
t\rticulado Decreto Ley N. o 2052 

APRUEBf-\ PHE Sl.IPIj¡:.S·¡ í.) ¡)EL SECT()H PU~3LICO 

S".nUago, 2~; de NovicmlJl'e de 1977 

VISTOS; Lo dispuesto U1 los dccrdos leyes N.os 1 y 128. de 1973: 

N,' 52'¡, de lD74., N.os %1} y 1.263, de 1975; La .Junta de Go

bierno de la }1cpúbltca eJ" Clli!t; ha resuelto dictar el siguiente: 

HEcnETO LEY 
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ARTICULO 1 ().- Apruébase el Cálculo de Ingresos y la Estima
ción de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, en moneda na
cional, para el aüo 1978, segGn el dcl,allc que se indica: 

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

Ingresos de Operación .................. .. 
Imposiciones Prevísionales ............. . 
Ingresos Tributarios ..................... .. 
Venta de Activos .................... . 
Recuperación de Préstamos .. .. 
Transferencias ."., ...... , ............ , .. . 
Otros Ingresos .................... ..... . 
Endeudamiento .......................... , .. .. 
Operaciones Afios Anteriores ... . 

En miles de $ 

Resnmen de los Deduccioncs de Valor 
PreSulmestos de Transferencias 

las Partidas. lntra Sector Neto 

182.767.3(;0 5.284.028 1~'7 .483.332 

41.516.099 
17.038.086 
'79.934.100 
4.941.537 
3.555.847 
9.898)390 4,077.390 

17.494.239 1.206.138 
4.9511:.941 
3.433.82] 

41.516.099 
17.038.086 
79.934.100 

4.941.537 
3.555.847 
5.820.800 

16.288.101 
4.954.941 
3.433.821 

GAS'l'OS ................ ........................... 182.767 .:~60 5.284.028 177.483.332 

Gastos en Personal.. ....................... 53.451.015 778.800 52.672.215 
Bienes y Servicios de Consumo .... 19.469.103 
Bienes para Transformación y/o 
Venta ............................................... ,.. 4.134.266 
Transferencias eorríen tes ............ .. 
- Prestaciones Previsionales ....... . 
-- Otras ........................................... . 
Inversión Real ................................ .. 
Inversión Financiera ...................... .. 
Transferencias de Capital ........... .. 
Servicio de la Deuda Pública ..... ,. ... 
Operaciones Ai10s Anteriores ...... . 
Saldo Final de Caj a ..................... . 

69.578.742 4.334.434 
32.362.673 3.579.067 
37.216.069 755.367 
16.523.045 

8.092.870 
694.024 

8.827.084 
1.587.472 

409.7:30 

149.004 
21.790 

19.469.103 

4.134.266 
65.244.308 
28.783.606 
36.460.702 
16.523.045 
8.092.870 

545.020 
8.805.294 
1.587.472 

409.739 
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ARTICULO 29.- Apruébase el Cálculo de Ingresos y la Estima
ción de los Gastos del Presmmesto del Sector Público, en moneda ex
tranjera convertida a dólares: para el año 1978, según el detalle que se 
indica: 

INGRESOS 

Ingresos de Operación ................ . 

Ingresos Tributarios "".0 .. · .. ••.••·••••· 

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

Recuperación ele Préstamos ......... . 

Transferencias 

otros Ingresos 

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

Operaciones Aflos Anteriores ........ .. 

GASTOS ........................................... . 

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

Bienes y Servicios de Consumo ...... 

Bienes para trnnsformaeión y/o 
Venta o ........................... • ................... . 

Transferendas Corrientes ...... 0 ....... 

-- Prestaciones Previslona!es ....... 

_. Otras 

Inversión Heal .... 0 ........................ .. 

Inversión Financiera .................. 0 .. . 

Transferencias de Capital .......... . 

