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. TENIENDO PRESENTE:

.'
Que el Presidente de la República,en uso ~e sus facultades cons-

titucionales, ha prDcedido a vetar algunas gJ.osas consultadas en la
Ley de !Presupuestospara 1967;'Y . .

. Que de acueroocon lo dispuesto en el artículo'31Qdel ¡O.F.L. 47
de 1959, la parte no vetada regirá como ;Ley de Presupuestos del año
fiscal para el que fue dictada, a partir del 1Q de enero del año res..
~~. .

'D E C R E T O :

Apruébase como Le,y de Presupuestos para 1<9'67,1a parte no ¡ve-
tada del Proyecto de Ley de Presupuestos para 1967, sometid~ a ~a.
aprobación del Presidente- de la República ~que le fuera comunica-
do por oficio NQ 1.1.33, de 28 de diciembre de 1966, de la H. Cámara.
de ,Diputados. .

L E Y N9 16.605

,por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al ISÍ-
. guiente:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 19-Apruébasé el Cá1culo de Entradas y la Estimación
de los Gastos del Presupuesto Corriente pe la, Nación, en moneda
nacional ~' en monedas éxtranjeras reducidas a dólares para el año
1.967,según el detalle que f3e indica:

MONEDA NACIONAL:

ENTRADAS ,. ... ... ..; ,... Oo. .;. '''' E9 4.486.452.900
Ingresos tributarios... ... E9 4.947.485.000
Ingresos no tributarios.. .. 3Q.9.927.150

, EQ 5.277.412.150

MENOS:

Excedente destinado la fi-
nanciar el Presupuesto
de Capital. .. '" ... . 'EQ 790.959.250



Presidencia de la República EQ
Congreso Naciona! '" ... .
Poder Judicial ;... ... l... .
Gontraloría,General de la

República. .. ... ... .
Ministerio del Interior.,. . -
Ministerio de Relaciones Ex-

teriores';. .. ... .
Ministerio de Econolllia; ¡Fo;.
. 'mento y Reconstrucción 186.224.000
Ministerio de Hacienda... '1 .389 .588 .700
Ministerio de Educación Pú-

blica ... .,. l'" ... ...
Ministerio de Justicia.. ..
Ministerio de Defensa Na-

cional ... ... ..' '" .
Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de ¡Agricultura','..
Ministerio de' Tierras y Co-

lonización ... ... .. ..
Ministerio del Trabajo y

Previsión Social... '
Ministerio de Salud PÚbUca
Ministerio.. de Minería... .
Ministerio de la Vivienda 'Y

Urbanismo. '. '" ... .
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GASTOS, .. \... . . '" ...

--~"",-'~'

.oo 'OO ,P' E94.258047.000

8.748.000
40.564.300
33.460.000

17.760.000
356.850.000

12.615.000

786.877.000
79.897.000

492.766.000
108.145.000
147.940.000

9.930.000

23.152.000
453 .340. 000

64.800.000

45.390.000

MONEDAS EXTRANJEtRAS REDUCIDAS A DOLARES:

US$ 18.900.000ENTRAD:AJS '" oo. oo. oo. oo. ... .oo .oo ... ...

Ingresos Tributarios. ... ... US$ 17.310.000
Ingresos no Tributarios... 1.590.0,00

GASTOS. .. ... '" ... .,. ... ... ... .,. US$ 69.594.200

Presidencia de la República US$
Congreso Nacional. . ,... .
Ministerio del Interior.. ..
Ministerio de Relaciones ;Ex-

teriores ... ... '" ..
Ministerio de Economía, Fo-

mento y Reconstrucción
,Ministerio de Hacienda '. ..
Minsterio de Educación Pú-

blica " .. ... '" ... ... -
Ministerio de Justicia... ..
Ministetio de Defensa Na-

cional ... oo. .:. ¡ oo .

40.000
127.000

2.278.930

10.45,5.000

20.742.110
18.104.400

l. 2,9'5.000
80.000

13.159.260

..
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Wnisterio de Obras PÚblicas
Ministerio de Agricultura..
Ministerio del Trabajo y

Previsión Social... ...
Mnisterio de Salud Pública
Ministerio de Minería.. ..
Ministerio de la ¡Vivienda y

Urbanismo... .,. ... .

30.000
48.000

24.000
3.165.000

20.500

25.000

ArtÍclUlo 2Q-Apruébase el CáLculo de !Entradas y la Estimación
de los Gastos del Presupuesto de ¡Capital de la Nación, en moneda
nacional y e!X:tranjera reducida a dólares para el año 1967, según el
detalle que se indica:'

MONEDA NACIONAL:

ENTRADAS. .. ... ... "" ... ... ... .., '" .. EQ '939.766.250

Ingresos de CapitaL... ... EQ 93,9. 766. 2M

GASTOS ". ... oo. ... '. .,. :.. ... oo' .. E9 1.766.882.000

Congreso Nacional. .. \.. .. EQ
Ministerio del Interior....
Ministerio de Ecoriomía, Fo-

mento y Reconstrucción
Ministerio de Hacienda.. .
Ministerio de Educación Pú-

iblica ... . . ... ... . ~ .
Ministerio de Justicia. .. ..
Ministerio 'de Defensa Na-

cional ,'" '" \ ... .
Ministerio de Obras PÚblicas

Ministerio de Agricultura..

Ministerio de Tierras y Co-
lonización ... ... ... .

Ministerio i del Trabajo ':1
previsión Social......

Ministerio de Salud Pública
Ministerio dé Minería.. ..

Ministerío de la Vivienda y
Urbanismo. . ,... ... .

200,.000
. 7.642.000

384,23.5.000
121. 361. 000

160.80'0.000

3.700.Ü'OO

~.780.000

475.430.000

209.650.000

1.000.000

200.000

52.000.000

38.484.000

288.400.000
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MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES:

ENTRADAS... ... ... '" ... ... '" ... .US$ 271.700.000

Ingres~ de,Capital.. .. .. US$ 271.700.000

'GASTOS. . .. ... .,. ... ... ...)... ;... .. US$ 87. 89,6 . 500

, Ministerio del Interior.. .. US$

Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ... ¡... ... ...

430.000

'3.10.000

Ministerio de Economía, Fo-
mento y Reconstrucción

Ministerio de Hacienda.. .

12.760.000

57.344.000

. Ministerio de Educación iPú-
, blica .,. '" ... ... ...

Ministerio de Justicia.. ...

200.000

60.000
, ,

Ministerio de Defensa Na-
cional ... '" . . ... ..

Ministerio de Obras Públicas

8.500.000

3.100.000

Ministerio de Agricultura

iMinisteIio de Minería.. '..

400.000

4.292.500

~nisterio de la Vivienda y
Urbanismo. .. " . 500.000

Artículo 3Q-Se declara ~ue, con cargo f3-los ítem presupuestarios
respectivos, los Servicios Públicos podrán contratar I profesionales,
técnicos o expertos a honorarios para realizar )abores habituales, o
propias de ~a Institución. No robstante a funcionarios fiscales, de
Instituciones descentralizadas o n¡.unicipales sólo se les podrá con-
tratar a honorarios mediante decreto supremo fundado.

Artículo 4Q-Só10 ,se pOdrá contratar personal con cargo al 1tem
de "Jornales" para servicios en que prevalezcan el trabajo ~ísico y
que efectúen la;bo.!'esespecíficas de obreros. Los jefes ,que contra-
vengan esta disposición, responderán del gasto indebido y la Contra-

,loria General de la Repúbl1cahará efectiva administrativamente, su
.responsabilidad sin perjuicio de que en caso de reincidencia, a peti-
ción del Contralor, se proceda a la separación del Jefe infractor.

Artículo 5Q-Fíjanse para el año 1967 los siguientes porcentajes
de gratificación die zona de¡:1.cuerdo con lo dispuesto en el articulo
86 del D.iF.L. NQ 338 de 1960 el artículo 5Qde la Ley NQ 1'1.852y a
la:fley:es N.osI4.812 y 14.9,99"para el personal radicado en los si-
guien tes'lugares,:
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PROVINCIA DE TARAPACA('" ... ... '" oo. .oo ... ...

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La ~al- -
ma", "San José" ''1"Negreii'os", en Villa Industrial, Pocon-
chile, Puquios, central, Codpa, Chislluma, General. La-
gos, Avanzada -de Aduanas de Chaca, -Camarones, Pisa-
gua, Zapiga, ~ada, Tarapacá, ¡Huara, Caleta de Hua-
nillos, Pintados, 'Matilla, Pica, IrtIl, Victoria (ex !Brae),
Alianza, Buenaventura, Posta Rosario, Subdele'gació~ de
Pozo AJmonte y "Campamento IMilitar Baquedano", ten-
drán el ... '... '" ... '" ... -'" '" ... ... .,. ... .

El personal que preste sus 'servicios en Visvirí y Cuya, ten-
dráel oo' ... oo. ... ... ... ... ... ... ,.. ... ..

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chucuyo,
Chungará, Belén, Cosap111a,Caquena, Ohilcaya, ~
tiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa, ),fa-
miña" Huataoondo, Laguna de ¡Huasco,Retén CamIfia,
Quistagama, Distpto de Camiña, Nama"-CamiOO, ~... .
que-Co1chane, Tignamar, Socoroma, ChapiqUiña, Enq,uel-
ga, Distrito de Cariquima, sotoca, ' Jama, Ohapiquilta,
Miñe-Miñe, ¡parca y Macaya, Portezuelo de Chapiqufña,
Retén Caritaya, Putre, AlzéiTeca, poroma, ~baya, Laon-
zana, Pachica, Cascaya, Mocha Tarapacá-Pueblo, EsquI-
00, Illalla, Huaviña, Huarasiña, Suca ry L~calidad de
Aguas Calientes, tendrá el ... ... '" ... '" o.. ... ..

,;.
."

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA oo. '0. ... ... .oo o.. ,'"
-~

- El persona1que preste sus serviciosen los departamentos de
Taltal y Tocopilla yen Jas localidadés de Coya Sur, Ma-
ría 'Elena, Pedro de. Valdivia, José Francisco Vergara, Ca..
lama, Ohuquicamata y departamento de El Loa.,'tendri. ~

EJ,personal que preste sus servicios en Ciu-chiu, San/Pedro
de Atacama, Toconao, Estación ~an redro, QuUlagua..
Pros.peridad, Rica Aventura, Empresa, Algórta, Mina
Despreciada, Chacance, :Miraje, Gatico, Baquedano, Man-
tos mancos; Pampa Unión. Sierra Gorda, Concepción, .
La Paloma, Estación Ohela, Altamira, Mineral, ID Gua-
naco, Catalina, Sierra Overa, Mej111ones,Flor de 0hDe
y Oficina Alemania, tendrá lel ... oo, '" ... ... ... .

El persona1 que preste sus ser:vicios en Ascotán, SOcaire, pel-
. ne, C'aspana, Ollagüe,Ujina (ex Collahuasi), Río Gran-

de, tendrá el .'.. ... ... ... ... ... ... ... '.' ... (. .

-PROVINCIA DE ATACAMA '" ... oo. 'oo... 'oo, ." ....

El personal que preste sus servicios en la localidad de El
- Tránsito, !tendrá. el ... "".' . .'. . . ... ... "" '... ~

"

-""-- -""~- ,-~,

~

o 40%

.-
60%

80%

ioo%

30%

50%

60%

100% '

30%

50%

.......
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~PROVINCIA DE (JOQUIMBO ... ... ...,.. ... " ...

El pa:sonál que preste sus servicios en la localidad de ¡El
, . Chañar. tendrá el ... ... ,.. ... :'" .., ., " ... ... ..

