
LEY NO 18.580 

LEY DE PRESUPUESTOS 
DEL SECTOR PUBLICO 

AÑO 1987 

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al siguiente 

PROYECTO DE LEY: 



t,\!kLLOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

\n le\! \1) re Apruébase el Cálculo de Ingresos y Estimación de los Gastos del Presupuesto del 
'¡{:'(10, Público. para el año 19S7, según el detalle que se indica: 

¡'l.. f.n Moneda Nacional 

En Miles de ']; 
--~'-~---_."~--_.~~'--_._---"'----'------'--,>._-

Resumen de Deducciones de Valor Neto 
los Presupuestos Transferencias 
de las Partidas lotra tlectOl 

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

INGnESOS 1.180.549383 87.641.831 1.092.907.552 
/ 

INGRESOS DE OPERAClON 137.199.915 39.357.042 97.842.873 
IMPOSICiONES PREVISIONALES 76.219.974 76.219.974 
INGRESOS TRIBlrr ARIOS 687.019.531 687.019.531 
VENI A DE ACTIVOS 76.866.282 76.866.282 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 29.733.244 29.733.244 
tRANSFERENCIAS 61.449.471 48.284.789 13.164.682 
OTj{OS INGRESOS -2.640.789 -·2.640.789 
ENDEUDAMIENTO 102.684.995 102.684.995 
OPERACIONES AÑOS 

ANTERIORES 2.630.978 2.630.978 
SALDO INICIAL DE CAJA 9.385.782 9.385.782 

GASTOS 1.180.549.383 87.641.831 1.092.907.552 
GASTOS EN PERSONAL li5.100.043 175.100.043 
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 65.738.1 39 63.738.139 
¡nENES y SERVICIOS 

PARA PRODUCCION 10.082.893 10.082.893 
PRESIACIONES PREVISIONALES 306.051.279 306.051.279 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 327.381.758 85.575.874 241.805.884 
INVERSION REAL 98.421.790 98.421.790 
INVERSION FINANCIERA 50.552.266 50.552.266 
TRANSI;ERENCIAS DE CAPffAL 24.103.225 1.632.219 22.471.006 
SERVICIO DE LA 

DEUDA PUBLICA 95.409.378 433.738 94.975.640 
(WFRACIONES AÑOS ANTERIORES 13.889.715 13.889.715 
OTROS COMPROMISOS 

PENDIENTES 5.984.220 5.984.220 
SALDO FINAL DE CAJA 9.834.677 9.834.677 

,~."-~"---,,,,,, ... _ .... 
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B. En Moneda Extranjera convertida a dólares 

INGRESOS 
INGRESOS DE OPERACION 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
VENTA DE ACTIVOS 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 
TRANSFERENCIAS 
OTROS INGRESOS 
END EUDAMIENTO 
OPERACIONES 

AÑOS ANTERIORES 
SALDO INICIAL 

DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 
BIENES Y SERVICIOS 

PARA PRODUCCION 
PRESTACIONES 

PREVISIONALES 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
INVERSION REAL 
INVERSION FINANCIERA 
TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL 
SERVICIO DE LA 

DEUDA PUBLICA 
OPERACIONES 

AÑOS ANTERIORES 
OTROS COMPROMISOS 

PENDIENTES 
SALDO FINAL DE CAJA 

En Miles de US$ 

Resumen de 
los Presupuestos 
de las Partidas 

897.266 
194.262 
144.770 

3.040 
3.395 

44.439 
142.914 
347.447 

22 

16.977 

897.266 
51.534 

85.444 

371 

142 

18.715 
11.983 
65.817 

139.767 

518.627 

185 

679 
4.002 

Deducciones de 
Transferencias 

Intra Sector 

44.439 

44.439 

44.439 

790 

42.167 

1.482 

Valor Neto 

852.827 
194.262 
144.770 

3.040 
3.395 

142.914 
347.447 

22 

16.977 

852.827 
51.534 

85.444 

371 

142 

17.925 
11.983 
65.817 

97.600 

517.145 

185 

679 
4.002 . 

Artículo 2°. Apruébase el Cálculo 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 
1987 a las Partidas que se indican: 
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INGRESOS GENERALF$ DE LA NACION: 
(N(~RESOS DE OPERACION 
INGRESOS TRlBUr ARIOS 
VfNrA DE ACTIVOS 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 
IRANSFERENCIAS 
OTROS INGRESOS 
F1\iDUJDAMJENTO 
Si',,! 00 INICIAL DE CAJA 

rOl AL INGRESOS 

\PORTE FISCAL: 

i'resídenc:ia de la República 
Poder Legislativo 
hHler .Judicial 
t""lralorIa General de la República 
Ministerio del Interior: 
... Presupuesto del Ministerio 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
Fondo Social 
Municipalidades 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Economía, Fomento 
v Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación Pública: 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Presupuesto Fuerzas Armadas 

