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LEY N° 18.764 

LEY DE PRESUPUESTOS 
DEL SECTOR PUBLICO 

AÑO 1989 

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

PROYECTO DE LEY: 



1. CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

Artículo 1°. Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto 
del Sector Público , para el año 1989, según el detalle que se indica: 

A. En Moneda Nacional 

En Miles de S 

Resumen de Deducciones de Valor Neto 
los Presupuestos Transferencias 
de las Partidas lntra Sector 

INGRESOS 1.510.964.475 133.525.214 1.377.439.261 
INGRESOS DE OPERACION 200.305.248 70.639.166 129.666.082 
IMPOSICIONES PREVISIONALES 112.973.361 112.973.361 
INGRESOS TRIBUTARIOS 846.156.953 846.156.953 
VENTA DE ACTIVOS 117.034.477 117.034.477 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 35.742.745 35.742.745 
TRANSFERENCIAS 73.243.485 62.886.048 10.357.437 
OTROS INGRESOS 28.959.885 28.959.885 
ENDEUDAMIENTO 68.653.962 68.653.962 
OPERACIONES AÑOS 

ANTERIORES 3.308.673 3.308.673 
SALDO INICIAL DE CAJA 24.585.686 24.585.686 

GASTOS 1.510.964.475 133.525.214 1.377.439.261 
GASTOS EN PERSONAL 230.164.346 230 .164 .346 
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 93.830.257 93.830.257 
BIENES Y SERVICIOS 

PARA PRODUCCION 13.476.959 13.476.959 
PRESTACIONES PREVISIONALES 397.230.787 397.230.787 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410 .642.459 132.443.678 278.198.781 
INVERSION REAL 142.841.877 142.841.877 
INVERSION FINANCIERA 35.108.750 35.108.750 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.667.183 868.871 32.798.312 
SERVICIO DE LA 

DEUDA PUBLICA 118.366.277 212.665 118.153.612 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 6.943.887 6.943.887 
OTROS COMPROMISOS 

PENDIENTES 3.054.674 3.054.674 
SALDO FINAL DE CAJA 25.637.019 25.637.019 
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8. En Moneda Extranjera convertida a dólares 

En Miles de USS 

Resumen de Deducciones de Valor Neto 
los Presupuestos Transrerencias 
de las Partidas IntB 5«lor 

INGRESOS 863.341 47.132 816.209 

INGRESOS DE OPERACION 327.141 327.141 
INGRESOS TRIBUTARIOS 329.542 329.542 

VENTA DE ACTIVOS 30.000 30.000 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 3.395 3.395 

TRANSFERENCIAS 47.132 47.132 

OTROS INGRESOS 24.822 24.822 

ENDEUDAMIENTO 92.664 92.664 

OPERACIONES 
A;;¡OS ANTERIORES 15 15 

SALDO INICIAL 
DE CAJA 8.630 8.630 

GASTOS 863.341 47.132 816.209 
GASTOS EN PERSONAL 51.443 51 .443 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 116.421 116.42 1 

BIENES Y SERVICIOS 
PARA PRODUCCION 249 249 

PRESTACIONES 
PREVlSIONALES 132 132 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 28.857 510 28.347 

INVERSION REAL 14.321 14.321 
INVERSION FINANCIERA 53.317 53.317 
TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL 75.482 45. 147 30.335 
SERVICIO DE LA 

DEUDA PUBLICA 518.083 1.475 516.608 
OPERACIONES 

A;;¡OS ANTERIORES 151 151 
OTROS COMPROMISOS 

PENDIENTES 669 669 
SALDO FINAL DE CAJA 4.216 4 .2 16 

Articulo 2(1. Apruébanse e l Cálculo de Ingresos Generales de la Nació n y la estimadón de los 
aportes fisca les en moneda nacion.al y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 
1989 a las Part idas que se indican: 
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En miles de S En miles de USS 

INGRESOS GENERALFS DE LA NACION: 
INGRESOS DE OPERACION 100.319.679 309.184 
INGRESOS TR1BUT ARIOS 846.156.953 329.542 
VENTA DE ACTIVOS 271.824 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 10.000 
TRANSFERENCIAS 14.676 
OTROS INGRESOS 30.296.268 ~89.878 

ENDEUDAMIENTO 10.434.280 63.664 
SALDO INICIAL DE CAJA 229.278 416 

TOTAL INGRESOS 987 .732.958 612.928 

APORTE FISCAL: 

