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TENJE:NDO PltESENTE: 

Que el Presidente de la República, en uso de sus facultades cons. 
titucionales. ha procedido a vetar algunas glosas consultadas en la 
Ley de Presupuestos para 1971, y 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el ar ticulo 31Q de! DFL. 47 
de 1959, la parte no vetada regirá. como Ley de Presupuestos del Año 
fiscal para el que fue dictada, a partir del 1" de Enero del ail.o res· 
pectivo. 

DECRETO: 

Apruéba<;e como Ley de Presupuestos para 1971 la parte no ve· 
tada del Proyecto de Presupuesto para 1971, sometida a la aprobación 
del Presidente de la República y que le fuera comunicada por oficio 
NQ 91 2 de 30 de Diciembre de 1970, de la H. Cámara de Diputados. 

LEY NUM. 1 7.399 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al si
guiente: 

Proyecto de ley: 

" ARTICULO ¡q._ Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estima· 
ción de los Gastos del Presupuesto Corriente de la. Nt1ción, en moneda 
nacional y monedas extranjeras reducidas a dólares, para el año 1971, 
según el detalle que se indica: 
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MONEDA NACIONAL 

Entradas 

Ingresos tributarios 
Ingresos no t.ributarios 

Menos: 

Excedente destinado a finan
ciar el Presupuesto de Ca
pital 

Gastos 

Presidencia de la República 
Congreso Nacional ... 
Poder Judicial 
Contratoría General de la Re
pública ... ... ... . .. 
Ministerio del Interior .. . 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores ... 
Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educación Pú
blica 
Ministerio de J usticia 
Ministerio de Defensa Na· 
cional 
Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes ... ... . .. 
Ministerio de Agricultura .. 
Ministerio de Tierras y Co
lonización .. . .. . .. 
Ministerio del Trabajo y Pre
visión Social ... . . . 
Ministerio de Salud Pública 
Ministerio de Minería ... 
Ministerio de la Vivienda y 
Urbanísmo ........... . 

E" 21 .867.700.000 
760.300.000 

795.249.118 

39.551.000 
148.540.782 
lZQ.829.QOO 

86.683.000 

1.417.649.000 

39.531000 

323.400.000 
7.309.076.000 

4.254.866.000 

312 .573.000 

2.221.639.000 

1.140.793.000 

995.981.500 

46.356.000 

189.944.000 

1730.274.000 
151.509.000 

227.601000 

( 
E" 21.832.750.882 

E' 20.756.796.282 



MONEDAS EXTRANJERAS 
REDUCIDAS A DOLARES 

EntradlUi 

Ingreso.s tributarios 
Ingresos no tributarios 

Gastos ... 
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US5 

Congreso Nacional ... USS 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Ex· 
teriores ... 
Ministerio de Economía, Fo· 
mento y Reconstrucción 
Ministerio dl' Hacienda 
:\1in lsterlo de Educación PI.i· 

bUca 
Ministerio de Defensa Nacicr 
donal ... 
jl,Iinlsterio de Obras Públicas 
y Transportes 
Ministerio dc Agricultura .. 
Ministerio del Trabajo y Pre· 
visión Social .. 
Ministerio de Salud Pública 
Ministerio de Minería 

32.1300000 
1.500.000 

45.000 
2180000 

15.086.000 

110.000 
58690.000 

1.390.000 

27.330.000 

9.310000 
192000 

20.000 
5300.000 
2.640.VOO 

US$ 34.100.000 

US$ 122293.000 

¡lnTlCULÜ 2"- Apruébase el Calculo de Entradas y la Estimación 
de loo Gastos del Presupuesto de Capital de la Nación. en moneda na· 
ciona! y extranjera reducida a dólares. para el afIO 1971. según el de· 
talle que se Indica: 

Entradas 

I ngresos de Capital E" 5.845.409.000 
Exceden te en CUenta Ccr 
rrienlc 

Gastos ... 

Pt'esideneia de la República E" 
Congreso Nacional ....... . 
l\'1inL~terjo del Interior 

795.249 .118 

2.037.000 

4.517.798 
41418000 

E" 6640.658.11a 

E" 7.804.568.798 
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Ministerio de Relaciones J::x

teriores 
Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación Pú
blic<', 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa Na
cional 
MinL<;terio de Obras Públicas 
y Transporles 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Tierras y Colo
Ionización 
Ministerio del TI'abajo y Pre
visión Social 
Ministerio de Salud pública 
Ministerio de l\Hnería 
Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo 

1.067.000 

1.292.858.000 
638.670.000 

233.184.000 
36.310.000 

90.160.000 

2.027.613.000 
1.353.923.000 

1065.000 

3.250.000 
109.057.000 
126,676.000 

1.842.703.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

Entradas 
IngresoS dí: Capital uss 

Gastos 

Congreso Nacional USS 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Ex

teriores 
Ministe rio de Economía. F()
mento y Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación Púo 
blicp. 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa Na· 
cional 
Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes 
Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo .. 

uss 
250,700.000 

85,000 
950,000 

928.000 

uss 

6.530.000 
115.152000 

591.000 
100.000 

9,450.000 

8,990.000 

500.000 

250700.000 

113 ,876.000 
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ARTIC ULO 39- El Presidente de la República deberá incorporar en 
la Ley de Presupuestos del año 1971, los gastos e Ingresos aprobado~ 
poi' leyes especiales publicadas en el Diario Oficial en años anteriores. 

ARTICULO 40- En los casos en que leyes especiales destinen el 
rend imiento de ciertos ingresos a fines específicos, se entenderán cum
plidos dichos fines en la medida en que se obtengan créditos u otros 
organismos efectúen gastos q ue satisfagan la misma finalidad. La 
obligación fiscal de entregar fondas con cargo a los ltem respectivos 
sólo se hará efectiva por la diferencia no cubierta por dichos créditos 
o gastos. 

Los recursos liberados en conformidad al inciso primero sólo po
drán invertirse en presupuesto de capitaL 

ARTIC ULO 50- Los Jefes de los Servicios funcionalmente descen
tralizados y de Instituciones privadas que se financien con aportes 
fiscal deberán enviar antes del 31 de Enero a la Dir.ección ele Presu
puestos, sus Presupuestos previamente aprobados por sus respectivo~ 
Consejos Directivos_ 

El Ministerio de Hacienda no podrá autorizar ningún aporte ni 
transferencia a las Instituciones mientras no cumplan con esta dis
posición. 

ARTICULO 6'1_ Cuando exista duda acerca de la imputación pre
cisa que deba darse a un gasto determinado, resolverá en definitiva la 
Dirección de Presupuesto. sin per juicio de las atribuciones que corres
pondan a la Conlraloría General de la República. 

Los errores de imputación y los excesos producidos hasta el año 
1970, que se contabilizan en la cuenta "Deudores Varios" de la Con
traloría General de la República, podrán declararse de cargo al Item 
03!) "Devolución de Impuestos y Reintegros", previo informe fundado 
de d lcho organismo. 

Para los efectos de determinar los excesos correspondientes al año 
uno -en los ítem de remuneraciones-- deberá considerarse la situa
ción deficitaria o de superávit que presente cada item en los dile· 
rentRs Programas del Servicio, efectuándose las compensaciones a que 
hubiere lugar. 

AnTJCULO 7"'- El Ministro de Hacienda. por orden del Presidente 
de la República, podrá, en el segWldo semestre, autorizar traspasos 
en tre los item de gastos de distintos programas correspondientes a un 
mismo capitulo. 

Por decreto fundado, podrán autorizarse a los Servicios fiscales, en 
el segundo semestre, t raspasos desde el Presupuesto Corriente al de 
Capital de un mismo capitulo, con un monto máximo del 57" del res
pectivo presupuesto. 



-H-

ARTI CULO 89_ Suspéndese, por el presente año. la autorización 
contenida en el inciso 29 del articulo 59? del DFL NY 47, de 1959, 

Los Servicios funcionalmente ciescentl'alizados podrán efectuar 
traspasos entre ítem o subdivisiones de ítem de un mismo presupuesto. 
previa autorización escrita de la Dirección de Presupuestos 

Los decretos que se dicten en uso de la facultad que concede el 
articulo 509 del DFL NI> 47, deberán llevar, además. de la firma del MI
nistro del ramo, la del Ministro de Hacienda 

f\HTICVLQ 99_ Los decretos de rondos. pagos directos, traspJSos, 
de reducciones y los decretos que aprueben los presupuestos de los Ser
vicios funcionalmente descentralizados, como. asimismo. las modifica 
ciones que requieran ser aprobadas por decreto, podrán ser firmados 
por el Ministro del ramo que conesponda "Por orden del Presidente", 
sin perjuicio de la tirrna del Ministro de Hacienda y de ta vlsación de 
la Dirección de PresupuestQs establecida en el a¡ticulo 371' del DFL. 
NO) 47, de 1959. 

Los decretos o resoluciones con cargo a "Decretos de fondos" de 
ilerán ser visados por el Director de Presupuestos o por quien él de1e
guc. No obstante, los decretos de arriendos .de inmuebles a que se re
flere el articulo 89 del DFL. N'¡ 153. de 1932, comisiones de sen'leíos 
al exterior. y autorizaciones para realizar trabajos extraordinarios, r.e 
cesitarán, además, ya se trate de decreto o resolución. la firma del Mi· 
nistro O del Subsecretario de Hacienda. respectivamente. 

Sin embargo. para "Subvenciones a la educación", "Cumplimien'o 
de Sentencias Ejecutoriadas", beneficios estatutarios, nombramiento tie 
per~nal docente y personal pagado por horas de clases tanto con ca¡'
go al Presupuesto Corriente como con cargo al Presupuesto de Ca
pital del Ministerio de Educación. y devoluciones en general. impu 
tados a autorizaciones de fondos, no regirá lo establecido en el inciso 
anterior en lo que respecta a la visación de la Dirección de Presu· 
puestos. 

Las resoluciones que se dicten de acuerdo con la ley NI' 16.435, 
cuando corrf;sponda, deberán ser de cargo a decretos de fondos. 

Para l os efectos de la aplicación de los incisos anteriores no re 
girán durante 1971 las disposiciones establecidas en 105 N.os 8 Y 13 
del NI' 1 del articulo 1 Q de la ley NI' 160436. 

Los decretos que au\..oriccn rebajas en las tarifas fenoviarias de 
cargo fiscal. deberán llevar, además de la firma del Ministro de Ha
clenda, la del Ministro solicitante y la del Mlnis tro de Obras Públicas 
y Transpor ws. 

Todos los decretos que autoricen la contratación de créditos debe 
rán ser visados por la Dirección de Presupuestos. 



-9_ 

AltTICULQ 109_ El M inisterio de la Vivienda deberá redlstribujr 
los saldos de los Presupuestos Corriente y de Capital de los ejercicios 
de los años anteriores, que se encuentren deposltndos en las cwmtai 
bancarias, enlre los distintos ítem del Presupuesto Corriente o me
diante traspasos del Presupuesto Corriente al de Capital Los decreto.i 
respectlvos serán firmados por el Ministro del ramo "por orden del 
Presidente", sin perjuicio de la firma del Ministro de HacJpuda y de 
la v!sación de la Dirección de Presupuestos establecida en el articulo 
37" del DFL. N9 47, de 1959. 

¡\HTI CULO 119_ Los decretos de fondos y los decretos que orde
nen un pago, correspondientes al Presupuesto Corriente. conservaran 
su validez después del cierre del ejercicio presupuestarlo, debiendo im
putarse los saldos no pagados al 31 de Diciembre a Item del nuevo Pre 
supuesto en la forma dispuesta en este articulo. 

Los saldos de decretos no pagados y legalmente comprometidos 
al 31 de Diciembre correspondientes a gastos de operación se Impu. 
tarán al ítem "Obligaciones Pendientes" de cada Servicio. Para estos 
efectos, el item "Obligaciones Pendientes" será excedlbJe en el primer 
semestre. Sin embargo, durante el segundo semestre los Servicios de
beran traspasar las sumas necesarias para cubrir los excesos produ
cldos en dicho Item. La Dirección de Presupuestos para clasificar ade· 
cuadamente los gastos respectivos podrá ordennr la creación de aslg· 
naciones en el ítem "Obligaciones Pendientes" 

No obstante lo dispuesto en el inciso ant2rior, los saldos de decre
tas correspondientes a los item "Servicios Financieros". "2 '1. Consti
tucional", "Ley de Régimen Interior", de moneda extranjera conver
tidas a dólares en programas que no cOI1-~u1ten item de obliga.ciono!l> 
pendientes. y los provenientes de destinaciones especificas en las glosa", 
presupuestarias. se podrán imputar al mismo item de la Ley de Pre 
supuestos del año siguiente. 

Los gastos de operación autorizados por decreto de fondos no po
driln exceder en ningún Servicio Fiscal de la dlferencb. enlre la suma 
de los ltem aprobados en la Ley de Pre3upuestos vigente y el valor de 
In Imputación hecha al ítem "Obligaciones PendIentes" en virtud de 
lo dispuesto en los incisos anteriores. 

Los saldos de decretos no pagados y legalmente comprometidos al 
31 de Diciembre correspondiente a ·'Transferenclas" se imputarán al 
m ismo ltem de la Ley de Presupuestos del año siguiente. con excepción 
de los correspondientes a Aportes a Municipalidades y Subvenciones 
del Ministerio de Hacienda, los que se pod rán imputar a cualquier ítem 

ARTICULO 12\>- Los decre to..~ de fondos y los decretos que orde
nen un pago, correspondientes al Presupuesto de Capital, conservarán 
Sll validez después del cierre del ejercicio. debiendo imputarse los sal 
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doo no pagados al 31 de Diciembre a los ltem correspondientes en el 
nuevo Presupuesto. 

Para tales fines se entenderán creadas asignaciones en los Progra
mas e item del nuevo Presupuesto de igua.l denominación de las del 
año anterior y por un monto equivalente a los saldos decretados y no 
girados de dichas asignaciones al 31 de Diciembre. 

