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TENIENDO PRESEN'r.E:

Que el Presidente de la Repüblica, en uso de sus facultades con3-
titucionales, ha procedido a vetar algunas glosas consultadas en la
Ley de Presupuestos para 1966; y

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.0 del n.F.L. 47
de 1959, la parte no vetada regirá como Ley de Presupuestos del añc
fiscal para el que fue dictada, a partir del 1.0 de enero del año res-
pectivo.

DECRETO:

Apruébase como 'Ley de Presupuestos para 1966, la parte no ve-
tada del Proyecto de Ley de Pr~sllpuestos para 1966, sometido a la
aprobación del Presidente de la Repüblica y que le fuera comunica-
do por oficio N.o 529 de 30 de diciembre de 1965, de la H. Cámara de
Diputados.

LEY NI) 16.406

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

PROYECTO DE LEY:

"Artículo' 1.o-Apruébaseel Cálculo de Entradas y la IEstimacióL
de los Gastos del Presupuesto Corriente de la Nación, en moneda
nacional y en monedas ex1¡ranjei"as reducidas a dólares para el año
1966, segÚn el detalle que se indica:

..

MONEDA NACIONAL

ENTRADAS. .. ... ... ... ... ... ... EQ 3.343.163.000

Ingresos Tributarios.. .. . EQ3.405.407.000
Ingresos no Tributarios.. .. 256.485.000

EQ 3.661. 892.000
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MENOS:

Excedente destinado a fi-
nanciar el !PI1esupuesto
de Capital... ... ... . EQ 318.729.000

GASTOS. .. ... ... ... .,. ... ... .,. '" ..' EQ 3.195.364.800

Presidencia de la República E9
Congreso Nacional..
Poder Judicial. .. ..
Contraloria General de la

República. .. .,. . ....
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 Justicia.. ..
Ministerio de Defensa Nacio-

nal ... ... ... ... ""
Ministerio de Obras ,Públicas
Ministerio de Agricultura.
Ministerio de Tierras y Co-

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

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

Urbanismo.. ... '" ..

5.352.800
26.685.428
21.606.000

13.650.000
243 . 776 .000

8.874.000

202.!t13.000
1. 058.747.572

581.893.000
54.846.000

366.910.000
90.057.000
91.783.000

6.634.000

22.641.000
357.738.000

12.719.000

28.539.000

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES

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

Ingresos Tributarios... ... US$ 40.310.000
Ingresos no Tributarios... 1.000.000

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

Presidencia de la República US$
Congreso !Nacional. .. '" .
Ministerio del Interior.. ..
Ministerio de 'Relaciones /EX-

teriores ... "'. ... ...

118.000
130.000

2.320.000

9.910.520

f f

~ ..

41.310.000

62.000.000
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Ministerio de Economía, Fo-
mento y Reconstrucción

Ministerio de Hacien,da .. ..
Ministerio de Educación Pú-

blica ... ... .,. ... ...
Ministerio de Defensa Nacio-

nal .,. ... ... ... .,.
Mi!1isterio de Obras PÚblicas
Ministerio de Agricultura..
Ministerio del Trabajo y

Previsión Social... ...
Ministerio de Salud... ...
Ministerio de Minería.. .,
Ministerio de la Vivienda y

Urbanismo. " ... ... .

17.821.500
12.700.180

1. 535.200

14 .179.000 '
30.000
56.600

24.000
3.150.000

20.000

5.000

Artículo 2.o.-Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimaciñn
de los Gastos del Presupuesto de Capital de la Nación, en moneda na-
cional y extranjera reducida a dólares para el año 1966, según el
detalle que se indica:

MONEDA NACIONAL

EN'I'RADAS.oo ... ... ... ...

Ingresos de Capital.. ","

.,. '" ... E9 831.541. 000

E9 831. 541. 000

GASTOS. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .,.

Ministerio del Interior.. .. E9
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ... .,. ... '" ...
Ministerio de Economía, Fo-
mento y Reconstrucción...
Ministerio de Hacienda...
Ministerio de tEducación Pú-

blica ... ... ... ... ...
Ministerio de Justicia.. ..
Ministerio de Defensa Nacio-

naloo . oo. oo. 'oo '"

Ministerio de Obras ,Públicas
Ministerio de Agricultura..
Ministerio de Tierras.. ...
Ministerio del Trabajo y Pre-

v1Sión Social... '" ..

EQ 1.582.935.úOO

8.630.000

20.000

331. 500.000
121.327.000

114.780.000
5.380.000

20.622.000
438.100.000
127.706.000

2.000.000

1.070.000
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Ministerio de Salud... ...
Ministerio de Minería.. ..
Ministerio de la Vivienda y

Urbanismo. . .

50.800.000
54.806.000

306.194.000

MONEDA EXTRANJERA REDUCIDA A DOLARES

ENTRADAS. . .

Ingresos de Capital

... ... ... ... US$ 315.200.000

138$ 315.200.000

37.710.000GASTOS. .. ... ... ... ... ... ... ...

Ministerio del Interior.. .. US$
Ministerio de 'Relaciones Ex-

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

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

blica ... ... ... ... ...
Ministerio de Defensa Nacio-

nal ... ... ... ... ...
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Agricultura..
Ministerio de Tierras. .. ..
Ministerio de Salud... ...
Ministerio de Minería.. ..
Ministerio de la Vivienda y

Urbanismo. . .

US$

660.000

310.000

40.092.000
25.818.000

2.250.000

9.225.000
4.560.000

200.000
15.000

590.000
3.240.000

750.000

Artículo 3.~e declara que, con cargo a los ítem presupuestario.':
respectivos, los 'servicios públicos podrán contratar profesionales,
técnicos o expertos a honorarios para realizar labores habituales o
propias de la Institución. No obstante, a los funcionarios fiscales de
InstItuciones descentralizadas o municipales sólo se les podrá can-
tratar a honorarios mediante decreto supremo fundado. .

La Contraloría General de la República, dentro de los tres días
siguientes a que dé curso a un decreto que contrate personai, sea
asimilado a categorías o grados ylo a honorarios, deberá enviar co-
pia del correspondiente decreto a la Cámara de Diputados.

Artículo 1.o-Sólo se podrá contratar personal con cargo al
ítem de "Jornales" para servicios .en que prevalezca el trabajo físico.
Los Jefes que contravengan esta disposición, responderán del gasto
indebido y la Contraloría General de la República hará efectiva ad-
ministrativamente, su responsabilidad, sin perjuicio de que en ca.so
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de reincidencia, a petición del Contralor, se proceda a la separación
del Jefe infractor. Asimismo, queda prohibido contratar empleados
afectos a la ley NQ 10.383 sobre .servicio de Seguro Social que no
efectúen ?abores específicas de obreros.

Artículo 5.o-Fíjanse para el año 1966 los siguientes porcentajE':>
de gratificación de zona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
86 del DFL. NQ338, de 1960,el artículo 59 de la ley NQ11.852Y a las
leyes Nos. 14.812y 14.999,para el personal radicado en los siguientes
lugares :

PROVINCIA DE TABAPACA '" ... ... ... ... ... ... ... 40%

El persona.1 que preste sus servicios en los Retenes "La ?lI-
ma", '"San José" y Negreiros", en Villa Industrial, Po-
conchile, Puquíos, Central Codpa, Chislluma, Gene-
ral Lagos, Avanzada de Aduanas de Chaca, Camarones,
Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapacá, Huara, Caleta de
Huanil1os, Pintados, Matilla, Pica, Iris, Vict.oria (ex
Brac), Alianza, Buenaventura, Posta Rosario, Subdele-
gación de Pozo Almonte y "Campamento Militar
Baquedano", tendrá el . ... ... ... .. '" ... ... .,. 60%

El personal que preste sus servicios en Visvirí y Cuya, ten-
drá el '" ... ... '" ... ... ... '" ... ..' .,. .,. 80%

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chu-
CUYO, Ohungará, Belén, Cosa¡pilla, Caquena, Ohil-
caya, Huayatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chuz-
miza, Can cosa, Mamiña, Huatacondo, Laguna de
Huasco, Retén Camiña, Quistagama, Distrito de Cami-
ña, Nama-Camiña, Manque-Colchane, Tignamar, Socoro-
ma, Chapiquiña, Enquelga, Distrito de Cariquima, So-
toca, Jaiña, tChapiquilta, Miñi-Miñe, Parca y Macaya,
Portezuelo de Chapiquiña, Retén Caritaya, Putre, Al-
zérreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Cosca¡ya,
Mocha, Tarapacá-Pueblo, Esquíña; Il~alla, Huaviña,
Huarasiña, Suca y Localidad de Aguas Calientes, ten-
drá e] ... ... ... '" ,.. ... ... ... ... ... ... 100%

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA '" ... ... '" 30%

El personal que presta sus servicíos en los departamentos de
'¡'altal y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur,
María Elena, Pedro de Valdivia, José Francisco Verga-
ra, Calama, Chuquicamata y departamento de El Loa,
tendrá el ..' ... ... '" '" ... '" ... ... '" '" ... 50%

El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pe-
dro de Atacama, Toconao, Estación San Pedro, Quilla-
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gua, Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, AIgort.a,
Mina Despreciada, Ghacance. Miraje, Gatico, Baqueda-
no, Mantos Blancos, Pampa Unión, Sierra Gorda, Con-
cepción, La Paloma, Estación Chela, Altamira, Mineral,
El Guanaco, Catalina, Sierra Overa, Mejillones, Flor de
Chile y Oficina Alemania, tendrá el .. ... ... '" ...

El personal que preste sus servicios en Ascotán, Socaire,
Peine, Caspana, Ollagüe, Ujina .(ex CollahuasD, y Río
Grande, el '" '" ... .. o ... ... ... ... ... '" ...

PROVINCIA DE ATACAMA '" ... ... ... OO' .oo oo.

El personal que preste sus servicio.'> en la localidad de El
Tránsito, tendrá el '" ... '" ... '" ... ..' ... .. o

PROVINCIA DE COQUIMBO '" ... ... ... . o,. ...

El personal que preste sus servicios en la localidad de El
Chañar, tendrá el ... .,. .., ... ... ... ..' ... '"

El personal que preste sus servicios en :.a localidad de
Tulahuén. tendrá el .,. ... '" '" ... ... .. o . . ..

El personal que preste sus servícios en la localidad de Ri-
vadavia, Rapel y COgoti el 18, tendrá el . '" ... ...

