
LEY NO 18.669 

LEY DE PRESUPUESTOS 
DEL SECTOR PUBLICO 

AÑO 1988 

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

PROYECTO DE LEY: 



I. e ALrULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

\n iculo 1'. Apruébansc el Cálculo de Ingreso., y la Estímación de los Gastos del Presupuesto 
del Sector Público. para el a!lO 1988. según el detalle que se indica: 

A. En Moneda Nacional 

INGRESOS 
INGRESOS DE OPERACION 
IMPOSICIONES PREVISIONALES 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
VEm A DE ACTIVOS 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 
TRANSFERENCIAS 
OTROS INGRESOS 
END EUDAMIENTO 
OPERACIONES AÑOS 

ANTERIORES 
SALDO INICIAL DE CAJA 

En Miles de $ 

Resumen de 
los Presupuestos 
de las PartIdas 

1.449.291.045 
187.800.435 
96.197.844 

864.579.268 
96.693.402 
33.922.329 
63.499.293 

-32.332.315 
121.537.603 

2.974.464 
14.418.722 

Deducciones de 
Transferencias 

lntra Sector 

115.743.533 
60.037.397 

55.706.1 36 

GASTOS 1.449.291.045 115.743.533 
GASTOS EN PERSONAL 207.274.723 
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 81.172.086 
BIENES Y SERVICIOS 

PARA PRODUCCION 11.528.400 
PRESTACIONES PREVISIONALES 372.444.571 
fRANSFERENCIAS CORRIENTES 387.113.243 113.284.510 
INVERSION REAL 127.719.710 
INVERSION FINANCIERA 50.601.073 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.678.848 1.825.884 
SERVICIO DE LA 

DEUDA PUBLICA 150.309.895 633.139 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 7.895.176 
OTROS COMPROMISOS 

PENDIENTES 672.433 
SALDO FINAL DE CAJA 16.880.887 

--.-_._~"_._~_.~-._-_._-----,--,---~- -----~.-
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Valor Neto 

1.333.547.512 
127.763.038 
96.197.844 

864.579.268 
96.693.402 
33.922.329 

7.793.157 
~32.332.315 

121.537.603 

2.974.464 
14.418.722 

1.333.547.512 
207.274.723 

81.172.086 

11.528.400 
372.444.571 
273.828.733 
127.719.710 

50.601.073 
33.852.964 

149.676.756 
7.895.176 

672.433 
16.880.887 



B En Moneda Extranjer::l convertida a dillarrs 

INGRESOS 
INGRESOS DE OPERACION 
H'>iGRESOS TRIBUTARIOS 
VENTA DE ACTIVOS 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 
TRANSfERENCIAS 
OTROS INGRESOS 
1::'NDElJDAMIENTO 
OPERACIONES 

AÑOS ANTERIORES 
SAL DO INICIAL 

DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 
BIENES Y SERVICIOS 

PARA PRODUCClON 
PREST ACIONES 

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 USS 

HeSIi!1leIJ d¡c 
ln,,:- IJH~SUpucsto~ 

(k la.'> !'¡" !Hlas 

740,485 
168.419 
140.511 

1.040 
5.888 

46.462 
264.522 
HH.685 

17 

9.941 

740.485 
50.769 

105.1 96 

323 

143 

26.950 
13.843 
51.309 

97.454 

384.160 

877 

920 
8.541 

Deduc('l()TI(':' dc 
Tr~n:¡fer('n,;ia;: 

Inlra Sector 

46.462 

46.462 

46.462 

770 

44.544 

1.148 

.~_ .. _-_._-----_ .. _---_. __ ._----_ .. ~-~_.~--".<~--_.~---_._---_ .. 

Valor :-.icto 

694.023 
168.419 
140.5lt 

1.040 
5.888 

264.522 
103.685 

17 

9.941 

694.023 
50.769 

105.196 

323 

143 

26.180 
13.843 
51.309 

52.910 

383,012 

877 

920 
8.541 

Alt ícuJo 2'". Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los 
aportes físcales en moneda nacional y en moneda extrat~jera convertida a dólares, para el año 
1988 a las Partidas que se indican: 
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--... ,,_ .......... _._-_ ..... _-_ .. _-----

INGRESOS GENERALES DE LA NAClON: 
INGRESOS DE OPERACION 
INGRESOS TRIBL'T ARIOS 
VENT A DE ACTIVOS 
RECUPERAClON DE PRESTAMOS 
TRANSFERENCIAS 
OTROS INGRESOS 
END EUD AMIENTO 
SALDO INICIAL DE CAJA 

TOTAL INGRESOS 

,\PORTE FISCAL 

Presidencia de la R~pÍlblíca 
Poder Legislativo 
Pod~r J udicía! 
Contraloría General de la República 
Mimsterio del Interior: 

- Presupuesto del Ministerio 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
Fondo Social 
Municipalidades 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstmcción 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación Pública 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Presupuesto Fuerzas Armadas 
--- Subsecretaría de Guerra 

Suhsecretaria de Marina 
-- Sub'iecretaría de Aviación 
Presupuesto Fuerzas de Orden 
y Segmidad Pública 
.. Subsecretaría de Carabineros 
-- Subsecretaría de Investigaciones 
Ministerio de Obras Públicas 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Bienes Nacionales 
Ministerio del Trabajo y 
Prevísiún Social: 
- Presupuesto del Ministerio 
-- Instituciones de Previsión 

Ministerio de Salud Pública 
Mínísterio de Minería 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 
Secretaría General de Gobierno 
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En miles de $ 

89.634.393 
864.579.268 

409.693 
10.210 
15.917 

-28.134.443 
72.718.707 

150.541 

999.384.286 

2317.757 
1.592.138 
6.226338 
1.984.522 

8.034.740 
9.945.335 
2.724.965 
2.081.991 
1.729.736 

2.563.351 
8.545.675 

148.309.338 
15.137.298 

40.279.802 
31.675.121 
17.738.116 

27.930.065 
5.998.044 

37.271.316 
6.514.812 

614.496 

2.561.030 
290.785.661 
48.161.424 

2.120.789 
33.453.274 

822.712 
1.028.862 

En míle~ de US$ 

154.031 
140.511 

134.024 
83.720 

500 

5) 2.786 

2.109 

3.200 

61.524 

4.634 

27.784 
30.582 
28.612 

6.669 
358 

1.805 

560 



Espedak" del 
u,oro l'úblkn' 
Suhsidios 

Fondo Nacíonal dt' Subsidio Familiar 
Oiro~ Suhsidios 

Operaciones (omplemelltarías 
Deuda Pública 

TOTAL APORTfS 

66.688.000 
7.426.000 

59.262.000 
54.343.027 

120.204.551 

999384 2¡.1,ó 

H. NORM.\S COMPLFMfNTARlAS UF EIEClJClON DEL PRESUPUESTO 

In miles de CS$ 

103.960 
240.989 

512.786 

ArÚcujo 3°. La invt:r~i,)n de ¡as cantldadcó ums¡~~ll:!d;j'; en los item h ¡ al 74 de este presupues· 
;.j\ p~ir 1i :r :'(I\;1;.:1\.l\ hli,- dJ111CI¡\t.' p\H.Jl~~ t'fc\:tuar~c prCVia ¡denUl'icación de los 
provcc'ws de inversion. 'lal identificación deberá ,el' aprohada, a nivel de aSIgnaciones especia· 
k··;. ¡';)1' de,.'rcto ,uprc1l1(\ expedídu por ¡IItelmedio del \1inish'rio de Ilacienda. el 4ue deberá 
llevar adcma~, la fmna dcl Mmistro del ritllW correspondiente. Respecto de la inversión de las 
calltidades cum,ígnadas:ell los .itl:111 (,1 al ~.' de 10s prc')opllcstos del Fondo Nacional de Desarro· 

dicha lr]cni¡ric<!(]/m ,e "kd',¡;¡r;·j iHll resolución dcl Subsccretarlo de Desarrollo 
lila! .,.\dmímsirdi ¡vo dd ivhni"tcl1IJ Ikl ln1.crj')l j;¡ 'iiJ~ deherá sel visada por la Dirección 