Servicio de la Deuda Pública 

Operaciones Afias Anteriores 

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

___ o 

En miles de US$ 
Resumen de los Deduccionl's de Valor 
»relmpucstos de Transferencias 

las Partidas. In/ra Sector Neto 

1.41U)24 

:s35.914 

82.000 

2.980 

3.073 

27.502 

283.095 

719.528 

7.827 

1.411.924 

38.773 

190.548 

414.429 

23.602 

1.659 

21.943 

72.628 

18.B()3 

6.257 

643.704 

2.951 

169 

26,878 

26.878 

26.878 

26.878 

1.385.04C 

335.914 

32.000 

2.980 

3.078 

624 

283.095 

719.528 

7.82'7 

1.385.046 

38.773 

190.548 

414.429 

23.602 

1.659 

21.943 

72.628 

18.863 

6.257 

616.826 

2.951 

169 
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ARTICUI .. O 39.-- Apruébase el Cáleulo de Ingresos Generales de 
la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y 
en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1978, a las Par
tidas que se indican: 

INGRESOS GENER¡\U¡-:S DE 1J\ NACION: 

Ingresos de Operación .... ",.......... " .. , .. 
Ingresos Tributarios ............... " ............ . 
Venta de Activos ....................................... .. 
Transferencias ...................................... " ....... . 
otros Ingresos ............................................. .. 
Endeudamiento .............................. , ........... .. 
Operaciones Años Anteriores ................... . 
TOTAl, INGRESOS ................... , .............. .. 

APOR'rE FISCAL: 
Junta de Gobierno de la República de 
Chile .............................................................. .. 
Congreso Nacional ...................................... .. 
Poder Judicial .............................................. .. 
Contraloría General de la República ......... . 
Ministerio del Interior: 
- Presupuesto del Ministerio ................... . 
-- Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
Ministerio de Relaciones Exteriores ........ .. 
Ministeri~ ,de Economía, Fomento y Re-
construcclon ................................................ .. 
Ministerio de Hacienda .................. '" ....... .. 
Ministerio de Educación Pública .............. .. 
Mjnisterio de Justicia ........................... .. 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Presupuesto Defensa Nacional 
'-- Subsecretaría de Guerra ...... . ........ .. 
- Subsecretaría de Marina ...................... .. 
-.- Subsecretaría de Aviación .................... .. 
Presupuesto Fuerzas de Orden Púhlico: 
-- Subsecretaría de Carabineros ............... . 
-- Subsecretaría de Investigaciones ........ .. 
Ministerio de Obras Públicas ..................... . 
Ministerio de Agricultura .......................... .. 
Ministerio de Tierras V Colonización ...... .. 
Ministerio del Trabajo' y Previsión Social: 
-- Presupuesto del Ministerio .................. .. 
'- Instituciones de Previsión Social ........ .. 
Ministerio de Salud Pública ......... ., ........... .. 
Ministerio de Minería ................................. . 
Ministedo de la Vivienda v Urbanismo .... .. 
Ministerio de Transportes ........................ .. 
Secretaría General de Gobierno ................. . 
Programas especiales del Tesoro Público: 
-.- Subsidios ...................... ., ...... , ................. .. 
- Operaciones Complernenta:cias ............ .. 
-. Deuda Pública ...................................... .. 

TOTAL DE APORTES ............................. .. 

En miles de $ En miles de US$ 

332.üOO 
,/'9.934.1.00 

16.600 
65.200 

9H5.431 
1.H39.069 

300.000 
82.8H3.000 

268.826 
71.066 

484.991 
281.631 

886.693 
1.911.028 

101.590 

1.455.400 
1.483.966 

14.637.793 
1.300.274 

5.593.602 
4.927.664 
2.700.615 

4.260.897 
665.937 

4.382.498 
1.456.309 

64.527 

226.967 
10.692.592 

5.497.888 
382.553 

2.575.071 
279.315 
170.006 

5.651.000 
9.053.300 
1.399.001 

82.863.000 

111.000 
32.000 

369.752 
2.000 

514.752 

70 
30 

4.094 

29.983 

1.940 
1.500 

450 

23.684 
24.247 
27.558 

2.991 
381 

5.200 
1.228 

2.400 
3.232 

1.144 
610 

4.010 
380.000 

514.752 
" .. -============== 
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11.- NORMAS COMPLEMENTARIAS DEEJECUCION DEL 
PRESUPUESTO 

AR'fICtíI,O 4lJ.- El Ministerio de Hacienda podrá disponer que 
todos o algunos de los organismos de la admini.~tración central del Es
tado sigan operando durante el aflo 1978, respecto de los "Gastos en 
Personal", de acuerdo al procedimiento empleado en el año 1977. 