Sub"ecretaría de Guerra 
. Subsecretaría de Marina 
Subsecretaría de Aviación 

Presupuesto Fuerzas de Orden 
y Seguridad Pública 

Subsecretaría de Carabineros 
Subsecretaría de Investigaciones 

Ministerio de Obras Públicas 
Ministerio de Agricultura 
Minbterio de Bienes Nacionales 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social: 
- Presupuesto del Ministerio 

.. Instituciones de Previsión 
Ministerio de Salud Pública 
Mínistelio de Minería 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Transportes y 
Tele(~OlllU 11 ícad ones 
Secretaría General de Gobierno 
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En miles de $ 

60.368.686 
687.019.5 31 

357.398 
111.020 

42.888 
--2.805.083 
69.830.968 

141.943 

815.067.351 

1.861.782 
1.439.290 
5.091.389 
1.606.442 

5.788.539 
6.454.356 
9.898.668 

732.711 
1.268.671 

2.281.409 
7.363.935 

132.533.128 
12.807.812 

31.292.746 
26.299.455 
14.382.712 

23.271.914 
5.125.992 

31.976.438 
5.476.047 

462.497 

2.021.426 
230.933.315 

38.248.394 
1.873.290 

24.169.098 

710.573 
903.751 

En miles de US$ 

180.287 
t 44.770 

24.133 
321.199 

500 

670.889 

2.109 

3.200 

56.142 

4.734 

20.784 
25.582 
24.459 

3.669 
358 

1.805 

560 



Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
- Subsidios 
- Operaciones Complementarias 
- Deuda Pública 

TOT AL APORTES 

En miles de $ 

61.492.712 
47.932.348 
79.366.511 

815.067.351 

U. NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

En miles de US$ 

140.873 
386.614 

670.889 

Artículo 3°. La inversión de las cantidades consignadas en los ítem 61 al 74 de los presupuestos 
de los servicios e instituciones del sector público, para el año 1987, solamente podrá efectuarse 
previa identificación de los proyectos de inversión. Tal identificación deberá ser aprobada, a 
nivel de asignaciones especiales, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio 
de Hacienda, el que deberá llevar, además, la firma del Ministro del ramo correspondiente. Res
pecto de la inversión de las cantidades consignadas en los ítem 61 al 73 de los presupuestos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, dicha identificación se efectuará por Resolución del 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, la que deberá 
ser visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones y las que se dicten durante el año 
1987 en conformidad a lo establecido en el inciso quinto de este artículo, se entenderán de eje
cución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la 
República para su toma de razón y control posterior. 

Una vez fijados los códigos y el nombre del proyecto, éstos no podrán ser modificados. Los 
proyectos de inversión que se hayan iniciado en años anteriores conservarán el nombre y el 
código que les haya correspondido en el Banco Integrado de Proyectos. No obstante, durante 
1987. estos últimos podrán ser modificados con autorización de la Oficina de Planificación 
Nacional. 

En la aplicación de la norma establecida en el inciso anterior, respecto de proyectos nuevos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, deberá exigirse, como documento interno de la 
Administración, que el organismo al cual será destinada la obra acredite el financiamiento para 
su operación. 

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos 
aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será nece
sario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente. 

No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, la identificación de las asignaciones que se 
(:reen en el transcurso del año 1987, se ajustará a las normas generales establecidas por aplica
ción del artículo 26 del decreto ley N° 1.263. de 1975. 

Ningún servicio podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem 
antes indicados o de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes ha
berse efectuado la identificación que establece el inciso primero. 

L~s normas establecidas en los incisos anteriores no regirán respecto de las entidades incluidas 
en la Partida 11 del Presupuesto del Sector Público. 

Autorízase efectuar en el mes de diciembre de 1986, las publicaciones de llamado a propuestas 
públicas, de estudios y proyectos de inversión para 1987, que se encuentren incluidos en decre-
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,', rc:,qlucioj]cs de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de 

r,ru, cc"tO$ de adquisición de equipos de procesamiento de datos y sus elementos com
i'k¡nClItdrios, que signifiquen para un servicio o institución una inversión igualo superior a 
!' ~(l.OOO moneda de los Estados Unidos de ,\mérica o su equivalente en moneda nacional, 
,:\,10 jK,drán materializarse pn>\,ia su identificación y aprobación por decreto supremo expedido 
I'('! intcnneclio del Ministerio ele Hacienda Los referidos proyectos que signifiquen una inver
,ión inferior a dicha cantidad, sólo necesItarán la visación de la Dirección de Presupuestos, 
Aprohadl' un proyecto, las adquisiciones posteriores de equipos y de elementos complementa
nos, qllC represcn1an una inversión superior a USS 10.000 moneda de los Estados Unidos de 
\nll'rica su equivalente en moneda nac1Ona1. necesitarán identificación y aprobación por de
'P\i' 1)'le1\11) expedido por intermedio de dicho Ministerio. Las referidas adquisiciones COI11-

!'If.:llt<Hí:\', que representen unJ inversion mferior a dicha cantidad, requerirán solamente la 
';,;J(H"n de la Dirección de Presupuestos, Lo dIspuesto en este inciso no se aplicará respecto de 
"','jl! l~, de prllcesanw:nto de datos y sus elementos complementarios que fornlen parte o 

<:IIi,'(\mpquentes de un proyecto de inversión identificado conforme a lo que dispone el inciso 
,)f i(l de este articulo. 