El personal que preste sus servicios en la localidad de Cha-
linga, tendrá el .., .,. ..' .,. ., . ...'... '" ., o

PROVINCIA DE ACONCAGUA

El personal que preste sus servicios en la localidad de Río
Blanco y refugio militar de Juncal, tendrá el .

El persor.al que preste sus servicios en la localidad de El
Tártaro y retén y refugio militar de Los Patos, ten-
drá el... ... ... oo. ... '" oo, ... ... ... oO' ...

El persona~ que preste sus servicios en la localidad de
Chincolco y los distritos Pedernal, Chalaco y El So-
brante, ter..drá ~l ... ,.. .. ' ... ... ... ... ... '"

PROVINCIA DE VALPARAlSO

El personal que preste sus servicios en la Isla Juan Fer-
nández, tendrá el .,. '" ..' ... ... ... .,. ... ...

60%

10()%

30%

50%

15%

50%

40%

30%

20%

300/<

20%

15%

60%
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El personal que prest'e sus servicios ,en la Isla de Pascua,
tendrá el ... ... ... ... ... .,. '" ... ... '" '"

PROVINCIA DE SANTIAGO

El personal que preste sus servicios en Las Melosas y los
retene:: Pérez Caldera y Farellones, tendrá. el '" '"

El personal que preste sus servicios en la Avanzada El Ye-
so, tendrá el ... '" ... '" ... ... '" ... ..' '" '"

PROVINCIA DE O'HIGGINS

El personal que prest'e sus servicios ,en la localidad de Se-
;vell, tendrá el ... '" '" '" '" '" '" ...

PROVINCIA DE COLCHAGUA

El persohal 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
Queñes, tend,r'á el '"

PROVINCIA DE TALCA

El persúnal que preste sus servicios en las localidades de
Las Trancas, Los Cipreses y Paso Nevado, tendrá el

PROVINCIA DE LINARES

El personal que preste sus servicios en las localidades de
Quebrada de Medina, Pejerreyy Las Guardias, tendrá
el ... '. .. ... '" ... """ ... '" ... '"

PROVINCIA DE :Ñ'UBLE

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

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

100%

15%

30%

10%

15%

15%

30%

60%

30%

40%
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PROVINCIA DE CONCEPCION .. '" '" '" '" ... ...

PROVINCIA DE BIO-BIO

El personal que preste sus servicios en la Subdelegación
de; Antuco y refugio militar Mariscal Alcázar, tendrá el

PROVINCIA DE ARAUCO '" '" r" '" ... ... ... '"

El personal que preste sus servicios en la "Isla María" e
"Isla Mocha", t'endrá el ... '" ... ... ... ... '" ..'

PROVINCIA DE MALLECO

El personal 'que preste sus servicios en la localidad de Lon-
quimay y en los retenes Troyo, Sierra Nevada, Liucura,
Icalma y Malalcahuello, tendrá el '" '" '" '" '"

PROVINCIA DE CAUTIN

El personal que preste sus servicios en la localidad de
Llaima, tendrá el ... '" '" '" ... '" ... ... '"

El personal que preste sus servicios en la Comuna de Pu-
~ón, tendrá .el ..' ... '" '" ... ... '" ...

PROVINCIA DE jVALDIVIA

El personal que preste sus servicios en el Departamento
de Valdivia y localidad de Llifén, tendrá el ... ... '"

El personal que preste sus servicios en la localidad de Hua-
hún y refugia militar chosliuenco; tendrá el . ... ...

PROVINCIA DE OSORNO

El personal que preste sus servicios en la localidad de
Puyehue y refugio militar Antillanca, tendrá el ., ...

PROVINCI.-i DE LLANQUIHUE

El personal que preste sus servicios en la localidad Paso el
León, Subdelegación de Cochamó y Distritos de Llana-
da Gri1nde y Peulla, tendrá el ... ... '" '" ... ...

....

.~

15%

30%

10%

35%

30%

50%

20%

150/0

40%

4070

40%

-~)

.
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PROVINCIA DE CHILOE .. ... ... '" o.. .. o ... ... /...

El persondi que preste sus servicios en Ohiloé continental
y Archipielago de Las Guaytecas, tendrá el . ... . o.

El personal que preste sus servicios en la Isla Guafo, Futa-
leuro, Chaitén, Pa]ena y Faros Raper y Auchilú, ten-
drá el ... .. ... ..' '" '" '" ... .. ...

PROVINCIA DE AYSEN l" ... '" 1'" ... ... ... ... ".

El personal que pre",te sus servicios en Chile Chico, Bak'er,
Retén Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibáñez, La Colo-
nia, Cisnes, Bajmaceda, Lago Verde, Cochrane, Río Ma-
yer, Uslhuaia, Retenes "Coyhaique Alto", "Lago O'íHig-
gins", Griadero Militar "Las Bamdurrias" y "Pues.t¡o.
Viejo", tendrá el ... ... '" ... ... o.. ... '" ...

PROVINC1.A DE MAGALLANES '" o.. ... ... ... ...

1:
~
~
~

El personal que preste sus servici'Js en la Isla Navarino, Is-
la Dawson, San Pedro, Muñoz Gamero, Pieton, Punta
Yamana, Faros Félix y Fair Way y Puestos de Vigias
de¡pendientes de la Base Naval Williams, tendrá el ...

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

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

TERRITORIO ANTARTICO

El personal destacado en la Ant.ártida, de acuerdo con el
artículo 1Qde la ley N.o U.492, tendrá el '" ... .,. ..

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

20%

60%

100%

60%

100%

60%

100%

300%

150%

60070

300%

Artículo 6.o-Reemplázase el guarismo "2%" (dos por ciento) por
"4%" (cuatro por clento), a que se re,fiere el inciso primer,o del ar-
tículo 73 del DF'Lo NQ 338, de 1960.

Esta disposición también será aplicable al personal de la Cor-
poración de Fomento de la Producción.

Artículo 7.o-~Los p~sajes y fletes que ordenen los Servicios Fis-
cales a ola Línea Aérea -Nacional y a los FF.OC. del Estado no podrán
exceder de los fondos 'que dichos ServiciOS pongan a disposición de
aquélla.

¡~
I,
oL.,¡¡,.¡¡
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Artículo 8.O-Los trabajos extraordinarios que efectúe el personal
de los Servicios Públicos, no estarán sujetos a la limitación de hora-
rios nocturnos o de días festivos establecidos en el artículo 79 del
DFL. NQ338, de 1960.

.
!
¡
I
i
I
¡
t

Artículo 9.o-Autorízase al Presidente de la República para. es-
tablecer el derecho .y fijar el monto de los conceptos que a con ti-.
nilación se indican: gratificación de aislamiento, ración diaria com-
pensada en especies o en dinero, como hasta la fecha se ha estado
efectuando; asignaciones de vestuario para Suboficiales, Clases, Ma-
rineros y Soldados, de Marina y Aviación, respectivamente; subsidios
en conformidad a los artículos 21 y 22 de la ley NQ 11.824, incluso
para el personal de Gente de Mar al obtener su despacho de Oficial
de Mar de la Armada; asignación al personal de Gente de Mar mien-
tras se efecbúa curso especial de Oficial de Mar; asignaciones a ope-
radores de máquinas de Contabilidad y Estadística de las FF.AA.;
asignaciones a Observadores Meteorológicos que no' pertenezcan a
la Fuerza Aérea; vestuario y equipo para alumnos que ingresan a
las .Escuelas Militar, !Naval y de Aviación, de acuerdo' con los respec-
tivos reglamentos de estos planteles; .asignación para arriendo d~
oficinas y casa habitación en Aduanas 'de f¡,:onteras y aSignación en
dólares para los Cadetes de la Escuela Naval embarcados en viajes
de instrucción al exterior o cuando 10s Cadetes de la EScuela Naval
y de Aviación deban perfeccionar sus estudios en el extranjero, y re-
muneracionesadiciOliales a profesores de la Escuela Naval que co-
laboran en el ,Plan Shields, las que no tendrán carácter de sueldc.
para ningún efecto legal, sin perjuicio del pago del ,impuesto a la
renta que corresponda.

Los respectivos decretos de autorización deberán ser firmados por
el Mirustro de Hacienda.

Artículo 10.o-El derecho de alimentación de que goza el perso-
nal de los establecimientos de educación del Estado, no se extende-
rá a sus familiares, con excepción de los afectos al decreto NQ 2.531,
del Ministerio de ~usticia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario
de la ley NQ 4.447, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 254 del
DFL. NQ338, de 1960, modific.ado por el artículo 44 de la ley N.o 14.453.

Artículo ll.o-El beneficio contemplado en el artículo 78, inci-'
so cuarto, del DFL. [NQ3,38, de 1960, se imputará a la Cuenta de de-
pósito F-105, contra la cual podrán gil'ar todos los Jefes de Servi-
cios cuando el caso lo requiera, quienes asimismo efectuarán los
reintegros correspondientes a las cuotas descontadas por planillas que
cada funcionario deba reembolsar en el plazo de. un año.

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

Artículo 12.O-Los funcionarios públicos que regresen al país al
térmi.no de su comisión en el extranjero y a quienes la ley les reco-
noce el derecho al pago de flews de su menaje y efectos personales
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de cargo fLscal, no podrán imputar los gastos de transporte de auto-
móviles a este derecho.

Artículo 13.~1 beneficio a que se refiere el artículo 81 del DFL.
NQ 338. de 1960, para el Ipersonal de la Administración Pública, 3e
imputará al ítem 08/01126.701.

.Artículo U.o Con cargo al Presupuesto no pOdrán pagarse co-
municaciones .de larga distancia, sino cuando sean de oficina a ofi-
cina

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los Servicios
de la Dirección General de Carabineros, la Dirección Genera! de In-
vestigaciones, limitándose para estas 'Reparticiones a las comunica-
ciones que efectúen los funcionarios que el Director General deter-
mine en resolución interna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Di-
rección de Asistencia Social, ;Subsecretaría de 'Ecúnomía, Fomento y
Recon.c;trucción, Dirección de .Turismo, Superintendencia de Compa-
ñías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, Minis-
terio de Agricult\lra, Secretaria y Administración General de Trans-
portes, Servicio de Gobierno Interior, Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social y Ministerio de. Defensa Nacional e Instituciones Ar-
madas.

