por funcionario al meso 

Solo podra excederse esta limitacion cuando se trate de traba
jos de caracter imprevisto motivados por fenomenos naturales 0 
calamidades publicas que hagan imprescindible trabajar un mayor 
nlimero de horas extraordinarias. 

De tal cirscunstancia debera dejarse expresa constancia en la 
resolucion que ordene la ejecucion de tales trabajos extraordinarios. 

ARTICULO SQ.- La asignacion destin ada a compensar los tra
bajos extraordinarios prestados a continuacion de la jornada ordina
ria, se determinara recargando en un 25 % el valor de la hora diaria 
de trabajo, para estos efectos, el valor de la hora diaria de trabajo 
ordinario sera el cuociente que se obtenga de dividir por 190 la remu
neracion mensual correspondiente a la sum a del sueldo base, la asig
nacion de antigiiedad y la asignacion profesional cuando procedan. 

l *) Durante el ano 1979 los trabajos extraordinarios que deban efectuar las municip,alidades 
seran autorizadas por el Intendente Regional respectivo, conforme 10 dispuesto en el 
articulo 21 del DL. N9 2.397, de 1978. . 
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ARTICULO 9Q.-La Direccion de Presupuestos inforIhara al Mi
nisterio del ramo sobre las entidades que hayan recurrido en 2 ailos 
consecutivos 0 en 3 altern ados, dentro de un periodo de 10 ailos, a la 
ejecucion de trabajos extraordinarios imprevistos a continuacion de 
la jornada ordinaria no causados por algun fenomeno natural 0 ca
lamidad publica, para que dicho Ministerio analice la organizacion y 
funcionamiento de esas entidades y disponga las soluciones corres
pondiente. 

TITULO II 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NOCTURNOS 
o EN DIAS FESTIVOS 

ARTICULO 109._ Solo podnin efectuarse trabajos extraordina
rios de noche 0 en dias festivos cuando no puedan esos trabajos pos
tergarse por causa mayor imprevista a en los casos de Servicios que no 
puedan paralizarse sin grave dana para el pais, y autorizados expre
samente por el Presidente de la Republica. (*) 

Se entendera por trabajo nocturno, el que se realice entre las 
veintiuna (21) horas de un dia y las siete (7) horas del dia siguiente. 

Los empleados que deban realizar trabajos nocturnos 0 en dias 
festivos deberan ser compensados con un descanso complementario 
igual al tiempo trabajado mas un aumento del cincuenta por ciento. 

Los Jefes del Servicio ordenaran los turnos correspondientes 
entre su personal y fijaran los descansos complementarios que corres
pondan. 

En caso de que el numero de empleados de un Servicio u Ofid
na impida dar el descanso a que tienen derecho los funcionarios que 
hubieren realizado trabajos en dias festivos u horas nocturnas, se les 
abonara un recargo del 50 % sobre la hora ordinaria de trabajo cal'": 
culada conforme al articulo 89, siempre que consulten fondos en forma 
especifica para este objeto. 

ARTICULO llQ.-La autorizacion para efectuar trabajos extra
ordinarios de noche 0 en dias festivos en los servicios, institUcionE!s y 
empresas regidas por los articulos 19 y 29 del Decreto Ley N9 249, de 
1974, debera ser visada previamente por el Ministerio de Hacienda. 

ARTICULO 121).- Las disposiciones de este Reglamerito regiran 
a con tar del 19 de enero de 1978. 

Tomese razon, comuniquese 
AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 
Presidente de la Republica 

y publiquese. 
PEDRO LARRONDO JARA 

Capitan de Navio (B) 
Ministro de Hacienda subrogante 

(*) La facultad de los subsecretarios sobre esta materia, contenida en la Ley NQ 16.436, sobre 
delegacion de firma del despacho, no ha sido alterada por la dictacion del Decreto NQ 1.046 
de 1977, Hacienda. (Dictamen NQ 51.845 de 13-9-78 de la Contraloria General de ia 
Republica). . 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REGLAMENTA APLICACION ARTICU
LO 18, DEL DL. NQ 1.608, DE 1976, SO
BRE RENOVACION ANUAL DEL PER
SONAL DE LAS ENTIDADES REGIDAS 
POR LOS ARTICULOS 1 Q Y 2Q DEL 
DL. N'? 249, DE 1974. 

SANTIAGO, 26 de mayo de 1977. 

NQ 451 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 18 del Decreto Ley NQ 1.608, 
de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 1 Q.- La renovacion anual del personal de las enti
dades regidas por los articulos 19 y 29 del Decreto Ley N9 249 de 1974, 
que ordena el articulo 18 del Decreto Ley N 1.608, de 1976, se efec
tuara de acuerdo a 10 dispuesto en dicho articulo y a 10 establecido en 
este reglamento. 

ARTICULO 2Q.- Para los efectos de la aplicacion del referido 
articulo 18, y de este reglamento, se consideraran las siguientes defi
niciones: 

a) "Entidades". Se entenderan por tales a los servicios, insti
tuciones, empresas y demas organismos publicos 0 privados, regidos 
por los articulos 19 y 29 del decreto ley N9 249, de 1974, y sus modifi
caciones. 

b) "Personal". Se entendera por tal a los empleados que inte
gran las plantas permanentes de las referidas entidades. En el caso 
de las que carezcan de plantas, se entendera por "personal" a los em
pleados contratados con el caracter de estables, sin que se haya esti
pulado un plazo fijo de termino del contrato, y a los que, aun cuan
do se haya establecido un plazo fijo de termino del contrato, se haya 
pactado que este se entendera renovado tacitamente por periodos su
cesivos. 

c) "Expiraciones de funciones de origen estatutario". Se enten
dera por tales las establecidas en los articulos 479 y 2319 del Estatuto 
Administrativo DFL. N9 338, de 1960. 

Respecto de las entidades no regidas pOl' dicho Estatuto, se 
entendera por expiraciones de funciones de origen estatutario, las es
tablecidas en las normas legales y reglamentarias que les sean apli
cables. 
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ARTICULO 39.-Anualmente debenin renovar un 2,5% de su 
personal las entidades a que se refiere este reglamento. En la deter
minacion del numero de personas, se despreciartm las fracciones. 

ARTICULO 49._ El numero de personas que debera renovarse 
en cada ano, resultante de la aplicacion del porcentaje antes indica
do, se entendera en primer termin~, en cada entidad, con todas las ex
piraciones de funciones de origen estatutario producidas en la enti
dad correspondiente en el ano respectiv~. 

ARTICULO 5Q.- Si el numero de personas que debera renovar
se en un ano determinado no se enterare en alguna entidad con las 
expiraciones de funciones de origen estatutario ocurridas al 31 de 
diciembre de dicho ano, el Jefe Superior respectiv~ debera completar-
10, el 1Q de julio del ano inmediatamente posterior, con aquellas que 
hayan obtenido las calificaciones mas deficientes, resultantes de con
siderar el promedio de las obtenidas en el proceso calificatorio corres
pondiente al ano y en el correspondiente al ano inmediatamente an
terior, de acuerdo a la nomina a que se refiere el articulo 6Q de este 
reglamento. 

No se considerara para los efectos de la renovacion de un ano 
determinado, al personal que fuere calificado por primera vez. 

ARTICULO 69._ En el mes de junio de cada ano, debera pre
pararse, en cada entidad, una nomina con las personas que hayan 
obtenido las calificaciones mas deficientes, en la que se anotaran sus 
nombres, el puntaje obtenido en la calificacion afinada en el ano, el 
obtenido en la calificacion afinada en el ano anterior y el promedio 
resultante. . 

En la nomina, que incluira, a 10 menos, tantas personas como 
sea el 2,5 % del personal, se colocaran est as en el orden que determine 
el promedio de calificacion, en forma descendente, de modo que ter
mine con el promedio mas bajo. 

En los casos de personales con iguales promedios, se estara a la 
antiguedad en la entidad respectiva, colocandose en lugar superior al 
mas antiguo; si tambien existe igualdad a este respecto el Jefe de la 
entidad decidira quien ocupe dicho lugar. 

La nomina a que se refiere este articulo deb era ser puesta en 
conocimiento de las personas que la integran y, copia de ella, remiti
da a la Contraloria General de la Republica dentro del mes de junio 
de cada ano. 

ARTICULO 7Q.- El Jefe Superior de la entidad respectiva noti
ficara por escrito, a mas tardar el 5 de julio, a las personas, que por 
haber obtenido las calificaciones mas deficientes, deban completar la 
cuota de renovaci6n, y les solicitara la renuncia a sus cargos. 

Dichas personas podran reclamar de tal me did a al Ministro del 
ramo respectiv~. El reclamo debera formularse dentro del plazo de 
quince dias desde la fecha en que haya side notificado el afectado, y 
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solo podra fundarse en las circunstancias de no haber obtenido una 
de las calificaciones mas deficientes 0 en haberse excedido el porcen
taje de renovacion. 

Si el reclamo no es acogido, el afectado debera presentar su re
nuncia dentro del plazo de diez dias, contado desde el dia en que se 
Ie notifique la resolucion ministerial respectiva. 

Transcurrido dicho plazo, si no es presentada la renuncia, se 
procedera a declarar la vacancia del cargo. 

En caso de que la cuota de renovaci6n que correspond a a un 
ano determinado resulte disminuida con motivo de los reclamos que 
sean acogidos, el J efe Superior del Servicio respectivo procedera a com
pletarla con personas que hayan obtenido las calificaciones mas defi
cientes, a las cuales notificara dentro del plazo de diez dias, contado 
desde la fecha de la resolucion que haya acogido los reclamos. 

A los nuevos afectados correspondera el derecho a reclamo que 
establece este articulo. 

ARTICULO 8Q
.-Las normas sobre renovacion del personal es

tablecidas en el articulo 18 del Decreto Ley N9 1.608, de 1976, entraran 
en vigencia a contar del presente ano calendario, debiendo formarse, 
por 10 tanto, en junio de 1978, la nomina a que se refiere el articulo 69• 

Respecto de las entidades en que no se han aplicado las normas 
de calificacion de personal establecidas en el DFL. N9 338, de 1960, en
traran en vigencia estas norm as de renovaci6n de personal una vez 
que se haya efectuado la segunda calificacion, con forme al reglamen
to que se dicte en cumplimiento de 10 establecido en el inciso segun
do del articUlo 69 del Decreto Ley N9 1.608, de 1976. 

ARTICULO 99.-Las normas de renovacion anual de personal 
no son aplicables a los Servicios a que se refiere el articulo 7Q del De
creto Ley NQ 1.608, de 1976. 

Tomese raz6n, comuniquese y publiquese. 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de 1a Republica 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR NC? 83. 

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

SANTIAGO, 7 de diciembre de 1976. 

DE: MINISTRO DE HACIENDA 

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

EI articulo 39, inciso 29 del D.L. N9 1.056, del 5 de junio de 1975, 
establece que los servicios, instituciones y empresas del Sector Publi
co salamente padran efectuar aportes de capital a sociedades 0 em
presas de cualquier naturaleza 0 hacer depositos a adquirir instru
mentas en el mercado de capitales, previa autarizacion del Ministro 
de Hacienda. Por otra parte, la circular conjunta del Ministerio de 
Hacienda (N9 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 aqueUas empresas constituidas de acuerdo a las 
normas del derecho privado, aun cuando el Estado tenga en elias par
ticipacion patrimonial, no estaran afectas a 10 dispuesto en el articulo 
seiialado (Punto 1.1. Circular citada). No obstante, aquellas en que el 
Estado 0 sus empresas, tengan aportes 0 representacion mayoritaria 
en ellas, a sin tenerI a las este administrando en la actualidad, segui
ran sujetas a las normas impartidas 0 que imparta el Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruccion (Punto 1.2. Circular citada). 

Al respecto, la politica definida por el Ministro que suscribe, 
para los servicios, instituciones y empresas publicas afectas al Decreto 
Ley mencianado, es la siguiente: 

1.-NORMAS GENERALES 

1.1. Las autorizaciones que otorgue el Ministro de Hacienda po
sibilitaran s610 la adquisici6n de valores emitidos por el Sec
tor Publico. En consecuencia, no se autorizara la adquisicion 
de valores privadas 0 la realizaci6n de dep6sitos a plazo en 
financieras a bancos, salvo en el Banco Central, en algunos 
casas especiales. 
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1.2. Las autorizaciones que se otorguen tendran caracter de per
manente para el tipo de operaciones que sefialen, salvo ex
presa indicacion en contrario. En todo caso, el Ministro de 
Hacienda, en el uso de sus atribuciones, podra dejar sin 
efecto autorizaciones ya concedidas, si estimare que no se 
mantienen las Gondiciones que la motivaron originalmente. 

1.3. Las adquisiciones y liquidaciones de valores, que sean auto
rizadas, solo podr{m 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 cuenta 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 descentralizada 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. 

Participacion 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 Pagares de 
Tesoreria 0 a la compra de instrumentos financieros 
del Banco Central. 
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Debera tenerse presente que aqueUas instituciones 
que mantengan deudas con el sector publico ya sea 
por concepto de impuestos, imposiciones previsiona
les, aportes al FUPF 0 a otras entidades publicas, 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 sociaI. 

Participacion en el mercado de capitales con algunas 
limitaciones. 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 operacion en el 
mercado de capitales mediante colocaciones solamen
te en pagart~s a largo plaza 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 plaza, exclusivamente en pagares 
de dicha Tesoreria. 

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

2.2.4. Municipalidades. 

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

2.3. Empresas Publicas que estan en Ia Cuenta Unica Fiscal. 
2.3.1. Empresas que se autofinancian a traves de ingresos 

propios. 

Participacion en el mercado de capUales con algu
nas limitaciones. Teniendo el Estado control sobre la 
politic a tarifaria y de inversiones, podran participar 
en el mercado de capitales solo con instrumentos de 
la Tesoreria General de la Republica 0 del Banco Cen
tral. Sin embargo, aquellas empresas public as que 
mantienen deudas con el sector publico (ya sea de 
impuestos, imposiciones, deudas con otras institucio-

(*) En los casos de municipalidades sin aporte fiscal se podra otorgar autorizaci6n en los 
terminos sefialados en el punto 2.2.2. del presente Oficio. 
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nes) no podran adquirir instrumentos en dicho mer
cado mientras no cancelen estos compromisos, circuns
tancia que deberan comprobar al solicitar la autori
zaci6n. 

2.3.2. Empresas Public as que reciben aporte fiscal (Para 
cubrir deficit 0 pagar servicio de deudas) 0 credito del 
sistema bancario refinanciado por el Banco Central. 
No se les otorgara. autorizacion para adquirir valo
res en el mercado de capitales. 

Saludo atentamente a Ud., 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 
Ministro de Hacienda 

Subrogante 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DETERMINA NORMAS SOBRE ADQUI. 
SICION DE VEHICULOS MOTORIZA· 
DOS A MINISTERIOS SEN-ALADOS EN 
LA LETRA A) DEL ARTICULO 29 DEL 
DL. Nt? 966, DE 1975. 

SANTIAGO, 24 de enero de 1977. 

N9 56 

VISTOS: 10 dispuesto en el articulo 10Q, NQ 1, del Decreto Ley 
N9 527, de 1974, Y en el Decreto Ley NQ 966, Y 

TENIENDO PRESENTE: 

1.- Que es necesario mantener la politica de reduccion del 
gasto publico, para el cabal cumplimiento del programa de restaura
cion de la economia nacional. 

2.- Que dentro de esta politica, es indispensable aplicar un 
criteria uniforme y restrictivo en materia de adquisicion de vehiculos 
motorizados para el transporte de pasajeros y carga, he resuelto dic
tar el siguiente 

DECRETO: 

1.- Respecto de los Ministerios sefialados en la letra a) del 
artiCUlo 2Q del DL. NQ 966, de 1975, y de los servicios e instituciones 
dependientes de enos 0 que se relacionen con el Gobierno por su in
termedio, incluidos ODEPLAN y CORFO, Y excluida la Contraloria 
General de la Republica, la adquisicion de vehiculos motorizados pa-' 
ra el transporte de pasajeros 0 carga, se sujetara a las siguientes nor
mas: 

2.- Queda absolutamente prohibida la adquisici6n de autom6-
viles y station wagons, salvo si se trata de renovaci6n 0 reposicion 
de algunos de dichos vehiculos cuya conservaci6n autoriz6 el articulo 
25Q del DL. N9 534, de 1974 0 de la adquisici6n dealguno de ellos pa
ra las autoridades que menciona el referido precepto que no tuvieren 
vehiculo asignado a la fecha de su vigen cia. (*) 

COO) Parrafo final agregado por el Decreto de Hacienda NQ 369, de 1977. 
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3.- Las adquisiciones de cualquier clase de vehiculos motori
zados para el transporte de pasajeros 0 carga, incluidos los autom6vi
les y station wagons a que se refiere el numero anterior, deberan ser 
previamente autorizados por decreto del Ministerio de Hacienda. 

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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OTRAS OPERACIONES SUJETAS A AUTORIZACION PREVIA 

Enajenacion de activos 

Los normas sobre enajenacion de activos no imprescindibles del 
Fisco y de las instituciones y empresas del sector publico fijadas por el 
Titulo II del D.L. Nil 1.056, (Publicado en el D.O. de 7-VI-1975), fueron 
prorrogadas basta el 31 de diciembre de 1979 por el articulo 109 del 
D.L. Nil 1.874. 

Instrucciones para su aplicacion 

- N9 38.710 de 13 de junio de 1975 de la Contraloria General de 
la Republica (Publicada en el D.O. del 31 de julio de 1975). 

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

Adquisicion 0 venta de monedas extranjeras 

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

- Una vez resuelta la peticion, el respectivo oficio de autoriza
cion sera remitido, en duplicado, al organismo solicit ante para que este 
efectue las operaciones pertinentes y las modificaciones presupuesta
rias que correspondan. 

- Cabe hacer presente que 10 dispuesto en el articulo 27Q del 
Decreto Ley N9 1.263, de 1975, no es aplicable a las Universidades ni a 
los Canales de Television, conforme 10 dispone el articulo 8Q del citado 
D.L. N9 1.556, de 1976. 

Donaciones DL. NQ 1.511, de 1976 

-El articulo 69 de la Ley N9 17.267, cuyo texto vigente fue fi
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 beneficio de los establecimientos hospitalarios de las Instituciones 
de la Defensa Nacional. 

- En uso de las facultades que me otorga el Decreta Ley nu
mero 966, de 1975, he resuelto impartir instrucciones a los Jefes de to
das las entidades referidas en el numero anterior en el sentido de no 
hacer uso de la disposicion contenida en el DL. NQ 1.511, de 1976, sin 
previa autorizacion expresa de este Ministerio". (Oficio Circular NQ 67, 
de 1976 del Ministro de Hacienda a los Jefes de Instituciones, Empre
sas del Estado y Municipalidades). 
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NORMAS SOBRE CO'NCESION 

DE VESTUARIO AL PERSONAL 

DE LOS SERVICIOS FISCALES 

Y SEMIFISCALES DE LA 

ADMINISTRACION CIVIL 

DEL ESTADO 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas sobre concesion de vestua
rio y equipos a personales de los Servi
cios Fiscales y Semifiscales de la Admi
nistracion Civil del Estado. 

SANTIAGO, 11 de enero de 1979. 

N958. 

VISTOS: la facultad que me otorga el articulo 169 del Decreto 
Ley N9 2.398, de 1978, 

DECRETO: 

ARTICULO 19._ El suministro de uniformes y elementos de 
proteccion para el vestuario destinados al uso del personal de todos los 
Servicios fiscales e Instituciones semifiscales de la Administracion Ci
vil del Estado, se regira por las disposiciones de este Decreto. 