! ;w<:l¡,hlllif'ntn de dicho~ eqUlpos y sus elementos complementarios que comprometan 
d ario 1987 cantidades que, considerado un año calendario de precio 0 renta, supere los 

1, i~" i 5.000 moneda de Jos Estados Unidos de América (1 su equivalente en moneda nacionaL 
ilC\,CSllará también identificación previa y aprobaCIón por decreto supremo expedido por inter
IlJedio del Ministerio mencionado. Los referidos arrendamientos por cantidades inferiores a la 
"l'ñ"dada ~ólo necesitarán la vÍsación de la Dirección de Presupuestos, Aprobado un arrenda
nJienu, de c(],uipos de procesamiento de datos, los arrendamientos adicionales de iguales equipos 
\ ciemclltos complementarios cuyo precio o renta por el a110 1987 sea superior a US$ 5.000 
<l1<:¡1cda dc los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, requerirán 
\(jentlficaclIn1 previa y aprobación por decreto del Ministerio señalado, Los inferiores a esa can
iidad rwcesitarán solamente la visación de la Dirección de Presupuestos. 

Los ;mendamientcls de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido aprobados en años 
::.ntcriores por el Ministeflo de Hacienda, no necesitarán renovar su aprohación. 

En los casos de servicios o instituciones que cuenten con equipos propios o arrendados, que 
hayan sido aprobados en años anteriores por decreto del Ministerio de Hacienda, para toda 
nueva adquisición o arrendamiento que se postllle, deberán aplicarse las normas que establece 
e'Íe art ículo para las adquisiciones y arrendarn ¡entos en relación a los montos fijados en los 
! nciso, a n teri('lres, 

'rheuJo ·f' ;\uj('rÍzase al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país 
" <,'1) el exterior. en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por las cantidades de 
\ ;1'1 »,)(1 q(oR miles v US$ 321 .199 miles, correspondientes a Endeudamiento, aprobadas en el 
i :, Id" \Ir Ingresos Generales de la Nación 

,\utOl í/asclr:, adcm,is, para contraer obligaciones, sea cn el país o en el exterior, hasta por la 
cantidad de US$ 1,200.000,000 moneda de Jos Estados Unidos de América o su equivalente en 
I1tras monedas f:\.t.ranjeras () en moneda n;:¡cionaL 

Pa ra los hnes de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda 
naclunal o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la 

¡ ;¡ PCU:( de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada den
t 11 ~ del ejercicio presupuestario de ] 987, no será consIderada en el cómputo del margen de 
endeudamiento fijadJ en los incisos anteriores. 
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La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos su
premos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino 
específico de las obligaciones por contraer. 

Art ículo 5°. Contraída una obligación deberá incorporarse al cálculo de ingresos del presupues
to del sector público de 1987 solamente la cantidad que corresponda a la parte del crédito cuya 
utilización vaya a efectuarse en el curso de dicho año. Asimismo, cuando proceda, deberá incor
porarse el gasto financiado por dicha cantidad. 

Lo dispuesto en el inciso precedente no regirá respecto de las obligaciones a que se refiere el 
inciso primero del artículo anterior. 

IlI. NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES 

Artículo 6°. Una cantidad que no exceda del equivalente a14% del monto del aporte fiscal que 
corresponda inicialmente a la Región en el Presupuesto de 1987, podrá destinarse a proyectos 
de inversión, cuyo costo total por proyecto no sea superior a dos millones trescientos mil pesos, 
que apruebe directamente el Intendente respectivo de acuerdo a las instrucciones que imparta 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, conjuntamente con la Dirección de 
Presupuestos. 

Las cantidades incluidas en los Presupuestos Regionales a disposición de los Intendentes, que no 
tengan una finalidad específica, sólo podrán ser destinadas a enfrentar situaciones de emergen
cia que califique de tales el Intendente respectivo, mediante resolución fundada, a difusión de 
estudios y de políticas sectoriales y regionales y a los gastos y transferencias autorizados por el 
decreto supremo N° 1.570, del Ministerio del Interior, de 27 de diciembre de 1984. No regirá 
respecto de estos gastos lo dispuesto en el artículo 7° de esta ley. 

Las cantidades a que se refiere el inciso anterior no podrán exceder del equivalente al 2,5% del 
aporte fiscal que corresponda inicialmente a la Región en el Presupuesto de 1987. 