ARTICUIJO 5°._ La inVf'rsión de las cantidades consignadas en 
los ítem 619 a 740 de los presupuestos de los servicios, instituciones y 
empresas del sector público, para el año 1978, solamente podrá efec·· 
tuarse previa identificación de los proyectos de inversión, programas o 
líneas de acción, efectuada por el Organismo respectivo. Tal identifi
cación deberá ser conocida por la Oficina de Planificación Nacional y 
aprobada, a nivel de asignaciones, por decreto supremo, con la firma 
del Ministro del ramo correspondiente y la del de Hacienda. 

ARTICULO 69.-Autorízase al Presidente de la República para 
contraer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en el Subti
tulo 08 Endeudamiento "Préstamos Internos" del Cálculo de Ingresos 
Generales de la Nación para el año 1978. 

Esta autorización será ejercida mediante decreto supremo del 
Ministerio de Hacienda dictado de acuerdo a lo djspuesto en el artícu
lo 709 del decreto ley W! 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Fi
nanciera del Estado. 

ARTIClJLO 79.-Autorízase al Presidente de la República para 
contraer obligaciones en el exterior hasta por la cantidad de US$ 
300.000.000. 

Para los fines del presente artículo podrán emitirse bonos y 
otros documentos en moneda extranjera, cuando así lo exijan las car
tas constitutivas o reglamentos de préstamos de los organismos inter
nacionales. 

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta auto
rización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 
1978, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamien
to fijado en el inciso primero. 

La autorización que se otorga al Presidente de la República se
rá ejercida mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 

ARTICUI,O 89.- Contraída una obligación en el exterior, debe
rá incorporarse al Cálculo de Ingresos del Presupuesto de 1978, sola
mente la cantidad que corresponda a la parte del crédito cuya utiliza
ción vaya a efectuarse en el curso de dicho aüo. Asimismo, cnando}lro
ceda, deberá incorporarse el gasto financiado por dicha cantidad. 

Todo lo anterior sin perjuicio de l1aberse dado previamente cum
plimiento a lo dispuesto en PI artkul0 44" Gel DI.. NQ 1.263, de 1975, 
respecto de la obligación contraída. 

IIl.- NORMAS Rf:l.A.TIV¡\S i\ .LOS PRESUPlmSTOS REGIONAU;-:S 

ARTICtJI,O 9f
}._ Las cantidades il1cluidas en los Presupuestos 

Regionales a disposición de los Intendentes. que no tengan asignada 
una finalidad específica, sólo podrán St~r ¡lestinadas a enfrentar situa
ciones de emergencia o gastos urgentes no previstos en el Presupuesto. 
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Corresponderá al Intendente determinar, para estos efectos, las situa
ciones de emergencia,. 

Estas cantidades no podrán tener un monto superÍDr al 3 % del 
a}lorte fiscal que reciba la Hogión, 

ARTICULO 109._ Los recursos del Fondo Nacional de Desarro
llo Regional deberán invertil'sc de acuerdo a las facultades que otorga 
el DL. N9 575, de 1974. No obstante, no pGdrán destinarse a las siguien
tes finalidades: 