ARTICULO 29._ Solo se podra proporcionar uniformes al perso
nal de los escalafones de Mayordomos, Choferes y Auxiliares. 

Los uniformes consistiran en una tenida compuesta de veston 
y pantalon 0 chaqueta y falda 0 similares; en un abrigo 0 chaqueton 
o parka y en zapatos de vestir. 

ARTICULO 39.- Solamente se podra proporcionar al personal 
senalado en el articulo anterior una tenida y un par de zapatos al ano 
y un abrigo 0 chaqueton 0 parka cada dos anos. No obstante, al per
sonal referido que preste servicios en el Ministerio de Relaciones Exte
riores podra suministrarsele hasta dos tenidas al ano. 

ARTICULO 49.- Los servicios fiscales e instituciones semifisca
les podran proporcionar, ademas, elementos de proteccion para el ves
tuario, consistente unicamente en guardapolvos u overoles y delanta
les uniformes, al personal de cualesquiera de sus escalafones, de acuer
do a la naturaleza de las funciones que les esten encomendadas y las 
necesidades del servicio. 

ARTICUW 59._ Las entidades a que se refiere este Decreto po
dran adquirir directamente los uniformes y elementos de proteccion 
del vestuario femenino a que se refieren los articulos 29 y 49 de este 
texto. 

ARTICULO 69._ El personal que reciba uniformes y elementos 
de proteccion del vestuario, estara obligado a usarlo en el cumplimien
to de las labores que Ie corresponden. Los Jefes direct os deberan exigir 
el cumplimiento de esta norma. 
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ARTICULO 79._ Los SerVlClOS e instituciones a que se refiere 
este Decreto deberan contar, ademas, con los equipos de seguridad, 
vestuario adecuado y demas elementos indispensables para la debida 
protecci6n de sus personales, a fin de ponerlos a disposici6n de e110s 
para el cumplimiento de las tareas que los hagan necesarios. 

ARTICULO 89._ Las dud as sobre la aplicaci6n del presente De
creto, las resolvera el H. Consejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento 
del Estado. 

ARTICULO 99.- Las disposiciones de este texto no seran apli
cables a las empresas del Estado ni al personal de la Planta de Vigil an
cia y Tratamiento Penitenciario de Gendarmeria de Chile. Asimismo, 
no se aplicaran a la Contraloria General dela Republica. 

ARTICULO 109.- Der6gase todas las norm as legales y regla
mentarias contrarias 0 incompatibles con las de este cuerpo legal. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

-156 -

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 



DECRETOS Y RESOLUCIONES 

AFECTOS AL TRAMITE D'E 

TOMA DE RAZON 

Resolucion N" 600 de 14 de julio de 1977 

De la Contralorfa General de la Republica. 





CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

EXIME DEL TRAMITE DE TOMA DE 
RAZON A LOS DECRETOS Y RESOLU
ClONES QUE NO VERSEN SOBRE MA
TERIAS QUE SE~ALA. 

SANTIAGO, 14 de julio de 1977. 

Resolucion NC? 600 

Con esta fecha se ha resuelto 10 siguiente: 

Teniendo presente: 

Lo dispuesto en el inciso N9 5 del articulo 109 de la Ley Organi
ca de la Contraloria General de la Republica, que facuIta al Contra
lor General para eximir a los Ministerios y Servicios PUblicos del tra
mite de tom a de razon, tratandose de decretos supremos 0 resolucio
nes que, a su juicio, no tengan el caracter de esenciales. 

Que es necesario actualizar la exencion de toma de razon con
siderando la experiencia y a la organizacion administrativa vigente, 
dentro de un contexto de fiscalizacion finalista que contribuya efecti
vamente a la eficiencia administrativa y a la proteccion de valores 
fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento juridico; 

Que, por otra parte, resuIta imprescindible adecuar los sistemas 
de control a las modificaciones experimentadas por nuestro regimen 
administrativo, particularmente en 10 relativo al nuevo ordenamien
to vigente en materia de administracion financiera del Estado. 

RESUELVO: 

PARRAFO PRIMERO 

MATERIAS RELATIVAS A PERSONAL 

A.- Decretos y resoluciones afectas a toma de razon que no emanen 
de las Empresas del Estado. 

ARTICULO 1 Q.- Eximese de tom a de raz6n los decretos y re
soluciones del rubro, salvo los que versen sobre las siguientes mate
rias consideradas esenciales para dicho efecto, y que en consecuencia 
quedaran sometidas a dicho tramite: 
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1.- Aplicaci6n de medidas disciplinarias, sobreseimientos y ab
soluciones en sumarios administrativos e investigaciones sumarias, 
con excepcion del personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y 
de la Direccion de Aeronautica; 

2.- Aprobaci6n de plantas y escalas de sueldos y modificacio
nes posteriores; 

3.- Ascensos en general, excepto los que se produzcan en la 
reserva; 

4.- Asimilaci6n del personal jubilado del orden civil y su mo
dificaci6n; 

5.- Beneficios por accidente en actos de servicio, incluso la de
claraci6n respectiva; 

6.- Comisiones de servicios con excepci6n de las comisiones de 
estudio en el pais; 

7.- Contrataci6n a honorarios en la Administraci6n del Estado; 

8.- Contrataci6n de Personal; 

9.- Delegacion de atribuciones 0 de firmas; 

10.- Designacion de abogados integrantes; 

11.- Designaci6n de representantes y consejeros; 

12.- Destinaciones de personal en virtud de 10 dispuesto en el 
inciso 29 del articulo 35 del Estatuto Administrativo; 

13.- Encasillamientos; 

14.- Nombramiento en general, excepto: 

a) Nombramiento en la Reserva; 

b) Nombramientos de Agentes de Naves; 

c) Nombramiento de Jueces de Distrito y de Subdelegaciones e Ins
pectores de Distrito que no tengan derecho a percibir remunera
cion por tales funciones; 

d) Nombramiento de Oficiales de la Fuerza Aerea de Chile como 
Instructores de Vuelo en clubes particulares; 

e) Nombramiento de Agentes Generales de Aduana; 

f) Nombramiento Martilleros Publicos; 

g) Nombramientos de Agentes del Sistema de Pron6sticos y Apues
tas; 

h) Nombramientos y cesaci6n de funciones de agentes postales. Igual 
exencion regira para la creacion, supresi6n y cambio de categoria 
de las Agencias. . 
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15.- otorgamiento de beneficios previsionales iniciales; 

16.- Permutas; 

17.- Prorrogas de contratos; 

18.-Rehabilitacion de ex funcionarios; 

19.-Reconocimiento de tiempos servidos; 

20.- Reincorporacion; 

21.- Rectificacion de nombres, y 

22.- Terrnino de servicios por cualquiera causal. 

Respecto del personal de tropas de Carabineros, del cuadro per
manente y de gente de mar de las Fuerzas Armadas, quedaran exen
tos del trarnite de toma de razon, incluso los decretos y resoluciones 
que se refieran a las materias indicadas en la enumeracion precedente, 
con la sola excepcion del otorgarniento de pensiones de retiro y monte
pio y la concesion de desahucios. 

B.-Decretos y Resoluciones sobre personal de las Empresas del 
Estado. 

ARTICULO 29.- Eximense de toma de razon los decretos y re
soluciones del rubro, siempre que no se trate de las siguientes mate
rias, las cuales seran consideradas esenciales para este efecto, y que
daran sometidas a dicho trarnite: 

1.-Nombramiento en general; 

2.- Contratacion de personal, salvo el personal de obreros regi
dos por el C6digo del Trabajo; 

3.- Contratacion a honorarios; 

4.-Ascensos, respecto de aquellos servicios que .se rigen en es
ta materia por el Estatuto Administrativo; 

5.- Aplicacion de medidas disciplinarias, sobreseirnientos y ab
soluciones en sumarios administrativos en investigaciones sumarias, y 

6.- Cese de funciones, salvo el personal de obreros regidos por 
el COdigo del Trabajo. 
C.-Decretos y Resoluciones de personal sometidos al tramite de regis

tro. 

ARTICULO 39._ Los decretos y resoluciones no sometidos aI 
tramite de toma de razon por mandato legal, pero que emanan de 
servicios afectos a control de sus dotaciones, de acuerdo con las dis
posiciones legales vigentes, deberan rernitirse en original para su 
registro, cuando versen sobre las siguientes materias: 
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l.---..:Nombramientos en cualquier caracter; 

2.- Contrataciones asimiladas a grado; 

3.- Contrataciones a honorarios; 

4.- Contratos de obreros a jornal, y 

5.- Otras formas de incorporacion de personal. 

Estaran, por su parte, sujetas a registro: las contrataciones y 
ceses de funciones del personal de obreros a que se refiere la excepcion 
sefialada en el articulo 2Q, N9 2, de esta resoluci6n, y los reajustes de 
aquellas pensiones que expresamente sefiale esta Contraloria General. 

ARTICULO 49- Deberan remitirse de inmediato a esta Contra
lorfa General, sin perjuiCio de su cumplimiento, los originales de los 
decretos.y resoluciones que dispongan las instruccion~s de sumario 0 de 
~nvestigaciones sumarias, siempre que se refieran a funcionarios· de
terminados. 

PARRAFO SEGUNDO 

DECRETOS Y ~ESOLUCIO:NES QUE INCIDEN EN MATERIAS DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA DE SECTOR PUBLICO 

ARTICULO .59.-Eximense de toma de razon los decretos y re
soluciones que deban dictarse en las materias del rubro, salvo las que 
versensobre lassiguientees, consideradas esenciales para dicho .efectO, 
y que, en consecuericia, quedaran sometidas a dicho tramite: . 

A.-Materias Generales: 

1.-Aceptacion de propuestas y sus modificaciones, no regula
das por las letras B y C de este Parrafo, siempre que versen sobre: ma~ 
terias cuya cuantia excede de 1.000 unidades tributarias mensuales; 

2.- Aprobacion, traspasos y modificaciones de presupuestos, 
sIn perjuicio de 10 establecido en el articulo 16, inciso final, de esta 
reso1ucion; 

3.- Autorizaciones para comprometer el crectito publico; 

4 .. -Autorizaciones para emitir y manejar giros globales; 

5.- Autorizaciones para otorgar caucion solidaria de inStitu
ciones del sector pu1?lico en la obtenci6n de crectitos; 

6.- Convenios a honorarios con firm as consultoras; 

7.-Convenios que signifiquen compromisos y/o aportes. finan
cieros entre, desde y hacia el Fisco, instituciones del sector publico e 
instit.ucionesde1 sector privado. 

8.- Creaciones 0 modificaciones de aSignaciones dentro de los 
item de inversion; 
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9.-:-Desconcentraci6n regional de los presupuestos;y sus modi~ 
ficaci6hes; 

.... io.~ Fijaci6n de normas sobre ejecucion presupuestaria,. movi:.. 
miento y manejo de fondos; 

11.- Fijacion de normas de excepcion 0 de reemplazo' de . las 
disposiciones sobre administracion financiera, y 

12.- Orden de pago con cargo a item excedibles; 

Lo anterior es sin perjuicio de la toma de razon de los decreto$ 
y resoluciones sometidos a ese tramite segun 10 previsto en el Farrafo 
Tercero y que, por su naturaleza, importen tambien medidas vincu~ 
ladas a la administracion financiera. 

B.-Materias relativas a bienes estatal~s y servicios no personales aI 
Estado: 

1.-Adquisiciones, aceptacion de donaciones, enajenaciories y. 
cesiones gratuitas de inmuebles; . 

. 2.:- Adquisiciones de bienes de uso y de consumo necesarios pa~. 
ra elcumplimiento de las funciones y actividades de los organismos 
del sector publico que no se efectuen por· intermedio de la Direcciori. 
de Aprovisionamiento del Estado, 0 por las Fuerzas Armadas 0 por Ca.; 
rabineros de Chile y que excedan de 200 unidades tributarias men~ 
suales, excluyendose las relativas al giro ordinario del servicio; , 

Lo anterior es sin perjuicio de 10 previsto enei articulo' 10 de 
esta resolucion. 

3.- Adquisiciones y bajas de vehiculos de los organismos del 
sector .publico, con excepci6n de las enajenaciones qtlese efectuen- de 
acuerdo con las normas del decreto ley NQ 1.056 Y sus modificaciones; 

4.- Autorizaciones para la celebracion, modificacion y ren~ 
vaci6n de contratos de arrendamiento de maquinas electricasy elec~ 
tr6ni(!as de contabilidad y de estadistica y de sus accesorios; 

5.'-- Autorizaciones para celebrar contratos de arrendamiento~ 
de bienes inmuebles cuya renta exceda del maximo legal; 

6.- Concesiones, excepto las resoluciones que dicten ia Direc': 
Clon del Litoral y de Marina Mercante Nacional, y las autorizaciones 
maritimas de su dependencia; 

7.- Concesiones de aprovechamiento y mercedes de agua pr~ 
visioriales y definitivas y caducidas de las mismas;' 

8.- Contrataciones de servicios no personales necesarios para 
elj:cumplimiento. de las funciones y actividades del sector:publico, con 
las mismas excepciones previstas en el NQ 2 precedente. . ... 

'.: '_ 'Sin. embargo, las reparaciones de inmueble se someteran a 10 
establecido en la letra c) de este Parrafo; 
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9.- Desafectacion de bienes nacionales de uso publico, y 

10.- Inversiones en activos fisicos 0 estudios de inversion, no 
comprendidos en otros numeros de este parrafo II, cuyo monto exce
da de 1.000 unidades tributarias mensuales. 
C.-Materias relativas a Ejecucion de Obras pu.bIicas: 

1.- Adquisiciones para ejecucion de obras public as, por sumi
nistro directo 0 por el sistema de propuestas, de un monto igual 0 
superior a 1.000 unidades tributarias mensuales, siempre que no se 
efectuen por las Fuerzas Armadas 0 por Carabineros de Chile, y 

2.- Ejecucion de obras publicas 0 su contratacion, poradjudi
cacion directa 0 por el sistema de propuesta, de un monto igual 0 
superior a 1.000 unidades tributarias mensuales. 

Cumpliran el mismo tramite las siguientes medidas que modi
fiquen 0 que se refieran a esta ejecucion 0 contrataciones de obras; 
anticipos por maquinaria; compensacion de saldos de distinto con
tratos de un mismo contratista, modificaciones de plazos; aumentos 
o disminuciones de obras; modificacion de retenciones 0 garantias y 
su devolucion; reajustes de estado de pago; traspasos de contratos; 
cancelacion de indemnizaciones y gastos generales; termino antici
pado del contrato y su liquidacion final. 

Las mismas normas que anteceden se aplicaran respecto de las 
reparaciones de inmuebles, sin perjuicio de 10 establecido en el Art. 
10 de esta resolucion. 

PARRAFO TERCERO 

DECRETOS Y RESOLUCIONES RELATIVAS A ATRIBUCIONES 
GENERALES 

ARTICULO 6Q.-Eximense de toma de razon los decretos y re
soluciones del rubro, siempre que no traten de las siguientes mate
rias, las cuales seran consideradas esenciales para este efecto y que
daran sometidas a dicho tramite: 

A.-Aprobaciones y Creaciones: 

1.-Acuerdos de caracter internacional; 

2.- Aprobacion y modificacion de Estatutos de Juntas de Ve
cinos, organizaciones funcionales y confederaciones de las mismas; 

3.- Aprobacion de concursos de anteproyectos; 
4.- Concesion, modificacion y cancelacion de personalidad ju

ridica; 
5.- Constitucion de Comisiones Asesoras mediante decreto su

premo; 
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6.- Creaci6n e instalaci6n de gabinete psicotecnico en las 
MunicipaIidades; 

7.- Fijaci6n del monto y otorgamiento de las subvenciones a 
colegios particulares, y 

8.-Modificaciones de la organizacion de los servicios publicQs, 
distribucion intern a de funciones y delegacion de flrmas. 
B.-Autorizaclones y Permisos: 

1.-Autorizacion de existencia de sociedades an6nimas y com
pafifas de seguros, instalacion legal, aprobaci6n y reforma de estatu
tos, disolucion anticipada de sociedades y revocacion de las mismas; 

2.- Autorizacion, modificaci6n y disoluci6n de cooperativas; 

3.- Concesion de servicios publicos, su modificacion y termi
nooion; 

4.- Constitucion, modificacion y disoluci6n de sindicatos y con
federaciones sindicales; 

5.- Internacion, distribucion y enajenacion de automoviles de 
alquiler, taxibuses y microbuses, y 

6.- otorgamiento y cancelaci6n de cartas de nacionalizacion 

C.-Medldas que se refieren a blenes no estatales: 

1.-Constitucion de servidumbres; 
2:- Division de predios agricolas 0 rusticos; 
3.-Declaracion de poblaciones en situacion irregular; 

2.-Expropiaciones; 

5.- Otorgamiento y reconocimiento de titulos de dominio; 

6.- Medidas ordenadas en virtud de 10 dispuesto en el decreto 
ley N9 77, de 1973, y su Reglamento, y . 

7.- Programa de expropiaciones. 

D.-Medidas de orden economico: 

1.-Aportes de capital extranjero, franquicias tributarias y 
aduaneras, fijaciones y modificaciones de plazo para la internaci6h y 
condiciones para la inversion y para el retorno de esta y de sus utili ... 
dades; 

2.- Fijooion de contingente de importacion y exportacion; 

3.- Fijacion del nfunero de patentes de alcoholes; 

4.- Fijacion de porcentajes de descuentos de las compafiias 
prodUctoras de cobre a las industrias nooionales; 
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p.-'Fijaci~n de preciosy determinacion de articulos de prime
ra necesidad, usa 0 consumo habitual; 

6.-Fijacion de tarifas, y 

7.- Reanudaciones de faenas. 

E.~Sailciones y otros: 

1.- Cancelacion de nacionalidad chilena;' 

2.-(*) 

3.- InduItos; 

4.- Medidas que afecten la posibilidad del ejercicio profesional 
de los saricionados; 

5.-"-(*) 

,6.- Pago de galardones, y 

7.- Suspension 0 negacion del pago de sUbvenciones a colegios 
particulares. 

PARRAFO CUARTO 

DECRETOS Y RESOLUCIONES QUE NO VERSEN SOBRE PERSO': 
NAL, PROPIAS DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZAPQS QUE NO 

SEAN EMPRESAS 

ARTICULO 7Q;-,- Eximense de tOma de razon los decretos y re
soluciones del rubro, salvo los que versen sobre las siguientes mate
rias consideradas esenciales para dicho efecto, y que, en consecuen
cia, 'quedaran sometidos a dicho tramite; 

A.-Materias· relativas a Ad~stracion Financiera: 

Las sefialadas en las letras A, B, Y C del Parrafo Segundo de 
esta resolucion, en cuanto les resulten aplicables. 

. , . . 

En todo caso, las adquisicion~s y demas actos relativos al giro 
ordinario deestosservicios estaran' exehtos del tramite'de toma de 
razon., Igualmerite estaran exentas las exploraciones' de la Corpora.:; 
cion-de la Reforma Agraria,' . 

B.-Atribuciones Generales: 

1.~ Acuerdos de caracter internacional; 

<"') -Suprimidas por la Resolucion· (Contraloria) N9 113, de 26 de enero de' 1978; En consecuencia 
las'medfdas previstas enellos quedapln .'sometidos a los controles de legalidad se~al,,!<;los el~, 
los articulos 14 y 15 de la Resolucion NQ 600 (Contraloria) de 1977. 
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2.~ Alteracion y modificacion de la orgt,lllizacion de los servi. 
CIOS;' 

3.- Constitucion de servidumbres; . . 
4.- Coristitucion omodificaci6n de sociedades y asocfaciones; 

5.- Delegacion de atribuciones y firmas;·· 

6.- Fijacion de tarifas, y 

. ~ . 7.~ Tra1!sacciones extrajudiciales . 

