
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AI\IO 1980 

Sant!ago, 13 de diciembre de 1979 

DECRETO LEY N9 3000 

\r'"ISTO: Lo dispuesto en los decret·Js leye.3 N's. 1. y 128. de 1973; 527, de 

197 4; y 991, de 1970. 

La Junta de Gobierno df la ReplJ.bEca de ChHe ha acordado 

dictar el signíente 

DECRETO LEY: 
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ARTICULO 1?~ Apruébase el Cálculo de Ingresos y la Estima
ción de los Gastos del. Pres1J.tJUesto del Sector Público, en moneda na
,¡::)ual, para el año 1980, seg'iJ.n el detalle que se indiéa: 

En Miles de $ 

Resumen de los Deducciones de Valor 

Presupuestos de Tl'a.D.sferencias Neto 

las Partidas lnt"a Sector 
._._--_.-.. ---_._._-_ .. __ ._--

INGRESOS ."" " '"'' 

Ingresos de OperacIón ." ... " .... 128.268.053 7,J59.13~] 121.108.921 

ImposIciones Previsionales ".... 58.181.889 58.181.889 

Ingresos Tribntario3 .... "........ 192.923.860 192.923.860 

Venta de Acti:.os ... .... "..... ... .... 7.671.403 7.671..403 

Recuperación de Préstamos... 7.173,543 7.173.543 

TransferenciHs ............... " ..... ".. 27.340.836 12,665.393 14.675.443 

otros Ingresos .......................... - 17.915.059 1.018.768 - 18.933.827 

E:1deudamíento .. " ... "................. 4.129.997 4.129.997 

Ope':'aciones Aúos ArJteriores 2.270.489 2.270.489 

Saldo Inicial de Caja 8.457.039 8.457.039 

GASTOS ........... .,........................ 418.502.050 20.84,3.293 397.658.757 

Gastos en Personal ................ . 

Bien.es y Servicios de Consurno 

Bienes y ServicIos pRra Produc-
ción ...... " .. .. .... " ........... , .. .. ....... .. 

Prestaciones Frev~sionales 

Tran3ferencias Corrientes 

Inversión Real. .............. , ......... .. 

Inversión Ftna'lcieta ........ , ...... . 

Transferencias de Capital .... , 

S'''r';~,cio de la Deuda públi.ca 

OperaciOl~.es Aí10s ÁDulteriores 

Saldo Fmal de Caja ." ...... , ..... 

102.459.241 

27.04.{L096 

(23.043.160 

73.975,64,9 

115,120.380 

!30,657,082 

15.650.811 

1.949,425 

17 079,199 

7.423.702 

4.089.205 

17.83'7.221 

137.850 

2.368.222 

102.459.241 

27.04/±.096 

23.043.160 

73.975.649 

97.283.159 

30.657.082 

15.660,911 

1.811,575 

14.210.977 

7.423.702 

4.089.205 
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.:\RTICrLO 29.- Apruébase el Cál·:;ulo de Ingresos y la Estima
;!.ón de los Gastos del Presu;uesto del Sector PI.iblico, en moneda ex
tra,:1jera convertida a dólares, para el año 1980, según el d.etalle que se 
:ndlca.: 

INGRESOS , ..... , . ., ...................... .. 

Tngresos de Operación ............ . 

In~resos Tributa::,ios .. ...... ... ... . .. 

Venta de Activos ...................... . 

Recuperación de Préstamos ..... . 

Transferencias 

Otros Ingresos 

Endeudamiento ......................... . 

Operaciones Años Anteriores .. . 

Saldo Inicial de Caja ........... .. .. . 

GASTOS .................... " ............ .. 

Gastos en Personal ................ . 

Bienes y Servicios de Consumo 

BIenes y Servicios para. Produc-
ción '" ..... ......... ... ..... ........... .. 

Prestaciones Previsionales ... ... 

'lTansferencias Corrientes ...... .. 

Inversión Rea.l ....................... .. 

Inversión Financiera ........... .. 

Tnmsferencias de Capital ...... 

Servicio de la Deuda Pública 

Operaciones Años .Anteriores .. 

Saldo Final de Caja ........ ......... . 