Presidencia de la R~pública 2.471.977 2.865 
Poder Legislativo 1.710.749 
Poder Judicial 7.383.399 
Contraloría General de la República 2.174.624 
Ministerio del Interior: 
- Presupuesto del Ministerio 9.244.125 3.200 
- Fondo Nacional de Desarrollo Regional 9.332.876 
- Fondo Social 2.778.870 
- Municipalidades 3.165.000 
Ministerio de Relaciones Exteriores 1.78 1.019 62 .3 15 
Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción 2.748.028 
Ministerio de Hacienda 8.709 .600 4.616 
Ministerio de Educación Pública 159.667.204 
Ministerio de Justicia 16.080.626 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Presupuesto Fuerzas Armadas 
- Subsecretaría de Guerra 44.128 .604 27.784 
- Subsecretaría de Marina 34.519.082 30.582 
- Subsecretaría de Aviación 19.740.826 28.612 
Presupuesto Fuerzas de Orden 
y Seguridad Pública 
- Subsecretaría de Carabineros 31.297.844 6.669 
- Subsecretaría de Investigaciones 6.612.116 358 
Ministerio de Obras Públicas 48.778.252 
Ministerio de Agricultura 5.850.839 
Ministerio de Bienes Nacionales 305.776 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social: 

- Presupuesto del Ministerio 2.757 .416 
- Instituciones de Previsión e Inslituto 

de Nonnalización Previsional 310.417.578 
Ministerio de Salud 53.105.694 
Ministerio de Minería 2.114.643 1.777 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 31.046.427 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 893.937 
Secretaría General de Gobierno 1.028.468 560 
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Programas Especiales del 
Tesoro Público : 
~ Subsidios 
Fondo Nacional de Subsid io Familiar 
Otros Subsidios 
~ Operaciones Complementarias 
~ Deuda Pública 

TOTAL APORTES 

En mi les de $ 

57 .515.265 
7.782.000 

49 .733.265 
53 .667.036 
56.705 .058 

987.732.958 

n. NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUC ION DE L PRESUPUESTO 

En miles de US$ 

83.1 87 
360.403 

612.928 

Art ículo 30
• La inversión de las cllntidades consignadas en los ítem 6 1 al 74 de este presupuesto 

para los ó rganos y servicios públicos. solamente podrá efectuarse previa identificación de los 
proyectos de inversión. Tal identificación deberá ser aprobada , a nivel de asignaciones especia· 
les, por decreto supremo expedido por in termedio del Ministerio de Hacienda, el que debe rá 
llevar, además, la firma del Ministro del ramo correspondiente. Respecto de la inversión de las 
cantid ades cOlISignadas en los ítem 61 al73 de los presupuestos del Fondo Nacional de Desa rro· 
110 Regional , según la distribución aprobada por el Consejo Regional de Desarrollo respectivo, 
la identi ficación se efect uará por Resolu ció n de la Subsecretaría de Desarro llo Regional y Admi· 
nistrativo de l Ministe rio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. En todo caso, los 
proyectos que se identifiquen deberán contar con recomendación previa de la Oficina de Plani· 
ficación Nacional o de la Secreta ría Regional de Planificación y Coordinación, seg{:n proceda, y 
se aj ustarán a los planes nacionales y regionales de desarrollo. Estas resoluciones y las que se 
d icten durante el aPIo 1989 en confonnidad con lo establecido en el inciso quinto de este artícu
lo , se entenderán de ejecución inmedia ta, sin peljuicio de la remisión de los originales a la 
Con traloría General de la Republica para su toma de razón y control posterio r. 

Una vez fijados los códigos y el nombre del proyecto, éstos no pod rán ser modificados. Los 
proyectos de inversión que se hayan iniciado en años ante rio res conservarán el nombre y el 
código que les haya correspondido en el Banco Integrado de Proyectos. 

En la aplicació n de la norma establecida en e l inciso anterior, respecto de proyectos nuevos del 
Fondo Nacional de Desa rro llo Regional, deberá exigirse, como documento interno de la Admi
nistrac ión, q ue e l organismo al cual será destinada l:! ":lbra acredite el financiamien to para su 
operación. 

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respec to de los fondos 
apro bados para los íte m 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no se rá nece
sario consignar la can tidad destinada al estudio correspondie nte. 