El persoIÍal, que preste sus servicios en la ~ocalidad de Tu1a-
huén;.tendráel.. .,. oo.,"''''''''''''''''~''

El penr~al que preste sus servicios en la localidad de Riva-
, davia, Juntas de Ovalle, Rapel y Cogití el 18, tendrá el

El personal que preste sus servicios en la localidad de Cha-
linga. tendrá''Cl ... oo. ... oo'. 'oo .'" .oo oo' ¡.:. ,'"

-PROVINCIA DE ACONCAGUA

El personal que preste sus servicios en la localidad de Río
Blanco ;Yrefugio militar de Juncal, tendrá el '.. '" ..

El personal que preste sUs servicios en la loca1idad, de El
Tártaro y retén y refugio militar de Los Patos, tendl"á el

El personal que preste sus servicios en la localidad fle Cara-
coIes; tendrá e1 " ", ... .,. ... :.. ,.. ... .., ,.,..

El pel'SOlÍalque preste sus semcios en las localidades de Ali-
cahue. Cerro Negro y Chincolco y los distritos \pedernal,
~oyEl Sobrante,.tendllá e1 ,., ... ... ... ... ...'

PROVINCIA DE ;VALPARAlSO

Elpe.rsonal que preste sus 'servicios en la Isla Juan Fernán-
dez. tendrátel ... '" ... '" "','" 'OO ...'... ... ..,

El personal que ¡preste sus servicios en el departamento de
" Is1a.de Pascua, ;tendrá el ". . ' ... ... .,. ... ..

PROVINCIA DE SANTIAGO

El personal que, preste sus servicios en Lfts Melosas y los re-
tenes Pérez Caldera y ¡Farellones, tendrá el ... '" ...

El personal que preste sus servicios en la Avanzac'.a El Yeso,
tendrá el ... ... '" '" ... . .;.. ... ... ... .:.

PROVINCIA DE O'BIGGINS

El personal que preste sus servicios en la 10calidhd tle Se-
well. tendl"á el ... ... ... ... ... ." ,., ',' ,.. .,. .,

PROVINCIA DE COLCHAGUA

El peDOIl3.1que preste sus servicíos en la localidad de Puen-
te Negro.tendrá el"" .. ~ ... .., '" ... .,. ... .....

PROVINCIA DE CURICO

El. personal que preste ~us semcios en la localidad de Los
Queñes. tendrá el ... oo' '"oo . '" ... ..; . '., ...

I

,

I
',.'~"..¡¡;)L,."'..,,o,.~.' ",,1:~, ~;f'

15%

50%

40%

30%

20%'

30%

20%

50%

15%

60%

200%

15%

30%

11:1%

15%

15%

~

~

",3)
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PROVINCIA DE TALCA ..

,.El personal que preste sus servicios en las localidades de Las
Trancas, Los Cipreses, La Mina y Paso Nevadó, tendrá el

PROVINCIA DE LlNARES

E1 personal que preste sus servicios en las localidades de
Quebrada de Medina, pejerrey y Las Guardias,' tendrá ~l

PROVINCIA DE RUBLE

El personal que preste sus servicios en la ~ocalidad de San
Fabián de Alico, tendrá el .,. '" ... ... ..., ~. . ...

El personal que preste sus servicios en la, localidad de Ata-
calco, tendrá el ... ... ".'. ...;.. ... ... ... ... ."

PROVINCIA DE~ONCEPCION ... ... ... ... ,... ... ... .

PROVINCIA DE 1810 BIO

El personal que preste- sus servicios en la Subdelegación de ..

"Quilleco" y refugio militar Mariscal Aloo.zar, tendl"á el

PROVINCIADE ARAUCO,.. .. ". ... ... ... .

El personal que preste süs servicios en la ¡'Isla Santa Ma"
ría" e "Isla Mocha", ~endrá el ... ...,.. ... ... .., .

PROVINCIA DE MALLECO

El personal que preste sus servicios en las loca]'idades de Lon-
quimay, Troyo, Sierra Nevada, Liucura, Icalma y Malal-
cahuello, tendrá el ... ... ... ... ... ... '... '" ... .

PROVINCIA DE CAUTIN

El personal que preste sus servicios en],a zona ¡de Llaima,
tendrá el ... ... ... ... ... ...;... ... ... ... ... ...

El personal que preste sus servicios en la comuna de Pucón,
tendrá el . . ... ... ... '" '" ... ... ... ... ... ...

PROVINCIA DE VALDIVIA

El personal qua preste sus servicios en los idepartamentos de
La Unión y Río BUeno, tendl"á. el '" ... ... .., .: .,

El persona], que preste sus sel"Viciosen el departamento de
Valdivia y Localidad de Llifén, tendrá el '" ... ... ...

El personal que preste sus servicios en la localidad de Hua-
hún y refugio militar Choshuenco, tendrá eL,. .. ... ..

~ -" -' ~ ,~,--- --~ ~--~-- --,

30%

.60%

30%

40%

15%

30%

15%

35%

30%

50%

20%

10%

1;5%

40%
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PROVINCIADEOSORNO ... ... ". ... ... ... ... ... ...

I

I
.-

r
I
t
i
<

El personal que preste ¡ms servicios en la localidad de, Puye-
hue y refugio militar Antinanca, tendrá el ~... .. o

PROVINCIA DE LLANQmBUE ... ... o0- ooo .. o .. o ... ., o

10%

40% -

10%

El ¡personal que preste -sus servicios en la localidad ¡Paso el
,León. Subdelegación de Cochamó y Distrito de Llanada
Grande y Peulla, ,tendrá el ... ... o.o . o ... '" ... '~%

PROVINCIA DE CBILOE oo. ... ... '" ... ... ... .. ó ...

El personal que preste sus serviC'\osen Chiloé continental y
Archipiélago de las Guaytecas, tendrá el ... . oo .. o

El personal que preste sus servicios ,en la Isla Guafo, Fu-
taleufú, Chaitén, Palena y Faros Raper y Auchilú, ten-
drá el ... ... '" . o. .., '" ... '" ...

l'
¡
¡¡'

I
¡¡

I
~
I
~
!;
!'

PROVINCIA DE AYSEN . . o.. ... . o' ... ... ... ... ... ... ,

I!;l personal 9ue preste sus servicios en ChÍle Ohico, Baker,
Retén ;Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibáñez; La Colo-
nia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Coohrane, Río Ma..
yer, Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto", "Lago Q'Hig-
gins", Criadero Militar "Las Bandurrias" y' "Puesto Vie-
jo", tendrá el . o ...'... '" ... o.. '" ... ... ... .. o

El ,¡Personal de obreros de la provincia de Aysén tendrá de-
recho a gozar _delos mismos porcentajes de zona Que los
empleados de dicha provincia.

I"¡,
".

2
¡
~.

~
I
I
I
I

I
I
i
J

I
I -
~

PROVINCIA DE MAGALLANES . ... ... ... o.. o.. ... ...

El personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, Isla
Dawson, San ¡Pedro, Muñoz Gamero,Picton, Punta ;Ya.-
mana, Faros Félix y Fair Way y Puestos de Vigias' de-
pendientes de la ¡Base ~aval Williams, ,tendrá el ... -" .

El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ramí-
rez, tendrá el . o. . o. ,'" ... o.. l... , .. ... ...

,El personal que preste sus servicios en las IslaS' Evangelistas,
y Puerto Edén, tendrá el,... ... ... . oo '" O" ... ...

TERRITORIO ANTARTICO

El personal destacado en la. Antártica, de acuerdo con el ar-
tículo 1Qde la ley NQ 11.492,tendrá el '" ... ;.. '"

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la Co-
misión Antártica de Relevo, mientras dure la comisión,
tendrá. el .. o ... " .. o ... ... .'.. '" :... .. o '" '... ,

l:, ""'''''"'_~"''''''''''",;'''c',,-,>.. ."..
, -¿i.",?3I", ,,~,,", ,-",,,:...

30%

70%

110%

90%

130%

60%

100%

300%

150%
¿¡i~"-.

600%

300%
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Artículo 69.-Reemplázase el guarismo "2%" (dos por ciento) por
"4%" (cuatro por ciento), a que se refiere el inciso primero del ar-
ticulo 7G del DiFL.'NV 338, de 1960.

Esta disposición también será aplicabre al personal.de la. Corpo-
ración de Fomento' de la Producción, Ministerio de la Vivienda y Ur-
banismo, Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Ha-
bitacionales, Corporación de Mejoramiento Urbano y Empresa Nacio-
nal de Minería.

Artículo 7°.~Los pasajes y fletes ,que ordenen los Servicios Fis-
cales a la Línea Aérea !Nacional y a JosFF.OC. iel Estado no podrán
exceder de los fondos que dichos Servicios pongan a disposición de
aquéllos.

Artículo 89.-Los tra.bajos extraordinarios )Clúe~fectúe el personal
de los Servicios Públicos, no estarán sujetos a ~a limitación de hora.
ríos nocturnos o de días festivos ~stablecidos en el a.rtículo 79 del
DFL. NQi338.de 196.0.

Artículo 99.-Autorizase al Presidente de la República para esta-
blecer el derecho y fijar el monto de los conceptos :cIue a continua-
ción se indican: ,gratificación de a.islamiento; ración diaria compen-
sada en especies ;Oen dinero en las Fuerzas Armadas y Carabineros
de Chile, como hasta la fecha se p.a estado e{eetuando; asignaciones
de vestuario para Suboficiales, Clases, Marineros y Sóldados, de [Ma-
rina y Aviación, respectivamente, subsidios ,en conformidad a los ar-
tículos.21 y ~2 !de la le,y NQ 11.&24, incluso para el personal de Gente
de Mar al obtener su despacho de Oficial de Mar de la Armada; asig-
nación al personal de Gente de Mar mientras se efectúa curso espe-
cial de Oficial de Mar; asignaciones a operadores de máquinas de
Contabilidad 'y Estadística de las FF.AA.; asignaciones a Observa-
doresiMeteorológicos que no pertenezcan a la Fuerza Aérea; vestua-
rio y equipo para alumnos que ingresan a las Escuelas Militar, Na-
val y de Aviación, de acuerdo con los respectivos reglamentos de
estos planteles; vestuario para Oficiales y Cuadro Permanente de
las FuerzaS' Armadas; asignación para arriendo 'de oficinas y casa
habitación en Aduanas de ,fronteras y asignación en dólares para
los Cadetes de la EscueLa 'Naval embarcados en viajes de instruc-
ción al exterior o cuando Los Cadetes de las Escuelas Naval y de
Aviación deban perfeccionar sus estudios en. el extranjero.

Los resPectivos decretos de autorización deberán ser firmados por
el. Ministro de H~cienda.

Articulo ID.-El derecho de aLimentación de que goza el perso-
nal de los establecimientos de educación ~del Estado, no se extende-
ráa sus f;:¡.miliares, con excepción de los afectos al '(}.ecreto NQ 2.531,
del Ministerio de, Justicia, de 24 de diciembre de 1928¡ieglamentario
de la ley NQ 4.447, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 254 del
DFL. NQ 338. de 1960, modificado p~r el artículo 44 de la Ley N9
14.453. -
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Artículo ll.-El beneficio contemplado ~n el artículo 78, inciso
cuarto, del DFL. NQ,3r38,de 1,960',se imputal"á a la Cuenta de depó-
sito F-I05, contra la cual podrán girar todos los Jefes de Servicios
cuando el caso 10 rerquiera, quienes asimismo efectuarán los reinte-
gros correspondientes a las cuotas descontadas por planillas ¡que ca-
da funcionario deba reembolsar en el plazo de un año.

Esta cuenta estará centralizada en la Tesorería Provincial de
Santiago y su saldo no pasará a Rentas Generales de la Nación.

Artículo n.-Los funcionarios públicos que regresen al país al
término' de su comisión en el extranjero y a quienes la ley les reco-
noce eL derecho al pago de fletes ¡de su menaje y efectos personales
de carg.o fiscal, no podrán imputar los gastos de transporte de auto-
móviles a est-e <ierecho.