.le ¡'r:.;:,'ip!le:il')~ [«,ti" lu,nlucíUIlt'S " i¿i\ qlle; \,: dJCtCi1 durante el afio 19t,~ en conformidad con 
,i;lhJc,;¡do en el ¡neÍ,o qUlIlto ele (',te artlC¡¡]u. se entenderán de ejccu\.:i<lll inmediata, sin pero 
10 de la remisión de lt\S originales a 1:J ('('l1tralorJa Ceneral de la Repúh}¡ca para su toma de 

1;¡1 ,,'ti v I.;Ot1 (rI,l po,tl'riOl 

tna vez fijados los códigos v el nomhre de] proyecto. e:;(os no podrán ser modificados. Los pro· 
vr.'ctos de lI1vcrsÍon que se hayan iniCIado en aúos antCrIOlCS conservarán el nombre y el código 
qur..' les haya u1rre\pnlld Ido en el Banco lntr;:rado de Prnyc'dé):;' 

Ln la aplicación de la fl(lrma establecida en d inciso anterior. respecto de proyectos nuevos del 
hl!1do Nacional de Desarrollo Regional. uebenÍ eXlgirsc. como documento interno de la Admi· 
nistrarí(I!1, qu,~ el (lrganismo al cual ser;; destinada la obra acredite el financiamiento para su 
!pl~raCi(:\ll, 

1.3 identificauolI en b fmilla dlspu,:::¡a prcu;dCnlem(Tl(c se ap]icar;i rcspcctl) de los fondos 
;l\.>r¡,h::H!p$ p;lra ks Il<:ln ,',3 ''Estudios pal;] I11YCISIU!leS" Fn esta~ identificaciones no será neceo 
',all" ,'on'lgnar la cantidad destinada al e,tl1dlO corrcspolllIH.:nte. 

t\q .. :bstantc lo (hspucstu cn los in.:ism ~'rC(CclelliCs, la identificación de las asignaciones que se 
creen en el transcurso del aijo ]98k. se ajustará a las l1c>rmas generales (;;stablecidas por aplica· 

¡"11 de'! ar11luln 2ü dd decretn ley ~-o IH<~. d,.' ¡<)'IS. 

;"1 11 ')fPH1C1 ni serviciu público poc!ra (rlcbr:H cOl1t.rai\\~ que «llllpro!11ctan la inversión de re· 
',:UL;'JS de lo:; l1em iJntes indjc<,do~ o de <)tJ('~ rccursos asociados a inversiones de .la misma natu· 
ratua, sIn antes hahn\e efectuado la identificación que establece el inciso primero. 

[as normas cstable,;¡das en los inci,os anteriores no re¡::ir,ín respecto de las entidades incluidas 
'.:11 ld Paruda 11 del PrcsilplH.':síl1 Jd ;)\~ctur f'i'í\llJcO 

\llt'lfInsc ctectuar ('11 el mes de di<:iclllbn: de 1987.1J~; puhJicacione~ de llamado a propuestas 
1'll\:<lS_ de estuJins V prDvectos de invcl~ión para j()88 que se encuentren incluidos en decre· 

¡i',; () rC:i(,J1I Clone, de ¡lÍen tiiieac ión. \egu n curresponda, en trámite en la Con trator!a General 
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.Id blll'i!. '\SIOllSlllO dicha, pubhcacioncs, de estudios y proyectos de inversión. que se 
¡i]e \;\ll el! dt'cn:tos de nl()djfiGlclone~ pn:,Upllt"i1arías de 1 0S¡';. podr:in efectuarse desde que 
\'j d,." Inncl11" Ic~p('ctln) Jlwre,c a trarnHC eH la Cnntraloria General de la Repúhlica 
tus pruvcctus de adquisi':16n de equipos de procesamJent,\ de datos y sus elementos cumple
menLll"ll's. que signifIquen pala un órgano o un servicio púhlico incluido en esta ley de presu
¡'\I'.'s1<'.' ~¡¡¡;l mvcrsillD Igualo superior a eS5 :0000 lJwl1eda de los l:stados tinidos de Améri-

; i' '<!I ·.'qiilv;t!",nte en llwneda naCionaL ,Ó!<.l podrün materializarse previa su identificación y 
l,kJílJ) pur decreto supren1\' expedIdo pur intennedio del Ministerio de Hacienda. Los 

r',kmiu~ proyectos que signifiquen una inversión inferior a dicha cantidad sólo neceSItarán la vi
';;¡ .. :¡(q¡ de la DIJeCi:j()n de Presupuestos Aprobado un proyecto, las adquisícioneg posteriores 
"le l:qíiíp\l5 y de elen)l'tltl1~ complementarios. que representen una inversión superior a 
L;S:~; IO.UOO moneda de los Estados Unidus de América () su equivalente cn moneda nacio
nal. necesitarán identificación y aprobación por decreto supremo expedido por mtcrmedio 
rk '.[icho Ministerio. Las referidas adquisiciones cOl11plel1lentaria~ que representen una inver
';¡On mferior a dIcha cantidad. requerirán solamente la visación de la Dirección de Presupues
lo" Lo dispuesto en este inciso no se aplicará respecto de los equipos de procesamiento de da-
10'- y S\l~ elementos complementarios que fprmcn parte () sean componentes de un proyecto 
i.!;: lllVe¡S)()1l Idenilfic3do c"nfílrnlc él lo quc dispnne el ínClsn pnrnero de este articulo. 
Ll arrcndamlento de dtt:hns equipos y sus elementos cmJlple1l1cntarios que comprometan para el 
,nio 19B¡;; cantidade, que. conSIderado un ail0 calendano de precio o renta, supere los 
i. ;S", I ~;OOO moneda de Jos Estados Unido, de América ° su equivalente en moneda nacional, 
ni~L;"s¡tar:i también identificación previa y aprobación por decreto supremo expedido por inter
,'lCdj(l dcl MinIsterio mencionado. Los referidos arrendamientos por cantidades inferiores a la 
st'i'i,liad3, sólo neccsitarán la visación de la Dirección de Presupuestos. Aprobado un arrendamien
In de equipos de proccs,lfllicnl0 de datos. los arrendamientos adicionales de iguales equipos y 
Clrllícptu~ ,;olllpJCJllentanos cuyo precio u renta por el afio 1988 sea superior a US$ 5.000 mo
flc,h de lo, Estados Unidos de América p su equivalente en moneda nacional. requerirán iden
tifi,;aci(ln previa y aprobaci(ll1 por decreto del Ministerio seflalado. Los inferiores a esa cantidad 
n(l. csitanin 'Solal11cn te la visación de la Dilección de PreSllpue~tos. 

L",; drrendanuentos de equipos de procesamiento de datos. que hayan sido aprobados en años 
:\iI íClwre:, por el M J1liStcrÍíl de Hacienda, no necesitarán renovar ~u aprobación 
En iO:í casos de lo~ órganos y servicios púbheos que cuenten con equipos propios o arrendados, 
que hayan sido aprobados en años anteriores por decreto del Ministerio de Hacienda, para toda 
JJI¡\~va adqUISIción o arrendamiento que se postule, deberán aplicarse las normas que establece 
c~;tc~ articulo para las adquisiciones y arrendamientos en relación con los montos fijados en los 
¡nusos anteriores. 