Artículo 15.a-Sólo tendrán derecho a uso de automóviles para
el desempeño de las funciones inherentes a sus cargos, los funciona-
rios de los S~rvicios Públicos que a continuación se indican, y en las
condiciones que se expresan:

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

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA

Presidente de la República. .. ... ... ... '" .,. '" ... '"
Secretario General de Gobierno... ... .'" ... ... ... ... ...
Edecanes. .. ... ... '" ... '" ..: .., .,. ... ... '" ... ...
Jeep de servicio (1), Escolta para el Presidente de la Repúbli-

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

2
1
3

4

PODER JUDICIAL

Presidente de la Corte Suprema. .. ... ... ... '" ,.. ... ...
Presidente de la Corte de Apelaciones... ... '" ... ... ...
Jueces de Letras de iM,ayor CUantía en. lo Criminal de Santiago
Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de Santiago... ...
Jueces ~e 100 Juzgados de' Letras de Indios (Jeeps) ... ... ...

1
1
1
1
5

~~--~._- -
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

iContralor General de la 'República. .. .,. '" . o. o.. '" .,.
Oficina Zonal de Antofagasta o.. ... .. o ... .,. .,.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministro. .. ... .. o '" ... .. o .,. ... . o. .,. o.. ... ... .,.
Gobierno Interior: Intendencias (26), Gobernaciones (65) ..?
Dirección General de Investigaciones: para los funcionarios que

el Director determine, en Resolución Interna. .. ...
Servicio de Correos y Telégrafos. .. .. o .,. ... ... ...
Dirección de 'Servicios ¡Eléctricos y ~e Gas . o. ... .

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ministro y Servicios Generales... ... ... ... ... ... '" .. o

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

Ministro. .. ... ... .,. ... '" ... '" ... '" ... ...
Dirección de Industria y Comercio... ... ... ... ...
Dirección de .EstadÍstica y Censos... '" ... ... '...
Departamento de Transporte Caminero y Tránsito

(furgón) ... .,. '" ... ... ... ... ... ... ... .,.

Público

MINISTERIO DE HACIENDA

Ministro y Subsecretario. .. ... .;. .,. ... ... ... ... ... ...
Tesorero General de la República... ... ... ... '"
Superintendente de Bancos o. '" ... .. o ... .., ...
Director de Impuestos Internos o.. ... ... ... ... o.. ... .,.
Dirección de Aprovisionamiento del Estado: Servicios Gene-

rales ... o.. . o. ... .,. . o. ... '" .,. ... '" ... ...

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Ministro. . o . oo '" ... ... ... ... . o. ... ... '" ... '" . o.
Servicios Generales... '" ... ... ... o.. ...

MINISTERIO DE JUSTICIA

Min1stro '" '" ... ... '" ... .. o ... ... o., o.. ... " o . o o

Servicio de Registro Civil e IdentificaciÓn... .,. ...
Servicio de Prisiones. .. .,. ,'" ... . o. .,. '" ... ...

-

1
1

1
91

47
1
1
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1
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Ministro, Servicio de !Almirante y Comisiones de Marina y Esta-
do Mayor de las Fuerzas Armadas... ... ... '" ... ...

Comando de UnLc!ades independientes, debiendo imputarse los
gastos correspondientes a los fondos de economía diJl Regimiento res-
pectivo.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

El número de vehículos será el que haya fijado o fije para, cada
Servicio el Dírector General de Obras Públicas de acuerdo con las nor-
mas e-stablecidas en la ley 15.-840.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION

Ministro. " ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... '" ...
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales: Oficína de Tierras de

Temuco, Magallanes y Aysén ... ... ... . ... '" ... ."

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PR.EVISION ,SOCIAL

Ministerio: Servicios Generales... '" .,. ... ... ...
Dirección del Trabajo... '" '" ... ... .,. ... ...
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente... ...

.
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

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

MINISTERIO DE MINERIA

Ministro. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Servicio de Minas del Estado de Magallanes .,. '" '"

, b) Los funcionarios ,y servicios fiscales que a continuación se
expresan, tendrán el uso de automóviles sin derecho a g:lstos de
mantenimiento, reparaciones ni bencina. Los gastos que deriven de
accidentes que directa o indirectamente les pueden ser imputados y

"-~ ~ .~--~ .- -' _.~ -~.~~~
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cualquier reparación de gasto fiscal, deberán ser previamnte apro.
bados por el ,Consejo de la Dirección de Aprovisionamiento.

;

¡
!

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección de Agricultura y Pesca... '" ... ... ... '" ...

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZAClON

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales. .. ... ... ... ... ...

IUINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Dirección del Trabajo... ... ... '" ... ... '" '" ... ... ...

c) La Dir~ción de Aprovisionamiento del Estado y Consejo Coor-
dinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas,
en su caso, eXigirán que todo vehículo de pmpiedad fiscal llevfl
pintado, en colores azul y' blanco, en ambos costados, en la parte
exteríor, un disco de treinta centímetros de diámetro, insertándose
en su interior, en la parte superior, el nombre del Servicio PÚblico
a que pertenece; en la parte inferior en forma destacada, la pala-
bra "fiscal", y' en el centro un' escudo de color azul fuerte. Este dis-
co será igual para los vehículos de todas las reparticiones o funcio-
narios públicos y se excepbúan de su uso solamente los automóviles
pertenecientes a la Presidencia de la República, Contraloría General
de la República, Presidente de la Corte Suprema, Ministros de Esta.
do, Tesorero General de la República,Servicio de Correos y Telégra-
fos (1), Dirección General de Investigaciones, al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, vehículos de los Servici,o.s de Impuestos Internos,
Carabineros, Servicio de Aduanas, del Director del Registro Civil e
Identificación, Servicio de ,Prisiones (1), Superintendencia de Segu-
ridad 'Social, Dirección de Industria y Comercio en Santiago, una ca-
mioneta de la Dirección de Estadística y Censos, un automóvil del
Ministerio del Trabajo, un automóvil del Director General del Tra-
bajo, un automóvil de la Dirección de Servicios Eléctricos 'Y de Gas,
y un furgón del Departamento de Comunicaciones del mismo Servi-
cio.

d) Los Servicios del Ejército, Marina 'Y Fuerza Aérea dispondrán
de un total de setenta y nueve (79) automóviles, cuyo gasto de man-
tenimiento, reparaciones, bencina y demás indispensables serán de
cargo fiscal. Estos automóviles se distribuirán por el Min!ster'io en-
tre los distintos funcionarios y reparticiones de su dependencia, en
la forma, que mejor consulte las necesidades de los servicios.

e) Los Servicios de ICarabiner'Js de Chile dispondrán de un tot:::.l
de ochenta (80) automóviles. Esta cantidad será aumentada en el
número que resulte de la aplicación del DFL. NQ 52 de 5 de maya

..-' ..- ,~ .~.""''''. "h.'~""'';;¡''''''"",_,_".--...
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de 1953; cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y dé!-
más indispensables, 'senin de cargo fiscal sin incluirse en dicho to-
tal los automóviles, radiopatrullas ni los donados a la institución.

f) Los funcionarios o Jefes de Servicios que no cumplan con 11:1.'>
disposiciones del presente artículo, quedarán aut.omáticamente eli-
minados del Servicio.

Igual sanción sufrirán los funcionarios Jefes de Servicios que
infrinjan lo dispuesto en el artículo 67 de la ley 11.575.

g) Suprimes e la asignación de bencina, aceite, repuestos o cual-
quiera otra clase de consumos para vehicuLos motorizados de propie-
dad particular que, ,a cua~quier titulo, reciban los func\onarios de aJ.
gunas reparticiones del !Est.ado. J

Serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparacione.>,
bencina y demás indispens!JJbles, que originen los vehículos que el Ins-
tituto de Desarrollo Agropecuario y La Oficina de E<;tudios Especia-
les Pongan a disposición de los Servicios de la Dirección de Agricul-
tura y Pesca para los trabajos del Plan de Desarrollo Agrícola y Ga-
nadero. Esta disposición se hace extensiva también a los vehículos
provenientes de instituciones fiscales o empresas autónomas del Es-
tado que se pongan a disposición del 'Consejo Superior de Fomento
Agropecuario para la realización de los estudios y planes de traba-
jos relacionados con la Reforma Agraria y cumplimiento de las de-
más funciones que le confieren las leyes y reglamentos vigÉmtes.

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

Para estas denuncias habrá acción pública ante la Contralorla
General de la República. '

Artículo 16.--iLas bonificaciones que durante el ,año 1960 se pa-
garen con cargo al ítem Q6,/0l/13 de la ley NQ 13.911 se continuarán
pagando sin necesidad de decreto supremo, de acuerdo con las nor-
mas establecidas en los respectivOs decretos que Las concedieron en
dicho año, salvo aquellas que por leY' han pasado a formar parte del
sueldo.' . '

Artículo 17.-Los Servicios dependientes del iMinisterio de Edu-
cación PÚblica pOdrán adquirir directamente en provincias el com-
bustible para calefacción y elaboración de alimento sin la interven-
ción de la Dirección de Aprovisionamiento del 'Estado.

Artículo 18.--iLos bienes mueóles que se excluyan de los servi-
cios públicos, de las instituciones fiscales, semifiscales y autónomas.

,
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excepto lo que determine el Presidente de la República, serán en-
tregados en forma gratuita a la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado para que una vez reparados .pued,an ser destinados a otros
servicios o instituciones, pero aquellos que tengan relación con la en-
señanza industrial deberán ser transferidos, a título gratuíto, a. la
Dirección de Enseñanza. Profesional cuando ésta lo solicite.

Si la !Dirección de Aprovisionamiento del Estado no .se pronuncia'
favol'ablemente sobre la entrega de estos bienes dentro del plazo
de 30 días de formulada la oferta se entenderá que el Servicio o Ins-
titución ¡puede darlos de !baja de acuerdo con las disposiciones lega-
les vigentes y entregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento para
su enajenación.

.
La Dirección de Aprovisionamiento del Estado no podrá cobrar

como precio de venta de los bienes mencionados en el inciso primero
de este artículo una cantidad superior al costo efectivo de su repa-
ración.

Artículo 19.-El Conséjo y el Director de Aprovisionamiento d~l
Estado, según corresponda, de acuerdo con las atribuciones que' les
fija la ley, podrán autorizar a los Servicios instalados permanente-
mente fuera del departamento de Santiago o en general las Direccio-
nes Provinciales, Zonales o Regionales de los Servicios Públicos, para.
que en casos justificados soliciten directamente propuestas públicas
o privadas, y efectúen adquisiciones superiores a E9 1.000Y que no ex-
cedan de E9 50.000,en conformidad a 1as normas de control que fije
la Dirección de Aprovisionamiento del 'Estado, y por su intermedio
pagarán las facturas correspondientes.