PAR R AF 0 QUI N TO. 

PECJ;?,ETOSY RESOLUCIONES QUE NO SE REFIERAN A PERSO-
NAL, PROPIAS DE EMPRESAS .PUBLICAS 

- . ARTICULO 89._ Exfmense de toma d~ razo~ los decretos y re
soluciones del rubro, salvo los que versen sobre las siguientes mate
rJ~s~qnsideradas esenciales para dicho c::fecto, y que, en.consecuen
cta"quedaran sometidos a dicho tramite: 

L-Alteracion y modificacion de la organizaci6n de 1a empresa; 

2.- Convenios internacionales; 

3.'-:'" Constituciori, modificaciori de sociedades yasociaciones; 

4.-:- De1eg~ci6n de atribuciones y firmas; 

5.- Fijacion de tarifas, y 

, . '6.'-: Materias senaladas t:lll los NQs 3, 5, 6 Y 7 de1a letra ,A dEiI 
Pm-raio Segundo de esta resoluci6n. 

PAR R.A F 0 SEX T 0 

NORMAS COMUNES 

A.- Decretos y resoluciones afectos siempre al triunite de toma de 
razon. 

ARTICULO 99.-No obstante 10 'dispuesto en los articu10s que 
anteceden, deberan enviarse siempre al tramite de toma de razon los 
tiecretos que sean· Jirmados por eIPresidente de 1a Republica, . los re
glamentos_·supremos y. sus··modificaciones, y' loS reglamentoS·.firmados 
porloS,JefeS de Servicios y sus modificaciortes.: ' 

( . : , ~ 
••.• : t,' 

~.~, Otr~s. nisposiciones~ 

..... ARTICULO 109._ Las normas estab1ecidas en la presente ' resa.; 
lucian .. tig~n sinperjuicio de las' 'disposiciones legales que eximan .de 
toma de razon a determinadosservicios y /0 materiaS" como:asirilisIllo 



d~ aq1,lellas. que permitan la aplicacion inmediata. de decretos y reso
luciones con 1a obligacion de enviarlos posteriormente a1 tra.mite de 
toma de razon . 

. . Los gastos de cualquier naturaleza,. incluidas las adquisiciones 
y reparaciones, que tengan 1a caUdad de "gastos menores", segun las 
instrucciones vigentes en materia de administracion financiera, no 
requeriran de decreto 0 reso1ucion. 

ARTICUW 119._ Las cantidades numericas que representan 
las unidades tributarias a que se refiere esta resoluci6n, determinadas 
por e1 Servicio de I~puestos Internos, seran las correspondientes a 
los meses de enero, mayo y septiembre de cada ano. De este modo, 
las sumas equivalentes a las unidades tributarias de enero, permane
ceran ina1terables basta abril, las de mayo basta agosto y las de sep
tiembre basta diciembre, del ano respectivo. 

Tratandose de operaciones en moneda extranjera se regiran por 
la equiva1encia en d61ares de las referidas unidades tributarias: 

ARTICULO 129.- Los decretos y resoluciones de los Intenden
tes Regionales y Gobernadores Provinciales, quedaran sometidos al 
tramite de· toina de razon en los casos que corresponda segUn las re
glas previstas en los Parrafos 19, 29 Y 39 de esta resolucion. 

ARTICULO 139.-ws Ministerios y servicios podran requerir 
la toma de raz6n de decretos y resoluciones exentas de acuerdo. con las 
normas de la presente tesolucioh, siempre que se cumplan los siguien
tes requisitos: 

a) Que la petici6n sea planteada en forma general respecto de una 
o mas materias y, por consiguiente, no se establezcan discrimi
naciones de indole particular, y 

b) Que la Contraloria General de la Republica acepte la toma de ra
zon considerando para ello la naturaleza e importancia de las 
materias. 

PARRAFO SEPTIMO 

CONTROLES DE REEMPLAZO 

ARTICULO 149.-Los decretos y resoluciones exentas deberan 
tener una numeracion especial correlativa, distinta de aqueUas que 
estan sujetas al tramite de toma de razon, precedidas de la palabra 
"EXENTA". 

Los originales de dicbos decretos 0 resoluciones se arcbivaran, 
conjuntamente con sus antecedentes, en forma separada de los que 
estan sujetos al tramite de toma de razon y quedaran a disposicion de 
esta Contraloria General para su ulterior examen. 
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Asimismo, los servicios deberan mantener un Archivo Especial 
con las instrucci6nes u observaciones que emita la Contraloria Gene
ral, en forma especifica 0 generica, acerca de estas materias. 

ARTICULO 159._ La exencion de toma de razon sera sin per
juicio del cumpIimiento de otras medidas de control que disponga el 
'Contralor General, en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto 
de asegurar la legalidad de los· actos de la Administracion y de hacer 
efectivas las responsabilidades que procedan. 

ARTICULO 169._ Los decretos y resoluciones que afecten al 
Presupuesto del Sector PUblico, esten 0 no afectos a toma de razon, 
deberan ser refrendados y registrados por los servicios publicos en los 
casos, oportunidad y condiciones que fije el Contralor General de la 
Republica en el ejercicio de sus facultades legales. 

Los decretos alcaldicios que contengan modificaciones presu
puestarias, previa autorizacion del Intendente Regional, seran comu
nicadas a la Oficina Regional de la Contralorfa quecorresponda si
multaneamente con la comunicacion que debe hacerse al Intendente. 

En todo caso, las resoluciones municipales estaran sometidas al 
regimen especial de fiscalizacion previsto en la Ley Organic a de Muni
cipalidades y Administracion Comunal. 

ARTICULO 179._ Los decretos 0 resoluciones se enviaran en 
original para su registro y control posterior en esta Contraloria Gene
ral, sin perjuicio de ejecutarse de inmediato, cuando se refieran a las 
siguientes materias: 

1.-Aprobaciones de contratos de arrendamiento de maquina
rias de propiedad del Estado, no sometidas a toma de razon; 

2.- Bajas con enajenacion de bienes muebles ordenadas en el 
D. L. N? 1.056, de 1975; 

3.- Materias de personal mencionadas en la letra C) del Pa
rrafo Primero de esta resolucion, y 

4.- Materias mencionaqas en la letra C) del Parrafo Segundo 
que excedan de 200 unidades tr~butarias mensuales e inferiores a 1.000, 
dispuestas por autoridades regionales. 

En su texto se incluira la siguiente formula u otra similar: 

"Anotese, comuniquese y remitase este decreto (0 resolucion) 
con los antecedentes que corresponda a la Contraloria General para 
su registro y control posterior". 

Para los efectos de la ejecucion inmediata de 10 dispuesto en los 
respectivos decretos 0 resoluciones podra utilizarse copia autorizada 
del documento. 
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P AR R A F, 0 0 C T AV 0 
. - . . 

, , VIGENCIA DK ESTA RESOLUCION-

,- ARTICULO 189;--': La presente-resoluci6n empezara a regir el 
19 de' septiembre de 1977, quedando derogada a contar desdeesa. fe~ 
cha lareSoluci6n NQ 1.100, de 1973, y las resolueiones' que las han 
modificado 0 cornplementado. ' 

A~01'ESE, E,EGISTRESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE 

HECTOR :HuMERES MAGNAN 
Contralor ,Gelleral de. laRepublica 
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~ONTRALORIAGENERAL 
, .. ,DELAREPUBLICA. 

Imparte insirucciones para el cumpU
miento de .la Resolucion NQ 600, de ,14 
de julio de 1977, que exime del tr~hni~' 
te de' toma de razon a los·decretos. y 
resoluciones que se:i'iala: . . 

SANTIAGO, 25 de agosto de 1977. 

N9052116. .L_ 

Por resoluci6n N9 600, de 14 de julio pasado, public ada en el 
Diario Oficial del dia 18 del mismo mes,'seeximieron delti'amite de 
toma de raz6n los decretos y resoluciones que alli se especifican. Di
cba resoluci6hentrara en Vigencia el 19 de septiembre de este ana, 
quedanda derogada a contar desde esa misma fecha laresoluciol1, 
N9 1.100, de 1973, con sus modificaciones posteriores, que trataba de 
igual materia. . 

Tal como se expresa en los Vistos de esta Resoluci6n, se' ha pre
tendido fundamentalmente "actualizar la exenci6n de tomade ra-' 
zon ' considerando la experienciay la organizaci6n administrativa vI:; 
gente, dentro de un· contexto de fiScalizaci6n firialista que' contrtbu:": 
ya efectivamente a la eficiencia administrativa y la protecci6n de va~ 
lores fundamentales reconocidQs en nuestro ordenan1ierito juridlco": . 

, '.' 

, En concordancia con este objetivo, la nueva resoluci6n reuneias' 
sigu~entes caracteristicas: 

'19.- Se hace una distribuci6n mas simple de las materia~e~en-
tas, segun el orden siguiente: ' . 

a) Materias relativas a Personal (Parrafo 19); 
b) Materias relativas a Administraci6n Financiera (Parrafo .29) ;. 

c) Materias relativas a Atribuciones Generales (Parrafo 39).; 

d) Materias propias de los servicios de8centralizados que no 
s~an .empresa/:! (Parrafo 49), Y 

",' . . 
e) Matetias relativas a empresas (Patrafo 59). 

. '. En el parr~fo'. 69 se establecen Normas Comunes, en elBarrafQ; 
7Q.5e regulan los Controles de Reemplazo y en el Parrafo 89,:8e 'trata 
<'ie,la,fecha de vigencia de la resoluci6n; 

29._ EI Parrafo primero· inCIuye todas las materias atirigentes: 
a I;>ersonal, a diferencia de 10 que ocurria can la resoluci6n Ne;> 1.100, 
de 1973. : Para d~cho efecto se. consultan reglas gener~les y':regias espe." 
c.i.ficas para las empresas y sobreel regimen de registJ,'o dealguilos.: 
decretos y resoluciones; , ..> 
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Cabe consignar que se termina con el sistema de remisi6n de 
copias que contemplaba la resolucion N9 1.100, salvo para el caso pre
visto en el articulo 4Q; 

39 Dentro del Parrafo II, sobre Administracion Financiera del 
Sector PUblico, se incluyen todas las materias que corresponden al 
nuevo sistema y a los nuevos conceptos de la Ley Organica de Admi
nistraci6n . Financiera del Estado. 

En cOnformidad con 10 anterior, se tratan en este Parrafo no 
solo de las materias que tradicionalmente eran consideradas en el 
manejo financiero, sino tambien las relativas a los bienes estatales, a 
los servicios no personales que se prestan al Estado y la ejecucion de 
obras publicas. (Art. 59). 

AI respecto, conviene precisar 10 siguiente: 

a) El concepto de Estado que emplea la resolucion Nt? 600 en 
todas sus disposiciones (Arts. 1, 5, 17, etc.), es amplio en cuanto com
prende a cualquier servicio u organismo que integre la Administra
ci6n del Estado; 

b) Las obras publicas, sean 0 no de cargo del Ministerio dE' 
Obras Publicas, quedan sometidas a las reglas de la letra c) del Pa
rrafo Segundo. Las reparaciones de inmuebles estan regidas tambien 
por esas normas (Art. 59, letra c, inciso final, y Art. 10, inciso 2Q). Sin 
embargo, las obras que ejecutan las empresas del Estado no quedan 
sometidas al tramite .de toma de razon . (Art. 89). En relacion con las 
obras regionales rige, ademas, 10 dispuesto en elarticulo 17, NQ 4; 

c) Se ha ampliado notablemente la exencion al fijar los nue
vos montos de las materias exentas cuando dicho factor es determi
nante para ello. Con ese objeto se han actualizado las cantidades ex
presadas en sueldos vitales en la resolucion NQ 1.100, aplicandose ha
cia el futuro la unidad tributaria como nuevo padron de medida. Pa
ra evitar constantes cambios, que complicarian el manejo adminis
trativo, las cantidades numeric as que representen dichas unidades 
tributarias se variaran solo tres veces al ano (Arts. 59, letra A, N9 1; 
letra B, NQs 2 Y 10; letra C, N9s 1 Y 2; 11 y 17, N9 4), y 

d) Hay materias que no requieren de decreto 0 resoluci6n co
mo ocurre con los gastos menores, incluidas las adquisiciones y repa
raciones que reUnan ese caracter. La calidad de "gastos menores" es 
determinada de acuerdo con las reglas que se fijen anualmente por 
decreto supremo conforme 10 determine la Ley de Presupuestos del 
Sector PUblico (Art. 10, inciso final). En tales casos la instituci6n de 
la toma de raz6n simplemente no opera. 

4Q- En el. Parrafo Tercero, relativo a Atribuciones Generales, 
se establece una clasificacion que comprende cuatro rubros para de
terminar las materias que se consideran esenciales para la toma de 
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razon. Sin embargo, los servicios descentralizados y las empresas del 
Estado se rigen por las reglas especiales que contemplan los artfcu~ 
los 79, letra B, y 89, respectivamente. 

AI respecto, conviene precisar 10 siguiente: 

a) 'Lo establecido en el Art. 6Q, letra B, NQ 1, es sin perjuicio 
de que deban aplicarse preferentemente las normas especiaJes sobre 
toma de razon y de exencion contempladas en la ley N9 17.308; 

b) El Art. 69, letra D, NQ 1, debe interpretarse en forma amplia. 
De este modo cualquier decreto 0 resolucion que disponga una fran,,; 
quicia 0 exencion del orden tributario 0 aduanero esta sujeto al tra
mite de toma de razon. Sin embargo, y tal como antes 10 habia se..; 
fialado la resolucion NQ 814, de 1974, no quedan comprendidas en este 
rubro las resoluciones que se limitan a disponer la libre disposici6n de 
las mercaderias internadas al pais bajo franquicias, las que continuan 
exentas; 

c) Los reajustes de derechos, impuestos y contribuciones, como 
asimismo su rebajas, alzas 0 suspension son materias propias de ley 
o de decreto supremo. Por consiguiente, cuando ocurre 10 liltimo esas 
materias quedan sometidas a toma de razon en conformidad con la 
regIa general prevista en el Art. 99 de la resolucion. 

En cambio, las simples resoluciones que fijan tarifas rebaja
das de almacenaje aduanero 0 portuario quedan exentas, y 

d) Las devoluciones de tributos, contribuciones y derechos que 
se pagan con cargo a item ei~edibles quedan sujetos al tramite de 
toma de razon en virtud de 10 dispuesto en el Art. 5Q, letra A, N9 12, de 
la resolucion. 

Igualmente estaran sometidas a dicho tramite las devoluciones 
querequieren de toma de razon de acuerdo con las reglas especiales 
que contemplan el Codigo Tributario, la Ordenanza General de Adua
nas u otros textos legales. 

En cambio, las devoluciones de derechos por servicios portua
rios y'por fijacion de tarifas de almacenaje que no se encuentren en 
los casos antes citados, no estaran afectas a toma de razon; 

5Q- Los decretos y resoluciones de los servicios descentraliza
dos que no tengan la caUdad de empresas y que no recaigan en mate
rias de personal, deben someterse a las reglas del Parrafo Cuarto (ar
ticulo 79). 

AI respecto conviene consignar 10 siguiente: 
a) Las normas de las letras A, B Y C del Parrafo Segundo sobre 

Administracion Financiera regiran para estas instituciones "en cuan
to les resulten aplicables" (articulo 79, letra A, inciso 1Q). Esto signifi
ca que si se trata de materias que escapan a la competencia de estos 
organismos por cuanto corresponden a decisiones que se adopten por 
decreto supremo, no quedaran regidas por tales normas, y 
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"'; ,.b). "Las. adquisiciones. y .demas aetos relativos al giro ordinario 
~e est()s, servicios .estaran exentas deltramite de toma de raz6n". (Ar
ticulo 7Q, letraA, inciso 29). Asi por ejemplo los actos que realizan 
CORFO, CORA, INDAP Y otras instituciones en el ejercicio de sus fun
ciones que les son propias (convenios de fomento, otorgamiento y co
bro de prestamos, cobros de tarifas, etc.), quedan margin ad as de la to-
ma~e raz6ri, y . 

c) ,Las delegaciones de atribuciones y firmas que se consideran 
esenciales y que requieren de toma de raz6n son s610 aquellas estable
Cidas en' forma general y permanente. 

:Por consiguiente, la regIa prevista en los articulos 7Q letra B, 
N9 5, y89 NQ 4, no tiene lugar,cuando seordena la simple designaci6n 
de mandatarios para celebrar determinados convenios a nombre del 
servicio; 

69- Las empresas del Estado que integren la Administraci6n: 
Pupliea ,queqan regidas por un sistema especial quese caracteriza 
porque s610hay toma de raz6n enmuy poeas materias, que estan 
meneionadas taxativamente en los artieulos 2Q'y 8Q. En todo caso es
tarar,t .. ,exentas las resoluciones que incidan en las materias. indicadas 
en el 'N9 6 del articulo 89 cuando correspondan al giro ordinario de las 
empresas; , 

7Q~ En cuanto a las Normas Comunes, consideradas en el Pa
rrafo Sexto, es neces:lrio tener presente: .' 

..... ' a) No se innova en cuanto a la regIa eontenida en la resoluct6n 
~Q 1.100.· queexigia la toma de raz6n de los decretos firmados porel 
PI'esidente 'de'la Republica y, en general, de todos los reglamentos. Sin 
embargo, el nuevo texto pone termino a algunos problemas de inter
pretaci6n que'se habian presentado antes, precisando que todos los re
ghimentos, sean' supremos 0 bien enianen de las jefaturaS de Servicio, 
deben curriplir con ese tramite ,(articulo 99). En todocaso no tienen 
esa calidad las instruceiones internas de los servicios; , 

b) Se aclara tambien que los decretos y resolueiones de los In-, 
tendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, estan sometidos a 
tom a de' raz6n, debiendo ajustarse a' las reglas generales' (articulo 
12.9,hy 

. c) Se suprime laposibilidad de que existan reglas especiales 
para determinados servicios, sistema que permitia el articulo 14Q de la. 
resoluci6n NQ 1.100, de 1973, que ahora se deroga. 

Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que puedan en
viarsea trainites de tom a de raOOn, decretos y resoluc'ionesdeclarados 
exentbs siempre que se cumplan con los requisitos que se especifican' 
eri<el rtuevo texto (articuio 139); . . 

" 89- Respecto de los Controlesde. Reemplazo, previstos en· el 
Parrafo Septimo,. se' recuerdan especialmente los siguientes puntos: 
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a) La idea es reducir substancialrriente los cantroles formales 
de reemplazo cuando no procede la toma de'raz6n.·S61o,existe fiscali
zaci6n de terreno, salvo en las situaciones previstas en los articulos 
15Q, 16Q Y 17'?; 

b), No eXiste toma de raz6n respecto de las resoluciones muni
c;ipales. Para elIas, rigen las reglas consignadas en los incisos 29 Y 39 

del artiCulo 16Q." : 

Para los efectos de formar el Registro del Personal Municipal 
de que tl'ata el a:l.'ticulo649 de laThy Drganica de Municipalidades y 
Administracion Municipal, deben remitirse a esta Contraloria las re
soluciones que versen sobre lassiguierttes materias: 

" 1), Nombramientos; ';"'- . 
1\ : ..... ~. ; ••• 

, 2) contrataCiones de personal, salvo del personal' de, 9breros~ei 
gidos por el C6digo del Trabajo; , 

3) Contrataciones a: horiorarios; 
: .... 