En Miles Üe {;SS 

ReS\l!lJen de los Deduccione'i de Valor 

PJ"sllpuesto~ d~ Transf ,nncias "etc 

las Partirlas 

2.466.402 

659.536 

237.718 

1.600 

3.243 

15.735 

895.206 

621.533 

1.899 

29.932 

2.466.,:102 

53.822 

96.831 

974.119 

108 

39.366 

125.754 

11.889 

10.092 

1109.676 

3.843 

40.902 

lutn Sector 

22.486 

6.751 

15.735 

2,2.486 

8.929 

13557 

2.443.916 

652.785 

237.718 

1.600 

3.243 

895.206 

621.533 

1.899 

29.932 

2.443.916 

53.822 

96.831 

974.119 

108 

30.437 

125.754 

11.889 

10.092 

1.096.119 

3.843 

40.902 
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ARTICULO 3'f - Apr-~~21:Ja'i<:~: CálCU'.C de In;~::'::30S Gener8Jes de la 
l'';ac.lon y la es+,i::nación úe les apcrtes fIscales en IDoneda nacional y en 
moneda extr8.n]e1'8 converticl8, a dolaré!:; para el afta 1980 a las Partidas 
q lle se indican' 

IXGRESOS GENERALES DE Lo\. NACION: 

Ingresos de Operación ..... ,." ...... " ...... 

Ing::--esos Tributarios .......... "" 

VE':lta de Activos '" .. " ...... " .................... " 

Tra,nsferencias 

otrcs Ingresos 

Endeudalniento ' ........ , .......... .. ................... .. 

Saldo Inicial de Caja ............................ _. 

TOTAL INGRESOS .......................... _" ... . 

APORTE FISCAL: 

Junt.a de Gobierno dE: la República de 
Chile ._ .................. ". .. .................. , ..... _ 

Congreso Nsciona.1 ........ "... . ....... 

Poder ,TudictaJ ....... " .. "" .. ,,, ... ". 

ContraJoría General de la República ...... 

Mimsterio del Interior: 

-- Presupuesto del M~nisterio 

- Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal ... " .......... " ....... " .................... . , .......... .. 

-- Fondo Sorial ...................... "._ ................ .. 

-- !\!unicípaHc.3.des _ ............................ " ... 

Mmisterio de Relaciones Exteriores ........ 

Mimsterio de EcoD'Jmia. Fomento y Re
c(Y!J.!';trucción .' ..... "... . ,.. .. ., ........ 

Ministerío de Hacienda ......... "" ......... .. 

Ministerio de Educaci6n Pública' 

Presupuesto del Ministerio ............ . 

Universidades ........ .. ...... . ... _ .. _ .. _ ... _ 

En miles de $ En miles de US5 

7.905.705 

192.923.860 

65.010 

4.593.650 

162.439 

40 

200.000 

205.850.704 

576727 

í58.670 

1.630.448 

611.970 

2.154.439 

3.363.321 

6.324.200 

728.970 

341.619 

903.287 

3723.729 

26.150.009 

10.753.947 

226.509 

237.718 

121.188 

1.000 

586.415 

496 

110 

3.200 

57.512 

1.118 

5.227 

700 
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i\PCHTE FISCAL (contin'lacjón 1 

Linist~~-io de JusLc:ü ." .. ... .... " 

bubse:;rstana de Gue::-ra ..... ............. . 

- '':; Jbsecretarla de M8rín.a .... ... . ... ..... .. 

l~') e .~l)puesto Fuerzas de Orden Público: 

Subsecret9xia de Carabineros 

S1.lbSec:::-etaria. de I.nliéstlgB.cioI12'3 .. .. .. 

Ministerio de Obras Públieas 

Mmi;:,terio de Agriculkra ...... 

Ministerio de Tierras y Colo:Ezac:.Gil . 

Ministerio del Trabai0 :: Previsión Social: 

Presupuesto del Ministerio ............. .. 

-- Institucío;J.€S de Pre'.-isión Social ...... ,. 

Yv'\'ínisterio de Salud Pública. 

Ministerio de Minería ...... .. .. .. ..... .. ..... .. .. " 

MiDÍsterio de la Vivienda y Urbanismo .. 

Ministerio de Transportes y Telec:omuni-
eacione:::; .......... .. ................ , ... " ......... .. ... .... .. 

Secretaría General de ()-ol:)lerno . .. ........ .. 