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de con
sumo de los servicios pú.blicos nacionales o de las Municipalidades o a 
contribuir a los gast,os de funcíonamient.o de las Intendencias Regio
nales y de las Gobernaciones Provinciales; 

b) Efectuar aportes a universidades o canales de televisión; 

c) Con&'títuir sociedades o empresas o a efectuar aportes a las 
mismas. Tampoco podrán destinarse a comprar empresas o sus títulos; 

d) Invertir en instrumentos financieros de cualquiera natura
leza, públicos o privados; 

e) Subvenciones a instítuciones privadas con o sin fines de 
lucro o a organizaciones sociales cuyo financiamiento es de carácter 
central; 

f) Financiamiento o inversiones en zonas o depósitos francos, 
de cualquiera naturaleza. Esta prohibición no regirá respecto de las in
versiones ya comprometidas en los contratos de concesión vigentes; 

g) Construcci.ones deportivas; 

h) Reparación, conservacIón y habilitación de edificios públi-
cos; 

i) Atención íntegral o aportes a actividades entregadas a orga
nismos de carácter nacional, y 

j) otorgar préstamos. 

ARTICULO 1111._ Los fondos que, con cargo a los ítem de inver-
810n regional, pongan las regiones a disposición de los organismos del 
sector público, de empresas públicas o de otras instituciones, deberán 
entenderse referidas a "Inversión Real" que éstas realizarán a través 
de sus unidades ejecutoras por mandato de los respectivos Intendentes 
Regionales. 

Los recursos asignados por las regiones a los distintos organis
mos públicos no se incorporarán al presupuesto de estos últimos, y la 
administración de dichos fondos se efectuará descentralizadamente a 
nivel regional y con manejo financiero directo sólo de la unidad local 
del servicio nacional correspondiente. 

ARTICULO 129._ En los casos en que se hayan destinado fon
dos sectoriales y regionales a una misma obra, no podrán introducirse 
modificaciones a las asignaciones respectivas sin la aprobación del Mi
nistro del Interior y la del Ministro del ramo correspondiente. 

ARTICULO 13Q.- Los Intendentes Regionales, con acuerdo del 
Ministerio correspondiente, podrán. con cargo a sus presupuestos con
tratar, a través del mecanismo de propuesta pública, la construcción 
de policlínicas y escuelas rurales. Las especificaciones y supervisión 
técnica de los proyectos estarán a cargo de las Secretarias Regionales 
Ministeriales correspon.Jientes. 
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,,'* NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUI'tmS'l'OS iVHJNICU)Al.ES 

;,,>/ ARTIClJLO ]4<1.- Los Presupuestos Munici~Jaks para 1078 de-
berán ser aprobados antes del :U de diciembre de 19'17, por reSolu~i?n 
de los Intendentes Regionales respectivos, los que en todo caso reprall 
a contar del 1 Q de enero de 1978, sin perjuicio del posterior trámite de 
toma de razón por la Contraloría Genera.! de la República. 

Los Intendentes reElitirán. clcntro de 1a pl'imeta quincena de 
enero de 1978, cODia de preStlpt'eirtos municÚlules y de un Pf\~Sil
puesto Consolidado, a nivé;l regional, al Míni;:;lel'io del Interior y a la 
Dirección de Presupuesto::;, ComlHlk:üán, asínüsmo, oportunamente, 
la aprobación prestacht pcr h ConLrntoría a dichos presupuestos. 

ARTICUI,O 15(}.- Los IntelH!LTllt\; B.eg;iona!cs entregarán men
sualmente al Servicio de TE'sol'Prla la (k~tri!';L1Cjón del aporte fiscal en
tre las Municipalidades. de aeuETdo al programa de caja correspon
diente. 

ARTJClJLO Hi(!.- La identifieaci de los proyectos de inversión, 
programas o líneas de aeción a que se refiere el artículo 5c>, será apro
bada, respecto de los Presupuestos Municipales, por resolución del In
tendente Regional respectivo, dentro del plazo de treinta días, contado 
desde la fecha de presentación de los proyectos correspondientes. 

ARTICULO 17".- Todas las modificaciones presupuestarias tan· 
to de ingresos como de gastos serán autorizadas por el Intendente en 
los términos que determine el Ministerio de HaciEnda. 

Un estado de la situación presupuestaria :'y' financiera mensU':d 
de las Municipalidades de cada Región, a nivel local y regional, debi'
rá ser remitido por el Intendente Regional dentro del mes siguiente, al 
Ministerio del Interior y a la Direceión de Presupuestos. 