4) Ascensos; 

'5) ,Aplicaci6n de medidas disciplinarias, sobreseimientos' y ab~ 
soluciones en ~umarios administrativos e investigaciones sumarias;,,' 

6) Ceses de funciones, salvo del personal de obreros regidos p6r 
elC6digo del Trabajo;' Y' . ' 

i; .r ,! .. ':: ~ .;; ,; 

'7) Las resoluciones a que se refiere el articulo 49 de la resoill" 
cion; 

" ,c) En materia de refrendacion y registrode los decretos, Y' reso,:, 
luciones que afectan, el Presupuesto del Sector Publico, habra ,que ate.; 
nerse a las, instrucciones especiales que imparta elContralor Qene .... 
ralen el ejercicio de susfacultades. (Articulo 169, inciso 19); y' !', . 

'99~ Porllltimo, ,debe llamarse la .aten~i6ri: sobr~ el he~ho :de 
que la resoluci6n N9 600, versa sobre la exenci6n de toma de raz6n, 
tramite al eual se encuentransometidos los deeretos y resoluciones 
de los 6rganos que integran la Adm:inistraci6n del Estado, sinperjui;;, 
cio de la aplieaei6n: preferente que debadarsea las normaS'sobre to~ 
ma ~~ r~z6n, 0 sqbre exenci6n,que d,ispongan reglas. legales de,. carae
ter e;speeial., : ' , '. , , , ' ,,' , " .. '" "';,:; 

En eonseeueneia, ilinguna de las disposieiones de'esta 'resol1:I~ 
cion: rigen. respeeto' de Tesolucionesque emanen de organismos :esta;. 
talesrquenQ integran la Admini-straci6n del Estado; auncuando' est€m 
sometidos a otros mecanismos' de fisealizacion: " '" <'" :-, , .. _, 

. . . -
,: Contralor; General de Ia Republica, 
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CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

COMPLEMENT A INSTRUCCIONES BE
LATIV AS A LA RESOLUCION N9 600, 
DE 1977, SOBRE EXENCION DE TOMA 
DE RAZON. 

SANTIAGO, 19 de diciembre de 1977. 

N9 73.491 

Por oficio N9 52.116, de 25 de agosto del presente afio, se impar
tieron instrucciones para el cumplimiento de la Resolucion N9. 600, de 
14 de julio de 1977, sobre exencion de toma de razon. 

Con posterioridad a esa fecha han surgido en algunos servicios 
dudas en relacion con puntos determinados de la Resolucion NQ 600, ya 
citada. 

Dada la generalidad de los problemas planteados y sin perjuicio 
de la respuesta que en cada caso se ha dado a los respectivos organis
mos, se ha estimado conveniente impartir las siguientes instrucciones 
complementarias: 

lQ.-Todas las adquisiciones, reparaciones y otros gastos que 
tengan la calidad de gastos menores no requieren de decreto 0 resolu
cion. 

De acuerdo con las instrucciones financieras vigentes (decretos 
N.os 1.191, de 1976 y 72 de 1977, de Hacienda (*), en relacion con 10 es
tablecido en el Art. 10 de la resolucion N9 600, ya citada, las adquisi
ciones 0 reparaciones cuyo monto sea igual 0 inferior a un sueldo 
vital anual de la Region Metropolitana no exigen la dictacion de un 
decreto 0 resolucion. Naturalmente, si el servicio desea de todos modos 
dictar resoluciones no existe inconveniente para ello. 

En todo caso no se trata de que cada pago que exceda del refe
rido If.lpnto necesite de una resolucion de la respectiva jefatura del 
servicio, pues deben considerarse dos circunstancias: 

a) La autorizacion del pago es la que debe constar en una re
solucion formal. En consecuencia, el hecho material del pago tratan
dose de una obligacion previamente establecida como ocurre por 
ejemplo respecto a las cancelaciones de cuentas de telefonos, de agua 
o de otros servicios convenidos en contratos de tracto sucesivo, no 
exige resolucion en cada oportunidad, y 

(*) Para el ano 1979 rige el Decreto de Hacienda NQ 1.029, de 19 de diciembre de 1978, que 
autoriza fondos globales para "Operaciones Menores" una cantidad no superior ados 
sneldos vitales annates de la regi6n Metropolitana de Santiago. 
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b) Hoy dia rigen en la generalidad de los servicios norm as 
muy amplias de delegacion. 

El ejercicio de las facultades para delegar por parte de las 
jefaturas permiten que los gastos que no resulten de consideracion sean 
ordenados directamente por funcionarios de inferior jerarquia, y 

2Q.-Las resoluciones exentas pueden ser extraordinariamente 
simples, evitimdose formalidades innecesarias. Lo unico que interesa 
desde el punta de vista formal es que se encuentre claramente expre
sad a la decision, que este la firma de la autoridad encargada de tomar
la y que la resolucion sea facilmente individualizable. 

Por 10 tanto, es posible el uso de formularios 0 de otros siste
mas, y 

3Q.-Si bien es cierto que la numeracion de las resoluciones 
exentas debe ser correlativa, ello no significa que ella debe ser unica 
y centraIizada. De esta manera, cuando el servicio 10 estime necesario, 
puede emplear numeraciones diferenciadas respecto de materias de
terminadas 0 segun las distintas unidades administrativas a traves de 
las cuales se tom an las decisiones. Sin embargo, la aplicaci6n de estos 
sistemas debe conciliarse con un ordenamiento 16gico de los documen
tos que permita su adecuado conocimiento y control. 

HECTOR HUMERES MAGNAN 

Contralor General de la Republica 
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RENDICIONES DE CUENTAS 
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CONTRALORIA GENERAL 
DE .LA REPUBLICA 

Imparte Instrucciones sobre Rendicion 
de Cuentas. 

Nt? 70.490. 

SANTIAGO, 6 de octubre de 1976. 

La necesidad de fijar criterios comunes y uniformes a nivel na
cional, respecto a la obligacion de las disposiciones contenidas en la 
Ley NQ 10.336, Organica de esta Contraloria y en el Titulo V del De
creto Ley N9 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 diversas ocasiones. 

1.-CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las modern as tecnicas de control y las conclusiones adoptadas 
en congresos internacionales en Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
orientan la accion de los Organismos Contralores hacia la fiscaliza
cion de sus operaciones en la sede de los Servicios e Instituciones con
troladas. 

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 
servicio fiscalizado y para el Organismo Contralor. 

En consecuencia, con el proposito de agilizar y hacer mas eficaz 
la aplicacion de las disposiciones contenidas en la Ley Organic a de 
esta Contraloria General y en el Titulo V del Decreto Ley N9 1.263, 
de 1975, el examen de la documentacion original que acredita las 
cuentas presentadas por los Servicios e Instituciones del Sector PU
blico, se llevara a cabo en las sedes de las Unidades Operativas. 
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2.-COBERTURA 

E1 cumplimiento de las normas contenidas en las presentes ins
trucciones se hara exigible a todos los Servicios e Instituciones a que 
se refieren los articulos 29 y 19 transitorio del DecretoLey N9 1.263, 
de 1975. 

3.-RENDICION DE CUENTAS 

La rendici6n de cuentas debera comprender la totalidad de las 
operaciones que se efectuen en las Unidades Operativas de los Servi
ciOB PUblicos, tanto en moneda nacional como extranjera expresada 
en d61ares. 

3.1.-AL SERVICIO DE TESORERIAS 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en los incisos 29 y 3Q 

del articulo 54 del Decreto Ley NQ 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 (*)), acompafiado de las 
conciliacionese de las cuentas corrientes bancarias respectivas, (Formu
lario NQ 142, ubicaci6n 212212 del Manual antes citado (*)), dentro 
de los cinco dias habiles siguientes al mes que corresponda el informe 
referido. 

Para los efectos sefialados 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 sefialado en el punta anterior. 

La rendici6n de cuentas estara constituida por los comproban
tes de ingreso, egreso y traspaso, acompafiados 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 disposici6n del Orga
nismo Contra10r para su ulterior examen y juzgamiento, conforme 10 
dispone su Ley Organica, y el Decreto Ley N9 1.263, citados anterior
mente. 

3.3.-EXPEDIENTE DE RENDICION DE CUENTAS 

El expediente de documentaci6n que forma la rendici6n de euen
tas debera comprender: 
(*) En relaci6n a los formularios deberan atenerse a los que correspondan del texto ac

tualizado, aprobado por la Resoluci6n (Contraloria) NQ 956, de 24 de octubre de 1977. 



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 documentaci6n 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 lnformes de la Ejecuci6n Presupuestaria y del 
Movimiento de Fondos enviados a la Direcci6n Regional. 

4.- FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS 

En relaci6n 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 inversi6n de estos valores sera examinada por esta Contra
lorfa 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 inversi6n de la trans
ferencia sera examinada por la Contraloria General en la sede del Ser
vicio receptor. 

b) No fiscalizados por la Contraloria General. 
La transferencia otorgada se justificara con el boletin de ingre

so emitido por la instituci6n 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 rendici6n de cuentas a la Instituci6n receptora, y mantenerla a dis
posici6n 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 Organica del Servicio otorgante y /0 otras 
disposiciones legales. 

En estos casos la transferencia otorgada se acreditara con el 
boletin de ingreso de la entidad que recibe el aporte y /0 la firma de la 
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persona que la percibe. La inversion de la transferencia sera examina
da por la Contraloria General en la sede de la Unidad Operativa otor
gante. 

Por 10 tanto, dichas unidades senin responsables de: 
a) Exigir la rendicion 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, por norma general, en derechos 
o acciones en favor de la instituci6n que realiza el aporte. 

La fiscalizacion 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 numerosos ocasiones tiene el caracter de 
socio mayoritario en dichas entidades. 

Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones que Ie corres-pon
den a esta Contraloria General de acuerdo a 10 dispuesto en el inciso 
29 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
dad 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 casas la Contraloria General procede a exi
gir dicha labor de los organismos que fiscaliza. 

4.6.- FONDOS ENTREGADOS A INSTITUCIONES 0 PERSONAS 
PARA ADQIDSICION 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-

- 184-



gaclOn de los receptores de rendir cuenta periodicamentede 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 Obras Publicas, en atencion a que, para' Iosefectos 
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 anterior es sin perjuicio de larevision ~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~ 
nesdeban ser efectuadas por intermedio de la Direccion de, Apro:visio-: 
namiento del Estado, exigiran un Comprobante de IngresQ dedicha 
Instituci6n por los fondos que pongan a su disposicion. Estos compro
bantes se utilizaran como documentacion justificativa ~e Ips. egresoJ3 
por estos conceptos, que forman parte de la rendicion de cuentas.Es
ta rendicion se mantendra a disposicion de la Contraloria G.eneral, sin 
perjuicio de Ia fiscalizacion que este Organismo realiceenla Direccion 
de Aprovisionamiento del Estado, relativa a la correct a utilizaci6h de 
los recursos recibidos. 

No obstante 10 establecido en los puntos b) y c) anteriores,tan
to el Ministerio de Obras Publicas, asi como, la DireccI6n de Aprovi
sionamiento del Estado deberan proporcionar mensuaI.mente.- a cada 
servicio un estado de utilizacion de losfondos puestos adisposici6n de 
e11os. 

5.-PROCEDIMIENTOS PARA EL FONDO NACIONAL DEDESA~ 
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 
procedimientos: 

a) Las Instituciones, personas 0 Servicios que reciban estos 
fondos estaran obligados a rendir cuenta documentada al Intendente 
Regional, asi como, a entre gar cualquier informacion que este 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 de los fondos concedidos. 

- Pro ceder a su revision para determinar la correcta inversion 
de e11os. 

- Mantener Ia rendicion de cuentas de estas transferencias, a 
disposicion de esta Contraloria General para su examen y 
juzgamiento. 
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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 obligadon 
de rendir cuenta de la inversion 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 tambiEm, de la oportuna rendicion 
de cuentas tanto al Servicio de Tesorerias como a esta Contraloria 
General. 

8.- SANCIONES 

La falta de oportunidad en la rendicion de cuentas sera sancio
nada en las formas previstas por el articulo 89 de la citadaLey mlme
ro 10.336, y por el articulo 60 del Decreto Ley N9 1.263, de 1975. 

9.- VIGENCIA 

. Las presentes instrucciones empezaran a regir a contar del Ejer-
cicio Presupuestario que se inicia el 19 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 cuentas. 

Saluda atentamente a Ud., 

Dios guarde a Ud., 

HECTOR HUMERES MAGNAN 

Contralor General de la Republica 
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LEY ORGANICA 
DE LA ADMINISTRACION 

FINANCIERA DEL ESTADO 

Decreto Ley No 1.263 de 1975 

Texto actualizado al 31 de diciembre de 1978 





SANTIAGO, 21 de noviembre de 1975. 

DECRETO LEY NQ 1.263. 

VISTOS: Lo dispuesto en los Decretos Leyes N.os 1 y 128 de 
1973; y 527, de 1974. 

La Junta de Gobierno de la Republica de Chile haacordado 
dictar el siguiente, 

DECltETO LEY: 

TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES· 

ARTICULO 19- El sistema de administracion fina:q.ciera del 
Estado, comprende el conjunJo de procesos administrativos que permi
ten la obtencion de recursosy su aplicacion a la concrecion de los 10-
gros de los objetivos del Estado. La administracion financiera· incluye, 
fundamentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de 
administracion de fondos. 

ARTICULO 2Q- El sistema de administraciori financiera del 
Estado comprende los servicios e instituciones siguientes, los. cuales pa
ra 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 
Comision Nacional de la Reforma Administrativa 
Oficina de Planificacion Nacional 
CONGRESO NACIONAL 
Sen ado 
Camara de Diputados 
Biblioteca del Congreso 

PODER JUDICIAL 
Poder Judicial 

. Junta de Servicios Judiciales 

(1) Incluye las modificaciones que se relacionan con la composici6h institucional seiialada 
en este articulo, de los Decretos Leyes nillneros 1.088, 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. 40y51;'1A68, Art. 19; 1.557, Art. 379 letra a); 1.559;.1.605, Art. 89; 1.612; 1.624, Art. 19; 
1.626; 1.762, Arts. 59 y 129; 1.819, Art. 199; 1.345, Art. 189; 196.7; 2.,050,. Arts., 19, 89 y 139; 
2.093; 2.142, Art. 19; 2.223, Art. 279; 2.224; 2.313; 2.339; 2.341, Arts. 59 y 69; 2.405, Art. 19 y 
2.442, Arts. 129 y 279. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaria y Administracion General. 
Servicio de Gobierno Interior 
Direccion del Registro Electoral 
Direccion de Asistencia Social 
Oficina de Presupuestos y Planificacion 
Oficina N acional de Emergencia 
Central Nacional de Informaciones 
Superintendencia de Servicios Electricos y de Gas 
Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Regiones: 
I Region: Region de Tarapaca 

II Region: Region de Antofagasta 
III Region: Region de Atacama 
IV Region: Region de Coquimbo 
V Region: Region de Valparaiso 

VI Region: Region del Libertador General Bernardo 
O'Higgins 

VII Region: Region del Maule 
VIII Region: Region del Bio-Bio 

IX Region: Region de la Araucania 
X Region: Region de Los Lagos 

XI Region: Region Aisen del General Carlos Ibafiez del Campo 
XII Region: Region de Magallanes y de la Antartica Chilena. 

Region Metropolitana de Santiago. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

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

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Subsecretaria de Economia 
Direccion de Industria y Comercio 
Secretaria Ejecutiva del Comite Inversiones Extranjeras 
Subsecretaria de Pesca 
Servicio Nacional de Pesca 

-'- 190 ........ 



Servicio Nacional de Turismo 
Corporaci6n de Fomento de la Producci6n 
Instituto Nacional de Estadisticas 
Fiscalia de Defensa de la Libre Competencia 
Almacenes Reguladores 
Comisi6n Nacional de Riego 
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 
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 Compaiiias de Seguros, Sociedades An6-
nimas y Boisas de Comercio 
Direcci6n de Pavimentaci6n de Santiago 
Polla Chilena de Beneficencia 
Caja Central de Ahorros y Prestamos 
Junta de Administracion y Vigilancia de la Zona Franca de 
Iquique 

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 
Superintendencia de Educaci6n Publica 
Oficina de Presupuestos 
Comisi6n Nacional de Investigaci6n Cientifica y Tecnologica 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Consejo Nacional de Television 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 

.. Consejo de Rectores 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria de Guerra 
Subsecretaria de Marina 
Subsecretaria de A viacion 
Subsecretaria de Carabineros 
Subsecretaria de Investigaciones 
Direccion General de Reclutamiento y Movilizacion de las Fuer
zas Armadas 
Direccion General de Deportes y Recreaci6n 
Instituto GeograJico Militar . 
Instituto HidrogrMico 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 Administracion General 
Direccion General de Obras Pliblicas 
Direccion General de Metro 
Direcci6n General de Aguas 
Instituto Nacional de Hidraulica 
Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS) 
Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias 
Empresa de Obras Sanitarias de la V Region 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

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

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

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

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretaria del Trabajo 
Direccion del Trabajo 
Subsecretaria de Prevision Social 
Direccion General de Credito Prendario y Martillo 
Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo 
Superintendencia de Seguridad Social 
Caja Nacional de los Empleados Ptiblicos 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 Municipales de 
la Republica 
Caja de Retiro y Prevision Social de los Obreros Municipales de 
la Republica 
Departamento de Indemnizacion de Obreros Molineros y 
Panificadores 
Caja de Prevision Social de los Empleados Municipales de 
Santiago 
Fondo Revalorizador de Pensiones 
Fondo Unico de Prestaciones FamiIiares 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

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

MINISTERIO DE MINERIA 

Subsecretaria de Mineria 
Servicio de Minas del Estado 
Comision Chilena del Cobre 
Comision Chilena de Energia Nuclear 
Comision Nacional de Energia 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region I 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region II 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region III 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region IV 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region V 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region VI 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region VII 
Servicio Regional de Vivienda y Urbariizacion - Region VIII 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region IX 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region X 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region XI 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region XII 
Servicio Regional de Vivienda y. Urbanizacion - Region Metro
politana de Santiago. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Secretaria y Administracion General de Transportes 
Junta de Aeromiutica Civil . 
Subsecretarfa de Telecomunicaciones 
Servicio de Correos y Telegrafos 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

Secretaria General de Gobierno. 
Radio Nacional de Chile 

Asimismo, el sistema de administracion financiera del Estado 
comprende, en general, a todos los servicios einstituciones de la admi
nistracion centralizada y descentralizada del Estado; aun cuando no 
esten incluidos en la enumeracion precedente. 

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

ARTICULO 39_ EI presupuesto, la contabilidad y la adminis
tracion de fondos estaran regidos por norm as comunes que aseguren 
la coordinacion y la unidad de la gestion financiera del Estado. 

Asimismo, el sistema de administracion financiera . debera estar 
orientado por las directrices del sistema de planificacion del Sector PU
blico y constituira la expresion financiera de los planes y programas 
del Estado. 
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ARTICULO 4Q.-- Todos los ingresos que perciba el Estado debe
faIl reflejarse en un presupuesto que se denominara del Sector Publico, 
sin perjuicio de mantener su caracter regional, sectorial 0 institu
cional. 

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 tributa
ria, solo podran ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las 
prioridades determinadas en el mismo presupuesto. 

ARTICULO 5Q.-El sistema presupuestario estara constituido 
por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos 
anuales debidamente coordinados entre sf. 