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

Artículo 20.-El Presidente de la República podrá autorizar a
Carabineros de Chile, Dirección General de Investigaciones y Astille-
ros y MaestraIl2Jas de la Annada, para enajenar directamente de
acuerdo con las normas vigentes y sin intervención de la Dirección
de Aprovisionamiento del Estado, los materiales excedentes, obsoletos
o fuera de uso, vestuario, equipo y, en general, toda especie excluida
del servicio, ingresando el producto de 1.&venta a la cuenta de depó-
sito F-1l3 y .'3oQrela cual podrá girar la institución correspondiente
para la adquisición de repuestos. y materiales para la' formación de
niveles mínimos de existencias.

El saldo de dicha cuenta al 31 de Diciembre, no pasará a rentas
generales de la Nación, pudiendo invertirse en el año siguiente.

Artículo 21 [.os Servicios e Instituciones de la Administración
Pública y Empresas del IEstado y en general todas las Instituciones
del sector pÚblico no podrán adquirir, contratar o renovar contratos
de arrendamiento de máquínas eléctricas y electrónicas de contab~ll-

. "'
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dad y estadística y sus accesorios, ni 'contratar servicios para las
mismas, sin previa autorización de la Dirección de Presupuestos, por
orden del Ministro de Hacienda.

Asimismo, no podrán efectuar traSpasos de inventario, ni poner
término a contratos de arrendamiento de dichas máquinas, sin la
mencionada autorización.

Artículo 22.-Los derechos de aduana, impuestos y gravámenes
, que afecten la internación de máiquinas eléctricas y electrón~cas de

contabilidad y estadística y sus accesorios, destinados al uso exclusi-
vo de las Fuerzas Armadas y Carabineros y, en general, Servicios de
la Administración del Estado, en calidad de arrendamiEmto o com-
pra, podrán cancelarse con carg.o al ítem "Derechos de, 'Aduana Fis-
cales", incluyendo g¡astos por estos conceptos de años anteriores.

Cuando estos artículos dejen de estar al servicio exclusivo de las
Instituciones señaladas en el inciso anterior, deberán pagarse en la.
Tesorería Fiscal los derechos de aduana, impuestos ygravámenes que
correspondan, como condición para su permanencia en e,l país.

Artículo 23.- Las máquinas eléctricas y electrónicas de contabi-
lidad, estadísticas y procesamiento de datos en general, de los Servi-
cios, Instituciones y iEmpresas de las Administración del Estado, pa.-
sarán a depender de la Dirección de ¡Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, en a;quelloscasos 'Yen la fecha 'en que esta pirección lo de-
termine.

En estas mismas fechas, sin las limitaciones establecidas en el
artículo 42 del DFL. IN947, de 1959, se traspasará en cada caso, al
Presupuesto de la Dirección de 'Presupuestos, los fondos destinados
a la operación de estos equipos, existentes en el presupusto de cada
Servicio, Institución y !Empresa. Estos organismos deberán además
proporcionar el espacio de oficinas, locales y terrenos necesarios para
la operación de estas máquinas, de acuerdo a los estudios técnicos
que efectúe la Dirección de Presupuestos.

Artículo 24.-EI pago de los sueldos del personal de la Planta
Suplementaria se hará por el mismo Servicio en que se encuentren
prestando funcIones con cargo al ítem de la Dirección de Presupues-
tos y 10s sobresueldos y asIgnacIón familIar, con cargo a los presu-
puestos de los I::>erviciosdonde se encuentren destacados. En las res-
pectIvas planillas el Jefe del Servicio acredÜará la efectIvidad de los
servicios prestados por este personal.

Las vacantes que se produzcan en las Plantas' Permanentes de
los distintos Servicios ,PÚblicos serán llenadas con 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 cailificada:por la Dirección de Presupuestos del MInisterio de
Hacienda. '

'~--,~. '--'-
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En la provisión de las v.acantes de la Planta Permanente con per-
son?.! de la Pla!lta Suplementaria Unica no se exigirán los requisitos
establecidos en el artículo 14 del DFL. NQ338, de 1960.

Artículo 25.--[.,os sueldos, Isobresueldos, asignaciones y demá.s
remuneraciones que debe pagar' el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, y el Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, se
convertirán a dólares estadouhidenses o moneda corriente según co-
rresponda y se necesite, al cambio de 3,6 escudos por cada dólar.

Articulo 26 Los fondos para asignación familiar oonsultados en
el ítem 25 no se decretarán y su giro se efectuará directamente al
item contra presentación de planillas.

Artículo 27'-'.- El pago de honorarios, servicios o adquisiciones
¡:¡actadas en moneda dólar podrá efectuarse indistintamente con
cb.rgo a los ítem en dólares o en moneda corriente que correspondan.

. Artículo 28.- Autorízas~ al Tesorero General de la RepúbÍica
para pagar directamente a los interesados, sin necesidad de decre-
to supremo las subvenciones consignadas en el ítem 08/01/27.6.1 de
la presente ley.

Sólo podrán percibir la subvención aquellas instituciones que
acrediten tener personalidaQ jurídica cuando hagan efectivo el co-
bro en la Tesorería respectiva. Se eximirán de esta obligación todas
aque~as subvel1ciones ,que, tengan asignadas sumas de un' monto
igualo inferior a iE9 5.000 para cuyo cobro las Tesorerias exigirán
un certifícado extendido por la Comisaria, Tenencia o Retén de Ca-
rabineros de la localidad donde tenga su domicilio la institución
subvencionada, en el que se certifique 'la existencia real de la insti-
tución y que efectivamente realiza las actividades para cuyo efecto
se las subvenciona. De la negativa o resolución contraria podrá re-
cunirse ante la Contraloria General de la Repúb!.ica.

El Presidente de la República podrá decretar la suspensión del
pa¡?;ode una o más subvenciones, solamente en los casos de extin-
ción o muerte Ge la institución o persona subvencionada; de cesa..
cion del fin u objeto de la subvención y de dolo o fraude judicial..
mente declarado, en la inversión o gasto del dinero fiscal concedi-
do y el decreto de suspensión se pondrá en conocimiento de !.a Cá-
mara de Diputados. En todo caso, se dispondr.á el no pago a propo-
sición del Contralor General de la República que 'sea la consecuen-
cia de una investigación practicada por la Contraloría. En tal caso,
se pondrán también los antecedentes en conocimiento de la Cám~ra
de Diputados.

Las subvenciones de un mon~o inferior a tres mil escudos (El)
3.000) incluídas en el ítem 08/01/27.6.4 serán pagadas en un solo
acto sin necesIdad de decreto supremo previa presentación del re-
cibo correspondiente en la Tesorería respectiva. .
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Tanto éstas como todas las demás subvenciones en favor de
personas, instituciones o empresas del sector privado deberán ren-
dir cuenta de su inversión cuando ',a Contraloria General de la Re-
pública asi lo requiera.

, ArtículQ29.- El item 09/01/3.27.5.1 del Ministerio.de Educa-
ción Pública será excedible en las sumas que se requieran parapa-
gar las subvenciones a la educación gratuita.

El ítem 09i01l20 del Ministerio de iEducación Fú'blica será ex-
cedible en las sumas que se requieran para pagar las cuentas pen,-
dientes por servicios efectivamente prestados.

Artículo 30.-- Los ítem 24 y 109 'Derechos de Aduana Fiscales"
y las cantidades cunsultadas para derechos de aduana en los apor-
tes a :.as instituciones funcionalmente descentralizadas 'serán exce-
dible:<y se pOdr:in emitir giros a la orden de la Tesorería Provincial
correspondiente. a fin de atender al pago de los derechos, impues-
tos y gravámenes que afecten a las mercaderías importadas, sin que
pal'a ello sea necesaria la dictación de decreto supremo.

Las cantidades consultadas para derechos cie aduana no podrán
ser disminuidas mediante traspasos.

Artículo 31.- Suspéndese, por el presente año, la autorización
contenida en el inciso segundo del articulo 59 del DFL. NQ 47, de
1359.

Los Servicios funcionalmente descentralizados pOdrán efectuar
,traspasos entre item de' un, mismo presupuesto, previa autorización
escrita de la Dirección de Presupuestos, de orden de~ Ministro de
Hacienda. '

, Artículo 32.- Los Servicios Públicos podrán contratar obras, am~
pllaciones, repar:aciones e instalaciones de cualquiera naturaleza sin
intervención dei Mini::;terio de 'Obras ¡PÚblicas, por un monto no su-
pedor a E" 10.000.

Las Fuerzas Armad¡¡.s,Carabineros de Chile y el Instituto Antár-
tico Chileno en sus construcciones antárticas, no estarán sujetos a
la intervención del Ministerio de Obras Públicas y efectuarán sus
obras a través de los Departamentos Técnicos respectivos, sin suje-
ción al DFL. NQ353, de 1960.

Artículo 33.- De los fondos consultados en el ítem 09, ~s Servi-
cios, dependientes del Ministerio de Educación Pública, CaraJbineros
de Chile y DirecciJn GeIler~l ~e Investigaciones, podrán destln~r" a
reparaciones, adaptaciones o ampliaciones, de los edificios arrenda-
dos.,(\ cedidoli, :hasta; las sumaS .de .'E9,5.000 .por cada. uno "de los~. .. o" 0'0'" oo, ,... oo.0'0 ,,' .._' -- -- 'o -'- o. ,. -, -

o!'l,rr-endados :y J!.Q 10.000 por cada .uno, de .los .cedidos, o .' - '~.' ~o o"
,- ,,','''''-0- ...' o - '00-",_- ',..., " ",.'".', 'o',' o..' ,'o '''''00- ,,"
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Artículo 34.- Con cargo al ítem 09 el Servicio de Aduanas po-
drá pagar obras de reparaciones y ampliaciones ejecutadas en edi-
ficios d~ la Empresa 'Portuaria de Chile, destinados a Almacenes de
Rezago u otras dependencias aduanera.¡¡,

, Artículo 35.- Amp!;íase a El? 1.000 Y E9 300, las autorizaciones a
que se refiere el artículo 59, letras b) y c), respectivamente, del
Dn.. N9 353, de 1960.