Progran1as Especiales del Tesoro Público. 

Subsidios ........... ......... . . . .... ...... . 

- Operacione8 Comp.~'2:T~ent8.rias .... .. .. 

- Deuda Pública .......... .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. 

TOT ·\L APORTES 

'Gn m:"l e~ de $ En niles de CSs 

3.080255 

12.625.711 

10.621.129 

5.604.655 

9.043.924 

1.641.284 

8.63'7.481 

2.004.662 

133.594 

550.892 

25.670.379 

15.320.669 

495.158 

6.026.189 

126.400 

375.830 

18221.300 

21676500 

6.563.356 

205.850704 

23.517 

25.708 

27.600 

3.669 

410 

4.562 

787 

2.000 

9.484 

50 

610 

34920 

384.735 

586.415 

.. ================================================ 
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[1.- ~OR}IAS CO)IPLE~IExr.Lt/.¡.RrAS DE EJECUCION DEI., 

ARTIC"t'6.JO ~9 - !:.-2. in"er~jón de l.pos cantIdac.es consignadas en 
lo:; }tern 6:, a 7 -± de lo:~ i.JrE:supuest')~ de 1CI8 servíci0s, i.nst:.tuciones v em
p::e,sa.s del sector :;:ú1J~:,~c:, )~ú·2. s: afio 1.931] solamel':.te podrá efectuarse 
;lH:.Yia identlfiración de les P::C:"¿'-'.J,s de ir\;'=Tsióc¡ :;:rogramas o líneas 
Ot. acciól1. Tal i;iE;.:tifi'23.c~_cY: (1.sbe~a S~:::- 3.f'~:O~· 8.d8. . ~~, }~ivel de asignacio
)'1"5. Dor decrete su:;rEDI( rJ'2.1 Nü:m,::;'sn~ :le -::fac',enóa. el eiUe debeTa 11e-
..,. ,.... ~.-. ~ ~ 1:- .ci-r: ,.. ri 1 :\.r~":.--; ..... ;...'t. - ,: 1 ",' ... .- ., ,,_. " .... ..:J... "" 
va~ d.der.o.as,.J.C<. A~. m~ ..... el .I.LJ.H~·:·I .. _ .> ue .1. a~l1O ,-"'Jrre.)]Jo:. ~u.1en~e. 

La identE:cad.:'m er.' :2 f';'~El': -)13;C ,:f,;i:ccI,yecedentemente se 
splicará ~espe~.b de ~os :<G~:dc~ 8}Jrü~'::é.::;¿. p2r':1 lC?s ~tem 53 "Estu~lOS pa
ra InversIOnes' En es'~c..s l.o.e:"l:::lfl"',::·c1.iJnes ne ,,::ora ne(:e88no consignar la 
cantidad d.estinad.8.. 8.1 est.ud~~c co:rr'2sror~dier~te 

ARTICln .. O ¿i".-· Autcózaé'-:' cj PT'=;s¡C'e:C\Í~e els la República para 
contlaer obligacione.s, sea '2D. El <:'2-,;; (1 '.on ei. exterior salvo con el Banco 
Cpr,¡'ya' d'" r í,';',· he ".¡-'" ,- ~r,~c.';· · .. ,1 ~ 1'~.,.., < ,~,....~.-- . 'el" t ,.~ .'.~ ... e'-' ,,-,E·I.c. i!a.,-,_ú ,JVÁ ,~.,_, ' . ... ,.-'-, ... l1h.l','~.p·-, 'Jc IA::,~\.."'::' O su eqlJJVCl eÜ ... e 
<éll n}>J~leda ex;,:'an,jera, 

Para los fines dsl presente artícul.o podrán emitirse bonos y otros 
dccumentos en moneda nacional o extran.jera. 

La parte de lo.~ .]bligadones contraídas en virtud de esta autori
zac~on, que sea amortizacia dentro del ejercicio presupuestario de 1980, no 
sen.' considerac~.a er: sI cómpu~a del margen de endeudamiento fijado 
W', eJ inciso primero. 

La autorización que se otorga al Presidente de la Repúblíca será 
ejercida mediante decleto supremo expedido a través del Ministerio de 
I-íprienda .. 