Tanto en el programa financiero como en el presupuseto se es
tableceran las. prioridades y se asignaran recursos glob ales a sectores, 
sin ~perjuicio de la planificacion interna y de los presupuestos que co
rresponda elaborar a los servicios integrantes. 

ARTICULO 6Q.-Se entiende por administracion de fondos, pa
ra los efectos de este Decreto Ley, el proceso consistente en la obten
cion y manejo de los recursos financieros del Sector Publico y de su 
posterior distribucion y control, de acuerdo a las necesidades de las 
obligaciones publicas, determinadas en el presupuesto. 

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

La cuenta principal se destinara al ingreso de las recaudaciones 
y al· egreso de los girosglobales. Estos ultimos deberan depositarse 
~n las cuentas subsidiarias pertenecientes a los respectivos servicios. 

ARTICULO 79._ EI sistema de contabilidad funcionara sobre 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 fiIiancieros de caracter general. 

Dicho sistema debera abarcar la totalidad del Sector Publico y 
cons~derara clasificaciones uniformes que permitan la integracion de 
las informaciones necesarias para la adopcion de decisiones por las dis
tintas jerarquias administrativas . 

. ARTICULO gQ.- La administracion financiera debera tender a 
la descentralizacion administrativa y regional, definiendo las instan
cias de coordinacion y participacion de las regiones en funcion de la 
integracion, la seguridad, el desarrollo socio-economico y la adminis
tracion . nacional. 
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TITULO II DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

ARTICULO 99.- El sistema presupuestario elaborado en con
formidad a 10 dispuesto en el articulo 59 del presente cuerpo legal, es
tara constituido por un programa financiero a tres 0 mas anos plazo 
y un presupuesto para el ejercicio del ano, los que seran aprobados 
anualmente por Ley. 

ARTICULO 109.- El programa financiero es un instrumento de 
planificacion y gestion financiera de mediano plazo del Sector Publi
co. Comprendera previsiones de ingresos y gastos, de creditos internos 
y externos, de inversiones publicas, de adquisiciones y de necesidades 
de personal. La compatibilizacion de estos presupuestos permitira for
mular la politic a financiera de mediano plazo de dicho Sector. 

ARTICULO 119.- El presupuesto del Sector Publico, consiste 
en una estimacion financiera de los ingresos y gastos de este sector 
para un ano dado, compatibilizando los recursos disponibles con el 10-
gro de metas y objetivos previamente establecidos. 

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

Las cuentas del ejercicio presupuestario quedaran cerradas al 
31 de diciembre. de cada ano. El saldo final de caja al cierre de cada 
ejercicio y los ingresos que se perciban con posterioridad se incorpo
raran al presupuesto siguiente. (2). 

A partir del 1 Q de enero de cada ano no podra efectuarse pago 
alguno sino con cargo al presupuesto vigente. 

ARTICULO 139.-La elaboracion, tanto del programa financie
ro como del presupuesto del Sector Publico, se regira por un calenda
rio de formulacion. EI Ministro de Hacienda tendra la responsabilidad 
de especificar dicho calendario, 10 que permitira coordinar las accio
nes de los servicios entre si y con las administraciones regionales y 
locales. 

ARTICULO 149.-Tanto el presupuesto como el programa fi
nanciero deberan quedar totalmente tramitados y public ados a mas 
tardar el 1 Q de diciembre del ano anterior a su vigencia. 

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

ARTICULO 159.-La Direccion de Presupuestos es el organismo 
tecnico encargado, junto con los servicios que corresponda, de propo
ner la aSignacion de los recursos financieros del Estado. 

(2) Nuevo texto, del inciso segundo, incorporado por el Art. 19, letra a) del DL. NQ 2.398, de 
1978. 
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Le compete, ademas, solo a dicha Direccion, orientar y regular 
el proceso de formulacion presupuestaria. Asimismo, Ie incumbe regu
lar y supervisar la ejecucion del gasto publico, sin perjuicio de las atri
buciones que Ie corresponden ala Contraloria General de la Republica. 

ARTICULO 16<?- 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 publicos a nivel nacional, regional y local. 

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

Cuando exista duda acerca de la imputacion precisa que deba 
darse a un ingreso 0 gasto determinado, resolvera en definitiva la Di
reccion de Presupuestos. 

ARTICULO 179.- EI 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 J efes de los Servicios 
consultados seran administrativamente responsables del cumplimien
to de esta obligacion y de la veracidad de la informacion proporcionada. 

ARTICULO 189.- Se considerara como ingreso presupuestario 
la estimacion del valor de las colocaciones de emprestitos u otros titu
los de crMito que se autoricen en la ley de presupuestos 0 en las dispo
siciones complementarias de esta. Estas operaciones podran amortizar
se en un periodo que exceda al respectivo ejercicio presupuestario. 

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

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

ARTICULO 219.- Los ingresos y /0 gastos aprobados por leyes 
sancionadas durante el ejercicio presupuestario, como tambi€m aque
llos autorizados por leyes de aiios anteriores que no hubieren sido in
cluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporaran al presupuesto vi
gente. Por decreto se determinara la ubicacion que dentro de la clasi
ficacion presupuestaria correspondera a dichos ingresos 0 gastos. 
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ARTICULO 22Q.- La Direcci6n de Presupuestos propondra al 
Ministro de Hacienda, un programa de ejecuci6n del presupuesto en 
el mes de diciembre del ano anterior a su vigencia. Asimismo, confec
cionara programas trimestrales de gastos denominados Program as de 
Caja, donde fijara el nivel y prioridad de los mismos . 

. ARTICULO 23Q.- En conformidad al programa de ejecuci6n 
elaborado de acuerdo al articulo 229 se pondran fondos a disposicion 
de . cada servicio por cuotas periodicas. Estas cuotas se autorizaran me
diante el Programa de Caj a. 

Lo,s seryicios podran efectuar giros globales con cargo a las su
mas autorizadas en el Programa de Caja. 

ARTICULO 24Q._ Los compromisos pendientes de pago al 31 de 
diciembre de cada ano 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
]:,iaGeneralde la Republica estos compromisos impagos al 31 de di
ciembre de cada ano. 

ARTICULO 25Q.-Los servicios publicos que determinan, recau
dan 0 controlan fondos comunicaran a la Contraloria General, al 31 
de diciembre de cada ano, los ingresos devengados y no percibidos en 
la forma y ·fecha que esta determine. 

ARTICULO 26Q.-Las normas sobre traspasos, incrementos 0 
reducciones y demas modificaciones presupuestarias, seran estableci
das por decreto en el mes de diciembre del ano anterior a su vigencia. 
Estas normas podran sermodificadas por decreto fund ado durante el 
ejercicio presupuestario. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso precedente, s610 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 consultadbs en moneda nacional 0 la ven
ta de monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos consultados 
en qichas monedas,s6lo podran efectuarse previa autorizacion del Mi
Ili$tto de Hacienda. (3). 

ARTICULO 28Q.-El Ejecutivo podra ordenar pagos, excedien
dqse de las sumas cOllsultadas en los rubros correspondientes, en los 
casos que a continuacion seindican: 
1;:. (]?al'a' el cumplimientode sentencias ejecutoriadas dictadas por au

-toridadcompeten teo 

(3) Nuevo texto: inchlido porel Art. 7Q del DL. NQ 1.556, de 1976. 
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2. Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Esta
do deba reintegrar por cualquier causa. 

3. Para atender el servicio de la deuda publica. 

4. Para pagode jubilaciones, pensiones y montepios y, en genera~, 
gastos de prevision social. 

ARTICULO 29Q.- El Ministro de Hacienda, por decreto· sl.lprem(); 
podra ordenar el traspaso a rentas generales de la Naciono a otrasins~ 
tituciones 0 empresas del sector publico de las utilidades netas que arro
jen los Balances Patrimoniales anuales de las Instituciones 0 ·Empre
sas del Estado, determinadas segun las normas establecidas por. el 
Servicio de Impuestos Internos para elpago de los tributos correspon
dientes y aquellas instrucciones que tiene vigente la Superintendeneia 
de Compafiias de Seguros, Sociedades An6nimas y Bolsas de CoinerCio 
en la ptesentacion de balances· de dichas Sociedades. Los Balances de
beran presentarse dentro del plazo de 3 meses,. contados desde la fe..; 
cha de cierre delejercicio, ya sea junio 0 dicierhbre. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, por decreto su
premo del Ministerio de Hacienda, podra ordenarse, durante -el ~jerci
cio correspondiente, el traspaso de anticipos de dichas utilidades a 
rentas generales de la Naci6n. 

Si los anticipos efectuados resultaren superiores al monto, de 
las utilidades que corresponda traspasar de acuerdo al Balance Ge
neral respectiv~, el exceso constituira un crectito contra el Fisco, que 
podra destinarse al pago de futuros impuestos a la Renta de la Em
presa, previa aprobacion conjunta del Ministro del ramo y. del de 
Hacienda. (4) . 

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, debeia llevar Hi firma dei 
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 reI a
cionen con el Gobierno por su intermedio. 

TITULO III DEL REGIMEN DE RECAUDACION, }lAGO .. 
Y REINTEGRO 

ARTICULO 309.-La funcion recaudadora de ,todos los. ingresos 
del Sector Publico sera efectuada por el Servicio' de 1'esorerias;sa.lvo 
aquellos que constituyen entradas propias de los· servicios. ' 
(4) Incorporado como inciso segundo por el Art. 15 del DL. NQ 1.532, de 1976, y. comple~ 

meptado por el Art. 10 del DL. NQ 2.341, de 1978. 
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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 por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas 
compulsivas, eliminacion y prescripcion de sus deudas. 

ARTICULAR 32Q.- Todos los Ingresso del Sector Publico, salvo 
aquellos expresamente exceptuados por ley, deben depositarse en el 
Banco del Estado en una cuenta corriente denominada Cuenta Unica 
Fiscal. 

Para tales fines la citada cuenta corriente se subdividira en 
Cuenta Principal, mantenida por la Tesoreria General de la Republi
ca y en cuentas subsidiarias, destinadas a los distintos Servicios . 

. 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 el 70 % del saldo total que registren las cuentas 
que integran la Cuenta Unica Fiscal. 

ARTICULO 33Q.-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 unicamen
te a servir las relaciones financieras entre la Tesoreria General de la 
Republica y el Banco Central. 

ARTICULO 349.-El Servicio de Tesorerias estara facultado pa
ra devolver, compensar 0 imputar a otras deudas del solicit ante, los 
ingresos 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 impu
tar las sumas erroneamente ingresadas. 

ARTICULO 35Q.- El Servicio de Tesoreria tendra a su cargo 
la cobranza judicial 0 administrativa con sus respectivos reajustes, in
tereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y crMitos del 
Sector Publico, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los 
respectivos Servicios. 

Para talefecto, aplicara, cualquiera que sea la naturaleza del 
crectito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos 
por el C6digo Tributario para el cobra de los impuestos morosos. 
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· ARTICULO 36'1.- El Servicio de Tesorerias estara autorizado 
para compensar deudas de contribuyentes u otros deudores del Sector 
Publico, con crMitos 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 37'1.- 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 C6digo 
Tributario, cualquiera que sea la naturaleza del crMito. 

ARTICULO 38'1- El Tesorero General de la Republica podra 
declarar incobrables los impuestos 0 contribuciones u otras obligacio
nes morosas, previa autorizaci6n del Ministro de Hacienda. 

TITULO IV DEL CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 399- Se entiende por credito publico la capacidad 
que tiene el Estado para contraer obligaciones internas 0 externas a 
traves de operaciones tendientes a la obtenci6n de recursos. 

La deuda publica estara constituida por aquellos compromisos 
monetarios adquiridos por 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 40'1.- La deuda publica directa esta constitulda 
por la del Fisco y por la de los demas organismos del Sector Publico 
comprometidos directamente a su pago. 

La indirecta es aquella que cuenta con la garantia 0 aval del 
Estado 0 de algun organismo del sector publico autorizado legalmen
te para otorgarlo y en la que el deudor principal es una persona na
tural 0 juridica del sector privado. 

La garantia 0 aval del Estado 0 de algu.n organismo del sector 
publico otorgado a una entidad del sector publico, constituira siem
pre s6lo deuda publica directa. 

Garantia del Estado es la operaci6n en virtud de la cual el Te
sorero General de la Republica, en represen taci6n del Estado y previa
mente autorizado por decreto supremo cauciona la obligaci6n contrai
da por un organismo del Sector Publico 0 por un tercero. (5). 

ARTICULO 41'1._ Son operaciones de deuda externa aquellas en 
que se convienen obligaciones con otro Estado u Organismo interna-

(5) Nuevo texto incorporado por el Art. 19, letra A, del DL. NQ 2.053, de 1977. 
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cional 0 con cualquiera persona natural 0 juridica sin residencia ni 
domicilio en Chile y cuyo cumplimiento pueda ser exigible fuera del 
terri torio de la Republica. 

ARTICULO 429.-Es deuda interna aquella que contrae el Es
tado con personas naturales 0 juridicas de derecho publico 0 privado 
residentes 0 domiciliadas en Chile la cual es exigible dentro del terri
torio nacional. 

ARTICULO 439- Para constituir la deuda publica sera necesa
ria la autorizacion legal previa la que podra ser de caracter perma
nente 0 transitorio. 

Son transitorias aquellas limitadas en cuanto a la suma maxi
ma permitida 0 por un plazo fijo para su utilizacion. 

ARTICULO 44Q.- 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 apor
te de capital superior al 50 % del capital social, que de cualquier modo 
puedan comprometer el crMito publico, solo podran iniciarse previa 
autorizacion del Ministerio de Hacienda. 

Mediante decreto supremo del Ministerio referido, podra excep
tuarse, temporalmente 0 por tiempo indefinido, a determinadas em
presas de la autorizaci6n previa establecida en el inciso anterior. 

Dicha autorizaci6n no constituye garantia del Estado a los com
promisos que se contraigan, ni exime del cumplimiento de las obliga
ciones contenidas en el decreto supremo NQ 742, del Ministerio de Ha
cienda, de 1976. (6). 

Esta disposicion no sera aplicable al Banco Central, Banco del 
Estado ni a los bancos comerciales. 

ARTICULO 459.- En las obligaciones que contraiga el Fisco, 
el Tesorero General de la Republica debera suscribir los titulos de cre
ditos fiscales. 

Los titulos referidos que deban firmarse en el exterior, podran 
ser suscritos por el funcionario que designe el Presidente de la Repu
blica, en reemplazo del Tesorero General. (7). 

ARTICULO 46Q.- El Contralor General de la Republica refren
dara todos los documentos de deuda publica que se emitan. 

Ningu.n documento de deuda publica sera valida sin la refren
dacion del Contralor General de la Republica 0 de otro funcionario 0 
institucion que, a propuesta de el, designe el Ejecutivo. 

(6) Incisos segundo y tercero incorporados por el Art. 19, letra b) del DL. N9 2.398, de 1978. 
(7) Inciso segundo incorporado por el Art. 79 del DL. N9 1.605, de 1976. 
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La Contraloria General de la Republica llevara la contabilizn
cion de toda la deuda publica. 

ARTICULO 479.- El Estado puede colocar los titulos de la deu
da publica en el mercado de capitales directamente, por medio de la 
Tesoreria General de la Republica, 0 en forma indirecta, mediante la 
colocacion a traves de agentes 0 consorcios financieros nacionales 0 
extranjeros tales como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras. 

Podra establecerse el pago de una comision por la co10cacion 
de estos titulos. 

ARTICULO 489.-El servicio de la deuda publica estara consti
tuido por el pago de los intereses estipulados, la amortizacion, las co
misiones u otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido. 

El Estado podra rescatar los titulos de la deuda publica que ha
ya emitido, con la rebaja consiguiente de los intereses respectivos 0 
podra adquirirlos en la Bolsa de Valores a menor precio que su valor 
nominal. 

ARTICULO 499.- Podra modificarse el regimen de la deuda pu
blica mediante la conversion, la consolidacion y la renegociacion. 

La conversion consiste en el cambio de uno 0 mas 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 consolidacion consiste en la transformaci6n de una 0 mas 
partes de la deuda publica intern a a mediano 0 corto plazo en deuda a 
largo plazo, modificando las condiciones financieras de su servicio. 

La renegociacion de la deuda externa consiste en convenir la 
modificacion de los plazos y los intereses originalmente pactados con 
cada pais 0 institucion acreedora. 

ARTICULO 509.- El Ministro de Hacienda fiscalizara la ade
cuada utilizacion del credito publico de que hagan usc los beneficia
rios del mismo y tendra la facultad de redistribuir 0 reasignar los cre
ditos, siempre que asi 10 permita la autorizaci6n legal 0 el contrato 
celebrado. 

ARTICULO 509 bis.- EI producto total de los emprestitos 0 

prestamos externos otorgados 0 que se otorguen al Estado de Chile, 
en los cuales el Banco Central de Chile haya servido como agente fis
cal, de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 209 del DL. NQ 1.078, de 
1975, debe considerarse, respecto del organismo externo que otorga el 
credito, como deuda del Fisco, aun cuando todo 0 parte del producto 
de dichos prestamos,de acuerdo de los conveniosrespectivos, haya es
tado 0 este destinado al financiamiento' de actividades compatibles 
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con las finalidades del Banco y, en consecuencia, no haya sido 0 no 
sea ingresado en arcas fiscales y sea mantenido en poder del Banco 
Central de Chile para tales finalidades. 

Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, expedido de 
acuerdo a la norma del articulo 709 de este texto legal, podra dispo
nerse que la totalidad del servicio de dichas deudas sea efectuado con 
cargo a los recursos considerados en el Programa Deuda Publica del 
Tesoro Publico,· sin perjuicio de que el Banco Central de Chile ingrese 
en su oportunidad a rentas generales de la Nadon el producto de la 
recuperaci6n de los crMitos concedidos con los recursos provenientes 
de tales prestamos externos. 

Para los efectos del articulo 65 de este decreto ley, el Ministerio 
de Hacienda debera informar a la Contraloria General de la Republi
ca acerca de los montos de los referidos prestamos externos que el Ban
co Central de Chile haya conservado en su poder. (8). 

TITULO V DEL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO 

ARTICULO 519.- El sistema de control financiero comprende 
todas las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta admi
nistracion de los recursos del Estado. Verificara fundamentalmente el 
cumplimiento de los fines, el acatamiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias y la obtencion de las metas programadas por los ser
vicios que integran el Sector Publico. 

AR'I1ICULO 52Q.- Correspondera a la Contraloria General de 
la Republica, en cuanto al control financiero del Estado, fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que dicen 
relacion con la administracion de los recursos del Estado y efectuar 
auditorias para verificar la recaudacion, percepcion e inversion de sus 
ingresos y de las entradas propias de los servicios publicos. 

La verificacion y evaluacion del cumplimiento de los fines y de 
la obtencion de las metas programadas para los servicios publicos, son 
funciones que competen a la Administracion del Estado y cuyo ejer
cicio corresponde al Ejecutivo. (9). 

ARTICULO 539._ La Contraloria General de la Republica po
dra exigir a los servicios publicos sujetos a su fiscalizacion los in for
mes .necesarios que Ie permitan la comprobadon de los ingresos y 
gastos correspondientes a su gestion. (10). 

ARTICULO 549.- Correspondera a la Contraloria General el 
examen y juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector PU
blico, de acuerdo con las normas contenidas en su Ley Organica. 

(8) Incorporado como Art. 50 bis por el Art. 1Q, letra B, del DL. 2.053, de 1977. 
(9) y (10) Substituido por el Art. 19, letra C, del DL. N9 2.053, de 1977. 
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1.0 anterior, es sin perjuicio de que el Servicio de Tesorerias re
vise internamente las cuentas que correspond an 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 alIi 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 
su 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 cumplimien
to de las leyes tributarias, de ejecuci6n 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 elministro de fe 0 el funcionario correspondiente. 

