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Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 
y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 4 de enero de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- 
José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Defensa Nacional.- Natalia Riffo Alonso, 
Ministra del Deporte.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

(IdDO 984852)

LEY NÚM. 20.888

MODIFICA LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA NACIONALIZACIÓN

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley, originado en moción de los diputados señores Jaime 
Pilowsky Greene, Claudio Arriagada Macaya, Fuad Chahin Valenzuela, Marcelo 
Chávez	Velásquez,	Sergio	Espejo	Yaksić,	Ramón	Farías	Ponce,	Tucapel	Jiménez	
Fuentes, Sergio Ojeda Uribe, Osvaldo Urrutia Soto y Matías Walker Prieto,

Proyecto de ley:

“Artículo único.-	Introdúcense	las	siguientes	modificaciones	en	el	decreto	ley	
Nº	747,	de	15	de	diciembre	de	1925,	cuyo	texto	refundido	fue	fijado	por	decreto	
supremo Nº 5.142, de 13 de octubre de 1960, del Ministerio del Interior:

1.- En el artículo 2º:

a)	Sustitúyese,	en	su	inciso	primero,	el	guarismo	“21”	por	“18”,	y	suprímese	
en	el	mismo	la	palabra	“continuada”.

b)	Reemplázase	el	inciso	final,	que	pasa	a	ser	penúltimo,	por	el	siguiente:
“Con todo, también podrán solicitar carta de nacionalización los hijos de 

extranjeros que hayan cumplido 14 años de edad, tengan más de cinco años de 
residencia en el territorio de la República, cuenten para ello con la autorización 
de quienes estén a cargo de su cuidado personal y hayan obtenido permiso de 
permanencia	definitiva.”.

c)	Agrégase	el	siguiente	inciso	final:
“Los menores de 18 años, cuyo padre o madre tenga la calidad de refugiados 

reconocidos por Chile, podrán nacionalizarse chilenos desde el momento en que, al 
menos, uno de sus padres haya obtenido la carta de nacionalización, sin necesidad 
de	cumplir	cualquier	otro	requisito	legal.”.

2.-	Reemplázase	en	el	artículo	10	la	expresión	“veintiún”	por	el	guarismo	“18”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 
y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 4 de enero de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Dirección de Presupuestos

(IdDO 984675)
DICTA NORMAS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016

(Resolución)

Núm. 19.- Santiago, 14 de diciembre de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 14 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, y la ley 
Nº 20.882, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2016.

Resuelvo:

Determínase que:

APORTE FISCAL LIBRE

El Servicio de Tesorerías pondrá a disposición de los organismos del Sector 
Público los fondos que se consulten en el respectivo ítem del subtítulo 27 Aporte 
Fiscal Libre, del Programa 05, Capítulo 01, de la Partida 50 Tesoro Público, mediante 
depósitos directos en las cuentas bancarias correspondientes.

PROGRAMA DE CAJA

La Dirección de Presupuestos formulará y comunicará mensualmente al 
Servicio de Tesorerías un Programa de Caja que constituirá autorización de pago 
o	de	entrega	de	aporte	fiscal,	válido	solo	para	el	mes	correspondiente.	Asimismo,	
lo pondrá en conocimiento de los organismos del sector público que se encuentren 
incluidos en dicho documento.

El	Programa	de	Caja	podrá	ser	modificado	en	el	transcurso	de	cada	mes.

GIRO DE FONDOS

Los organismos del sector público operarán centralizadamente para obtener 
del Servicio de Tesorerías los fondos autorizados por el Programa de Caja.

Los aportes que reciba el organismo a nivel central podrá asignarlos internamente 
a sus Unidades Operativas por remesas mediante cheques de su cuenta bancaria, o 
sistema a través del Banco del Estado de Chile, u otros cuando corresponda.

Las transferencias para entidades públicas o privadas consultadas en los 
presupuestos	de	un	organismo	del	sector	público,	se	entregarán	a	la	entidad	beneficiaria	
mediante cheque de la cuenta bancaria de dicho organismo u otro procedimiento de 
provisión de fondos que se convenga.

En lo que respecta a las Municipalidades e Instituciones de Educación Superior, 
las	cuotas	del	aporte	fiscal	serán	puestas	a	disposición	de	éstas	por	el	Servicio	
de Tesorerías de acuerdo a la distribución que señale en el Programa de Caja la 
Dirección de Presupuestos.

MONTOS APLICADOS CON CARGO A FONDOS A RENDIR

Los organismos del sector público que entreguen fondos a disposición de 
unidades internas, o en administración, deberán ejecutar mensualmente como gasto 
presupuestario los montos parciales o totales efectivamente aplicados o invertidos 
en el período a que correspondan las operaciones.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- Sergio Granados Aguilar, 
Director de Presupuestos.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

(IdDO 984230)
FIJA NUEVO ORDEN DE SUBROGACIÓN DEL VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN Y DEJA SIN EFECTO DECRETO Nº 30 EXENTO, DE 

2015, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Núm. 1.216 exento.- Santiago, 29 de diciembre de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en la letra a) del artículo 81 del decreto con fuerza de ley 
Nº	29,	de	2005,	del	Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	
y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el decreto 
Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto 
Nº	30,	de	2015,	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Turismo;	en	el	oficio	
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