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TENIENDO PRESENTE : 

Que el Presidente de la. República, en uso de sus facultades cons
titucionales, ha procedido a vetar algunas glosas consultadas ~n la 
Ley de Presupuestos para 1969, y 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 31 (l del DFL. 47 
de 1959, la parte no vetada regirá como Ley de Presupuestos del año 
fiscal para el que fue dictada, a partir del 19 de enero del año respec
tivo. 

D ECRE TO : 

Apruébase como Ley de Presupuestos para 1969, la parte no ve
tada del Proyecto de Presupuestos para 1969, sometido a la aproba
ción del Presidente de la República y que le fuera comunicado por 
oficio NQ 3.076 de 19 de diciembre de 1968, de la H. Cámara de Dipu
tado. 

L E Y Jj. 17.012 

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

P ROYECTO DE LEY: 

Artículo }Q.- Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación 
de los Gastos del Presupuesto Corriente de la Nación, en moneda na~ 
clona! y en monedas extranjeras reducidas a dólares, para el año 1969, 
según el detalle que se indica: 

MQl\'EDA NACIONAL: 

Entradas ......... . 

Ingresos tributarios ... 
Ingresos no tributarios 

. ......... E9 

EO 10.108.328.000 
496.881. 000 

8.472.683. 138 
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Menos: 

Excedente destinado a fi
nanciar el 
Capital 

Presupuesto de 
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2.132.525.862 

Gastos . . .. ...... E" 8.022.907. 138 

Presidencia de la República EO 
Congreso Nacional .. 
Poder Judicial .. 
Contratoría General de la 
República .. ..... . 
Ministerio del Interior . 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ....... ... ... . 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda . 
Ministerio de Educación Pú+ 
bUca ............ ... . 
Ministerio de Justicia . . 
Ministerio de Defensa Na-
cional .... . ........ . 
Ministerio de Obras Públi· 
cas y Transportes .. .. 
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 . ......... . 

17.854.000 
58.115.000 
,6.015.000 

33.842.000 
568.064. 000 

23.247.000 

100.472.000 
3.055.476.138 

1.657.526.000 
121.350 .000 

806.082.000 

364.187.000 
244.981. 000 

14.155.000 

54.920 .000 
706.245.000 
74 .888. 000 

65.488.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCmAS A DOLARES: 

Entradas ... .. . 

Ingresos tributarios 
Ingresos no tributarios 

Gastos . . 

US$ 

Congreso Nacional .. .. .. US$ 
Ministerio del Interior . . . 
Ministerio de Relaciones Ex-
terlores . . . . 

28.000.000 
1.000.000 

US$ 

. ..... US$ 

30.000 
1.455.000 

10.172.000 

29.000.000 

85.222.000 



Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción .. 
Ministerio de Hacienca . .. 
Ministerio de Educación PÚ-
blica .... 
Ministerio de Defensa Na-
cional .............. . 
Ministerio de Obras Públi
cas y Transportes . . 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social .. .. .. 
Ministerio de Salud Pública 
Ministerio de Minería .. .. 
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56.000 
48.234.000 

1.240.000 

12.120.000 

5.890.000 

20.000 
2.505.000 
3.500.000 

Artículo 2Q.-Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación 
de los Gastos del Presupuesto de Capital de la Nación, en moneda na
cional y extranjera reducida a dólares, para el año 1969, según el de
talle que se indica: 

MONEDA NACIONAL, 

Entradas .... EO 2.277.725.862 

Ingresos de Capital . .. .. EO 2 277.725.862 

Gastos .. 

Presidencia de la República EO 
Congreso Nacional .. .. 
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 Na-
cional .. .. .. .. .. .. .. 
Ministerio de Obras Públi
cas y Transportes .. . . 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Tierras y Co
lonización .. .. .. .. .. 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social .. 
Ministerio de Salud Pública 

. ....... EO 

3.520.000 
584.000 

5.567.000 

2.154.000 

633.464.000 
475.506.000 

1:\6.108.000 
5.219.000 

31.147.000 

993.283.000 -
344.293.000 

609.000 

3.606.000 
69.021. 000 

3.313.907.000 
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Ministerio de Minería .. .. 
Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo ........ . 

59.519.000 

550.307.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES, 

Entradas .. 

Ingresos de Capital US$ 

Gastos ............. . 

Congreso N aciana1 .. .. .. US$ 
Ministerio del Interior . .. 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ............. . 
Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción .. 
Ministerio de Hacienda . .. 
Ministerio de Educación Púo 
blica ............... . 
Ministerio de Justicia .. .. 
Ministerio de Defensa Na-
cional ........ . .... . . . 
Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes .. .. .. 
Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo ........... . 

........ US$ 

234.000.000 

...... US$ 

20.000 
395.000 

132.000 

5.767.000 
77.723.000 

1.000.000 
100.000 

9.651.000 

8.300.000 

500.000 

234.000.000 

103.588.000 

Artículo 3?,-El Presiden te de la República deberá incorporar en 
la Ley de Presupuestos del año 1969, los gastos e ingresos aprobados 
por leyes especiales publicadas en el "Diario Oficial", en años anterio
res. 

Articulo 49.-En los ítem del Presupuesto de Capital del Minis
terio de Obras Públicas y Transportes, cel Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo y del MinistE'~l') de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
se incluyen todos los g~.,.)S inherentes al estudio y construcción de 
obras, tales como adquisición de maquinarias en general, conservación, 
reparación y consumo de las mismas, materiales de construcción, jor
nales, asignación de traslado, viáticos y asignaciones familiares de obre
ros. 

Artículo 59.-En los casos en que leyes especiales destinen el 
rendimiento de ciertos ingresos a fines específicos, se entenderán cum
plidos dichos fines en la medida en que se obtengan créditos que sa
tisfaGan la ~isma finalidad. La obligación fiscal de entregar fondos con 
cargo a los ítem respectivos sólo se hará efectiva por la diferencia nt1 

cubierta por dichos créditos. 
• 
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Artículo 6Q.-Los Jefes de los Servicios funcionalmente descen
tralizados y de Instituciones privadas que se financien con aporte fis
cal deberán enviar antes del 31 de enero a la Dirección de Presupues
tos, sus Presupuestos pr_eviamente aprobados por sus respectivos Con
sejos Directivos. 

El Ministerio de Hacienda no podrá autorizar ningún aporte ni trans
ferencia a las Instituciones mientras no cumplan con esta disposición. 

Artículo 7Q.-Cuando exista duda acerca de la imputación pre
cisa que deba darse a un gasto determinado, resolverá en definitiva la 
Dirección de Presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que corres
pondan a la Contrataría General de la Repüblica. 

Artículo SQ.-EI Ministro de Hacienda, ROl" orden del Presidente 
de la República, podrá, en el segundo semestre, autorizar traspasos en
tre los item de gastos de distintos programas correspondientes a un 
mismo capítulo. 

Artículo 99.-Suspéndese, por el presente año, la autorización 
contenida en el inciso 29 del articulo 59 del DFL. N9 47, de 1959. 

Los Servicios funcionalmente descentralizados podrán efectuar 
traspasos entre ítem de un mismo presupuesto, previa autorización es
crita de la Dirección de Presupuestos. 

Artículo IO.-Los decretos de fondos, pagos directos, traspasos o 
de reducciones podrán ser firmados por el Ministro del ramo que co
rresponca "Por orden del Presidente" sin perjuicio de la firma del Mi
nistro de Hacienda y de la visación de la Dirección de Presupuestos, 
establecida en el artículo 37 del DFL. NQ 47, de 1959. 

Los decretos o resoluciones con cargo a "Decretos de fondos" deberán 
ser visados por el Director de Presupuestos o por quien él delegue. No 
obstante, los decretos de arriendos de inmuebles a que se refiere el ar
tículo 89 del D.L. N9 153, de 1932, comisiones de servicios al exterior y 
autorizaciones para realizar trabajos extraordinarios, necesitarán ade
más, ya se trate de decreto o resolución, la firma del Ministro o del 
Subsecretario de Hacienda, respectivamente. 

Sin embargo, para "Subvenciones a la educación", "Cumplimien
to de Sentencias Ejecutoriadas", beneficios estatutarios, nombramiento 
de personal docente y personal pagado por horas de clases tanto con 
cargo al Presupuesto Corriente como con cargo al Presupuesto de Ca
pital del Ministerio de Educación, y devoluciones en general, imputa
dos a autorizaciones de fondos, no regirá 10 establecido en el inciso 
anterior en lo que respecta a la visación de la Dirección de Presu
puestos. 



Las resoluciones que se dicten de acuerdo con la Ley NQ 16.436, 
cuando corresponda, deberán ser de cargo a úecreto de fondos . 

. Para los efectos de la aplicación de los incisos anteriores no re
giran durante 1969 las disposicione·s establecidas en los N.os 8 y 13 
del Número 1 del artículo 1 Q de la Ley N9 16.436. 

Los decretos que autoricen rebajas en las tarifas ferroviarias de 
cargo fiscal, deberán llevar, además de la firma del Ministro de Ha
cienda, la del Ministro solicitante y la del Ministro de Obras Públicas 
y Transportes. 

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

Artículo H.-Los decretos de fondos y los decretos que ordenen 
un pago, correspondientes al Presupuesto Corriente, conservarán su 
validez después del cierre del ejercicio presupuestario, debiendo impu
tarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a ítem del n uevo Pre
supuesto en la forma dispuesta en este ar tículo. 

Los saldos de decretos no pagados y legalmente comprometi
dos al 31 de diciembre se imputarán al ítem "Cuentas Pendientes" de 
cada Servicio. Para estos efectos, el ítem "Cuentas Pendientes" será 
excedible en el primer semestre. Sin embargo, durante el segundo se
mestre los Servicios deberán traspasar las sumas necesarias para cu
brir los excesos producidos en d icho ítem. La Dirección de Presupues
tos para clasificar adecuadamente los gastos respectivos podrá orde
nar la creación de asignaciones en el ítem Cuentas Pendientes. 

Los gastos autorizados por Decreto de Fondos no podrán ex
ceder en ningún Servicio Fiscal de la diferencia entre la suma de lo:::; 
ítem aprobados en la Ley de Presupuestos vigente y el valor de la impu
tación hecha al ítem "Cuentas Pendientes" en vir tud de lo dispuesto 
en el presen te artículo. 

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, los saldos 
de decretos correspondiente3 al ítem 2 rc Constitucional se imputarán 
al zp.ismo ítem de la Ley de Presupuestos del año siguiente. Asimis
mo, los saldos de decretos correspondientes a aportes a Municipalida
des y subvenciones del Ministerio de Hacienda se podrán imputar a 
cualquier ítem del Presupuesto Corriente o de Capital de la Ley de 
Presupuestos, de acuerdo al procedimiento que se indica en el artículo 
siguiente. 

Artículo 12.- Los decretos de fondos y los decretos que ordenen 
un pago, correspondientes al Presupuesto de Capital, conservarán su 
validez después del cierre del ejercicio, debiendo imputarse los saldos 
no pagados al 31 de dic!embre a los ítem correspondientes en el nue
vo Presupuesto. 
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Para tales fines se entenderan creadas asignaciones en los Pro
gramas e ítem del nuevo Presupuesto de igual denominación de las 
del año anterior y por un monto equivalente a los saldos decretados 
y no gIrados de dichas asignaciones a l 31 de d iciembre. 

En el caso de que en el nuevo presupuesto no se repitiere algún 
Programa o ítem, se fijará por decreto supremo la imputación que se 
dará en el nuevo ejercicio a los saldos no pagados de decretos de fon
dos cursados. 

