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Artículo 7°.- Autorícese al Tesorero General de la República para que represente
al Fisco de la República de Chile en la administración de esta emisión de deuda de
largo plazo, estando especialmente facultado para, aunque no limitado a, ejecutar
las siguientes funciones:
a)

b)

Pagar los intereses, compensaciones, comisiones, honorarios y gastos que
procedan de acuerdo a este decreto, en virtud del N° 4 del artículo 2° del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda; los que
podrán ser deducidos de los recursos obtenidos de la colocación de los bonos
autorizados por este decreto.
Rescatar los bonos a la fecha de su vencimiento, pudiendo celebrar acuerdos
especiales para el rescate anticipado de los mismos. En este caso el rescate
podrá hacerse en cualquier momento, en todo o en parte a prorrata, sin premio
ni sanción.

Lo anterior será efectuado por la Tesorería General de la República con cargo
a los fondos que anualmente se consulten en el Programa Servicio de la Deuda
Pública de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del
año correspondiente.

(IdDO 985036)

SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL AÑO 2016
Núm. 1.987.- Santiago, 15 de diciembre de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 26 y 70 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.
Decreto:
Establécense para el año 2016 las siguientes normas sobre modificaciones
presupuestarias, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el artículo 4º de
la ley Nº 20.882.
I.

PARTIDA 50 - TESORO PÚBLICO

1.

Sólo por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuarán:
1.1

Artículo 8°.- Autorícese a los personeros mencionados en el artículo 1° de este
decreto para que en los actos, contratos y documentos que suscriban en virtud de lo
allí dispuesto, acepten estipulaciones que establezcan que dichos contratos quedarán
sometidos al derecho o a tribunales extranjeros. Igualmente, dichas estipulaciones
podrán disponer la renuncia a la inmunidad de ejecución, el señalamiento de domicilio
y la designación de mandatarios en el extranjero.

1.2
1.3.
1.4
1.5

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

1.6

(IdDO 985038)

AUTORIZACIONES AL SERVICIO DE TESORERÍAS EN RELACIÓN AL
PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

1.7

Núm. 1.986.- Santiago, 15 de diciembre de 2015.

1.8

Vistos:

1.9

Decreto:

1. Autorízase al Servicio de Tesorerías para poner a disposición de los
correspondientes organismos del sector público, por cuotas periódicas, que determinen
los Programas de Caja, los fondos aprobados como Aporte Fiscal Libre en el Programa
05 del Capítulo 01 de la Partida 50 Tesoro Público.
2. Autorízase al Servicio de Tesorerías para efectuar pagos directos o entregar
montos globales con cargo a los fondos que consultan los programas 02, 03 y 04 del
Capítulo 01 de la Partida 50 Tesoro Público. En ambos casos, sujetos a Programas
de Caja.
3. Establécese que las autorizaciones precedentes rigen a contar del 1 de enero
de 2016.
4. Determínase que en ningún caso los Programas de Caja podrán ser excedidos
sin la autorización expresa de la Dirección de Presupuestos.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta
de la República, Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Traspasos entre subtítulos e ítems de los programas 02 al 10, excepto
el 05, del capítulo 01, y del 04 al 05 cuando su aplicación en ambos
programas corresponda a un mismo organismo.
Modificación de los ingresos y gastos por: estimación de mayores
rendimientos, incorporaciones no consideradas en el presupuesto inicial
y/o por reducción de otros ingresos.
Creación de nuevos subtítulos o ítems, por reducción de otros o con
mayores ingresos.
Traspasos internos, dentro de un mismo ítem, del programa 05.
Incrementos, por estimación de mayores rendimientos o incorporaciones
no consideradas en el presupuesto inicial, de ítems del subtítulo
27, del programa 05, para sustitución de ingresos por concepto de
endeudamiento, o de gastos excedibles acorde con lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº20.882.
Traspasos desde ítems del subtítulo 27 del programa 05 a subtítulos e
ítems de los programas 02, 03 y 04.
Incrementos de ítems del subtítulo 27 del programa 05 por reducciones
del ítem 50-01-03-24-03, asignaciones 104 y 123, y del subtítulo 5001-03-30.
Modificaciones del ítem 03 del subtítulo 11 del programa 01 con
incrementos y reducciones de ítems de los programas 03, 04 y 05.
Desagregación de ítems de ingresos y/o gastos.

En los decretos que se dicten por aplicación de las normas 1.4 y 1.6 al 1.9
precedentes, podrán efectuarse los incrementos y modificaciones pertinentes
a los presupuestos de los organismos del sector público, como asimismo, las
que se deriven de cargos directos a los programas 02 y 03 del capítulo 01.

El artículo 23 del decreto ley N° 1.263, de 1975; el artículo 100 de la Constitución
Política de la República de Chile, y el artículo 17 de la Ley N° 20.882.

Aporte Fiscal del Presupuesto del Sector Público año 2016:

Nº 41.352

II.

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO, excluidas las Municipalidades
Sólo por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuarán:

1.