Artículo 13.-EI beneficio a que se refiere el artículo 81 del DFL.
N'Q338, de, 1960, para el personal de la Administración Publica, se im~
putará aL ítem 08/01/26.

.Artículo 14.-Con cargo al Presupuesto no pOdrán rpagarse comu~
nicaciohes de larga distancia, sino cuando sean de oficina a oficina.

Del incumplimiento de esta disposición será directamente res-
ponsable el Jefe de la ~ección u Oficina en que se encuentre instala-
do el aparato telefónico quien deberá cancelar el valor de la o las
comunicaciones.

Se exceptúan de 10 dispuesto en el inciso anterior los Servicios
de la Dirección General de Carabineros, la Dirección General de In-
vestigaciones, limitándose para estas Reparticiones' a las comunica-
ciones que efectúen Los funcionarios que el Director General deter-
mine en resolución interna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Di-
rección de AsIstencia Social, Subsecretaría de Economía, Fomento Y'
Reconstrucción, Dirección de Turismo, Superintendencia de Bancos,
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedwdes Anónimas y
Bolsas de Comercio, Ministerio de Agricultura, Secretaría y Adminis-
tración General de Transportes, Servicio de. Gobierno Interior, Mi-
nisterio del Trabajo y /previsión Social y Ministerio de Defen3a Na-
cional e Instituciones Armadas.

Artículo. 15.-Sólo tendrán derecho a ruso de automóviles para el -
desempeño de las -funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios
de los Servicios ¡Públicos que a continuación ~indlcan,y en las con-
diciones que se expresan:

a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás
indispensables para el cumplimiento de sus funciones de cargo fis-
cal:



-13 -

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Presidente de la República. '.. '" ... '" ... .., '., '. ...
Secretario General de Gobierno... '" '" ... .,. . ) .
Edecanes... ... .. ... ... ...'... ... ... ... ... ...
Jeep de servicio O), Escolta para el Presidente de la Repúbli-

ca (1), a disposición de visitas ilustres O) y Ropero del
Pueblo O) ... ... '" ... .,. '... ,'" '., .., ". ".'..,

PODER JUDICIAL

Presidente :de la Corte Suprema.,. .., " '" '" .. o '.' '"

Presidente, de la Corte de Apelaciones de Santiago... '" .,.

- Jueces de Letras de Mayor Ouantía en lo' Criminál de San-
tiago ... .,; ..' ... ... ... '" '" '" '" '." '"

Jueces del Crimen de las Comunas Rura1es de Santiago
Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (Jeeps)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Contraloría General de la República.. '" ... ... ... '" ...
Oficina Zonal de Antofagasta y Centro Sur... '.. ..""" ,

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministro. " '" ,'. '.. .., '. '., '" """ '" ...

Gobierno Interior: Intendencia (26), Gobernaciones'(6'5)

Dirección General de, Investigaciones: para los funcionarios que
eL Director determine, en Resolución Interna, " ,'. . ,-, .'.

Servicios de Correos y Telégrafos. " '" ... .., "" .
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, .. '" '" '.. '" .'.

..

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ministro y Servicios Generales... '" '" ... .,. .,. ." '.,

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOl\'1ENTO y RECONSTRl!CCION

Ministro.. '" '" '" ". '" '" .., '" .,. '" ."

Dirección de Industria y Comercio. ,. '.. ... "',". ... ,'.
Dirección de Estadística y Censos. .. ... '" .. - '" '" ... '"
Departamento de Transporte Caminero y r-r'ránsito Público (fur-

gón) . l'" '.. '" .,. .,. .,. .,. '" ... '" '.' '" ,'.

MINISTERIO DE ,HACIENDA

Ministro y Subsecretario. " ... '," '" '" '" ... ... ... ...
TesorP.ro General de la República, .. ". '" '" '" '"

Superintendente de Bancos. .. .;. '" " '" '" '"

Superintendente de Aduanas. .. ... '" '" '" ... '"

""'_"',,-..._---

2
1
3

4

1
1

1
1
5

1
2

1
91

47
1
1

3

,J.
1
1

1

2
1
1
1

._-,,-- --'--------
~._-
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~
!~,

ti,

Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades anóni-
mas y Bolsas de Comercio." '" ,.. '" ".' ',. ,,' lo"

Director de Impuestos Internos. o. .,.- '" '" .,. ¡", ,,' ",
Dirección de Aprovisionamiento del Estado: Servicios Generales

fe

1,

~.
~r
f'

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Ministro.., ..' oo,... '''''' ... oo, oo. '" .., ..,

Servicios ,Generales. o. ,.. 'o, '.. ... . o. 'o, ,., '" '"
'w
f{,
k
¡~ MINISTERIO DE JUSTICIA
f
[

Ministro, o, '. .. .: . .,. '" ". ,., ,... ... '" '" .,. o.. ".
Servicio de Registro Civil e Identificación o.. . ,', 'o, 'o' o., ".

Servicio de (prisiones. ' o, 'o, o.. o o. "'" o 'o. '" o, o. o O"

¡
~j
li'.
~.

Q:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

~
~L
~"b'

Ministro, Servicio de A1mirantey Comisiones de Marina ~ Es-
ta.do Mayor de las Fuerzas' Armadas. . o ... "O . o, .: o oo,

Co~ando de Unidades independientes, debiendo imputarse los
gastos correspondientes a los fondos de economía del Regimiento res-
pectivo. .

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

r.

f
El número de vehículos será el que haya fijado o ;fije para cada

Servicio el Director Generai de Obras Públicas de acuerdo con las
normas .establecidas en la Ley NQ15.840,.,.

~
~r
~

~
1','
~'1

MINISTERIO DE AGRICULTURA

9

Ministro, o. ... .,. '" ,.. ,.. '" '" '.. ... . oo .. .

Dirección de Agricultura y Pesca. ., '" 'o, .. o
~.
ir
~.

~"
~

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION

Ministro o,. ... o.. '" ... ,.. '" '., '" . o. .,. o.'

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales: Oficina de Tierras
de Santiago, Temuco, Magallanes y Aysén .., ...

~

fl
~
~
~l' MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVlSION SOCIAL
~
~
~
~r

Ministro, . o '." .. o. o o o. o o. '" .., o o. . o o .o o, .. o 'o. O" o

Servicios Generales... , o. 'o, ... .., o,. '" '" '...
Dirección del Trabajo o.' '" .., ". "',, .,.'.,. ...
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente
Dirección General del Crédito Prendario y de Martillolit

i

.""",,,,,,",,,""".,,.,,,.,,,,, ,,,,...

1
1
1

1
4

1
1
1

.~'3

1
2

1

4.

1
2
2
1
1
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MINISTERIO DE SALUJ} PUBLICA

Ministro. ., .,. '" " o .. o ,., o ooo "o o. o '" ... o.. O" . o . 1

MINISTERIO DE MINERIA

Ministro, o. ., " '" '." '" ,., , . .,. '" ... '" o', o .., ...

Servicio de Minas de~ Estado, de Magallanes . o. o. o ,..
1
1

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

El número de vehículos será el que se fije para cada Servicio, de
acuerdo con las normas ;establec1das en la ley NQ 15.840.

b) La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y Consejo Coor-
dinador de Adquisiciones y Enajenaciones de, las Fuerzas Armadas,
en ~u caso, exigirán que todo vehículo de propiedad fiscal, semifiscal
y de administráción autónoma, Ueve pintado, ;en colores azul y blan-
co, en ambos costados en la parte exterior, un disco ~e treinta cen-
tímetros de diámetro, ~nsertá~dose en su i~terior, en la parte supe-
rior, el nombre del Servicio Público a que pertenece; en la parte in-
ferior,en forma destacada, lá pala:bra ;"fiscal", y en el centro un es-
cudo de color azul fuerte. Este disco será 19ua~para los vehículos de
todas las reparticiones p funcionaros públicos y se exceptúan de su
uso solamente los automóviles pertenecientes a la ¡Presidencia de la
RepÚblica, ContraloríaGeneral de ~a :aepública, Presidente de la Cor-
te Suprema, Ministros de Estado, Subsecretario de Hacienda, Inten-

. den te de Santiago, Tesorero General de la RepÚblica, Servicios de
Correos y Telégrafos (1), Dirección General de Investigaciones, al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, vehículos de los Servicios de Im-
pUestos Internos, Cara:bineros, Servicio de Aduanas, de~ Director del
Registro Civil e Identificacíón, Servicio de Prisiones (1), furgones
Servicio Médico Legal "Dr. Carlos Ibar", Superintendencia de Segu-
ridad Social, Dirección 'de Industria y Comercio en ,Santiago, una ca-
mioneta de la Dirección de Estadística y Censos, un automóvil del
Ministerio del Trabajo, Dirección General del Trabajo, un automó-
vil . de la Dirección de Servicios E~éctricos y de Gas, un furgón del
Departamento 'de Comunicaciones del mismo Servicio, y un automó-
vil del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

c) Los Servicios del Ejército, Marina y Fuerza Aérea dispondrán
de un total de setenta y nueve (79) automóviles, cuyo gasto de man-
tenimiento, reparaciones, bencina y demás indispensables serán de
cargo fiscal. Estos automóviles se distribuirán por e~ Ministerio entre
los distintos. funcionarios y reparticiones de su dependencia, en ~a
forma que meJor consulte las necesidades de los Servicios,

d) Los ¡Servicios de Cara:bineros de Chile dispondrán de u~ total
de ochenta (80) automóviles. Esta cantidad será aumentada en el
IlIÚmeroque resulte de la aplícaclón del DFL. N9 52, de '5 de mayo de
1953, cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás
indispensables, serán ¡de cargo fiscal sin incluirse en dicho total los
automóvUes, radiopatrullas ni los donados a la institución.

..~-
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e) Los funcionarios o Jefes de Servicios que no cumplan pon 1as
disposiciones del presente artículo, quedarán automáticamente' elimI-
nados del Servicio. -

Igual' sanción sufrirán los funcionarios o Jefes de Servicios que
infrinjan lo dispuesto en el ártículo 67 de)a ley 1.1.575.

f) Supríinese La asignación de bencina, aceite, repuestos o cual-
quiera otra clase de consumo,o;¡ para. vehículos motorizados de pro-
piedadpa.rticular que, a cualquier título, reciban los funcionarios de

. algunas reparticiones del Estado.

Serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones;
bencina y demás indispensa.bles, que originen los vehículos que el
Instituto de Desarrollv Agropecuario y la Oficina de Estudios Espe~
ciales pongan a disposición /de los Servicios de la Dirección de Agri-
cultura y Pesca para los trabajos del Plan de Desarrollo Agrícola y
Ganadero. Esta disposición se hace extensiva también a los vehíeu-
los provenientes de instituciones fiscales o empresas autónomas del
Estado que se pongan a disposición del ponsejo Superior de Fomento
Agropecuario para la realización de los estudios y pLanes de trabaja
relacionados con la Reforma Agraria y cumplimiento de las demás
funciones que le confieren las leyes y reglamentos vigentes.

g) La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y ,.su Consejo
quedan encargados de verificar 1a efectividad del cumplimiento de
las disposiciones del presente artículo, debiendo p,ar cuenta de sus
infracciones a la Contraloria General de la República, con el objeto
de hacer aplicar sus sanciones.

Para estas denuncias habrá acción pÚblica ante la Contra10ría
General de la RepÚblica.