En el caso de que el nuevo Presupuesto no se repitiere algún Pm
grama o item, se fijará por decreto supremo la Imputación que se dará 
en el nuevo ejercicio a los saldos no pagados de decretos de fondos 
cursados. Esta misma norma se aplicará a los gastos de transferencia 
del Presupuesto Corriente. 

Los decretos referidos correspondientes a ga.stos del Presupuesto 
de Capital con cargo al ítem 09-01--01- 107. se Imputarán al item 
Obligaciones Pendientes del Ministerio de Educación públlca. 

ARTICUI,Q 13'1_ Después del 15 de Febrero de cada año, los sal· 
dos no girados de decretos de fondos del año anterior y los decretos 
de pago directo, cuyo cobro no haya sido formulado, se entenderán 
derogados automáticamente y dejarán de gravar el Presupuesto vi· 
gente. Para este efecto, el Servicio de Tesorería deberá remitir, den· 
tro de la segunda quincena de Febrero. a la Contraloria General de 
la República, nóminas por Servicios de los giros emitidos al 15 de Fe
brero del año respectivo. Con estos antecedentes, la Contratarla Ge· 
neral. de la República eliminará o rebajará según corresponda, la im· 
putaclón hecha al ítem del nuevo Presupuesto en virtud de lo dis
puesto en los dos artículos anteriores. 

A su vez, este Organismo Contralor, informará antes del l0 de Ma
yo a la Dirección de Presupuestos de aquellos saldos que no fueron de· 
rogados. 

ARTICULO 140_ Los compromisos. propuestas, contratos y lo gas
to~ con cargo a las autorizaciones correspondientes de gastos corrien
tes. no podrán exceder en ningún caso del monto presupuestar io efec
tivamente decretado. Del Incumplimiento de esta disposlclón será dl
red!'. y exclusivamente responsable el Jefe del Servicio respectivo. 

Los Servlc¡o~ deberán llevar un registro informativo de los com
promisos adquiridos en la ejecución de sus programas. 

Exceptúase de 10 establecido en el Inciso 1'1 los gastos por con· 
sumo de agua, electricidad, teléfono y gas. 

ARTICULO 15"'_ Los pasajes y fletes que ordenen los Servicios Fis_ 
cales a la Linea Aérea Nacional, a la Empresa Maritima del Estado 
y ,", los Ferrocarriles ael Estado no podrán exceder de los tondos que 
dichos Servicios pongan a disposición de aquellos. 
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Las empresas citadas deberán remitir a. los respectivos Servicios, 
dentro de los primeros quince días de cada mes, un estado de cuentas 
por las operaciones efectuadas en el mes anterior. Además, dichas em
presas deberán pagar dentro de los 60 días siguientes. 

ARTICULO 161'- A los organismos a que se refiere el articulo 208\' 
de la ley N" 13.305 Y a las Municipalidades les será aplicable el articulo 
47". del DFL. NI' 47, del año 1959, Orgánico de Presupuestos. 

ARTICULO 17\1_ Reemplázase el inciso segundo del articulo 239 
de la ley N9 15.720. por el siguiente: 

"El período presupuestario anual de la Junta Nacional se Iniciará 
el 19 de Enero de cada año". 

ARTICULO 18"- El pago de los sueldos del personal de la Planta 
Suplementaria se hará por el m1smo Servicio en que se encuentren 
prestando funciones con cargo al item de la Dirección de Presupuestos 
y los sobresueldos y asignación familiar, con cargo a los presupuestos 
de los Servicios donde se encuentren destacados. En las respectivas 
planillas el Jefe del Servicio acreditará la efectividad de los servicios 
prestados por este personal. 

Las vacantes que se producen en las Plantas Permanentes de los 
distintos Servicios Públicos serán llenados por el personal de la Planta 
Suplementaria Unica de la Administración Pública, hasta la extinción 
de ésta, siempre que éste posea la idoneidad necesaria, la que será 
calificada por la Dirección de Pre~'Upuestos. 

En la provisión de las vacantes de la Planta Permanente con per o 
sonal de la Planta Suplementaria Unica no se exigirán los requisitos 
establecidos en el articulo 1411 del DFL. NIl 338. de 1960. 

ARTICULO 19"'- Las remuneraciones en monedas extranjeras 
convertidas a dólares que deba pagar el Ministerio de Relaciones Ex· 
teriores, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, se 
convertirán a moneda nacional, sólo para electos contables y cuando 
se necesite, al cambio de 12,2 escudos por cada dólar. 

Asimismo, para los electos de cálculos y traspasos presupuesta
rios se considerará este valor de conversión. 

ARTICULO 20°_ Los landas para asignación familiar consulta
dos en el ítem 025, no se decretarán y su giro se efectuará directa· 
mente al ítem contra presentación de planillas. 

ARTICULO 21"'- El pago de honorarios, servicios O adquisiciones 
pactadas en moneda dólar podrá efectuarse indistintamente con cal'. 
go a los ítem en dólares o en moneda corriente que correspondan. 

ARTICULO 229- Declárase que para la liquidación de los reajus-
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tes de las pensiones que t ienen la renla de su similar en servicio ac
tivo se han debido considerar previamente los reajustes que consultan 
las respectivas leyes orgánicas de las Instituciones de Previsión, y la 
dlferencla hasla en terar el total de la pensión será de cargo fiscal 
cuando correspondiere. 

AItTI CULO 2311- No se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo 
de la letra b) del articulo 111 de la ley NO 14.1 71 , respecto a la firma 
de los decretos que aprueben los Presupuestos de las Instituciones de 
Previsión por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc
ción. 

ARTICULO 240_ Las Agencias Voluntarias de Ayuda y Rehabi
litación acogidas al acuerdo concertado por cambio de notas de fecha 
5 de Abril de 1955, promulgado por decreto supremo NQ 400, de 25 de 
Septiembre de 1956, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que 
perciban aportes fiscales con cargo a esta ley, serán supervisadas, en 
lo que se refiere a la distribución directa de alimentos, vestuar io y me
dicamentos a familias o individuos. por Juntas Coordinadoras Provln· 
clales que estarán Integradas por el Intendente, que la presidirá, por 
los Alcaldes de las diversas comunas de la provincia, por un repre· 
sentante de la Cruz Roja y por un representante de la Agencia que 
correspondiere. 

Las mercaderías a que se refiere este articulo, que se importen, 
quedarán exentas de las tasas y derechos que la Empresa Portuaria 
de Chile aplica a estas operaciones. solamente durante los primeros 
sesenta días, contados desde la fecha de recepción de las mercaderías. 
Vencido este plazo, y salvo exenciones derivadas de Acuerdos Interna
cionales, las Agencias y Organismos correspondientes deberán comen
zar a pagar a la mencionada Empresa los derechos y tasas que co· 
r respondan, con cargo a sus propios recursos. 

La Contraloría General de la República deberil. Informar semes
tralmente a In Cámara de Diputados sobre la forma en que se ha dado 
cumplimiento al presente artículo, y, además. todo lo relacionado con 
Ip. fiscalización que haya ejercido en esta materia. 

ARTI CULO 25'1- Los reajustes que procedan en los contratos ce 
lebrados por el Ministerio de Obras Públicas y Transpor\..es. en los cua· 
les se ha estipulado moneda dólar o su equivalente a ésta en escudos 
moneda nacional se imputarán a los mLsmos ítem con los cuales pue
da atenderse el pago de dichos contratos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento pJ.. 
ra Contratos de Obras Públicas. toda ampliación de obras publicas 
cuyo valor exceda del 10 ':";; del total reajustado del contrato In~clal dí!
berá hacerse por propuestas públicas. 

I 
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AKTICULO 269_ La aprobación, publicación y ejecución del Pre
supuesto para 1971 de la Junta de Adelanto de Arica, se ajustará a 
lo establecido en el DFL. NI' 47, de 1959, Para este efecto suspéndese 
poI' el presente año las limitaciones de plazo, presentación y porcen
tajt: a que se refieren los inciso.'; primero y segundo del articulo 6' de 
la ley NI' 13.C39. 

La concesión de beneficios adicionales, t.raspasos presupuestarios 
y cualquier otra modificación al Presupuesto aprobado, estaran s u· 
Jeto!:: a la autorización previa escrita de la Dirección de Presupuestos. 

Asimismo, antes del 1(1 de J ulio de 1971 y en conformidad con lo 
dispuesto en el Titulo III del DFL. N9 47, de 1959, la Junta. de Ade· 
lanto de Arica -de acuerdo con las Inst.rucclones que Imparta la Di
rección de Presupuestos- presentará al Ministerio de Hacienda el Pro
yecto de Presupuestos para el año siguiente, el cual deberá acompa· 
ñarse de un informe de la Oficina de Planificación Nacional (ODE. 
PLAN ), de evaluación económica·social y compatibilidad con los Inte· 
reses nacionales y regionales. 

La Corporación de Magallanes deberá acompañar a su Proyecto 
de Presupuesto el mismo informe a que se refiere el Inciso anterior. 

An.TICULO 279_ Los Servicios Públicos podrán contratar obras, 
ampliaciones. reparaciones o instalaciones de cualesquiera naturaleza. 
sm Intervención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o del 
Ministerio de la Vivienda y Urbansmo, en su caso, por un monto no 
superior a E" 100.000. 

Las Fuerzas Armadas, Ministerio de Justicia, Carabineros y el 
Instituto Antártico Chileno en sus construcciones antárticas no esta
rán sujetos a la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Trans
porte~ o del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso y po
drán efectuar sus obras y ejecutar reparaciones, ampliaciones e tosta· 
laciones a través de los Departamentos Técnicos respectivos, sin su
jeción al DFL. NO 353, de 1960. 

ARTICULO 289_ Los Servicios dependientes del Ministerio de Edu
cación Pública , Carabineros de Chile, Servicio de Registro Civil e Iden. 
tlficación y Dirección General de Investigaciones. podrán destinar a 
reparaciones, adaptaciones o ampliaciones de los edificios arrendados 
o cedidos. hasta las sumas de E" 10.000,- por cada uno de los arren· 
dados, y E" 20.000,- por cada uno de los cedidos. 

AltTICULO 299_ El Ministro de Hacienda con informe de la DI
rección de Presupuestos y la Oficina de Planificación Nacional esta.
bleceré. los sistemas y normas de control de resultados a aplicarse en 
Jos Servicios Fisca.lés y én las Instituciones Descentralizadas para. el 
funcionamiento del Presupuesto por Programa". 
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Los Jefes de los Servicios Fiscales e Instituciones Descentrallza
das serán responsables de mantener registros de medición de resulta
dos y de costos e infonnar oporttulamente de las realizaciones alcan
zadas. 

ARTICULO 309- Los Jefes de los Servicios Fiscales, de InsUtu
clones Descentralizadas y de instituciones privadas que se financien 
con aporte fiscal , deberán enviar a la Dirección de Presupuestos y a 
la Contraloría General de la República inCormes de ejecución física y 
financiera de los programas qU€ desarrolle el organismo de su respon
sabllldad, en la forma, plazo, procedimiento y sanciones que deter
minen en conjunto ambos organismos. 

Copla de dichos informes deberán enviar a la Oficina de Plani· 
flcaclón Nacional y a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas 
del Congreso Nacional. 

Los establecimientos que imparten enseñanza fundamental gl'8-
tuita a adultos, obreros o campesinos, que hayan sido declarados coo
peradores de la función educadora del Estado, y que tengan una or
ganización nacional, justilicarán ante la Contralorfa General de la 
República la correcta inversión de las subvencIones o aportes percl
bldO$ del Estado en eñes anteriores y en el año 1971. con una re
lación de gastos en que se enuncie, mediante certificación de la res
pectiva dirección, el destino de los fondos percibidos. 

ARTICULO 31"- Autorízase al Presidente de la República para que, 
por decreto iundado que lleve la firma del Ministro de Hacienda, pre
vio informe de la Tesorería General y de la Contraloría General de la 
República. elimine del activo de la Caja Fiscal, con cargo al ítem 039, 
los valores pendientes en la cuenta "E-U Documentos por Cobrar". 
correspondientes a cheques protestados que se estimen incobrables. 

ARTICULO 32'- Los recursos consultados en la Ley de Presu
puesto Fiscal de Entradas y Gastos de la Nación para la Corporación 
de Fomento de la Producción y demás organismos dedicados a pro
mover el desarrollo económico del país. no podran ser destinados a 
servir objetivos ajenos a las finalidades que la ley expresamente se
ñala. 

ARTICULO 339_ Sólo se podrá contratar personal con cargo al 
ltem de "Jornales" para Servicios en que prevalezca el trabajO físico 
y que efectúen labores especificas de obreros. Los Jefes que contra
vengan esta disposición responderán del gasto Indebido y la Contra
loria General de la República hará efectiva administrativamente su 
res¡xmsabUld3d sin perjuicio de que en caso de reincidencia, a peMclón 
de.! Contralor. se proceda a la separación del Jefe infractor. 

ARTICULO 34'- El personal docente del Ministerio de Educación 

1 
I 
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Pública, el persona! de las Universidades de Chile y Tl!cnica del Es" 
tado, el personal paradocente y el personal administrativo y de ser
vicio de los establecimientos educacionales y de las Bibliotecas y Mu
seos dependientes del Ministerio de Educación Pública, percibirán sus 
remuneraciones a! cumplirse el primer mes de trabajo, contado desde 
la fecha de asunción de fWlciones, comunicada por el respectivo Jefe 
Superior del Servicio a la Contraloría General de la República y El 
}(', Tesorería General de la República, aunque su nombramiento o des
tinación no se encuentre totalmente tramitado. 

Las Tesorerías respectivas procederán a efectuar estos pagos con 
tra la simple presentación de la planilla correspondiente. La per
cepción indebida de las remuneraciones ocurridas en razón de incom
patibilidad de funciones obligará a la restitución integra de esos habe· 
res por par~ de los afectados, en la forma que determine el Contra
lor General de la República, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes en esta materia. 

Las comunicaciones de asWlción de funciones deberan enviarlas 
los Jefes de Establecimientos a la autoridad universitaria respectiva 
a más tardar 48 horas después de que el empleado asuma su cargo 
y las propuestas respectivas dentro del plazo de 15 días. contado desde 
la fecha de la comunicación de asunción de funciones. 