Artículo 36.- Los gastos por suscripciones y publicaciones ofi-
ciales en diarios, encuadernación y empastes, consumos de gas,elec-
tricidad, agua y teléfonos, en que incurran los Servicios Públicos se-
ráll pagados directamente por los Servicios, sin intervención de la
Dirección de Aprovisionamiento del Estado.

Artículo 37.- La inversión del saldo de los fondos de la dona-
ción del Gobierno de ~s Estados Unidos que se encuentran deposi-
Lados en una cuenta especial del Banco Central, continuará hacién-
dose mediante giros emitidos por los Servicios Públicos sin necesi-
dad de decreto supremo.

Artículo 38.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que desem-
pefien los cargQs' de Ministros o Subsecretarios de Estado, no podrán
percibir ninguna de las asignaciones que consultan las leyes para
el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten por el
sueldo de estos cargos.

Artículo 39.- La inversión de los fondos provenientes de la ex-
plotación comercia~ e industrial del Cerro San Cristó'bal no estará
sujeta a lo dispuesto en el DFL. !N9353, de 1960, pero deberá' ren-
dirse cuenta mensualmente a la Contraloría General de la Repú-
niica,

Artículo 40.- Los decretos que deroguen saldos, reduzcan auto-
rizaciones, autoricen pagos directos o tra:bajos extraordinarios, nece-'"
sitarán de la firma del Ministro de Hacienda.

Se exceptúan de lo indicado en el inciso anterior los decretos c~n
cargo a autorizaciones de fondos, que sólo deberán ser visados por
la Di1:ección de Presupuestos, o por quien el Director delegue.

Sin embargo, para "Subvenciones a la Educación". "Cump~ien-
to de Sentencias Ejecutoriadas" y "Asignación por cambio de resi-
dencia", imputados a decretos de fondos, no regirá lo establecido en
los incisos anteriores.

'Los decretos que deroguen saldos o reduzcan autorizaciones po-
drán ser firmados "Por orden del !Presidente".

Artículo 41.- En los casos en que leyes' espectales destinen el
rendimiento de ctertos ingresos a fines específicos, se entenderán

~ -" ._,- -
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cumpJjdos dichos fine8 en la medida en que se obtengan créditos que
saLisfagan la misma finalidad. La obligación fiscal de entregar fon-
dos con cargo a los ítem respectivos sólo se hará efectiva por la di-
ferencia no cubierta por dichos créditos. .

Artículo 42.- Cuando exista duda acerca de ~a imputación pre-
cisa que deba dar!ie a un gasto determinado, resolverá en definitiva
la Dirección de Presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que
cotrespondan a la Contraloria General de la RepÚblica.

Los errores de imputación y los excesos producidos en los años
1li64 y 1965, que se encuentren contabilizados en la cuenta "Deudo-
res Varios" de la Contraloría General de la República podrán decla-
rarse de cargo al ítem "Devo~uciones", previo informe fundado de
la Sontraloria General de la República.

Artículo 43.- Los reajustes que procedan en los contratos cele-
brados por el Ministerio de Obras Públicas, en los cuales se ha es-
tipulado moneda dólar o su equivalente a ésta en e8cudos moneda
nacional se imp'Itarán a los mismos ítem con los cuales pueda aten-
derse e~ pago de dichos contratos.

Artículo 14.- Autorízase a los Servicios Fiscalrs para que du-
r,mte el primer trimestre de 1966, extiendan giros imputables a los
saldos de decretos que queden vigentes al 31 de diciembre de 1965
en conformidad con el artículo 47 del DFL. N9 47, dp 1959. E.,tos gi-
ros sólo podrán corresponder a obligaciones generadas en el año
1365.

No obstante, a los saldos de decretos del ítem 2{) se pOdran im-
putar compromisos del año 1965 y anteriores.

Después del primer trimestre, los sa~os no girados de decretos
del año anterior se entenderán derogados automátiramente y deja-
rán de gravar el presupuesto vigente.

Artículo 45.- Se declara que lo establecido en el artículo 47 del
DF'L. 47, de 1959, será aplicable tanto a los decretos de fondos co-
mo a los que ordenen un pago.

ArtícuJo 46.- A los organismos a que se refiere el articulo 208
de la ~y N9 13.305 Y Municipalidades les será aplicable el artículo
4. del DFL. N9 47, del año 1959, Orgánico de Presupuestos.

Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 47 del
DFL. 47, de 1959. podrá fijarse por decreto supremo una imputación
distinta a la que correspondiere, cuando se trate de saldos de fon-
dos del aÍlo anterior provenientes de ítem cuya inversión esté su-
jeta al ingreso de determinadas cuentas del Presupuesto de Entra-
das y -de ítem para el pago a Municipalidades y Subvenciones del
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Ministerio de Hacienda, cuando se trate de decretos del año ante-
rior tramitados y no pagados.

Artículo 48.-- Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciem-
¡n-e de 1965 a que se refiere e~ artículo 47 del DFL. NQ 47, de 1959,
se imputarán, el} el caso de los gastos de operación del Presupuesto
Corriente en moneda nacional, al ítem 20 "Cuentas Pendientes" de
cada servicio, con excepción del item 19 y 21. .

El ítem 20 será excedible en el primer semestre. No obstante,
los Servicios deberán traspasar durante el segundo semestre, desde
ítem del Presupuesto Corriente, las sumas necesarias para cubrir los
excesos producIdos en dicho ítem.

Artículo 49.- Autorízase al Presidente de la República para con-
ceQer la garantía del Estado a. ~os empréstitos que para compra de
equipos y elementos en el exterior, contraten los Cuerpos de Bombe-
ros y lB,Federación Aérea de Chile .y sus Clubes afiliados. Estas ope-
raciones requerirán la autorización previa del Ministro de Hacienda.

Artículo 50.- Los Servicios Públicos o Instituciones del !Estado
no pOdrán celebrar convenios o cualquier compromiso que represen-
ten aportes en moneda nacional o extranjera de cargo fiscal sin au-
torizació~ previa del Ministro de Hacienda.

Artículo 51.- .Autorízase a la Corporación de Fomento de ~a Pro-
du~ción para tramferir, en calidad de aporte fiscs.l de capital, la
utilización del crédito suscrito éon el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, de acuerdo al decreto N<?2.641, de fecha 16 de
septiembre de 1963, del Ministerio de Hacienda, a cualquiera insti-
tución del st'ctar público.

Asimismo, autorizase a dicha Corporación para imputar al ítem
07,01/ 125.5 del Presupuesto de Capital en monedas extranjeras con-
vertidas a dólares de la Subsecretaria de Economía, Fomento y Re-
construcción, saldos no conta;bilizados o no utilizados del convenio
sUJcrito con el Rffino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
de acuerdo al decreto indicado en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5~.- Facúltase al Banco Central de Chile y a la Caja
de Amdrtización para prorrogar en las condiciones CJuedeterminen
sus directorios, el vencimiento de las letras en moneda extranjera
a que se refiere el artículo 53 de la ley N<?11.575,hasta una fecha
no posterior al 31 de diciembre de 1966.

Durante e~ aJ10 1966, la limitación a que se refiere el inciso fi-
nal del artículo 53 de la ley N<?11.575 quedará fijada en una suma
equiv~lente al nível máximo a que estas obligaciones alcanzaron. en
el año 1965.

Artículo 53.- Las sumas que por cualquier conce.pto perciban
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103 hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros se deposita-
ran p.n la Cucnta Corriente NQ 1 "Fiscal Subsidiaria" del respectivo
establecimiento y sobre la cua~ podrán girar para atf'nder a sus ne-
cedIda des de opelación y mantenimiento.

La inversión de estos fondos no estará sujeta a las disposicio-
nes del DFL. NQ353, de 1960, y delrerá rendirse cuenta documenta-
da mensualmente a la Contraloría General de la República.

lutículo 54.- Las sumas que perciban los Departamentos de la
Dirección de Agricultura y Pesca por concepto de trabajos que se
ejecutt'n por cuenta de terceros ingresarán a cuentas especiales de
depósito que, p?ra tales efectos, abrirá la Tesorería General de la
República y sobre las cuales pOdrán girar en forma global o contra
documentos los respectivos !Departamentos, para atender a todos los
gastos que originan los trabajos que ejecuten por cuenta de terceros
y los trabajos :;:;¡nitarios en general.

La inversión de estos fondos no estará sujeta a las disposiciones
de~ DFL. N.o 353 de 1960, y lo~ saldos al 31 de diciembre no pasarán
a' rentas generales de la Nación, pudiendo invertirse en el año si-
gU1ente.

.'\rtículo 55.- E~ Presidente de la República df'berá incorporar
en la Ley de Presupuestos del año 1966, los gastos e ingresos apro-
bados por leyes especiales publicadas en el "Diario Oficial", en el
af:o anterior.

Artículo 56.-Declárase compatible el cargo de Oficial Civil Ad-
jUnto de Registro Civil con el de Profesor de la enseñanza primaria.

Artículo 57.-Los fondos no invertidos al 31 de diciemQre de
cada año que provienen de la aplicación del 50% de las multas que
beneficiar. a la Superintendencia de Bancos, en virtud de 10 dis-
puesto por el artículo 80 del DFL. NQ 252, de 1960, deberán ingresar
a Rentas Generales de la Nación.

Artículo 58.-Durante el año 1966, los fondos que perciba o que
corresponda percibir a la Universidad de Chile en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 36 de la ley NQ 11.575, podrán ¡ser emplea-
dos por ésta, además de los fines a que se renere la letra a) de di-
cho precepto, en los gastos que demande la operación y el funcio-
namiento de esa -Corporación sin que rijan a 'este respecto las res-
tricciones que estabJece la letra d) del mismo artículo.

Artículo 59.-Las Agencias voluntarias de socorro y de rehabi-
lltación acogidas al Convenio NQ 400 de fecha 5 de abril de 1955,
publicado en el "Diario Oficiar' de 30 de octubre de 1956, y que per-
ciban aportes fiscales con cargo a esta ley, serán supervisadas en lo
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que se refiere a la distribución directa de alimentos, vestuario y
medic.::.mentos a familias o individuos, por Juntas Coordinadoras
Provinciale" que estarán integradas por un representante del Ser-
vicio 'N.'1cionalde ISalud, una Asistente 'Social designada por la Di-
rección de Asistencia Social, un representante de la Cruz Roja Chi-
lena, un representante del magisterio designado por el Director Pro-
vincial de Educación Primaria y un representante de la Agencia que
correspondlere.