ARTICULO I)Q.-- Con:raída Ui"'..a obllgaci6n, deoerá incorporarse 
al Cálculo de Ingr.=:sos C\E.l PreS'JDnestG de 1980, solamente la cantIdad 
que corresponf'a a la ;;a:te del ciéditc C'..tva -~tiliza.cíón -",'8ya a efectuar
se en el curso rie dIcho a,fío .. ASu"J1Smo. cuc .. ne:: ;.m:,ce:1a, deberá incor
porarse el gasto fiY-ianC'Íado por dic1:12 c8.!'üdao. 

Todo 10 anteri"l' sin p'?fjDJ.;:lo de haberse dado :oreviamente cum
plimj.ento 8. lo dispuestu en ,:1 artIcule:· !lA del decreto 12~; NO) 1.263, de 
197:5, respecto de la cb.!Jgación conha:lda. 

IH.- NORIHAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES 

ARTICrLO 7~.- Las cantIdades :"C1c!uidas en los Presupuestos 
Regionales a disposición de ;os Intendente~ que no tengan asignada 
una finalidad esrecHica, sólo D'Jc_d.:o. .ser d'?stinacas a enfrentar situa
ciones de emergencia o gastos")rgentes no pre~:istos en el presupuesto. 
Corresponderá al In'cendent.e determinar, para estos efectos, las situa
':.'iones de emer~encia. As:mismo y no oDstante lo dispuesto en el artícu
lo 8 de este decrete ley. se pod.r2 autorizar con cargo a estos recursos, 
gas'.:os por concepto de bienes y servicios de:onsumo para las situa
ciones de emprgenci.a y de ~3Qnssrvación y reparación de edificios pú-
1 ,. 
,) . lCOS 

Estas c3.ntidades ne podrán ter.er un monto superior al 3 'j~ 
del aporte fiscal que recita 18 Región. 

ARTICULO 8?- L08 reC1.1"SC5 d21 FO'1do Nacional de Desarrollo 
Reginnal deberar ínvert'Tse de 8.·~u'~r·jQ 0, las fac:u.1t8des que otorga el 



"i"C~to 1,,:;, l' 5';'5 de 19í4 N0 oestante. no podrán destinarse a las 
i?Ult::l1~2S Lmüidade3. 

8) 'H'in2.Jl.·:'i.8.r 2:~"tc::: e:J. rW1~o:'1al 'i en t~r::--~E5 v servicios de con
S'¡U:O de los ser--:cios ;1.: t" i(;)s' :r;.3':iOEaJ:e~~ e e.e 18.s ·~N[i.lnicipalidades o 

J. cC""yl-rib-o..ir a '05 zas.:·:;s elC f-.... ~_~c.l.c;n9..r¡ .. ci::l("' d-· ~.ct,3 1;:'!terde:lClaS Re
~l, 1.1ales y de la~ dobei~r._b.c: r'es Fvovil:c~a1es 

t) Efe:::t-:.nI 2pOrlEf:, a "':':1~\ "';~j1.cia:L:'0 C' 2. can81es de tele',-isión; 

(\ Cor.stJ.~·.J.!! ~n~1.eda(ef' C' ¡::':.:.rresas ::;, a E:¡ c.tuar aportes, a las 
J"1iSlAlRS, 1aml)Oc'J z:;C'(i.r~]'l C.s3~!.'-'c,:-3'::- a c0re)Ts-' 2:C1CiF:'Oa.s o sus tJtulos. 

d) Irn-s:;:-1;iI .::n :!.1~':::::·~'J2'::,"· ~· ·:1I13.)1:,:""OS '5::: r~_~;;Jquier l1akuale-
7.8 f¡1_~t'licos o -~~rivg.dos. 

e) Sl.lh·;,:·f]]:~ic~:.f:-, a 1~113-~!." ~ :_~~C~I)D.SS f'rt-;.T2.:i~J , s :2.01.1 \.) sin firles de lu
cro e a organizacjo::-:,es 5;='claJf;,~.:1:!,'(i -;:,na:l'::l,'."n.i.snto r;s d.!? carácter cen .. 
tral: 

f} Con struc;ci(lll.?:s d eporti ras' 

g) Adouisición 0 con~tl·lj(;.::ión de edificios para funcionamien
tt" de ofidnas admi:r>.!strativas de los ser,riclOs públicos. No regirá esta 
'Jroh::.bición para los edificios q1.Je se estén construyendo a la fecha de 
l)~.1bl](·ación de1 pr2sente decreto ley, 

h'! Reparaclon C'onser-;acion y habllitaCÍón de edificios públicos; 