Artículo 7°. Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional deberán invertirse de 
acuerdo con las facultades que otorga el decreto ley N° 575, de 1974. No obstante, no podrán 
destinarse a las siguientes finalidades: 

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios públicos na
cionales o de las Municipalidades o a contribuir a los gastos de funcionamiento de las Intenden
cias Regionales y de las Gobernaciones Provinciales; 

b) Efectuar aportes a Universidades e Institutos Profesionales, a canales de televisión o a cual
quier medio de comunicación social; 

c) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podrán destinarse a comprar 
empresas o sus títulos; 

d) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, públicos o privados, o efectuar 
depósitos a plazo; 

e) Subvencionar a instituciones públicas o privadas con o sin fines de lucro; 

f) Efectuar construcciones deportivas; 

g) Adquirir, construir, reparar o habilitar edificios destinados al funcionamiento de las oficinas 
administrativas de los servicios públicos nacionales o regionales; 

h) Conceder aportes a actividades entregadas a organismos de carácter nacional. No obstante. se 
podrá destinar recursos a saneamiento de títulos, programas de control sanitario silvoagropecua-
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¡lO CtlTSP,; de capacitación y perfeccionamiento de cualqmera naturalez.a y programas de trans
!,; ~. ecnológica, med iante convenios directos con instituclOnes púhlicas o privadas: 

! I préstamos. 

;)h:,tante lo serialado en la letra b) del incIso pomero de este artículo, al celebrarse con insti
lUClOnes estatales de educación superior de la Región respectiva, excluidas las de la Región 
\>ktwpobtana de Santiago. convenios para estudios y proyectos de desarrollo regional, se 

destinar financiamiento para inversiones en equipamiento asociado a dichos proyectos 
, l,:>,tudws. hasta por una cantidad que no exceda del equivalente al 2,5% del monto del aporte 
fisc;tl <¡¡iC corresponda inicialmente a la Región en el presupuesto de 1987. 

La" transferencias a que se refiere la letra h) del inciso primero no se incorporarán a los presu
}!'JC,tos de las entidades receptoras. La administración de dichos fondos se efectuará descentra
H¡adarnente a nivel regional y con manejo financiero directo sólo de la unidad local del servicio 
¡);lcional correspondiente. 

\rt Í(;ulo 8°. Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente con cargo a sus presu
pU,~SlOS, a través del mecanismo de propuestas públicas, la ejecución de los proyectos de inver
sión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° 
de esta ley. 

IV. NORMAS RELATIVAS AL FONDO SOCIAL 

Arí iculo 9,0 Los recursos consignados en el capítulo Fondo Social del presupuesto del Minis
kno del Interior estarán destinados al financiamiento de programas de carácter social, especial
¡¡¡ente en beneficio de sectores de extrema pobrela y al cumplimiento de la ley N° 18.020. 

de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan en 
19;;;,7 (Oll recursDs del Programa a que se refiere este artículo, podrá aplicarse, mediante decreto 
mpremo del Ministerio del Interior, lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 18.196. 

1.'.'5 Iecunos referidos no podrán ser invertidos en ninguna de las siguientes finalidades: 

il) Contratar funcionarios o pagar remuneraciones del sector público o conceder mejoramiento 
de remuneraciones a funcionarios públicos; 

h) hnarKiat acciones publicitarias o de propaganda; 

el 010rgar aportes a empresas, a Universidades e Institutos Profesionales. a canales de televisión 
\l ;l cualquier medio de comunicación social; 

d) Olmgar préstamos o constituir con los recursos de este fondo contrapartes de créditos exter
nos, ni 

el Finallciar en todo o parte organismos públicos. 

V. NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

Artículo 10, Los presupuestos de las Municipalidades para el año 1987 deberán conformarse a 
la estrud ura presupuestaria común del sector público y aprobarse, en el mes de diciembre de 
1986, por resolución del Intendente Regional respectivo. Tal resolución se entenderá de ejecu
cí{'II mmediata, sm perjUlcio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la 
Republica para su toma de razón y control posterior. 

Dich:J resolución incluirá los presupuestos de todas las Municipalidades de la Región, debida
\1)"IIU·· Identificados cada uno de ellos. 
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Los presupuestos se ajustarán a las instrucciones específicas que impartan previamente en oficio 
conjunto los Ministerios del Interior y de Hacienda, en las cuales se establecerá, además, la dota
ción máxima de personal; el monto inicial de gastos en personal: el número de horas extraordi
nari.as-año: y la cantidad destinada a gastos de representación. Tales determinaciones se inclui
rán sin otras limitaciones en el presupuesto correspondiente. 

El personal transitorio cuya contratación autoriza el artículo 1 ° del decreto ley N° 1.254, de 
J 975. no será considerado para el cálculo del gasto máximo en personal a que se refiere el 
arüculo l° de la ley N° 18.294. 

En la resolución aprobatoria de los presupuestos se podrá incluir la identificación de los proyec
tos de inversión municipal. 

El fntendente Regional respectivo, dentro del plazo de 10 días de dictada la resolución aproba
toria de los presupuestos municipales, la transcribirá a la Secretaría de Desarrollo Regional y 
Admülistrativo del Ministerio del Interior y a la Dirección de Presupuestos. 

La dotación máxima de personal, contenida en los presupuestos municipales, podrán ser modifi
cadas por resolución del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo con visación 
del Subsecretario de Hacienda. 