Las instrucciOlw~, s)bre ('} contNlido de dicho documento serán 
impartidas por la Dirección de Pre:nlpnestos. 

V.-OQ'l'ACJON DEL PERSONAl. 

. . A~TICUI,O 18",~-- L~¡ dotación yn:',xima. de perSO!UiJ de los se~'v~·· 
ClOS, lnstItuclOnes y (:rnpresas dd scclur publlco, exclUIdas las Mlmlcl
palidades, las cuales !;p ri~):t;n pO!' l:t l!(H'lna t:d D.rticnlo 19'1, Y el Poder 
Judicial, ContralarL, Gí:Eeral de la F':.epública, ;:iu]Jcrintendencia de 
Bancos e InstituclwwsF'inanclerús, Un1 'h:)'3idadcd, Canales de TeleVi
sión, Servicio:, e Institueiones del Ministeriü ele: Defensa Nacional --con 
excepción de la Dirección GeneraL de DeDortes y Hecreación, la Cai'él 
de PreviSión de la Defensa Nacional y Lt DirceciÓn de Previsión de da 
rubineros de Chilc,--, la Empresa Nacional de Minería y la Empresa Na· 
cional de Petróleo, que no UenAn señal.ada dotación m.áxima, será al :i 
de diciembre de l!Y18 la fijada para cada lLll(\ de ellos en este Pn'su
puesto. 

No obstante, por decl'eto supremo del Ministerio del ramo res·· 
pectivo, el que deberá llevar también la fi~'n:la del Ministro de Ha.ekn
da, podrá aumentarse la dotación de cLlguno o algunos de los servlcios, 
instituciones o empresas de su dependencia o que se relaeionen eon el 
Ejecutivo por su intermedio, con cargo a disnünudón~le la dotación 
de otras de dichas entidades, sin qne se pUi'da, en ningún caso, aumen
tar la dotación máxima del con/unto (ie todos las servicios institucio
nes y empresas dependientes o-que ::E reiaeionen por int¿rmedio del 



, 
16 i 

¡ 

#- NORMAS RELATIVAS A LOS PREStTI'UESTOS l\'IUNICIJlAl~ES 
,,/ ARTICULO 14Cf.- Las Presupuf's1 :)S !vlunicipa](;s para Ul78 de-

berán ser aprobados antes del ::;1 de diciembre de 19'17, por resolución 
de los Intendentes Regionales respectivo~J, los que en todo caso regirán 
a contar del 1 Q de cnelO de 1978, sin perjuicio del posterior trámit(~ de 
toma de razón por la Contraloría Genf~ral de la República. 

Los IntendHltes reE1iti1'6n, dcntw de la primera quincf'na de 
enero de 1978, wpia de lus preSUpl'ei,tusmunlcipales y de un Pi'(,3¡l
puesto Consolidado, a niv¡;1 regional, a!. ]'vnni;:;terío del InteriGr y al;). 
Dirección de Presupuesto;;;, Co¡m¡!1,c;¡Lin, a sirniSiT10, oportunamente, 
la aprobacil:m prestada pcr Lt ConLndor:a a díehus presupuestos. 

ARTICULO 15tt.- Los Inf.ellC!crüc;:; Hu:'!;ionah-s \:ntregarán men
sualmente al Servicio de Tesol'f'rl:1 la distn";ución del aporte fiscal 1,11-

tre las Municipalidadt's. de ae:1E'rdo ai t.H·ügl'am,! de caja correspon
diente. 

ARrl'JCULO Hi(t._ La identifiead¿;' de los proyectos de inversIón, 
programas o líneas de acción a que se reú2re el artículo 5°, será apro
bada, respecto de los Presupu.:'stos Municipales, por resolución del In
tendente Regional respectivo, dentro del plazo de treinta días, contado 
desde la fecha de present:J.ción de los proyectos correspondientes. 

ARTICULO 171}._ Todas las l1lo:Iiflcac!ones presupuestarias tan 
to de ingresos como de gastos serán autorizadas por el Intendente en 
los términos que determine el Ministerio de HacÍ€nda. 