Las cantidades señaladas en los incisos noveno y décimo corresponden al precio o renta, netos, 
sin incluir impuestos ni seguros. 
Las normas antenores atingcntes a la adquisición o arriendo de equipos de procesamiento de da
tos y sus elementos complementarios, serán aplicables a las Municipahdades solamente en aque
llas Jnstancias que requiCrdTl la aprobación de la inversión por decreto supremo expedido por 
IlIlcrmedji\ del Ml1llsteno de HaclCnda y en las restantes s{J!o ser;1 neeesano la visación del 
!;¡,,:¡¡dCIlIC Regional. 

ArlH'uio 4c
. AutorÍzasc al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país 

" '.' n f! e" tenor. en moneda nacional \l en monedas extranjeras, hasta por las cantidades de 
S 7 L718.707 milc~ y USS 83.720 miles. correspondientes a Endeudamiento. aprobadas en el 
Cá!culo de Ingreso:, Generales de la Nación. 
Au [n)'Jl.ósek, además, para contraer obligaCIOnes. sea en el país o en el exterior. hasta por la 
'an J 1dad de lJSS 1200.000.000 moneda de los Estados Unidos de América () su equivalente en 
"tr~h monedas extranjeras o en moneda naciClllnL 
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Parir lus fines de este al1 ¡C¡¡ID podr;ln crnit¡r<;e y colucarse hOl1\lS y otros dí)('urncntos en nwne
da ¡1al~iolial () extranjera, los cuale, podrán l1ev¡u i!1lprc~a la firma del Tesorero General de la Re-

t d parte de las ob!wa(:iones ( 1)ntr,11'd:n en virtlJd de C\tJ dut!!) 1/,3Cil)11 'lile sca amortilada den· 
tro de! ('leH'ielo pi:~tlr:\l,w,t;HJn de lq~x, !lO ,;erj ,:oT!';id"r;¡da en el (()Tnputu dei margen de en
dell,L!I1lI':nt'( fijad\! en 1(l5 incisns ;¡n;':! !'!ll" 

l,:,( ;lU!Ofll<J( j()lJ l]IIC ';c ptlnga al f'l c,\ldelltc JI; I;¡Repllhilca ,erá eJCfclda mediante decretos su
JI)'CillUS cxpedid,)s ;J trdV,;S del MínlstclÍu uc Ila,:iemb, en 10& cuales se identificará el destino es
j)('c'lf]{,o de JZIS oblip¡c!()T1e,; ror contrae! 

Articulo S'}. COlltrúda una obligación, dcbcr~ incorpc>Jaf'>E: al cálclllo de ingreso, del presupues-
dd sector púhl!vo lit: 1988 ~ola1l1cnte 1;1 ¡;;mtidad que corresponda ;¡ h p,Jrtc del crédito cuya 

U¡¡ill,an1'\ll vaya a efectuarse en e! curso de dicho afin. Asimisl11u, cuandp proceda, deberá ineor· 
pnLlfSC' cl gastu financiado por dicha '.'¿¡lltidild, 

Ll! c!JSpllcSll.l en el l11U<'O precedente no regiriÍ ¡espCc1u de las ohli¡zaci()ne~ a que se refiere el in· 
:.lS,' ¡,¡¡mero del an:cul" 'Interior 

lB '\lORM\S RfL.\ TlV\S A LOS PRESCrUfSTOS REGIONALES 

'\rtículo 6~, N,) obstante jo dispuesto en el inciso primero del art kulo 3'" de esta ley, los pro
\'cctos de lflVCrSlQn cuyo costo (I)tal por e'aLÍa proyecto no sea superior a dos millones setecien
los mii pesos, podrán ser identificados mediante resolución dd Intendente Regional respectivo, 
El l11(>nto total de estos proyectos no podrá cXl'edrr de b cantidad que resulte de sumar la que 
represen!.';; ei 4"'0 del aporte fiscal que c:onesponda inicla]¡m:nte a la Reglón en este Presupuesto 

la que sigmfiquen los ingresos efectivos Uf caja que obtenga la Región con motivo de las ven
tas de activos físicos que se efectúen en J 988, incluidos Jos provenientes de la aplicación del ar
tícul\l 25 de esta ley 

L,\ ,::Jrltid3de, incluida, ':ll lus PrC~UpIlG,¡r>~ Rcglonaks a dispnSlCi()n de los Intendentes, que no 
tengan una Ilna!Jdad cÓ'pecific3, solo p(ldT~ii) ser dcstmadas il enfrentar ,~lluacionb de emergen
cia que callfiquc de tales d Intendente rc:,pectivo, mediante rcsnJuciÓll fundada, a difusión de 
e'.1¡¡dios y de politll:as sectoriales y r,~¡nnn;¡lcs y ;:¡ los gastos y transferencias autorizadas por el 
c\cne10 \upremo N° 1570. del Ministerio del Interior, de 27 de diciembre de 1984, No regirá 
rc,pccto de estos gastus Jo dispuesto en el artículo 7° de esta ley, 

L¡:, cantidades a que se refiere el inciso anterior no poddn exceder del equivalente al 5% del 
ap\\rlc fIscal que corrc"po¡¡.-Ie inicialmente a ia Regiúll (,Ji el PreS\lplWsln de 1988, 

.'\11 ículo T, L()s recursos consignados en los capítulos 11 d 23 de la Partida 05 para el Fondo 
~~,hiunal de Desano!lq Regional no podrán Jestinar~e a las siguientes finalidades: 

~l.\ !'in~u¡l,:i;n p'iW, ell persnnal y Cil ¡ljenes y servicios de cnnSlIfl1n de ll)' servicios públicos na
:,'j, '11:¡'iCS ,\ de las Mlln 1\:ip3lidades () a c<JntrJl'uír el )<" g;¡:;lns de fllncl0namiento de las Jntcnden
,:>:1" Hegíonaks y de la\ Gnb,:rn;¡c¡nm's Pmvíllciaks, 

b) l.!f':tuar apo¡lcs ;,¡ UmvclsHiadcs e !w;títu!os Prufesiol1ales, a canales de televisión o a cual
'luwr nlC'dj(> ele Cí)mllilic¡¡;ión social, 

,,) Constituir o efectuar aportes a SOCiedades o empresas, Tampoco podrán destmarse a com· 
pral' empresas o sus título:;; 

¡j llm-ertir en instrumento,; financieros de cualqUier 1Iaturaleza, púhilcns (\ privados, o efectuar 
dcp()~j\OS a plal.O: 

e) Subvencionar a instituciones públicas \J privadas con o sin fines de lucro: 

n Efectuar wn,tru,:("ioncs deportivas: 
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I,¡ril, comll\¡ír, reparar (> h3hilit;\1 edifICl\)\ dc~tm¡¡du:; al f'tllllionamientn de las oficinas 
!p¡i¡¡¡'.!¡i!II\';1:' d(' l,)~ s',~rvlCi<), públicn, nJ,'lcllla!c, (1 ¡egiün,dcs: 

Í! 1 ('''lh'f't.kr apilftc'- ~) ~diV¡d;¡dcs eJ1trr;g;¡da~ :.l organismo" de carácter nacionaL No obstante, 
se ueSllllar n::ClIr"IlS a ~aneanllellt\\ de ¡(I Idos, programas de control sanitario silvoagro
pc!. ii:\lHl curs\ls de cap;h;itación y perfei:ciullamicnto de cualquiera n3turaleza y programas 

lJ,lIi'ih rCI)(l<1 kcnológica, mediante conVCl11OS dlrectos l~on instituciones públicas o priva-