El número de horas extraordinarias-afío podrá ser modificado por el Subsecretario de Desarro
llo Regional y Administrativo, con visación del Subsecretario de Hacienda. 

Las modificaciones a que se refieren los dos incisos anteriores sólo podrán efectuarse a petición 
fundamentada del Alcalde correspondiente. 

Artículo 11. Todas las modificaciones presupuestarias, tanto de ingresos como de gastos, serán 
autorizadas por decreto del alcalde respectivo de acuerdo con las normas que se fijen para el 
arlO J 987, por aplicación del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

Artículo 12. Los presupuestos de los servicios incorporados o que se incorporen a la gestión 
municipal, a que se refiere el artículo 9° del decreto con fuerza de ley (Interior) N° 1-3063, 
de 1980, serán aprobados separadamente para las áreas de educación, salud, atención de me
nores y otras, mediante decretos del alcalde respectivo y se formarán ---por el conjunto de 
los establecimientos de cada área- de acuerdo con las instrucciones específicas que imparta la 
Dirección de Presupuestos. Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, se podrá eximir, 
parcial o totalmente, a los servicios transferidos de las disposiciones contenidas en dicho articulo 
9° y establecer para ellos normas especiales de administración financiera. 

VI. NORMAS DE PERSONAL 

Artículo 13. No obstante la dotación máxima de personal fijada en este presupuesto para todos 
() algunos de los servicios dependientes y para los servicios a que se refieren los artículos 2° y 
19 del decreto ley N° 3.551, de 1981, de cada Ministerio, por decreto supremo expedido por 
intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Ha
l'ienda, podrá aumentarse la dotación de alguno o algunos de ellos con cargo a disminución de 
la dotación de otro u otros de dichos servicios, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la 
dotación máxima del conjunto de los servicios del Ministerio respectivo. En el mismo decreto 
supremo deberá disponerse el traspaso, desde el o de los presupuestos de los servicios en que se 
disminuya la dotación al del Servicio en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar 
en este último el gasto correspondiente a los nuevos cargos. 

lo dispuesto en este artículo tendrá aplicación, también, respecto de todas las entidades depen
dientes del Ministerio de Salud enumeradas en el artículo J 5 del decreto ley N° 2.763, de 1979. 

La norma establecida en este artículo no regirá respecto del Ministerio de Educación Pública. 
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\.rtíwlo 14. El número de horas extraordina.rias·aíío, fJja.du en los presupuestos de cada servi
<. ¡ti () institución, constituye el máximo que regirá para la elltidad respectiva, e incluye tanto 
j:h horas extraordinarias previsibles que se cumplan a contmuación de la jornada ordinaria, 
<.:01110 a las nocturnas o en días festivos, No quedan incluidas en dicho número las horas ordina
n,!:, qUl:," cumplan en días festivos o en har:lf1o nocturno. pero ei recargo que corresponda a 
('stas se induyf' en los reCllfSOS que se señalan pal a el pago de horas extraordinarias, 

r":;()iu~l()nes qlle dispongan la eJeCUCión de trabajos extraordinarios con cargo a los progra
hOI as exl raordinanas incluidos en esta ley, no necesitarán la visacíón del Ministerio 

l\r! ¡culo I S, L,)s 1 rabajos extraordinarios que deban efectuar las Municipalidades durante el 
,ni" 1 ()8'i, sólo serán autoriz.ados por el alcalde respectivo, de acuerdo con las normas del decre

, 1(\» f lJeua de ley N° 1046, de 1977, de Hacienda, con cargo al número de horas extraord j
,;li filado par¡¡ la Munidpalidad correspondiente, 

~K'¡ v;rjil de hase de calculo para el pago de dichos trabajOS el sueldo base y la asignación munj
re~pcd.ívos. 

;i;:, l\'ílll!Íl:lpalJdacles podrán contratar persl'nas a honorarios, cuando fuere necesario para el 
bU011 fUllcionamiento municipal. Con estas contrataciones no podrá superarse la cantidad apro
lW.la PM,j gastos en personal en el presupuesto respectivo, y las personas así GOlltratadas no serán 
,:()l)sideradas empleados municipales para ningún efecto legal. Esta contratación no podrá recaer 

¡¡('(SOllaS que lengan la calidad de funcionarios municipales, 

J\rtícuJo 16, Durante el aíio 1987, Jos servie.ios de la administración civil central del Estado con
tinuarán utilizando el procedimiento vigente en 1986 respecto de los pagos y recuperaciones en 
jos caSO$ de licencias por enfermedad, La parte que sea de cargo de los Servicios de Salud o de 
las lmt ¡ludones de Salud l'revisional, deberá ,er devuelta por esas entidades, 