Una Janta Coordinadora. Nacional integrada por igual número
de representantes de las mismas Agencias e Instituciones, relaciona-
rán las mencionadas actividades de las agencias en el plano nacio-
nal y se pronunciará sobre las observaciones que las Juntas Coordi-
nadoras provinciales les planteen en relación con las actividades que
les corresponde supervisar. El repreS'entante del magisterio, en este
caso, será designado por el Director General de iEnseñanza Primaria.

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

La Contraloría Genera~ de la República y la Junta Coordinadora
Nacional deberán informar semestralmente ¡a la Cámara ~e Diputa-
dos sobre 1<1.forma en que se ha dado cumplimipnto al presente ar-
tículo y, además, todo lo relacionado :con la fiscalización que hayan
ejercido en esta materia.

Artículo 60.-Durante el añ.o 1966 los ítem de los diferentes pro-
gramas de~ Servicio de ¡Correos y Telégrafos y de los SQrvicios del
Ministerio de Agricultura, pOdrán exceder las cantidades asignadas
a algunos de sus programas, pero en ningún caso estas operaciones
podrán significar un exceso sobre el total resultante de la suma de
estos mismos ítem en cada Servicio. La Contraloría General de la
República, al término del Ejercicio prepuestario, efectuará los tras-
pasos correspondientes para saldar los excesos producidos en los di-
ferentes programas. .

Artículo 61.-Duranteel año 1966, ias canUdades asignadas a
los diferentes Conjuntos de Programas de todos los ítem del Presu-
puesto ¡Corriente en moneda nacional de la Subs.ecretaría dp lMa-
rina, podrán ser excedidas pero en ningún caso estas operaciones
pOdrán significar run exceso sobre ,el total consultado en cada item
de igual ;dpnominación.

Para hacer efectivo lo dispuesto en el inciso anterior, los decre-
tos de foncios deberán .expedírse en relación con las cantidades asig-
nadas al total de los ítem, sin especificación de los correspondientes
Conjuntos de !programas.

Corresponderá al Director General 'de los Servicios de la Arma-
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da o al Director de Abastecimiento y Contabiliidad de la Armada,
determinar de acuerdo a las necesidades de la InstitucIón, la Impu-
tacIón de lOSgiros con cargo a los diferentes Conjunto.s de Progra-
mas.

Al término del ,ejercicio presupuestario, la Contraloria General
de la Republlca efectuará los traspasos correspondIentes para saldar
los excesos producidos en los diferentes Conjuntos de Programas.

Artículo 62.--Las adquisiciones de automóviles, jeeps, furgones y
camionetas de todo.s los servicios fiscales, InstitucIones semifiscales,
empre.<Jas del Estado 'Y organismos de administracIón autónoma
excepto las de las Fuerzas Armadas, se efectuarán por intermedio
de la !DireccIón de Aprovisionamiento /del Estado, sin perjuicio de
la facultad del Consejo de la DireccIón para autorizar compras di-
rec~as.

Las InstitucIones y organismos mencionados en el incIso ante-
rior, que deseen enajenar 811.')vehículos usados ¡para adquirir nue-
vos deberán entregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado, la cual procederá a venderlos o permutarlos en la forma
que estime más conveniente. iEn este caso, e~ precio de venta de los
vehículos será el resultante de la diferencia entre el precIo de venta
de la especie usada y el valor total incluidos los impuestos y dere-
chos corre~pondientes. del vehículo nuevo.

Con el producto de las enajenaciones y con las diferencIas in-
dicadas e!', ,el inciso anterior, se formará un fondo especial d'e ad-
quisicIón de vehículos en la Dirección de Aprovisionamiento del Es-
tado, para atender las necesidades de los diversos servicios púbW..
cos, que determine el Consejo de la Dirección.

Artículo 63.-Facúltase a la DireccIón de Aprovisionamiento del
Estado para adquirir, importar directamente y asignar a los dife-
rentes servicIos pÚblicos que hagan uso del beneficIo establecido en
e~ artículo anterior, segí¡.n una lista de preferencias que establecerá
quien designe el Ministro de Hacienda, automóviles, jeeps, furgones
y camionetas nuevas. Estos vehículos quedarán liberados del pago de
derechos de internación y almacenaje, de impuestos de importa-
cIón, de la obligación de depósito previo, y, en general. de todo dere-
cho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas y
derechos que se cobran a través de la Empresa Portuaria de ChUe.

Parte de los vehículos que se adquieran según lo establecido en
el incIso ,anterior, podrán ser de producción nacional y gozarán
de la misma liberación contemplada en dicho inciso.

En la lista de preferencIas deberán consultarse las necesidades
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de los Servicios del Trabajo particularmente, las Inspecciones Pro-
vinciales y Departamentales.

Artículo 64,-Las solicitudes de ampliación de la dotación de
vehículos existentes de las instituciones' descentralizadas deberán
presentarse a ]a Dirección de Aprovisionamiento del Estado y re-
querirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios
de los Consejeros en ejercicio de dicha Dirección y, además del vis-
to bueno del Director de Presupuestos. .

Artículo 63.-La firma que se adjudique una propuesta de sumi-
nistro de vehículos ¡quedará obligada a garantizar la existencia de un
:stock suficiente de repuestos para los efectos de la mantención y
reparación de los mismos. Estos repuestos se venderán a los servi-
cios públicos a precio de distribuidor, en cua~quier punto del país.

Artículo 66.-Los cargos de la administración del Estado cuya
remuneración se determina por procedimientos permanentes legal-
mente fijados, no quedarán sometidos a las limitaciones estableci-
das en otras disposiciones legales.

Artículo 67.-Los contratos del personal docente dependiente de]
Ministerio de Educación Pública, nombrado a contrata hasta el in
de diciembre del año 1965, con cargo al ibem 091011100.1,se enten-
derán prorrogados ¡por todo el año 1966, salvo aquellos a los cuales
se ponga término mediante decreto supremo fundado.

Artículo 68 La Contraloría General de la Repúbl~ca abonará
a rentas generales de la iN"aciónlas sumas de US$ 139.422;de la cuen-
ta de reserva "Pagos ASMAiR"y US$ 915.580,65de la cuenta de re-
serva "Transfe:encia Empresa de Transportes Colectivos Qel Estado".

Artículo 69.-Decláranse bien invertido.'>, 'Por la Dirección de
Pavimentación Urbana, los fondos consultados en el ítem 12!021101.10
del Presupuesto de Capital para 1965, los cuales fueron gastados de
conformidad a 10 dispuesto en las letras a) y b) del artículo 35 de
la ley NQ 8.946.

Artículo 70.- iLas cuentas de pavimentación que la Dirección de
Pavimentaclón Urbana formule al Fisco como vecino, de acuerdo
con las disposiciones de la ~y N.o 8.946, serán canceladas por el
Ministerio de Hacienda con el solo mérito de la presentación de la
cuenta o recibo.

Es váUdo para el Fisco el procedimiento est!l!blecido en ¡el ar-
ticulo 23 de la ley N.o 8.496, sin excepción de ninguna naturaleza.

Con la modaUdad señalada en los lnclsos anteriores el Fisco
-procederá a cancelar las cuotas de pavfmentación que $e adeudeI1 a la
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Dirección de Pavimentación Urbana y las que se devenguen hasta
el 3l de diciembre de 1966. "

s
Artículo 7l.-Suspéndese hasta el 31 de diciembre de 1966 la

aplicación del inciso tercero del artículo 115 de la ley NQ 16.250.

't
Artículo 72.-Autorízase a la ,Corporación de Fomento de la

Producción para traspasar la utilización del crédito suscrito con el
Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud del decreto del Mi-
nisterio de Haciend~ NQ2828, de 3 de ~yo de 1962, al Instituto' de
Desarrollo Agropecuario. El servicio de dicho crédito será efectuado
por la Corporación de Fomento de la Producción con cargo a apor-
tes fiscales. '

"

Artículo 73.-Autorízase al Tesorero General de la República pa-
ra subscribir pagaréa a la ¡orden de los organismos de previsión que
sean acreedores de la Empresa Marítima del Estado, Empresa Por-
tuaria de Chile,Empresa de Transportes Colectivos del :Estado y
Servicio Nacional de Salud. "

Los organismos de' previsión recibirán estos pagarés en pago'
de las deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 1965, por los
servIcios mencionados. ' '

Estos pagarés se emitirán a cinco años, con amortim-ción se-
mestral e interés anual de 7%, y su servicio quedará a cargo de la
Caja Autónoma de Amortización de" la Deuda Pública. '

El personal imponente del Serv!cio Nacional de Salud y de ~as
empresas a que se refit're el inciso primero podrá impetrar los be-
neficios que concedan las respectivas instituciones de previsión en-
tendiéndose para este efecto que se encuentran al día en el pago de
sus imposIciones.

Artículo 74.--Decláranse bien efectuado los pagos hechos por
EQ 190.525 con cargo al ítem 05/04/23-652) "Gastos electorales", al
personal auxiliar contratado p'or los Notarios Conservadores durante
los períodos de eleccionesde los años i965 y anteriores. '

!

I
I

Artículo 75.-Facúltase al Director General de Obras Públicas
para que, mientras se a.finen los 'correspondientes 'procesos califica-
torios anuales, p3"guecon el carácter de provisional hasta el 80% de
la asignación de estímulo 8 que se refiere el artículo 41 de la ley
NQ 15.840,en confornudad "8 las calificaciones vigentes el año ante-
rior. debiendo posteriormente practicarse los ajustes que procedan
de acuerdo con las nuevas calificaciones.

¡

I
I

E3ta facultad se ejercerá mediante una simple resolución inter-
na que se comunicará. a la Contraloría General de la República.
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Artículo 76.--En los ítem del Presupuesto de Capital del Minis-
terio de Obras Públicas, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
y del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción se inclui-
rán todos los gastos inherentes al -estudio, construcción y explota-

,ción de obras, tales como adquisición de maquinarias en general,
conservación, reparación y consumo de las ,mismas, materiales de
construcción, jornales, asignación de traslado, viáticos ry asigna-
ciones familiares de obreros.