Í) Atpn,ci6n ·ntp~.;ral () 8,porte:; a actividades entregadas a orga
'1'I<:lriOS de car8cter na':::lOnal Sin embargo, se podrá aportar recursos 
dest1J.~8dos al saneamiento de tít':llos en 183 respectivas Regiones, me
d'ant-2 transfere:í~ias 2. los iv1i2Jsj'E''!:'ios pertinentes '.' 

] '¡ otorgar Drést?mo.-:; 

ARTICCLO 9\'.-· Los Í<JI_d\lS que. con ea):go a los ítem de inver
Sión regional, pongan 18.s reghne3 8 ~.iiSp0!3icj.ón é,E los organismos del 
sector míblico. de empresas Dúbllcas o Gi; o'f?'as insbtv.ciones. deberán 
rcnteY'derse refeddos ? "In"ersjóD Real" q1;,e pstos l'Salizarán a través 
ele sus unidadps e:iecil ~I)ras pe;:: '::landato de los res¡Jcctivos Intendentes 
R.egionales, cor: eXCf':':cc10n dí: G'i t::d¡cado~ E"j 1;1 'dra. :i.) del artículo 
a,Dtc~-íor. 

Los recursos 9Etgnadof' :~nr ,8:: regior:es 3 los d.lstinws organis-
mas Dúblicos 110 se inc'J;pora.::-án :,:,1 presu.~)uE:sto de ~S~:.08 últimos. y la 
acll11in;st:-&ciól1 oe dichos fOlidcs se cfE'c~1jará descencraJizacamente 2-
ni'cel '"egional y con manejo LnS'.lcierc r:Jirscto sólo de la unidad local 
dd servicjo racional (o::respondiente. 

i\RTIC\J1:,O l(P.- Los J:"tendentes Regionales, con acuerdo del 
il.linisterio c:Jrrespondiellte. podrá~.l con cargo a sus presupuestos con
tratar. ;:¡ tra 1'és del mecanismo dE' p::opuestas públicas, la construcción 
<0 poli('líníca~ v es,::uElas rU1'8Jes. L3S especificaciones y supervisión 
técnica d,,= los proyectos estar2n a ca-:go de las Secretarías Regionales 
\J.ll,i.st erial es ·:orresoo:'ch?l1 Les. 

IY.- NOR\IAS RELATC\" ~~ Al, FONDO SOCIAL 

ARTICCLO 1'1 (; -. L,:,;;:, re,:"'::".'" (Ot \fe,; L:- :'i ·¡os en el ítem Fondo 
20c 18.1 del Preq¡p1.iesto de~ I\Ii:í.1ístcTii) (1el InteIlor ('~~t8;'¿ tl destinados al 
fnl<d1ciamiento d.e Dr0Cr1.~112,,~ '5'" c1:vácter sociaL pS1Jeci3.lmente en be-
neficir:¡ de sectoi'€S de ~xuerr;a nohrpZ3 . 
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Los reC1JTSC>S ref'3ridos ní) podrá::} ser m vertjdm; en nInguna de 
la.s sigiÁlE:i.te,::; ~::r_u=J~.dé~-J\-::-~ 

a) ContrataJ: ilJrlci onsr'c ~,: () l-,s,gar remtEleraciones del sector 
públ.tco o cOliceder rW'!jOT ",]1)le;11., el;;:' reI!~~lJner8.cione~ H Juncio:1arios 
públicos, 

b) Financiar a~cl.ones publicitarias o de pIopaganda. 

e) otorgar apfl:t'tes a. empresas, a Universidades o Canales de 
Televlsit"rL 

d) otorgar Dréstamos. o constituir con los recursos de este fon
do contrapartl?S de' créditos fxte"nos, 

e} Financie::: ce contribuir a; fjnanciamiento de organismos pú
bl'jcos. 

