LEY N° 19.486

LEY DE PRESUPUESTOS
DEL SECTOR PUBLICO
AÑO 1997
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su uprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

I. CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS
Artículo lO, Apruébanse el Cálcul o de Ingresos y 111 Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1997. según el detalle que se indica:

A. En Moneda Nacional:
En miles de $
Resumen de
los Presupuestos Deducciones de
de las Partidas Tnmsre rencias

Total

INGRESOS ..................... .

7.639.474.031

503.908.981

7.135.565.050

Ingresos de operac ión .......... ......... ... .
Impos iciones previsionales ..... .... .....
Ingresos tributarios .... .. ................... ..
Venta de activOS .. ........ ....... ............ .
Recuperación de préstamos ............ ..
Transferencias ..... .. .... ................... .. ...
Otros ingresos ..... ..... ... ..... .... ........ .... ..
Endeudamiento .... ..................... ....... ..
Operaciones años anleriores ...... .... ..
Saldo inicial de caja ...... ........... .. ...... .

466.63 1.312
440.043.823
5.693.326.510
196.36 1.524
142.775.945
553.930.970
-90.230.603
72.707.0 11
14.5 17. 11 8
149.410.361

5.202.601

461.428.705
440.043.823
5.693.326.570
196.361.524
142. 775.945
55.224.596
- 90.230.603
72.707.011
14.517.118
149.410361

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

7.639.474.031

Gastos e n personal ........ ................. .. .
Bienes y serv icios de consumo ...... ..
Bienes y serviCIOS para producción .
Prestaciones previsionales ........... ... ..
Transferencias corrientes .. .... .... .. .. ..
Inversión seclOri31 de asignación
regional .. ...... ... ..... ......... .... ...... ......... ..
Inversión real .... ...... ....... ... .. ....... ... .....
In verS ión financie ra ............ ............. .
Transferencias de capital ............. ... ..
Servicio de la deuda pública .. ......... .
OperacIOnes años anteriores .. .... .. .. ..
Otros compromisos pendientes ....... .
Saldo final de caja .. ........... ... .. ....... .. ..

1. 185.213.900
484.237.290
54.290.234
1.858.464.362
2.205.972.256
77.756.215
907.536.628
275.835 .228
202.572.114
227.934.669
13.964.484
3.990.063
141.705.928
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498.706.374

503.908.981

7.135.565.050

416.[49.965

1.185.213.900
484.237.290
54.290.234
1.858.464.362
1.789.822.291
77.756.215
907.536.62H
275~835 . 218

1.725.574
86.033.442

200.847.200
141.901.227
13.964 .484
3.990.063
141.705.928

B. En Moneda Extranjera convertida a dólares;

En miles de USS
Rt"sumen de
los Presupuestos
de las Pllrtidas

DeduccIones de
Transfe rencias

Total

INGRESOS ..................... .

1.604.475

15.832

1.588.643

Ingresos de operac ión ....... ..... ...... .... .
In gresos tributarios ...... .. ............ ...... .
Venia de activos ..................... .
Recuperación de prtstamos ............. .
Transferencias ..................... .......... ... .
Otros ingresos .... ... ... ............ ..............
Endeudamiento ........ .. ........ .. ............. .
Operaciones años anteriores ..... ...... .
Saldo in icial de caja ................... ...... .

3 13.133
220.700
36.017
665
17.003
941.155
3 1.405

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

1.604.475

Gastos en personal ... ...... ......... ...... ...
Bienes y servicios de consumo .. ..... .
Bienes y servicios para producción.
Prestaciones prcvi sionales .... ... .
Tran sferencia s corrie ntes ...... .
Inversió n real ................ .. ..... ..... ...... .. .
In versi6n financiera ... ... .... ... ... .... ..... .
Transferencias de capital ... ... ..... ..... ..
Servicio de la deuda pública ... .. ...... .
Operac ione s años antenores .. ... ..... ..
Otros compromisos pendientes ..... ...
Sald o final de caja .............. .... ...... .... .

90.521
138.152
1.636

313.133
220.700
36.0 17

665

15.832

1.171
941.155
3 1.405

21

21

+4.376

44.376

15.832

90.521
138.152
1.636

377

377
65.838

63.389
66.145
11.600
1. 015.559
97

1.588.643

14.783

1.049

5 1.055
63.389
66.145
11.600
1.114.510

184

97
184

50.977

50.977

Artículo r. Apruébanse el Cálcu lo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación
de los Apones Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convert ida a dólares.
para el año 1997, a las Partidas que se indican:
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M iles d e $

Miles de US$

102.214.309
5.693.326.570
177.908
87 .566.042
- 173.764.674

267 .624
220.700

INGRESOS GENERALES DE LA NACION,
Ingresos de operación ........... ......... .. .... ................ ....
Ingresos tribu tanos .................................. ......... ..... .
Recupe rac ión de préstamos ........ .. ...... ..... .. .. ......... ...