\simísHIO, durante el afÍl) 1987, los servicios de la administración civil central del Estado paga
; ,.iP d ¡r"'ld mente a sus fllncionarios los subsíd ios por reposos maternales y permisos por enfer
mt:Jad del hijo menor de un ailo y, meusualmente pedirán al respectivo Servicio de Salud o a la 
lnstilU(J()ll de Salud Previsional, según corresponda, la devolución de las cantidades pagadas. 
Di-:tlas entIdades deberán restlÍuirlas dentro del plazo de 10 días, contado desde el ingreso de la 

C'it'rd;t'.~ión de cobro re~pectivo. 

i\rt lculo 17. Las dotaciones máximas de personal de los servicios dependientes o que se relacio
nen '.",l!) los Mimsterios de Relaciones Exteriores. excluido el Servicio Exterior; Ministerio de 
[,(¡nulllla. ¡'omento y Reconstrucción, excluido el Servicio Nacional de Pesca; Ministerio de 
Har:1.cllda excluidos los servicios fiscalizadores, el Servicio de Tesorerías y la Casa de Moneda 

Chi!(;; Minlsterio de Obras Públicas, excluida la Dirección General de Metro y el Servicio 
,\a.;wlla! de Obras Sanitarias; Ministerio de Agricultura, excluida la Corporación Nacional Fo
It;stal y de Protección de Recursos Naturales Renovables: Ministerio de Bienes Nacionales; 
!nstituClrmes de Previsión que se relacionan con el Gobierno por intermedio del Ministerio 

1 T r:.¡]ldj") y Previsión Socia!; Ministerio de Salud, excluidos los Servicios de Salud: Ministerio 
I,ie Id 'VIvienda y Urbanismo, excluido el Parque Metropolitano, y el Ministerio de Transportes 
v Telecomunicaciones, quedarán reducidas durante el año J 987 en el número de personas, ya 
sean de planta. a contr;lta. o jornaL o a honorarios asimilados a grados, que dejen de prestar 
scn,j,:io~ por cualquier causa, Lt reducción no regirá respecto de los servicios cuya dotación 
m;í>.ima sea inferior a 80 personas ni respecto de la vacancia de los cargos de Jefe Superior. di
rectivos superiores y profesionales y de aquellas que se produzcan por aplicación de medidas 
J. ¡:;:.e: ¡pI i naria s. 
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Podrá reponerse, en las dotaciones máximas, hasta un 50% de la reducción que se haya produci
do por aplicación de lo establecido en el inciso primero. 

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o 
resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta. 

No se considerarán vacantes, para los efectos de la aplicación de este artículo, las plazas ocupa· 
das por personal contratado asimilado a un grado, en los casos en que se ponga término al con
trato respectivo y se contrate a la misma persona, sin solución de continuidad, cualquiera que 
sea. el escalafón de que se trate. 

Artículo 18. Prorrógase la vigencia de las normas establecidas en el artículo 10 transitorio del 
decreto ley W 3.551, de 1981, a partir del 2 de enero de 1987 y hasta por el plazo de un año 
contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de la "Ley Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado". En todo caso, la prórroga que establece 
este art ículo no podrá exceder del 31 de díciembre de 1987. 

VII. OTRAS NORMAS 

Artículo 19. Prohíbese a los servicios e instituciones del sector público, hasta el 31 de diciembre 
de 1987, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habi
tación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia 
en los Presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia en lo que se refiere al Poder 
Judícial, de los Servicios e Instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, de 
las Municipalidades en lo que respecta a viviendas para profesores rurales y en los presupuestos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El costo unitario de las viviendas para profesores 
rurales que adquieran o construyan las Municipalidades no podrá ser superior a 450 unidades 
de fomento. Dícho costo podrá aumentarse hasta en un 25% en las Regiones 1, II, X, XI y XII. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, por decreto supremo del Ministerio del Ramo 
correspondiente, se podrá autorizar la adquisición de inmuebles para destinarlos a casas habita
ción de personal de servicios o instituciones del sector público, mediante la permuta de dichos 
inmuebles por otros de su propiedad o destinados a la entidad respectiva que se estén ocupando 
en la misma finalidad. 

Artículo 20. La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley 
para los servicios e instituciones del sector público comprende a todos los destinados al trans
porte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a 
proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguna o algunas de 
dichas entidades, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio corres
pondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá 
ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de 
otras de dichas entidades, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima 
del Ministerio de que se trate. 

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspon
dientes desde la entidad en que se disminuye a la en que se aumenta. Al efecto, los vehículos 
deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir 
el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 

La dotación máxima de vehículos a que se refiere el inciso primero, incluye los vehículos dona
dos hasta el 30 de noviembre de 1986. 
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I.J\l' e inó'tJtuclones del sector puhlico que tengan H¡ada en esta ley dotación máxima 
,k 1. 1 :u\()~ motorizados. no podrán, durante el ai'lo 1987, tomar en arriendo ninguna clase de 
i, l'~t¡¡()' ~in autowación previa del Ministerio de Hacienda. 