Artículo 16.-Las bonificaciones que durante el año 1960 se pa-
garon con cargo al ítem 06/01/13 de la ley NQ 13.-911se continuarán
pagando sin necesidad de decreto supremo, de act1~rdo con las nor-
mas establecidas en los respectivos decretos que las concedieron en
dicho año, salvo aquel1as que por ley han pasado a \fonnar parte del
sueldo. -

Artículo l7.-Los bienes muebles que se excluyan de los servicios
públicos, de las instituciones fisca.les, semifiscales y autónomas, ex-
cepto lo que determine e1 Presidente de la República, serán entrega-
dos en forma gratuita a la Dirección de Aprovisionamiento del Es-
tado para que una vez reparados puedan ser destinados a otros ser-
vicios o instituciones, pero aquellos que tengan relación con la ense-
ñanza industrial deberán ser transferidos, a título gratuito, a la Di-
rección ,de Enseñanza Profesional cuando ésta lo so1icite.

Si la Dirección de Aprovisionamiento del Estado no se pronuncia
favorablemente sobre la entrega de estos bien-es dentro del plazo de
30 días de formulada la oferta se entenderá que el Servicio o Insti-

,. -~
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tuciónpuede darlos de baja de acuerdo con las disposiciones lega-
les vigentes y entregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento para
su ,enajenación.

La Dirección de Aprovisionamiento del Estado .IÍo podrá cobrar
como precio de venta de los bien~s mencionados en el inciso prime-
ro'de este artículo una cantidad superior al costo ef,ectiV'ode su re-
paración.

Artículo I8.-El Consejo y el Director de ¡Aprovisionamiento deL
Estado, según corresponda, de acuerdo con las atribuciones que les
fija la ley, pOdrán autorizar a los Servicios instalados permanente-
mente fuera del departamento de tSantiago o en general las Direc-
dones Provincia1es, Zonales o Regionales de los Servicios Públicos,
para que en casos justificados soliciten directamente propuestas '¡pú-
blicas o privadas, con aviso en la prensa, y efectúen adquisiciones su-
periores a ;E9 1.50.0 Y que no excedan de EQ 50.0,00, en conformidad a
las normas de control que fije la Dirección de Aprovisionamiento de!
Estado, y por su intermedio pagarán las facturas correspondientes.

Las Fuerzas Armadas se regirán por las disposiciones de la ley
NQ 15.593.

Artículo 19.-La Dirección General de Investigaciones, Carabine-
ros de Chile y Astilleros y Maestranzas de la Armada, pOdrán enaje-
nar directamente p'e acuerdo con las normas vigentes y sin inter-
vención de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, los mate-
riales excedentes, obso!etos o fuera de uso, vestuario, equipo y, ~n
general, toda especie exc1uída del servicio, ingresando el producto de
la venta a la cuenta de depósito F-1l3 y sobre la cual podrá girar
la institución correspondiente para la .adquisición de repuestos y ma-
terialp.s para la formación de niveles minimos de existencias.

El saldo de dicha cuenta a1 31 de diciembre, né! pasará a rentas
generales de la Nación, pudiendo invertirse en el añO siguiente. '

Artículo 20.-Los Servicios e Instituciones de la Administración
Pública y Empresas del ~stado y en general todas las Instituciones
del sector púb1ico no podrán adquirir, contratar o renovar contratos
de arrendamiento de máquinas eléctricas y electrónicas de contabi-
lidad 'Yestadística y sus accesorios, ni contratar servicios para las mis-
mas, sin ,previa autorización de la Dirección de Presupuesto.

Asimismo, nopodÍ'án efectuar traspasos de inventario, ni poner
término a contratos de arrendamiento de dichas má:quinas, sin la
mencionada autorización. \ .

Artícu.lo 21.-Los derechos de aduana, impuestos y gravámenes
que afecten la internación de máquinas eléctricas y electrónicas de
contabilidad y estadística y sus accesorios, destinados al- uso exclu-

2.-
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sivo de las Fuerzas Armadas y Carabineros y, en general, Serviéios
de la Administración del 'Estado,: en calidad de arrendamiento o coro-
pra, pOdrán cancelarse con cargo al item "Derechos'de Aduana Fis-
cales", incluyendo gastos pOr estos conceptos de años anteriores.

Cuando estos artículos" dejen de estar al servicio exclusivo de
las Instituciones señaladas en" el inciso anterior, hayan permaneci-
do)enservicio por un lapso inferior a diez años y sean de propiedad
fiscal, deberán pagarse en la Tesorería Fiscal los derechos de adua-
na, impuestos y gravámenes que correspondan,como condición para
su permanencia ;en el país. I .

Artículo 22.-Las máquinas eJ.é.ctrlcas y electrónicas de contabi-
lidad, estadísticas y procesamiento de datos en general, de los Ser-
vicios, Instituciones ÍYEmpresas de la Administración del Estado, pa-
sarán a depender de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, o de otro' Servicio, Institución o Empresa, en aquellos ca-
sos y en la fecha en que esta Dirección lo determine.

En estas mismas fechas, sin ],as limitaciones establecidas en~l
artículo 42 del DFL. NQ 47, de 1959, se traspasará en cada 'caso, al
Presupuesto de la Dirección de Presupuestos o del Servicio que co-
rresponda, los fondos destinados a la operación de estos equipos, exis-
tentes en el presupuesto de cada Servicio, Institución y Empresa. Es-
tos organismos deberán además proporcionar el espacio de oficinas, .

, locales y terrenos necesarios para la operación de estas máquinas, ~
de acuerdo ,a 10s estudios técnicos que efectúe la. Dirección de Pre-
supuestos. .

Artículo 23.-8e autoriza a los Servicios, Instituciones o Empre-
sas de la Administración del Estado que utilizan Ínáquinas eléctricas
o electrónicas de contabilidad, estadísticas y '¡Procesamiento de datos
en general, para dar servicio a otros Servicios, Instituciones o Em-
presas Públicas, y a cabrar por ellos, debiendo reintegrarse 10s valo-
res correspondientes al presupuesto del organismo respectivo.

Los fondos que el Sevicio de Tesorerías obtenga por la presta-
ción de servicios antes indicada, ingresarán a una cuenta de depó-
sitos, contra la cual '¡Podrágirar la Tesorería Heneral, sin necesidad.
de decreto, para destinarlos' a Gastos de Operación relacionados con
el funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos.

En ningún caso pOdrán cancelarse sueldos, sobresueldos, honora-
rios o cualquier otro tipo de remuneraciones con cargo a los fOI\dos
de la cuenta de depósito indicada en el inciso anterior.

Artículo 24.-EI pago Ae los sueldos del personal de la Planta Su-
plementada se hará por el mismo Servicio en que se encuentren pres-
tando funciones con cargo al ítem de ¡a Dirección de Presupuestos y
los sobresueldo s y asignación familiar, con cargo a los presupuestos

.. '",,-a. -- '''_-~ ~~ ".. ""'-' ~"'''¡¡''''''''¡
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d~ los Servicios donde se ¡encuentren destacados. En las respectivas
p1anillas ele Jefe del Servicio acreditará la efectividad de los servicios
prestados por este personal.

Las vacantes que se produzcan en las Plantas pennanentes de
los distintos Servicios Püblicosserán llenadas pon el personal de la
Planta Suplementaria Unica de 1a Administración pública, hasta la
extinción de ésta, siempre que éste posea ~a idoneidad necesaria, la
que será calificada por la Dirección de Presupuestos. .

En la prorvisiónde las vacantes de la Planta Permanente con per-
sonal de la P1anta Suplementaria Unica no se exigirán los requisitos
establecidos en el artículo 14 del DFL. NQ338, de 1960.

Artículo 25.-Los sueldos, SObresue1dos,asignaciones y demás re-
muneracíones que debe pagar el Ministerio pe Relaciones Exteriores,
el Ministerio de Defensa NacionaJ. y Carabineros de Chile, se conver-
tirán a dólares estadounidenses o ¡moneda corriente .según correspon-
da y se necesite, al cambio de 4,5 escudos por cada dólar.

Artículo 26.-Los ¡fondos para asignación familiar consultados en
el ítem 25 no se decretarán y su giro se efectuará directamente al
ítem contra presentación de planillas.

Artículo 27.-El pago de honorarios, servicios o adquisicionespac-
tadas en moneda dólar podrá efectuarse indistintamente con cargo
a los ítem en dólares o en moneda corriente que correspondan.

Articulo 28..-Los ítem 24 y 1Ü'9"Derechos de Aduana, Fiscales" Y
las cantidades consult,adas para los derechos de aduana en los apor-
tes a ¡as instituciones funcionalmente descentralizadas serán excedi-
bJ.es;y se podrán emitir giros a la orden de la Tesorería Provincial co-
rrespondiente, a fin de atender al pago de los derechos, impuestos Y
gra,vámenes que afecten a las mercaderías importadas, sin que ;para
ello sea necesaria la dictación de decreto supremo.

Las cantidades consultadas para derechos de aduana no podran
ser disminuídas mediante traspasos.

Artículo 29.:-Suspéndese, por el presente año, la autorización con-
tenida en el inciso segundo del artícuJ.o 5,9del DFL. NQ47, ¡de 19'59.

Los Servicios funcionalmente descentralizados pOdrán efectuar
traspasos entre ítem de un mismo presupuesto, previa autorización
escrita de la Dirección de Presupuestos.

Al'tículo 30.-Los Servicios Públicos pOdl1án ,contratar o'bras. am-
pliaciones, reparaciones e instalaciones de cualquiera naturaleza sIn
intervención del Ministerio de Obr13,sPúbJ.icas, o del Ministerio de la.
Vivienda y Urbanismo en su caso, por un monto no superior a E9
15.000.

La-s Fuerz.as Annadas, Ministerio de Justicia, Carabineros de Chi-
le y el Instituto Antártico Chileno en sus construcciones antárticas,
no estarán sujetOs a la intervención del Ministerio de Obras pÚblicas

--- .n- -- -- - ----



~20 ~

o del Ministerio de la Vivienda y ,Urbanismo, en su caso, y podrán
efectuar sus obras y ejecutar reparaciones, ampliaciones e instala-
ciones a través de los Departamentos Técnicos respectivos, sinsuje-
ción al DFL. NQ353, de 1960.

Artículo 31.~De los fondos consultados en el item 09" los Servi-
cios dependientes del Ministerio de Educación Pública, Carabineros
deC:bile y Dirección General de Investigaciones, pOdrán destinar ,a
reparaciones, adaptaciones o ampliaciones, de los edificios arrenda-
dos o cedidos, hasta las sumas de EQ5.000por cada uno de 10s arren-
dados y EQ,10.000por cada uno de los cedidos.

Artículo 32.~Amplíanse a EQ 1.500 'Y E9 500, las autorizaciones a
que se refiere el artículo 59, letrab) y e), respectivamente, del D.F.L.
NQ 353, de 1960,.

Artículo 33Q~Losgastos por adquisición en provincias de combus-
tibles para calefacción y cocción de alimentos, consumos de gas, elec-
tricidad, agua y teléfonos, en que incurran los Servicios Públicos se-
rán pagados directamente por los Servicios, sin intervención de la
Dirección de A:provisionamiento del Estado.

Artículo 34.~Los miembros de las Fuerzas Armadas que desem-
peñen los cal~gosde Ministros o Subsecretarios de Estado, no podrán
percibir ninguna de las aSignaciones que consultan las leyes para el
:personal de sus respectivas instituciones, cuándo opten por el sueldo
de estos cargos.

Artículo 35.-Los decretos que reduzcan autorizaciones, autoricen
:pagos directos o trabajos extraordinarios, necesitarán de la firma del
Ministro de Hacienda.

Las Res'oluciones que se refieran a las materias indicadas en el
inciso anterior. necesital1án de la firma del Subsecr"tario de Hacien-
da, en representación del Ministro.

La información previa a que se reHere el artículo 37 del DFL.
NQ47 será aplicaJble ,a 103 Decretos o Resoluciones a que se refieren
los incisos anteriores.

Se exceptúan de lo indicado ,en 108 incisos primero y segundo los
decretos o resoluciones con cargo a autorizaciones de fondos, que só..
lo deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos, <>por quien
el Director delegue.