Un estado de la situación presupuestaria y financiera nwnsw:d 
de las Municipalidades de cada Región, a nivel local y regional, debe
rá ser remitido por el Intendente Hegional dentro del mes siguiente) al 
Ministerio del Interior y a la Dirección de Presupuest.os. 

Las instrucciones E).»))re ('] eontf'nido de dicho documento serán 
impartidas por la Dirección dE: Pre:mp¡:pston. 

V.- nO'l'J\CJON nEL PERSONAl, 

AUTICITU) U?,o.-- L:\ dot~:;elón ln:',xima de personn.l de los servi~ 
dos, instituciones y empresas dd gcdur public'J, excluida:> las Mnnici
palidades IriS cuales !;E' riVC11 pOi' l:i l;(llTOa t:d articulo 19'-', y ('1 Poder 
Judicial, ContralorL G(~l,d'al di la le:,. ::~ltperintendench (le 
Bancos e Institueü.Jlws F'inanclH'ús, Univ1'l';.ddadl's, Can;tles de 'Televi
sión, Servicio') e Institueiones del Minlsterio de lJefpn2la Nasional --con 
excepción de la Dirección General clt' Deportps y Hecreaeión, la Caj'~ 
de Previsión de la Defensa Nacjonal y la iJirección de Previsión de Ca~ 
rabineras de Chile~--, la Empresa Naclomil de Vfinería y la Empresa Na.
cional ele Petróleo, que no tienen señalada dotad6n rl1áxima, será al '1 
de diciembre de 19'78 b, fijada para cada LUID de ellos en estePn'dU
puesto. 

No obstante, por decreto supremo del Ministerio del ramo 1'('8·· 

pectivo, el que deberá llevar también la fL'rna dd Ministro de Ha.cien·· 
da, podrá aumentarse la dotación de l:,.lgUllO o alg~l.Ilos de los servicios, 
instituciones o empresas de su dEpendencia () que se l'elaeionen eon el 
Ejecutivo por su intermedio, con earJ,0 3. disminueión ~le la do+,arión 
de otras de dichas entidade:.;, sin que E;t~ pur-da, en ning(n caso, atlrnen
tar la dotación máxima del conjunto de lodos los servicios, institl1C10-
nes y empresas dependientes o que :Si' n~laeionen por intermedio del 
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Ministerio correspondü>nte. I'~n el mismo decreto ~upremo deberá dis
ponerse el traspa,;o desde el o de los presupuestos de los servicios, ins
tituciones o empresas en que 3e disminuya la dotaci6n al del organis
mo en que se aumeilte, (h los f' ~::!Jfi',OS neeesario,s para afrontar en este 
úLimo el gasto corrcPlpondicnh: ,J, los nuevos cargos. 

En las pnti«uIES a que :;1; ¡Tfien; ,.,1. jncL~o p!'hnefO, que cuenten 
al 1° de enero dI: HJ78 con U1;:1 dl'i.ildó,l de lX;l'so!]al superior a la má
xima indicada para cad} l'ln. de ('U8.S, no podrán in~rcsar nuevos tra
bajadores, en njngm:;~. calidad. lllif'ntrc,s no t'8 reduzca su dotación [1 

la máxima fijada. 1,,15 vacanh<; que ex ,w o se produzcan en las plan
tas respectivas, podrán ser provistas djscIceionalmentc con persona] 
que esté c~ntr8tudo asimil;.::do a un g~ado o C0ntratado a honorarios 
en la mjsma entid,3/j y que ji;3 requisitos de ingreso que corres
pondan, en ,--:onformidad al d(.'CITto de Hacienda 1'1';' fiO, de 1977, (DFL). 
Para este efecto, no regIrá lünc,;una de las ckmits ciis'Jo.:;iciones estatú-
tarias sobre provisión de vacapics. A 

La norma establecido. en el inciso precedente no regirá respecto 
de l~s designaciones que procedan en cargos de Jefes Superiores de 
ServIcios, de Directivos Supcrlol'fs y de Directivos. 