La infracción a las obligaciones establecidas en el inciso anterior, 
como asimismo cualquier retardo injustificado en la tramitación de 
los respectivos expedientes, será sencionada sin más trámite con una 
multa de Wl día de sueldo por cada día de atraso en el envío de la 
documentación pertinente y la harán efectiva los Oficiales de Pre
supuesto o Habilitados a requerimiento del Jefe Superior del Servicio. 

u reiterada remisión de antecedentes incompletos o que adolez
can de vicios de forma o de fondo será considerada falta grave para 
los efectos de hacer efectiva la responsabilidad administrath'a de estos 
funcionarios. 

El persona! señalado en el inciso primero que hasta el año 1970 
percibió remuneraciones por medio de asunción de funciones, conti
nuarl>. percibiendo sus remWleraclones durante el año 1971, mientras 
preste servicios efectivos. aunque sus nombramientos no se encuen
tren tramItados, los que deberán estar Ingresados en la Contralorla 
General de l~ República a más tardar al 30 de Noviembre de 1971. 

El personal a que se refiere este artículo no podrá desempeñar 
ningún cargo sin la correspondiente comunicación de asunción de fun
ciones. 

Las disposiciones anteriores serán también aplicables a los Pro
fesores Civiles y Militares de las Fuerzas Armadas. 
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ARTICULO 35\>- El personal suplente que preste sus servicios 
cn establecimientos educacionales y que mantengan sus suplencias per 
el ~o 1971 se les pagará oportunamente sus remuneraciones con car
go a los ítem e"presamente señalados para ese efecto en la presente 
ley. 

Los Servicios deberán poner los fondos para este efecto antes del 
término del primer semestre de 1971. 

Queda autorizada la Tesorería General de la República para efec
tual' los mencionados pagos y hacer los descuentos internos de los 
ítem. 

ARTICULO 36\>- Los profesores que se desempeñen en forma in
terina. interina indefinida o en propiedad en las Escuelas Ane"ag a 
los Liceos y cuyos cursos sean suprimidos, podrán ser destinados, ccn 
su plaza. a la Dirección de Educación Primaria y Normal, en calidad 
dc Subdirectores de Escuelas de Primera Clase de la misma localidad 
o de otra si los propios interesados 10 aceptan. 

Las destinaciones las harán conjuntamente. cuando corresponda. 
el Director de Educación Secundaria y el de Educación Primaria y 
~'ormaL 

ARTICULO 37\>- Al personal docente del Ministerio de Educación 
Pública y al personal paradocente. administrativo y de servicios de 
lo~. establecimientos educacionales nombrados a contrata hasta el 31 
dc Diciembre de 19'70 con cargo a los item 004 de los distintos Ser
vicios de esa Secretaría de Estado o con cargo al ítem 09--01-01-107. 
se le entenderán prorrogados sus nombramientos por todo el año 1971. 
con los reajustes correspondientes. 

La prórroga de los contratos de personal de inspectores, bibliote
carios y ayudantes de gabinete, de acuerdo al Inciso anterior, se en· 
tenderá efectuada en el grado 17Q de la Planta Paradocente. y con de 
recho a los aumentós señalados para dicha planta por el DFL. NQ 3.527. 
de 1969. 

En los casos en que se produjere traspaso de fondos del Presu
puesto de Capital al Corriente, las referidas contratas se continuaran 
pagando con cargo al ítem 004. 

Al personal directivo, profesional y técnico, docente, paradocen
te. administrativo y de servicios, cuyos cargns pasen a la planta, en 
virtud de esta ley o de 10 dispuesto en el artículo 11 \> de la ley N\> 16.930. 
se les entenderán prorrogados sus nombramientos en caUdad de inte· 
rinos, sin perjuicio de que la Dirección de Educación que corresponda 
pueda conceder la propiedad de sus cargos a los profesores que estén 
en posesión del título correspondiente y a los funcionarios Que cumplan 
con los requisitos legales del ~o. 
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ARTICULO 38\>- Al personal de Educación contratado o a contrata 
por decreto supremo para Escuelas de la Administración pUblica que 
no se les hubiera dado aviso de no renovación de contrato oportuna· 
mente se les considerará prorrogado dicho contrato por 1971 y por 
tanto se les SEguirán pagando oportunamente sus rentas. 

Los habilitados y la Tesorería continuarán pagando desde Enero 
a estr personal con el aumento trienal reconocido y el reajuste que se 
fij e para 1971 , efectuándose posteriormente el descuento del !wm co
rrespondiente de tal forma que este personal no quede ningún mes de 
1971 sin percibir oportunamente sus rentas. 

ARTICU LO 3!)\>- A partir de la publicación de esta ley. las obli· 
gaciones pendienws por remuneraciones del personal del Ministerio de 
Educación Pública, cuyo derecho haya sido reconocido, se pagarán di. 
rectam('nte por las Tesorerías Provinciales respecth'as, sin necesidad de 
solicitud previa de los interesados. 

Las Tesorerías Provinciales quedan autorizadas para efectuar 10S 
m('ncionados pagos y hacer los descuentos Int ernos de los ítem previa 
autorización de la Tesorería Genenl. 

Los Oficiales de Presupuesto o Habilitados confeclonarán planillas 
poI' este cOIlt:epto y el giro correspondiente se Imputará a decreto de 
fondos de los distinkls Servicios con cargo al ítem de Obligaciones Pen 
dientes. 

Las Obligaciones Pendientes por otros conceptos, se pagarán di
rectamente por giros de las Jefaturas respectivas de los distintos Ser
vicios del Ministerio de Educación. 

Las deudas de obligaciones pendientes inCcrlores a medio sueldú 
vital mensual, escala A del departamento de Santiago, se pagarán di
rectamente con cargo a giros globales, como asimismo los honora rio'; 
de visitas pedagógicas del presenLc año y anteriores, con la Imputación 
correspond iente. 

AHTICULO <lO\>- Los trienio.:: a que Lcnga derecho el personal del 
Ministerio de Educación PUblica seran cancelados por 105 habllitados. 
aunque la rO'!solución que ordena el pago no esté totalmente trami 
tada, siempre que el interesado acredite la efectividad de 105 ~ ervlclos 

con certificade extendido por la Contraloria General de la Repúbllca, 
ARTICULO 4lv_ El personal dC! los Centros EducacionalM que 

pasó a depender de las Direcciones de Educación Secundarla y de Edu
caelón ProCesional, continuará desempeñando sus funciones sin ne
cesidad de nllevo decreto hasta cuando los respectivos cargos y horas 
de clases sean llamados a concurso, Sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el articulo 37 de esta ley. 

¡\RTICUtO 42\1_ Los profesoreS de la Dirección de Educación Se· 
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cundaria y ProCesional podrán completar sus horarios en la forma pre
vlst¡¡. en el artículo 2829 del DFL. N9 338, de 1960, cualquiera qu<! 
sea el número de horas vacantes o que se trate de proveer , cuando las 
necesidade~ del Servicio lo aconsejen . 

ARTICULO 439_ El Ministerio de Educación Pública podrá ela
borar documentos mediante procesos de computación electrónica y emi
tir fotocopias de los documentos que los soliciten, los que tendrán pIe
n ... , validez legal. El valor de estos documentos será fijado semestral
mente pOI' el Presidente de la República y el monto de lo percibidO 
por este concepto será depositado en una cuenta de depósito que para 
estos efectos abrirá la Tesorería Provincial de Santiago, para ser des
tinado al arrendamiento de servicios de computación o de duplicación 
dc documentos y en general todos los gastos necesarios para su fun
cionamiento_ 

ARTI CULO 441'- Declárase que la autorización concedida en el 
articulo 3299 de Ja ley N9 16.640 es extensiva a los Directores de todos 
los establecimientos educacionales dependientes deL Ministerio de Edu 
cación Pública. 

Estos fondos se depositarán directamente en las Cuentas Corrien· 
tes Bancarias de los establecimientos. 

Las Oficinas del Banco del Estado deberán emitir certificados 
mensuales de los depósitos efectuados en estas cuentas . 

• !\ RTICULO 459_ Los eal'gos de la Administración del Estado cu
y .... remuneración se determine por procedimientos permanentes legal
mrnte fijad03. no quedarán sometldos a las limitaciones establecidas 
en otras disposiciones legales. 

El articulo 19 del DFL. NI' 68, de Hl60. P.o sera aplicable a la Cor
poración de Fomento de la Producción y a la Oficina de Planificación 
Nacional. 

ARTICULO ,169_ Autorizase a los Servicios Fiscales de la Admi· 
nistración Civil de! Estado para otorgar una asignación de alimen
tación al personal de planta, a contrata, a jornal y a honorarios que 
se desempei'len con el sistema de jornada única o continua de tra
bajo. 

Tendrán derecho a la asignación . los empleados que tomen aE· 
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 otorgara esta asignación cuando se proporcione alimenta
ción por cuenta del Estado, se haga uso de permiso sin goce de 
sueldos o se aplique medida disciplinaria de suspensión. 

1 
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1...2. aslgnaclQn de alimentación se liquidara }' pagará conjunta
mente con el sueldo del empleado. Para el presente año, el mOnto c!e 
dicha asignación para los Servicios Fiscales será de E" 120 mensuales 
por persona. que se pagará con cargo a los item respectivos de cada 
programa, No obstante. cuando se trate de algunos de los casos a que 
se refiere el inciso tercero. se descontara la suma de ro 6 - por cada 
die que no de lugar al cobro de asignación. 

Autorizase, asimismo, a los Servicios de la Administración del Es
tado para deducir de las remuneraciones de su personal, el valor de 
lOCo consumos que éste efectúe en las dependencias del respectivo Ser
vicie. En cumplimiento de lo anterior se podrá. pagar di rectamente el 
valor de dichos consumos a quien proporcione la alimentación, pre
via conformidad del monto del descuento por el afectado. Dichos Ser· 
vicios podrán habilitar y dotar dependencias que proporcionen ali
mentación al personal, sin intervención del Mi nisterio de Obras PÚ
blicas. 

ART fCULO .179- Prorrógase por el ai'lo 1971 la vigencia del DFL. 
N9 L de 20 de enero de 1970, y del decreto de Justicia Ni' 164. de 27 
de Enero de 1970, dictados en con formidad con los articulas 839 y 479 
de la ley NQ 17.27 1. que fijaron por el año 1970, la suspensión de tra· 
baJOS en días domingos y festivos que efectuaban los Oficiales Civil~s 
y el derecho de alimentación del personal del Servicio de Prisiones, rez· 
pectlvamente. 

ARTrcULO 480,- El derecho de alimentación de que goza el per_ 
sonal de los establecimientos de Educación del Estado. no se extlO':1-
dcn~. a sus familiares. con excepción de los afectos al decreto N9 2.5Z I, 
del Ministerio de J usticia. de 24 de Diciembre de 1928, reglamenta. 
rio de la ley N9 4.447, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 254(' 
del DFL. NO, 338, de 1960. modificado por el artículo 449 de la ley N" 
14.453. 

El valor de la alimentación de familiares y demás personas a que 
SI' refiere la letra b ¡ del artículo 254~ del DFL NQ 338, de 1960, será 
equivalente al costo real que ar roje las planillas de economato del es· 
tablec1mlento respectivo El mismo valor pagar:ín los familiares del per
sonal Contratado a Jornal. 

ARTrcULO 49(0- Fíjanse los siguientes porcentajes de gratifica 
c1ón de zona de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 869 del DFL. 
NI' 338, de 1960, para el personal radicado en los Siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA .. ) . 

El personal que preste sus servicios en La Palma, San 
José. y Negreiros. Villa Ind:.tstrial. Poconchile. Puqulos, Cen· 



- 20-

tral, Codpa, ChLsUuma, General LagG'i, Avanzada de Adua
nas de Chaca, Camarones, Pisagua, Zaplga, Aguada, Tara
pacá, Huara, Caleta do HuaniUos, Pintados, MatUla, Pica, 
Iris, Victoria (ex Brac). Alianza, Buenaventura, Posta Rosa
r io, Subdelegación de Pozo Almont.c y "Campamento Mili-
tar Baquedano", tendré. el .. _ . __ ., .. ' _ ... 60 5<-

El personal que preste sus servicios en Visvlrl y Cuya, ten-
dré. el '.. ... ... __ .... '.. _.. 80 ~~ 

El personal que preste sus servicios en Parlnacota, Chucu· 
yo. Chungaré., Belén, Cosa pilla, Caquena, Chilcaya, Huayatirl, 
Distrito de !sluga, Chiapa, Chusmlza, Cancosa, Marnlña, Hua
tacondo, Laguna de Huasco, Camlña, Qulstagama, Distrito de 
Camlña, Nama Camiña, Manque-Colchane, TIgnamar, Soco
roma, Chapiquiña, Enquelga, Distrito de Cariqulma., Sotoca, 
Jaiña, Chapiquilta, Miñi·Mitíe, Parca y Macaya. Portezuelo 
de Chapiquiña, Caritaya, Putre. Alzérreca, Poroma. Sibaya. 
Laonsana, Pachica, Coscaya, Mocha, Tarapacá-Pueblo, Sibaya, 
tía, lllalla, Huavitía, Huarasiña, Suca y Localidades de Aguas 
Calientes, tendrá el 100% 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, Maria 
Elena, Pedro de Valdivia, José Francisco Vergara. Calama, 

30 7~ 

Chuqulcamata y departamento de El Loa, t endrá el .. , 50% 
El personal que preste sus servicios en Chlu-Chiu, San 

Pedro de Ataeama, Toconao, Estación San Pedro, Quillagua. 
Prosperidad, Rica Aventura, Empresa. Algorla, Mina Despre. 
ciada. Chacance, Miraje. Gatlco, Baquedano, Mantos Blancos, 
Pampa Unión, Sierra Gorda, Concepción, La Paloma, Estación 
Chela, Altamira. Mineral, El Guanaco, Catalina, Sierra Oyera, 
MeJllJones, Flor de Chile y Olicina Alemania, tendrá el 60 r-;, 

El personal que preste sus servicios en Ascotán, Socaire, 
Peine. Caspana. Ollagüe, Ujlna (ex Collahuasl), R[o Grande, 
tendrá el ., , 100 -;~ 