Sin embargo, para "Subvenciones a la :Educación", "Cumplimien-
to de Sentencias Ejecutoriadas", "Asignación por cambio de iésiden-
cia", nombramientos de personal docente dependiente del Ministe-
rio de Educación, imputados a autorizaciones de fondos, no regirá lo
establecido en los incisos ¡anteriores.



- 21-

Los Decretos que reduzcan autorizaciones pOdrán ser firmados
"Por orden del Presidente".

Los decretos que autoricen rebajas en las tarifas ferroviarias de
cargo fiscal,¡:le!berán nevar además de la finna del Ministro de Ha-
cienda la del Ministro solicitante y la del Ministro de Economía, Fo-
mento y Reconstrucción.

Artículo 369- En .los casos en qué leyes especiales destinen el
rendimiento de ciertos ingresos a fines específicos, se entenderán
cumplidos dichos fines en la medida en que$e obtengan créditos que
satisfagan.la misnía finalidad. La obligacIón fiscal de entregar fon-
dos con cargo áJos íte~téspéctivos sólo se hará efectiva por la tli-
ferencia no cubierta por dichos crectitos.

Artículo 379- Cuando exista duda acerca de la imputación pre-
cisa Que deba darse.a un gasto .determinado, resolverá eh definitiva
la Dirección de Presupuestos, sin perjuicio de :Lasatribuciones que
correspondan a la Contraloría General de la República.

Los errores de imputación y los excesos producidos en los a.ños.
1965 Y 196.6,Iquese encÍlentren contabilizados en la cuénta "Deudores
Vados" de laContraloria General de 1a Repúblicápodrán declarar':'.'
se de cargo al ítem "Devoluciones", previo informe fundado de la.
Oontraloría General de la República. . .

El inciso anterior será aplicable por esta so1a vez ,a la Empresa
Marítima del Estado por el exceso de US$ 179;3'11,71 producldo en el
ítem :07/05/112'5.7del. apo 1964, cancelados a los Astilleros Franceses
G.E.N.E.M.A."

ArttÍculo 389- Los reajustes que procedan en los contratos -ce-
1ebrados por el Ministerio de Obras Públicas, en los cuales se ha ~s-
tipulado moneda dólar. o su equivalente a ésta en 'escudos moneda
nacional se imputarán alaS mismos ítem con los cualeS pueda aten...
derse el pago de dichos contratos. .

ArtícI1110399"--.Autorízasea los Servicios Fiscales para que hasta
el 15 de febrero de 1967 extiendan giros' imputables a 10s saldos de
decretos que queden vigentes al 31 de diciembre de 1966,en confor-
midad con el artículo 47, del DFL. N9 47, de 1-959.Estos ¡giros sólo po-
drán corresponder a .obligaciones generadas en: el añoW66.

No obstante, alas saldos de decretos del ítem20 se podrán im~
putar compromisos del año 19<6,6ya.nteriores.

Después de1 15 de febrero, los saldos no girados de decretos del
año anterior se .entenderán derogados automáticamente y dejarán
de gravar el presupuesto vigente. Para este. efecto losServícios iPúbli':'
cos deber~n indicar dichos saldos alaContraloría General de la Re;'
pública antes del 15 de marzo, VÍsados por el Servicío d.e}'esorería.

".

--- ~ ....-----. ~-_.'.'.'
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Articulo 409~ Se declara que lo establecido en el artículo 47 del
DiFL. N9 47, de 19'59,será aplicable tanto a los: deCretos de fondos
como a los que ordenen un pago. .

Artículo 4l9-A los organismos a que se. refiere el artículo 208,
de la ley N9 13.305 .y Municipalidades les será aplicab1e el artículo
47 del DFL. NI? 417,del año 1959', Org,ánico de Presupuestos.

Articulo 429-Los decretos de fondos y los decretos que ordenen
un pago, corre,spondientes a gastos .de operación del ¡Presupuesto Co'"
rriente, conservarán su validez después del cierre del ejercicio pre-
supuestario, debiendo imputarse Los saldos no pagados al 31 de di-
ciembre a ítem del nuevo Presupuesto en la fonna dispuesta en este
artículo. .

Los saldos de decretos no pagados y legalmente comprometidos
al 31 de diciembre se imputarán al ítem "Cuentas Pendientes" de
cada Servicio. Para estos. efectos ~1 ítem "Cuep.tas Pendí~ntes" será
excedible en el primer semestre. Sin embargo, durante el segurtdo
semestre los Servicios deberán traspasar :Lassumas necesarias para
cubrir los excesos producidos en dicho ítem. Para clasificar adecua-
damente los gastos respectivos, la Dirección de Presupuestos podrá
ordenar la creación de asignaciones en el ítem '''Cuentas: Pendien-
tes" y determinar cuál de :ellases excedi'ble.

Los gastos autorizados por Decreto de Fondos no podrán exce-
der en ningún Servicio Fiscal de la diferencia entre la suma de los
ítem aprobados en la Ley de Presupuestos vigente y el valor de. la
imputación hecha al ítem "Cuentas Pendientes", en virtud de lo dis-
puesto en el presente artículo. No obstante, lo dispuesto en los in-
cisos anteriores, los saldos de decretos correspondientes al ítem del
2% constitucional se imputarán al mismo ítem de la Ley de Presu-
puesto del año siguiente. jAsimismo, los saldos d'J decretos 'Corres-
pondientes a aportes a Municipalidades, las subvenciones del Minis.
terio de Hacienda y los saldos correspondientes a destinaciones es-
pecíficas en las g10sas del Presupuesto se. podrán imputar a cual-
quier ítem del Presupuesto Corriente o de Gapital de la Ley de Pre-
supuesto, de acuerdo al procedimiento que se indica en el' artículo
siguiente. . -

Articulo 439- Los decretos de fondos y los decretos que ordenen
un pago correspondientes al Presupuesto de Gapltal, conservarán su
validez después del cierre de1 ejercido presupuestario, debiendo 1m-
putarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a los ítem corres..,
pondientes en el nuevoiPresupuesto.

Fa.ra tales fines se entenderán creadas .asignaciones ~n los ítem
del .nuevo Presupuesto de igual denominación a las del año ante-
riory.p()run 'monto equiva1ente a los saldos decretados elmpagos
de dichas asignaciones al 31 de dicíembre. .
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En el caso de que en el nuevo Presupuesto no se.repitierealgún
ítem, se fijará por decreto supremo la imputación que se dará' en
el nuevo ejercicio a los saldos no pagadas de decretos de fondos cur-
sados. -

. .
Artículo 44~-Autorizase al Presidente de la- República para con:-

ceder Ja garantía deL Estado a los empréstitOs que para compra de
equipos y elementOs en el exterior, contraten los CUerpos de Bom-
beros y la Federación Aérea de Qhile y sus clubes afiliados. Estas
operaciones requerirán la autorización previa del Ministro de Ha-
cienda. - -

Artículo 45~- Los Servicios Públicos o 'Instituciones del Estado
no pOdrán ce1ebrar convenios o cualquier cÓInpromiSOque represen-
ten aportes en moneda nacional o extranjera :de cargo fiscal sin au-
torización previa del Ministro de Hacienda.

ArtíOlllo 46~- Facúltase al Banco Central de Chile y a la Caja
de Amortización para prorrogar en las condiciones que determinen
s~~. directorios, el vencimiento de las letras en moneda. extranjera
a ,que se refiere e], artículo 53;de la ley NQ 11.575,hasta una ,fecha
no posterior al ~1 de diciembre de 1967.

Durante el año 1967 la limitf1,cióna que se refiere el inciso final
del artículo 53 de la ley NQ11.575quedará fijada en una suma equi-
valente al nivel máximo a que estas obligaciones alcanzaron e:Q el
año 1966.

Artículo 47~- Las sumas que por cualquier concepto perciban los
hospitales, Servicios de Medicina 'Preventiva y Departamento Odon-
tológico de las Fuerzas Armadas y Hospital de Carabineros se de-
positarán en la Cuenta Corriente N° 1 "Fiscal Subsicllaria" del res-
pectivo estableci~ento y. sobre la cual podrán gir",r para atend~r a
SUBnecesidades de operación y mantenimiento.

La inversión de estos Iondos y los provenientes. de la explota-.
ción comercial e industrial del Parque Metropolitano de Santiago no
estará sujeta a las disposiciones delDFL. NQ 353, de 1960, y deberá
rendirse cuenta documentada mensualmente a la Contraloría Gene'
ral de la República. - -

.,c.

Artículo 48~- Las sumas que perciban los Departamentos de la
Dirección de Agricultura y Pesca por concepto de trabajos que se
ejecuten por cuenta de terceros y las sumas que se perciban por la
enajenación de los frutos y productos agropecuarios forestales, pes-
queros, quimicos y biológicó~,que obtenga, produzca o elabore, ingre-
sarán a cuentas especiales de depósitos que, para 'fales efectos, abp.-
'rá la Tesorería General de la República y sobre las cuales pOdrán
gihit en forma global «>contra documentos' los respéctlvos Depa't':

-------------- '-~ --_o
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tamentos, para atender a todos los gastos que originan los tra'bajos
que' ejecuten por cuenta de terceros, y los trabajos sanitarios en :ge-
neral.

La inversión de estos fondos no estará sujeta a las dispos~ciones
del DFL. N9 353, de 196ü, y los saldos al 31 de diciemhre no pasarán
a rentas generales cke la NaciÓn, pudiendo lnvertirse en el año si-
guiente.

Artículo 499- El' PresiQente de la República deberá incorporar
en la Ley de :Presupuestos del año 1967, los gastos e ingresos apro-
bados por leyes especiales pubUcadas en el. "Diario Oficia!", en eL
año anterior.

Artículo 509- Declárase compatible el cargo de Oficial Civil Ad-
junto de Registro Civil con el de Profesor de la enseñanza primaria.

El cargo deberá ser. desempeñado por el profesor de mayor an~i-
giüedad de la localidad de qu'ese trate y siempréque sea mayor de
edad. ,

Articulo ~19-Los fondos no inV'ertidosal 31 de diciembre de ca-
da año que provienen de la aplicación del 5()i%de las muLtas que be-
nefician a la' Superinteridencia de Bancos, en virtud de lo dispuesto
por el articulÓ 80 del DFL, NQ 252, de 11160,deberán ingresar a Ren~
tas :Generales de la Nación.'

Artículo 529-.Du~ante eL año 1967, los fondos que perciba o que
corresponda percibir ala Universidad' de Chile en conformidad a 10
dispuesto en el articulo 36 de la leyN9 11.5,75, podraÍl ser emplea-
dos por ésta, además de les ilnes a que se refiere la letra a) de di.;
cho precepto, en los gasto~ ,que demande La operación y el funciona-
miento de esa Corporación sin que rijan a este respectO' las restric-
ciones que establece la letra d) deL mismo articu)o.

Artículo 539-Las Agencias voluntarias de 80;;orro 'Y de rehabili;-
tación acogidas al Convenio NQ400, de f'echa :5 de abril de 1955, pu-
blicado en e1 "Diario Oficial" de 30 de octubre de llJ56, y que perCi-
ban aportes fiscales con cargo a esta ley, serán supervisadas en lo
que se refiere a la distribución directa ,de ,alimentos, vestuario y me-
dicamentos a familias o individuos, por Juntas Coordinadoras Pro- .
vinciales que estarán ~ntegradasp<Jr un representante del Servicio
Nacional de Salud, una Asistente Social designada por la DirecciÓn
de Asistencia SociaL, un representante de la Cruz Roja Chileria,un
representante del magisterio designado por el Director Provincial de
Educación Primaria y un representante de la Agencia que correspon-
di-ere y otro de la Municipa~idad cabecera de departamento.