V " .~- NORI'+'IAS RELATIVAS i\, 1,015 PRESUP1JESTOS MUNICIPALES 

ARTICULO 12°. __ Los Pre~::i11puesto8 Murl.Íupales TJara el año 
1980, deberán ser apro'oados, a propósíción de los IrltendeIltes Regiona
les respectivos, antes de] SI Je diciembre de 1979, por Hesolución del 
Ministerio del Interior, vilSada por el MinIsterio de HEcienda, y se con
formarán a la estruchJ.ra preS'.lTi.Jc'staria comun dfl sector público. 

Por cada Rer!Íón se dictará u.na resolución y en ella 3e identifL
carán separadE:112i~te los preSilp-uestos de 12.8 respectivas Municipali
dades. En dichos presupueste.": se fijará, 8.demás, la dotación máxima 
de personal y el número de b,uras extrool'dü~arias - año. 

La dotac:íón máx:ms, S' q,k [,\E' Ief'.ere el inciso precedente no in
cluye al personal transitonu, CUY8. contrataeíón autoriza. el. artículo F 
del decreto ley N? 1.254, de 1975. 

La identifIcación de los proyectos de inversión, programas o lí
neas de accIón, a que se refiere el artículo 49 de este decreto ley, será 
aprobada en los rni.Sy:.w8 términos que los presupuestos Municipales. 

El número de horas extraordinarias - año, podrán ser modifica
do por Resolu~ión Íundada del MInistro del Interior, con la visación 
eJel Minísterio de Hacienda. 

AR'I'IC'ULO 139.-- Todas las modificaciones presupuestarias tan
!,(' de ingresos como úe gastos. serán autorizadas por decreto del Alcal
dE: respectivo de acuer:}-:¡ a las non nas que se fijen para el año 1980 por 
aplicacíón del artículo 26 del decrttü ley NJ 1.263, de 1975. 

Vl.- NOHl\lAS DE PERSONAL 

ARTICUI,O 14". -_ No obstante la dotación máxima de personal 
fijada en este preSUDuesto paYa toctOS o algunos de ~os Servicios depen
dientes de cada Ministerio, por decreto supremo eJel Ministerio del ra
mo, el que deberá nevar tarnblén la ürrna del MinIstro de Hacienda, 
podrá aumen.i::trse la dotación de alguno o algunos de ellos, con car
go a disminució:::l de 18 dotacIón de otro u otros de Jos de su dependen
r:ia, sin que pueda, en ningú:n case. émmentar ~2 dotacIón máxima del 
conjunto de los servicIOs dependiEntes del Mimsterio respectivo. En el 
mismo decreto 5UpreY00 deberá disponerse el traspa30 desde el o de los 
presupuestos de los servicios en que se disminuya la dotación al del 
Servicio en q11e se aumente, de los recursos necesanos para afrontar 
en este último el gasto correspondiente a los nuevos cargos. 
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IoIas dota.CÍorles m_á:xilT~a~~ o.f r~erS(!118J flj ada.() 
Vln i.n.cI1J.Y·f:]2 E'~~ 1:eIS:?18 .. : ·'= ~:'s.,:-J.sj_ ~~, \ .. ;:;~ ,,~:~:.t:~'a·j-2 
t,i.cul0 26 e121 deer2·~,~.~\ J ~ ~\-~ ~. ~ ~. ~:·;~3 ,~l¿, 

en El Presupuesto 
iYL.;,t-oriz:a el ar-

ARTIcrjLO í;Y?,-·- L8, ;2éL,tj.jad d::: ;::,O::'(iS extra,ordinarias .. año, 
fijada en los Prf:'suI.'UeS f{)5 d2 C?ClP sex-i-'::').o, 111stü';t::;J,ór ° fmpresa, CODS
Htuye eí máxirro qU,e l'Lgj,rs ,'ja:::-a ,lB E.nt~d.a:5 respecciva, e incluye tanto 
las horas extraord.iIJ.sxi2,::' pre··;,:sjol:~& '?~le 'SE cunr::;' a:1 a continuación de 
la torpada or~U.I'-aria, .~orno lFS r;¡);;Xcrr,85 0. en di.a~ :festj,vo~ No quedan 
G".IcJmdas las horas orr::rtusX18)] 'J'c:,,o se C1.:U~(n::;lan en cnas festIvos o en ho-
ra rio nocturno. ~ 

Las resoIucionc::; que dis:pü~,lgan la ejecución de trabajos extra
ordmarios con cargo E i,os programas de horas extraordinarias incluÍ
n.o:'! en esta ley. no neces1tar¿n la visación del Ministro de Hacienda. 