Los decretos referidos correspondientes a gastos del Presupues
to de Capital con cargo al ítem 09.01-01-107, se imputarán al item 
Obligaciones Pendientes del Minister io de Educación Pública, 

Artículo 13.-Después del 15 de febrero de cada año, los saldos 
no girados de decretos de fondos del año anterior y los decretos de 
pago directo cuyo cobro no haya sido formulado se entenderán dero~ 

gadas automáticamente y dejarán de gravar el Presupuesto vigente. 
Para este efecto el Servicio de Tesorería deberá remitir, dentro de la 
segunda quincena de febrero, a la Contraloría General de la Repu~ 

bUea, nóminas por Servicios de los giros emitidos hasta el 15 de te~ 

brero del año respectivo. Con estos antecedentes la Contraloría Gene~ 

ral de la RepubUca eliminará o rebajará segUn corresponda, la impu~ 

taci6n hecha al ítem del nuevo Presupuesto en virtud de lo dispuesto 
en los dos articulas anteriores. 

A su vez, este Organismo Contratar, informará dentro del prl~ 

mer semestre a la Dirección de Presupuestos de aquellos saldos que 
no fueron derogados. 

Artículo H.- Los compromisos, propuestas, contratos y/o gas
tos con cargo a las autorizacione3 correspondientes de gastos corrien
tes no podrán exceder en ningún caso del monto presupuestario efec
tivamente decretado. Del incumplimiento de esta disposición será di· 
recta y exclusivamente responsable el Jefe del Servicio respectivo. 

Los Servicios deberán llevar un registro informativo de los com
promisos adquiridos en la ejecución de sus programas. 

Exceptúase de lo estab:!e:ido en el inciso anterior los gastos por 
consumo de agua, electricidad, teléfono y gas. 

Artículo I5.- Los pasajes y flete3 que ordenen los Servicios Fis
cales a la Línea Aérea Nacional, a la Empresa Marítima del Estado 
y a los Ferrocarriles del Estado no podrán exceder de los fondos que 
dichos Servicios pongan a disposición de aquellos. 

Las empresas citadas deberán remitir a los respectivos Servi
cios , dentro de los primeros 15 días de cada mes, un estado de cuen-
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tas por las operaciones efectuadas en el mes anterior, cuentas que de
berán quedar canceladas en un plazo máximo de 90 días. 

Artículo 16.-A los organismos a que se refiere el artículo 208, 
de la Ley NQ 13.305 Y a las Municipalidades les será aplicable el ar
tículo 47, del DFL. N" 47, del año 1959, Orgánico de Presupuestos. 

Artículo 17.-Autorízase al Tesorero General de la República 
para pagar directamente a los interesados, sin necesidad de Decreto 
Supremo, las subvenciones consignadas en ·el item 08/ 01/02.029.005.1. 

Sólo podrán percibir subvención aquellas instituciones que acre
diten tener personalidad jurídica cuando hagan efectivo el cobro en 
la Tesorería respectiva. Se eximirán de esta obligación todas aquellas 
subvenciones que tengan asignadas sumas por un monto igual o in
ferior a El) 4.000, para cuyo cobro las Tesorerías exigirán un certifi
cado extendido por la Comisaria, Tenencia o Retén de Carabineros 
de la localidad donde tenga su domicilio la institución subvencionada, 
en el que se certifique la existencia real de la institución y que efec
t ivamente realiza las actividades para cuyo efecto se la subvenciona. 
De la negativa o resolución contraria podrá recurrirse ante la Con
traloría General de la República. 

El Presidente de la República podrá decretar la suspenslOn del 
pago de una o más subvenciones, solamente en los casos de extinción 
o muerte de la institución o persona subvencionada; de cesación del 
fin u objeto de la subvención y de dolo o fraude judicialmente decla
rado en la inversión o gasto del dinero fiscal concedido y el decreto 
de suspen~i6n se pondrá en conocimiento de la Cámara de Diputados. 
En todo caso, se dispondrá el no pago a proposición del Contralor Ge
neral de la República que sea la consecuencia de una investigación 
practicada por la Contraloría. En tal caso, se pondrán también los 
antecedentes en conocimiento de la Cámara de Diputados. 

Las subvenciones de un monto igualo inferior a cuatro mil es
cudos, serán pagadas en un solo acto sin necesidad de Decreto Su
premo, previa presentación del recibo correspondiente en la Tesoreria 
respectiva. 

Todas las subvenciones superiores a cuatro mil escudos en fa
vor de personas, instituciones o empresas del sector privado deberán 
rendir cuenta de su inversión cuando la Contralaría General de la Re· 
pública así lo requiera. 

No habrá otra exigencia que las indicadas en el presente ar-
tículo. 

Artículo 18.-Reemplá,ase el inciso segundo del articulo 23 de 
la Ley NQ 15.720, por el siguiente: 
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"El período presupuestario anual de la J unta Nacional se ini
ciará el 1<;> de enero de cada año" . 

Artículo 19.-El pago de los sueldos del personal de la Planta 
Suplementaria se hará por el mismo Servicio en que se encuen tren 
prestando funciones con cargo al ítem de la Dirección de Presupues
tos y los Sobresueldos y asignación familiar, con cargo a los presu
puestos de los Servicios donde se encuent.ran destacados. En las res
pectivas planillas el Jefe del Servicio acreditará 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 por el personal de la 
Planta Suplementaria Unica de la Administración Pública, hasta la 
extinción de ésta, siempre que éste posea la idoneidad necesaria, la 
que será calificada por la Dirección de Presupuestos. 

En la provisión de las vacantes de la Planta Permanente con 
personal de la Planta Suplementaria Unica no se exigirán los requi. 
sitos establecidos en el artículo 14 del DFL. N<1 338, de 1960. 

Artículo 20.- Las remuneraciones en monedas extranjeras con~ 
vertidas a dólares que deba pagar el Ministerio de Relaciones Exte
riores, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, se 
convertirán a moneda nacional, sólo para efectos contables y cuando 
se necesite, al cambio de 8,0 escudos por cada dólar. 

Artículo 21.-Los fondos para asignación familiar consultados 
en el item 025, no se decretarán y su giro se efectuará directamente 
al ítem contra presentación de planillas. 

Artículo 22.- EI pago de honorarios, servicios o adquisiciones 
pactadas en moneda dólar podrá efectuarse indistintamente con car~ 
ga a los ítem en dólares o en moneda corriente que correspondan. 

Artíc:ulo 23.- Declárase que para la liquidación de los reajus. 
tes de las pensiones que tienen la renta de su similar en servicio ac~ 
tiva se han debido considerar previamente los reajustes que consultan 
las respectivas leyes orgáni'.!M de las instituciones de Previsión, y la 
diferencia hasta enterar el total de la pensión sera de cargo fiscal 
cuando correspondiere. 

La liquidación de los reajustes de las pensiones a que se refie~ 
re el inciso anterior corresp:mdientes a la Caja de Empleados Parti
culares y Servicio de Seguro Social se efectuará solamente a contar 
del 1 Q de enero de 1968. 

Artículo 24.-No se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo 
de la letra b) del artículo 1Q de la Ley NIl 14.171, respecto a la firma 
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de los decretos que aprueben los presupuestos de las Instituciones de 
Previsión por parte del Ministerio de Economía, Fomen to y Recons
trucción. 

Artículo 25.-Las Agencias voluntarias de socorro y rehabilita· 
ción acogidas al Convenio N9 400, de fecha 5 de abril de 1955, publi. 
cado en el "Diario Oficial" de 30 de octubre de 1956, y que perciban 
aportes fiscales con cargo a esta ley, serán supervisadas en 10 que se 
refiere a la distribución directa de alimentos, vestuario y medicamen
tos a familias o individuos, por Juntas Cc;>ordinadoras Provinciales que 
estarán integradas por un representante del Servicio NacIonal de Sa
lud, una Asistente Social 'designada por la Dirección de Asistencia So
cial , un representante de la Cruz Roja Chilena, un representante del 
Magisterio designado por el Director Provincial de Educación Prima
ria y un repreSentante de la Agencia que correspondiere y otro de la 
Municipalidad cabecera del departamento. 

Una Junta Coordinadora Nacional integra.da por igual número 
de representantes de las mismas Agencias e Instituciones, relacionará 
las mencionadas actividades de las agencias en el plano nacional y se 
pronunciará sobre las observaciones que las Juntas Coordinadoras Pro
vinciales les planteen en relación con las actividades que les corres
ponde supervisar. El representante del Magisterio, en este caso, será 
designado por el Director General de Enseñanza Primaria. 

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

La Contraloría General de la República y la Junta Coordinado
ra Nacional deberán informar semestralmente a la Cámara de Dipu
tados sobre la forma en que se ha dado cumplimiento al presente ar
tículo y, además todo lo relacionado con la fiscalización que hayan 
ejercido en esta materia. 

Las mercaderías importadas por las Agencias Voluntarias de 
Socorro y rehabilitación mencionadas en el inciso primero de este ar
tículo quedarán exentas de las tasas y derechos que la Empresa Por
tuaria de Chile aplica a estas operaciones, solamente durante los pri
meros 60 dlas contados desde la fecha de recepción de las mercade
rías. Vencido este plazo las Agencias mencionadas comenzarán a pa
gar a dicha Empresa los derechos y tasas que correspondan, con cargo 
a sus propios recursos. 

Articu19 26.-Los establecimientos que imparten enseñanza fun
damental gratuita a adultos obreros o campesinos, que hayan sido de
clarados cooperadores de la función educadora del Estado y que ten
gan una organización nacional, justificarán ante la Contraloria Ge
neral de la República la correcta inversión de las subvenciones o apor-
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tes recibidos del Estado, con una relación de gastos en que se enun
cie, mediante certificación de la respectiva dirección del plantel, el 
destino de los fondos percibidos. 

Articulo 27.-Los reajustes que procedan en los contratos cele
brados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en los cua
les se ha estipulado moneda dólar o su equivalente a. ésta en escudos 
moneda nacional se imputarán a los mismos ítem con los cuales pue
da atenderse el pago de dichos contratos. 

Artículo 28.-Autorízase a la J unta de Adelanto de Arica para 
imputar a su Presupuesto de Capital, hasta el porcentaje que fije el 
decreto supremo que aprueba su Presupuesto para 1969, los gastos 
de mantención y reparación de las obras de inversión y ornato que 
debe mantener dicha Junta. 

Para los efectos de la aprobación y publicación del Proyecto 
de Presupuesto par.a 1969, con la modificación introducida en el jn

ciso precedente, se entenderá prorrogado el plazo a que se refiere el 
inciso segundo del artículo 60 de la Ley NO 13.039 , hasta el 28 de fE.· 
brero de 1969. 

Artículo 29.- Los Servicios Públie-os podrán contratar obras, am
pliaciones, reparaciones e instalaciones de cualesquiera naturaleza sin 
intervención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o del Mi
nisterio de la Vivienda y Urbanismo, en su C8..30, por un m onto no su
perior a E O 60.000. 

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

Articulo 30.- Los Servicios dependientes del Ministerio de Edu
cación Pública, Carabineros de Chile, Servicio de Registro Civil e Iden
tificación y Dirección General de Investigaciones podrán destinar a 
reparaciones, adaptaciones o ampliaciones de los edificios arrendados 
o cedidos, hasta las sumas de EO 6.000 por cada uno de los arrendados 
y EO 12.000 por cada uno de los cedidos. 

Artículo 3l.-EI Ministro de Hacienda con informe de la Direc
ción de Presupuesto y la Oficina de Planificación Nacional establece
rá los sistemas y normas de control de resultados a aplicarse en los 
Servicios Fiscales y en las InstitucloneJ Descentralizadas para el fun· 
cionamiento del Presupuesto por Programas. 
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Les Jefes de los Servicios Fiscales e Instituciones Descentrali
zadas serán responsables de mantener registros de medición de resul. 
Lados y de costos e inform3.T oportunamente de las realizaciones al· 
canzadas. 