1 UiLI;¡nIVl jU'icflalad\> en la letra bl del illl'I';() primero de este articulo, al celebrarse con ins
tltucj, )DeS e';tatalcs de cJuc<lCión superior de h Reglón respectiva, excluidas las de la Región Me
¡"ll''l!¡taila de Santiagí), ,-01l\'elllOS pina estudJ'J<; y prnyect()~ de dc,anollll regional. se podrá 
rkeríl';)i' hndlh-JanllCnf') para in'.ersionc, (11 uluql;j;nicnto d\i\ciado a diLf1(¡' pwycctos y es
¡'¡{Ji, 'o, hl\L¡ ¡>(\¡ U1LJ .. ':ln1I(bcl que no c\l:ed:J d,,1 ,;quíva]cntc al 2.5°ín del lJ10nto del aporte 

,'1 <1U~' l ';rrcspp¡l{j,j Inh lalrncnte a la \-(qnón r~lI el prcslIl'ucsto de 1989, 

;, ¡;rU!111Jlción establecida en la letra el del inciso primer,) no regirü respecto de las acciones 
de clnpresas de servicIo público, qu\: reciban ell devohl',;Ü"Tl de aportes de financiamiento reern
h'+;¡blE:'; ctectuados en conínrmidad a la le¡!lsla(j"íll vigente 

La~ transferenCIas a que ~e refiere la letra h) del inciso romero no se incorporarán a los presu
puestos de las entidades receptoras, La adnllnlstfación de dichos fondos se efectuará deseen
rraJj¡adamente a nivel regional y eon manejO financlCrD directo sólo de la unidad local del ser
,lCíe nacional correspondiente. 

ArtJeuJo 8° Los Intendentes RegÍ!)n,de~; poddn contratar dIrectamente, con cargo a SllS pre
\l:¡mciÍ(\", la CjCl'llcj(lll de 1\),; pruyectm de III\'(,ISi(ll1 aprohadils para la Región correspondien
k .:k ;j;"uerdo C01\ lo establecido en el art¡cuk, 3' de e:,la le)'. htus contratos deberán adjudi
.:';¡rst' ;¡ ti avés del lllCCanl~nJll de propuestas púhiícas 

fV, NORMAS RELATIVAS AL FONDO SOCIAL 

,\!'ilCU!O 9°, Los recursos cunsignados en el clpúulo Fondn Social del presupuesto del Minis
!'_~r¡<; del In ¡erio! e~(arall destinauos ai ! ll13I]U;ll1l1cnto de prugl amas de car<Ícter social. cspe
,,:I;dlnCn!e en !)fmcfic:iu de ~(;cWres de extrema pobre!.a, 

R'2Srt'c!o de los bienes inventariablcs, mueble, () 11l111uebles, que se adquieran o construyan 
':0 1 (),sS C011 recursos del f'rograrna " que se rcfJCre este articulo. podrá aplil;arse, mediante de
',JI"l" \¡¡¡lrClTli' del MinislGrio del Interior, Jo displlG5tO en el artículo 23 de la ley N° J 8.1 96. 

", ¡r\':JI~\" rderid\ls IlU pudrán ser invertido:; en nll1gun:J de las siguientes finalidades 

a) (untratar funCionarios o pagar remtlllClaciollc;, del sector público () ,,~(lllceder mejoramiento 
de remll!1er;]ci()\l('s :\ fu lKI() I1éHl() S púhlico,;: 

:, 1 Financiar acciones publicitarias II de prppaganda: 

el Ororgar aportes a empresas, a Universidades e Institutos Profesjonale~, a canales de televi
:;j(.t! n a cualquier medic) de cU1l1unicaci(\11 socJal: 

d) 010rgar préstamos () úlllstitllir cun los recursos de este fondo contraparte~ de créditos exter
nos, nI 

e) hnanciar en todo o parte (\rganismos públiCCls 

V NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

,\rrículo 10, Los presupuestos de las MUlllcíp¡¡ltdades para el afio J 1)88 dcbenin conformarse a 
le< '"fruclllf;l presupuestaria común del sector PI'lh1ico v aprobarse. en el lIles de diciembre de 
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lll,V,·). p')]' re;;,,!t¡C1UlI dr:llnlcndente Repolla1 rnpCc'livu 

,1.:1. i¡IH1Cd.r:Jt;¡, SJn PCl1lli,:jp de la ITn1¡:,l(\n de 1,,:; (l) 

¡<,!:dll'.J p~lld SLl r()nl~¡ de Li/('lfl Y' c.1)nrr;'! pU:dcrl0t 

T'al resolución sc entenderá de ejecu· 
.J b ('O¡¡tldlorl,1 Cenera] de la Re· 

: 'ii :.1 [I';\)!\l',:¡ón ¡¡¡,J¡m<Í íos plcsupue:,t('·, de tilda, bs ~\IUllIClpJlJdJdc, de la Región. debida· 
(;,',1'1),,,: 1\Í':.nTlII¡'311o~; (lda uno de ellc:-' 

prC,lljJllC'-1(l, se a¡u,tara1l ,) la, 1.Ii:;trui:CJi1íll", \"l1<~,'ih('l¡s que Impartan prevIamente en nfi· 
():¡ ,'I,1\)Un1<\ ins ~v1l1ll,k¡i()~ del Tlltffii\, \ de Ib,iciic!il, en las ·,:ualc, ,e cstJblec:crá, ademá~. 

d'-'¡;¡'~'Hlll ¡¡¡a,\ll1l<l ti\: PCrs.-ll1l¡]: d 1l1.01l[') iniCIal de ¡;astus en persull<Jl: el numero de horas 
(\JljOI,ji¡una:,,;üío: pOj'u'nt,i,les de b itl\'('I,,,¡OIl que ,!vi'lcldn deqinar él proyectos int('IlS1' 
,PO' de ll1il!i(l ,-k '.lbra. \' 1;. c:ll1ti¡)¡¡d dcs1illdlLl d ¡.:astu\ ,!t.- ¡CPlc:-clIlación Tales de· 
1Cf1nH!;!;,. i"fH '" v: incJulJ (u) "in (ltr~lS l!nni;·¡\...·i\lfH'.~ en e! pn-> .. upUt:Sl\1 ~nrr(~Sp\Hldi('nt(' 

í I rlan~itl)¡I() ,:11),;) cOlltrat.kl(11l .mt(ilVa \.:1 ;lliú.~ul(J le de; de('I(>1i.1 ley N" 1254, de 
¡'.J";:'. ¡w scr<Í considerado para rI calcuh) del l!,¡st(l T11<Í.XITlll' en personal a que ~(' refiere el al'· 
:1i:niD j' de Lllev 'J' 11' ;'(l4. 

In i,¡ [(~,,'¡n(IÚn ap](jhalOnd de los prc,upu('stn::, ~e poJr{¡ induir la identiflcación de ¡()~ pro· 
\~'(IO', de i!wcrslón l11unicipaL Una ve!. ingte,adas esta., resoluciones al Or~anisl1lu ContraJor, se 
['o(!r;in efedudf las publj~3ciunes de llamado, a prOpUt:sl;J\ púhlicas que correspondan, 

Cl 1 lI1.cllden te Reglunal respectivo, deIl tJO del p];uo de 10 días de dictada la resolución aproba
lona de los presupuestos municipales. la traml:ribua a la Secretaría de Desarrollo Regional y 
:\uminis1rativo del Ministerio del Interior y 3 la DireCCIón de Presllpueslo<;, 

La ur;ja,:íón má:\ÍllIiJ de persunaL COllIC1Jlda '.;11 1')5 presupuestos rmlllicipalcs. podrá ser modifi· 
"3d" por lc(",lución dd :'uh,ecrCldT1() I..k D,.,.;arr"]J,, Rq!,I"¡Ll! y :\dnliIllstr;lliv\l (un visaci<\n del 
S!ii'SCdClariu Je Hacienda. 

rJ nlil1lCnl de hor;lS e\tra()rdinaria~atí() pociJj ~er lllodlfiL:ado p(\r el Sub,ccretano de Desarro· 
]i~'nal y ;\dlllini,trativo, con visaci(lTl del Subsecretario de Hacienda, 

¡, 'ilfhilfi, ¡g'jOlle, ,1 yue se refieren Jus dos lJ1ciS(lS precedentes, sólo podrán efectuarse a peti· 
,'ji)j] fund,ill1(:lllada eJ,:1 A,/.:alde COffcsp()il(lv:ntc. 