Una Junta Coordinadora Nacional integrada por igual nÚmerod~
representantes de las mismas Ag~:hciase Institu'ciones,relacionarán
las, mencionadas actividades de lasagencias>en el pLano nacional y .
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se pronunciará sobre las observaciones que la.s Juntas Coordinadoras
Provinciales les planteen en relación con las actividades que les co-
rrespondesupeIvisar. El' representante del magisterio, en este caso,
será designado por e1 Director General de Enseñanza Primaria.

Esta misma Junta Coordinadora Nacional tendrá la facultad de
verificar la ubicación y servicio de los elementos y equipos que se
internen de acuerdo con el inciso tercero del Convenio antes citado.

La Contraloría General de la República y la Junta Coordinadora
Naciona1 deberán informar semestralment'e a la Cámara de Diputa-
dos sobre la forma en que se ha dado cumplimiento al presente ar-
tículo y, además, todo 10 relacionado con la fiscalización que hayan
ejerCido en esta materia.

Las mercaderías importadas por las Agencias.'voluntarias de so-
corro y de rehabilitación mencionadas en el inciso primero de este
artículo, quedarán exentas de 1as tasas' y derechos que la Empresa
Portuaria de Chile a.pHca a estas operaciones, solamente durante los
primeros treinta días contados desde la fecha de recepción de las
mercsderías. Vencido este plazo las Agencias mencionadas comenza-
rán a pagar a dichaE'mpresa los derechos y tasas que correspon-
dan, con cargo a sus propios recursos.

Articulo 549-Durante el año 19t67los ítem de 10s diferente¡,; pro-
gramas del Servicio de Correos y Telégrafos, de la Subsecretaria de
Marina y de los Servicios del Ministerio de Agricultura, podrán ex-
ceder las cantidades asignadas a algunos de sus programas, pero en
ningún caso .éstas operaciones podrán significar un exceso sobre el
total resu1tante de la suma de estos mismos ítem en cada Servicio.

La Subsecretaría de Marina, para hacer efectivo lo dispuesto en
el inciso anterior, deberá expedir los decretos de fondos en relaciÚn
con las cantidades asignadas al total de los ítem.. sin especificación
de los correspondientes 'Conjuntos de ¡Programas.

En consecuencia, corresponderá a las distintas autoridades na-
vales, facultades para emitir giros de pagos con cargo a los Decretos
de Fondos dictados, determinar de acuerdo a sus necesidades, la
imputación a los diferentes ¡Conjuntos de Programas en los giros de
pagos que emitan.

Al término del ejercicio 'presupuestario, la Contraloría General
de la República efectuará los traspasos correspondientes para saldar
los excesos producidos en los diferentes :Conjuntos de Programas de
cada ¡:)ervicio.

Artículo 559- Las adquisiciones de automóviles, station-wagons,
furgones~jeeps, camíonetas y carriiones de todos los servicios fisca-
les, instituciones sem1fiscaJ.es,empresas del Estado y organismos de
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administración autónoma, excepto las de las :Fuerzas Armadas,i.se
etectuarán por intermedio de 'la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado, sin perjuicio de -la facultad del Consejo de la Dirección para
autori7.ar compras directas en casos calificados.

Artículo 56Q-Facú1tase a la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado para adquirir en plaza, importar directamente y asignar a los
diferentes servicios pÚblicos que determine el Consejo de la Dirección,
los vehículos motorizados indicados en el artículo anterior, quedan-
do éstos Uberados del pago de derechos de internación y almacana-
je, de impuestos de importación, de 1a obligación de depósito pre-
vio, del impuestp de 1% del artículo 18.2de la ley NQ16.464y, en ge":
neral, d~ todo derecho o contribución que se perciba por intermedio
de las Aduanas y derechos que se cobren a través de la Empresa Por-
tuaria de Chile. .

Parte de los vehículos que se adquieran según 10-estableCido en
el inciso anterior, podrán ser de producción nacional y gozarán de
las franquicias contempladas en dicho inciso.

La Dirección de. Aprovisionamiento del Estado pOdrá fijar el pre-
cio a que venda los vehículos nuevos que importe o adquiera en el
país para lo cual deberá en todo caso tomar;;~n cuenta su valor CIF,-
puerto chileno más todos los derechos y contribuciones que. gravan
su adquisición o importación y los demás eJementos de costos que
establezca dicha Dirección. '- .

- Las instituciones y organismos mencionados en él artículo prece-
dente, que deseen enajenar sus vehículos usados para adquirir nue-
vos, deberán entregarlos a la Dirección-de Aprovisiona.miento del Es- -
tado, la cual procederá a venderlos o permutarlos en 1atorma que
estime más conveniente. En el caso de la 'Venta, cada _servicio con-
servará la propiedad de los fOI}dosresultantes del producto líquido de
la enajenación de la especie usada.

Artículo 57QLas solicitudes de ampliación de la dotación de ve-
hículos existentes de las instituciones descentra1izadas deberán pre-
sentarse a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y requerirán
para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de los Con-
sejeros presentes dé dicha Dirección. -

Artículo 589-La firma que se adjudique una propuesta de sumi-
nistro de vehículos quedará obligada a garantizar la existencia de
un stock suficiente de repuestos para los efectos de 1a mantención
y repa.ración de los mismos. Estos repuestos se venderán a los servi-
cios públicos a precio de distribuidor, en cualquier punto del país.

El incumplimiento de la dispOsición precedente será sancionado
con la .eliminación del registro de importadores de la firma de que
se trate. -

Artículo 59Q-Con los fondos que los servicios e instituciones pú-
blicas a que t3e refiere el artículo 54 pongan a dispos""¡ciónd.ela Di-
rección de Aprovisionamiento del Estado para adquisición-de vehícu'-
los; con el producto de la enajenación de los vehículosusa,dos; y con
la diferencia entre el va10r CIF, puerto chileno de los vehículos o el

~.-
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valor de compra para. dicha Dirección en el país y su precio de ven-
ta a los Servicios, se formará un fondo especial en la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado, destinado a atender las necesidades
de 'vehículos de los diversos servicios públicos que determine el Con-
sejo de la Dirección. El sa1do de este fondo al 31 de Diciembre no
pasam a rentas generales de la Nación. .

Con cargo a este fondo el Consejo podrá entregar liberado total
o parcialmente de pago, vehículos a los :;ervicios pÚblicos a objeto
de satisfacer las necesidades que éstos tengan. '

Artículo 609 , Los \cargos,'dela admitÍistración del Estado cuya
remuneración se determina~j)Or procedimientos permanentes legal-
mente fijados, no quedarán sometidos a. las limitaciones establecidas
en otras \<iisposicioneslegales., ,

Artículo &19-Las cuentas de pavimentación que la Dirección de
Pavimentación Urbana formule al Fisco como vecino, de acuerdo con
las disposiciones de la ley N9 8.946, seIlán canceladas por el Minis-
terio de Haciend~ con el solo mérito de la presentación de la cuenta
o recibo.

Es váJido para el Fisco el procedimiento establecido en el artícu-
lo 23 de. la ~ey ~9 8.946, sin excepción de ninguna naturaleza.

Con la modalidad señalada en los incisos anteriores el Fisco pro-
cederá a cancelar :Lascuotas de pavimentación flue se adeuden a la.
Dirección de iPavimentación Urbana y las que se devenguen ha~ta. el
31 de diciembre de /1967.

Lo establecido en los incisos anteriores se. aplicará además a las
Cuentas de iPavimentación que formule al Fisco ila Dirección &! Pa-
vimentación de Santiago.

Artículo 629- ¡En ~os ítem del Presupuesto de Capital del Minis-
terio de Obras Públicas, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
y del Ministerio de Economia, Fomento 'y Reconstrucción se incluirán
todos ],os gastos inherentes al estudio 'y construcción de OIbras,tales
cOmo adquisición de maquinarias en general, conservación, repara-
ción y consumo de las mismas, materiales de construcción, jornales,
asignación de traslado, viáticos y asignaciones familiares de obre-
ros. '

Se faculta al Minísterio de Obras Públicas y al de Vivienda y Ur-
banísmo para traspasar desde ítem del Presupuesto de Capital al Pre-
supuesto Corriente las sumas que correspondan a gastos de expLota-
ción de obras, cumplil;)ndo con ielartículo 43 del DFL. 47, de 1959.

Artículo 639- A las importaciones que realicen los servicios y en-
tidades del Sector PúbLico, no les ~eráa.plica'ble ~a facultad estable-
cida en el articulo 1Qde la ley NQ16.101.

Las importaciones señaladas en el inciso ;anterior no se conside-
raránpara los efectos previstos en el inciso segundo de], artículo 29
de la ley NQ¡l6.1O!. ,

Articulo 649_El Banco Central de ChiLe para cursar las solici-
tudes de importación presentadas por lOs organismos !Yentidades a
que se refiere el artículo anterior, deberá exigir que previamente

~,
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cuenten con la ~probaciól1 de una Comisión de Importación del Sec-
tor Público, integrada por dos representantes del Ministerio de Ha-
cienda, y por un representante designado por el Comité \Ejecutivo de]
Banco Central de ChUe. .

Artículo 659-Sustitúyese en la letra b) del inciso segundo del al'..
tículo 25 del DFL. NC?2.2, de 1959, sobre Ley Orgánica del Servicio: de
Gobierno Interior de la República, la expresión: "doscientos mil pesos
($ 200.001)" por ."veinte niil escudos (&9 ~.OOO)".

Artículo 669- Autorizase al Presidente de la República para que,
a. proposición de la Contraloría General de la República, elimine de
la cont~bí1idad fiscal aquellas cuentas que por haber permanecido
largo. tie:rnpo ~in m..ovimiento, por haber. perdido su finalidad o por
razones similares, han dejado de ser representativas dentro de los

.estados económi~oso financieros de la Hacienda Pública.

. . Esta. autorización podrá ejercerse respecto de los saldos corres-
pondientes al ejercicio de 1966. .

Ar~culo 679~ Autorizase' a los Servicios Fiscales de la Adnrlnis-
tración Civjldel Estado para otorgar una asignación de alimentación
alperso~al de planta, a contrata; a jornal y a honorarios que se
desempeñen con el sistema de. jornada única o continua de.trabajo.

Tendrán derecho a. la asignación, .los empleados ,que tomen ali-
mentación en casinos o en otras dependencias. de los respectivos Ser-
vicios o que se la provean ellos mismos en cualquier forma, siempre
que el empleado tenga derecho al goce de sueldo. .

No se otorgará esta asignación cuando se proporciqne alimenta-
:::i0n1EIi'cuenta, del Estado, se haga uso de permiso sin'goce de suel-
do o se aplique medida disciplinaria de suspensión. . ...

La asignación de alimentación se liquidará 'Y pagarli conjunta-
mente con el sueldo del empleado. Para el presente año, el monto de
dicha asignación para los Semcios Fiscales será de EC?20 mensuales
por persona, que se pagará con cargo a los ítem 10 Ó 091'554 "Artícu-
los alimenticios" de cada uno de ellos. No obstante, cuando se trate
de algunos de los casos a que se refiere el inciso tercero, se descon-
tará la suma de EC?1 por cada día. que no dé lugar al cobro de asig-
nación. .

Autorizase, asimismo, a los Servicios de la Administración del Es-
tado para deducir de las remuneraciones de su personal,. el valor de
los consumos que éste efectúe en las dependencias del resPectivo Ser-
vicio. En cumplimiento de lo anterior, se podrá pagar directamente
el 'valor de dichos consumos a quien proporcione la alimentación,
previa conformidad de], monto del descuento por el afectado. Dicho~
Servicios podrán habilitar y dotar dependencias que proporcio;nen
alimentación al personal, sin intervención del Ministerio de Obras
Públicas. .