Artículo 32.-Lo5 J efes de los Servicios Fiscales, de Institucio
nos Descentralizadas y de Instituciones privadas que se financien 
con aporte fiscal, deberán enviar trim~stralmente a la Dirección de 
Presupuestos y a la Oficina de Planificación Nacional, informes de eje
cución fislaa y financiera de los programas que desarrolle el organismo 
de su responsabilldad. 

Artículo 33.-Autorízase al Presidente de la República para que, 
por decreto fundado que lleve la firma del Ministro de Hacienda, pre
vio informe de la Tesorería General y de la Contraloria General de la 
República, elimine del activo de la Caja Fiscal, con cargo al ítem 039, 
los valores pendientes en la cuenta "E·ll Document03 por Cobrar" co
rrespondientes a cheques protestados que se estimen incobrables. 

Artículo 34..-Se declara que, con cargo a los ítem presupuesta~ 
rlos respectivos, los Servicios Públicos podrán contratar profesionales, 
técnicos o expertos a honcrarios para realizar labores habituales o pro
pias de la Institución. No obstante, a funcionarios fiscales de Institu
ciones Descentralizadas o municipales sólo se les podrá contratar a h o
norarios mediante decreto supremo fundado. 

Artículo 35.--8610 se podrá contratar personal con cargo al ítem 
de "Jornales" para Servicios en que prevalezca el trabajo físico y que 
efectúen labores específicas de obreros. Los Jefes que contravengan es
ta disposición responderán d~1 gasto indebido y la Contraloría General 
de la República hará efectiva administrativamente su responsabilidad 
sin perjuicio de que en caso de reincidencia, a petición del Contralor, 
se proceda a la separación del Jefe infractor. 

Artículo 36.-EI personal docente del Ministerio de Educación 
Pública y de las Universidades de Chile y Técnica del Estado, el perso
nal administrativo y de servicio de los establecimientos educaciona
les y de las bibliotecas y museos dependientes del Ministerio de Educa
ción Pública , percibirán sus remuneraciones al cumplirse el primer mes 
de trabajo, contado desde la fecha de asunción de funciones comunica· 
da por el respectivo Jefe Superior del Servicio a la Contraloría General 
de la República aunque su nombramiento o destinación no se encuentre 
totalmente tramitado. 

Las Tesorerías respectivas procederán a efectuar estos pagos con~ 
tra la simple presentación de la planilla correspondiente, acompaña-
da, en cada caso, de una copia de la comunicación de asunción de fun~ 
ciones. La percepción indebida de las rem unel'aclones ocurrida en ra~ 

zón de incompatibilidad de funciones, obligará a la restitución íntegra 
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de esos haberes por parte de los afectados en la forma que determine 
el Contralor General de la República, de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes en esta materia. 

La. comunicación de asunción de funciones deberán enviarla los 
J efes de establecimientos o la autoridad universitaria respectiva a más 
tardar 48 horas después que el empleado asuma su cargo. 

Los Jefes de los estable:::imientos deberán remitir, aSimISmo, a 
las autoridades correspondientes, antes del 31 de julio. las propuestas 
del personal que haya aswnido funciones hasta el 31 de mayo y dentro 
del plazo de 15 días, contado desde la comunicación de asunción de 
funciones, las propuestas del personal que haya asumido en una fecha 
posterior a la señalada precedentemente. 

La infracción a las obligaciones establecidas en los dos incisos 
anteriores, como asimismo cualquier retardo injustificado en la trami
tación de los respectivos expedientes, 3ará sancionada sln mas trámite, 
con una multa de un día de sueldo por cada día de at.raso en el envlo 
de la documentación pertinente y la harán efectiva los oficiales de pre
supuesto a requerimiento del Jefe Superior del Servicio o del interesa
do. 

La reiterada remisión de antecedentes incompletos o que adolez
can de vicios de forma o fondo será considerada falta grave pára los 
erectos de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de estos 
funcionarios. 

El personal a que se refiere el inciso primero de este articulo con
tinuará percibiendo sus remuneracione3 durante el año 1969, mientras 
preste servidos efectivos, aunque sus nombramientos no se encuentren 
tramitados. 

El pago de las remuneraciones que esta disposición establece, só
lo podrá efectuarse por un máximo de seis mensualidades consecutivas, 
debiendo suspenderlo la Tesorería respectiva, si en ese lapso no estu
viere totalmente tramitado el decreto o resolución correspondiente. 

La ContraIoría General dispondrá los medios contables y admi
nistrativos que estime convenientes, para el control de la correcta in
versión de las sumas que para el efecto se consulten en esta ley o en 
leyes especiales, debiendo para ello impartir las instrucciones necesa
rias a la Tesorería General de la República y a los Servicios correspon
dientes para los cuales, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 
NO 10.336, serán de cumplimiento obligatorio, procediendo a su respec
to las sanciones que fijare el Contralor General para el evento de su 
inobservancia. 

Artículo 37.-Al personal suplente que preste sus serVlClOS en 
establecimientos dependientes del Ministerio de Educación Pública se 
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les cancelará en forma oportuna sus sueldos correspondientes al año 
1969 con cargo a los ítem expresamente señalados para ese efecto en 
la presente ley. 

Queda autorizada la Tesorería General de la Repllblica para efec
tuar los mencionados pagos y hacer después los descuentos internos de 
los item. 

Artículo 38.- Durante el año 1969, los profesores que se desem
peñen en propiedad en las Escuelas Anexas a los Liceos y cuyos cursos 
sean suprimidos, podrán ser destinados, con su plaza, [t. la Dirección de 
Educación Primaria y Normal, en calidad de Subdirectores de Escuelas 
de Primera Clase de la misma localidad o de otra si los propios intere
sados lo aceptan. 

Podrán, asimismo, ser destinados a desempeñar actividades edu
cativas generales en el mismo Liceo u otros de la 10caUdad. 

Las destinaciones las hará el Ministro de Educación Pública. 

Artíeulo 39.- Al personal docente dependiente del Ministerio de 
Educación Publica y al personal administrativo y de servicio de los es
tablecimientos educacionales, nombrados a contrata hasta el 31 de di
ciembre de 1S68 con cargo a los ítem "004" de los distintos servicios de 
esa Secretaría de Estado o con cargo al ítem 09-01-01.107, se le enten
derán prorrogados sus nombramient03 por todo el año 1969, con los 
reajustes correspondientes, sin perjuicio de que se les pueda poner tér
mino mediante Resolución del Jefe Superior del respzctivo Servicio, la 
que producirá sus efectos en la forma establecida en el artículo 273 de 
la Ley NQ 16.840. 

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

Al personal docente cuyos cargcs pasen a la planta de las res
pectivas Direcciones, en virtud de lo dispuesto en el articulo 11 de la 
Ley NQ 16.930, se le entenderán prorrogados sus nombramientos en ca
lidad de interinos, sin perjuicio de que la Dirección de Educación Pri
maria y Normal pueda conceder la propiedad de sus cargos a los pro
fesores grado 15Q que cuenten con los requisitos estatutarios correspon
dientes. 

Artículo 40.- ws cargos de la Administración del Estado cuya 
remWleración se determina por procedL'1lientos perm::mentes legalmen
te fijados, no quedarán sometidos a las limitaciones establecidas en 
otras disposiciones legales. 

Artículo 41.-Autorízase a los Servicios Fiscales de la Adminis
tración Civil del Estado para otorgar una asignación de alimentación 
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al personal de planta, a contrata, a jomal y a honorarios que se de
sempeñen con el sistema de jornada única o continua de trabajo. 

Tendrán derecho a la asignación, los empleados que tomen ali
mentación en casinos o en otras dependencias de 103 respectivos Ser
vicios o que se la provean ellos mismos en cualquier forma, siempre 
que el empleado tenga derecho al goce de sueldo. 

No se otorgará esta asignación cuando se proporcione alimen
tación por cuenta del Estado, se haga uw de permiso sin goce de suel
do o se aplique medida disciplinaria de suspensión. 

La asignación de alimentación se liquidará y pagará conjunta
mente con el sueldo del empleado. Para el presente ai1o, el monto de 
dicha asignación para los Servicios Fiscales será de EQ 36.- menSua
les por persona, que se pagará con cargo a los ítem respectivos de 
cada Programa, No obstante, cuando se trate de algunos de los casos 
a que se refiere el inciso tercero, se descontará la suma de EQ 1,80 
por cada día que no dé lugar al cobro de asignación. 

Autorízase, asimismo a los Servicios de la Administración del 
Estado para deducir de las remuneraciones de su personal, el valor 
de los consumos que éste efectúe en las dependencias del respectivo 
Servicio. En cumplimiento de lo anterior se podrá pagar directamen
te el valor de dichos consumos a quien proporcione la allmentación, 
previa conformidad del monto del descuento por el afectado. Dichos 
Servicios podrán habilitar y dotar. dependencias que proporcionen ali
mentación al personal, sin intervención del Ministerio de Obras Pú
blicas y Transportes. 

Artículo 42.-EI Reglamento dictado en conformidad con el a r
ticulo 106 de la Ley NQ 16.605, que otorgó derecho de alimen tación 
-por el año 1967- al personal del Servicio cIe Prisiones, conservará 
su validez durante 1969. 

Artículo 43.- EI derecho de alimentación de que goza el per
sonal de los establecimientos de educación del Estado, no se exten
derá a sus familiares, con excep:::ión de los afectos al decreto NI? 2.531, 
del Ministerio de J usticia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario 
de la Ley NQ 4.447, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artículo 254 del 
DFL. NQ 338, de 1960, modificado por el articulo 44 de la Ley NQ 
14.453. 

El valor de la alimentación de familiares y demás personas a 
que se refiere la letra b) del artículo 254 del DFL . NQ 338, de 1960, se
rá equivalente al costo real que arroje las planillas de economato del 
establecimiento respectivo. 

Artículo 44.- Fíjanse para el año 1969 los siguientes porcenta
jes de gratificación de zona de acuerdo con 10 dispuesto en el artícu-

2.-LEY ce PREsupueSTO 
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lo 869 del DFL. 338, de 1960, el artículo 59 de la Ley NO 11.852 Y en 
las leyes N.os 14.812 y 14.999, para el personal radicado en los si
guientes lugares: 

PROVH-:C!A DE TARAPACA 

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La 
Palma", "San José" y "Negreiros", en Villa Industrial, Po· 
conchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General La
gos, Avanzada de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisagua, 
Zapiga, Aguada, Tarapacá, Huara, Caleta de Huanillos, ·Pin
tados, Matilla, Pica, Iris, Victoria (ex Brae) . Alianza , Bue
naventura, Posta Rosario, Subdelegación de Pozo Almont e y 

40% 

"Campamento Militar Baquedano", tendrán el . . . .. . 60 % 

El personal que preste sus servicios en Visvirí y Cu-
ya, tendrá el . . . . . . .. . ... . .. ... ... ". 80% 

El personal que preste sus serVICIOS en Parinacota, 
Chucuyo, Chungará, Belén, Cosapilla , Caquena, Chilcaya, 
Huaya tiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cmcosa, 
Mamiña, Huatacondo, Laguna de Huasco, Retén Camiña, 
Quistagama, Distrito de Camiña, Nama·Camiña, Manque. 
Colchane, Tignamar, Socoroma, Chapiquiña, Enquelga, Dis
trito de Cariquirna, Sotoca, Jaiña, Chapiquilta, Miñi.Miñe, 
Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquiña , Retén Caritaya, 
Putre, Alzérreca, Paroma, Sibaya, Laonsana, Pachica, Cos
caya, Mocha, Tarapacá-Pueblo, Esquiña, Illalla, Huaviña, 
Huaraslña , Suca y Localidades de Aguas Calientes, tendrá el 100'70 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA . .. 

El personal que preste sus servicIos en los departamen
tos de Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, 
María Elena, Pedro de Valdivia, J 03é FrancIsco Vergara, Ca
lama, Chuquicarnata y departamento de El Loa , tendrá. el . 