Transferencias ................ ............................ ... ...... ... ..
Otros ingresos ................................... ...... ... ... ........... .
Saldo in icial de caja ..... .. .......... .... ........ ....... ....... .... .

100.000,000

15,954
832 .335
3 1.405
40.000

TOTAL INGRESOS ..................

5.809.520.155

1.408.018

5.080.768
29.334.779
54.611.198
11.2Q4.005
185.486.581
12 .063.532
36.507.766
64.232.634
954.749.346
110.494.943
569,447.034
380.556. 137
87.288 .938
5.574.747
1.603. 135.90 1
400.273.385
20.7 18.094
277.443. 195
14,749.215
7.587.474
51.769.944
7.359. 143
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Ende udamiento .... ............. ..... .... ... ....... ... ................ .

APORTE FISCAL:
Pres idencia de la República ............ .. .... .. ............. ..
Congreso Nac iona l .. ....... ............... .. ... ..... .... ...... .... ...
Poder Judicial ........ ........ ....... ............... ....... ........... ..
Contraloria General de la República .......... ....... .... .
Ministc rl O del Interior ......... ..... ... ........... .... ........... .
MinIsterio de Relaciones Exteriores ...... ............. .. .
Ministerio de Economía, Fomcnto y Reconstrucción ... .
Ministerio de Hacie nda ......... ........ ......... .... .. .... .... .. .
Ministerio de Educación ...... .. " ., ..... ,.. .......... ...... ..... .
Ministerio de Justicia ............ ............ ... ,...... ,..... " .... ,
Ministerio de Defensa Nacional ..... ...... .. .. .. ......... ..
Ministerio de O bras Pú blicas ...... .... .... .... .. .. ......... ...
M inisterio de Agricultura .... ... ,,, ...... ,, .. ........ ,... ..
Ministerio de Bienes Nacionales ............ .... " ..... .... "\
Mi ni sterio de l Trabaj o y Previsión Social ....... .
M inisterio de Salud ,....... .. ... " .. " ,...... " .. " ...... .... .
Mlmsterio de M inerfa ..... ........................ ........... .
MlIllSterio de V ivienda y Urbanis mo ................. .. ..
MInisterio de Transportes y Telecom unicaciones
Mtnisterio Secretaría Genera l de Gobierno ....... .. ..
Ministerio de P lan ificación y Cooperac ió n ..... ..
MlI1isterio Secretaria General de la PrCSldcm;ia
de la Repúbl ica .............. .... .................. ............. .... .

132.4 13

5.000
7. 168
152.429

603
4,507

Programas Especiales del Tesoro Plíblleo:
- Subsidio.~. ",." .. " ... ,.......... .... ,.. .... ,... " .... .... .... ...... .,..
- Ope raciones Comp lementarlas ., ... ,...... ,..... ,...... ,..
- Servicio de la De ud a P úbl ica ......... " ...... ......... .... .

187.102.577
597.Q8.5.349
135.663.470

6 1.0 10
1.044,068

TOTA L APORTES .................. ..

5.809.520. 155

1.408.0 18
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lI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 3°. Autorízase al Presidente dc la Repúhlica para contraer obligaciones en el exterior,
hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles o su equIvalente en otras monedas extranjeras o
en moneda nacional.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda
naCIOnal o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma de l Tesorero General de la
República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización. que sea amortizada
denlro del ejercicio presupuestario de 1997. no será considerada en el cómputo del margcn de
endeudanl1ento fijado en el InCIso primero.
La autorización que se otorga al Pres idente de la República será ejercida mediante decretos
supremos expedidos a través del Min isterio de Hacienda. en [os cUlles se ident ificará el destino
específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los
cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a los
Comisiones de Hacienda del Senndo y de la Cámara de Diputados dentro de los diez días
siguientes al de su total tramitación.
Artículo 4°. No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley W 1.263, de 1975. sólo
en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementllrse la suma del vlllor neto de los
montos para los Gastos en personal. Bienes y servicios de consumo, Preslaciones prcvisionales
y Transferencias corrientes. incluidos en el artículo 1" de esta ley. en moneda nacional y
moneda extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los íh:m de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo 01 altículo
28 del decreto ley N° 1.263. de 1975 y llb glosa 01. Progmma Operaciones Complementarias
de esta ley 01 a los incrementos originados en aplicllción devoluc:ión de fondos de terceros, en
la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en la as ignación de mayores
saldos iniciales de caja. excepto el correspondiente a la Partidfl Tesoro Públ ico. en venta de
activos finant.:lcros, en ingresos propios asociados a prestaciones o gastos. en recursos obte01dos
de fondos concursables de entes públicos o en Virtud de 10 dispuesto en el artícu lo 21 del
decreto ley W 1.263. de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan
por tales conceptos. en la cantidlld que excedan lo presupuestado. incrementarán los mOnlos
máXImos señallldos en el inciso precedente. según corresponda.