No obstan te lo dispuesto en los incisos precedentes, la ide ntificación de las asignaciones que se 
cree n en el transcurso del ai'l o 1989, se ajustará a las nonnas generales establecidas por aplica
ción del art ículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

Ningún órgan o ni servic io público podrá celeb rar con tratos que comprometan la inversión de 
recursos de los item antes indicados o de otros recu rsos asociados a inversiones de la misma 
na tu raleza, sin an tes habe rse efectuado la identificación que establece el inciso primero. 

Las nonnas establecidas en los incisos anteriores no regirán respecto de las en tidades incluidas 
en la Partid a I1 del Presupuesto del Sector Público_ 
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Autorizase efectuar en el mes de diciembre de 1988, las publicaciones de llamado a propuestas 
públicas, de estudios y proyectos de inversión para 1989, que se encuentren incluidos en decre
tos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Co ntraloría General 
de la República . Asimismo dichas publicaciones, de estudios y proyectos de inversión, que se 
incluyan en decretos de modificaciones presupuestarias de 1989, podrán efectuarse desde que el 
documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría Gene ral de la República. 

Los proyectos de adquisición de equipos de procesamiento de datos y sus eleme ntos comple
mentarios, que signifiquen para un órgano o un servicio público incluido en esta ley de presu
puestos una inversión igual o superior a US$ 20.000 moneda de los Estados Unidos de América 
o su equivalente en moneda nacional, sólo podrán materializarse previa su identificación y apro
bación por decreto supremo expedido por intennedio del Ministerio de Hacienda. Les referidos 
proyectos que signifiquen una inversión inferior a dicha cantidad sólo necesitarán la visadón 
de la Dirección de Presupuestos. Aprobado un proyecto, las adquisiciones posteriores de equi
pos y de elementos complementarios, que representen una inversión superior a USS 10.000 
moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional , necesitarán 
identificación y aprobación por decreto supremo expedido por intennedio de dicho Ministerio. 
Las referidas adquisiciones complementarias que representen una inversión inferior a dicha 
cantidad, requerirán solamente la visación de la Dirección de Presupuestos. Lo dispuesto en este 
inciso no se aplicará respecto de los equipos de procesamie nto de datos y sus elementos comple
mentarios que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión identificado 
confonne a lo que dispone el inciso primero de este artículo. 

El arrendamiento de dichos equipos y sus elementos complementarios que comprometan 
para el año 1989 cantidades que, considerado un año calendario de precio o renta, supere los 
USS 15.000 moneda de los Estados Unidos de América o su eqüiva[ente en moneda nacional, 
necesitará también identificación previa y aprobación por decreto supremo expedido por inter
medio del Ministerio mencionado. Los referidos arrendamientos por cantidades inferiores a la 
señalada, sólo necesitarán la visación de la Dirección de Presupuestos. Aprobado un arrenda
miento de equipos de procesamiento de datos, los arrendamientos adicionales de iguales equipos 
y elementos complementarios cuyo precio o renta por el año 1989 sea superior a USS 5.000 
moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, requerirán 
identificación previa y aprobación por decreto del Ministerio señalado. Les inferiores a esa 
cantidad necesitarán solamente la visación de la Dirección de Presupuestos. 

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido aprobados en años 
anteriores por el Ministerio de Hacienda, no necesitarán renovar su aprobación. 

En los casos de los órganos y servicios públicos 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 postule , deberán aplicarse las nonnas que establece 
este artículo para las adquisiciones y arrendamientos en re lación con los montos fijados en los 
incisos anteriores. 

Las cantidades señaladas en los incisos noveno y décimo corresponden al precio o renta, netos, 
sin incluir impuestos ni seguros. 

Art ículo 4°. Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país 
o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por las cantidades de 
$ 10.434.280 miles y US$ 63.664 miles, correspondientes a Endeudamiento, aprobados en el 
Cálculo de Ingresos Generales de la Nación. 

Autorízasele , además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la 
cantidad de US$ 1.200.000.000 moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en 
otras monedas extranjeras o en moneda nacional. 
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Sin perjuicio de lo establecido en las letras c) y e) del inciso primero de este artículo, con recur
sos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se podrá otorgar subsidios a empresas de los 
sectores público o privado para la ejecución de proyectos de inversión de interés social en las 
áreas de electrificación y telefonía, rurales, previamente identificados de acuerdo al articulo 
3° _ Estos subsidios se materializarán mediante resolución fundada del Intendente Regional 
respectivo, sin que rija para estos efectos lo dispuesto en la parte final del artículo 7° . 