El persona! que preste sus servicios en Chiu.Chtu, San 
Pedro de Atacama, Toconao, Estación San Pedro, Quillagua, 
Prosperidad, Rica Aventura, Empre.::;a, AIgorta, Mina Despre
ciada, Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano, Mantos Blancos, 
Pampa Unión , Sierra Gorda, Concepción, La Paloma, Esta.: 
clón Chela, Altarnira , Mineral, El Guanaco, Ca talina , Sierra 
Overa, Mejillones, Flor de Chile y Oficina Alemania, tendrá el 

El personal que preste sus servicios en Ascotán, So
caire , Peine, Caspana, Ollagüe, Ujina (ex ColIahuasl), Río 
Grande, tendrá el .. ...... . .. ... " . ... ... . .. 

30% 

50 '70 

60 % 

100% 
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PROVINCIA DE ATACAMA 30% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
El Tránsito tendrá el ... . . . ." ... ... ... ... ... ... 50 % 

PROVINCIA DE COQUlMBO 15% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
El Chañar, tendrá el .. . ". ... ." . .. ... " . ... 50 % 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Tulahuén, tendrá el . . . .. . ... ... ... ... ... ... ... 40% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Rivadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y Cogotí el 18, tendrá el 30,% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Chalinga, tendrá el ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 % 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Río Blanco y Refugio Militar de J uncal, tendrá el ... ... 30 % 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
El Tártaro y Retén y Refugio Militar de Los Patos, tendrá el 20 o/e 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Caracoles, tendrá el . .. . .............. '.. ... ... 50 %. 

El personal que preste sus servicios en las localidades 
de Alicahue, Cerro Negro y Chincolco y los distritos Peder-
nal, Chalaco y El Sobrante, tendrá el ". ... ... ... ... 15% 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que preste 
Fernández, tendrá el ... . .. 

sus servicios en la Isla Juan 

El personal que preste sus servicios en el departamen
to de Isla de Pascua, tendrá el ... ... ... ." ... ... . .. 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus serviclo3 en Las Melosas 

60 % 

200% 

y los retenes Pérez Caldera y Farellones, tendrá el ... ... 15 o/e 

El personal que preste sus servicios en Avanzada El 
Yeso, tendrá el .. . . '. ... ... ... . .. ... ... ..' ". ... 30% 
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PROVINCIA DE O'HIGG INS 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Sewell , tendrá. el ... ... .. . . .. ... .. ......... 10 '10 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Puente Negro, tendrá el . .. . .. . . . . . . . . . ... 15 % 

PROVINCIA DE CURICO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Los Queñes, tendrá el . .. ... . . . . .. ... ... ... 15 % 

PROVINCIA DE TALCA 

El personal que preste sus servicios en las localldades 
de Las Trancas, Los Cipreses, La Mina y Paso Nevado, ten -
drá el ... ... . .. ... ... ... ... . .. ... ". ... 30 % 

P ROVINCIA DE LINARES 

El personal que preste sus servicios en las localidades 
de Quebrada de Medina, Pejerrey y Las Guardias, tendrá el 60 70 

PROVINCIA DE RUBLE 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
San Fabiá n de A1ico, t endrá el ... . . . .. ". .. . . .. 30 7~· 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Atacalco, t endrá el . .. . . . .. . .. . 40 % 

PROVI NCIA DE CONCEPCION . .. . .. .. . . . . 15% 

PROVINCIA DE BIO-BIO 

El personal que preste sus servicios en la Subdelega-
ción de Quilleco y Refugio militar Mariscal Alcázar , t endrá el 307" 

PROVINCIA DE ARAUCO 15% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Santa 
María e Isla Mocha, tendrá el . .. .. . 35 % 

PROVINC IA DE I\tALLECO 

El personal que preste sus servicios en las localidades 
Lonqu1rnay, Troyo, Sierra Nevada, Liucura, Icalma y Malal -
cahuello, tendrá el . .. . . . ... . . . . .. .. . . ' . ... . . . 30% 
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PROVINCIA DE CAUTIN 

El personal que preste sus servicios en la zona de 
Llaima, tendrá el .. ... . .. ... ... ... ... . .. ... ... 50 % 

El personal que preste sus servicios en la Comuna de 
Pucón, tendrá el .. . .. .. . .. . ... ... ... 20 % 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de La Unión y Río Bueno, tendrá el . .. ... .. 10 % 

El personal que preste sus servicios en el Departamen-
to de Valdivia y localidad de Llifén , tendrá el . .. ... ... ... 15 %· 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Huahún y refugio militar Choshuenco, tendrá el . . . 40%· 

PROVINCIA DE OSORNO . .. ". 

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

PROVINCIA DE LLANQUIHUE ... ... ... . .. 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Paso El León, Subdelegación de Cochamó y Distrito de Lla~ 

nada Grande y Peulla, tendrá el .. . . . 

PROVINCIA DE CHILOE ... ... ..' 

El personal que preste sus servirios en Chiloé Conti
nental y Archipiélago de las Guay tecas, tendrá el ... . .. 

El personal que preste sus servicios en la Isla Huafo, 
Futaleufú, Chaitén, Palena y Faros Raper y Auchilú, tendrá 
cl .... ... . . ....... ....... . 

PROVINOIA DE AYSEN ... . . . 

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, 
Baker, Retén Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibáñez, La Co
lonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, Río Mayer, 
UShuaia, Retenes " Coyhaique Alto", "Lago O'Higgins", Cria-

10% 

40 ,% 

10% 

40 % 

30% 

70 % 

110 % 

90% 

dero Militar "Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", tendrá el . 130 % 

El personal de obreros de la Provincia de Aysen tendrá 
derecho a gozar de los mismos porcentajes de zona que los 
empleados de dicha provincia. 
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PROVI NCIA DE l\1AGALLANES ... ... . .. 

El personal que preste sus servicios en la Isla Nava
rino, Isla Dawson, San Pedro, Muñoz Gamero, Islas Picton, 
Lennox y Nueva, Punta Yamana, Faros Félix y Fair Way y 
Puestos de Vigías dependientes de la Base Naval Williams, 
tendrá el ........... . .................. . .... . 

El personal que preste sus servicios en las Islas Evan
gelistas y Puerto Edén, tendrá el ... . .. ... ... ... ... . .. 

El personal que preste sus servicios en la Isla Diego 
Ramírez, tendrá el . .. ... ... ... ... ... ... ... . .. 

TERRITORIO ANTARTICO 

El personal destacado en la Antártica, de acuerdo con 
el artículo 1 Q de la Ley NQ 11.942, tendrá el ... ... ... . .. 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte 
de Comisión Antártica de Relevo, mientras dure la Comi
sión tendrá el ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

60% 

100 % 

15070 

300% 

600 % 

300% 

Artículo 45.-Autorízase al Presidente de la República para fi
jar el monto de la asignación de vestuario para Oficlales, Cuadro Per
manente de las Fuerzas Armadas y Gente de Mar, y establecer el de
recho y fijar el monto de la asignación para arriendo de oficinas y 
casa habitación en Aduanas de Fronteras. Los respectivos decretos de 
autorización deberán ser firmados por el Ministro de Hacienda. 

Artículo 46.-El beneficio contemplado en el artículo 78, inciso 
cuarto, del DFL. 338, de 1960, se imputará a la cuenta de depósito 
F- I05, contra la cual podrán girar todos los Jefes de Servicios cuan
do el caso lo requiera, quienes asimismo efectuaran los reintegros co
rrespondientes a las cuotas descontadas por planillas que cada funcio· 
r!ario deba reembolsar en el plazo de un año. 

Esta cuenta estará centralizada en la Tesorer ía provincial de 
Santiago y su saldo no pasará a Rentas Generales de la Nación. 

Artículo 47.-Los funcionarios püblicos que regresen al país al 
término de su comisión en el extranjero y a quienes la ley les re~ono
ce el derecho al pago de fletes de su menaje y efectos personales de 
cargo fiscal, no podrán imputar los gas tos de transporte de automó
viles a este derecho. 

Artículo 48.-Reemplázase el guarismo "2 '10 " (dos por ciento), 
por "4 %" (cuatro por ciento), a que se refiere el inciso primero de] 
artículo 73 del DFL. NQ 338, de 1960. 
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Esta disposición también será aplicable al personal de la Cor
poración de Fomento de la Producción, Ministerio de la Vivienda y Ur
banismo, Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de Me
joramiento Urbano y Empresa Nacionai de Minería. 

Ar tículo 49.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 
de la ley N\I 16.520, el párrafo {inaI que está en punto seguido, por lo 
siguiente: 

"El Consejo Nacional de Menores depositará en la Cuenta de 
Ingreso B-36-j las sumas necesarias para cubrir el gasto que deman
de la provisión de estas vacantes". 

Artículo 50.-Los miembros de las Fuerzas Armadas que de
sempeñen los cargos de Ministros o Subsecretarios de Estado, no po
drán percibir ninguna de las asignaciones que consultan las leyes pa
ra el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten por el 
sueldo de estos cargos. 

Artículo 51.- Declárase compatible el cargo de Oficial Civil Ad
junto de Registro Civil con el de Profesor de la Enseñanza Primaria. 

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

Ar ticulo 52.-Autorizase a la Caja de Empleados Particulares, 
a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a la Sección 
Oticiales y Empleados de la Caja de Previsión de la Marina Mercante 
Nacional y a la Caja de Empleados Municipales para hacer aportes al 
Servicio Nacional de Salud, con cargo a sus respectivos P resupuestos. 

Artículo 53.-Los Servicios e Instituciones de l3. Administración 
Pública, las Empresas del Estado y, en general, todas las Institucio
nes del Sector Público no podrán adquirir, contratar o renovar con
tratos de arrendamiento o convenios de servicio de máquinas eléctri
cas ' y electrón icas de contabilidad y estadís tica y sus accesorios, sin 
previa autorización de la Dirección de Presupuestos. 

Asimismo, no podrán efectuar traspaso de inventarios, ni po· 
ner término a contratos de arrendamiento de dichas máquinas. sin 
la mencionada autorización. 

Ar t ículo 54.-Las máquinas eléctricas y electrónicas de canta. 
bilidad, estadística y procesamiento de datos en general, de los Ser
vicios, Instituciones y Empresas de la Administración del Estado, pa· 
sarán a depender de la Dirección de Presupuestas del Ministerio de 
Hacienda o de otro Servicio, Institución o Empresa, en aquellos casos 
y en la fecha que esta Dirección la determine. 



- 24-

En estas mismas fechas, sin las limitaciones establecidas en el 
artículo 42 del n.F.L. N9 47, de 1959, se traspasarán en cada caso, al 
Presupuesto de la Dirección de Presupuestos o del Servicio que co
rresponda, los fondos destinados a la operación de estos equipos, exis
tentes en el Presupuesto de cada Servicio, Institución o Empresa. Es
tos 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 Presupues
tos. 

Traspásase a la Corporación de Fomento de la Producción. 
para que ésta lo aporte como capital a la Empresa de Servicios de 
Computación Ltda. "EMCO", el patrimonio del sistema I ,B.M. 360-40 
adquirido por la Dirección de Presupuestos a través elel Protocolo sus
crito entre los Gobizrnos de Chile y Francia el 8 de febrero de 1966. 
El servicio de dicho crédito será efectuado por el Fisco. 

Artículo 55.-Se autoriza a los Servicios, Instituciones o Em
presas de la Administración del Estad.o que utilizan máquinas eléc
t ricas o electrónicas de contabilidad, estadísticas y procesamiento de 
datos en general, para dar servicio a otros Servicios, Instituciones o 
Empresas Públicas, y a cobrar por ellos, debiendo integrar los valores 
correspondientes a l presupue:ito del organismo respectivo. 