:\n [culo JI, lodas hiS i!1Pc!if¡cacJun('c. r¡eSiJplJC~lanas, tiUllo de ingreso:; como de gastos, se· 
rán <lutnrlzadas por deeret'.' del alcaldr respectivo de acuerdo con las n()rma~ que se fiJen para el 
an') ¡ '-1>;8, pnr aplica\íóJI del articulo ,~() dd decreto leY' N~ 1.26.3, de 1975. 

üticulo 12. Lu,; prewpuestos de lo, serviCIO) íncorpur:HJus () que se Incorporen a l;¡ gestión Il1U
H qlle se reilcre el arttcuiu q' del decreto cnn fucli.a de hy (lnterior)]\" 1·3063, de 
; '1í:\U.)cran apI1Jbad!1:, scparddamenle para las áreas de CducdCJ(nl, s:¡lud atenCIón de menores 
, o!l dS. mediJllle decrdo:; del alcalde respectIvo y se formarán . por el C0njUlltr l de los estable
\ Fmentus de cada área ele acuerdo con las lTlstruccíOlle, espeCIficas que imparta 13 Dirección 
.. le l're;-;upuestus. Por decreto suprcll1ü del Mi¡¡istcriu de Haclcnda, se podr{¡ ex.imir, parcial o 
¡,'talmente. a los servicios transferidos de las disposlCiones contenidas en dicho artículo 9° yes· 
'ablceel para ellos normas especiales, de administración financiera. 

VI. NORMAS DE PERSONAL 

Articulo 13. No 1l!-),í3ntc la dntaci(~n m;}',l1lJa de pCJs\lf1al fijada en este presupllesto para todos 
" ::1 ), de 11>:, :;ervic]os central1l.adil\ 'r para ¡()~ dc'-c:cntrali;ado', a que sr: refieren los artículos 
,- \ ) i) de) ti fU,; lo lev NC 3.5 5 J. de I \}8 ¡. de cada M in !stnio. pi)]' decreto supremo expedido 

Pí'l IlltClfllCui(l de] Ml11isrerio de] ramo, el quc delwrü llevar también ia fmna del Ministro de 
¡ 1",,'IClllj¡¡, pndr¡í aumentarse ia dotación de alt:1I1l0 o <Jl¡':I!I1os de ellos con cargo a disminución 
de );1 dOl:h.Íón d(' otru U otros, sin qu,: pueda. en ningún caso, aumentarse la dotación máxima 
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lii¡'lllll\ (k lus ,CiTlcIC'S del Miniqciw ¡·':'Vl:ctí\'(\. En el I11j;;JllO decreto suprcmo deherá dlS' 
ia rrClII,I<'rencía. desde el o de 1,,), presupuesto, de lu~ scrvicl()~ CIl qllt' se disllul1uya la 

d,>ta.:i()1l al del servicio en que se aumente, de l()~ recursos necesarius para Jfrnntar en e'ste' (lIti· 
f1'(\ i:; 1 I!a~h) cdrrespondlentc a tos nue\'o~ cart~ps. 

¡ P d ISpllCSlo cn este artklllo tendrá aplic;h.'ilín también. r('spello de t(ldos lps organismos de· 
pt'l"hentes del Ministeno De Salud enumerados en el articulo 15 del dccretp ley N° 2.763. de 

·\rt indo 14. El nÚmel\l de hora:, e.,\lra'Jrdin¡]f]:¡;;·a(¡(). filad'l (')1 los presupuestus de cada serVI· 
",'I'i bl1:u. cl1nslltLl)T el mjxIIIl') que rq!1d para el serVICIO respectivo. e incluye tanto las 
11"1;1\ r,\ tnorc!inarias ¡:>lcvi,ibles que se cumplan a contillUJci{'1l de la jornada ordinana, corno 
1 b~ noclUlll;l~ el en días festlV\lS. No qucdan incluidas en dlCho número las horas ordinarias 
Ti: ',llmp!an cn dlas festIVOS o en horarill J),),~turno, pero el recargo que corresponda a éso 
1:,,; iJll'l'IY':; en los recursos que se seiialaJl parZi el pago ue lltlfas extraordinarias 

¡', ,"/UCiOW:, que dispongan la Cj('CllC¡,\li c!e 1¡abajo\ p:tra'ndinarius ,'un cargo a los plOgra· 
lid '.':,' ]¡I,ra:, c\lraordillarias inc[tlJdos en e31J ley. 110 nccesltélrán la visacir)n del Mi1listerio de 

oda 

·\rtin¡]o 15 Lo, lraba\o:o (c\."aordin'jfw, que dehan efectmlí las M'lllicipaJidades durante el afio 
,\',1,\ ",'1<111 auturilddos por el ¡¡]cdde rc~pC(tlvll, de :¡,'uerdn C')]1 las lllHl1laS del decreto 

l"ii IUCI/J J(? lc\ N° 1.046. de j lJ-n. de 1laucnda. con caIgu al numero de horas extraordina· 
'J:l\ qlado para la Mum.:ipalidad correspondiente 

.')c\ \ ¡r:ín de base de cálculo para el pago de dichos trabajos el sueldo base y la asignación munió· 
1 e ~p,;: l,.. tlVllS. 

Las Municipalidades podriín contratar person¡¡s a lionorari(l~. cuando fuere necesario para el 
buen funcionamiento municipal. Con estas contrataciones no podrá superarse la calltidad aproo 
bada para gastos en personal en el presupuesto respectívl\. y las personas asi contratadas no se· 
ran consideradas ernpleados municipales para 1l1llgún efecto legal, Esta contratación no podrá 
recaer en personas que tengan la calidad de funcionarios municipales . 

. \rticulo \6. Durante el afio 1988, los serviCIO, centraIÍlad()~ continuarán utilí/ando el procedí· 
¡¡ucnto vigente en 19R7 respecto de lo, palcOS v rccuperacione, en Jos casos de licencias por ell
fcnnr:'dad. La parte que sca de cargo de los Servicios de Salud o de las Instituciones de Salud 
l'rcvisiunal, deberá ser devuelta por esas entIdades. 