. " ,.o.e';,,,.,,,. ""'¿'~A,'i"""hO~ ",d."','."'-',,,, . """" .,-.
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Artículo 689- El personal d~cente del Ministerio de Educación
,Pública, el personal administrativo 'Y de servicios de ],os estableci-
JI'Jentos educacionales y de las bibliotecas y museos dependientes del
Ministerio de Educación Pública, percibirá sus remuneraciones al

, cumplirse el primer mes de trabajo, contado desde la fecha de aS1m-
ción '<lefunciones comunicada por el respectivo Jefe Superior }delSer-
vicio a la Oontraloría General de' la República aunque su nombra-
miento no se encuentre totalmente tramitado.'

Las 'I1esorerias respectivas procederán a efectuar éstos pagos
contra la simple' presentación de la planilla correspondienteacom-
paña'<la, en cada caso, de una copia de ],a comunicación de asunción
de funciones. La percepción indebida, de las remuneraciones' ocurii-
da en razón de incompatibilidad de funciones, obligará a la resti-
tución integra de esos haberes por parte de los, afectados en la for-
ma que determine el Contralor General de la Repúbliéa, de acuerdo a
las disposiciones legaJ.esvtgentes en esta materia.

La comunicación de asunción de funciones deberán envlarlas los
Jefes de :establecimientos, a más tardar, 48 horas después que eJ. em-
pleado asuma su cargo.

Los Jefes de los establecimientos de'berán remitir, asimismo, a las
autoridades. correspondientes, antes del 31 de julio, las propuestas'
de], personal que haya asumido funciones hasta el 31 de mayo y d~n-
tro del plazo de 15 días, contado desde la comunicación de asunción
de funciones', las propuestas del personal que haya asumido en una
fecha posterior a la señalada precedentemente.

La infracción a las obligaciones establecidas en, los dos inclsos
anteriores será sancionada sin más trámite, con una multa de un
dia de sueklo por cada dia. de atraso en el envio de la documenta-.
ción pertinente y la harán efectiva los oficiales de presupuesto a re-
querimiento del Jefe Superior del Servicio.

La reiterada remisión de antecedentes incompletos o que ado-
lezcan de vicios de forma o fondo será considerada falta grave para
los efectos de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de es-
t,os funcionarios.

Artículo 699- Facúltase al Consejo de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares para que, por una sola vez, destine ¡el todo
o parte del excedente del Fondo de Asignación Familiar del año 1966,
sin \perjuicio de la reserva legal, a financiar:

a) Una reliquidación de la asignación familiar correspondiente al
mismo año;

b) Un plan extraordinario de construcción de hospitales y vi-
viendas para empleados particulares, a través de la Corporación de
la Vivienda. '

-,- --, ,.",'",w.¡



- 30-

Artículo 701.>- El artícu10 19 del DFL. N.o 68, de l<!}60,no será

aplicablé ~ la CorporaciÓn de Fomento deja 'PrÓ<iucción.

Artículo 711.>- Autorizase al Presidente de la República para con-
traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en las cuen,-
tas "Préstamos Internos." y "Préstamos Externos" del Presupuesto de
IEntradas para el año 19167.

Los préstamos y emisiones de bonos y obligaciones que se emi-
tan en virtud del inciso anterior, de'berán pactarse en moneda na-
cional, salvo en los casos de créditos externos, de colocación de valo-
res en el exterior, y de la renegociación de deudas pactadas con an-
terioridad en moneda e:xtranjera.

!Dicha renegociación podrá incluir el pago de las deudas anterio-
res y de la contratación de nuevas en su substitución a diferentes
plazos.

Las franquicias y obligaciones a que estarán afectos los valores
que se emitan en virtud de este articulo, serán las mismas que es-
tabl/')ce el articulo 50>de la ley N<?16.282.

Artículo 721.>-El Ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción fijará las tarifas máximas que los colegios particulares de
enseñanza no universitaria podrán cobrar por los servicios que pre~,;-
ten a los alumnos y dictará las normas necesarias para este objeto.

Artículo 731.>- La Contraloria General de hi República deberá en-
viar mensualmente a la. Cámara de Diputados, dentro de los 30 días
de confeccionado, copia del balance mensual del Presupuesto de, la
Nación elaborado por dicho Organismo.

Artículo 741.>- Los establecimientos que impartan enseñanza fun-
damental gratuita a adultos obreros o campesinos, que hayan sido
declarados cooperadores de la función educadora del E'stado y que
tengan una organización, nacional, justificarán p,nte la Contraloría
General de la RepÚblica la correcta inversión de' las sUbvenciones o
aportes percibidos del Estado, con una relaciÓn de gastos en que se
anuncie, mediante certificación de la respectiva dirección del plan-
tel el destino de los fondos percibidos,

Artículo 759- Al personal suplente que preste sus servicios en
establecimientos dependientes del Ministerio de Educación Pública se
les cancelará en forma oportuna sus sueldos correspondientes a los
meses de enero, febrero y marzo, con cargo a lQs ítem expresamente
señalados para ese efecto en la presente ley.

Queda autorizada la Tesorería General de la República a efec-
tuar los mencionados pagos efectuando después los descuentos inter-
nos de los ítem.

Artículo 761.>-Autorízase al Tesorero General de la República
para pagar directamente a los interesados, sin necesidad de Decreto
Supremo, las subvenciones consignadas en el ítem 08/01/27.4.1.
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Sólo podrán percibir subvención aquellas instituciones que acre-
diten tener personalidad jurídica cuando hagan efectivo el cobro en
la Tesorería respect~va. se eximil"áde esta obligación todas aque-
llassubvenciones que tengan asignadas sumas de un monto igualo
inferior a EQ3.000 para cuyo cobro las Tesorerías exigirán un certi;'
ficado extendido por la Oomisaría, Tenencia o Retén de Carabineros
de la localidad donde tenga su, domicilio 1a. institución subvenciona-
da, en el que se certifique la existencia real de la -institución y que
efectivamente realiza las actividades para cuyo efecto se las subven-
ciona. De la negativa o resolución contraria podrá recurrirse ante :La
Contraloría General de la República.

El Presidente de la Repúblicá podrá decretar la suspensión del
pago de una o más subvenciones, solamente en los casos de extin-
ción o muerte -de 1a institución o persona subvencionada; de cesa-
ción del fin u objeto de la subvención y de dolo o .fraude judicial-
mente declarado, en la inversión o gasto del dinero fiscal concedido
y el decreto de suspensión se pondrá en conocimiento de la Oámara
de Diputados. En todo caso, se dispondrá el no pago a proposición
del Contralor GeneraL de la República que: sea la consecuencia de
una iI}Vestigación practicada por la Contraloría. En tal caso, se pon-
dl1án también los antecedentes en c,onoc1miento de la Cámara de
Diputados.

Las subvenciones de un monto inferior a cinco mil escudos se-
rán p3lgadas en un solo acto sin neces~dad de decreto supremo, pre-
via presentación del recibo correspondiente en la Tesorería respec-
tiva.

Todas las subvenciones superiores a cinco mil escudos en favor
,- de personas, instituciones o empresas de1sector privado deberán ren-

dir cuenta de su inversión cuando la Contraloría General de la Re-
pública así lo requiera.

Artículo 779- El personal contratado -en 1965 afecto a la Planta
Directiva del Ministerio de Educación Pública que se 16 adeude lo
mandado por el artículo 2S de la ley N9 15.57'5correspondiente a 1965,
se les cancelará lo adeudado a la inmediata promulgación de la pre-
sente ley, para 10 cual los habilitados confeccionarán las planillas
correspondientes que la Tesorería cancelará de inmediato con cargu
a los ítem de contratos, como corresponde.

Artículo 789- Todos los gastos de propaganda y publicidad en
que incurran cualesquier Organismo Fiscal, Semifiscal y de Adminis-
tración Autónoma de,berán ser comunicados mensualmente a la O'on-
traloría Genera1 de la República, la que deberá llevar para estos
efectos una cuenta separada e informará dentro del mismo plazo a
la Cámara de Diputados.

Artículo 799- prorrógase durante el año 1967 la vigencia de la
!ley N9 14.921, de 16 de octubre de 1962, y del inciso tercero del ar-
tículo 63 de la l6y N9 15.120, de 3 de enero de 1963.

-- --
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Artículo 80"- A contar de la fecha de la promulgación de la pre-
sente ley, los recursos que destinan las leyes N.os 11.828, 12.954 Y el
artículo 3" de :Laley 14.999modificada por el artículo 90 de la ley
N" 15.840,Y que destinan recursos especiales para obras públicas, de-
berán ser depositados en su totalidad en la cuenta especial de la Di-
rección de Obras Públicas del Banco del Estado.

Artículo 81"~ El reajuste ordenado por el artículo 19 de la ley
N9 15.668, se entenderá incorporado definitivamente a las pensiones
señaladas en dicha disposición, a contar del 19 de enero de 1966,
siendo el mayor gasto con cargo a los recursos propios de la Caja
de previsión de la Defensa Nacional.

Artículo 82"- Autorízase al Presidente de la República para ena-
jenar el terreno que ocupa la ,Embajada de Chile en Berlín y para
destinar el producto de esta enajenación a la adquisición de un bien
raíz que sirva de sede a 1a Embajada de Chile ante el Gobierno Fe-
deral de Alemania. Para tal efecto los fondos serán depositados en
una cuenta especial a la orden del Embajador de Chile ante el Go-
bierno Federal de Alemania.

Articulo 83"- Autorizase al Presidente de :LaRepública para que,
previo informe del Departamento de Cobranza Judicial de Impues-
tos, elimine del activo de la Caja Fiscal, con cargo al ítem 38, los
valores pendientes en la cuenta "E-11 Documentos por Cobrar" co-
rrespondientes a cheques protestados que se estimen incobrables.

Artículo 84"- Autorízase al Superintendente de,Aduanas para
contratar, previa propuesta pÚblica o privada con aviso en la pren-
sa; sin intervención de la Dirección de Aprovisionamiento del Esta-
do, la publicación del nuevo Arancel Aduanero, distríbuirlp fijando
su valor de venta al ,público e ingresar los fondos que por 'este con-
cepto recaude en :Lacuenta F-88-c pudiendo disponer de ellos para
todos los gastos que demande esta publicación.

Artículo 85"-Facúltase al Contralor General de la RepúblIca pa-
raque autorice, sin previa anotación y revisió:l, lJ. deskucción me-
diante incineración u otro procedimiento que estime adecuado, de
los cupones pagados entre los años 1935 y 1964, correspondientes a
Bonos de la Deuda Externa a :Largoplazo, en Libras EsterlInas, Dó-
lares y Francos Suizos y cuyo proceso interno de revisión por la Ca-
ja Autónoma de Amortización esté totalmente terminado.

En la misma forma podrá proceder respecto de aquellos cupones
cuyo vencimiento sea anterior al 19 de enero de 1957, aunque el pro-
ceso interno de revisiDn no esté terminado o no se haya efectuado.

Articulo 86"- Auméntase en doscientos cincuenta millones de dó-
lares, por el año 19,6'7, para e:Luso exclusivo de la Corporación de
Fomento de la Producción, la autorización otorgada al Presidente de
la República 'en el articulo 19 de la ley N9 9.298, modificado por la'
ley N9 12.464.

Articulo 87"-Autorízase a la Corporación de Fomento de 1a Pro-
ducción para transferir, en calidad de aporte fiscal de capital, la
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utilización del crédito suscrito con el Reino Unido de Gran Bretañ~
e Irlanda del Norte, de acuerdo al decreto N9 2.641, de fecha 16 de
septiembre de 19,63, del Ministerio de Hacienda, a cuaLquier institu-
ción del Sector PÚblico.

Artículo 88Q-AutorÍzase a la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción para traspasar la utilización del cl'édito suscrito con el
Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud del decreto deL Mi-
nisterio de ,Hacienda N9 2.82,8, de 3 de mayo de 19>62al Instituto de
Desarrollo Agropecuario. El servicio de dicho crédito será efectuado
por la Corporación de Fomento, de la Producción con cargo a aportes
fiscales.