Los fondos que el Servicio de Tesorería obtenga por la presta.
ción de servicios antes indicada, ingresarán a una cuenta de depósito, 
contra la cual podrá girar la Tesorería General, sin necesidad de de
creto, para destinarlos a Gastos de Operación y/o inversiones r elacio
nadas con el procesamiento de datos. 

En ningún caso podrán cancelarse sueldos, sobresueldoS, hono
rarios o cualquier otro tipo de remuneraciones con cargo a los fondos 
de la cuenta de depósito indicada en el inciso anterior. 

Artículo 56.- Los derechos de aduana, impuestos y gravámenes 
que afecten la internación de máquioas eléctricas y electrónicas de 
contabilidad y e3tadistica y sus accesorios, destinados al uso exclusi
vo de los Servicios de la Administración del Estado, en calidad de arren
damiento, podrán cancelarse con cargo al ítem "Derechos de Aduanas 
Fiscales" de la Subsecretaría de Hacienda, incluyendo gastos por es
tos conceptos de años anteriores. 

Cuando estos articulos dejen de estar al servicio exclusivo de 
las Instituciones señt!.ladas en el inciso anterior, hayan permanecido 
en servicio por un lapso inferior a diez años y no sean de propiedad 
fiscal, deberán pagarse en la Tesorería Fiscal, como condición para su 
permanencia en el país, tantos décímos del total de derechos de adua
na, Impuestos y gravámenes que correspondan, como años falten para 
completar dicho período. La determinación de estos derechos debe ser 
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solicitada al Servicio de Aduanas por los dueños de los equipos en un 
plazo no superior a 90 días, contado a partir del momento en que de
jen de prestar los servicios señalados. Los referidos derechos se fijarán 
de acuerdo al tipo de cambio correspondiente a la fecl}a de la solicitud 
respectiva. No regirá esta disposición cuando dichos artículos, al dejar 
de estar al servicio de las instituciones de la Administración del Esta
do sean reexportados o destruídos por la empresa propietaria de ellos. 

ArticulO 57.-Con cargo al Presupuesto no podrán pagarse co
municaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina a ofici
na. 

Del inc1lll1plimiento de esta disposición será directamente res
ponsable el Jefe de la Sección u Oficina en que se encuentre instalado 
el aparato telefónico emisor, quién, en un plazo de 30 dias contados 
desde la fecha de recepción de las boletas, deberá cancelar el valor de 
la o las comunicaciones. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso primero los Ministros 
y Subsecretarios de Estado, el Poder Judicial, los Servicios de la Direc
ción General de Carabineros, la Dirección General de Investigaciones, 
limitándose para estas reparticiones a las comuni-:aciones que efectúen 
los funcionarios que el Director General determine en resolución in
terna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asistencia Sa
cial, Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, Dirección 
de Turismo, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Com
pañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, Minis
terio de Agricultura, Secretaría y Administración General de Trans
portes, Servicio de Gobierno Interior, Ministerio del Trabajo y Previ
sión Social y Ministerio de Defensa Nacional e Institu'ciones Armadas. 

Artículo 58.-Las sumas que por cualquier concepto perciban los 
hospitales de las Fuerzas Armadas, Batallón de Telecomunicaciones del 
Ejército, Servicio Odontológico, Imprenta y Hospital de' Carabineros se 
depositarán en la Cuenta Corriente No} 1 "Fiscal Subsidiaria" del res
pectivo establecimiento y sobre la cual podrán girar para atender a sus 
necesidades de operación y mantenimie:nto. 

La inversión de estos fondos y 103 provenientes de la explotación 
comercial e industrial del Parque Metropolitano de Santiago no estará 
sujeta a las disposiciones del D.F.L. N9 353, de 1960 y deberá rendirse 
cuenta documentada mensualmente a la Contraloría. General de la 
República. 

Lo dispuesto en el Título III del D.F.L. NQ 47, de 1959, será tam
bién aplicable a los Hospitales de las Fuerzas Armada3 y al Hospital de 
Carabineros, quienes deberan aprobar sus Presupuestos por decreto 
supremo. 
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Artículo 59.-Los fondos no invertidos al 31 de diciembre de ca
da año que provienen de la ap~icación del 20 % de las multas que be
nefician a la Superintendencia de Bancos, en virtud de lo dispuesto 
por el inciso final del artículo 80 del O.F.L. N9 252, de 1960, modüicado 
por el artículo 2.'7 de la ley NQ 16.253, se destinarán, hasta un total de 
E9 500.000, a la reconstrucción de la Escuela IndustrIal de Lebu por la 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, debiendo 
Ingresar el saldo a Rentas Generales de la Nación. 

Artículo 60.-Los fondos provenientes de la venta del carnet es· 
tudiantil en el año 1968, depositados en la cuenta F-43-82 del Departa. 
mento de Cultura y Publicaciones de la Subsecretaría de Educación 
Pública y los que se depositen en dicha cuenta durante 1969 corres
pondientes a la venta de ese año serán destinados a un programa de 
transportes y asistencialidad escolar, facultándose a l Subsecretario .de 
Educación Pública para efectuar los giros correspondientes. 

Articulo 61.-El fondo de entradas propias del Centro de Per
feccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica del Mi
nisterio de Educación Pública estará constitttido por los siguientes in
gresos: 

a) Los provenientes tanto del cobro de los Servicios que acuer
de el Ministerio de Educación Pública en el Centro, sean aranceles de 
matrículas, venta de materiales, curriculares producidos por el Centro 
y otros ingresos similares. 

b) Los aportes, donaciones o legados que hagan al Ministerio 
de Educación las personas naturales o jurídicas, nacionales o inter
nacionales, públicas o privadas, para ser destinados al Centro. 

Para este efecto, se abrirá una cuenta especial en la Tesorería 
General de la República a nombre del Centro que será administrada 
por el Director de éste y el Subsecretario de Educación Pública. 

Con cargo a dichos fondos podrán cancelarse honorarios a los 
profesores universitarios, profesionales o pedagogos a quienes el Direc
tor del Centro les encomiende la realización de charlas, foros, confe
rencias o cualquier otro tipo similar de servicios accidentales relacio
nados con las actividades del Centro. 

De su inversión deberá darse cuenta anualmente a la Contratarla 
General de la República. 

Artículo 62.-Durante el año 1969, los fondos que perciba o que 
corresponda percibir a la Universidad de Chile , Universidad Técnica 



- 27 -

del Estado, Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, 
Universidad Austral, Universidad Católica de Val paraíso, Universidad 
Técnica Federico Santa María y a la Universidad del Norte en confor
m idad a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley N9 11.575, Y en el a r
tículo 240 de la ley N" 16.464, respectivamente, podran ser empleadas 
por éstas, además de los fines a que se refiere la letra a) del artículo 
36 de la . ley NQ 11.575, en los gastos que demande la operación y el 
funcionamiento de esas Corporaciones sin que rijan a este respecto las 
restricciones que establece la letra d) del mismo artículo. 

Articulo 63.- Autorizase al Tesorero General de la República pa
ra suscribir pagarés a la orden de los organismos de previsión que sean 
acreedores del Servicio Nacional de Salud. 

Los organismos de previsión recibirán estos pagarés en pago de 
las deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 1968, por los Servi
cios mencionados. 

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

El personal imponente del Servicio Nacional de Salud podrá 
impetrar los beneficios que concedan las respectivas instituciones de 
previsión entendiéndose para este efecto que se encuentran al día en 
el pago de sus imposiciones. 

Artif;ulo 64.- Autorízase a los Servicios e Instituc iones del Sec
tor Público-para hacer adquisiciones en el extranjero con el sistema de 
pagos diferidos pudiendo comprometer futuros presupuestos de la Na
ción, siempre que cuenten con la autorización del Ministerio de Ha
cienda. 

Estos compromisos no afectarán el margen fijado en el artículo 
67 de la presente ley. 

Artículo 65.-A las importaciones que realicen los servicios y 
entidades del Sector Público, no les será aplicable la facultad estable
cida en el artículo 19 de la ley N9 16. 101. 

Las importaciones señaladas en el inciso anterior no se conside
ral'án para los efectos previstos en el bciso segundo del articulo 29 de 
la ley N9 16.101. 

Artículo 66.- EI Banco Central de Chile para cursar las solici· 
tudes de importación presentadas por los organismos y entidades a que 
se refiere el artículo anterior, deberá exigir que previamente cuenten 
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con la aprobación de una Comisión de Importación del Sector Público, 
integrada por un representante del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. un representante del Ministerio de Hacienda y por un 
representante designado por el Comité Ejecutivo del Banco Central de 
Chile. 

A'rtímtlo 67.-Autorízase al Presidente de la República para con
traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en las cuentas 
"Préstamos Internos" y "Préstamos Externos" del Presupuesto de En· 
tradas para el año 1969; sin perjuicio de los créditos adicionales que se 
puedan contratar para paliar los efectos derivados de la sequía y los 
que contrate el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para fines 
de regadío y vialidad. 

Para los fines del presente artícule. podran emitirse bonos y otros 
documentos en moneda extranjera, ..::uando así 10 exijan las cartas 
constitutivas o reglamentos de préstamos de los organismos interna.
cionales de crédito. 

Artículo 68.-Aurnéntase en cuatrocientos millones de dólares 
por el año 1969, la autorización otorgada al Presidente de la Repúbli
ca por el artículo 17 de la ley N9 16.433. 

Artículo 69.-Autorízase al Presidente de la Republica para con
ceder la garantía del Estado a los empréstitos que para compra de 
equipos y elemento:; en el exterior contraten los Cuerpos de Bomberos 
y la Federación Aérea de Chile y sus clubes afiliados. 

Artículo 70.-Facultase al Banco Centra.l de eh.He y a la Caja 
de Amortización para prorrogar en las rondiciones que determinen sus 
directorios, el vencimiento de las letras en moneda extranjera a que 
se refiere el artículo 53 de la ley NQ 11.575, hasta una fecha no poste
rior al 31 de diciembre de 1969. 

Durante el año 1969 la limitación a que se refiere el inciso final 
del artículo 53 de la ley N9 11.575, quedará fijada en una suma equi
valente al nivel máximo a que estas obligaciones alcanzaron en el año 
1968. 

Articulo 71.-Las adquisiciones de bienes de uso o consumo a 
que se refieren los ítem 08 y 012 Y las asignaciones 013 - 001, 050 - 02 
Y 050 - 04 de todos los Servicios Fiscales y los conceptos de gastos equi
valentes a los ítem y asignaciones antes señaladas de las instituciones 
semifiscales, empresas del Estado y demás organismos de administra
ción autónoma se efectuarán por intermedio de la Dirección de Apro
visionamiento del Estado, excepto las de las Fuerzas Armadas. y se 
ajustarán a las normas que en materIa de standardlzaclón, especifica. 
ciones, catalogación y nomenclatura señale dicha Dirección. 
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El Consejo de la Dirección de AprovisIonamiento del Estado, es
tablecerá el régimen de excepciones a que dé lugar la aplicación de 
este artículo. 

Artículo 72.-EI Consejo y el Director de Aprovisionamiento del 
Estado, según corresponda, de acuerdo con las atribuciones que le fija 
la ley. podrán autorizar a los Servicios instalados permanentemente 
fuera del Departamento de Santiago para que en caso calificado soli
citen directamente cotizaciones, a 10 menos cuatro, y efectúen adqui
siciones superiores a EQ 1.500 Y que no excedan de EQ 15.000, en con
formidad a las normas de control que fije la Dirección de Aprovisiona
miento del , Estado, y por su intermedio pagarán las facturas corres
pondientes. 

Las suscripciones y publicaciones en diarios, encuadernación y 
empaste, consumos de gas, electricidad, agua y teléfonos en que incu:' 
rran los Servicios Públicos y los gasto3 por adquisición en provincias 
de combustibles para calefacción y cocción de alimentos, serán paga
dos directamente por los Servicios sin intervención de la Dirección de 
Aprovisionamiento del Estado. 