\;;illli:;!1lI}, durante el año 1988, los servicios centralizadus pagarán directamente a sus funcio· 
lI;!! h los ~uhsjdlOs pur reposos maternales y permisos por enfermedad del hilO menor de un 
.1Ik \ . mensualmente. pedirán al respectivn Servicio de Salud o a la Institución de Salud Previ, 

ll\;lÍ"CgUll correspunda. la devolución de la:. cantidddc~ pag<ldas, Dichas entidade, deberán 
rc.-;:ilCllr!;¡S dentnl del plazo de JO dlas. cuolado desde el ingreso de b presentación de cobro 

Artículo 17 Las d,)taciones máXImas de personal de los servicios públicos de los Ministerios de 
1{,'h"l(llh;\ Ex l.Cf]mes, c.\duido el ServKlu Exterior: Mímsteno de E,:oflomld, Fomento y Re· 
.;. n¡(CJun. C:'\dUldo el ServicJO Nacional de Pesca. Ministerio de Haciend;J. excluidos los ser· 
I/kl',', ¡ iSca!¡¡adores. el ServicIO de TesorerJas y la Casa de Moneda de Chile; Ministerio de Obras 
Plrhllcas. excluida la Dirección General de Metro y el Servicio NaCIOnal de Obras Sanitarias: Mi
lI¡~.terí,) de Agncultura, excluida la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recur· 
:,U~ Naturales Renovables: Ministerio de Bienes Nacionales; Instltuciones de Previsión q1Ie se re
lacionan con e 1 GobIerno por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Ministe· 
! in de Salud. exclllido~ los Servicios de Saiud: Ministerio de la Vivienda y Urhanismo. excluido 
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:)' ¡'W f\kUtl!1'.,!it:ljl" \' el \ll1ílsl"ip, di' í 1:11!\p')ríí'\ v Tcic((mitl]lIC~ci,)jl •. ~S. qw:dar:íll redtKi 
iL<lI',c' el :111'.l ¡'n;:-: ell ,'llluill.n' ,k ¡'(T,'Jllil:o. !,.I .;¡;JIl de plan),\. el [1J!l!ldLi. diornal, u a 

11, qarl\\; ct,inl!lad()~ él que ,k j\li';;tar,,')\'il'10<; pm nulrillin c"i\uc;a la rcducciún 
JI" 1::;'>11;1 IC:·'1.1(',(" lk 1"" "()IVil'l(l" '.IIVil d,,!:¡: i,'¡) ')l.i\lIlJ;] ,ca inlcrj.)) a KU jJtl,)(lf¡<lS ni n::"pel:-
1,) de' la '.iJI'iJlICia de in, cn~,)'; ,le Jcft' SUPUilil d¡le,,'tl\(\,\ilp:r¡'lrCS, direc1l\'()S y profcsionales 
" ,le- ¿¡queíla, 'lile SI' P'¡;ÜlliC;¡¡¡ [1('1 ;lp]¡ca,,'l<lIi de i1lt.rdidils di\uplmaría, 

!'Ql1r;í reponerse 'en las (i<11,kinncs llLl\llll:j" !::tsla !II) !J% de J:¡ l"I"dUCCl,'11I c¡UC ,1.' haya produ· 
,yj" pnr aplic,h.'íÓll ,k jo c'Sldhkl:ido (,JI el HI\ 1>" prnw'!<' 

1'1 ,1U~:U!lltilÍ\) que UISj"Hlll¡';;¡ !d rcpn:iíc:iI'lf) dchera u.'Ille!lcr la ídcl1(iíícCl",ión de 111,-; clCCIClo, o rc 
,0]I1C101lC, de (e,aciulI de servicio, en qllC ~c fundaJllcJlLJ 

'1" se c"II"id('rar~iH V,k'Ullc,., p,wa los ('f"ceh', de i;l ;lj}!i,'l¡¡:l(ln (k este art ¡culo, las plalas ocupa
'.h., ¡llll P('¡,(ljl~d (íll)¡¡;¡tad" a,lllliladq;1 Inl :,:I;ilJ\" cnl()\ dé,,):, en que se ponga términiJ al con
tl,'¡"" r:",;pc·,'livll v ,i' ,'(llllrate ;1 h !iJl"11l,¡ 1"1'''11<1 \!il",]¡¡Ullll de (\!!llinlJiuau. cualquiera que 
.,:, ,,¡ \'\\',d:l!nll de que se ¡ldte. 

',l ,:,:,,1.1k,,'id(! en lJi,U: ;¡rll";,Jl" nu rcpLl !"Csp":.:!!) de j"s c<lrsos creados en las Secretarías Regio
i;,'¡"" \1¡ll;<;!cridks el: l,.,il de la f<lcultad (\)(lcedid(l por ¡;j artIculo ;~5 de 13 ley N° lR591. 

'VII (rTRr\S NORMAS 

\11 in¡Jo 1 H. t'roh{hcse ~¡ 1o:, \'rg~JIl(), \, ~eníc'i(\~ públ1clls indllídos en csta ley, la adquisición o 
,.~,)n~,trl!'.:LH')jl de ,'dificjo~ p~ra uestinar!(l:, exclusivamente a casas hahltación de su personaL 

~í esta prnhihi,j"l!l )"(",pecl0 de I()~ pr')grallla~ s"bre csta materia cn J05 presupuestos del 
\!l!l en" de .I<;:;\I("I;\. en In quc ~c rc(jicrc '.d l"ídcr Jlldl,:iaL del Mini:.;tn¡" de Defellsa Nacional 
\ <Id !\illÜ" Nacjcllldl de De,;nlnll" RC¡IhJlU!. Lu lllhlnil )ll'lhibll'ión fef',¡¡;í para ia, :vlunicipali
d;¡dc~, <,;Jlvu en lo que !"('spccta a "i,,')endas jidia pmtcsorcc, rmaks, El CUSt<.l unitario de J;¡s vivien· 
das jJal"J profesores lUfaie\ quc adqu1cr;m () i'DnsllUYilll las MUl1lcipa/¡dadcs no pudra ser supc
m'l :J 45ll unidades de fomento. Didw C(l~to pudra aumentarse hasta en un "15% en las Regiones 
I dí' Tarapacá JI de Antofagasta. X de Los Lagos, XI Aysén e1el General Carlos lbáñe;r del Cam
ptJ y XII de Magallanes y de la Antártica ('hiJena. 
'\¡" obstante lo dispuesto en el incbu ;JnlerH)[, por decreto supremo del Minü;terio del ramo 
c\luespondientc, se podrá autorizar la aUljilisiclón de inmucbles para destinarlos a casas habita
ción de personaL mediante la permuta ele dlchos inllluebles pnr otros que se estén ocupando en 
la mi"m,1 finalIdad, 

\rtículo 19. La doL!(ión Jlláxulla de VC)¡¡CU!ílS mot!ll i¡ados fijada en las Partidas de esta ley pa
¡~l I<)~ \erVlcius públicos cumprende a todps los destinados al transporte terrestre de pasajeros 
" de carga. mcluium il)s adqwTidos dl!l?ctamcnte con cargo 3 proyectos de Inversión. La dota-

pix!r,i;cI aumentada rcspe.::tn de a¡buno o algunos de estos. mediante decreto supremo 
o,pedido por intermedio del Ministcrin CP1Te5pOndientc, ,,!Jetado con la fórmula "Por orden del 
Pre:;idcnte de la !<cpúhhca", el clIal debed ser visado por el Ministerio ele Hacienda, con cargo 
;1 dí,,;¡¡¡il1ucH"¡n ,k la dotación miixillld de otTU, de didlO' servicios, sin que pueda ser aumentada, 
,:n 1l1ll.i!lin ". ;150, la iÍ"t;¡cir'm 11l<íxirna \}(;] Mini:iterio de que se trale. 