CREACIONES, INCREMENTOS Y REDUCCIONES:
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Aplicación del artículo 21 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, por
incrementos o reducciones en los presupuestos de los organismos del
sector público, derivadas de modificaciones que se efectúen a los Ítems
del programa 05 de la Partida 50 Tesoro Público.
Creación del subtítulo 35, o incrementos de éste, por reducción de otros
subtítulos y/o ítems de gastos, por incorporaciones de disponibilidades
del año anterior y/o de mayores ingresos.
Incrementos o creaciones de subtítulos o ítems de gastos por reducción
del subtítulo 35.
Incorporaciones, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 18 del decreto ley Nº 1.263, de 1975.
Incrementos o reducciones en los presupuestos de los organismos del
sector público derivados de otras modificaciones que se efectúen en
los programas de la Partida 50 Tesoro Público.

		
Nº 41.352

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Sábado 9 de Enero de 2016

1.6

Incorporación de disponibilidades financieras reales al 1º de enero
del año 2016 y su distribución presupuestaria o creaciones, cuando
proceda. Con estos recursos se podrán crear programas especiales.
1.7 Incrementos o reducciones del subtítulo 21, efectuándose los ajustes
o traspasos presupuestarios.
1.8 Incrementos o reducciones de los montos incluidos en glosas, sin
perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del Título VI del presente decreto.
1.9 Creación de programas especiales, con recursos provenientes de los
programas 02 y 03 del capítulo 01 de la Partida 50.
1.10 Creación de programas especiales, dentro de una misma partida o
capítulo, con transferencia de recursos, incorporación de mayores
ingresos y/o con reducciones de otro programa.
1.11 Incrementos o reducciones de transferencias del ítem 24.02 o 33.02,
según corresponda, aprobadas en la Ley de Presupuestos, con las
modificaciones de ingresos y de gastos que procedan, tanto en la entidad
otorgante, como en el organismo receptor.
2.

2.3
2.4

De subtítulos a subtítulos, o a sus ítems cuando corresponda.
Desde ítems de los diferentes subtítulos a otros subtítulos o a sus ítems,
según corresponda. En todo caso, no se podrán efectuar traspasos desde
los ítems del subtítulo 34, cuando las disponibilidades provengan del
Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda.
Entre ítems de un mismo subtítulo.
Entre asignaciones identificatorias especiales de un mismo ítem del
subtítulo 31 iniciativas de inversión.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

OTRAS ENTIDADES IDENTIFICADAS EN EL PROGRAMA 03
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CAPÍTULO 01 DE LA
PARTIDA 50 TESORO PÚBLICO

1.

Por resolución de la Dirección de Presupuestos se efectuarán:
1.1

PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES

1.

Por resolución del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del
Ministerio del Interior, la que deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos,
y previa la aprobación que proceda por parte de la administración regional
respectiva, se efectuarán:
1.1

MUNICIPALIDADES Y SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN
MUNICIPAL

1.

Por decreto del Alcalde respectivo, con acuerdo del Concejo, según corresponda,
se efectuarán:
a)

Traspasos, en Gastos:

1.1
1.2

De subtítulos a subtítulos, o sus ítems cuando corresponda.
Desde ítems de los diferentes subtítulos a otros subtítulos o a sus ítems,
según corresponda.
Entre ítems de un mismo subtítulo.
Entre asignaciones identificatorias especiales de un mismo ítem del
subtítulo 31 Iniciativas de Inversión.

1.3
1.4

En los decretos que se dicten por aplicación de las normas 1.1, 1.2 y 1.3
anteriores, se incluirán las asignaciones, cuando sea procedente.
b)

Otras Modificaciones

1.5

Incorporación de disponibilidades financieras reales al 1º de enero
del año 2016 y su distribución presupuestaria o creaciones, cuando
proceda.
1.6 Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos
o por incorporaciones de ingresos no considerados en el presupuesto
inicial.
1.7 Creación de subtítulos de ingresos, e ítems cuando corresponda,
de acuerdo al origen de los nuevos ingresos, no considerados en el
presupuesto inicial y su distribución presupuestaria.
1.8 Creación de nuevos subtítulos o ítems de gastos por reducción de otros
subtítulos o ítems y/o por mayores ingresos.
1.9 Ajustes presupuestarios, con reducciones o incrementos, entre subtítulos
o ítems de ingresos.
1.10 Creaciones, supresiones, incrementos o reducciones de asignaciones
identificatorias especiales del subtítulo 31 Iniciativas de Inversión.
VI.

DETERMÍNASE que:

Creaciones, supresiones, incrementos o reducciones de asignaciones
identificatorias especiales de estudios básicos del ítem 01, de proyectos
del ítem 02 y de programas de inversión del ítem 03, correspondientes
al subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, de los Programas respectivos.
Traspasos entre ítems del subtítulo 31, Iniciativas de Inversión.

a)

En los casos señalados en el artículo 4º del decreto de Hacienda Nº 814 de
2003, por resolución del Intendente, con visación de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional, se efectuarán:

c)

1.2

Creaciones, incrementos, reducciones y ajustes, de ingresos y gastos
de los Tribunales regidos por las leyes Nº 18.460, 18.593, 19.911 y
20.600, del Consejo para la Transparencia ley Nº 20.285 y del Instituto
Nacional de Derechos Humanos ley Nº 20.405.