\rtH.'llio 21. tus serV\CJOS e instituciones de la admimstración civil del Estado, excluidas las 
M\J!lÍ\.ipdhdades. necesitarán, durante el año 1987, autorización previa del Ministerio de Hacien
,la p~lI a la adquisición de toda clase de veh ícuJos motorizados destinados al transporte terrestre 
de p;isajeros y de carga. Respecto de las Municipalidades, la autorización previa la otorgará 
mediante oficio el Intendente Regional respectivo. 

/\r! iudo 22. L.os I ím 1tes máximos de gastos de admíni~traóón que regirán para las entidades a 
'1;;". se rcfIere el artículo 27 de la ley N" J 8.073. serán los que se determinen en los presupues· 
il):' respectlvos. 

,\rtico!n 23. Lns presupuestos de las entidades a ¡as cuales se les haya aplicado o corresponda 
;lpll'"J ¡ la~ Ilonnas del decreto ley N° J. 263. de 1975. en virtud de lo dispuesto en los articulos 
! 1 lran\lt.'.\lÍll del decreto ley N" 3.500. de 1980. y 8° del decreto con fuerza de ley N° 14, de 
i' ii~ 1 . del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, serán aprobados por resolución del Instituto 

'\"rmali¡ación PrevisionaL previa visación de la Dirección de Presupuesto. 

l"s ! ímites máximos de gastos de administración que rijan para las entidades a que se refiere 
1':.;1 e art ,culo, serán lo que se fijen en los presupuestos respectivos. 

i\atículo 24. Los recursos a que se refieren los artículos 36 y 38 del decreto ley N° 3.063, de 
I q ('q (jIU:' correspondan a comunas en las cuales no se ha efectuado la instalación de la Munici
pal ¡dad respectiva. serán entregados por el Servicio de Tesorerías a los Intendentes de la Región 
1;;1: l nnesponda. para su utilización en las áreas jurisdiccionales de dichos municipios. 

I o d lSpU",{o en este art ículo no regira respecto de las Municipalidades creadas por el decreto 
,.·Oll fUCfl3 de ley N° 1·] .. :60, de 1981. En tanto no se instalen las nuevas municipalidades los 
rccursos que les correspondan seguirán siendo percibidos por las municipalidades de las comu
nas oríginarias. 

¡\rHenlo 25. Los servicios e instituciones del sector público, incluidas las Municipalidades, ne· 
cesltanin autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el siste· 
ma de contratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado. 

Articulo 26. El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados a 
los ServIcios y entidades a que se refiere el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que 
'Ítct úc d Ilrante el año 1987 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en 
(J¡ch) :1110 por ventas efectuadas en anos anteriores, se incorporarán transitoriamente como in
¡!rt:so presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos: 

(,5"" al F()¡Hln ~acional de Desarrollo RegIOnal de la Región en la cual estaba ubicado el inmue
e'le rollalenado. 

~o;. .JI Ministerio de Bienes Nacionales, y 

10,,,<, a beneficio fiscaL que ingresará a rentas generales. 

l (, dl'T"e,((\ en el incisc' anterior se sancionará por decleto dictado de acuerdo con los artículos 
.' I "/1) del decreto ley N° 1.:63. de 1975. 

1 ;1 lIilllnJ ('suhlcClda en este artículo no regirá respecto de las enajenaciones que se efectúen de 
:1(11::'1<1\> '.;O!l las nonnas del artículo 1° de la ley N° 17.174 v de los decretos leyes N° 1.056. 
<.Í<' 1 i)!' V N" 2.S69. de )979. 
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Articulo 27.- Durante el año 1987, el Aporte Fiscal establecido en los artículos 2°, y 3° del 
decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981. del Ministerio de Educación Pública, se otorgará y 
distribuirá, en sustitución de lo dispuesto en ese texto legal, por las normas siguientes: 

Al El Aporte Fiscal a que se refiere el artículo 2° de dicho decreto con fuerza de ley será de 
.~ 18.061.106 miles. Su distribución entre las Universidades e Institutos Profesionales se hará 
c<'nforme a lo establecido en el artículo 2° del decreto supremo N° 1.783, de 1982, del Minis
terio de Educación Pública. 

B) El Aporte Fiscal a que se refiere el artículo 3° de dicho decreto con fuerza de ley, será de 
$ 2 967.848 miles, los que serán distribuidos de la siguiente forma, entre las entidades a que se 
refiere la letra anterior: 

1. El Ministerio de Educación Pública elaborará un listado de los alumnos matriculados en el 
primer año de estudios, en 1986, en las instituciones de educación superior, ordenado de menor 
a mayor de acuerdo a los puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica, partes verbal 
y matemáticas. 

2. Dicho listado será dividido en cinco tramos de similar número de alumnos cada uno, con 
factores de ponderación 1, 3, 6,9 Y 12, respectivamente, para los tramos 1, 2, 3, 4 Y 5. 

El tramo 1 corresponderá a los puntajes más bajos y el tramo 5 a los puntajes más altos. 

Con todo, los alumnos que hayan obtenido igual puntaje en la Prueba de Aptitud Académica 
deberán figurar en un mismo tramo. Al efecto se aumentará el número de alumnos del tramo 
en que figure la mayor cantidad del mismo puntaje y se disminuirá en la misma cantidad el otro 
tramo. 