ARTICULO 56Q.- Los cargos cuya funci6n consista en la admi
nistraci6n y/o custodia de bienes 0 dineros del Estado, deberan estar 
debidamente identificados en la organizaci6n de los servicios y los fun
cionarios que los ejerzan estaran en la obligaci6n de rendir cauci6n in
dividual 0 colectiva, en la forma y condiciones que determine la Con
traloria General de la Republica. 

EI monto de la cauci6n 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, me
noscabo al interes garantizado. 

ARTICULO 579.- 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 589.-Toda cuenta sera examinada, finiquitada 0 
reparada, en un plazo que no exceda de un ano, contado desde la fe
cha de su recepci6n por la Contraloria General. 
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Vencido este plazo, cesara la responsabilidad del cuentadante y 
la que pueda afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas discipli
narias que correspond a aplicar a los funcionarios culpables del retar
do, y de las responsabilidades civil y criminal que continuaran some
tidas 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 609.- Si las cuentas, observaciones y reparos no 
fueren presentadas, solucionadas 0 cumplidas respectivamente, dentro 
de los plazos legales, el Servicio de Tesorerias, previa aprobacion de la 
Contraloria General, 0 por orden de est a, suspendera la entrega de 
fondos al servicio 0 institucion que no haya cumplido con las referi
das obligaciones, sin perjuicio de las sanciones de caracter adminis
trativo que procedan. 

Asimismo, si las cuentas no fueren presentadas dentro de los 
plazos legales, el Contralor General podra suspender al empleado 0 
funcionario responsable, sin goce de remuneraciones, medida que du
rara hasta 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 
perjuicio de la responsabilidad criminal a que este sujeto el obligado 
a rendir cuenta. 

ARTICULO 619._ Los metodos y procedimientos de analisis y 
auditoria que apliquen las unidades de control interno y el Servicio de 
Tesorerias, se sujetanin a las instrucciones que sobre la materia im
parta la Contraloria General, a fin de mantener la uniformidad y 
coordinacion del sistema de control financiero del Estado. 

ARTICULO 629.- 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 639.- EI sistema de contabilidad gUbernamental es 
el conjunto de normas, principios y procedimientos tecnicos, dispues
tos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los in
gresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado. 
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ARTICULO 649.- El sistema de contabilidad gubernamental se
ra integral y aplicable a todos los orgar;J.ismos del Sector Publico. Ade
mas, sera uniforme en cuanto a normas, principios, procedimientos, 
plan de cuentas, estados e informes financieros. 

ARTICULO 659._ La Contraloria General de la Republica lle
vara la contabilidad de la Nacion y establecera los principios y norm as 
contables ba,sicas y los procedimientos por los que se regira el sistema 
de contabilidad gubernamental. 

Las instrucciones que dicho organo de control imparta al res
pecto, seran de aplicacion obligatoria para todos los servicios a que se 
refiere el articulo 29 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 
funciones operativas que se les asignen. 

ARTICULO 679.- Dichas unidades de contabilidad elevaran a 
la Jefatura superior de cada Institucion, los in formes y estados nece
sarios sobre la march a economica-financiera de las dependencias del 
Servicio. 

Sera de la competencia de la Contraloria General de la Repu
blica el control y supervision tecnico de las unidades mencionadas en 
los incisos anteriores, con el fin de mantener la coordinacion y uni
formidad del sistema. 

ARTICULO 689.- Los servicios publicos deberan elaborar, al 31 
de diciembre de cada ano, un balance de ingresos y gastos y un estado 
de situacion financiera, cuando corresponda. Dichos estados se envia
ran, a 1a Contraloria General de la Republica y a la Direccion de 
Presupuestos. 

ARTICULO 699.-Correspondera a la Contraloria General de 
la Republica elaborar estados consolidados sobre: 

a) Situacion presupuestaria 
b) Situacion financiera 
c) Situacion patrimonial. 

Sin perjuicio de 10 anterior, la Contraloria General de la Repu
blica podra elaborar otros estados financieros y /0 analiticos que se 
requieran para una mejor informacion. 

TITULO VII DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 709._ Las materias que de acuerdo a las disposicio
nes del presente Decreto Ley deben sancionarse por decreto, seran 
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cumplidas por el Ministro de Hacienda, bajo la formula "Por orden 
del Presidente de la Republica". 

ARTICULO 71 Q.- No obstante 10 dispuesto en las normas del 
presente Decreto Ley, mantienen su vigencia las disposiciones de la 
ley N9 13.196, Y sus modificaciones. (11). 

ARTICULO 729._ Los presupuestos de gastos de cualquier ano 
podran consultar sumas fijas para aquellos objetivos a los cuales las 
leyes vigentes destinen financiamientos especiales. 

ARTICULO 73Q- Derogase, a partir de la vigencia establecida 
en el articulo 2Q transitorio de este Decreto Ley el D.F.L. N9 47, de 
1959, y sus modificaciones y toda otra disposicion legal contraria al 
presente Decreto Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 19._ Los siguientes organismos y empresas publi
cas deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto Ley, en 
tanto no se determinen normas especiales de administracion financie
ra que los regulen: (12) y (13). 

Universidad de Chile 
Universidad Tecnica del Estado 
Universidad Tecnica Federico Santa Maria 
Universidad de Concepcion 
Universdad Catolica de Chile 
Universidad Catolica de Valparaiso 
Universidad del Norte 

(11) El DL. NQ 2.053, de 1977 (Art. 10), derog6 el Art. 148Q de la Ley NQ 10.336, que se citaba 
al final de esta disposici6n legal. 

(12) Las Universidades de Chile, Tecnica del Estado, Tecnica Federico Santa Maria, de Con
cepci6n, Cat6lica de Chile, Cat6lica de Valparaiso, del Norte y Austral de Chile, la 
Televisi6n Nacional de Chile, las Corporaciones de Televisi6n de la Universidad de Chi
le, de la Universidad Cat6lica de Valparaiso y de la Universidad Cat6lica de Chile se 
regirim, en cuanto a su administraci6n financiera por las normas del decreto ley NQ 
1.263, de 1975, con excepci6n de las contenidas en los articulos 27Q y 32Q, las que no 
les seran aplicables (Art. 8Q, DL. NQ 1.556, de 1976). 

(13) SegUn 10 establece el articulo 23 del DL. NQ 2.397, de 1978: "Lo dispuesto en el de
creto de Hacienda NQ 110, de 7 de febrero de 1977, dictado en uso de la facultad con
cedida por el articulo 24Q del decreto ley NQ 1.603, de 1976, seguira aplicandose du
rante el ano 1979 respecto de las siguientes empresas: Empresa Nacional del Petr6-
leo, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Empresa Portuaria de Chile, Empresa 
Maritima del Estado, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Linea Aerea Na
cional, Empresa de Comercio Agricola, Empresa Nacional de Mineria, Instituto de Se
guros del Estado y Radio Nacional de Chile. (Decreto de Hacienda NQ 110, de 1977, 
establece que dichas Empresas mantienen sus sistemas de contabilidad, vigentes durante 
los aiios 1975 y 1976). 
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Universidad Austral de Chile 
Empresa Nacional del Petro1eo 
Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Empresa Portuaria de Chile 
Empresa Maritima del Estado 
Empresa de Transportes Colectivos del Estado 
Linea Aerea Nacional 
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 Cat6lica de Chile Ca
nal13 

ARTICULO 29- Las disposiciones del presente Decreto Ley se 
aplicaran a partir del ejercicio presupuestario correspondiente al ano 
1976. 

No obstante 10 dispuesto en e1 inciso precedente, durante e1 ano 
1975, se podran dictar normas que permitan su aplicacion a contar 
del 19 de enero de 1976. 

ARTICULO 3Q.- La Contraloria General de la Republica podra 
desconcentrar por etapas, conforme 10 determine el Contralor Gene
ral, los registros y estados con tables primarios, en la medida en que 
las unidades de contabilidad de los Servicios, esten en condiciones de 
asumir las funciones operativas que se les asignen. 

Registrese en 1a Contraloria General de la Republica, Publiquese 
en el Diario Oficia1 e Insertese en la Recopilacion de dicha Contraloria. 

JOSE T. MERINO CASTRO 
Almirante 

Cmte. en Jefe de 
la Armada 

14.- Instrucciones ... 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

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

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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REITERACIONES GENERALES 



··nEPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

; ."" .... 

OFICIO CIRCULAR NQ 39. 

ANT.: 1) D.L. NC? 1.263 de 1975; 2)necre~: 
tos de M. de Hda. NQ 742 Y 743 de :1976; 
3) Oficios CircuIares de M. de Hda. NC? 17 
Y 27 de 1977. . 

MAT.: Procedimientos para la autoriza
cion, contratacion y /0 utilizacion de cre
dUos externos y compras de bienes 0 ser
vicios en el exterior con financiamiento 0 

pago a plazo. 

SANTIAGO, 3 de agosto de 1978. 

PE: MINISTRO DE HACIENDA 

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

L-D~ acuerdo a 10 establecido en el articul044Q del D.L. N'? 1.263 de 
1975, todo endeudamiento de entidades publicas debe ser autoriza
do por el Ministro de Hacienda. EI citado texto legal ha sido com
plementado pOl' este Ministerio con los Decretos N.os 742 y 743 de 
1~76, y los Oficios Circulares N.os 17 y 27 de 1977. 

. . 
2.- La legislacion vigente y los instructivos impartidos sobre est a ma

'. teria, precisan claramente que ningun Servicio Pllblico, Institucion 
Fiscal, Semifiscal, Centralizada 0 Descentralizada, Empresa del 
Estado, y en general ningun organismo autonomo creado por Ley, 

"como asimismo, ninguna empresa, sociedad 0 entidad publica 0 
privada en que el Estado 0 sus empresas, sociedades 0 institucio
nes, centralizadas 0 descentralizadas, tengan aportes de capital su
periores al 50 % del capital social, incluidas tambien las entidades 
mencionadas en el articulo I'? transitorio del D.L. N'? 1.263 de 1975, 
puede contraer compromisos financieros con el exterior, 0 com
promisos internos que signifiquen la utilizacion de una linea de 
crectito ya contratada con el exterior, sin que antes sean autori
zadas las gestiones correspondientes por el Ministro de Hacienda. 

:(-Apesar dela amplia difusi6n que han tenido los documentos men
cionados, se ha podido constatar serias deficiencias en el cumpli
inlento e interpretacion que los organismos publicos han dado a 
los prbcedimientos establecidos, 10 cual entraba el estudioadecuado 
de cada autorizacion de financiamiento externo y compromete la 
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imagen del pais ante los organismos financieros del exterior. Por 
tal razon, se ha consider ado indispensable reiterar a Us., los proce
dimientos establecidos para la tramitacion de las autorizaciones de 
crMitos externos que competen a esta Secretaria de Estado. 

4.- A fin de facilitar la difusion interna en cada institucion, en el 
Anexo "Normas para la Autorizacion, Contratacion y Utilizaci6n 
de CrMitos Externos", se detallan los procedimientos que reempla
zan a los informados por los Oficios Circulares N.os 17 y 27 de 1977, 
contenidos en el folleto de "Instrucciones para Ejecucion de la Ley 
de Presupuestos de 1978". 

5.-De las normas impartidas en el documento mencionado en eI p~
rrafo anterior y que adjunta al presente Oficio, se estima impor
tante destacar 10 siguiente: 

a) Mediante los Decretos supremos N.os 742 y 743 ya menciona
dos fueron creados el Comite Asesor de Creditos Externos (CACE) 
y el Comite Asesor de Programas de Prestamos con Organismos 
Intemacionales (CAPOI), respectivamente. 

E1 CACE es un organismo asesor encargado de estudiar y reco
mendar al Ministro de Hacienda, el otorgamiento de autoriza
cion para negociar 0 contratar operaciones de crMito externo 
que signifiquen un compromiso del crMito publico, teniendo 
en cuenta condiciones financieras compatibles con las politicas 
de Gobierno sobre la materia. 

EI CAPOl es un organismo que asesora al Ministro de Hacienda 
en el estudio y aprobacion de programas de prestamos de orga
nismos internacionales y en to do aquello que se refiera a la ges
tion, suscripcion y ejecucion de los convenios respectivos, para 
cuyo efecto analiza la evolucion de las politicas operativas de 
los diferentes organismos publicos internacionales, referentes a 
Chile y otros paises. 

Ambos Comites tienen Secretarias Ejecutivas permanentes que 
funcionan en el Banco Central de Chile. 

b) Las autorizaciones del Ministro de Hacienda se otorgan de acuer
do ados etapas cIaramente definidas: 

- Autorizacion de Inicio de Gestiones (Controll) 

- Autorizacion para Contratar (Control 2) 

Estas autorizaciones tienen un plazo de validez de 120 y 180 dias 
respectivamente. 

e) Las autorizaeiones deben ser requeridas a traves del Ministerio 
eon el eual la entidad interesada se relaciona con el Ejecutivo; 
a su vez, dicho Ministerio debe calificar la prioridad de la ope-
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raci6n de credito y el objetivo que la determina. En todo caso, 
el Ministerio correspondiente, al presentar los antecedentes de 
la operacion al Comite respectivo, debera comentar especifica
mente aquellos que justifiquen la prioridad otorgada. 

Para los efectos anteriores, las empresas del Estado, CORFO y 
sus empresas filiales, deberan presentar sus solicitudes de au
torizacion a traves del Ministerio de Economia Fomento y Re
construccion. 

d) Todos los proyectos de inversion para los cuales se requiera f1-
nanciamiento externo, deben tener una evaluacion economica, 
social y privada en conformidad a las normas establecidas por 
ODEPLAN. Los antecedentes de dicha evaluacion, deben ser en
tregados al Comite correspondiente al momenta de solicitar el 
CONTROL 1. 

e) La "autorizacion de inicio de gestiones", faculta ala entidad so
licitante para establecer conversaciones preliminares con orga
nismos financieros y/o proveedores, referente a condiciones fi
nancieras y monto del crectito. En ningUn caso esta autorizacion 
puede ser interpretada como un compromiso del Ministro de Ha
cienda para aceptar una operacion de credito determinada; por 
consiguiente, mientras no se haya otorgado la autorizacion pa
ra contratar (CONTROL 2), ningUn organismo solicitante pue
de entregar 0 adquirir compromiso alguno -sea verbal, por 
carta 0 mandato- que signifique proceder con la institucion 
financiera oferente a la reserva de los fondos, 0 a la salida al 
Mercado para comprometer este financiamiento. 

f) La "autorizacion para contratar" un crMito determinado (CON
TROL 2), solo puede ser requerida una vez que se han agotado 
las negociaciones y han quedado totalmente definidas las con
diciones financieras ofrecidas por los eventuales financistas de 
la operacion, incluyendo las caracteristicas y /0 condiciones de 
las garantias requeridas y otros gastos adicionales que se pue
dan derivar (tales como pago de agentes, gastos legales, etc.); 
en el evento que no sea posible determinar estos Ultimos, se es
table cera un monto maximo permitido por dichos conceptos. 

g) Se ha podido observar que algunos contratos de crMitos ex
ternos contienen estipulaciones controvertibles 0 condiciones 
cuyo cumplimiento no compete directamente al deudor, 0 que 
pueden ser lesivas para el interes del Estado, 0 que en definitiva 
pueden significar encarecer el crectito 0 anticipar su pago. Por 
tal motivo, todos los contratos de crectito externo deben ser in
formados por la Fiscalia del Banco Central de Chile. Para tal 
efecto, los organismos que soliciten autorizacion para contratar 
un crMito externo (CONTROL 2), deben entregar al CACE 0 
al CAPO! segUn correspond a, el borrador del contrato de cre-
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. ..•.. ditby de cualquier otro documento que deba firmarse en rela
cion ala operacion en cuesti6n. La Secretaria Ejecutiva del Co
mite respectivo, requerira el informe de la Fiscalia del Banco 
Central. 

6.- Finalmente, reiterando la importancia del financiamiento externo, 
. . agradecere a US. dar una amplia difusi6n en esa institucion a los 

conceptos contenidos en este Oficio y en su Anexo, ya que· este Mi
nisterio sera inflexible en exigir e1 cumplimiento de las instancias 
definidas para la autorizaci6n de creditos externos y, en consecuen
Cia, no tramitara ninguna autorizaci6n para gestionar 0 contratar 
creditos externos que no sea requerida a traves de los canales nor
males y de acuerdo a los procedimien tos establecidos. 

Saluda atentamente a US., 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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NORMAS PARA LA 

AUTORIZACION, CONTRATACION 

Y UTILIZACION DE CREDITOS 

EXTERNOS 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

NORMAS PARA LA AUTORIZACION, 
CONTRATACION Y UTILIZACION DE 
CREDITOS EXTERNOS. 

ANEXO OFICIO CIRCULAR N9 39 
DE 1978. 

1.- Los procedimientos definidos en este documento seran aplicables 
a los creditos que organismos del Sector PUblico postulen contra
tar directamente con el exterior, como taIhbien a los que se 
postule contratar con organismos financieros internacionales 0 
con el Banco Central de Chile y otras instituciones nacionales 
que administran linef..,s de creditos contratadas con el exterior. 
Estos procedimientos no ser~n aplicables a los creditos que con
trate el Banco Central de Opile, el Banco del Estado de Chile y 
los Bancos Comerciales, salvo que ellos deban ser contratados 
con organismos internacionales. 

Asimismo, las normas de tramitacion a traves de los Comites 
Asesores que mas adelante se indican, no se aplicaran a las so
licitudes presentadas por empresas del Estado y Empresas, So
ciedades 0 Instituciones en las que el Estado tenga aportes de 
capital superiores al 50 % de su capital social, que se refieran a 
operaciones de credito y compromisos financieros con el exterior 
a pactarse a un ano plazo 0 menos. La decision sobre esas solicitu
deo .tas tomara directamente el Ministro de Hacienda, aun cuan
do las operaciones en ellas involucradas deberan ajustarse a las 
normas y procedimientos que determine el Banco Central de 
Chile. 

1.-ANTECEDENTES GENERALES 

2.- De acuerdo a 10 establecido en el Art. 44Q del DL. NQ 1.263 de 
1975, todo endeudamiento de entidades publicas debera ser au
torizado por el Ministrp de Hacienda. El citado texto legal ha 
sido complementado poi' los Decretos de este Ministerio NQ 742 
Y N9 743 de 1976. 

3.-La legislacion vigente senala claramente que ningUn servicio 
publico, institucion fiscal, semifiscal, centralizada 0 descentrali
zada, empresa del Estado y en general ningUn organismo aut6-
noma creado por Ley, como asimismo ninguna empresa, socie
dad 0 entidad publica 0 privada en que el Estado 0 sus empresas, 
sociedades 0 instituciones centralizadas 0 descentralizadas, tengan 
aporte de capital superiores al 50% del capital social, incluidas 
tambien las entidades mencionadas en el articulo 1 Q transitorio 
del DL. NQ 1.263 de 1975, puede contraer compromisos financie-
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ros con el exterior, 0 compromisos intel'rtos~) que.' signifiquen la 
utilizacion de una linea de crMito ya contratada con el exte
rior, sin que antes sean autorizadas lasgestiones correspondien
tes por el Ministro de Hacienda. 

;' ~.-,Nedi~hte.i~sDecretos :Suprem.os·'N9 742 y N9 743, ya menciona-
· dos," fueron ...... creados el .. Coni~te Asesor de Creditos Externos 

(CACE) y'el Comite Asesor de Programas de Prestamos con Or
.. " 'ganis:i:nos .:];nternaeionales ,(CAP~~), respectivamente. 