'PROVINCIA DE ATACAMA 30 ' ;' 

El personal que preste sus servicios en la localidad de El 
,'ránslto, tendrá. el . ,. " .. , _ , " .'. ... 50 '~ 
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PROVINCIA DE COQUIMBO 15 % 

El personal que preste sus servicios en la localidad de El 
Chañar y Juntas. tendrá el . .. ... .. 50 7~ 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Tu-
lahuen y Huanta, tendrá el .. 40 7<-

El personal que preste sus servicios en la localidad de Ri-
vadavia, Juntas de OValle, Rapel y Cogoti el 18, tendrá el ... 30 % 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Cha-
Bnga, tendrá el .. ) . 20% 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Río 
Blanco y Refugio Militar de Junca!, tendr á el ... 30 já 

El perso:lal que preste sus servicios en la localidad de El 
Tártaro y Retén y Refugio MiJjtar de Los Patos. tendrá el 20 ~;' 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Ca· 
racoles, tendrá el 50~{ 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Allcahue, Cerro Negro y Chlncolco y los distritos Pedernal, 
Chalaco y El Sobrante, tendrá el 15 ~¡-~ 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que preste sus servicios en la Isla Juan Fer-
nández, tendrá el 60 ~-é 

El personal que preste sus servicios en el departamento 
de Isla dc Pascua , tendrá el 200 % 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus servicios en Las Melosas y los 
retenes Pérez Caldera y FareJlones, tendrá el " 15 ~, 

El personal que preste sus servicios en Avanzada El Yeso, 
tendrá el 30% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Sewell , tendrá el 10% 
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~ROVlNCIA DE COLCHAGUA 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Puente Negro, tendrá el 

PROVINCIA DE CURICO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Los 

15 /~ 

Queñes, tendrá el ... 15% 

PROV INCIA DE TALCA 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Las Trancas, Los Cipreses, La Mina y Paso Nevado, tendrá el 30% 

PROVINCIA DE LINARES 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Quebrada de Medina, Pejerrey, Los Canales y Las Guardias, 
tendrá el 60 9:, 

PROVINCIA DE RUBLE 

El personal que preste sus servicios en la localidad de San 
Fabián de Alico, tendrá el ... 30 7" 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Atacalco, tendrá el ... ... 40 t;~ 

PROVINCIA DE CONCEPCION 15% 

PROVINCIA DE BIO BIO 

El personal que preste sus servicios en la Subdelegación 
de Quilleco y Refugio Militar Mariscal Alcázar. tendrá el 30 '7" 

PROVINCIA DE ARAUCO 

El personal que preste sus servicios en la Isla Santa Ma· 
ría o Isla Mocha, tendrá el 

PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
l.onquimay, Troya, Sierra N;evada. Liucura, Icalma y Ma~ 

15 % 

35'/ 

lalcahuello, tendrá el ... JO "'ó 

I 

I 



I 
- 23 -

PROVINCIA DE CAUTIN 

El personal que preste sus servicios en la zona de Llalma, 
tendrá el 50 7c 

El personal que preste sus servicios en la comuna de Pu· 
eón, tendr~. el .. 20 ~'" 

PROVINCIA DE VALDIVLA 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de La Unión y Rio Bueno, tendrá el lO '~ 

El personal que preste sus servicios en los departamen. 
tm: de Valdivia y Pangulpulli y en la localidad de Llifén, ten-
dr{>. el . .. 15 r~ 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Huahtin y Refugio Milltar Choshuenco, tendrá el 40?~ 

PROVINCIA DE OSORNO . 10 70 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Pu-
yehue y Refugio Militar Antillanca, tendrá el 40 ~ ~ 

P ROVINCIA DE LLANQUIHUE I D'·" 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Paso El León, Subdelegación de Cocham6 y Distritos de Lla
nada Grande. PeulJa. !.enea. Con tao. Hualaihué y Río Negro, 
tendrá el 40 ~~ 

PROVINCIA DE CHILOE 30 5~ 

El personal que preste sus servicios en Chiloé Continenta l 
y Archipiélago de las Guay tecas. tendrá el 70 % 

El personal que preste sus ser vicios en la Isla Huafo. Fu· 
taleufú, Chaítén, Palena y Faros Raper y Auehilú, tendrá el 110% 

PROVINCIA DE A YSEN 90 70 

E! personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker. 
Retén Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibáñez. La Colonia, Cis
nes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, Rio Mayer, Ushua ia, 
Retenes Coyhaique Alto, " Lago O'Hlggins", Cr iadero Militar 
"Las Bandurrias" y "Puerto Viejo", tendrá el . . , ... .. . •. 130% 
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El personal de obreros de la Provincia de Aysen tendra 
derecho a gozar de los mismos porcentajes de zona que los 
empleados de dicha provincia. 

PROVINCIA DE MAGAU.ANES 

El personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, 
Isla Dawson, San Pedro, Muñoz Gamero, Islas Plcten, Lennox 
y Nueva, Punta Yamana. Faros Félix y Falr way y Puestos de 
Vigías dependientes de la Ba..c:e Naval WiIllams, tendra el lOO ,:":, 

El perSOI!al que preste sus servicios en las Islas Evange· 
listas y Puerto Edén, tendrá el 150l""¡, 

El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ra· 
mirez tendrá el . .. .. . ... 300 ,/" 

TERRITORIO ANTARTICO 

E~ personal destacado en la Antártica, de acuerdo con el 
articulo 10 de la ley NQ 11.942, tendrá el . . . 600C"~ 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de 
Ir. Comisión Antártica de Relevo, mientras dure la Comisión. 
tendrá el . .. ... .. . .. ... ... ... ... .. 300 <;: 

Le Gratificación de Zona determinada por los porcentajes indica
doc en el presente artículo aplicados sobre las remuneraciones a que 
se refiere el artículo 86Q del DFL. NO 338 sera la fullca que regirá en 
1971 para el personal de todos los Servicios e Insti tuciones del Sector 
Público a los cuales la legislación vigente otorgue derechos a gratifi
cación de zona. 

Lo.<; funCIOnarios que, por aplicación de normas especiales, hubie
ren percibido en Diciembre de 1970 porcentajes superiores por concep
to de gratificación de zona, los mantendran a titulo personal hasta el 
momento en que sean trasladados a otra localidad.. 

ARTICULO 50°- Autorízase al Presidente de la Repúbllc;:a para 
lijar el monto de la asignación de vestuario para Oficiales, Cuadro Pero 
manente de las Fuerzas Armadas y Gente de Mar, y establecer el de
recho y fijar el monto de la asignación para arriendo de oficinas y 
casa habitación en Aduanas Marltimas y de Fronteras. Los respecti. 
vos decretos de autorización como asimismo los que se dicten para 
dar cumplimiento a los artículos 129Q y 1300 del DFL. (Guerra) W1 1, 
de 1968, debedn ser f!rrnados por el Ministro de Hacienda. 

ARTICULO 519_ El beneficio contemplado en el articulo 780, in
coo cuarto, del DFL. NO 338. de 1000, se imputArá a la cuenta de de-
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pósito F- I05, contra la cual podnin girar todos los Jefes de Servicios 
cuando el caso lo requiera, quienes asimismo, efectuarán los reinte
gros correspondientes a las cuotas descontadas por planillas que cada 
funcionario deba reembolsar en el plazo de un año. 

Esta cuenta estará centralizada en la Tesorerla Provincial de Uan
tlago y su saldo no pasará a Rentas Generales de la Nación. 

Los Jefes de establecimientos dependientes del Ministerio de Edu· 
cación, en los casos que correspondan, podrán efectuar reintegros a 
que se refiere el Inciso anterior. 

¡\RTICVLQ 52~- Los funcionarios publicos que regresen al pals 
al término de su comisión en el extranjero y a quienes la ley les reco
noce el derecho al pago d~ netes de su menaje y efectos personales 
do cargo fiscal, no podrán imputar los gastos de transporte de auto
móviles a este derecho. 

ARTICULO 539- Reemplázase el gua rismo ·'2'-;" (dos por ciento). 
por "4 %" (cuatro por ciento). a que se renere el Inciso primero del 
articulo 73" del DFL. N" 338, de 1960. 

Esta dlSposlclón también será aplicable al personal de la Corpo. 
ración de Fomento de la Producción y Empresa Nacional de Minería. 

ARTICULO 54"- Los miembros de las Fuerzas Armadas que des
empeñen los cargos de Ministros o Subsecretarios de Estado no podrAn 
percibir ninguna de las asignaciones que consultan las leyes para el 
personal de sus respectivas instituciones. cuando opten por el sueldo 
de estos cargos. 

ARTICULO 55"- Declárase compatible el cargo de Oficial ClvU 
Adjunto de Registro Civil con el de Profesor de la Enseñanza Primaria. 

El cargo deberá ser desempeñado por el profesor de mayor anti
güedad de la localidad de que se trate y siempre que sea mayor de 
edad. 

ARTI CULO 56~- Los Servicios e Instituciones. de la Administra
ción Pública, las Empresas del Estado y, en general, todas las Insti
tuciones del sector público, no podran contratar servicios de procesa
miento de datos ni adquirir, contratar o renovar contratos de a rren
damIentos o convenIos de servicios de mantención de mAqulnas eléc
tricas y electrónicas de contabilidad y estad[stlca y sus accesorios, sin 
previa autorización de la Dirección de Presupuestos. 

Asimismo, no podrán efectuar traspaso de Inventarlos. ni poner 
término a contratos de arrendamiento de dichas máquinas. sin la meno 
clonada autorización. 

ARTICULO 57~- Las mAqutnas eléctricas y electrónicas de conta
blllda.d. estadística y procesamiento de datos en general, de los Seni-
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clos, Instituciones y Empresas de la Administración del Estado, pasa
rán a depender de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Ha· 
clenda en la recha que esta Dirección lo determine. 

ARTICULO 589_ Se autoriza a los Servicios, Instituciones o Em· 
presas de la Administración del Estado que utilizan máquinas eléc
t ricas o electrónicas de contabilidad. estadística y procesamiento de 
datos en general. para dar servicio a otros Servicios, Instituciones o Em· 
presa..<: PUblicas, y a cobrar por ellos, debiendo integrar los valores co. 
rrespondientes al presupuesto del organismo respecUvo. 

Los fondos que el Servicio de Tesorería obtenga por la prestación 
de los servicios antes indicada, ingresarán a W13 cuenta de depósito, 
contra la cual podrá girar la Tesoreria General, sin necesidad de de· 
creto, para destinarlos a Gastos de OperaCión y o inversiones relaclo. 
nadas con el procesamiento de datos. 

En ningún caso podrán cancelarse sueldos, sobresueldos. honora
rios o cualquier otro tipo de remuneraciones con cargo a los rondos 
de la cuenta de depósito indicada en el Inciso anterior , 

ARTICULO 599_ Los derechos de aduana impuestos y graváme· 
nes que arecten la internación de máquinas eléctricas y eleétrónicas de 
contabilidad y estadística y sus accesorios, destinados al uso exclusivo 
de los Servicios de la Administración del Estado, en calidad de arren
damiento. podrán cancelarse con cargo al ítem "Derechos de Adua
nas Fiscales" de la Subsecretaría de Hacienda, incluyendo gastos por 
('stos conceptos de años anteriores. Esta disposición será, además, apli
cable a la internación de máquinas eléctricas y electrónicas de com o 
putación y sus accesorios y materiales y elementos destinados a la Em
presa de Servicio de Computación en calidad de arrendamiento o conl
pTa. 

Cuando estos artículos dejen de estar al servicio exclusivo de las 
instituciones señaladas en el inciso anterior, hayan permanecido en 
servicio por un lapso inrerior a diez años y no sean de propiedad risca:, 
deberán pagarse en la Tesorería Fiscal, como condición para su per
mammcl;>, en el pais, tantos décimos del total de derechos de aduanas. 
Impuestos y gravámenes que correspondan, como años ralten para com
pletar dicho periodo. La determinación de estos derechos debe ser so· 
licitada al 'Serviclo de Aduanas por los dueños de los equipos en un 
plazo no super ior a 90 días, contado a partir del momento en que dc
jen de prestar los servicios señalados. Los referidos derechos se fija rán 
de acuerdo al tipo de cambio correspondiente o. la fecha de la soli
citud respectiva. No regirá esta disposición cuando dichos artlculos, al 
dejar de estar al servicio de las inslltuclones de la Administración del 
Estado, sean reexportados o destruidos por la Empresa propietaria de 
ellos. 



- 27 -

ARTICULO 60 .... _ Con cargo al Presupuesto no podrán pagarse co
municaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina a ofi cina 

Del incumplimiento de esta disposición sera directamen te respon· 
sable el Jp-te de la Sección u Oficina en que se encuentre instalado 
el aparato telefónico emisor. quien, en un plazo de 30 días contados 
desde la fecha de recepción de las boletas, deberá cancelar el valor 
de la o las comunicaciones, que no reúnen el requis ito del Inciso an
terior. Los habilitados a requerimiento de dicho Jefe descontarán su 
valor de las remuneraciones de las personas que las hubieren efec
tuade. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso primero los Ministros )' 
Subsecretarios de Estado, el Poder Judicial. los Servicios de la Direc· 
ción General ele Carabineros, la Dirección General de Investigaciones. 
Servicio de Aduanas, limitándose para estas tres últimas reparticio
nes a las comunicaciones que efectúen los funcionarios que el Di
rector General determine en resolución Interna, Ministerio de Relacio
nes Exteriores, Dirección de Asistencia Social, Subsecretaria de Econo
mía, Fomento y Reconstrucción, Dirección de Turismo, Superinten
dencia de Bancos, Superintendencia de Compañías de Seguros, Socie 
dades Anónimas y Bolsas de Comercio, Minlslcrlo de Agricultura, Se
cretaria y Administración General de Transportes. Servicio de Gobler· 
no Interior, Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ministerio de 
Defensa Nacional e Instituciones Armadas. 