3. El número de alumnos de cada tramo será multiplicado por los factores correspondientes 
establecidos en el punto anterior. 

4. ti monto base de recursos a entregar por cada alumno se determinará dividiendo Jos 
S 2 967.848 miles por la suma del producto de las multiplicaciones obtenidas en el punto 
anterior. 

5. A dicho monto base se le aplicará el factor de ponderación que corresponda a cada alumno 
según sea el tramo en que se ubique de acuerdo a su puntaje de Prueba de Aptitud Académica, 
determinándose de esta manera el monto de recursos a asignar por cada alumno ubicado en los 
tramos 1 al 5. 

6. Para determinar el monto de aporte fiscal que por este concepto corresponde a cada institu
ción de Educación Superior, se procederá de la siguiente forma: 

a) Los alumnos matriculados en 1986 en el primer año de estudios de cada institución de Edu
cación Superior, se ubicarán en el tramo que les corresponda, de acuerdo con el puntaje obte
nido en la Prueba de Aptitud Académica. 

b) El número de alumnos que de esta forma resulte en cada tramo, se multiplicará por el monto 
de recursos determinado por cada tramo en el punto 5. 

e) La suma de los valores así obtenidos determinará el monto total para 1987 que corresponde
rá a cada institución de Educación Superior. 

7. El monto determinado para cada institución, será sancionado por decreto supremo expedido 
por intermedio del Ministerio de Educación Pública, el que deberá ser suscrito también por el 
Ministro de Hacienda, y se entregará mensualmente a cada una de ellas un duodécimo de dicha 
cantidad. 

Artículo 28.- El Crédito Fiscal Universitario a que se refiere el artículo 5° del decreto con 
fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación Pública, tendrá, para 1987. un monto 
máxll11u de $ 6.710.298 miles. 

24 



'\ri I(:!llo ~9"·· Ld expreSJón "'servJCi(l~ e m,tltuci(.mcs dei sectur públicu", para los efectos de 
. 11\' 111("1;;\ e d las empresas del ESIJdu. 

\H L lII .. 30 t,lS deod'), suprcnlos de"IMinj,¡,;riu de Ibr.:¡enda que deban (ilctarse en cumplí· 
"t, :,' (k 1" dj'puc,¡O en 1l1, difer('nte~ artldllos de esta ley, se ajuSl<lfJJI ,1 lo establecíJo en 

¡¡¡¡c,;iu 70 del dC(ft"tu ley N' 1.263. de 197". ¡\smüsmo, ese procedirniclll0 s,: aplicará 
\t",¡liC'l,' d r' tudos iD, decreto" que corre:~pnndd dictar para la ejecución presupuestaria y para 
',1' <:dmpiirmenlil al artÍGu]o.3') de esla Jcy 

,iprr .. lbaciolles y atllorizaciones del Miíllst~rjf) de Hacienda establecidas el! el articulado de 
,i le\<, pJrJ cuyo otorgamiento no se e:'~ria expresamente que se efectúen por decreto suple· 

:'1;' clHllpliTan mediante ofiCiO o visaclón del Subsecretario de HaCIenda, 

Art ¡culo 31"· L3\ dlspusiciones de esta lev regll-;jn a contar del l G de enero de 1987, sin per
¡U!\IO dé' que puedan dictarse en el mes de dlclcmore de 1l)86, los decretos a que se refieren 
Ins ;;;1 ¡,".1Jlo\ 3',4" Y 1 ~,y l,lS resolu\_:lulws indi'.'aJa~ en los artículns 38

, ID, J 4 Y 23" 

¡ OS í 1 \1 F Rí '"'0 e ASTRO, Alnman te. (,'Indllllan te en Jde d(;' la Armada, Miembro ele la 
¡¡IIi!1 ¡jl_' ¡;"hiCflUJ FLRNAN"DO MATTHEI ALBEL General del Aire, Comandante en Jefe 

;,:¡ ;\ére3, MIClllbICl de la Junta Jt' C(lfm:n1o RODOLFO STANGE OELCKERS, 
ícl: I1'.Lll Director de Carabinero:" Miembro de la Junta de Gobierno,-· JULIO CANESSA RO
ni' Hl, Teniente General de Ejércitu, Miembro de la Junta de Gobierno" 

h\l cu¿¡nio he tenIdo ;¡ hien aprobar la precedente ley, la sanciono y la firmo en señal de pro-
m u L len-sc a efecto como Ley de la Repú hlica. 

Rcgl"stre:se en la ContralorJa General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insér
en h recupliacHin OliClal de dicha COI1 traloría" 

';,(1 "::11, de noviembre de 1986.- AUGUSTO PINOCHET UGARTL. General de Ejército, 
p¡ ': ;.¡dcr,¡ e de la Hcpú bli'.3" Hernán Büch i Buc, MlIlIstro de Hacienda, 

25 