5.- El CACE es un organismo asesor encargado de estudiar y reco
men,daralMinistro, deHaciend~, el otorgamiento,de autoriza
.cjou,·pa,.:r;a negoci~r,o contrataroperaciones decredito externo 
,qu€;:signlfiqutm, j.:tn,:,~qropromisQ del cr~dito publico, t~niendo en 
cuenta.condicione~jinancierascompatibles con las poUticas de 

.'. G,cfbierno :.80 bre, :lW rna teria.: . 
Este i C01l).ite cl1enta:: con una Secretaria Ejecutiva permanente 
que funcicii:meu'; el' Banco Central y que por r:azones de orden 
adminlstrattvo; . constituye el centro de informaCion de cualquier 
antecedente relativo' aun credito externo, aun cuando no se 
trate de un aspecto que corresponda tratar al Comite propia
me:qte tal . 

. '.6.~ EL CAPO!' es ;:un organismo;' que asesora' alMinistro de Hacienda 
'en'el~estudio. y aprobacion,de programas 'de prest amos de orga

hisJ;nos .internacionales y enotodo aquelloque se refiera a la ges
tion, 'suscrjpci6h y ejecucion de los " convenios respectivos, para 

· cuyo efecto;analiza laevoluci6n' de las politic as operativas de 
los;:diferentesorganismos publicos internacionales 0 extranjeros 

· referentes a Chile y·otrospaises. .,» 

" ,~st~:')orgaIlis~9 a.s~soi,tiEme ... uria··Se,cretaria .'. Ejecutiva perma
"nerite que 'fun'dona en' el 'Banco Central de Chile. 

7.- Las autorizaciones de crectito§..e:Ktern9~. que le .. corresponde .otor
gar al Ministro de Hacienda:; se 'trarriitan en dos etapas clara-

· Ill~nte definiq,l}s:' ': ' . 

· '9 'AutorizaCion'delniciode' Gestiones (Control 1). 
ii.)· ,~utoriz,a,.ci(m;,'paraCo~tr~tar (C~nt:rol 2).' . 

8.- Las Secretarias Ejecutivas del CACE yCAPOI velarari por el 
.cumpHmiento de, lo~:'procedimientos establecidos en este .docu-
· .mE:)p:to~·, P~J:'a ta~efec.to: 

a) "D~volveransih mas tramite todas aquellas s()licitudes, ,de au
torizaci6.ri,cteControl 102, que noadjunten los antecedentes 
especJfiC~doS paracada;. easo .. 

'''';:.J:; , 

b) Devolveran aquellas, solicitudes de Contro12, en que los an
., r~J!)tecedentes:presentados :permitan' apreciar'que1a'negociacion 
<'.nu 'ha' concluido. . 
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9.- La Secretaria Ejecutiva del CACE, 0 del CAPOI segUn el caso, 
enviara a los participantes del Comite, con Ia debida antelaci6n 
la Tabla de Sesion conteniendo los antecedentes de las operacio
nes que deban ser resueltas en la Sesion correspondiente. 

10.- Los organismos interesados deberan programar adecuadamente 
la gestion de sus crMitos externos, considerando el tiempo ra
zonablemente necesario para e1 cumplimiento de los procedi
mientos establecidos en este documento. 

II.- CREDITOS DIRECTOS CON EL EXTERIOR 

A.- Autorizaci6n de Inicio de Gestiones (Control 1) 

11.-Los organismos del Estado que necesiten contratar crMitos en 
el exterior 0 contratar crMitos internos que signifiquen una 
utilizacion de un crMito externo ya contratado por otra insti
tucion con el exterior, deberan presentar la solicitud correspon
diente al Ministerio a traves del cual se relacionan con el Ejecu
tivo. Tratandose de Empresas del Estado, Empresas Filiales 
CORFO, operaciones directas de CORFO y cauciones solid arias 
de CORFO, las solicitudes deberan ser presentadas al Ministerio 
de Economia, Fomento y Reconstruccion. 

12.- El Ministerio que corresponda, de acuerdo al parrafo preceden
te, enviara directamente al CACE (Secretaria Ejecutiva) las so
licitudes de inicio de gestiones de aquellas operaciones de crMito 
que considere prioritaria, comentando especificamente aquellos 
antecedentes que justifiquen la prioridad otorgada. 

Las solicitudes que postulen financiamiento a traves de organis
mos publicos internacionales, deberan ser presentadas por el Mi
nistro correspondiente al Comite Asesor de Prestamos a Orga
nismos Internacionales, siendoles aplicables los procedimientos 
definidos en la Seccion IV de este documento. 

13.- Las solicitudes que se presenten al CACE deberan incluir como 
minimo, los siguientes antecedentes: 

a) Antecedentes del Proyecto. 
Presentacion completa especificando: 

- Objetivos del Proyecto. 

- Requerimientos directos e indirectos de gastos, durante 
todo el perfodo de construccion, adquisicion e instalaci6n 
como asimismo en su posterior operacion. 

- Componente impartada del proyecto y oportunidad de su 
utilizacion. 

- Financiamiento integral que se pastula. 

- Evaluacion economica, social y privada. 
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--,- Todos los estudios que fundamentan la factibilidad tec
nica y economic a del proyecto. 

b) Antecedentes del Cred-ito. 

- Especificacion de su objetivo. 
- Monto maximo estimado. 

- Eventuales fuentes de financiamiento (de acuerdo a 1a 
experiencia de la institucion autorizada). 

- Fuentes de financiamiento que se postule para: 1a contra
parte nacional del cn§dito, la eventual cuota de contado, 
gastos financieros y servicio de la deuda que se genere. 

c) Justificacion de prioridad del Ministerio que corresponde. 

La justificacion de prioridad debera emitirse teniendo en 
cuenta los antecedentes indicados en a) y b). 

d) otros antecedentes. 

La Secretaria Ejecutiva del CACE requerira directamente a 
las entidades interesadas, cualquier informacion comp1emen
taria que las instituciones representadas en el Comite pue·· 
dan necesitar para opinar sobre el credito solicitado. 

14.- La Secretaria Ejecutiva del CACE remitira a ODEPLAN todos 
los antecedentes del proyecto a fin de que esta Oficina pueda 
emitir un informe de la evaluacion economica, social y privada 
del proyecto. Asimismo, la Secretaria Ejecutiva entregara a la 
Direcci6n de Presupuestos todos los antecedentes antes mencio
nados, con e1 objeto que esa Direccion informe si 1a institucion 
solicitante dispondra de los recursos necesarios para financiar 
eventuales cuotas al contado, servicio de la deuda y gastos de 
contraparte que ocasione 1a contratacion del credito externo. 

15.- El Comite Asesor de Creditos Externos podra tratar en sus se
siones, s610 aquellas solicitudes de i.nicio de gestiones que tengan 
el visto bueno previo de la Direccion de Presupuestos y el infor
me de ODEPLAN respecto a la evaluaci6n del proyecto de que 
se trate. Las recomendaciones que acuerde el Comite sobre cada 
operacion, seran comunicadas por Oficio al Ministro de Hacienda. 

17.- La autorizaci6n de Inicio de Gestiones (Control 1) se formaliza
ra mediante Oficio del Ministro de Hacienda al organismo na
cional interesado, con copia al Ministerio a traves del cual se 
presento la operacion. Esta autorizacion tendra una validez de 
120 dias y en ella se podran indicar las condiciones financieras 
que deben tratar de ser obtenidas mediante la negociacion. 

El monto que se autoriza gestionar se podra establecer en cual
quier moneda extranjera y el constituira el valor maximo de la 
operacion, incluyendo la eventual cuota al contado que pueda 
ser deflnida en el curso de las negociaciones. 
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B.- Negociaciones 

18.- AI negociar un credito, los organismos interesados deberan tener 
presente que el Control 1 autoriza el establecimiento de conver
saciones preliminares con organismos financieros y / 0 proveedo
res, referentes a condiciones financieras y montos de los creditos. 
En ningtm caso la autorizacion de inicio de gestiones, puede ser 
interpretada como un compromiso del Ministro de Hacienda pa
ra aceptar una operacion de crMito determinada. 

19.- Los responsables de la negociacion de un crectito, deb en actuar 
bajo el principio de que una operacion de credito externo signifi
ca un beneficia tanto al prestatario como al prestamista, de tal 
manera que el negociador nacional debe considerarse en situacion 
de igualdad con el eventual prestamista, para discutir las condi
ciones financieras mas ventajosas para su institucion y el pais. 

20.- Durante el curso de las negociaciones, los organismos interesados 
deberan obtener que los eventuales prestamistas definan todos los 
aspectos relacionados con la oferta de crectito que puedan efectuar, 
configurando un Borrador de Contrato en el que se especifiquen 
claramente las condiciones financieras y de cualquier otro tipo 
que requiera el prestamista. Para estos efectos las instituciones 
interesadas podran solicitar la asesoria del CACE. 

21.- Los organismos interesados deberan abstenerse de firmar cual
quier documento que pueda significar un eventual compromiso de 
contratar un credito determinado, hasta no tener la autorizaci6n 
escrita del Ministro de Hacienda (CONTROL 2). Por consiguiente, 
no podran entregar 0 adquirir compromiso alguno -sea verbal, 
por carta 0 mandato- que signifique proceder con la institucion 
financiera oferente a la reserva de los fondos 0 a la salida al mer
cado para comprometer estos financiamientos. 

C.- Autorizacion para contratar (Control 2) 

22.- La solicitud de "autorizacion para contratar" deb era presentarse 
de acuerdo a 10 dispuesto en los parrafos 11 al 13 de este docu
mento; los antecedentes especificados en el parrafo 13 deberan 
estar actualizados conforme a los antecedentes de la oferta de 
crMito obtenida. 

23.- A la solicitud debera adjuntarse el borrador del contrato en que 
exista un principio de acuerdo entre la institucion interesada y 
los eventuales acreedores, 0 un documento de la instituci6n inte
resada en el que se expresen por 10 menos los siguientes concep
tos, cuando corresponda: 

- Monto de la operacion. 

- Objeto del crectito. 
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- Plazo y/o programa de entrega, si se trata de bienes. 

- Plazo y/o programa de desembolso, si es un crectito financiero. 

- Cuota al contado. 

- Tasa de interes. 

~ Comisiones y/o gastos financieros que deban pagarse de in-
mediato. 

- Periodo de gracia. 

- Oportunidad del servicio de la deuda. 

- Comisiones de compromiso. 

- Cualquier otro tipo de comisiones. 

- Seguros. 

- Interes por mora. 

- Garantias requeridas. 

- Chtusulas de reajustabilidad. 

- Cualquier otro compromiso directo 0 indirecto que pueda de-
rivarse del crectito. 

- Lugar en que debera firmarse el contrato de crectito y/o los 
documentos de pago. 

24.- El monto de la operacion, sin contar intereses y otros gastos, no 
podra ser superior al monto autorizado para gestionar (CONTROL 
1). Cuando la oferta de crectito este expresada en una moneda 
diferente a la expresada en el control 1, se determinara la equiva
lencia de las monedas de acuerdo a los tipos de cambio vigen res 
a la fecha de autorizacion de gestiones. 

25.- La Secretaria Ejecutiva del CACE requerira de la Fiscalia del 
Banco Central, un informe acerca del Contrato de Credito y de 
cualquier otro documento que deba firmarse en relacion a la ope
racion en cuestion. 

Para los efectos del parrafo 14 de este documento, la Secretaria 
Ejecutiva del CACE requerira la opinion de ODEPLAN y de la 
Direccion de Presupuestos cuando los antecedentes proporciona
dos por la institucion interesada al solicitar el control 2, difieran 
de aqueUos en base a los cuales se autorizo el Control 1. 

26.- Las recomendaciones aprobatorias que acuerde el Comite sobre 
las solicitudes de autorizacion para contratar, se resumiran en un 
CERTIFICADO CACE que sera enviado al Ministro de Hacienda 
junto can un Oficio en el que se expresaran los principales ante
cedentes de la operacion. 
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27.-La AUTORIZACION PARA CONTRATAR (CONTROL 2) que 
otorga el Ministro de Hacienda se formalizara, segUn sea el caso, 
de la siguiente manera: 

a) DECRETO SUPREMO DE HACIENDA, para aquellas autori
zaciones correspondientes a operaciones de organismos publi
con que aprueban sus presupuestos mediante Decreto Ley y 
para todas las operaciones en que se requiera la Garantia del 
Estado. 

b) OFICIO DEL MINISTRO DE HACIENDA, para aquellas au
torizaciones a organismos del Estado u organismos en los 
cuales el Estado tiene participacion mayoritaria en su capital, 
cuyos presupuestos no son aprobados por Decreto Ley. 

La autorizacion para contratar, mediante la cual se' facuIte a la 
institucion interesada para firmar contratos y demas documen
tacion pertinente, tendra una validez de 180 dias a partir de la fe
cha del Oficio del Ministro de Hacienda 0 de la publicacion del 
Decreto en el Diario Oficial, segun corresponda. 

D.- Informaciones 

28.- Todos los organismos que cuenten con la autorizacion escrita del 
Ministro de Hacienda para contratar y/o utilizar creditos exter
nos, deberan comunicar a la Secretaria Ejecutiva del CACE la 
firma efectiva de los contratos respectivos (formalizacion), en el 
curso del mes siguiente a la fecha de dichas firmas. 

29.- Para una adecuada programacion de las obligaciones futuras del 
pais los organismos deudores deberan entre gar sus informes ad
juntando a la copia de los contratos suscritos, un calendario del 
servicio de la deuda que e110s originan y un programa de utiliza
cion segun fechas de desembolsos para creditos financieros y fe
chas de embarque para creditos de proveedores. 

30.- Mensualmente, la Secretaria Ejecutiva del CACE remitira al Mi
nistro de Hacienda y a los organismos representados en el Comite, 
una relacion de todos los contratos de crMito y/o utilizacion de 
creditos externos suscritos. 

III.- UTILIZACION DE LINEAS DE CREDITOS EXTERNOS YA 
CONTRATADOS. 

31.- Los procedimientos descritos en la Seccion II de este documento, 
seran aplicables a toda operacion que lleven a cabo los organismos 
publicos, que signifiquen una utilizacion de alguna linea de cre
dito contratada con el exterior por el Banco Central de Chile, ban
cos comerciales 0 extranjeros con Oficina en Chile, 0 cualquier 
organismo publico 0 privado. 
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Estas operaciones revisten la forma de un crectito interno en mo
neda extranjera a mas de un ano plazo que en el momento de ser 
contratado genera una obligacion del pais con el exterior. 

32.- Los organismos publicos interesados en utilizar estas lineas de 
crMito con el exterior, no podran negociar las condiciones finan
cieras en que podran utilizar la linea de crectito, antes de que 
el Ministro de Hacienda otorgue la autorizacion correspondiente 
para iniciar gestiones (Control 1). 

33.- En ninglin caso, el Ministro de Hacienda autorizara la contrata
cion de un crMito interno de esta naturaleza, si la entidad que 
contrat6 la linea de crectito con el exterior no define previamente 
las condiciones en que el organismo publico interesado podria 
utilizar dicha linea de crectito. 

IV.- CONTRATACION DECREDITOS CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

34.- Los antecedentes de las operaciones de credito externo con orga
nismos internacionales, deberan canalizarse a traves del Comite 
Asesor de Programas de Prestamos con Organismos Publieos In
ternacionales 0 Extranjeros (CAPOI). EI ambito de CAPOI com
prende a las personas naturales 0 juridicas, privadas 0 publieas, 
interesadas en solicitar financiamiento al Banco Internacional de 
Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 
o cualquier otro organismo publico internacional 0 extranjero 
que mantenga programas de prestamos con el Gobierno. 

35.- Las personas naturales 0 juridicas, public as 0 privadas que de seen 
solicitar financiamiento a las instituciones sefialadas, someteran 
dichas solicitudes a la consid.eraci6n del Ministro del ramo por 
euyo intermedio se relacionan con el Gobierno. En el caso de las 
empresas publicas estas deberan presentar sus solicitudes por in
termedio del Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccion. 

Los Ministros respectivos presentaran a la consideracion del Mi
nistro d.e Hacienda, por la via del CAPOI, solo aquellas solicitudes 
que consideren conveniente dar curso, fundamentando de acuer
do a los antecedentes entregados la prioridad que otorgan al pro
yecto de que se trate. 

36.- Anualmente el Gobierno de Chile revisa y acuerda con cada or
ganismo internacional un programa trianual de operaciones de 
pl'estamo y asistencia tecnica. El CAPOI sugerira al Ministro de 
Hacienda los proyectos a incluir en el respectiv~ trienio objeto de 
programacion, explicitapdo el ail? dentro d~l trienio en. 9-ue even
tualmente se contratana cad a prestamo, aSl como tamblen los do
cumentos y estudios que fundamenten la solicitud de prestamo 
para e1 proyecto. 
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Para aquellos proyectos euya fundamentacion ° etapa de pre
paracion se encuentre desde el nivel de idea de proyecto al de pro
yecto en estudio de factibilidad tecnica-economica, su inclusion 
estara enmarcada en los afios 2 6 3 del trienio respectiv~, estando 
condicionada su inclusion en el afio inicial de futuras programa
ciones trianuales, a que tengan a esa feeha sus respectivos estu
dios de factibilidad tecnica-econ6mica completos (1). 

37.- EI CAPOl comunicara al organismo interesado y al Ministro que 
corresponda, Ia inclusion de una operaci6n en el Programa acor
dado entre el Gobierno y el organismo internacional pertinente, 
especificando el afio del Programa en que se incluy6 la operaci6n. 

38.- La solicitud de autorizaci6n de inicio de gestiones (CONTROL 1) 
de aquellas operaciones incluidas en el primer ano de un Progra
rna con organismos internacionales, debera ser presentada por el 
organismo interesado al Ministro de Hacienda a traves del CAPOl 
siguiendo los lineamientos generales establecidos en los parrafos 
11, 12 Y 13 de este documento. A su vez, el CAPOl debera presen
tar la operacion al CACE, de acuerdo a 10 seiialado en el punta 
10 del D.S. N9 743, de 1976, del Ministerio de Hacienda. 

39.- Sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo 13 los antecedentes 
que se presenten dcberan incluir toda informaci6n que guarde 
relacion con los siguientes aspectos: 

a) evaluacion economica y social de los proyectos a considera
cion del Comite; 

b) cornpatibilidad y coherencia con los lineamientos generales del 
Plan Nacional Indicativo de Desarrollo; 

c) fuente de Ia contrapartida nacional eventualmente requerida 
en uno 0 mas perfodos presupuestarios (viabUidad e implican
cia) ; 

d) situaci6n y perspectivas financieras, principalmente de las 
empresas publicas; 

e) informaci6n de requisitos y poIiticas operativas de los organis
mos publicos internacionales 0 extranjeros, y 

f) impacto monetario y sobre balanza de pagos. 

40.- En el analisis de las solicitudes de inieio de gestiones seran apli
cables al CAPor las normas establecidas para el CACE en los pa
rrafos 14 y 15 de este documento. 

41.- Las recomendaciones que acuerde el CAPOl sobre cada operacion, 
seran comunicadas por el Oficio al Ministro de Hacienda, a traves 
del CACE. 