V.

Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos
o por incorporaciones de ingresos, no considerados en el presupuesto
inicial.
Creación de subtítulos de ingresos e ítems, cuando corresponda,
de acuerdo al origen de los nuevos ingresos no considerados en el
presupuesto inicial, o con reducción de otros ingresos.
Creación de nuevos subtítulos o ítems de gastos por reducción de otros
subtítulos o ítems y/o por mayores ingresos.
Incrementos y reducciones de ingresos y/o gastos por operaciones de
cambio, cuando corresponda.
Creaciones, supresiones, incrementos o reducciones de asignaciones
identificatorias especiales de estudios básicos, proyectos y programas
de inversión, del subtítulo 31 Iniciativas de Inversión.
Ajustes presupuestarios, con reducciones o incrementos, entre subtítulos
o ítems de ingresos y ajuste en los gastos, según corresponda.
Modificaciones de la distribución del aporte fiscal libre entre los
diferentes programas del mismo capítulo.

III.

2.

IV.

OTRAS MODIFICACIONES:
3.1

Creaciones, supresiones, incrementos o reducciones de asignaciones
identificatorias especiales de estudios básicos del ítem 01, de proyectos
del ítem 02 y de programas de inversión del ítem 03, correspondientes
al subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, de los Programas respectivos.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional deberá remitir a la Dirección de
Presupuestos, copia de las resoluciones visadas.

TRASPASOS, en Gastos:
2.1
2.2

3.

2.1

Cuerpo I - 5

b)

Las normas del presente decreto que se refieren a los ítems comprenden,
también, a las asignaciones en que están subdivididos o puedan
subdividirse.
Los decretos ministeriales, a que se refieren las disposiciones precedentes,
serán firmados con la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”
y necesitarán la visación de la Dirección de Presupuestos.
Los montos a que den lugar las modificaciones presupuestarias deberán
incluirse con números enteros, en miles de $ y/o miles de US$, según
corresponda.
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d)
e)

f)
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Las normas sobre traspasos a que se refiere el presente decreto podrán
efectuarse, asimismo, por incrementos o reducciones presupuestarias.
Los montos considerados en la glosa asociada al subtítulo 21,
correspondiente a convenios con personas naturales, no podrán ser
incrementados mediante transferencias del Tesoro Público o traspasos
del subtítulo 22, salvo en casos debidamente calificados a través de
decreto fundado del Ministerio de Hacienda.
Las normas de este decreto no serán aplicables cuando contravengan
disposiciones fijadas expresamente en la ley Nº 20.882 y en otras
normas legales sobre administración financiera y presupuestaria del
Estado.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta
de la República, Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
(IdDO 985029)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA
Núm. 446 exento.- Santiago, 26 de noviembre de 2015.
Vistos:
El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado por
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de
Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001;
resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; ord. N°
710, de 11 de noviembre de 2015, del Intendente de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena, y
Considerando:
Que el Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena ha propuesto
los profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto
administrativo, con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales
las entidades expropiantes designará a los miembros de la Comisión encargada de
determinar el monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio,
de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978.
Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186,
de 1978;

Nº 41.352
(IdDO 985030)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA
Núm. 455 exento.- Santiago, 4 de diciembre de 2015.
Vistos:
El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado por
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de
Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001;
resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; oficio ord.
N° 4-1022, de 25 de noviembre, de 2015, del Intendente de la Región Valparaíso, y
Considerando:
Que el Intendente de la Región de Valparaíso ha propuesto los profesionales,
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes
designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional
de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del
decreto ley N° 2.186, de 1978.
Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186,
de 1978:
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Arquitectos:
- Constanza Camila Vásquez Muñoz
- Ricardo Eduardo Riveros Moya
- Tamara Andrea Valdés Tapia
- Javiera María de La Cruz Quinteros Gómez
- Nisse del Pilar Ramírez Contreras
- Karina Fabiola Vilches Provoste.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
(IdDO 985033)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Ingenieros Civiles:

Núm. 481 exento.- Santiago, 10 de diciembre de 2015.

- Nicolás Alejandro Alarcón Sánchez
- Sebastián Ignacio Alarcón Sánchez
- Jesús Fernando Díaz Pasmiño
- Marly Ester Flores Altonaga
- Carlos Alberto Montecinos Galleguillos
- Sergio Jeremías Órdenes Salinas
- Jeannette del Carmen Pozo Bravo
- Marigen Sohrens Camus.

Vistos:

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado por
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de 1978, de
Hacienda, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001;
resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; ord. N°
870, de 2 de diciembre, de 2015, del Intendente de la Región del Maule, y
Considerando:
Que el Intendente de la Región del Maule ha propuesto los profesionales, de la
especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el objetivo de