Amplíanse a EQ 1.500 Y EQ 500, las autorizaciones a que se re
fiere el artículo 5Q, letras b) y c) respectívamente del D.F.L. NQ 353. de 
1960. 

Artículo n.-Las instituciones y organismos a que se refiere el 
artículo 71, que deseen enajenar sus vehículos usados, deberán entre
garlos a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, la cual proce
derá a venderlos o permutarlos en la forma que estime conveniente. En 
el casp de la ven ta, cada Servicio conservará la propiedad de los fondos 
resultantes del producto líquido de la enajenación de la especie usada. 

La Dirección General de Investigaciones, Carabineros de Chile 
y Astilleros y Maestranza de la Armada podrán enajenar directamente 
y de acuerdo cc;m las normas vigentes y sin intervención de la Direc
ción de Aprovisionamiento del Estado los materiales excedentes, obso
letos o fuera de uso, vestuario, equipo y, en general toda especie ex
cluída del Servicio, ingresando el producto de la vent.a a la cuenta de 
depósito F -113 y sobre la cual podrá girar la Institución correspondien·· 
te para la adquisición de repuestos y materiales para la formación de 
niveles mínimos de existencia. El saldo de dicha cuenta no pasará a 
rentas generales de la Nación pudiendo invertirse en el año siguiente. 

Artículo 74.-Los bienes muebles que se excluyan de los Servi
cios Fiscales, Instituciones semifiscales y demás organismos autóno
mos serán entregados en forma gratuita a la Dirección de Aprovisio
namiento del Estado, la cual podrá destinarlos, reparados o no, a otros 
Servicios o Instituciones u otros organismos que sean subvencionados 
por el Estado, ya sea en forma gratuita o cobrando un precio que no 
podrá ser superior al costo efectivo de los bienes reparados más el 2% 
que establece el artículo 14 del DFL. NO 353, de 1960. 
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Si la Dirección de Aprovisionamiento del Estado no se pronuncia 
favorablemente sobre la entrega de estos bienes dentro del plazo de 30 
días de formulada la oferta se entenderá que el Servicio o Institución 
puede darlos de baja de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
y entregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado para su 
enajenación. 

El Consejo de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado po
drá establecer las excepciones a que dé lugar la aplicación del inciso 
primero del artículo anterior y del presente articulo. 

Artículo 75.-Autorízase a la Dirección de Aprovisionamiento 
del Estado para: 

l.-Traspasar en cualesquiera época del año a la correspondien. 
te cuenta E o F, los fondos de la Ley de Presupuesto Fiscal; las sumas 
adicionales que los Servicios Públicos pongan a su disposición y los 
fondos propios de la Dirección. Los saldos de las cuentas E y F de la 
Dirección de Aprovisionamiento del Estado al 31 de diciembre, no pa
sarán a rentas generales de la Nación. 

2.-Efectuar traspasos entre las cuentas "E" y "F" en cualquie
ra época del año. 

Artículo 76.-Existirá en el Consejo de la Dirección de Aprovi. 
sionamlento del Estado un Comité Ejecutivo, el cual estará integrado 
por el Ministro de Hacienda, que lo presidirá, por el Subsecretario de 
Hacienda, por el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstruc
ción, por un Subsecretario que mensualmente designará el Consejo y 
por el Director de Aprovisionamiento del Estado. 

En ausencia del Ministro de Hacienda presidirá la sesión el Sub
secretario de Hacienda, y en ausencia de éste, el Director de Aprovi. 
slonamiento del Estado. El Comité Ejecutivo sesionari con un quórum 
de tres de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por mayoría. En 
caso de empate decidirá el que preside. El Consejo de la Dirección de 
Aprovisionamiento del Estado, podrá delegar en el Comité Ejecutivo el 
ejercicio total o parcial de sus atribucicnes. 

Artículo 77.- Autorízase a los Servicios descentralizados que de· 
ben efectuar sus adquisiciones por intermedio de la Dirección de Apro
visionamiento del Estado para pagarlas una vez recibida la mercade
ría. 

ArtíclÚO 78.-Sólo tendrán derecho a uso de automóviles para 
el desempeño de las funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios 
de los Servicios PÚ.blicos que a continuación se indican: 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la República ... ... 2 
Secretario General de Gobierno ... 1 
Subsecretario General de Gobierno 1 
Edecanes. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 
Jeep, de servicio (1). Escolta para el Presidente de la República (1), 

a disposición de visitas ilustres (1) y Ropero del Pueblo (1). 4 

PODER JUDICIAL 

Presidente de la Corte Suprema . .. ... ... ... ... ... ... 1 
Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. .. ... ... 1 
Jueces de Letras de Mayor Cuantía en lo Criminal de Santiago. . 1 
Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de Santiago . 1 
Juece3 de los J uzgados de Letras de Indios (Jeeps) ... ... ... 5 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA 

Contralar General de la República ". . .... . . 
Oficina Zonal de Antofagasta y Centro Sur 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ministro y Subsecretario o . o o.. •• o o.. •• o ". • •• 

Gobierno Interior: Intendencias (26), Gobernaciones (65) 
Servicio de Correos y Telégrafos . o ' . o.. o. o •• o •• o 

Carabineros de Chile ... ... ... o o. o o. ••• ••• • •• 

Esta cantidad no incluye los vehículos radiopatrullas ni los 
automóviles donados a la Institución y será aumentada con 
el número que resulte de la aplicación del D.F.L. N9 52, de 5 
de mayo de 1953. 

Dirección General de Investigaciones: para los funcionarios que 

1 
2 

2 
91 

1 
120 

el Director General determine, en resolución interna 47 
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas . o o ••• o. o ••• ••• ••• 1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

-' , , .-' 

Ministro, Subsecretario y Servicios Generales .. ~~~:""". " o. _ ... .... ~~4- , " \ 

MINISTERIO DE ECONO~U~,XOME~CONS~be.llJON' en · ' 'j' 
\ ~l.Jitl.l0 r. ..... c . l'I.,Ü"-S:· ~ t. ~-

MI I t S b t ' ~ ~CI0~A.. ___ -~2 ns ro y u secre ano ..... o, •••••••••• no . .. . . • _ ... 
Dirección de Industria y Co . rcio 0', ,. ' o' '_''''~ ' ."~~--... 1 
D' "d E tad ' t ' - " ",, lI'eCClOn e s 18 lca y Ce \s.ps ... ... ... ... ... ... '. 1 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro y Subsecretario ... .'. 
Director de Presupuestos ... . .. 
Tesorero General de la República .. . 
Superintendente de Bancos ... ... ... ... ... . .. 
Superintendente de Aduanas . .. ... ... ... ... .,. 
Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas 

y Bolsas de Comercio ... ... ... ... ... . .. ... . .. 
Director de Impuestos Internos ... ... ... ... . .. ... . .. 
Dirección de Aprovisionamiento del Estado: 

-ServiCios Generales ... ... ... ..' . .. ." ... 

l\1INISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro y Subsecretario ... ... ... ... ... . .. 
Servicios Generales ... ... ... ". ... ..• . .. . .. 

MI NISTERIO DE JUSTICIA 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

2 
4 

Ministro y Subsecretario .. _ ... ... ... ... ... . • . . .. 2 
Servicio de Registro Civil e Identificación ... 1 
Servicio de Prisiones ... ... ... ... ... ... ... ... . .. • .. 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Subsecretario, Servicio de Almirante y ComisIones de 
Marina y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ... ... ... 6 

Servicios del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, según distribución 
que hará el Ministerio ... ... ... ... ... ... ... ... ... '19 
Comando de Unidades independientes. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRA.>iSPORTES 

El número de vehiculos será el que haya fijado o fije para 
cada Servicio el Director General de Obras Públicas de acuer
do con las normas establecidas en la ley N9 15.840. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro y Subsecretario ... ... . .. 
Oficina de Planificación Agricola ... 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

2 
1 

Ministro y Subsecretario ... ... ... ... ... ... ... .. . 2 
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales: 

Oficinas de Tierras de Santiago. Temuco, Magallanes y Aysen 4 
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Ministro y Subsecretario ... ... ". ... ... ... ... ... 3 
Servicios Gen erales ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 2 
Dirección del Trabajo. . . . .. ... ... ... ... .. . 2 
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente ... 1 
Dirección General del Crédito Prendario y de Martillo. . . 1 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Ministro y Subsecretario . .. 

MINISTERIO DE MINERIA 

Ministro y Subsecretario . . . ... ". ". ". 
Servicio de Minas del Estado, de Magallanes 

~UNISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

El número de vehículos será el que se fije para cada Servicio, 
de ac uerdo con las normas establecidas en la ley NQ 15.840. 

2 

2 
1 

El uso de estos vehículos se sujetará a las siguientes normas: 
a) Será de cargo fiscal el gasto de mantenimiento, reparacio

nes, bencina y demás indispensables para el cumplimiento de las res
pectivas funciones. 

Asimismo, serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, 
r eparaciones, bencina y demás indispensables, que originen los vehícu
los provenientes de Instituciones fiscales o Empresas Autónomas del 
Estado que se pongan a disposición de la Oficina de Planificación Agrí
cola para el cumplimiento de las funciones que le confieren las leyes 
y reglamen tos vigentes. 

Sin embargo, el gasto de los automóviles del MinisterIo de De
fensa Nacional destinados a los Comandos de Unidades independien
tes se imputará a los fondos de economía del Regimiento respectivo. 

b) La Dirección de Aprovisionamien to del Estado y el Consejo 
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Arma.
das, en su caso, exigirán que todo vehículo de propiedad fiscal, semi
fiscal y de administración autónoma, lleve pintado, en colores azul y 
blanco, en ambos costados, en la par::e exterior, un (lisco de t reinta 
centimet ros de d iámetro; insertándose en su interior, en la parte su
perior! el nombre del Servicio Público a que pertenece ; en la parte in
fer ior , en forma destacada, la palabra "fiscal ", y en el centro un escu
do de color azul fuer te. 

Este disco será igual para los vehículos de todas las reparticio
nes o funcionarios públicos y se exceptúan de su uso solamente los 

3.-lEr · ce PRESUPUESTO 
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automóviles pertenecientes a la Presidencia de la República, Contralo
ría General de la República, Presidente de la Corte Suprema, Presiden
te de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros de Estado, Sub
secretarios, Intendentes de Santiago, Dirección General de Investiga
ciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Impuestos Internos, Cara
bineros, Servicio de Aduanas, furgones y camionetas del Servicio Mé
dico Legal "Dr. Carlos Ibal''', Dirección de Industria y Comercio en 
Santiago y Línea Aérea Nacional. Asimismo, se exceptúan del uso de 
disco los vehículos asignados al uso personal del Jefe Superior de los 
Servicios Públicos, Instituciones Desce3lralizadas y Empresas del Es
tado. 

e) Los funcionarios o Jefes de Servicios que no cumplan con las 
disposiciones del presente artículo quedarán automáticamente elimi
nados del Servicio. Igual sanción sufrirán los funcionarios o Jefes de 
Servicios que infrinjan lo dispuesto en el articulo 67 de la ley W' 11.575. 

d) Suprímese la asignación de bencina, aceite, repuestos o cual
quiera otra clase de consumos para vehículos motorizados de propie
dad particular que, a cualquier título, reciban los funcionarios de al~ 
gunas reparticiones del Estado. 

e) 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 infrac
ciones a la Contraloría General de la República, con el fin de hacer 
aplicar sus sanciones. Para estas denWlcias habrá acción pública ante 
la ContralorÍa General de la República. 

f) Las solicitudes de ampliación de la actual dotación de ve
hículos de las Instituciones descentralizadas deberán presentarse a la 
Dirección de Aprovisionamiento del Estado y requerirán para su apro
bación del voto favorable de los dos tercios de los consejeros presentes 
de dicha Dirección. 