ARTICl:J....IÚ 16'='.--· Los tra'}'1jos extraordinarios que deban efec
tuar las lVlunicipaliciades dmante el aúo 1980, serán autorizados por el 
,\Jcalcte resper:tívo, 6.e acuerd.o a las normas del decreto con fuerza de 
í.f:Y N'; 1,046, d~ 1977, de Hacienrl8., con cargo aJ programa de horas 
extraordinarias fijad.o para la MunicJpalidad correspondiente. 

ARTICULO 17°,~_ D'JXan~'e el año 1980, los subsidios de reposo 
preventivo y :i.;cencJ.í:is mate:male;:,\ de los Servicios ele la Administración 
Central del Estado, que hasta el aho 1979 eran -oagados con cargo al 
Programa "Ope:r8e':ones Complementarías" del Tssoro Público, serán 
pagados con cargo él Jos pr€;~-].pu¿'stos de los respecti'vos Servicios. 

ARTICULO 18CJ •• -- Los decretes que cils;)ongan cOTaisiones de ser
vicio al exterior con C2XsC> 8 Jes ;J;~c!b'I8InaS aprobados en los Presupues
tos de los di"tjntos scrdcíos. !J.~3';~~-_lciones l empresas, serán dictados 
por el Ministro del ra~:lO corre::]?ondiente, con la fórmula "por orden 
del PresIdente ele la Hepública" ? la HIena del NHnistro de Relaciones 
Exteriores. Si el decn:i:o otorga al f'.1Ylcionaxio com,isionado gastos de 
representación, deberú ser suscrito, además, por el Ministro de Hacien
da. 

Solamente pH'via autorización expresa del Presidente de la Re
pública, se podrán disponer comisiones al extranjero que excedan los 
programas referidos, 

VU.-~-' OTRAS NORMAS 

ARTIC1JLO 199.- Lo dispuesto en el decreto de Hacienda N9 110, 
de 'í de febrero de 19'77, dictado en uso de la facultad concedida por el 
articulo 24 del decreto ley NC 1,603, de 1076, seguirá aplicándose du
rante el aSo ;J~80 respecto de la.s siguient.es empresas: 

Empresa NaCIonal del Pehóleo, Emp:resa de los Ferrocarriles del 
E3tado, Empresa Portu8.ria de Chi.1e, EJT\p:cesa Marítima del Estado, 
Empresa de Transportes Colecti"Jos del Estado, Línea Aérea Nacional, 
Empresa de Comercio Agrícola, }i;mpresa Nadonal de MInería, Instituto 
de Seguros del ESt8.dc y Radio i"Jac:ional dE Chile. 

ARTICULO 2.íY.··_· P~,rcr\. :ü='E.·St.:: a los servicio~ e instituciones del 
sedar p(;blico. ,,~xeILida;: las €mpr::~as, b,asta el 31 de diciembre de 1980, 
la adquisIción o construcdóll df' edifIcios para destinarlos exclusiva
mente a casa habita\~i:Sn de su personal. No regirá esta prohibición 
respecto de 108 programas ap;'ob2dos s,-:-bre esta materia en los Presu
puestos del Poder Sudic:iaJ., Mínic:e:io de Justicia en lo que se refíere 
a Poder Judicial, Universidades, servicios e instituciones dependiente3 
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del Ivlmisterio de Defc~1sa N!OtcíoncJ y Pre-supuestos regionales. No regi
rá tampoco, para. los edificios refendos cuya construcción se esté t~rmj
:lando. a la fecha de publicadón le ese texto lega!. 

Prohíbese, has!5- el 31 d.s ;::~ciemb:'E :::'e 1980, a los servIcios. ins
:ituci.ones y empresas del sectcr }:u'olIco, a los cuales ,se les haya Újado 
dQtaclOn máxima de ve:t!c:'.l:c.s ~T'J::·criza:iC's en esté d.ecrE'tc le::"', tomar 
p" aT'r;en.-'l..., nj' n ~., .. .., '" . .,1 .... ~c>.-'1 .• -<.: n .' ··,c· rY: r·tor' 7' r'('s y "t t' 
........... ~..tJ L •. SU1."'. 1,;1:'1..;:;·, \-.t-' '·;:'",·.I.·c\.t~.:> IH-" _,~::: .. ",,'. _,0 !)'Jsuan ·e, por 
decreto fUllúaoo del Ml::j3"~erL) de Haclerd.a, podra 81:itorÍzarse el arren
damiénto de veilÍCulo& neces8rÍ(,3 para el c'imphm:ento de programas 
específicos. 