Artículo 77.-A las importaciones que realicen los servicios y
entidades <iel Sector iPlÚblico,entendiéndose por' tal-es los indicados
en el artícuID 202 de la ley NQ 13.305, la Universidad de Chile, la,
Universidad Técnica del Estado, la ENDESA '1 la ENAP, no les s-erá
aplicable 13.facultad establecida en el artículo 1Qde la ley NQ16.101.,

L:u importaciones señaladas en el inciso anterior no se consi-
derarán para los efectOs previstos en e} inciso segundo del arto 2Qde
la ley NQ 16.101. '

Artículo 78.-.El Banco Central de Ohile para cursar las solici-
tudes de importación presentadas por los organismos y entidades
a que se refiere el artículo ant-erior, deberá exigir que previamente
cuenten con 'la aprobación de una Comisión de ,Importación del
Sector !PúbJico, integrada por dos representantes del Ministerio de
Hacienda. y por un representante designado por el Comité Ejecu-
tivo del Banco central de Ohile.

Artículo 79.--;Sustitníye.seen la letra b> del inciso segundo del ar-
tículo 26 del D.F!.. 22, de 1959, sobre Ley Orgánica del Servicio de
Gobierno Interior de ~ RepÚiblica, la expresión: "doscientos mil
pesos ($ 200.000)" por "veinte mil escudos- CEe:>20.000)".

Artículo 80~os excedentes de los presupuestos de -los años
1960 a 1965, ambos inclusive, de la ComIsión Coordinadora para la
Zona Norte, se destinarán a la adquisición de un bien raiz y mobilia-
rio para las oficinas administrativas del Servicio.

-

Para estos efectos la Comisión Coordinadora para la Zona Nor-
te pagará directamente el pl'ecio a los vendedores, previos los trá-
mites establecidos por la ley para ,la adquisición de ¡bienes fiscales.'

. Artículo 81.-Autorizase al Director de Pavimentación Urbana
para adquirir por compra directa, en la suma de ,FP 920.000 el in-
mueble ubicado en la comuna de Santiago, calle Moneda Nos. '723
al 727. a !lOSactuales propietarios.

1
¡
I

Esta compraventa estará exenta del impuesto de transferencia
de bienes raíces y del establecido en el artículo 53 de la ley N9 10.383..
Los gastos de escritura y derechos notariales' serán de cargo de la
Dirección de Pavimentación Urbana. --
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El citado inmueble será considerado como bien fiscal para todos
los. efectos legales y será destinado al funcionamiento de la Oficina
Central de la Dirección de Pavimentación Urbana, a cuyo patrimo-
nio se incorporará. Para el caso de que en el futuro se enajene, el
producido de la venta' se incorporará, asimismo, a dicho patrimonio.

El gasto se imputará al ítem 121°21103del Presupuesto de Capital
de la Dirección ~nelal de Obras Públicas.

Artículo 82.-Introdúcense las siguientes modificaciones al De-
creto Supremo N9 3068, de 1964, sobre Ordenanza General del Trán-
sito:

a) Susti1iúyese en la letra b) del artículo 321 la expresión "1966"
por "1967". .

b) Las prescripciones establecidas en conformidad a lo dis-
puesto en los artículos 12, 26 Y 37 regirán desde el 19 de enero de
1967.

c) Las obligaciones que imponen a la Casa de Moneda los ar-
tículos 26,37, 43, 44, 49, 50 Y 53, regirán desde el .19 de enero de
1967.

Artículo 83.-Autorlzase al Presidente de la República para que,
a proposición de la Contra?oría General de la República, elimine de
la contabilidad' fiscal aquellas cuentas que por haber permanecido
largo tiempo sin movimiento, por haber perdido su finalidad o por
razones similares, han dejado de ser representativas dentro de los
estados económicos o financieros de la Hacienda Pública.

Esta autorlzáción podrá ejercerse respecto de los saldos corres-
pondientes al ejercicio. de 1965.

4

Artículo 84.-Autorlzase a los Servicios de la Administración ci-
vil del Estado para otorgar una asignación de al1m~ntación a loS
empleados que se desempeñen con el sistema de jornada única o
continua de trabajo y para deducir de sus remuneraciones, el valor
liquido de los consumos que efectúen en las dependencias del servi-
cio por concept,o de alimentación. iE~¡Presidente de la República re-
ghw'1lentaráeste beneficio .

Para el presente año, el monto diario de la asignación de ali-
mentación para los servicios fiscales será de E9 0,70 por persona y los
fondos para su pago se consultarán en el ítem io de la Secretaría
y Administración General del Ministerio de Hacienda, desde donde
se traspasaIá a los diversos servicios de la Administración Pública,
sin sujeción a las limitaciones establecidas en los artículos 42 y 59 del
DFL. N9 47 de 1959.
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Respect" de 108 servicios fiscales, dicho beneficio se cancelará

con cargo a los ítem 10 ó 09-554 "Artículos Alimenticias": de cada
uno de elios y los servicios descentralizados establecerán un item
para dicho pago en su presupuesto.

Autonzase, asimismo, a los servicios -de la Administración Civil
del Estado para habilitar y dotar dependencias que proporcionen ali-
mentación a su personal. Durante 1966, estas obras podrán e.fec-
tuarse sin intervención del Mi.nisterio de Obras Públicas. I

Artículo 85.--Sustitúyese en el inciso primero del artículo pri- -
mero transitorio de la ley NQ 16.391,el guarismo "1965" por "1966" Y
declárase que durante 1966 el Presidente de la Repú,blica podrá
efectuar traspasos desde el presupuesto del Ministerio de Obras Pú-
blicas ai de Vivienda y Urbanismo, y :viceversa, y entre los item del
presupuesto del Ministerio de la Viv,lenda y Urbanismo, sin sujeción
a las limitacion~s de los artícu~os 42 y 59 del DFL.NQ47 de 1959.En
virtud de esta autorización pOdrán efectuarse traspasos de Presu-
puesl.os de Capital a Presupuesto Corriente, hasta por E9 10.000.000.

Mientras no se decreten los traspasos de los item de remunera-
ciones al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, los funcionarios.
destinados a dicho Ministerio se seguirán pagando por el Servicio de
origen.

Articulo 86.-Autorizase a la Junta de Adelanto de Arlca, para
imputar a su Presupuesto de Capital, hasta el porcentaje que fije
el decreto supremo que apruebe su Presupuesto para 1966, a fin de
atender 108 gastos de mantención y reparación de las obras de in-
versión .y ornato que debe mantener dicha Junta.

Artículo 87 <El personal docente del :Ministerio de Educación
Pública; el personal administrativo y de servici08 de los estableci-
mientos educacionales y de las Bibliotecas y Museos dependientes

'del Ministerio de Educación Pública, percibirá sus remuneraciones
al cumplirse el primer mes de trabajo, contado desde la fecha de
asunción de funciones comunicada por el Subsecretario respectivo
a la ContraJoria General de la República, aunque su nombramiento
no se encuentre totalmente tramitado.

¡
1
¡
1

Las Tesorerias respectivas, procederán a efectuar estos pagos
contra la simple presentación de la planilla correspondiente acom-
pañada, en cada caso, de una copia de ,la comunicación de asunción
de funciones. La percepción indebida de remuneraciones, ocurrida
en razón de incompatibilidad de funciones, obligará a la restitución
integra de esos haberes por parte de los afectados en la forma que
determine el Contralor General de la República, de acuerdo a las
dlspo..iciones legales vigentes en esta materia.

Dentro del plazo de 15 días, contados desde la comunicación de
--

~
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la asunció'1 de funciones, los jefes de los Establecimientos deberár.
remitir a las autoridades cJrrespondiente,c:; las propuestas del per-
sonal antes mencionado. La omisión de esta obligación será consi-
derada falta grave para los efectos de hacer efectiva la responsa-
bilidad aciministrativa de estos funcionarios.

Artículo 88.-El artículo 19 del DFL. NQ 68, de 1960, no será apli-
cable a la Corporación de Fomento de la Producción.

Artículo 89.-Autorízase al Presidente de la República para
contraer ~bligaciones hasta por las cantidades aprobadas en las
cuentas "Préstamos Internos" y "Préstamos Externos" del Presu-
puesto de Entradas para el año 1966.

Los préstamos y emisiones de bonos y obligaciones que se emi-
, tan en virtud del inciso anterior, deberán pactarse en moneda na-

cional, salvo en los casos de créditos externos, de colocación de va-
lores en el exterior y de la renegociación de deudas pact'adas con
anteriorida~ en moneda extranjera.

Dioha renegociación podrá incluir el pago de las deudas ante-
riores y la contratación de nuevas en su substitución a diferentes
plazos.

Las franquicias y obligaciones a que estarán afectos los va-
lores que se emitan en virtud de este artículo, serán las mismas
que establece el artículo 50 de la ley N9 16.282.

Artículo 90.-Declárase que el plazo de tres años que establece
el artículo 54 de la ley N9 15.266 no rige para el personal que haya
perm::t.necido más de tres años ininterrumpidamente en el exterior
aún cuando no todos ha,yan sido al servicio de la República. El pla-
zo indicado en el artículo 32, en su inciso segundo, de la mencio-
nada ley regirá a contar de la pUblicación de la presente ley.

. .\rtículo 91.-En ningún caso pOdrán los colegios particulares
cobrar por alumno más de E9 8úOpor el año escolar incluyendo la
matrícula, excluyendo movilización y alimentos.

~

*
Artículo 92.-'Prorróg'ase durante el año 1966 la 'Vigencia del ar-

tículo único de la ley N9 14.921,de 16 de octubre de 1962, y del in-
ciso tercero del artículo 63 de la ley N9 15.120, de 3 de enero de
1963. .

. Artícolo 93.-EI personal contratado en el Programa de Asis-
tencia TécHica Chile-California, que no estuviere acogido a ningún

. sistema previsional, podrá optar si así lo solicita y según correspon-
da al de la Caja de Previsión de Empleados Particulares o al Ser~
vi~io de Seguro Social. La imposición del empleador o patrón será
de cargo del Programa.

, -"~'.--'- '.' ,- ,.. -~"",-~--." .-' =' - -=< .~ ~~~~~. ~ ~". ~ ~= ~---...
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Artículo 94.-La Contraloría General de la República de"berá
enviar mer...sualmente a la Cá~ara de Diputados, dentro de los 30
días de confeccionado, copia del balance mensual del Presupuesto
de la Nación elaborado por dicho Organismo.

Artículo 95.-Los establecimientos que impartan enseñanza
fundamental gratuita a adultos obreros o campesinos, que hayan
sido declarados cooperadores de la función educadora del Estado y
que tengan una organización nacional, justifica¡:án ante la Contra-
loría General de la República la correcta inversión de las subvencio-
nes o aportes percibidos del Estado, con una relación de gastos en
que se anuncie, mediante certificación de la respectiva direccióri
del plantel, el destino de los fondos perci:bidos".

y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tan-
to, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

31\NTIAGO, 31 de Diciembre de 1965.