ARTICULO 6 11'- Las sumas que poI" cualquier concepto perciban 
los Hospitales de las Fuerzas Armadas. Batallón de Telecomunicacio· 
nes del Ejército. Servicio Odontológico, Hospital de la Penitenciaría 
de Santiago, Imprenta y Hospital de Carabineros se depositaran en 
la Cuenta Corriente N .... 1 "Fiscal Subsidiarla" del respectivo estableci
miento y sobre la cual podrán girar para atender a sus necesidades de 
operación y de mantenimiento. 

La Inversión de estos fondos y los provenientes de la explotación 
comercia l e industrial del Parque Metropolitano de Santiago. no es
tar? sujeta a las disposiciones del DFL. 353, de 1960, y deberá rendirse 
cuent,p, documentada mensualmente a la Contralorla General de In 
República. 

Lo dispuesto en el Titulo nI del DFL. NQ 47, de 1959, será lam· 
blén aplicable a los Hospitales de las Fuerzas Armadas y al Hospital 
de Carabineros, quienes deberán aprobar sus presupuestos por deereto 
supremo. Asimismo, esta disposición será aplicable al Institu10 de In
vestigaciones y Control del Ejército. Dirección General de Recluta
miento, Cuerpo Militar del Trabajo, Instituto Geográfico MUltar, Di
rección de Aprovisionamiento del Estado y Talleres Fiscales del Ser
vicio de Prisiones, en los términos que fi je la Dirección de Presu· 
puestos. 
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El Ministerio de Hacienda podrá determinar la presentación -por 
parte de la Subsecretaria de Marina- de un presupuesto único que 
involucre el conjunto de loo programas de los Hospitales Navales. 

AItTICULO 62~- Los fondos provenientes de la venta del carnel 
escolar, a contar desde la publicación de la presente ley serán deposi
tados en una cuenta de depósito que para estos efectos abrirá la Te· 
sorería Provincial de Santiago y serán destinadoo a un programa de 
transporte escolar. 

ARTICULO 639_ Los fondos que perciba o que corresponda per
cibir a la Universidad de Chile, Universidad Técnica del Estado, Uni· 
versidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad 
Austral, Universidad Católlca de Val paraíso, Universidad Técnica Fe· 
derico Santa María y a la Universidad del Norte en conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 369 de la ley NQ 11.575, Y en el artículo 240Q 

de la ley NQ 16.464, respectivamente, podrán ser empleados por éstas, 
además de en los fines a que se refiere la letra a) del artículo 36Q de la 
ley NQ 1l.575, en loo gastos que demande la operación y el funciona· 
miento de esas Corporaciones sin que rijan a este respecto las restric· 
ciones que establece la letra d) del mismo articulo. 

ARTICULO 649- Autorizase al Tesorero General de la Repú.bllca 
para suscribir pagarés a la orden de los organismos de previsión que 
sean acreedores de organismos del Sector Público. 

Los organismos de previsión recibirán estos pagarés en pago de 
las deudas contraídas llasta el 31 de Diciembre de 1970, por los Ser· 
vicios mencionados. 

Estos pagarés se emitirán a 5 años, con amortización semestral e 
Interés anual de 7,/" y su servicio quedará a cargo de la Caja Autó
noma de Amortización de la Deuda Pública. 

El personal imponente de los organismos de previsión que se aco· 
Jan a esta modalidad, podrá impetrar los beneficios que concedan las 
respectivas Instituciones de Previsión entendiéndose para este efecto 
quc se encuentran al día en el pago de sus Imposiciones. 

ARTICULO 659_ La iniciatión de gestiones para obtener crédi
tas externos y la posterior suscr ipción de los mismos por parte de 
los Servicios Públicos, Instituciones Descentralizadas, Empresas del Es· 
tado y Municipalidades, deberán ser autorizadas por el Ministro de Ha· 
cienda, previo informe del Comité Asesor de Créditos Externos. 

La composición, la forma de operar y la designación de los miem· 
bros del Comité Asesor de Créditos Externos, se determinará median te 
decreto del Ministerio de Hacienda. 

Estas mismas entidades sólo podrán celebrar convenios que impli· 
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quen recibir recursos de terceros y que representen un comprom1So 
de apor te en moneda nacional o extranjera de cargo fiScal, sólo con 
la autor ización del Ministro de Hacienda, previo informe de la Di· 
rección de Presupuest03. 

La eelebración de cualquier conven io del tipo expresado en este 
artículo, que no cuente con la autorización expresa del Ministro de 
Hacienda, se considerará nulo y no representará compromiso alguno 
para el Fisco. 

ARTI CULO 66"- Autorizase a los Servicios e Instituciones del 
Sector Público para hacer adquisiciones en el extranjero con el siste· 
ma de pagos diferidos, pudiendo comprometer futuros presupuestos 
de la Nación, siempre que cuenten con la autorización del Ministro de 
Hacienda. 

Estos compromisos no afectarán el margen fijado en el artículo 
69 '1 de la presente ley. 

AHTICUtO Gj~- A las importaciones que realicen los Servicios y 
Entidades del Sector Público, no les serán aplicable la facultad es· 
tablecida en el articulo 19 de la ley N9 16.101. 

Las importaciones señaladas en el inciso anterior no se considera
rán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 29 de 
Ja ley N" 16.10 1. 

AHTlCULO 68Q- El Banco Central de Chile para cursar las so· 
licitudes de importación presentadas por Jos organismos y entidades 
a que se refiere el artículo anterior, deberá exigir que previamente 
cuenten con la aprobación de una Comisión de Importación del Seco 
tor Público, integ-rada por un representante del Ministerio de Econo· 
mia, Fomento y Reconstrucción, un representante de la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda y tUl representante designado 
por el Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile. 

ARTI CULO 699- Autorizase al Preside~te de la República para 
contraer obligaciones hasta por las cantidad.;s aprobadas en las Cuen· 
tas C·3 "Préstamos Internos·' y C-4 '·Préstamos Externos" del Presu· 
puesto de Entradas para 1971; sin perjuicio de los créditos adicionales 
que se contraten para paliar los efectos de catástrofes nacionales o re· 
gionales y los destinados a financiar proyectos de regadio. 

Para los fines del presente artículo podrán emitirse bonos y otros 
documentos en moneda extranjera, cuando así lo exijan las cartas 
constitutivas o reglamentos de préstamos de los organismos interna· 
cionales de créditos. 

- El servicio de Jo.; créditos que se contraten en uso de la autori· 
zación concedida por {'~te articulo y que se efectúe dentro del ejer. 
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ciclo presupuestario de 1971, será rebajado del margen de endeuda· 
miento a que se refiere el inciso primero. 

ARTICULO 709- Auméntase en doscientos cincuenta millones de 
dólares para el año 1971 la autorización otorgada al Presidente de la 
República por el artículo 17'" de la ley NQ 16.433. 

ARTICULO i 19_ El Cantralar General de la República en ejerci. 
cio de las atribuciones que le confiere el Ar t. 109 de la ley NO;> 10.336, 
podrá determinar que el trámite de la toma de razón de los decretos 
y resoluciones que se refieran a materias relativas a personal del Mi
nisterio de Educació!1 Pública, se cumpla con posterioridad a la fecha 
en que se efectúe la medida. Al hacer uso de esta facultad el Contra
lar General fijará en la correspondiente resolución, la que podrá ser 
revocada en cualquier momento, el plazo dentro del cual el original 
del decreto o resolución le será remitido para su toma de razón, y de· 
berá perseguir la responsabilidad administrativa de las autoridades y 
funcionar ios qUe infrinjan esta obligación, aplicando directamente, 
previa investigación sumaria, una de las sanciones disciplinarias esta· 
blecidas en el Estatuto Administrativo. 

En caso que la Contraloria General objete la legalidad de los de· 
cretas o resoluciones sujetos a esta modalidad control, la autoridad ad· 
ministrativa competente, estará obligada a dejar sin efecto de inme· 
diato la medida adoptada. sin perjuicio de la validez de las conse· 
cuencias que se hubiesen producido hasta esa fecha, y de no hacerlo 
incurrirá en responsabilidad administrativa que será perseguida y san· 
cionada en la forma prevista en el inciso precedente. Con todo, si ante 
el requerimiento d~ la autoridad administrativa se toma razón del do· 
cumento objetado por la Contratoria General pondrá este hecho en co· 
nocimiento de quien corresponda para que la medida dispuesta a través 
de esos actos continúe produciendo regularmente sus efectos. 

ARTICULO 721'- Autorizase al Presidente de la República para 
conceder la garantía del Estado a los empréstitos que para compra de 
equipos y elementos en el exterior contraten los Cuerpos dc Bomberos 
y la Federación Aerea rle Chile y sus Clubes afiliados. 

ARTICULO i3"- Facúlt~ :;.1 Banco Central de Chile y a la Caja 
dc Amortización para prorrogar en las condiciones que determinen sus 
Directorios. el vencimiento de las letras en moneda extranjera a que 
se reflere el artículo 53\> de la ley N\> 11.575, hasta una fecha no pos· 
tcr ior al 31 de Diciembre de 1971. 

Durante el ano 1!:)71 la limitación a que se refiere el inciso final 
del artículo 53? de la ley NI' 11.575, quedará fijada en una suma equi. 
valente al nivel máximo a que estas obligaciones alcanzaron en el ano 
1970. 
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ARTICULO 7,1'1- Los créditos que el Banco Central de Chlle haya 
otorgado durante el año 1970 a la Empresa Nacional de Minería para 
fomento de la minería del oro se imputarán, en capit.3l e Intereses, a 
la participación que al Fisco corresponde en las utilidades del Banco 
Central de Chile, y, por consiguiente, estos préslamoo no serán reinte· 
grados por la Empresa Nacional de Minería al l3anco Central. 

El Banco Central de Chile podrá efectuar durante el año 1971 por 
cuenta del Fisco, aportes a la Empresa Nacional de Minería, para que 
dicha entidad otorgue ayudas extraordinarias o subsid ios a los pro 
ductores de minerales o concentrados auríferos. 

Estos aportes se Imputarán a la participación que al Fisco corres 
panda en las utilidades del Banco Central de Chile y su monto no 
podrá ser superior al fondo formado o que se fo rme con cargo a di· 
fcrcm:ias que obtenga el Banco Central entre los precios de eompra y 
venta del oro de p1'0ui.1cción nacional que haya vendido y comprado. 

La resolución del Directorio en lo relativo a la formación del ton· 
do y al entero de los aportes a la Empresa Nacional de Minería a que 
se refiere este articulo, deberá contar con el voto de dos directores 
rt'prcsentantes de la Clase A. 

ARTICU l.O 759_ Las adquisiciones de bienes de uso o consumo a 
que se refieren los ítem 08 y 012 Y las asignaciones 013·001, 050·02 Y 
050·04 de todos los Servicios Fiscale:; y 1ns conceptos de gastos equl. 
valentes a los ítem y asign3cicnes antes señaladas de las instituciones 
semifiseales, empresas del Estado y demás organismos de administra
ción autónoma se efectuarán por intermedio de la Dirección de Apro
visionamiento del Estado, exccoto la:; de 1a'1 Fuerzas Armadas y Junt.3 
d(' Servidos Judiciales. y :ie ajustar¿n a las normas que en materi:l. 
de estandariza:::ión, especificaciones, catalogación y nomenclatura se· 
flale dicha Dirección. 

El Consejo de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, esta· 
blecerá el régimen de excepcioll€'s a que dé lugar la aplicación de este 
altícul'> 

ARTICULO 769_ El Consejo y el Director de Aprovisionamiento 
uel F.3tado, segUn corresponda, de acuerdo con las atribuciones que le 
l!Ja la ley, podrán autorizar a los Servicios Instalados permanentemen
te fuera del Departamento de Santiago para que en caso calUicado 
soliciten dit'ectamente cotizaciones, a lo menos cuatro, y etectuen ad
quisiciones superiores a El' 3.000,- Y que no excedan de EQ 30.000,-, 
en conformidad a las normas de control que tiJ:! la Dirección de Apro
vj.;lonnmlenlo del Estado, y por Su Inti'rmedio pagarán las facturas 
COlT(>~pondien tes. 

Las suscripciones y publi('acion~s en d!.1rios, encuadernación y em· 



[ 

I 
f 

- 32-

paste, consumos de gas, electricidad, agua y teléfonos en que incurran 
los Servicios Públicos y los gastos por adquisición en provincias de 
combustibles para calefacción y cocción de alimentos, serán pagados 
directamente por los Servicios sin intervención de la Dirección de Apro
visionamiento del Estado. 

Ampliase a EQ 3.000,- Y E9 1.500,-, las autorizaciones a que se 
refiere el a rticulo 59, letra b) y e) respectivamente, del DFL. NQ 353, 
de 1960. 

ARTI CULO 779- Las instituciones y organismos a que se r efiere 
el artículo 75, que deseen enajenar sus vehículos usados, deberán en
tregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, b cual pro
cederá a venderlos o permutarlos en la forma que estime conveniente. 
En el caso de la venta, cada Servicio conservará la propiedad de los 
fondos resultantes del producto líquido de la enajenación de la espe· 
cie usada. 

La Dirección General de Investigaciones, Carabineros de Chile, y 
Astilleros y Maestranzas de la Armada podrán enajenar directamente 
y de acuerdo con las normas vigentes y sin intervención de la Direc
ción de Aprovisionamiento del Estado los materiales excedentes, ob· 
soletos o fuera de uso, vestuario, equipo y, en general, toda especie 
excluida del Servicio, ingresando el producto de la venta a la Cuenta 
de Depósito F-1l3 y sobre la cual podrá girar la institución correspon
diente para la adquisición de repuestos y materiales para la forma
ción de niveles mínimos de existencia. El saldo de dicha cuenta no pa· 
sará a rentas generales de la Nación pudiendo invertirse en el ano si· 
guiente. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciSo primero a la Linea Aérea 
Nacional, la. que podrá enajenar libremente- sus aviones Caravelle, 
DC·3 y DC·6, con el oujeto de renovar su material de vuelo. 