La prohibición establecida en la letra c) del inciso primero no regirá respecto de las acciones 
d~ empresas de servicio público, qu~ reciban en devoluciÓn de aportes de financiamiento reem
bolsables efectuados en confonnidad a la legislación vigente_ 

Las transferencias a que se refiere la letra h) del inciso primero no se incorporarán a los presu
puestos de las entidades receptoras. La administración de dichos fondos se efectuará deseen
tralizadamente a nivel regional y con manejo financiero directo sólo de la unidad local del ser
vicio nacional correspondiente. 

Artículo 7°. Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente, la ejecución de los 
proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establec ido 
en el artículo 3° de esta ley. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de 
propuestas públicas. 

IV_ NORMAS RELATIVAS AL FONDO SOCIAL 

Artículo 8°. Los recursos consignados en el capítulo Fondo Social del presupuesto del Minis
terio del Interior estarán destinados al financiamiento de programas de carácter social, especial
mente en beneficio de sectores de ex trema pobreza. 

Respecto de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, ·que se adquieran o construyan en 
1989 con recursos del Programa a que se refiere este articulo, podrá aplicarse, med iante decreto 
supremo del Ministerio del Interior, lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 18.196. 

Los recursos referidos no podrán ser invertidos en ninguna de las siguientes fmalidades: 

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

b) Financiar acciones publicitarias o de propaganda ; 

c) Otorgar aportes a empresas, a Universidades e Institutos Profesionales, a canales de televisión 
o a cualquier medio de comunicación social; 

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

e) Financiar en todo o parte organismos públicos. 

V. NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

Artículo 9°. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5" transitorio de la ley N° 18.695, 
en las Municipalidades en que no se hayan constituido los Consejos de Desarrollo Comunal , los 
presupuestos para el año 1989 deberán aprobarse de acuerdo con la nonnativa establecida en 
el artículo lO de la ley N" 18.669. 

Las referencias a los años 1988 y 1987 que se hacen en dicho articulo, deberán entenderse 
hechas a los años 1989 Y 1988, respectivamente. 
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VI. NORMAS DE PERSONAL 

Artículo 10. No obstante la dotación maxima de personal fijada en este presupuesto para todos 
o algu nos de los servicios centralizados y para 105 descentralizados a que se reneren 105 artículos 
r 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 
Hacienda, podrá aumentarse la dotación de alguno o algunos de ellos con cargo a disminución 
de la dotación de otro u otros, sin que pueda, en ningíln caso, aumentarse la dotación maxima 
del conjunto de los servicios del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo deberá dis
ponerse la transferencia, desde el o de los presupuestos de los servicios en que se disminuya la 
do tación al del servicio en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en este últi· 
mo el gasto correspondiente a los nuevos cargos. 

Lo dispuesto en este artícu lo tendrá aplicación, también, respecto de todos lós organismos de· 
pendientes del Ministerio de Salud enumerados en el artículo 15 del decreto ley N° 2.763, de 
1979. 

Art ículo 11 . El número de horas extrao rdinarias-ano, fijado en los presupuestos de cada servicio 
público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo, e incluye tanto las horas 
extraordinarias previsibles que se cumplan a continuación de la jornada ordinaria, como a las 
nocturnas o en días festivos. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que 
se cumplan en días festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se 
incluye en los recursos que se seí\alan para el pago de horas extraordinarias. 

Las resoluciones que dispongan la ejecución de trabajos extraordinarios con cargo a los progra
mas de horas ext raordinarias incluidos en esta ley, no necesi taran la visación del Ministerio de 
Hacienda. 

Artículo 12. Por aplicac ión del artículo 3° transitorio de la ley N° 18.695, en tanto no se dicte 
el estatuto administrativo de los fu ncionarios municipales, además de las disposiciones estatu
tarias permanentes que los rigen, seguirán aplicándose las compleme ntarias de l artículo 15 de la 
ley W 18.669. 

Art ículo 13. Duran te el aí'io 1989, los servicios centralizados continuarán utilizando el procedi· 
miento vigente en 1988 respecto de los pagos y recuperaciones en los casos de licencias por 
enfermedad. La parte que sea de cargo de los Servicios de Salud o de las Instituciones de Salud 
Previsional, deberá ser requerida mensualmente y devuelta por estas entidades dentro del plazo 
de 30 días contado desde el ingreso de la presentación del cobro respectivo. 