En f.'1 decreto supremo re~pt:divu, podLÍ disponerse ¡:1 traspaso del,) de ]\lS vehículos currespnn
diente, desde el servlCiu en que se disminuy\: a el en quc se JumclIta. Al efecto, los vehículos 
ddxran sel :]ci)ld.mICIJIC idt'nlíflcad",; y el decreto :;ervid de suficiente título para transferir 
cl,úlnJilllu \.k e!lo" deblC¡"lu IlIs,:ribir"c él) el Rcgisiro de \"ehJ"ct¡jos Mutnrilados 

Ll dOt:J\l\11l rnáxjm~l de vehíCl!lI)S a que se refiere el muso primero, ínclllYc los vehículos dona
d:,,; 11.1>1;¡ d 3 () de noviembre de 1987 



':' pllh!iC"~ qlle lC'ngan lijd<.LI <,1; ('<:1:1 d\ltac\í\n máxima de vehicu¡o~ nlU¡l'rila-
',' 1;'. ¡:jIL dilrLlillc I aiíl) 1 Yi'R, turnar en anitndD ning\IlIJ clase de tales vchículos sin au, 
¡,: 1\'>11 previa de] :\lilllstcnu de llllcicndcL 

ArtlniÍo 20, 1 11" \crYj( jrh puhllCCts Ilt'cC'slt3nin. dlll ante el aíío 1 (ISr:. 311tnwación previa elel 
¡Vi ¡',le)]" de Hacienda para b adqHj~iLÍ(Í!1 de tilda da,;,: de vehículo, nwtorlzados destinadus 

: !(,¡:I\P'lrtC l·:rrl,:\irc de pa:;;lIcros y de car¡:a 

l,;l, MUI1I I,ipaJ¡dacÍl's. requerirán auto[izacj¡)1] previa oturgada mcdiante oficio por el intcndente 
'flal r('~pect ¡V{l. 

¡\rlj(:ulo 21. Los iimitcs máximc1'; de gasto~ de administrJciún que regirán para las cntidades 
que se rebere el arl¡cuh, ,'7 de la iey 1\:0 ¡ k,073. ~eran los que se determmcn en los presu

pUUitns rC:ipectivu~. 

Artículo 22. tu, presupuestos de 13s entldacle,; a bs Clia¡e~ se les haya aplicado o corresponda 
h~ normas del decreto ley N° J .~I>i. de Iln:"), en virtud ele lo dispuesto en los artículos 

': 1T:lm1to[i(l dd llCnell) ky N° 3.500. de J<Jr;u. y 8' del del'reto con fuerza de ley N" J4, de 
.", i ;';'Í :\hni,;\cflO del Trabajo y Prcvislon Social. seran aprobados por resuhh:lón dellnstltuto 
\.\C ~';unnaJ¡zaciúJl PrevisionaL previa visacióll de lJ DireCCión de Presupuestos. 

L\1, ¡mlltC'; 11láxim.os de gastos de administracioll que rijan para las entidades a que :,e refiere 
",te art iculo. serún los que se fijen en los presupuestos respectivos. 

-\r1ÍnJlo 23. Los récur~o~ a que se refieren los art lCulos 36 Y' 38 del decreto ley NQ 3.063. de 
-.¡ .. :!. qUt: correspondan d comunas en ¡as cuaies no se 11a efectuado la instalación de la MunÍ-

respectiva. serán entregados por el Servicie de Tesorerías a los Intendentes úe la 
que correspond¡¡, para su utiliz3cíún ,n las úe3s jUrISdiccionales de dichos municipios. 

¡ l.' d¡~pucq¡(l en e¡,te altlenl" liO regirá respcctl' de las Municipalidades creadas por el decreto 
':1-. l!leTz:] de ky "J' !.',,~60. del Mmister!" del Intcrin¡, di' I';~I En tanto no se lIlstaJen las 
WICVJ~ MUlIIClp;¡Jidades Ills recursos que les cUlfeSp')lldan seguirán siendo percibidos por las 
\1u flÍ'-¡paUdddes de las \J)'11unas originarias 

MI ¡cuJo 24. Los órganos y servicios púhlicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley 
N° 1263, de 1975, necesitarán autorización prevía del MlIlísterio de Hacienda para compro-
1I1f:'lerse mediante el sIstema de eontratlls de artendal11lC'flÍ(' de blCllCS muebles con opción 
lÍ(' compra del bien arrendado. 

La identificación de arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos 
complementarios con opción de compra del bien arrendado, efectuada de acuerdo con lo di s
\,U(,;);) en el articulo 3'" de esta ley, involucra la autorización previa que exige este artículo. 

~\rtlcuJo 25. El productu de las ventas de hcncs inmuebles fiscale, que no estén destinados 
por :¡piícacil1n de 10 dísp\lcstp en el artlcllln '\6 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efec

durante el ario 1 Q88 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho 
afio por ven las efectuadas en aíios ante no res, se incorporarán transJtoriamcnte como ingreso 
prCSUr'¡lCSlari(i ele dicho Ministerio. Esos recursos se dc~tinarán a los siguientes objetivos: 

d Il'nd" Nacional de Desarroll() Re¡ulll1al de la Reglón en la cual estaba ubicado el inmue· 
',;c ;::<JdJcnadu. 

(.j. ,¡[ Ministerio de Bienes Nacionales, y 

:;¡¡"Io ;¡ bCllffícip fis(al. qn(' ingre<;(1f(¡ a rent1s generales, 
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'JI dh¡'llC',)P en ci illci~o :tlllen()r se '"lnCi\'ílará 1'(11 denelu c!lclad;) de acuerdo CPll lo, drticulns 
: 1 y -::(1 del decrete) ley N) I ."~63, de 1 'r;:;. 

1 J I](,rma rq;lhlccid~l ('¡1 ",I.t' attí':'UI,' 11\'1 ¡q:.ir:í rc';pcclo de las ventas 'lile efectúe dicho Minis
l i .'nu ;¡ ¡''1gatllls \ "CI'vlt.l¡l~ púhlico;,. (1:1 eI1lprC;,iI:, en quC' ell~.stado, su:; 1I1stituciOllCS o empresas 
¡env.an aporte de capital igual (1 superior di '0%_ ni n~~pecto de las cna¡enaciones que se efee
,'\1<:11 de acucrdn ,:(1!l )('1 di,puestl1 en (1 :¡rt,en!" 1" de h ley N° 17.1 ~i4 v cilIos decretos leyes 
'" i '-.1:'(,. lit: ¡ q;~. \ '" ."(J'), cit: I u /'1 

\rticu!o 26. l)uI;J111(' el al)O llJb0. \~I :qlOlte tí,,:aJ estahlecldo en el decreto con fuerza de ley 
''¡ 4,l.k 1 u61. J,:I !v]¡nisteri,) eh: lc!\l,'di'j(l[; l'uhlic:.I. ~fíd. en smtitucJ(m de 10 dispuesto cn ese 

(::' lr~ 1: (le hy., lH\1nlp-; que a cont¡nua(i(:q~ se indicarL 

\ I L¡ apu¡te ¡¡scal a que Sé' rcÍterc el ,¡rt,,'l.ll,) ::" Je d!dlO dC(lC'lp (\)11 fuerza de ley será de 
i' ,")'.j 'll ¡1111é:;. 

) 1: i ;11'" 'rle flSc:;¡] d CjU,' se ferien' d arl"'~llJ() .r' del ,Hite,; citai\r> tl)l'rpo legal. será ele 
.< ':;~4()ÜO \luJe" 

() In apor!.e fi:ical complementario dC1](llTllnado "Fondo de RaCIonalización v Desarrollo". de 
<"OOU(¡OO miles. 

La" 110Imas de dlstribu(j(Jl1 ele esto" ~lp\)fl\.'s ,'l1lre las Lntversid~dcs (' lnstitutns Profesionales 
v l. '$ mOl] tos (l porcen tales que correspundJ a Cilla \lna de dichas ell t ¡Jades se cstablecerán 
mediante uno o m<Ís decretos supremos \:xpcd.idos por Intermedio del Ministerio de Iducación 
Fllhlica. los que deberáll llevar adern,ís, Id fnma del MinIstro de Hacienda. 