ARTICULO i 8\'- Los bienes muebles que se excluyan de 10$ Ser
vicios Fiscales, Instltuciones semifiscales y demás organismos autóno
mos serán entregados en forma gratuita a la Dirección de Aprovisio. 
namiento del Estado, la cual podrá destinarlos, reparados o no, a otros 
Servicios o Instituciones, ya sea en forma gratuita o cobrando un prc· 
cio que no podrá ser superior al costo efectivo de los bienes reparados 
más el 2',; que establece el articuio 14 del DFL. NO 353, de 1960. 

Si la Dirección de Aprovisionamiento del Estado no se pronuncia 
favorablemente sobre la entrega de estos bienes dentro del pl:J.zo de 
30 días formulada la oferta se entenderá que el Serviico o Institución 
puede darlos de baja de acuerdo con las dispOSiciones legales vigentes 
y entregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado para su 
enajenación. 
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El Consejo de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado po
dcá. cstablecer las excepciones a que dé lugar la aplicación del inciso 
primero del articulo anterior y del presente articulo. 

ARTICULO j9~- Autorizase a la Dirección de Aprovisionamiento 
del Estado para: 
l'1-Traspasar en cualesquiera época del año a la correspondiente Cuen· 

ta E o F, los rondos de la Ley de Presupuesto Fiscal; las sumas 
adicionales que los Servicios Públicos pongan a su disposición y 
los rondos propios de la Dirección. Los saldos de las Cuentas E y F 
de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado al 31 de Dlclem· 
bre, no pasarán a rentas generales de la Nación. 

2~-Efectuar traspasos entre las Cuentas E y F en cualquiera época 
del año. 

ARTICULO 809- Existirá en el Consejo de la Dirección de Apro
visionamiento del Estado un Comité Ejecutivo, el cual cstará integra. 
do por el Ministro de Hacienda, que lo presidirá, por el Subsecretario 
de Hacienda, por el Subsecretario de Economía, Fomento y Recons· 
trucclón, por un Sub.secretario que mensualmente designará el Consejo 
y por el Director de Aprovisionamiento del Estado. 

En ausencia del Ministro de Hacienda presidirá la sesión el Sub· 
secretario de Hacienda, y en ausencia de éste, el Director de Aprovisio
namiento del Estado. El Comité Ejecutivo seslonará con un quórum 
de tres de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por mayoría. 
En caso de empate decidirá el que preside. El Consejo de la Direc· 
clón de Aprovisionamiento del Estado, podrá delegar en el Comtlé 
Ejecutivo el ejercicio total o parcial de sus atribuciones. 

ARTICULO 81'1_ Autorizase a los Servicios Descentralizados que 
deben erectuar sus adquisiciones por Intennedio de la Dirección de 
Aprovisionamiento del Estado, para pagarlas al momento de emitirse 
la coJrrespond iente orden de compra. 

ARTICULO 82'- Suspéndese, durante el año 1971, la aplicación 
del DFL. NQ 6, de 30 de Septiembre de 1967, dictado en uso de las fa· 
cultades conferidas por el artículo 2499 de la ley N\> 16.617. 

ARTICULO 839- Autorízase a los talleres fiscales del Servicio de 
Prisiones para contratar personal a jornal con cargo a los rondos de 
explotación. 

ARTI CU LO 84\1_ La obligación establecida en el articulo 209, in· 
clso primero de la ley N' 8.918, se entenderá cumplida por parte de 
las Instituciones de Previsión Social, con la publicación de un resumen 
de sus Presupuestos en el "Diario Oficial", de acuerdo a las normas 
que CiJe la Contraloria General de la República. 
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Será obligación de las Instituciones de Previsión, tener la versión 
completa de sus Presupuestos aprobados a disposición de quien quiera 
consultarlos. 

ARTICULO 85'1- FacUltase al Presidente de la República para 
otorgar aportes a Instituciones Nacionales que no persigan fines de lu· 
ero y que lleven a cabo programas de financiamiento de Instituciones 
Cooperativas, programa.s habilaclonales o de reestructuraciones agrlco
las, financiados total o parcialmente con préstamos de organismos in· 
ternacionales. 

Los aportes no podrán exceder del monto de las diferencias de 
cambio que se produzcan en contra del organismo beneficiado con mo
tivo de los préstamos ya obten idos y referidos en el Inciso anterior. 

Las sumas correspondientes se Imputarán a los ltem que consulte 
la Ley de Presupuestos vigente. 

ARTICULO 86'1_ Las instituciones fiscales, semltlscales, de admi· 
nistración autónoma y empresas del Estado que necesiten adquirir de 
aquellos productos que comercializa la Empresa de Comercio Agríco· 
la, deberán comprar los directamente a esta institución , sin necesidad 
de solicitar propuestas públicas o privadas. 

ARTICULO 81'1- Se autoriza a la Dirección de Industria y CA· 
mercio para abrir una cuenta e.special en la Tesorer ía General de la 
RepÚblica, en la que se depositarán los dineros que entreguen las pero 
sonas que soliciten patentes de Invención , marcas comerciales y modelos 
Industriales. para el pago de las publicaciones que deben hacerse de 
acuerdo con las normas de la Oficina de Patentes y con el Reglamento 
de Marcas. 

El Director de Industria y Comercio glrará en dicha cuenta diS· 
poniendo el pago de las publicaciones, previa presentación de las res· 
pectivas facturas, debiendo rendir cuenta documentada a la Contralo
na General de la República. 

ARTICULO 88'1- I..a.s instituciones descentralizadas o empresas del 
Estado que utilicen créditos externos que Implican una recuperación 
en moneda nacional del todo o parte del mismo, podrán transferir al 
Fisco la disponibilidad que se origine a l recuperar el crédito en cuestión . 

Al producirse la transferencia de recursos antes señalada, el f'ls. 
co se hará cargo del servicio del crédito de que se trate, hasta concu· 
rrencia de los valores recibidos de dichas instituciones descentralizadas 
al tipo de cambio vigente al momento de la transferencia de los re· 
cursos. 

ARTICULO 890_ Declárase Que las transferencias y a.nticipos en 
moneda corriente que la Empresa de Comercio Agrícola hizo al Fisco, 
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en relación a las obJigaclones contraldas por dicha Empresa en los 
años 1968 y 1969 con la Agencia Internacional para el Desarrollo, es
tuvieron ajustadas a derecho y que, en consecuencia, el Fisco ha asu· 
mido la responsabilidad directa del servicio de esas obligaciones en 
la parte proporcional a los montos transferidos. 

ARTICmO 909_ Facúltase al Presidente de la Republica para au· 
mentar transitoriamente el nUmero de plazas grado 69, último del Es· 
calafón de Reclutamiento, establecido en la letra d) del artículo 2209 
del DFL. NQ 1, de 1968, cuando existan vacantes en los grados o ca· 
tegorias superiores de dicho escalafón. 

El número de plazas transitorias no podrá exceder del nUmero de 
dichas vacantes y serán suprimidas a medida que ellas sean provistas. 

ARTICULO 919_ Autorizase a la Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado para que por intermedio de su representante legal venda en Chl· 
le o en el extranjero sus stocks de chatarra y materiales en desecho. 
Los Ingresos producidos por dichas enajenaciones se destinarán a su· 
plementar los ítem del Presupuesto de Capital. 

En todo caso, la venta sólo se pod rá hacer mediante propuestas 
públJcas. 

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado podrá vender materia· 
les excluídos, sin el trámite de propuestas públicas, hasta por la canti
dad de E9 20.000.-. 

ARTICULO 929_ El Servicio de Aduanas podrá cancelar con cargo 
a sus fondos los gastos de instalación, ampliación, reparación y equl. 
pamIento de locales destinados a la recepción, bodegaje y entrega de 
encomiendas o mercaderias internacionales, que sean de propiedad de 
la Dirección General de Correos y Telégrafos o de otros Servicios del 
Sector Público. 

ARTICULO 93~- Exímese del Impuesto establecido en el artlcu· 
lo 2359 de la ley NQ 16.617 a los préstamos otorgados o que otorgue 
el Banco del Estado de ChIle a Jos Cuerpos de Bomberos para la cons
trucción de sus cuarteles. 

ARTICULO 949_ Introclucense las siguientes modificaciones al 
artículo 2449 de la ley N9 16.617 en su texto vigente: 

a) Reemplázase el guarismo "30 %" las dos veces que se menciona, 
por " 15%" y suprímese la palabra " restante", que sigue al primer 
guarismo reemplazado. 

b) Sustitúyese el último Ineiso por el siguiente: 
"El 15% restante se destinará al Servicio de Tesoreria para los 
mismos fines señalados en el Inciso anterior". 
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Las sumas que correspondan a los porcentajes que se fijan por el 
presente artículo, podrán financiar gastos de operación y pagos de ser
vicios de equipos electricos o eleclrónicos de contabilidad, estadistlea y. 
en general, de procesamiento de datos que utilizan los Servicios de Im
puestos Internos y de Tesoreria. 

La programación anual de los recursos provenientes del 1570 esta· 
blecido, para los Servicios Indicados, estara sujeta a la aprobación del 
Ministerio de Hacienda, COIl la información establecida en el articulo 
379 del DFL. N? 47, de 1959. 

ARTICULO 959- Declarase que el Sen'lcío Agrícola y Ganadero 
ha estado y está facultado para cobrar las tarUas establecidas en los 
decretos del Ministerio de Agricultura NI;> 257, de 30 de Enero de 1948 
y 105, de 8 de Febrero de 1960, y sus modificaciones posteriores y para 
pagar a sus funcionarios las remuneraciones en ellos establecidas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 23~, inciso tercero del 
decreto supremo N9 54. de 1968, del Ministerio de Agricultura y en la 
letra f) del articulo 234'1 de la ley N" 16.640, el Director Ejecutivo 
del Servicio Agricola y Ganadero podrá autorizar la ejecución de tra· 
bajos extraordinarios y de labores Inspectivas que se realicen en hora· 
rlos que excedan la Jornada normal dIaria del servicio, debiendo pa
garse con cargo a las respectivas tarifas pagadas por los partiCUlares. 
Las resoluciones que otorguen dicha autorización señalarán las modali
dades y condiciones para realizar estos trabajos e inspecciones, como 
Igualmente las tarifas que podrán cobrarse y las remuneraciones que 
corresponderán a los funcionar ios que los realicen. 

ARTICULO 9~- Agrégase a la letra e) del articulo 2QO del DFL. 
NI¡ 5, de 1963, eliminando el punto {.l. 10 siguiente: "o Jefe de Su
cursales donde las hubiere, teniendo a su cargo la cobranza de im
puestos morosos y actuando, por consiguiente, como Jueces Sustancla
dores en su respectiva jurisdicción". 

AI{TICULO 9;9- El Rector de la Universidad de Chile podrá me· 
diante resolución fundada, delegar la parte del despacho que señale, 
en las autoridades y funcionarios universitarios que indique. 

I\RTlCULO 981/- El personal de Carabineros de Chile que preste 
sus servicios en los lugares a que se refieren los decretos supremos del 
Ministerio del Interior que seguidamente se indican, percibirán duran· 
te 107l los porcentajes de asignación de zona que se expresan en 1M 
mismos decretos: N.os 592, de 1966; 592, 1.049, 1.239, 1.256, 1.394, 1.473 , 
y 1.773. de 1967. y 292, 637 Y 1.219, de 1968. 

ARTICULO 991/- Autorizase al VicepreSidente del Scniclo Médi
co Nacional de Empleados para invertir el fondo de reserva de la ley 
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NI> 16.781, los fondos no utilizados durante 1970 y los mayores ingre· 
sos sobre los gastos mensuales producidos durante 1971 , por conceptos 
de esta misma ley, en valores reajustables de liquidación a corto plazo, 
mediante decreto supremo firmado por los Ministros de Salud y Ha· 
cienda. 

Con estos mismos recursos podrán adquirirse acciones de la Socie· 
dad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A., para las 
construcciones de Salud que realiza dicha Insti tución, previa autoriza· 
ción txJr decreto supremo firmado por los Ministros de Salud y Ha· 
cienda. 

ARTICULO 100~- Todas las funciones y atribuciones que la ley 
N~ 16.690 u otras leyes generales o especiales, reglamentos o decretos 
entreguen a la Empresa Nacional de Riego serán ejercidos , dura nte el 
año 1971, por la Dirección de Riego, de acuerdo a las normas estable· 
cidas en el decreto NtI 620 , de 1) de Agosto de 1967, del Ministerio de 
Obras Públicas. 

,\RTlCULO 10I\>- Durante el afio 1971. lo establecido por los aro 
tículos lQ de la ley N~ 12.462 Y 13~ de la ley NO 14.688 en beneficio 
de los empleados municipales, serán de cargo de las respectivas muni· 
cipalidades. 

Las municipalidades pOdrán ,'ender en propuesta publica los ado· 
qu ines sobrantes y que no ocupen, siendo su producto de beneficio de 
ellas. 

ARTI CULO 102\'- Oecláranse aplicables a todos los Servicios P Úo 

blicos los articulas 147Q, inciso primero y 150\' del OFL. N? 338, de 
1960 y suspéndese la aplicación del inciso segundo del articulo 351> del 
mismo texto legal. 

Por razones de servicio, las comisiones podrán prorrogarse por una 
· ... ez, si concurriere el asentimiento del respectivo funcionario. No obs· 
tanteo cuando impliquen cambio de residencia habitual de funcionarios 
que no realicen funciones fiscalizadoras, no podrán ser superiores, en 
ningún caso, a 30 días dentro del año calendario. 

ARTICULO 103~- Los interinatos del personal paradocente y ad· 
ministrativo de los Establecimientos educacionales dependientes de las 
Direcciones de Educación se regirán por lo dispuesto en el articulo 
239'-', inciso segundo, del DFL. NQ 338, de 1960. 

Los nombramientos interinos de personal. a que se refiere el inci· 
so anterior. extendidos en el año 1970, 8e entenderán prorrogados por 
todo al :lño 1971. 

AnT!CULO IO.J ~- Reemplazase en el inciso octa\'o del artículo 
49~ de la ley N" 16.3'10, rl guarismo <'4.6" por la cifra "6". 
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ARTICULO 1059_ Concédese la propiedad de su cargo a contar 
de la vigencia de la presente ley, al personal docente propiamente tal 
que se desempeña actualmente en los establecimientos dependiente de 
la Dirección de Educación Primaria y Nonnal y de la Dirección de 
Educación Profesional del Ministerio de Educación Pública, en calidad 
de' interino o en el carácter de Interino indefinido. 