La dotación máxima a que se refiere el inciso primero no inclu
ye el personal transitorio cuya contratación autorizan el Decreto Ley 
N9 1.347, de 1976, y el artículo 2G? del Decreto Ley NQ 1.445, de 1976. 

ARTICULO .1!P,-- La dotación :;:náxima de personal durante el 
a.úo 19'73, fijada para el conjunto de las Ii.1unicipalidades del país en el 
Programa 03 del Capítulo O~~ G'l Presupuesto d.el L'Unisterio del Inte
rior, será distribuida entre c::v\u una de ellas por decreto supremo de 
dicho MIni.sterio, el que deber;). llevar también ia firma del Ministro de 
Haclencla. 

A petición del Intendente Hegional Tcs:leetivo, por decreto su
prerno suscrito por los lVIinjsirus del Interior y d:; Hacienda, podrá au
mentarse la dota~ión de algnm~ () algunas de las 1\1unicipalidactes de la 
Región correspondiente, con cargo a disminuci.ón de la dotación de 
otra de dichas entidades, sin que se pueda, en ningún caso, aumentar 
la dotación máxima del eon]unt.;] de la:-, :Municipalidades de la Región. 

La dotación máxima a que se refiere el inciso priInero no inclu
ye el personal transitorio e')ya contratacíón autc:riza ,,1 artículo 1 Q del 
Decreto Ley N'~ 1.254, de 1975. 

VI.- OTRAS NORMAS 

ARTICULO 20Q.- Lo dispuesto en el decreto de Hacienda N'? 110, 
de 7 de febrero de 1977, dictado en uso de la facultad concedida por 
el artículo 249 del Decreto Ley N° 1.603, de 1976, seguirá aplicándose 
durante el año 1978 reSpf~ctf) de las siguientes empresas: 

Empresa Nacional del Petróleo, Empresa de los }'errocarriles del 
Estado, Emp,:,esa POItnaria de Chile, Em.p:\esa Marítima del Estado, 
Empresa de Transportes ColecUvos del Estado, Línea Aérea Nacional, 
Ferrocarril !vHlitar de Puente Alto a El Volcán, Empresa de Comercio 
Agrícola, Empresa Xaciunal elP Minería e Iu:.)títuto de Seguros del Es-
tado. 
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ARTICULO 21 If._ ExÍmese, por el año 1978, a los Comit,és Habi· 
tacionales Comunales cf(~ados en el párrafo 2 del Título 1 del DL. NC

? 

1.088, de 1975, de la aplicación de las normas contenidas en los Títulos 
II y VI del DL. N9 1.263, de 1975, sin perjuicio de las facultades fisca~ 
lizadoras de la ContralorÍa General de la HepúbUca. 

ARTICULO 22Q.- Prohíbese a los servicios e instituciones del 
sector público, hasta el 31 de diciembre de 1978, la adquisición o cons
trucción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habita
ción de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los progra
mas aprobados sobre esta materia en los presupuestos del Poder Judi
cial, Ministerio de Justicia en lo que se refiere a Poder Judicial, Con
traloría General de la República, Universidades, servicios e institucio
nes dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y Presupuestos 
regionales. No regirá tampoco, para los edificios referidos que se estén 
construyendo a la fecha de publicación de este texto legal. 

Prohíbese, asimismo, hasta el 31 de diciembre de 1978, a los ser
vicios e instituciones del sector público, a los cuales se les haya fijado 
dotación máxima de vehículos motorizados en este decreto ley, tomar 
en arriendo ninguna clase de vehículos motorizados. No obstante, por 
decreto fundado del Ministerio de Hacienda, podrá autorizarse el arren
damiento de vehículos necesarios para el cumplimiento de programas 
específicos. 