Artículo 89Q-Reemplázase en el articulo 18.8 de la ley N9 16.464
el guarismo "180." por "2,60".

Artículo 90'-'-8e declaran bien efectuadas las inversiones hechas
al 31 de diciembre de 1966, por el Servicio de Registro Civil e Iden-
tificación, con cargo a los porcentajes deducidos por venta de ea.,
pias fotográficas, fotocopias, libretas especiales de matrimonio y re-
cargos de comisiones domiciliarias de Identificación.

Articulo 91'-'---Declárase. que la Dirección de Aprovisionamiento
del Estado, en virtud de 10 dispuesto en los artículos 62, 63 Y 64 dE'
la l.ey N9 16.406, estuvo facultada para:

19-Fij ar precio de venta a los vehículos motorizados;

29-Recibir como parte de pago de un vehículo nuevo el valor
1íquido de la enajenación de los vehículos usados entregados a 1a Di-
rección de Aprovisionamiento del Estado para su venta;

39-Entregar a los servicios públicos determinados por el Minis-
tro de Hacienda, con cargo al fondo especial, vehiculos sin costo pa-
ra las instituciones beneficiarias o con un costo reducido, cuando las
necesidades y disponibi1idades de esas instituciones asi lo requieran.

Declárase, además, bien efectuadas las permutas realizadas por
la Dírección de Aprovisionamiento del Estado con firmas importado~
ras durante el año 1-9'6'6.Declárase, asimismo, que los saldos de los
fondos depositados ,en la cuenta especial deadquísición de vehícu-
los F-123 de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, al 31 de
diciembre de 1966, no pasaron a rentas generales de la Nación.

Articulos 92'-'-La cuenta de capital E-34 de la Dirección de Apro-
visionamiento del Estado se incrementará en una cantidad equiva-
lente al 10% de los totales de las sumas' autorizadas en los item 09
y 13 de La Ley de Presupuesto Fiscal para 1967 'Y al 50% de la suma
fijada en el. ítem '0:8/03/11 de esa ley, a fin de que dicha Dirección
adquiera articulos, materiales y demás bienes muebles para formar
los stocks que considere necesarios para atender adecuadamente las
necesidades de los servicios públicos.

.~,,).-
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Para cumplir can la dispuesto en este artículo, se pondrán a dis-
pasición de la Dirección de Apro-Yisionamienta del Estado can cargo
a dichos ítem. las sumas correspandientes par decreto de Hacienda.
que se dictará en el c~rsa del mes de enerO'.

Artículo 93~-Autarízase a la Dirección de Apravisianamiento del
Estado para traspasar en cualquier épaca del 8.ño a la correspon-
diente cuenta "En a "F", los fondas de la Ley de Presupuesto Fis-
cal; las sumas adicionales que las servicias públicas pongan a su dis-
posición; a las fandas propias de la. Direcci6n, que deban destinar-
se a la importación a adquisición en el país de vehículas matariza-
das a cualquíer atra tipo de bíenes muebles.

Los saJdas de las cuentas "E'~ y "F" de la Dirección de Apravi-
sionamiento del Estado al 31 de diciembre, no pasarán a rentas ge-
nerales de la. Nación. .

Artículo 9<l/!-Existirá en el cansejo de la Direceión de Aprovisia-
namiento del Estada un Comité Ejecutiva, el cual estará integrada
par el MinistrO'de Hacienda, que la presidirá, par el Subsecretario de
Hacienda, por el Subsecretaria de Ecanomía, Famenta y Recans-
trucción y por el Director de Aprovisionamiento d~l Estada.

En ausencia del MinistrO' de Hacienda presidirá las sesianes el
Subsecretaria de Hacienda y en ausencia de éste el Director de Apra-
visianamiento del Estada. .

El Camité Ejecutivo sesianará con un quórum de tres de sus
miembros y sus acuerdas se adoptarán por mayaría. En casa de em-
pate decidirá el que presida. .

El Cansejo de la Dirección de Aprovisianamiénta del Estada pa-
drá delegar en el Camité Ejecutiva el ejerciciO' tatal a parcial de sus
atribucianes.

. Artículo 95/!-Los 1tem que canceden aportes a. las Cajas de Pre-
visión de las Empleadas Públicos y Periodistas, de Empleados Parti-
culares, de la Defensa Nacional y de Carabineras de Ohile, serán ex-
cedibles.

Artículo OO/!-Reemp1ázase, en el incisO' primera del artículO' 13 de
la le:y NI? 16.520 el párrafO' final que está en punto seguida, par l(}
siguiente:

"El Conseja Nacianal de Menares depositará en la CUenta de In-
greso B-36-j, las sumas necesarias para cubrir el gasto que deman-
de la pravisión de estas vacantes".

"

Artículo 97/!--Autolizase a 1a Junta de Adelanto de Arica, para.
imputar a su Presupuesta de Capital, hasta el parcentaje que fije el
decreta suprema que aprueba su Presupuesto para 1.967,las gastas;
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de mantención y reparación de las obras de inversión y ornato que
debe mantenliJr dicha Junta.

Para los efectos de la aprobación y pUblicación del Proyecto de
Presupuesto para 1967, con la modificación introducida en el inciso
precedente, se entenderá prorrogado el p1azo a que se refiere el in-
ciso segundo del articulo 69 de la ley N9 13.039, hasta el 2<8de fe-
brero de 1967.

Artículo 98Q~in perjuicio de 10 dispuesto en el artículo único
de la ley N916.401, el Consejo del Servicio de Seguro Social podrá
transferir al Fondo de PensLones el todo o parte del excedente pro-
ducido o 'que se produzca en cualesquiera de los Fondos que adminis-
tra dicho Servicio.

Los acuerdos que ,adopte el Consejo en el ejercicio de esta facul-
tad, deberán ser aprobados por la Superintendencia de ' Seguridad
Social.

Articulo 99<:>~ustitúyese en los incisos primero y tercero del ar-
tículo 19 transitorio de la ley N9 16.391, el guarismo "19<65"por "1967"
y dec!árase que durante 1967, el Presidente de la República podrá
efectuar traspasos desde el Presupuesto del Ministerio de ObrasPú-
blicas al de Vivienda y Urbanismo, y viceversa, y entre los ítem del
Presupuesto del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, sin sujeción
a las limitaciones de los artículos 42 y 5,9 del D.F.L. N9 47, de 1959.
En virtud de esta autorización pOdrán efectuarse traspasos de Pre-
supuestos de Capital a Presupuesto Corriente. Será aplicable, en to-
do caso, a1 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 10 dispuesto en el
artículo 23 letra d) de la ley N9 15.840.

Mientras no se decreten los traspasos de los diversos ítem de las,
partidas y capítulos de los Presupuestos a que aluden 1015artículos
19 y 29 transitorios de la ley N9 16.39,1,los funcionarios destinados
al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Corporación de la Vivien-
da, Corporación de Servicios Habitacionales y C~)rporaci:ón de Mejo-
ramiento Urbano, por los organismos a que se refieren dichos ar'-
tícu~os, se seguirán p3lgando por los Servicios de origen. 19ua1men-
te, los gastos en que se incurriere para el normal funcionamiento de
los organismos indicados, se seguirán pagando por los Servicios de
origen. '

Artículo lOO9-EI gasto de la revalorización de 1as pensiones de
los imponentes de 1a Caja de Previsión de la, Defensa Nacional que
corresponda al ejercicio de 196'6por aplicación de 'los reajustes de
sueldos al personal de las Fuerzas Armadas en servicio, para ese mis-
moaño se impetrará al Fondo de Revalorización de Pensiones o en
su defecto a los fondos propios de la Caja de ¡Previsión de la Defen-
sa Naciona1.

Artículo lO19-'se autoriza al Instituto de Desarrollo Agropecuario
para invertir en su ¡Presupuesto de Capital los saldos no utilizados

- ~ - - ~
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al 31 de diciembre de 196'6,puestos a disposición de dicho Instituto
en los ítem 13/04/29.2 Y 13/04/28.2 de los Presupuestos Corrientes
del Ministerio de Agricultura. en los años 1962 y 1963, respectivamente.

Artículo lO29-Autorízasea la Superintendencia de Aduanas pa-
ra otorgar la internación definitiva de los siguientes vehículos, ac-
tualmente en servicio en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, los
cuales se encuentran bajo el régimen de admisión temporal:

60 Camionetas pick":'up Chevrolet, modelo 0:--1434, año 1965;

1'5 Carry-alls Chevrolet, modelo G~1400, año 1965;

25 Carry-alls Chevrolet, modelo C'-1416, año 19'65;

16 Jeep Universal Kaiser, modelo C3"-5, año 1<96,5;

10 Camionetas pick-up Chevrolet, modelo C'-1434, año 196<6.

Estos vehíci.110sfueron adquiridos con fondos facilitados en ca-
lidad de préstamo por el Banco Interamericano de Desarrollo al Ins-
tituto de Desarrollo Agropecuario a través de la CorporaciÓn de Fo-
mento de la Producción.

. Queda exento el Instituto de Desarrollo Agropecuario del pago
de toda clase de impuestos y derechos aduaneros correspondientes a
esta internación defInitiva.

Artículo lO39-Los fondos provenientes de la venta del carnet es-
tudiantil en el año 1096,6,depositadas en la cuenta F .43-82 del De-
partamento de Cultura y Publicaciones de la Subsecretaría de Edu-
cación Pública y los que se depositen en dicha cuenta durante 1967
correspondiente a la venta de ese año serán destinados a un progra-
ma de transporte y asistencialidad escolar, facultándose al Subsecre-
tario de Educación PÚblica para efectuar ],os giros correspondientes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso antel'.tor, autorizase el
pago, con cargo a dichos fondos y por una sola vez, de la suma de
E<?80.000 al Sindicato de Dueños de Autobuses de Santiago.

Artículo lO49-Al personal docente dependiente deL Ministerio de
Educación Pública y aL personal administrativo y de Servicios de los
establecimientos educacionales, nombrados a contrata hasta el 31 de
diciembre de 1>966con cargo a los item "04" de los distintos Servicios
de esa Secretaria de Estado o con cargo al ítem 09/01/1000.1 se le en-
tenderán prorrogados sus contratos por todo el año W67, sin perjui-
cio de qUe se les pueda poner término mediante decreto supremo fun'-
dado.

Artículo lO59-Créase un Fondo destinado al cumplimiento de los
fines señalados a la Comisión esta:blecida 'por decreto del Ministerio
de Educación NI? 1,3.123,de 10 de diciembre de 1966.

Este fondo será administrado por la mencionada ComisiÓn y es-
tará constituido por las sumas que consulte la Ley de Presupuesto y
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por los aportes que le hagan las personas naturales y jurídicas na-
cionaJes o extranjeras. De su inversión deberá darse cuenta a la Con-
traloría General de la República, acreditando que se ha dado cum-
plimiento al fin que justificó su creación.

.con cargo a este fondO, la Comisión podrá disponer de todas
aquel1as medidas que promuevan, en todas sus formas,' el desarrollo
científico y tecnológico del país. .

Artículo lO6Q-Autorízase al Ministerio de Justicia para reglamen-.
tar, por el presente año, el otorgamiento de alimentación al personal
de vigilancia deL Servicio de 'Prísiones que por razones de servicio de-
be permanecer dentro de los recintos penaLes.

Declárase que el Servicio de Prisiones tuvo autorización para
proporcionar alimentación a su personal hasta el 31 de diciembre
de 1966".

y por cuanto he tenido a bien aprobarloy sancionarlo, por tan-
to, promúlguese y lJJévesea efecto como Uey de la República.

Santiago,30 de diciembre de 1966.

EDUARDO FREI MONTALVA

SERGIO MOLINA SILVA