Asimismo. duran te el año 1989, los servicios centralizados pagarán directamente a sus funcio
narios los subsidios por reposos maternales y pennisos por enfennedad del hijo menor de un 
afta y. mensualmen te, pedirán al respectivo Servicio de Salud o a la Insti tución de Salud Previo 
sional, según corresponda, la devolu ción de las cantidades pagadas. Dichas entidades deberiÍn 
resti tuirlas dentro del plazo de 10 días, contado desde el ingreso de la presentación de cobro 
respectivo. 

Artículo 14. Las dotaciones máximas de personal de los servicios públicos de los Ministerios 
de Relaciones Exteriores, exclu ido el Servicio Ex terior; Ministe rio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, excluido el Servicio Nacional de Pesca; Ministe rio de Hacienda, excluidos los 
servicios fiscalizadores, el Servicio de Tesorerías y la Casa de Moneda de Chile; Ministerio de 
Obras Públicas, excluida la Dirección General de Metro y el Servicio Nacional de Obras Sanita· 
rias; Ministerio de Agricultura, excluida la Corporación Nacional Forestal y de Protección de 
Recursos Naturales Renovables: Ministerio de Bienes Nacio nales; Ministerio de Salud, excluidos 
los Servicios de Salud; Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, excluido el Parque Metropoli-
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lano, y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quedarán reducidas durante el año 
1989 en el número de personas, ya sean de planta, a contrata, a jornal, o a honorarios asimila
dos a grados, que dejen de p restar servicios por cualquier causa. La reducción no regirá respecto 
de los servicios cuya dotación máxima sea inferior a 80 personas ni respecto de la vacancia de 
los cargos de Jefe Superior, directivos superiores, directivos y profesionales y de aquellas que 
se produzcan por aplicación de medidas disciplinarias. 

Podrá reponerse, en las do taciones máximas, hasta un 50,. de la reducción que se haya produ· 
cido por aplicación de lo estable('jdo 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 plal.as ocupa· 
das por personal contratado asimilado a un grado, en los casos en que se ponga ténnino al con
trato respectivo y se contrate a la misma perwna, sin solución de continuidad, cualquiera que 
sea el escalafón de que se t rate. 

Lo dispuesto en este ar tículo, se aplicará a las dotaciones máximas del Institu to de Nonnaliza
ción Previsional, una vez que se haya ejercido la facultad otorgada por el artículo 60 de la ley 
~ 18.689. 

Lo establecido en este artículo no regirá respecto de los cargos creados en las Secretarías Regio
nales Ministeriales en uso de la facultad concedida por el artículo 85 de la ley N° 18.591. 

VII. OTRAS NORMAS 

Artículo 15. Prohibese a los órganos y servicios públicos inclu idos en esta ley, la adquisición o 
construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. 
No regirá esta prohibición fespecto de los programas sobre esta materia en los presupuestos del 
Ministerio de J usticia, en lo que se refiere al Poder J udicial, del Ministerio de Defensa Nacional 
y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La misma prohibición regirá para las Municipali
dades salvo en lo que respecta a viviendas para profesores rurales. El costo unitario de las vivien
das para profesores rurales que adquieran o construyan las Municipalidades no podrá ser supe
rior a 450 unidades de fomento. Dicho costo podrá aumentarse hasta en un 25,. en las Regiones 
I de rarapad, II de Antofagasta, X de Los Lagos, XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Cam
po y XII de Magallanes y de la Antártica Chilena_ 

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, mediante la pennuta de dichos inmuebles por otros que se estén ocupando 
en la misma finalidad. 

Artículo 16. La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley 
para los servidos públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros 
y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dota
ción podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo 
expedido por intennedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fónnula "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 otros de dichos servicios, 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 el servido en que se disminuye a el en que se aumenta. Al efecto, los veh ículos 
deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir 
el dominio dc ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 
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La dotac ión máxima de vehículos a que se refiere el inciso primero, incluye los vehícu los dona
dos hasta el 30 de noviemb re de 1988. 

Los servicios públicos que tengan fijada en esta ley dotación máxima de vehículos motoriza
dos, no podrán, durante el ano 1989, tomar en arriendo ninguna clase de tales vehículos sin 
autorización previa del Ministerio de Hacienda. 

Art ículo 17. Los servicios públicos necesita rán, durante el ano 1989, autorización previa del 
Ministerio de Hacienda para la adquisición de IOda clase de vehículos motorizados destinados 
al transporte terrestre de pasajeros y de carga. 