ARTICUI,O 23<:'.- Los vehículos motorizados destinados al trans
porte por tierra de pasajeros o de carga, pertenecientes o asignados a 
los servicios, instituciones o empresas del sector público a los cuales se 
les haya fijado en este presupuesto una dotación máxima de vehículos 
que excedan dicha dotación, deberán ser enajenados de acuerdo a las 
siguientes normas: 

a) Por resolución del Ministro de Hacienda, se dispondrá el tras
paso al Fisco de los referidos vehículos que pertenezcan a instituciones 
descentralizadas. Dicha resolución servirá de suficiente título para 
transferir el dominio de los vehículos y deberá inscribirse en el Regis
tro de Vehículos Motorizados que corresponda. 

b) Los vehículos que corresponda enajenar deberán ser puestos 
a disposición de la Direcci6n. de Aprovisionamiento del Estado, a más 
Lardar el 31 de ene1'O c[e 1D7B, no übstanL\ mantenerse en custodia en 
la entid.ad de origE·n. hasta que ,la 1)~J~l<:ci(¡n te1'erid~t proceda a su reti
ro efectivo para rca1I7ar la eml1cnaclO:l, 

c) El producto neto de la enajenaeÍón del.l0ri ser ingresado a 
rentas generales de la Nación, Por dt'creto supremu del Ministerio de 
Hacienda se pondrán dichos recursos a disposición de Jos Ministerios 
de Obras Públicas y dcb VIvienda y Urbanismo, en la proporeión que 
se fije en dicho decrdo, a fin de destintJ:'los a obras de vialidad y de 
construcción (le viviendas sodales, n~Sp2ctjvarnente. 

d) En un reglamento, que deberá dictarse a más tardar dentro 
del plazo de sesenta días, se establecerán las normas complementa.rias 
para la aplicación de este articulo. No se aplicará sobre estas enajena
ciones ninguna disposición legal o reglamentaria que establezca mo
dalidades o procedimientos distintos el los que se fijen en el reglamen
to, ya sea respecto de las enajenacio::1ps mismas, de los intermediarios 
que intervengan o del destino del producto de ellas. 
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ARTICULO 24Q.-Durante el afio 1978, el Servicio de Correos y 
Telégrafos seguirá operando con el Servicio de Tesorería en la misma 
forma en que 10 ha hecho durante el año 1977. No obstante los ingresos 
que correspondan se registrarán en una cuenta especial que se abrirá 
para estos efectos, sobre la cual girará el Servicio de Correos y Telégra
fos de acuerdo a los procedimient.os establecidos en el artículo 239 del 
DL. Né) 1.263, de 19'i5, y en el articulo 49 de este texto legal. 

Suspéndese, por el año W78. lo dispuesto en el decreto supremo 
NQ 421, de Hacienda. de 18 de mayo de 1977, en cuanto se contraponga 
eon 10 establecido en el inciso anterior. 

ARTICULO 25\1.- Las dispo8ieümes de este decreto ley regirán a 
los de este decreto ley se otorgan al Minüsterio de :Hacienda serán ejer
eidas mediante decreto supremo, dictado de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 70(' del Decreto Ley N° 1.2f::i;}, de 1975. Asimi.smo, este proce
dimiento se aplicará respecto de todos los decreto,') que corresponda dic
tar para la ejecución presupm.;staria y para dar cmnplimiento al ar
tículo 5(;) de f'ste decreto ley. 

AUTICULO 269._ Las disposiciones de este decreto ley regirán a 
contar del 19 de enero de 1978, sin perjuicio de que puedan dictarse en 
el mes de diciembre de 1977 los decretos a que se refieren los artículos 
4), 59, 179 , 18° Y 19". Estos decretos podrán ser modificados con poste
rioridad al 31 de diciembre de 1977. 

No obstante, el artículo 149 regirá a contar de la fecha de su pu
blicación en el Diario Oficial. 

Regístrese en la Contraloría General de la República. Publíque
se en el Diario Oficial e Insértese en la Reeopilaeión de dicha Contra
loría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presi
dente de la ReIJúbllca.-- JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Co
mandante en Jefe de la Arrnada.-- GUSTAVO LEaOH GUZMAN. Ge
neral del Aire. COll1andant(· en .Jefe de la Fuerza Aérea.- CESAR 
MENDOZA DURAN, General Director de Carabineros.-- SERGIO 
DE CASTRO SPIKULA, Ministro de Hacienda. 