Igualmente se concede la calidad de titular a los profesores de 
Estado que se desempeñan actualmente en los establecimientos depen
dientes de la Dirección de Educación Secundaria, en la calidad de Inte
rino o de interino lndefinido, y que a la fecha de la publicación de la 
presente ley estén desempeñando 12 o más horas de clases y tengan 
5 o más años de Servicio en la Educación Secundarla. 

El personal afecto al artículo 269 del DFL. 338, de 1960, con 3 
o más años de servicio en la Educación PUblica, igualmente será. desig
nado en calldad de titular. El mLsmo personal, con menos de 3 a ños 
de servicio, continuará como Interino por un nuevo periodo y podrá 
realizar el curso correspondiente a que se reflel'e el artículo 269 del 
OFL. 338, de 1960, precedentemente señalado. 

El Director de Educación correspondiente. mediante resolución so
metida al t rámite de Toma de Razón, reconocerá este derecho a los 
funcionarios señalados. 

Lo dispuesto en el a rtículo 42'1 de la presente ley no se aplicará al 
personal referido en el inciso 2'1 de este artículo. 

ARTICULO 106'1_ Para dar cumplimiento a disposiciones legales 
que establezcan la participación de corporaciones, servicios o institucio
nes en determinados ingresos tributarios. el Fisco podrá. entregar mo
neda nacional o dólares, indistintamente. de acuerdo con las posibili
dades de la Caja Fiscal y las necesidades de dichas instituciones. 

ARTICULO 1019_ Agréganse al inciso flnal del articulo 221'1 de 
la ley N9 16.840, a continuación de la expresión "Servicios Públicos". 
seguida de una coma (,) las palabras "Empresas del Estado". 

AltTICULO 108'1_ El pago de trabajos extraordinarios -autori
zados de acuerdo con las dLsposlciones legales vigentes- sólo deberá 
corresponder a horas efectivamente trabajadas y en ningún caso se 
considerarán de carácter permanente ni dacin derecho a otros benefl· 
cios que los que correspondan a las horas trabajadas. Esto será aplica. 
ble para los pagos pendientes de años an teriores. 

ART ICULO 109'1- Los saldos no invertidos al 31 de Diciembre de 
1910, provenien tes de los USS 10.000.000 consultados en el ítem 08- . 
01--01-112--004, se depositarán en una cuenta especial para. da r ca· 
bal cumplimiento a lo establecido en los artículos 144'1 y 145'1 de la 
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ley N" 17.271 Y sus modificaciones. La inversión de dichos recursos 
estará sujeta a la distribución efectuada de acuerdo con los articulos 
referidos. 

Sin perjuicio de lo anterior , en lo demás, declárase prorrogado por 
el año 1971, lo establecido en los incisos segundo y siguientes det aro 
ticulo 145'1 mencionado y sus modificaciones. 

ARTICULO 1109- Los Servicios e Instituciones de la Administra
ción Pública, las Empresas del Estado y, en general, todas las Insti
tuciones del Sector Público no podrán incurrir en gastos por concepto 
de publicidad, difusión o relaciones públicas, tales como avisos, p romo
ción en per iódicos, radios, televisión, cines, teatros, r evistas, n i con tra
tar con agencias publicitar ias. 

Los avisos de llamados a propuestas públicas o privadas y las noti
ficaciones oficiales, se harán sólo en el Diario Oficial y en un diario de 
la provincia en la que se ejecute la obra, se haga la adquiSición o co
rresponda la notificación ofi cial, exceptuando la provincia de Santla· 
go. 

El Presidente de la República, por decreto fundado podrá excep· 
tuar de lo dispuesto en este articulo a Impuestos I nternos y a la Te· 
sorería General de la República.. 

No será aplicable esta dispOSición a la Línea Aérea Nacional (LAN 
CHILE) , empresa comercial del Estado, ni a la Dirección del RegiStro 
Electoral ni a las Universidades. 

ARTICULO 111'1- DeclAr ase pr orrogados automáticamente por 
todo el ano 1971 , los contratos del personal de los Servicios de la Ad· 
ministradón del Estado que hubieren estado vigentes durante el se· 
gundo semestre de 1970. 

ARTICULO 112'1- En las importaciones que efectúe la Dir ección 
de Aprovisionamiento del Estado, sea n pa ra formación y/o reposición 
de stock o por cuen ta de terceros deberán utilizarse dólares proveo 
nientes de la Tesorería General de la República . .Para este efecto y a 
petición de la Dirección de Aprovisionamiento del. Estado, la Tesoreria 
General de la República pondrá a su disposición los dólares necesarios, 
previa conversión del monto correspondiente de los fondos que en mo
neda nacional mantenga la Dirección de AproviSionamiento del Estado 
en el Servicio de Tesorería. 

La conversión se efectuará al cambio que pa ra el cálculo presu· 
puestarlo consulte la presente ley, debiendo ingresar a rentas generales 
de la Nación el equivalente en moneda nacional. 

ARTICULO 11 3'1- Durante el año 1971 , los trabajadores de los 
Servicios Fiscales, Organismos e Instituciones Semifiscales o Autóno· 



-40 -

mas, Empresas estatales y, en general. de las reparticiones de la Ad· 
mlnistraclón Civil del Estado, y de las Municipalidades, no podrán ser 
removidos de sus cargos sino en virtud de las causales y de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en las leyes en actual vlgcncla. 

Respecto de las medidas disciplinarias que signifiquen la separa
ción de los personales de la Administración Civil del Estado compren· 
dldos en el inciso anterior, los afectados tendrán siempre recurso de 
apelación ante la Contraloría General de la República dentro del plazo 
de cinco dias hábiles contados desde la fecha en que se les notifique 
la sanción. 

Los trabajadores del Sector PUblico que actualmente pueden ser re
movidos discrecionalmente de acuerdo con las facultades previstas en 
las leyes orgánicas de los respectivos Servicios, sólo podrán cesar en 
virtud de las causales establecidas en los N.os 2, 4, G, 7, 11 Y 12 del 
artículo 29 de la ley N9 16.455, Y siempre que la Contraloria General 
de la Republlca se pronuncie sobre la legalidad de la medida, aplican· 
do para ello las disposiciones de su Ley Orgánica. 

El término de los Servicios de los trabajadores de las empresas en 
que el Estado o sus Organismos tengan aporte mayoritarIo de capital, 
sólo podrá hacerse efectivo en virtud de las causales mencionadas en el 
Inciso precedente y en confonnidad con los procedimientos que seilala 
la ley NQ 16.455. 

Los Servicios, Instituciones o Empresas que tengan facultades pa 
fa fijar sus plantas sin necesidad de ley, deberán encasillar necesaria
mente en otros empleos de, a lo menos Igual remuneración, al personal 
cuyos cargos se resuelva suprimir, transformar o cambiar de deno 
minaclón. 

Las normas anteriores no serán aplicables al personal de las Fuer· 
zas Armadas, del Cuerpo de Carabineros de Chile ni a los funcionarios 
de la confianza exclusiva del Presidente de la Republlca, quienes con· 
tinuarán afectos a sus regímenes especiales. 

t\ It'J'ICVLO 1 H "'- La Cámara de Diputados podrá internar Ji . 
bremente, durante el año 197 1, los vehículos necesarios para reemplazar 
los actualmente en scrviclo. Autorizase asim ismo a dicha Corporación 
para enajenar directamente los que actualmente posee, a fin de contri
buir al financiamiento de la importación permitida por este artículo. 

ARTICU LO 1159_ Los saldos no comprometidos al 31 de Diciem· 
bre de l!)?O en moneda nacional, de los fondos presupuestarlos puestos 
a disposición de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado por los 
Servicios Publicos se depositarán en la Cuenta Especial F.158, que pa 
ra estos efectos se manlendni en el Servicio de Tesorería. 

La im'ersión ue B'itOS fondos y los provenientes del S3ldo de la ci 
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tada Cuen ta al 31 de Diciembre de 1970, la efectuará. el Director de 
Aprovisionamiento del Estado de acuerdo a las instrucciones y autori
zaciones que ordene el Ministro de Hacienda, pudiendo pagarse deudas 
pendientes de los Servicios Públicos que no correspondan a remune
raciones. 

I'.Rl'ICULQ 11 6\>_ Suspéndese por el afio 1971 la apl icación del 
inciso primero del artículo BO;> del DFL. N'1 J 53 del año 1932. Durante 
el año 1971 los arriendos de inmuebles serán sancionados por resolu
ciones que firme exclusi vamente el Jefe del Servicio arrendatario. 

No obstante lo an terior, sólo por resolución fundada del Subsczrc
tario del Mi nisterio respectivo, previo informe del Jefe del Servicio in
teresado, se podrá pactar una renta de arrendamiento anual superior 
al lO r; del avalúo fijado por el Servicio de ImpuestoS' Internos. 

Cuando se procediere en conformidad con lo preceptuado en el in· 
ciso anterior, se aplicará lo establecido en el inciso segund( del artic~1 
In antes referido, agregado por el artículo 30',' de la ley N<i '.3 11 . 

,\RTlCULO 1179_ FacLiltase al Presidente de la Repút. ica para 
que conceda por el año 1971 y a contar desde el 1Q de Enero. la asigo 
nación de ' Riesgo Prolesionul" al personal del Servicio de Prisione:; 
afecto a la escala de sueldos del DFL. 40, de 1959 y sus modificaciones. 
Facúltase. asimismo. para que en un plazo de 30 dias, a contar desde 
la publicación de esta ley, reglamente la for ma. fije montos y condi. 
ciones en que el personal percibirá dicha asignación. 

El reglamento que se dicte deberá ser firmado además, por el Mi 
nistro de Hacienda y los montos mensuales que se fij en scrún imponi· 
bies sólo para los efectus previsionales, en la misma proporción que ca· 
rresponda al sueldo base. 

Destínase la ca n tidad de EQ 25.000.000, consultada en el item 10/ 
04/02.003 del presupuesto para 1971 , para el pago anual de la asigo 
nación a que se refiere el presente artículo. al personal en servicio 
activo de todos los programas del Servicio de Prisiones, 

Con cargo a la suma a que se refiere el inciso anterior, se podrá 
otorgar al personal del Servicio de P risiones el régimen de quinquenios 
que se acuerde en su beneficio. 

ARTICULO 11 8Q- Los profesores titulados de los Liceos Vesper. 
tinos y Nocturnos que sirvan interinamen te horas de clases en dichos 
establecimientos y que tengan un horario mínimo de 7 horas y a 10 me· 
nos 3 anos de servicio en la enseñanza vespertina y nocturna, adquiri
rán la propiedad de sus cargos , por el solo ministerio de la ley y a 
con tar del 1 Q de Enero de 197 L 

Los respectivos Director es de Educación dictarán las reSoluciones 
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correspondientes, sometidas al tramite de Toma de Razón, para acre· 
ditar la correspondiente propiedad de sus empleos a estos funcionarios. 

ARTI CULO 119'1_ Intercálase. en el articulo 1{)9 de la ley número 
17.366 la palabra "previsional" a continuación de la palabra ··bene
ricios". 

ARTI CULO 120'1_ Durante el año 1971. los decretos de fondos a 
que se refif:re el articulo 37'1 del DFL. 47 de 1959, serán firmados ex
clusivamente por el Ministro de Hacienda bajo la fórmula ··Por orden 
del Presidente". 

Dichos decretos podrán ser generales - por el conjunto presupu~s

ta rio de toda,; la" ParthJa.}- y autorizarán cuotas periódicas expresa
das en porcentajes y/o montos que sobre Item decreta bies del presu
puesto vigente giraran los Servicios Fiscales, Instituciones y Empresas 
del Estado e Instituciones del Sector Privado con aporte fiscal, con las 
excepciones y modalidades que se señalen en los decretos que se dicten. 

Respecto de los casos de excepción a que se refi ere el inciso ante
rior, no obstante 10 dispuesto en el Inciso primero, se aplicará lo esta· 
blecido por el articulo 19 de la ley N~ 16.436 en su N~ 13 del Título 1, 
previa información interna de la Dirección de Presupuestos. 

Las normas estableci¡las en los incisos precedentes se aplicarán a 
las ampliaciones, reducciones o cualquier modificación que se introduz
can a los decretos a que se refiere el presente artículo_ Los decretos 
que 111\'olucren reducciones y/ o traspasos y autorizaciones complemen
tarias deberán indicar montos, podrán ser dictados por Jos Ministerios 
respectivos y se sUjetarán a las disposiciones señaladas en el Inciso pre
cedente_ 

Los giros que se presenten al Servicio de Tesoreria deberán iden
tificar -a continuación del itcm- la "asignación" y el '·gasto especi 
Cica" en su caso. 

Los decretos o resoluciones que, en cumpllmlento de diSposiciones 
legales o por necesidades del Servicio se dicten para perfeccionar de· 
terminados actos o materias, deben entenderse sólo como autor izaciones 
para legalizar el acto o compromiso presupuestarlo. La Imputación que 
se se:iale servirá. exclusivamente de marco de referencia para la preci
sión del gasto. el ('ual se pagará pOI" giro con cargo al decreto de fondos_ 
Sin perjuicio de las situaciones propias de cada Servicio, se encuentran 
incluidas en esta norma, en general, las autorIzaciones para arriendos, 
contratación de personal asimilado a categoría o grado. a honorarios y 
realización de trabajos extraordinarios. 

Las asignaciones que se fijen expresamente en la Ley de Presu
puestos tendrán la calidad de item para los efectos de la aplicación del 
presente artículo. 