Art ículo 18. Los recursos a que se refiere el artículo 38 del decre to ley N" 3.063, de 1979, que 
correspondan a la comuna ind icada en el número 2 del art ícu lo 46 del decreto ley N" 2.868, 
de 1979, en ta nto no se efec túe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados 
por el Servicio de Tesorerías al Intendente de la XII Región, para su utilización en el área juris· 
diccio nal de esa comuna. 

Los recu rsos referidos en el inciso anterior que correspondan a las comu nas creadas por el 
dec reto con fuen a de ley N" 1-3.260 del Ministerio del Interior, de 198 1, en tanto no se ins· 
talen las nuevas municip alidades, seguirán siendo percibidos por las corporaciones de las comu· 
nas origin arias. 

Art ículo J9. Los órganos y serv icios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley 
N° 1.263, de 1975, necesit arán au torización previa del Ministerio de Hacienda para compro
mete rse mediante el sistema de contratos de arrendamien to de bienes muebles con opción de 
compra del bien arrendado. 

La idemi ficación de arrendam iento de equipos de procesamie nto de datos y sus elemen tos 
complementarios con opción de compra del bien arrendado, efectuada de acuerdo con lo dis
puesto en el art ículo 3° de esta ley, involucra la autorización previa que exige este artículo. 

Artículo 20 . El producto de las ventas de bie nes inmuebles fiscales que no estén dest inados por 
aplicación de lo dispuesto en el art ícu lo 56 del decreto ley W 1.939. de 1977, que efectúe 
durante el ai'lo 1989 el Ministe rio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho 
afio por ven tas efectuadas en 1986, 1987 Y 1988 se incorporarán transitoriamen te como ingreso 
presupuestario de dicho Ministerio. Esos recu~os se destinaran a los siguientes obje tivos: 

6S.,. al Fondo Nacio nal de Desarrollo Regional de la Región en la cual estaba ubicado el inmue
ble enajenado. 

S.,. al Min iste rio de Bienes Nacionales, y 

30.,. a benefi cio fi scal, que ingresara a rentas generales. 

Lo dispuesto en el inciso an te rior se san cionará por decreto dictado de acuerdo con los artículos 
21 y 70 del decreto ley W 1.263, de 1975. 

La nOTlna establecida en eSle artícu lo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Minis
terio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas 
Tengan aport e de capital igua l o superior al SO.,., ni respecto de las enajenaciones que se efec
túen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17. 174 Y en los decrelOS leyes 
W 1.056, de 1975, y N° 2.569, de 1979. 

No regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios sean objeto de rebajas 
de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones de pago o consolidaciones, en virtud 
de disposiciones legales dictadas o que se dicte n al efecto. 
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Artículo 21. Reajústase, a contar del l° de enero de 1989, en un 5,50;. el monto total co
rrespondiente a los Pagarés Universitarios a que se refiere la letra b) del artículo 71 de la ley 
N° 18.591. 

Art ículo 22. Lo dispuesto en los artículos 3°, 13, 17 Y 19 de este texto, es aplicable al Poder 
Judicial. 

Artículo 23. Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dic tarse en cumpli
miento de lo dispuesto en los dife rentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el 
artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimien to se aplicará respec
to de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y pa ra dar 
cumplimiento al artículo 3° de esta ley. 

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en el articulado de 
esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamen te que se efectúen por decreto supre
mo, y la autorización previa que prescribt: d artículo 22 del decreto ley N° 3.001, de 1979, se 
cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda. 

Artículo 24 . Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero de 1989, sin perjuicio 
de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1988, los decretos a que se refieren [os artícu· 
los 3° y 4° Y las resoluciones indicadas en los artículos 3° y 11. 

JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandan te en Jefe de la Armada, Miembro de la 
Junta de Gobiemo.- FERNAN OO MA ITHE I AU BEL, General del Aire, Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aérea, Miembro de la Junta de Gobiemo.- RODOLFO STANGE OE LCKERS, 
General Director, General Director de Carabineros, Miembro de la Junta de Gobierno.- HUM
BERTO GORDON RUBIO, Teniente General de Ejército, Miembro de la Junta de Gobierno. 

Por cuanto he tenido a bien aprobar la precedente ley, la sanciono y la finno en señal de pro
mulgación. Llévese a efecto como Ley de la República. 

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese 
en la recopilación Oficial de Dicha Contralo ría. 

Santiago, 30 de nov iembre de 1988.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitán General, 
Presidente de la República.- Hernán Büchi Buc, Ministro de Hacienda. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Dante Santoni 
Compiano, Teniente Coronel, Subsecretario de Hacienda. 
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