Artículo 27. Reajústasc, a contar del I de enero de 19kb, en un J 2% el monto total corres
pondiente a lus I'aga r6s Universitarios a que se refiere la letra bl del artículo 71 de la ley 
N 11',.:'>91 

Artículo 28. Lo dispuesto en los aJtll:uJos 3", lb, 20 Y 24 de este texto, es aplicable al Poder 
udicial 

,\rtlcl1lo 29 en la ft'Ch;l cn que, por aplicací(ll1 de los artr'el.llos 14 y 2° Je lns decretos leyes 
N'I' ~)441<; \' :;.54~'. arllb\)~ de 1 Q~'q, cOlwsp"ndicre otorgar el pnmet reajuste por haberse 
,I<;;"rtll.lladu con pmtc¡i()fJdJJ al 30 de ;¡bril de [987 una variaCIón del indice de precios al 
ti )jl~,mllilh'r igual (i superior al 15 'lo, se conceded, ell :;ustíl ución de ese primer reajuste, uno 

i\,O (l1orgamiento ~': ~uíetará a las siguientes normas: 

\) í'('!1sirlna,]¡" de h' 31'\()S y mayores de esa edad a 1<J fedla del reaju\te y cuyas pensiones 
\1n monto 19l.ldi () menor de S 19,150 mensuales: 110% de dicha variación. 

B ¡ PfJlsi,)nad('c, menores ele ií~ años de edad a la feeha del reajuste y cuyas pensiones tengan 
,111 1I1()JI!U igu;Jl o rneliul de S ] 9.2.')0 mensuilles: pensionados de cualquier edad, cuyas pen
:;JOne, sean superíllrcs a dicha cantidad pero iguales o inferinres a S 47.8~0 mensuales. y pensio
nad", de 11lJS de 6:; aflos a la feché' del reajuste, cuya:, pe¡niones sean iguales () superiures a 
~; el'; )\';0 pero inferiores a S 109.1:150 Il1cmuaks: 10Uo:o de el Icha v;¡rÍaC!llr!. 

(¡ ['cnSí(ll1aJos menores de 65 años de edad ;1 la fecha del reajuste, cuyas pensiones sean supe
I'lpres a S 47.850 peTO iguales o inferíore s a S 109 .!'ISO ll1eJlsuale~: 100% de dicha variación 
!licnw,6 puntos del porcentaje que ella represente. 

D) Pensionados de cualquier edad cuyas pensiones sean superiores a S 109.850 mensuales: 
00% de dicha variaCión menos 7,) pllntos elel porcentaje que ell~ represente. 

U monto dc las pensiones de los bend'icianos a que se refiere la letra e) de cste artículo, incre
mentadas nH1 el reajuste que se les otorga. nI) pOlllá quedar fijado en una calltidad menor que 
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\'í1rrCSpond,! a lI!ld Pl,~lh!¡)\l di.:: (~\ ,,4. 1" ,;.,,{) 1111;-) ve! aphe-;.ld t \ l'l í"~;<llu~tr; que Jc otorga la 
1 ~ ~I B I 

t j 1'11',>111(> de l;¡, penc,J(l1lc\ de los holt'! ¡,¡:tri,',,;1 que se ¡-c(iere la letra D) de ':<;te arll'cu!o, illcre
"l\~llt,ld:I'; (Ui! d IC:11U:;\ que SI' k, () .11" pndr:í quedar f¡i:ido I'n una C:Hltidad menor que 

'1::,'! !l!p',pPll(h ~ la mil, ;d!(J Ui,' j;¡ ¡elr:l (1, IIn;1 ,,'1 ilpliudn "lle;¡¡ust<: rc:"pcctivn. 

;\rj (culo :iO ¡,! monto de la pensión Il1I¡il111a ;·,tahkcída en el arlÍ<:ulo :::(, de la ley N° 1.'i,386, 
l'I:,:,,':)lr :1 b! redl;] \le l(';lilhtc ,1 que ,e rdlen' el artlclIJl1 ante1!¡;r, ~C incrementani e11 el 100% de 
',1 \ :Ii ¡:lr:i\'", dei ÍTldl':C de f'rcuil'; al Con"umld/)1 C(loc,ídcrad;¡ par:! este reajuste. 

'~I'¡:,:lJ¡O 31, 1.(;" d,~,r('¡'l:· ,i;prcillus del \l\liislcr¡il dc IL1,icj](b que deh;¡n dictarse eIl cumpli
.)ll·'du ;k lu d¡,pw·¡;tl .• I'n 11):' ;1\1rr<:111('" alfll'nirl\ de !·';t~1 . ,e' ajustarán a]e¡ estahlecido en el 

¡ .;lr, j dvl linTel') i('y ;"'¡J 1::63, de ¡en;; ,\,l1illSll¡¡l. c;( procedimicll!(' \e aplicar,} rcspcc-

¡:lii¡;; i", (J('crC!os quc c',rn's].)()J).l.l dll,:1:11 para b c)l'cllci(¡!1 prcslIpuc',laria v para dar 
nq'!¡¡rnlfrlto dI ;trtl'cnk) i': Je esta 1t'.\, 

¡pr,¡(lilci,1!i¡'¡, \ ;¡¡¡tlilva::ill[j('S del Ministcllll dl' HaCl"lld:.! ('·;Iablc·jebr, el, el articulado de 
ley. FJra tUY" (1liHgam!cl1lo IlU \( C\pr<>,;uocnlL' que ~c e1ectúcn pUl' decreto )upre

. \ i;¡ :1 11 [ilri¡ación prt'via que ¡¡re;;crihe ,,1 drtlCldr) ~,~ Jc1 c!ecret(' In ;\J", 001, de 1 CJ79, se 

·,-umplirún l1lcdwnte oficiC1 (1 visación de!Sullicuetarin de IlaclCllda. 

\rticulo 32. Las disposicIOnes de esta lev r<:giran j contar ele! !' de enero de 1 í)tjij, sin perjuicio 
de que puedan dictarse en el mes de UlcíClIlhJt' de: J qs -:, le" decretos a quc se refieren los artícu· 
íos 3". 4') y ¡'::,v Jasn:solucjonesíndicadasenl'lSdrliculos:,ro, ID, 14y 22. 

JUSI'l MERlNO C\STRO, Almlrank, (omanc1Jntc en Jefe de la ArmacLl, Miembro de la 
¡unia de Gubierno, f'LI{NANDO MATTHEI ,\liBEL. {;cllcraJ elel Aire, Comandante en Jefe 

I,a !'UCl'13 Aérea, Micmhru de la Junra de (;obiernn. RODOLI'C> ST ANGE OELCKERS, 
«u::¡ ,\1 D¡¡('(!íl! Gl'ncral Ditecl¡H de (;¡rahUlC\llS, MíenúilCi de Id Junta de G(lbierno. HUM
BI, \(ri) ClIP DON Rt'BJO. '¡":nícntc Gcw:laJ de Ejércítu, MlCmhro de la Junta de Gobierno. 

pr" ,:uanTo he te¡¡lJo a b¡('ll aprobar la precedente ley. la sanciono y la firmo en seí1aI de pro· 
:mdg;¡C10n Llévcse a efecto cnnw Ley de h RCPliblica. 

rc~(' ell la CO\ltlalor)::l General de la Republic3, publrquese en el Diari(l Oficial e insértese 
1. 1 (<,copilaclón OtiCial de dicha Contrakl[13 

\,liltu,w, 2:' de noviemhre de li.}87 AUCtSrO PINOCHET UGARTF Capitán Genera!, 
!'r,,'i(!t,:ntc de b Repúhli\,:,¡ Hernan Budli Buc. !\.'lirllstro de H~cienda, 

!", qJli: tr;¡¡¡,c¡ihn a Ud, P,I¡:J ,lj cOllnci!lllCllti l .. S;¡l\lJ~l ;li.cntaml'ntc a Ud. Dante Santoni 
{ \'¡¡il'l~¡¡W, Tcnield,c Con'nei. Subs,:cretarúl dc Hacienda. 
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