EDUARDO FREI MONTALVA

SiERGIO MOLINA SILVA
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Santia.go, 25 enero de Ige6.

NQ 252

Teniendo Presente:

Que el Presidente de ia República por. Ley N'? 16.406, ordenó
'promuJ;gar el Cálculo de iEntradas y la Estimación de los gastos del
Presupuesto Corriente y de Capital de la Nación para 1966, .con ex-
clusión de determinadas disposiciones contenidas en el Proyecto,
aprobado por el H. Congreso Nacional, para cuyo efecto formuló las
observaciones pertinentes de acuerdo con sus prerrógativaa consti-
tucionales.

Que el H. Congreso Nac;ional, por oficio NQ 559, de 20 de enero
de 1966, pronunciándose so'bre estas observaciones comunicó los si-
guientes acuerdos:

La Cámara de Diputados aprobó la totalidad de estas observa-
ciones.

El Senado las ha rechazado, con excepción de las siguientes que
~~: ~

a) Las que recaen en los item 05102104y 05j02123, del Ministerio
del Interior;

b) Las que consisten en awmentar el monto del itcm 081°1127. 4
Y reibajar el del item 081°1127.6,del Ministerio de Hacienda, y en agre-
gar al Anexo de Subvenciones las que se señalan;

c) Las que inciden en los item 09-0113.29.1 y 091°511-04, del
Ministerio de Educación Pública;

.. d) La que modifica el item 13-0111-23,del Miníaterio .de Agri-
cultura, y

e) La quea:grega una 'frase al item 07jOI1125.5, del Presupuesto
de Capital, en moneda corriente, del Ministerio de Economía, Fo-
mento y. ReCOllstrucción, y

ConsíderanJo que el Congreso Nacional ha aprobado algunas de
estas observaciones y rechazado otras sobre cuyas materias conte-
nidas en ellas debe entenderse que definitivamente no halbrá ley,

DECRETO:

MOdilfícaseel Decreto ProÍnulgatorio de la ley iNQ M.406, ¡puJbli-
cado en el Diario Oficial del 3 de enero de 1966, en las par,tes que
a continuación se indican:

El total de Gastos en moneda nacional sube a EQ 3.203.620.800.
El total del MinLSterio del Interior sube a EQ 25Q.032.000.

-- ~- -.. -'-.- ----- -



MINISTERIO DEL INTERIOR

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR

"Gastos de Operación" s,ube a EQ 14.228.800.

Item 05/02/04 "IHonorarios, contratos y otras Re-
. muneraciones" se reemplaza en BU

glosa la cifra ~'70" por "9.0"
b) "Compra de bienes de consumo y servicios no

rpersonales sube á ... ... ... ... EQ 1L024.830.-

9.92.9.700.-Item 051/02/23"Varios", eleva su monto a ... ...' E9
Y se agrega la siguiente ,glosa:

"Se pondrá a disposición de los Intendentes, en la
forma, que determine el Ministerio del Interior, la cantidad de
E<?9.500.000,para ser invertidos en la atención de obras, servicios o
programas de asistencia de emergencia de las respectivas provin-
cias.

Los Intendentes !podrán emplear directamente los fondos pues-
tos a su dispos~ción, previa autorización del Ministerio del Interior,
o entregar~os, en .calidad de apodes o préstamos, a servicio,s fisca-
les, instituciones descentralizadas o empresas del Estado. Estos ,fon-
dos no podrán elIIJ1.pl'earseen gastos de propaganda o en subrvenciones
a personas o ent.idades particulares. Además se incluyen EQ 156.000,
para gastos sec:etos de 25 Intendentes y' Gobernador' de' Arica a. ra-
zón de EQ 6.0.0.0anuales a cada uno sin la obligación de rendir
cuenta".

El total de este Servicio sube a E9 14.478.800.-

MINISTERIO DE HACIENDA

El item 081°1127.4) "Subvenciones" sube a . ... E9
El ítem 08!011,27.6) "Pagarés Vineros, Art. 1239
Ley 13o3M" baja a '" '" ... .,. ... '" E9

19.440.40.0.-

633.200.--.

, Agrégase al Anexo de Subvenciones las siguientes que se inter-
calarán en los grupos y Provincias que correspondan:

Para. las Iglesias Evangélicas Metodistas Pentecostal de
O'IDgglns. a fin de distribuirlos en' iguales partes entre
cada una de ellas.. ... '" '" ... ... ... ... ...

IglesiaPf(~sb1térlana Nácional de' Iiengo ... ~.. ... ...
Igl'esia Presbiteriana Nacional de San Fernando...
Cruz Roja de peúmo .oo oo. ... .oo .oo ... ... oo.

.C~ntro Culturill Viétoriade Osores de Rengo .,. ... ...
Centro de Padres, Apoderado~ y amigos' Escuela Centra.-

lizada deSán Vicente .de Tágua..Tagua . . -. ... . ~. ...
Club de. Deportes ,CWmb.arongo de Chimbarongo . - ... .' . . .
C~ntro CuUural Urcininio Peña, de San Fernando'... '...

-- -- ~ , ,--~-~~~_o_~...~
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Club Deportivo Unión Comercio Santa Cruz. .,. ... ...
Iglesias Metodi5tas Pentecostales de la Provincia de Col-

chagua, para que sean distribuídas entre ellas en igua-
, les partes... ... ... .. '" '" '" ... .., ... ...

Círculo de estudios José Toribio Medina de Santa Cruz .

Liga Protectora de Estudiantes de El Loa ... .,. ... ...
Sociedad ¡Población La Fa'Vorecedora de Antofagast~
Centro para el Progreso de Cariquima ... '" ... ... ...
Club Deportivo Estrena de Chile de Cariquima . '" ...
Sociedad Protección Mutua de Empleados del Ferrocarril de

Antofagasta ... ... ... '" .., ... .. ... ... ... ...
Asociación de Béisbol de Iquique '" ... ... ... ... ...
Comité Pro Adqtiisición de Incubadoras 'Y Crupetas :para el

Hospital de Iquique ... ... ... .., ... ... ... .., . .
Centro de Damas Progresistas de la Población Chile de An-

tofagasta '" ... .., ... ... ... '" ... ... ... ...
Sociedad Obrera Sudamericana de Señoras de IquÍlque ...
Instituto Comctcial Particular Manuel Rodríguez de Iqui-

que.. .., '" ... ... ... '" ... ... '" ... ...
Club Aéreo de Antofagasta ... ... ... '" '" ...
Club Social DE"portivoEstrella Polar de Camlña . '" ...
Club de Deportes Jugoslavensky Sokol de Antofagasta ...
Brigada Gente de Mar Lord Coohrane de TocQpilla '" ...
Club Juan Antonio Ríos de Antofagasta . ... ... .., ...
Club Social Deportivo El Ohilenito de Tocopilla . ... .,.
Segunda Iglesia Metodista Pentecostal de Antofagasta
Circulo Artes y Letras de Tocopilla ... '" '" ... ...
Colegio de Arquitectos de Chile, para que preste asesoría

gratuita a personas de escasos recursos... ...
policlínica Gratuita Luis García de la Huerta...
Cruz Verde Central... '" ... .. ... ... ... '" ... ..,
Club Deportivo Huelle1hue, de HuelleJihue .,. ...
Club DeporUvo \Inés de Suárez, de Valdlivia ... ...
Sociedad de Sc.corros Mutuos Unión y F'J;'ate,rnidad de Val-

divia (señoras) '" ... ... ... .., ... ... ... .,. . .
Deportivo Estrella del Mar, de Corral ... ... ... ... .. '"
Club Deportivo Atlético "Vialidad", de Río Negro... .,.
Biblioteca Pública de Puerto Montt . ... '" ... ... '"
CUerpo de Bomberos de Puerto Montt '" '" ...

Asociación Deportiva Escolar de Chiloé ... ... ...
CUer¡po de Bomberos de Coy'haique ('Reconstrucción de su

Cuartel y habilitación de materiales, destruídos por un
.. incendio) ... ... ... ... ... ... ... .,. ... ... ...
Centro Cultural "Roto Chileno" de la Tercera Comuna de

Santiago, Esperanza 686 ... '" ... ... ... '" '" ...
Para las Obras Artísticas y Culturales del Sindicato de CUi-

dadoras del Cementerio General de santiago... ...
Casa de la CUltura de la Décima Comuna de Santiago, ea.-

lle 1ih1ble117.5 .., '" ... ... ... ... ... ... ... ...
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA y ADMINISTRACION GENERAL

Programa 1.3 Fomento de la Educación y de la Cultura

ltem 09-01/3. 2iJ.l Universidad de Chile. Se suprime en su glosa la
frase:

"debiendo destinar al Centro Universitario de

AntOlfagasta una suma no inferior a E92.500.000."

:mNISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

DIRECCJON DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

PI10grama 5.1: Servicio de Bibliotecas, Archivos y Museos

Ttem 09-05/1-04 "Honorarios, contratos y 'otras Remuneraciones" se
reemplaza su glosa por la siguiente:

"Con este ítem se podrá :contratar hasta 34 perso-
nas asimiladas a categoría o grado y 5 a honora-
rios".

MINISTERIO DE AGRICULTURA

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Programa 1.1: Administración General de la Agrícultura.

ltem 13-0111-23) Se intercala en su glosa a continuación de "Pro-
. nósticos y Planificación Agropecuaria, Forestal y
Pesquera" lo siguiente:
"Pudiendo efectuarse toda clase de gastos Corrien-
tes y de Capital por intermedio de los Servicios
dependientes del Ministerio de Agricultura o !por
transferencia a Instituciones del Sector Público cu-
yas acti-vidades tengan relación con este Ministerio".

PRESUPUESTO DE CAPITAL EN M/NACIONAL

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION
. .

SUBSECRETARIA D'E IECONOMIA, FOMENTO JY ,RECONSTRUCCION

ltem 07/011125.5) Se agrega la siguiente frase al final de su glosa:
',[)elbiendo destinarse la suma de EQ 1.000.000,
para la construcción 'de la planta de azúcar de
remolacha en la Província de Valdivia".

Tómese razón, comuníquese y pUlblíquese.-

EDUAROO FRroI MON'I1ALVA.- sergio MoUna S.-
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