ARTICULO 121'?- Los saldos que a la fecha de publicación de la 
presente ley mantenga el Servicio de Tesorería en la Cuenta F·19 '·Edi· 
torial Jurídica de Chl1e" se traspasaran al PI'esupuesto de la Secretaria 
\' Administración General del Ministerio de Justicia, a los Item que se 
determinen por decreto supremo. El Reglamento que se dicte podrá des· 
tlnar estos fondos a: construcción y habilitación de tribunales y/o Un! 
dades judiciales y compra de terrenos para los mismos; a los fines se 
ñalados en el artículo 13'? de la ley NO 17.155. 

l\ltTI CULO 122'1_ Reemplázanse, a contar de su vigencia. en el In
ciso primero del Número In del a rticulo 11' de la ley NO 17.363, las re
terencias al artículo '· 19" por el artículo '·18" y al Nt' 24 las dos veces 
que aparece, por número '·9". 

IUtT lCULO 123Q- Las instituciones, empresas y reparticiones del 
Secto\' Público, cualquiera que sea su natul"aleza e incluyendo las Mu · 
nlclpalidades, no afectas a lo dispuesto en el articulo lQ del DFL. Nv 1 
de 1959 y todos aquellos organismos e instituciones, aun cuando estén 
constituidas como Sociedades Anónimas, que cuenten con aportes de ca· 
pital de lnstituclor.es o entidades publicas, podrán depositar sus tond03 
en la cuenta única que la Tesoreria General de la República mantiene 
en el Banco del Estado. de acuerdo con las nonnas establecidas en el 
referido DFL. NQ 1. 

AltTlCULO 12-1 '?- Facúltase a la Contralorla General de la Repu
bllca para contabilizar los ingresos fiscales a nivel de las cuentas bási· 
cas consulladas en la clasificación de ingresos contenida en la presente 
ley, omitiendo la utilización de las sub cuentas. El Servicio de Tesorerías 
registrará los ingresos que recaude al mismo nivel de detalle de la con· 
tabilldad de la Contraloria General, a menos que necesidades internas 
df' control exijan, excepcionalmente, la utilización de sub·euentas. 

Para la tuslón de las sub-cuenlas en las cuenlas básicas se tendrá 
prEsente no sólo la subdivisión actual, sino también la naturaleza aHn 
con otras cuentas básicas presupuestarias. 

ARTICULO 1259- Autorizase a la Contraloria General de la Repú· 
bllca y al Servicio de Tesorerias para adqui rir en conjunto y directa· 
mente las máquinas eléctricas y electrónicas de procesamIento de datos 
que requieran para el registro y contabilización de los Ingreso3 y gas
to" del Estado. 

En uso de esta facultad podrán. con autorización del Ministerio de 
Ilacirnda, comprometer presupuestos futuros, contratar los créditos y 
realizar las operaciones de cambios Internacionales que lucren neceo 
sarios. 

AltTICULO 126L_ No se aplicará en el año 197 1 la obUgación es· 
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lablecida el} el articulo 381' de la ley NI' 11 .382 , Y el Presidente de la 
Repuulica, dentro del plazo de 60 dias, a con lar de la vigencia de esta 
ley, fijara directamente el programa de inversiones I)ara el año 197I y 
su financiamiento con los recursos contemplados en la ley NI' 17.382. 

ARTIC ULO 12j()- Declárase correctamente Imputados los pagos 
efectuados con cargo al ítem 107 del Presupuesto de Capital del Minis
terio de Educación Pública correspondiente al año 1970, siempre que 
en su conjunto no excedan del total de los fondos previstos en ese pre 
supuesto, lo que deberá ser verificado por la Contraloria General de la 
República. en ejercicio de sus att'ibuclones legales. 

ARTICULO 1281'- Los profesores de las asignaturas Técnico-Artís
ticas. con mas de cinco años en la Educación Secundaria y, nombraños 
en talirlad de interinos indefinidos por resolución de concurso, conti
nuarán en sus cargos en calidad de propiedad. 

ARTICULO 129<,1- El personal contratado a Jomal gozara. de los be 
ndicios de alimentación fiscal gratuita. cuando preste servicios en 
establecimientos educacionales con régimen dc Intcrnado o medio pu
pilaje, prc\'ja resolución de la Dirección de Educación respecth'a. Lo::; 
familiares de este personal tendrán derecho a recibIr alimentación en 
los términos seflalados en el articulo 48" de la presente ley. 

,\I~TICULO 1301'- Autorizase al Banco Central de Chile para rea 
lizar todas las operaeione::; necesarias con el fin de aumentar la cuo 
la elc Chile ",n el Fondo Monetario Internacional hasta la suma de 
USS 153.0000CO (ciento cincuenta y ocho nlilJones dc dólares), como 
.. simliim:l para efectuar los aportes correspondientes al aumento quc 
sean pagaderos en oro y en moneda nacional. pudiendo para. lales fines 
emplear su disponibilidad de reservas y efectuar las demiLs operaciones 
ne::esaria:; pam la suscripción de esos aportes. 

No r~girán para lIe\-al' a cabo estas operaciones las limitaciones que 
contiene el DFL. N9 241, de 1960, Ley Orgánica del Banco Central de 
Chile. 

ARTICULO 131 <'>- Facultase al Presidente de la República para 
suscribir 1.416 acciones de capital ordinario pagadero en efectivo y 
5.2.48 acciones de capital ordinario exigible en el Banco Interamericano 
de Desarrollo, en representación del Gobierno de Chile. 

Se faculta asimismo al Presidente de la Republica para suscribir un 
aumento de USS 29.923.000 en el Fondo para Operaciones Especiales 
del Banco Interamericano de Desarrollo. en representación del Gobier
no de Chile. 

ARTICULO 13%<'>- Se faculta al Banco Central de Chlle para pagar 
por su cuenta y por orden del Presidente de la República 1.416 accio-
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nes de capital ordinario pagadero en efectivo del Banco Interamericano 
de Desarrollo. de un valor nominal de USS 10,000 cada una, lo que re· 
presenta un total de USS 14.160.000 

Se faculta asimismo al Banco Central de Chile para pagar por su 
cuenta y por orden del Presidente de la República. hasta el equivalente 
en escudos de USS 2!HI23.000 correspondientes a la suscripción del Go
bierno de Chile en el aumento de los recursos del Fondo para Opera 
dones Especiales. 

Para efectuar estos pagos no regirán las limitaciones que contiene 
el DFL. NO;> 247. de 1960, Ley Orgánica del Banco Central de Chile. 

AnTICU LO 133Q- Las acciones que pertenezcan al Gobierno de 
Clllle del capital del Banco Interamericano de Desarrollo como asimis
mo el titulo representativo de las suscripciones efectuadas en el Fondo 
para Operaciones Especiales serán consen'adas, en carácter de Agente 
Fiscal, por el Banco Central de Chile, el que las registrara entre sus 
activos. 

ARTICULO 134\'- La forma y los plazos a que debe sujetarse el 
Banco Central de Chile para efectuar los pagos que se autorizan en la 
presente ley serán los mismos aprobados por la Asamblea de Goberna
dores del Banco Interamericano en resolución AG 4·70. 

ARTICULO 1350;>_ Se faculta al Presidente de la República para 
declarar extinguidas a todas las obligaciones del Fisco para con el Ban
co Central de Chile que se hayan originado en aportes al Banco l nter 
americano de Desarrollo financiados con préstamos del Banco Central. 
La extinción de estas obligaciones en capital e intereses se produciré. 
al 31 de Diciembre de 1970 y deberá reflejarse tanto en la contabilidad 
fiscal como en la del Banco Central de Chile una vez que el Presidente 
de la República ejerza la facu ltad que se le otorga en este articulo. 

ARTICULO 136"_ El Convenio del Banco Interamericano de Desa
rrollo se aplicará por intermedio del Banco Central de Chile, bajo la 
dependencia del Ministro de Hacienda. 

AHTICULO 137"- Facú]tase al Presidente de la RepÚblica para 
suscribir 10 acciones en el capital del Banco Internacional de Recons· 
trucción y Fomento, en nombre del Gobierno de ChUe, por un valor to
tal de US$ 1.000.000 (un millón de dólares) pagaderos en la forma es
tablecida en la resolución de la Asamblea de Gobernadores de ese Ban
co que aprobó el aumento de sus recursos. 

Los pagos que se originen con ocasión de la suscripción de estas 
acciones serán efectuados por el Banco Central de Chile, a su propio 
cargo, por orden del Presidente de la RepÚblica y sin que r ijan para 
llevar a cabo estos pagos las limitaciones que contiene el DFL. 247 de 
1960, Ley Orgánica del Banco Central de Chile. 



.1 

I 
! 

1 

- 46-

ARTI CULO 1389- Las acciones que pertenezcan al Gobierno de 
Chile en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento serán 
conservadas, en carácter de Agente Fiscal, por el Banco Central de 
Chile, el que las registrará entre sus activos. 

ARTICULO 139~- Desde la dictación de la p resente ley el Conve· 
nio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
se aplicará por intermedio del Banco Central de Chile, bajo la depen
dencia del Ministro de Hacienda. 

ARTI CULO 1409_ El Presidente de la República, a p ropuesta del 
Banco Central de Chile y con acuerdo del Senado designará a las pero 
sanas que desempeñarán los cargos de Gobernadores en el Banco Inter
nacional de Reconstrucclón y Fomento. 

AltTlCULO 1419- Derógase el inciso 2Q del artículo 79 de la ley 
NQ 8.403. 

AltT1CV LO 1429- L:t adquisición de vívere:; de la Ración del Per 
sonal, establecida en el Art. 114, letra g) del DFL. N .... 1, de 1!l68. Es· 
tatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, cuando procediere, estará 
exenta de todo impuesto o contribución Ciscal. mwticipal o que se hay::!. 
establecido en Cavar de cualquier servicio y su adquisición podrá ha· 
cerse Indistintamente a través de las Comisiones Administrativas Instl· 
tucional".;; o por intermedio de Cooperativas. 

Decláranse bien invertidas las cantidades canceladas por el con· 
cepto señalado. 

I\RTICULO H 3Q- Autorizase al Presidente de la República. pa 
ra emitir pagaré:; de Tesorería. a la orden. hasta por la suma de 
EO 200.1)00.000,- con el objeto de que el Mlnl:;t('rio cie Obras Públi~as 
y Trar.S¡lJrte3 pueda cancelar a los contratlst:ts obiirracio!lcS pendientes 
deriv::>d",:; de contratas de obras terminadas o en ejccució!l. 

Los paga:'és se amortizarán en un plazo de 'res años, eontauos des· 
de su emisión, en seis cuotas semestrales iguales y devengarán ulla tasa 
de interés "nual igual a l:L tasa de interes corriente bancario determl· 
nada por el Banco Centra! de Chile, que rIjo. a In fecha de la emisión. 

La Cuja Autónoma de la Amortización de la Deuda PUblica tendra 
n su car&o el servicio y la amortización de esto3 pagarés y anualmente 
debed. consultarse en el presupuesto corriente del Ministerio de Obras 
Públicas '.i Tr:tnsportes, la suma necesn.rin. pn.ra cIJo. 

ATtTWULO lH?- Autorizase al Direct.or Gelleral de Obras PUbli· 
cas para delegar en los Tcsor2ros Provinciales, las atribuciones cante· 
nidns en la letra e) del :trtlculo 19 de la ley N9 15.840. 

AltTlCULO 145"_ Concédese la propiedad de sus cargos a los Pro· 
fesores Interinos l'itulados en la Universid3d Técnica del Est-ado y por 
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el solo nllnisterio de la ley. a contar del l ~ de Enero de 1971 , y que 
trabajan actualmente en los Liceos, ex Centros Medl03 Huma.nista
Científicos, dependientes de la Dirección de Educación Secundarla del 
Ministerio de Educación Publica. 

El Director de Educación respectivo dictará las resoluciones corres
pondientes sometidas al tramite de toma de razón, para acreditar esta 
condición a dichos funcionarios. 

ARTICULO I-IG9_ Se entenderá que tienen la calidad de titulados 
para todos 11')$ efectos legales los Licenciados en el año 1970, de las Es· 
cuelas Normales del país, por el solo hecho de haber obtenido la res
pe::tiv~ Licencia Normalista, aunque el decreto que les reconoce este 
derecho no esté cursado. 

ARTICULO 1471'- Duranl.e el ,I/io 1971, las Juntas Locales de Au · 
xilio Escolar y becas, a proposición fundaela de su PresIdente, podrtm 
invertir la totalidad de los recursos provenIentes del 5% de aporte mu· 
nl clpal, en las necesidades de las Esc uelas y demás Establecimiento:; 
Educacionales de las respectivas comunas. Para ello no se rá necesaria 
la autorización de les Juntas Provinciales y Nacional. 

Los gastos deberán eslar circunscrItos a las materias señaladas en 
el artículo 2Q de la ley 15.72.0 y de todos ellos se deberá dar cuenta a 
la respectiva Junta Provincial. 

!.RTICULO 148"_ Los Condos que por prestación de servicios ex· 
traordinarios haya recibido o r:::dba el Batallón de Telecomunicaciones 
del Ej~rcito, qu<! no provengan o nc. hayan provenido de contratos nu· 
tO¡'I!~ados por decreto supremo y celebrados por escritura pública cons· 
tJ tuyen y han censtituido para todos los efectos legales rondas internos 
de I~ Unidad y sujetos a la fiscalización interna del Ejército. 

ARTICULO 1<19"- Declarase que no con.¡Uluye enmendadura o al 
tcr.:tci¿,n que afecte la -.. alidez del cheque para todos los efectos legales 
y en especial del articulo 16, inciso segundo. de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes B.:tncaria3 y Cheques, la sola circunst:;ncia de sustitui rse en 
cualqu ier forma la cifra 6 que conti¡:onen ¡mpr' la los formularios de 
cheques dent ro del es!,acio destinado a colocar el año, por la cifra 7. 

AltTICl'l.O 151)"- Sustitúyese a partir del 19 de Enero de 1!)71, en 
el artículo 118, inciso ~egundo, de la Ley General de Bancos, la fecha 
"l'l :le Enero de 1971" por la siguiente: "30 de Junio de 1971". 

y por cnanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, 
prC'mú!guese y llevese a efecto como ley de la República. 

Santla3"o, a treinta y uno ele Diciembre de mil noveclentos setenta.-

SAL VADOR ALLENDE OOSSENS.-

AMERICO ZORRI LLA ROJAS. 