Artículo 79.- Los créditos que el Banco Central de Chile haya 
otorgado durante el año 1968 a la Empresa Nacional de Minería para 
fomento de la minería del oro se imputarán, en capital e interesés, a 
la participción que al Fisco corresponde en las utilidades del Banco 
Central de Chile, y por consiguiente, estos préstamos no serán reinte
grados por la Empresa Nacional de Minería al Banco Central 

El Banco Central de Chile podrá efectuar durante el año 1969, 
por cuenta del F isco, aportes a la Empresa Nacional de Miner ía, para 
que dicha entidad otorgue ayudas extraordinarias o subsidios a los pro
ductores de minerales o concentrados auríferos. 

Estos aportes se imputarán a la participación que al F isco CQ-

. rresponda en las utilidades del Banco Central de Chile y su monto no 
podrá ser superior al fondo formado o que se forme con cargo a dife-
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reneias que obtenga el Banco Central entre los precios de compra y 
venta del oro de producción nacional que haya vendido y comprado. 

La resolución del Directorio en lo relativo a la formación del 
fondo y al entero de los aportes a la Empresa Nacional de Minería a 
que se refiere este artí\';l.11o, deberá contar con el voto de dos Directo
res representantes de la Clase A. 

Artículo 80.-Suspéndese, durante el año 1969, la aplicación del 
Decreto con Fuerza de Ley N9 6 de 30 de septiembre de 1967, dictado 
en uso de las facultades conferidas por el artículo 249, de la ley N(1 
16.617. 

Artículo 81.- Autorízase a los Talleres Fiscales del Servicio de 
Prisiones para contratar personal a jornal con cargo a los fondos de 
explotación. 

Artículo 82.- Facúltase al Presidente de la República para que 
conced~ por el año 1969 y a contar del 10 de enero de ese año, a los 
empleados y obreros del Sector Público, incluidos los de las Municipa
lidades, una asignación que deberá consistir en un porcentaje que se 
aplique sobre el total de las remuneraciones permanentes de dichos 
personales, excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones de 
alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y la esta·· 
blecida en la Ley NO 16.840 en sus artículos 10, incisos segundo y ter
cero; 40, inciso cuarto; y 170 al fijar el texto del inciso segundo del 
artículo 70 de la Ley NO 15.076. 

Facúltase también al Presidente de la República para que ,con
ceda a los empleados, obreros y pensionados del Sector Público, que 
gocen de asignación familiar que no se determine de acuerdo con la 
Ley NO 7.295 o con el DFL. NO 245, de 1953 por el año 1969 y a contar 
dei 19 de enero de ese año, una asignación familiar complementaria 
equivalente a un porcentaje que se aplique sobre cada carga de fami
lia. 

Se faculta asimismo, al Presidente de la República, para fijar 
las condiciones y modalidades aplicables al otorgamiento de la asig
nación a que se refieren los incisos precedentes. 

La asignación en referE:ncia deberá ser imponible en la propor·· 
Clan que lo sean las remuneraciones que sirVan de base para fijarla 
en cada caso y, en la parte que sea imponible, será considerada suel
do para todos los efectos legales durante el año 1969. 

Para los efectos de la asignación de los personales de las Mu
nicipalidades, no regirán las limitaciones establecidas en los artículos 
35 de la Ley NQ 11.469 y 109 de la Ley NQ 11.860, Y su pago será de 
cargo de la respectiva Municipalidad. 
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El Presidente de la República, entregará durante el año 1969, 
a los Servicios e Instituciones enumerados en el articulo 239 de la 
Ley N9 16.840, las cantidades necesarias para pagar la asignación a 
que se refiere este artículo. 

No regirá este artículo para el personal cuyos estipendios estén 
fijados en oro o en mO_'1eda extranjera, mientras subsista para él esta 
forma de remuneración. 

El gasto fiscal que represente la aplicación de este articulo se 
hará con cargo al ítem que establece la provisión para reajuste de re-o 
muneraciones en 1969. 

Artículo 83.-Con cargo a los recursos acumulados hasta 1968 
por falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Ni{ 
15.689, la Corporación de Fomento de la Producción pondrá a dispO
sición de los organismos que se indican, las sumas que en seguida se 
detallan: 

l.-A la Dirección General del Servicio Nacional de Salud: E9 200.000 
para la adquisición de un aparato de Rayos X para el Hospital de 
San Vicente de Tagua Tagua, en la provincia de O'Higgins, de
biendo destinarse el excedente, si lo hubiere, a la adquisición del 
instrumental médico que el Hospital requiera. 

2.-A la Dirección de Obras Sanitarias: 
a) E9 50.000 para iniciar los estudios y trabajos de alcantarilla

do en el pueblo de Rosario, Comuna de Rengo. 

b) E9 50.000 para la instalación de la red matriz de agua pota
ble en la población "Dinstrans", de Rancagua, y 

c) EQ 40.000 para la instalación domiciliaria de agua potable en 
la población Ñuñoa, de San Francisco de Mostazal. 

3.-AI Ministerio de la Vivienda: EQ 100.000 para la urbanización de 
los terrenos adquiridos por CORMU para las familias agrupadas 
en el Comité "Los Sin Casa del Sector Oriente", de Rancagua. 

4. -Al Ministerio de S.alud Pública: EQ 50.000 para la creación de una 
Policlinica en Guacarhué, Comuna de Quinta de Tilcoco. 

5.-AI Ministerio de Obras Publicas: E9 50.000 para la construcción 
de una represa en La Estancilla, de Codegua. 

6 .-A la Municipalidad de Rancagua: E9 50.000 para la construcción 
de un Balneario Popular en las márgenes del río Cachapaal, fren
te a las poblaciones Santa Julia, Lourdes y San Francisco, y 

7.-A la Cuarta Compañia de Bomberos de Rancagua: EQ 50.000 pa'
ra la construcci6n del cuartel y otras dependencias. 
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Artículo 84.---Con cargo a los recursos a que se refiere el artícu
lo 69 transitorio del DFL. NQ 285, de 25 de julio de 1953, la Corpora
ción de la Vivienda, durante el año 1969, deberá invertir la suma de 
E9 150.000 a proseguir la construcción de la Escuela Santa Rosa de 
Constitución. 

Artículo 85.-A partir de 180 días de la publicación de esta 
ley, las cuentas pendientes por beneficios estatutarios, incluyendo las 
provenientes de trienios, del personal dependiente del Ministerio de 
Educación Pública cuyo derecho haya sido reconocido se pagarán sin 
necesidad de solicitud previa de parte de los interesados. 

Los Servicios confeccionarán planillas por este concepto y el 
giro correspondiente se imputará a decreto de fondos con cargo al 
ítem de cuentas pendientes. 

ArtÍl:;ulo 8G.-La primera diferencia de sueldo correspondiente 
al mes de enero de 1969, de los empleados fiscales de la provincia de 
Magallanes que así lo soliciten por escrito a la organización; será des
tinada a adquirir un bien raíz para que funcione la Agrupación Na
cional de Empleados Fiscales Provincial Magallanes. 

Los fondos recaudados quedarán depositados en una cuenta es
pecial en la Tesorería Provincial de Magallanes. 

Artículo 87.-La Corporación de la Vivienda otorgará título 
gratuito de dominio sobre los terrenos que haya adquirido para la 
reubicación de los pueblos afectados por el sismo y maremoto de 1960, 
en las Comunas de Puerto Saavedra y Toltén, y también sobre las vi
viendas definitivas o de emergencia que haya construido con sus pro
pios recursos. 

Artículo 88.-Los trienios a que tenga derecho el personal del 
Ministerio de Educación Pública serán cancelados por los habilitados 
aunque la Resolución que ordena el pago no esté totalmente trami
tada, siempre que el interesado acredite la efectividad de los servicios 
con certificado extendido por la Contrataría General de la República. 

Artículo 89.-Facúltase al Presidente de la República para que 
con cargo al ítem correspondiente del presupuesto del Ministerio de 
Obras PUblicas y Transportes pueda transferir o aportar las sumas 
que sean necesarias para la terminación de obras iniciadas antes del 
30 de junio de 1968 por los Cuerpos de Bomberos. 

Artículo 90.-La obligación establecida en el artículo 20, inci·
so primero de la Ley NQ 8.918, se entenderá cumplida por parte de las 
Instituciones de Previsión Social, con la publicación de un resumen 
de sus Presupuestos "en el "Diario Oficial", de acuerdo a las normas 
que fije la Contraloria General de la República. 
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Será obligación de las Instituciones de Previsión, tener la ver
sión completa de sus Presupuestos aprobados a disposición de quien 
quiera consultarlos. 

Artículo 91.-Facultase al Presidente de la Repüblica para au
torizar a la Corporación del Cobre la contratación de cuentas corrien
tes bancarias en el extranjero sin sujeción a las disposiciones conteni
das en el DFL. NIl 1, de 1959 . 

Artículo 92.-Facúltase al Presidente de la República para que 
venda lotes de terrenos fiscales de una superficie de aproximadamen
te 20.000 hectáreas, ubicados en las provincias de Atacama y Ca 
quimbo . 

Estos terrenos deberán ser destinados al establecimiento de ob
servatorios Astronómicos e Instalaciones Anexas, que permitan el es
tudio de la Astrofísica en Chile . 

El precio de venta será igual a la tasación que al efecto prac
tique el Servicio de Impuestos Internos. 

Artículo 93.-Los Servicios pUblicas, Instituciones Descentra
lizadas y Empresas del Estado sólo podrán iniciar gestiones tendien
tes a obtener créditos del exterior con la autorización del Ministro de 
Hacienda. Asimismo, estas entidades s610 podrán celebrar convenios 
que impliquen recibir recursos de terceros y que representen un com
promiso de aporte en moneda nacional o extranjera de cargo fiscal, 
s610 con la autorización del Ministro de Hacienda, previo informe de 
la Dirección de Presupuestos. 

La celebración de cualquier convenio del tipo expresado en el 
inciso anterior , que no cuente con la autorización expresa del Minis
tro de Hacienda, se considerará nulo y no representará compromiso 
alguno para el Fisco . 

ArUcuto 94,-La Empresa Nacional de Electricidad S. A. deberá 
pagar las imposiciones de previsión de sus empleados y obreros de
vengadas en el año 1968, durante el curso del año 1969, sin sanciones 
penales y sin que se suspenda a los empleados y obreros el goce de 
los beneficios que las leyes de previsión les otorgan, considerándose 
para este efecto como no atrasado el pago de las imposiciones , 

Artículo 95.-Facúltase al Presidente de la República para otor
gar aportes a instituciones Que no persigan fines de lucro y que lle
ven a cabo programas habitacionales financiados total o parcialmente 
con préstamos de organismos internacionales . 

Los aportes no podrán exceder del monto de las diferencias de 
cambio que se produzcan en contra del organismo beneficiado con mo
tivo de los préstamos referidos en el inciso anterIor. 



- 39-

Las swnas correspondientes se imputarán a los item que con
sulte la Ley,de Presupuestos vigente. 

Artículo 96.-Los Subdirectores, el Fiscal , los Jefes de Departa
mento y el Contador General de la Oficioa de Planificación Nacional 
podrán delegar parte de sus funciones en otros funcionarios del Ser
vicio siempre que pertenezcan a la Planta Directiva Profesional y 
Técnica. Dicha delegación se efectuará mediante resolución del Direc
tor a proposición del funcionario que delega. 

Las cuentas corrientes bancarias que, de acuerdo con el inciso 
anterior y con autorización de la Contrataría General de la Repúbli
ca, se abran para el manejo de fondos, serán bipersonales y girarán 
contra ellas el Director de la Oficina Regional de Planifica ción con
juntamente con el funcionario que designe el Director de la Oficina 
de Planificación Nacional para estos efectos . 