ARTICULO 21 Q.-- :Los 7ehi.cuIos mctorizc.do& destinados al trans
porte por tierra de pasajer:)s o de carga, pexteneci(,:;:rltes o asignados a 
10B servicies, il1s~itucirmes o empresas del sectcr público, q'le excedan de 
la dotación qUE'- se les haya fiJado en este presupuesto, deberán ser ena
¡enados dentro del prir.:1er trimestre de 1980. 

ARTIC'GI.O '22C?~· La dotación máxima de vehículos fijada en las 
PartIdas de esta Ley de Presupuestos para los servicios, instituciones y 
empresas podrá ser a umentada respecto de alguna o algunas de dichas 
entidades, mediante de~reto supre:~no del Ministerio correspondiente, dic
tado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual 
deberá lle"ar tambi~n la firma del Ministro de Hacienda, con cargo a 
Olsmmución de la dotgción máxima de otras de dichas entidades, sin que 
pueda ser a',1mentada, en ning-em caso, la dotación máxima del Minis
terio respectiw1 • 

En el apcreto supremo respectivo. podrá disponerse el traspaso 
del o de los vehículos cc'rrespon -::isr tes desde la entidad en que se dismi
nuve a la en aue se aumente Al eiecto. los vehículos deberán ser 
debidamente id~ntificad(ls y e: de~:reto servirá de suficiente título para 
transferir el dr;minio c;e ellos, debümdo inSCrIbirse en el Registro de Ve
hículos Motori;:;ados q'.1€ correSpOT\ da 

ARTICULO 2~9,- Los vel-:ic'.:;.los que Excedieron las dotaciones 
máximas fijad?"s en la Ley de Pres'IJpuestos ele 1979 y que no hayan sido 
enajenados en ese ano, en CU1Y~Dtmiento de Ir disDuesto en el artículo 
25 del decreto ley N° 2.397, de 1978, deberán ser enajenados por la Di
rección de Aprovisionamiento del Estado dentro del plazo que establece 
el artículo 21 de estp texto. El producto neto de la enajenación deberá 
ser ingresado a rentas generales de la Nación. 

A.RTICULO 249,- Las atribuciones que en los diferentes artícu
los de este decreto ley se otorgan al Ministerio de Hacienda serán ej erci
das mediante Gecreto supremo. dictado de acuerdo a lo dispuesto en el 
articulo 70 del decreto iey NQ 1.263, de 1975. Asimismo, este procedimien
to se aplicará respectl) de todos los decretos que corresponda dictar pa
;a la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 4° 
dE' este decreto ley. 

ARTIGCLO 25c,_ Las disposiciones de este decreto ley regirán a 
contar del 19 ll~ enero ae 1980, <;Ín perjui:;io de que puedan dictarse en 
el mes de diclembre de 1979 188 decretos a. que se refieren los artículos 
4Q

, 11. 12 v 20. Estos der-retos podrán ser mo:lificad'Js con posterioridad 
al 31 de diciembre de 1979. - -

Hegístrese en la Contraloría. General de la Republica, Publíquese 
nl el Diario Oficial. e Ir-sértesE' :::;:; la RecoDilaclén de dicha Contraloría. 



,'-' ¡ C'rUSTO FL':i"OCHE'T UGARTE. General de Ejército, Presidente de la 
H"'r'lblica. -- .jOSE T. I\1E:RIr,C C-,-Ll,STRO, Almirant.e, Comandante en 
T-::f:ó: ele la ArrGdC~a. -- C'E8AE bl1L:-JDOZA DURAN, General Director de 
t.:aE1,bmeros __ o F'ERNA=~DO iVIATTHEI AUBEL, General del Aire. Co
mandante en Jefe ele la Fuerza Aprea.---. SERGIO DE CASTRO SPIKU
LJL ~·.1íni.strc de ES.Clenaa. 