(1) Como una forma de facilitar y homogeneizar la preparacion de los proyectos, vease el do
cumento: "Preparacion y Presentacion de Proyectos de Inversion", ODEPLAN, agosto 1975. 
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42.- La autorizacion de lnicio de Gestiones (Control 1) se otorgara de 
acuerdo a 10 establecido en el parrafo 17 de este documento. Una 
vez otorgada esta autorizacion, el Gobernador de Chile ante el 
organismo internacional que corresponda entregara la nota of i
cial de prioridad que exigen dichos organismos para cada ope
racion. 

43.- Los organismos interesados negociarim sus creditos de acuerdo a 
los conceptos y normas de la Seccion II B de este documento so
licitando la asesoria del CAPOl cuando sea necesario. 

44.- Una vez que el organismo internacional entregue el borrador de 
contrato respectiv~, el organismo interesado requerira a traves del 
CAPOl la autorizaci6n para contratar el crMito (Control 2) que 
debe otorgar el Ministro de Hacienda. La Secretaria Ejecutiva del 
CAPOI requerira de la Fiscalia del Banco Central, un pronuncia
miento acerca del contrato de crMito y contratos anexos para los 
cuales se esta solicitando el Control 2; asimismo el CAPOI pre
sentara 1a operacion al CACE para su tramitacion y analisis res
pectivo. 

45.- La recomendacion aprobatoria de una solicitud, sera comunicada 
por Oficio al Ministro de Hacienda, a traves del CACE que incor
porara el Certificado pertinente. 

La autorizaci6n del Ministro de Hacienda se otorgara por Oficio 
o Decreto Supremo segun corresponda, y su validez sera de 180 
dias. 

46.- Todas las personas naturales 0 juridicas, publicas 0 privadas que 
contraten un crectito con organismos internacionales, deberan 
cumplir las siguientes normas despues de dicha contrataci6n: 

a) Remitir al CACE y al CAPOI la copia de los contratos suscritos. 

b) Remitir al CAPOI un informe peri6dico de los desembolsos del 
prestamo efectuado, de los avances en la ejecucion del proyec
to involucra do y en general copia de cualquier informacion 
que se envie al organismo prestamista. 

c) Informar y coordinar con CAPOI, 1a negociacion de cualquier 
enmienda que sea necesario efectuar en el contrato original. 
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COMITE ASESOR DE 

CREDITOS EXTERNOS [CACEl 





REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Crea Comite Asesor de Creditos 
Externos. 

SANTIAGO, 18 de agosto de 1976. 

NQ 742 

VISTOS: los Decretos Leyes NQ 1 de 1973, NQ 527, de 1974 y 
N9 1.263 de 1975, los Decretos del Ministerio de Hacienda NQ 2.009 de 
30 de octubre de 1973 y NQ 655, de 21 de julio de 1976, el Oficio del 
Ministerio de Hacienda NQ 1.007 de 16 de mayo de 1974 y el Oficio 
Circular de S. E. el Presidente de la Republica, NQ 10455/158, de 20 de 
julio de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO l<?-Crease como organismo Asesor del Ministro 
de Hacienda, un Comite que se denominara Comite Asesor de Credi
tos Externos (CACE), cuyos objetivos, funciones, atribuciones y com
posici6n se establecen en el presente Decreto. 

ARTICULO 2Q.- EI Comite Asesor de CrMitos Externos estara 
integrado por un represent ante titular y uno alterno, propuesto por 
cada una de las siguientes entidades: 

a) Direcci6n de Presupuestos; 

b) Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n; 

c) Oficina de Planificacion Nacional, y 

d) Banco Central de Chile. 

La presidencia del Comite correspondera al representante titu
lar del Banco Central de Chile, quien en caso de ausencia sera subro
gado por su alterno. 

Las resoluciones del Comite se adoptaran por simple mayoria, 
requiriendose para sus sesiones un quorum de tres representantes en
tre los que necesariamente debera considerarse al Presidente 0 su al
terno. 

ARTICULO 3Q
.-Los miembros integrantes del Comite Asesor 

de Creditos Externos, titulares, alternos y el Secretario Ejecutivo, se
ran designados, removidos y reemplazados mediante Resolucion del 
Ministro de HaCienda. 
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ARTICULO 4Q.- El Comite Asesor de Creditos Externos tendra 
una Secretaria Ejecutiva que funcionara bajo la dependencia de su 
presidente, con personal y recursos proporcionados por el Banco Cen
tral de Chile, sin que ello represente compromiso financiero alguno 
para el Ministerio de Hacienda. El funcionamiento de esta Secretaria 
sera reglamentado por e1 CACE, con aprobacion del sefior Ministro 
de Hacienda. 

ARTICULO 59.-Ningun Servicio Publico, Institucion Fiscal, 
Semi-Fiscal, centralizada 0 descentralizada, empresa del Estado, y en 
general ningun organismo aut6nomo creado por ley, como asimismo, 
ninguna empresa, sociedad 0 entidad publica 0 privada en que el Es
tado 0 sus empresas, sociedades 0 instituciones, centralizadas 0 des
centralizadas, tengan aportes de capital superiores al 50% del capital 
social, incluidas tambien las entidades mencionadas en el articulo 1 Q 

transitorio del DL. N9 1.263, de 1975, podra iniciar gestiones 0 conti
nuar las que ya se hubieren iniciado con anterioridad a la vigencia 
del presente Decreto, destinadas a obtener prestamos externos, asigna
cion de crectitos globales, externos ya concedidos, 0 efectuar compras 
de bienes 0 servicios provenientes del exterior con financiamiento 0 
con pago a plazo, sin que esas gestiones hayan sido previamente au
torizadas 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 recursos de terceros por creditos externos que repre
senten un compromiso de aporte en moneda nacional 0 extranjera, 
con cargo al Sector Publico, sin autorizacion escrita del Ministro de 
Hacienda, cuando se trate de convenios internacionales. 

En igual forma, se requerira autorizacion 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 
inciso primero de este articulo a toda operacion de crectito externo. (*) 

ARTICULO 6Q.-La celebracion de cualquier convenio compren
dido en las normas del articulo anterior y que no cuenten con la au
torizacion previa del Ministro de Hacienda, otorgada por escrito, no 
representara compromiso alguno del Fisco, ni del servicio, institucion, 
organismo, empresa 0 sociedad de que se trate, y se considerara nulo, 
por contravenir el articulo 449 del DL. 1.263, de 1975. 

ARTICULO 7Q.- Ser€m objetivos del Comite Asesor de Creditos 
Externos los siguientes: 

a) Estudiar y recomendar al Ministro de Hacienda las condicio
nes financier as 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 financieras en que se pueda autorizar la asignacion de crMitos 
externos globales vigentes, y 
(*) Derogaci6n de la garantia del Estado por el DL. NQ 2.341, de 1978. Remitirse al Oficio 

Circular (H) NQ 48 de 11 de octubre de 1978, incluido en este folleto. 
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c) Las demas que Ie encomiende e1 Ministro de Hacienda. 

Las recomendaciones del CACE tendran e1 caracter de proposi
dones y no seran obligatorias para el Ministro de Hacienda. 

ARTICULO SQ.-No se aplicaran las disposiciones de este Decl'eto, 
al Banco Central de Chile, al Banco del Estado de Chile y a los Bancos 
Comerciales. 

Se exceptuan de las normas del presente Decreto en cuanto a 
su tramitacion por intermedio del CACE, las operaciones de crectito y 
compromisos financieros con el exterior pactados a un ano plazo 0 me
nos, que contraigan las empresas del Estado, y las empresas, sociedades 
o instUuciones en los que el Estado tenga aportes superiores al 50 % 
del capital social. Estos compromisos se regiran por las normas y pro
cedimientos que determine el Banco Central de Chile. (*). 

ARTICULO 99._ El CACE podra estudiar y recomendar al Mi
nistro de Hacienda, s6lo aquellas operaciones de financiamiento 0 cre
dito externo que este Ie encomiende y que cuenten con _el visto bueno 
previo de Ia Direccion de Presupuestos, indicando que la instituci6n 
solicitante de la autorizacion de endeudamiento, dispondra de los re
cursos de origen nacional necesarios para financiar cuotas al contado, 
servicio de la deuda y gastos de contraparte que ocasione la contrata
cion del crectito externo. 

ARTICULO 10Q.- Las solicitudes de financiamiento y /0 de cre
dito externo se tramitaran en dos etapas: 

A) AUTORIZACION DE INICIO DE GESTIONES propiamen
te tal, que se otorgara para establecer conversaciones preliminares con 
organismos financieros y/o proveedores, referentes a condiciones fi
nancieras y montos de los crectitos. Esta autorizaci6n tendra una vali
dez de 120 dias, a contar de la fecha del documento mediante el cual 
se conceda. Esta autorizacion la dara el Ministro de Hacienda. 

B) AUTORIZACION PARA CONTRATAR, mediante la cual se 
faculta a la institucion interesada para firmar los contratos y docu
mentos respectivos, la cual tendra una validez de 180 dias a con tar de 
la fecha del documento que conceda la autorizacion definitiva por el 
Ministro de Hacienda. 

Todas las autorizaciones concedidas hasta la fecha de publica
cion del presente Decreto, deben entenderse que conservan su vigencia 
por un plazo de 180 dias a contar de la mencionada publicacion. 

ARTICULO llQ.-Las solicitudes a que se refiere el articulo an
terior, debenln remitirse directamente al CACE por intermedio del 
Ministerio del cual dependen, 0 a traves del cual se relacionan con el 
Gobierno las entidades solicitantes. 

(*) Modificaci6n introducida por el Decreto de Hacienda N9 1.038, de 1976. 
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Dichas solicitudes acompafiaran: 

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

b) detalle del financiamiento que se postula para todos los gas
tos directos 0 indirectos del proyecto, en moneda nacional y extranjera, 
por concepto de contraparte nacional, cuotas al contado y servicio de 
deuda. 

ARTICULO 12Q- Correspondera al CACE en cumplimiento de 
sus funciones: 

a) compatibilizar la politic a de endeudamiento con la realidad 
financiera internacional. 

b) recibir las solicitudes de crMito externo de los organismos 
interesados 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 
avanee logrado en e1 cumplimiento de la politica de endeudamiento 
externo. 

e) coordinar la informacion recibida con el Banco Central de 
Chile, para eumplir 10 dispuesto en articulo 49 del DL. N9 1.444, de 
1976. 

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

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

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

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

c) requerir de los organismos e instituciones representadas en 
e1 CACE, la prestacion de servicios mecanizados y otros necesarios pa
ra elaborar la informacion estadistica de su responsabilidad. 

d) requerir del Banco Central de Chile informes periodicos sa
bre las condiciones financieras y saldos disponibles en las lineas de cre
dito externo Que el Banco administra, y las fluctuaciones en las con
diciones financieras del mercado internacional. 
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ARTICULO 149.-Todos los organismos, instituciones, empre
sas y entidades a que se refiere e1 articulo 59 de este Decreto, debenin 
informar por escrito al Ministro de Hacienda a traves de la Secretaria 
Ejecutiva del CACE, acerca de aquellas operaciones de endeudamiento 
externo que formalicen (contraten). 

Para una adecuada programacion de las obligaciones futuras 
del pais, los citados organismos deberan entregar sus informes en el 
curso del mes siguiente a la formalizaci6n, adjuntando copia de los 
contratos suscritos, un calendario del servicio de la deuda que elIos 
origin an y un programa de utilizaci6n segun fechas de desembolsos 
para crMitos financieros y fechas de embarque para creditos de pro
veedores. 

ARTICULO 15?- Los Jefes Superiores de los Organismos del 
Estado que incurran en el incumplimiento de 10 dispuesto en el pre
sente Decreto, podrl:in ser sancionados de acuerdo al Estatuto Admi
nistrativo por falta grave a sus obligaciones funcionarias. 

ARTICULO 16Q.-Para los efectos de las gestiones financieras a 
que Be 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, instituci6n 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 NQ 2.009, de 30 de octubre de 1973, y N9 655, de 21 de julio de 
1976. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 
Presidente de la Republica 
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COMITE ASESOR DE 

PROGRAMAS DE PRESTAMOS 

CON ORGANISMOS PUBLICOS 

INTERNACIONALES 0 

EXTRANJEROS [CAPOI ] 

16.- Instrucciones ... 



Los miembros del Comite seran designados, removidos y reem
plazados por resolucion del Ministerio de Hacienda. 

EI quorum para sesionar sera de tres miembros y sus acuerdos 
se adoptaran por mayorfa 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 Reconstruc
cion y Fomento (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), 0 cualquier otro or
ganismo publico internaeional 0 extranjero que mantenga progra
mas de prestamos con e1 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 Minis
tro del cual dependan, 0 por intermedio del cual se relacionen con el 
Gobierno los solicitantes, calificara previamente la convenieneia 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 Comite 
sera responsabilidad de la Direccion de Asuntos Internacionales del 
Banco Central de Chile. Todos los elementos necesarios para el cum
pIimiento de sus funciones, incluyendo personal, seran proporcionados 
por el citado Banco a traves de la Direccion meneionada. 

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 erectitos 
que financian los proyectos ineluidos en los programas meneionados en 
la letra anterior. 

e) Mantener informado al Ministro sobre sus aetividades. 

d) Difundir las posibilidades de erectitos ofreeidos, y los requisi
tos establecidos para la utilizaeion de los financiamientos provenientes 
de las instituciones meneionadas en el numero primero de este De
creto. 

e) Centralizar informacion sobre utilizacion de los prestamos e 
informar periodicamente aeerca de ella, a la Ofieina de Planifieacion 
Naciona1, a la Direccion de Presupuestos, al Ministerio de Economia, 
Fomento y Reeonstruecion y al Banco Central, para que las meneiona
das Instituciones puedan analizar las situaeiones que se presenten res
peeto al cumplimiento de las politicas de desarrollo economieo y social, 
presupuestaria y monetaria, sobre cuyas bases fueren aprobados los 
proyectos financiados por los reeursos provenientes de los menciona
dos 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 presentades. 

6.- EI Ministro resolvera can informe del Comite sabre los pro
yectos que se incluiran en el Programa de Prest amos para cada perio
do, que sera sometido a resoluci6n de S. E. el Presidente de la Repu
blica, quien decidira el patrocinio ante los organismos financieros se
nalados. 

7.- El Informe del Comite a que se hace referencia en el llllme
ro anterior del presente decreta, inclurrit la evaluacion economica y 
social de los proyectos realizada por la Oficina de Planificacion Nacio
nal y precisara la fuente de la contrapal·tida nacional y las caracteris
ticas del financiamiento soliciiado a los organismos senalados en el nu
mero 39. 

8.- Las entidades 0 personas public as 0 privadas beneficiarias 
de los prestamos incluidos en los programas referidos en el presente 
Decreto deberan informar al Comite, a traves del Ministro del ramo 
respectivo, de las gestiones que realicen con las instituciones presta
mistas para la materializacion de los prestamos. Asimismo, los bene
ficiarios de prestamos incluidos en los citados programas remitiran al 
Comite a traves del Ministro del ramo respective, copia de la informa
cion que se envie a la instituci6n prestamista sobre el desarrollo del 
proyecto, y en especial, de la utilizacion del crectito. 

9.- El Comite podra requerir a traves del Ministro del ramo 
correspondiente 0 directamente, cualquier informacion 0 apoyo insti
tucional, necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

10.- Una vez definidos los programas de prestamos a que se 
refiere el numero 69 del presente decreto, cerrespondera 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 financieras de dichos prest amos, que los 
interesados en desarrollar los proyectos podran gestionar. 

1.- Dcrogase el decreto del Ministerio de Hacienda N9 183, de 
25 de febrero de 1976, publicado en el Diario Oficial de 19 de marzo 
de 1976. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 
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ARTICULO 440 

DEL DL. No 1263, de 1975 





ARTICULO 449 DEL DL. 1.263, DE 1975 

"LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION FINANCmRA 

DEL ESTADO" 

ARTICULO 449._ Los actos administrativos de los servicios pu
blicos, de las empresas del Estado, de las empresas, sociedades 0 insti
tuciones en las que el Sector Publico 0 sus empresas tengan un aporte 
de capital superior al 50% del capital social, que de cualquier modo 
puedan comprometer el crMito publico, solo podran iniciarse previa 
autorizacion del Ministerio de Hacienda. 

Mediante decreto supremo del Ministerio referido, podra excep
tuarse, temporalmente 0 por tiempo indefinido, a determinadas em
presas de la autorizaci6n previa establecida en eI inciso anterior. 

Dicha autorizaci6n no constituye garantia de Estado a los com
promisos que se contraigan, ni exime del cumplimiento de las obliga
ciones contenidas en el decreto supremo Nt;> 742, del Ministerio de Ha
cienda de 1976. 

Esta disposici6n no sera aplicable al Banco Central, Banco del 
Estado ni a los Bancos Comerciales. 
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GARANTIA DEL ESTADO 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR N9 48 

ANT.: DL. N9 2.053, de 19 de diciembre de 
1977 y DL. N9 2.341, de 7 de octubre de 
1978. 

MAT.: Garantia del Estado. 

SANTIAGO, 11 de octubre de 1978. 

DE :MINISTRO DE HACIENDA 

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

19.- Mediante el Decreto Ley N9 2.341, publicado en el Diario Oficial 
de 7 de octubre del presente ano, el Supremo Gobierno ha dero
gado e1 articulo 29 del Decreto Ley N9 2.053 que disponia normas 
para la concesion del Aval del Estado a operaciones de crMitos 
externos negociados por entidades del sector publico. A fin de 
aclarar e1 significado de la referida determinacion -en especial, 
para futuras gestiones- el suscrito ha estimado conveniente emi
tir el presente oficio circular. 

29.- La derogacion mencionada implica que: 

a) A partir del 7 de octubre de 1978, fecha de la publicacion del 
DL. N9 2.341, ninguna autoridad de gobierno esta previa y le
galmente autorizada para otorgar el aval del Estado a opera
raciones de endeudamiento en moneda extranjera; 

b) por consiguiente, ningun directivo 0 representante de a1guna 
de las entidades publicas caracterizadas en el articulo dero
gado, puede entrar en compromisos con eventuales proveedo
res 0 financistas del exterior en relacion a operaciones de cre
dito en que soliciten el aval estatal. 

c) el Gobierno se reserva el derecho de otorgar el aval del Esta
do solo en casos excepcionales, en que la operacion que 10 re
requiera sea considerada de gran prioridad 0 de interes na
cional, para tal efecto se requerini la decision de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo; vale decir, la garantia estatal solo 
podra ser concedida mediante un decreto ley. 

d) solo como una excepcion, de por sf transitoria, podra el Pre
sidente de la Republica otorgar la garantia del Estado a aque-
110s creditos ya autorizados al momento de la publica cion del 
Decreto Ley N9 2.341. 
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e) las entidades en que el Estado 0 los servicios, instituciones 0 
empresas del Sector Publico tienen un aporte de capital supe
rior al 50% del capital social, como asimismo las empresas 
public as, en general, y las instituciones descentralizadas, con 
ingresos y patrimonio propios, podran considerar como alter
nativas --al negociar crMitos- el ofrecer su patrimonio 
como garantia para responder a sus compromisos, 0 bien, la 
obtencion del aval de instituciones de fomento, publicos 0 
privados y, en general, de las instituciones pertenecientes al 
sistema bancario. 

39._ Ruego a los Sres. Ministros y Jefes Superiores de las entidades del 
Sector Publico, dar difusi6n al contenido del presente documen
to, e impartir las instrucciones que se estimen pertinentes para 
evitar compromisos y tramites innecesarios en relacion con la 
materia que ha sido motivo central de este oficio circular. 

Saluda atentamente a US., 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (A.B.) 

Ministro de Hacienda 
(Subrogante) 
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Impreso en TT. GG. de Gendarmeria de Chile, 
en enero de 1979 - Santiago. 