El Fiscal de la Oficina sólo podré. delegar sus funciones en fun
cionarios que cumplan algunas de las calidades mencionadas en el 
inciso 19 del artículo 41 de la Ley N9 4.409, orgánica del Colegio de 
Abogados. 

Artículo 97.-Sustitúyese el articulo 14 transitorio de la Ley 
N9 16.640, reemplazado por el artículo 94 de la Ley N9 16.735, por el 
siguiente: 

"Con el objeto de sufragar los gastos que demande la organi
zación y financiamiento de la Dirección General de Aguas y la Em
presa Nacional de Riego, creadas por la presente ley, autorízase al 
Presidente de la República para efectuar traspasos desde los iteros de 
las partidas y capítulos consultados en la Ley de Presupuestos para 
el año 1969, correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Trans
portes y sus Servicios dependientes, a los capitulos e item que se creen 
en virtud de la aplicación de esta Ley. 

El Presidente de la República determinará los capitulos e ítem 
de la partida correspondiente al Presupuesto del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, o a la parte de ellos l cualquiera que sea su 
destinación, que se considerarán en lo sucesivo como formando parte 
del Presupuesto de Capital y del Presupuesto Corriente de la Direc
ción General de Aguas y de la Empresa Nacional de Riego. 

Las disposiciones que se dicten en virtud del presente artículo 
se incorporarán a la Ley de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos 
de la Nac'ión para el año 1969, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 34 del DFL. NQ 47, de 1959. 

Artículo 98.-La Caja Nacional de Empleados Públicos y Perio
distas recibirá excluyendo intereses y multas, los descuentos que m 
Universidad de Chile efectuó a su personal por aplicación de la letra 
e) del articulo 11 de la Ley N9 15.386, por el lapso comprendido entre 
e119 de diciembre de 1963 y 31 de diciembre de 1965 . 

, 
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Artículo 99.-Los fondos en moneda nacional decretados con 
cargo al ítem 050 del Presupuesto de la Dirección de AprovisionamIen
to del Estado de 1968, traspasados a su cuenta E-34, serán destinados 
por dicha Dirección, principalmente, a liquidar los saldos impagos que 
los servicios fiscales tengan con la Dirección de Aprovisionamento del 
Estado por entregas de artículos de su stock, como por adquisiciones 
hechas por su intermedio. 

Artículo lOO.-Autorízase al Presidente de la República para 
transigir con respecto a las indemnizaciones que, por no haberse sus
crito oportunamente las escrituras definitivas de compraventa se con
templaron en las promesas de fecha 9 de diciembre de 1963 y 26 de 
junio de 1964, ambas celebradas en la Notaría de don Luis Azócar y 
con arreglo a lo establecido en los Decretos N.os 406 y 122, de 1963 y 
1964, respectivamente, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 
para alzar las hipotecas correspondientes. 

Artículo 101.-Las deudas que al 31 de diciembre de 1968 ten
ga contraidas el Instituto de Desarrollo Agropecuario con el Banco 
del Estado de Chile serán de cargo fiscal. 

Autorízase al Ministro de Hacienda para convenir con el Banco 
del Estado la forma, plazo y condiciones en que el Fisco servirá esta 
obligación. I 

Artículo 102.-Autorízase al Director General de Obras Públi
cas para convenir directamente con la Fábrica y Maestranza del Ejér
cito, sin sujeción al inciso tercero del artículo 60 de la Ley N9 15.840, 
el monto de la indemnización de los inmuebles que es necesario ex
propiarle, con motívo de la construcción de la Carretera Panamerica
na Norte-Sur en Santiago, cuyo valor podrá pagarse en dinero y con 
la entrega o construcción de bienes muebles o inmuebles en la forma 
condiciones y plazos que ambos servicios acuerden, no rigiendo las 
disposiciones limitativas de sus respectivas leyes orgánicas. 

Artículo I03.-EI Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podra 
redistribuir los saldos de los presupuestos de los ejercicios de los años 
anteriores mediante decretos de traspaso de fondOs siempre que ellos 
se efectúen entre los distintos ítems de los presupuestos corrientes o 
mediante traspasos del presupuesto corriente a capital. 

Artículo I04.-Decláranse bien invertidas las cantidades can
celadas por trabajos extraordinarios nocturnos, o en días domingos 
y festivos, a los dos Secretarios Civiles a honorarios de la Misión Milf..,; 
tal' de Chile en Estados Unidos de Nortcamérica, en los años 1966, 
1967 Y 1968, como asimismo las cantidades canceladas por este con
cepto al personal civil a contrata de las Misiones Navales de Chile en 
Washington y Londres, en los años 1965, 1966 Y 1967. 

Artículo IOS.-La Tesorería General de l. RepÚblica abrirá una 
cuenta especial en la que se ingresarán los dineros y sumas líquídas 



-41-

provenientes de los créditos y de la enajenación de bienes muebles, 
semovientes y valores de la herencia de don Francisco Urrutia Urru
tia, deferida al Fisco, una vez pagado el galardón que corresponda. 

Si a.1a fecha de promulgación de la presente ley se hubieran 
ingresado todo o parte de los fondos que se indican en el inciso pre
cedente, en la cuenta B--37---d, Herencias Yacentes, la Contratarla 
General de la República a requerimiento del Director de Tierras y Bie
nes Nacionales deberá traspasarlos sin más trámite a la cuenta espe
cial que se crea en este artículo. 

A los fondos que componen esta cuenta no les será aplicables 
las disposiciones legales sobre distribución del acervo liquido de las 
herencias vacantes. 

Sobre esta cuenta s610 podrá girar el Director de Tierras y Bie
nes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, con el objeto 
de adquirir taquímetros e instrumental de ingeniería, camionetas, 
máquinas de escribir, sumar y calcular, mobiliario de oficina, repues
tos para vehículos, útiles, equipo y material de campaña para el tra
bajo técnico en el terreno y libros técnicos, a medida que lo requieran 
las necesidades del Servicio . 

El saldo de esta cuenta de depósito no pasará a rentas genera
les de la Nación al 31 de diciembre de cada año, y subsistirá hasta el 
empleo de todos los fondos que la componen. 

Artículo I06.-Las instituciones fiscales , semifiscales, de admi
nistración autónoma y empresas del Estado que necesiten adquirir de 
aquellos productos que comercializa la Empresa de Comercio Agríco
la, podrán comprarlos directamente a esta institución, sin necesidad 
de solicitar propuestas públicas o privadas. 

Artículo 107.-EI personal de los Centros Educacionales que 
pasen a depender de las Direcciones de Educación Secundaria y de 
Educación Profesional continuará desempeñando sus funciones sin 
necesidad de nuevo decreto hasta cuando los respectivos cargos y ho
ras de clases sean llamados a concursos. 

Artículo 10S.-Autorizase al Presidente de la República p8ra. 
traspasar en el Presupuesto del año en curso horas de clases de Edu
cación Básica de la DireCCión de Educación Profesional a la Dirección 
de Educación Primaria y Normal para la creación de séptimos y oc-
tavos años de Educación General Básica. 

En el Decreto Supremo de traspasos de horas deberá señalar 
los cambios de imputación y los fondos de disminución y suplemen
tactón por Servicio y por Programas. 

Artículo l09.-Durante el año 1969 los profesores de la Direc
ción de Educación Secundaria podrán completar sus horarios en la 
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forma prevista en el artículo 282 del DFL. N9 338, de 1960, cualquiera 
que sea el número de horas vacantes o que se trate de proveer, cuan
do las necesidades del Servicio 10 aconsejen. 

Artículo llO.-EI Ministerio de Educación Pública podrá elabo
far documentos mediante procesos de computación electrónica y emi
tir fotocopias de los documentos que le soliciten, los que tendrán ple
na validez legal. El valor de estos documentos será fijado semestral
mente por el Presidente de la República y el monto de lo percibido por 
este concepto será depositado en la cuenta F-43--82, para ser des
tinado al arrendamiento de servicios de computación o de duplicación 
de documentos y de material necesario para su funcionamiento. 

Artículo lll.-Se autoriza a la Dirección de Industria y Comer
cio para abrir una cuenta especial en la Tesorería General de la Re
pública, en la que se depositarán los dineros que entreguen las perso
nas que soliciten patentes de invención, marcas comerciales y mode
los industriales, para el pago de las publicaciones que deben hacerse 
de acuerdo con las normas de la Oficina de Patentes y con el Regla
mento de Marcas. 

El Director de Industria y Comercio girará en dicha cuenta dis
poniendo el pago de las publicaciones, previa presentación de las res
pectivas facturas, debiendo rendir cuenta documentada a la Contra
loría General de la República. 

Artículo 112.-Prorrógase la vigencia de las disposiciones sobre 
rentas de arrendamiento contenidas en la Ley N9 16.273, hasta el 31 
de diciembre de 1969. 

Durante el año 1969 las rentas de arrendamiento de las propie
dades sometidas a las disposiciones de la Ley NQ 9,135, serán las quP. 
regían al 31 de diciembre de 1968 . 

Artículo 113.-Agrégase al final del inciso segundo del articu
lo único de la Ley NQ 16.321, cambiando el punto aparte por una co
ma, la siguiente frase: 

"también se podrán hacer adquisiciones de bienes muebles des
tinados al uso de la sede de la Embajada de Chile en Buenos AIres". 

Artículo 114.-Autorízase al Presidente de la República para 
que con cargo a los recursos señalados en el artículo 62 de)a Ley NQ 
16.395, modificado por el artículo 86, de la Ley NQ 16.744, adquiera un 
bien raíz hasta por la suma de E9 1.500.000, el que se destinará exclu
sivamente a la ampliación de las oficinas de la Superintendencia de Se
guridad Social. 

Articulo 115.- Facúlta.se al Presidente de la Republica paro que 
en el plaZo de 180 días dicte un nuevo estatuto para la Línea Aérea 
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Nacional LAN, que deberá reconocer su calidad de empresa comercial 
y otorgarle las condiciones necesarias de competencia para su desen
volvimiento en los mercados del transporte aéreo de pasajeros y carga. 

Este estatuto no podrá afectar la estabilidad funcionaria, dis
minuir remuneraciones ni alterar derechos previsionales. 

Articulo U6,-Las Instituciones Descentralizadas que utilicen 
créditos externos que implican una recuperación en moneda nacional 
del todo o parte del mismo, podrán transferir al Fisco la disponibili
dad que se origine al recuperar el crédito en cuestión. 

Al producirse la transferencia de recursos antes señalada, el 
Fisco se hará cargo del servicio del crédito de que se trate, de acuer
do a las condiciones en que éste hubiere sido contratado , 

Articulo 117.-Facültase al Consejo Directivo de la Caja de 
Previsión de Empleados Particulares para que, sin perjuicio de la re
serva legal , reparta entre sus imponentes hasta el 80 % del excedente 
del Fondo de Asignación Familiar del año 1968. 

El 20 % restante de dicho excedente lo destinará el Consejo al 
financiamiento de un programa extraordinario de préstamos a los im
ponentes y a Cooperativas de Viviendas formadas por ellos para ad
quisiciones y/ o construcciones de viviendas por intermedio de las 'Aso
ciaciones de Ahorro y Préstamos O de la Corporación de Servicios Ha
bitacionales. 

Un Reglamento especial , dictado por el Presidente de la Repú
blica, fijará las condiciones, modalidades y requisitos a que deberán 
sujetarse las operaciones que se lleven a efecto con arreglo a lo esta
blecido en el inciso anterior" . 

y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tan
to, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la Repüblica .- San
tiago, a 30 de diciembre de 1968. 

EDUARDO FREI MONTALVA.- Andrés Zaldívar Larraín. 