°

Igual llutorización legal se requerirá pflra aumenmr la suma de las cantidades. aproblldas en el
Ci!lldo artículo 1". de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regIOnal
y Tmnsferencills de capitlll a organismos o cmpresas no incluidas en estll ley, en un monto
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se finflncien con reasignaciones
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo
o por incorporación de mllyores saldos iniciales de ;;aja. excepto el correspondiente a la Partidll
Tesoro PúblICO. del producto de venta de octlvO~, de aplIcación de fondos de terceros, de
recursos obtenidos de fondos concursab1cs de entes públicos o de recuperación de anticipos.
Sólo por ley podrá autorIZarse el traspaso a las diferentes partIdas d~ III Ley de Presupuestos de
aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas h;l(:ia c:1..Tcsoro Público,
como también aportes fl empresas del Estado. sean éstas públicas o SOC ledaaes anónimlls, que
no estén incluidas en esta ley. Los aportes III conjunto de empresas incluidas en esta ley podrán
elevarse hasta en 10%.
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Artículo 5". La identificación previa de los proyectos de Inversión, a que se refiere el artrcu lo
19 bIs del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondIente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y
a los ítem 55, 6 1 al 74 y 79 al 98, del subtítulo 31, de este presupue~tO para los órganos y
servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda. e l que
llevará, adem~ s, 1:1 fimla del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos
con cargo a los ítem del subtítulo 30, no será necesario deternlinar la cantidad dest inada a cada
proyecto.
No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspond ientes a los
presupuestos de los Gobiemos RegIOnale s aprob3dos por la administraci ón regional respectiva.
se har~ medIante resolución de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del
Mm1Slerio del Intenor, visada por la DIrección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento
de lo dispuesto en los aniculos 72 y 74 de la ley N" 19.175, sobre Gobierno y Administración
Regional. Estas resoluc iones se entenderán de ejecucIón inmediata sin perjuicio de la rem isión
de los originales a la Contraloría General de la RepúblIca para su tom:l de razón y control
posterior. Con todo. los proyectos de in verSI ón cuyo costo total por cada proyeC{o no sea
superior a vClllticinco millones de pesos, serán identificados mediante resoluc ión de l Intendente
Regional respectIvo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que
represente el 6% del presupuesto de inversión de la re~pectiva región .
La identificaC Ión en la fomla dispuesta precedentemcnte se aplicará respecto de los fond os
aprobados para los ítem 53 " Estudios para Inversione:.". En estas Identi ficaciones no será
necesario consignar la cantidad desttnada al estudIO corn:<;pondiente.
Ningún órgano ni servi cio público podrá celebrar contratus q ue comprometan la lOversi6n de
recursos de los ítem antes indicados. efectuar la inversión de tales recur<;os o de otros asoc iados
a inverSIOnes de la nusma naturaleza, sIn antes haberse efectuado la identificación a que se
refiere este artículo.
Artículo 6°. Autorizase par~ efectuar desde b. fecha de publicación de esta ley los llamados a
propuestas publicas, de estudios y proyectos de invcrsión a realizar en 1997. que se encuentren
tncluidos en decretos o rescluciones de identífi\:a~~ i Ó n. según corresponda. en trámite en la
Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estud IOS y proyectos
de inversi ón, incluidos en decretos de Identificación o de modificaciones presupuestarias que se
dicten durante 1997. podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en
la Contraloría General de la Republica.
Artículo 7°. En los decretos que dispongan transferenCIas con imputación a los ítem 32. 33 Y
87 de este presupuesto para lo:. órganos y st: rvic ios públ icos, se podrá indI car el uso o des tino
que deberá dar a los recursos la ins!Hución receptora; las \:ondiciones o modahd:ldes del
reintegro de é:.tos a que quedará Ill'ecta dicha enudad y la mfomlación sobre su aplicaCIón que
deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.
Artículo 8". Otórgase a los órganos y serVIcios público:. incluidos en la presente ley la facultad
de aceptar y reCi bir donaciones de biencs y recursos destmados al cum pli mIento de actividades
o funciones que les competan.
No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorizaCIón prevta del
Mimsteri o de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el 1I1ciso precedente o la que
se contemple con igual sent Ido y !lleance en l:l legislación que les sea aphcable . Se excluyen
las donaciones. en especie o d Inero. en situacioncs de emergencIa o calamidad pública. o cuyo
valor o mo nto no exceda de la canudad que fiJc el Mimsterio de Hac ie nda sin perjuicIO de su
comunicación posterior.
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El producto dI! las donacioncs se Incorporará al presupuesto de In institución ~neficinr ia
directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las Instrucc iones que Imparta
el Mimstro de Hac ienda. Con todo, 1,15 dondc iones consistentes en bienes pasarán a formar
parTe de su patrimonio, cuando sea procedente.
Lo anterior, sin perjuicio del cumpl llniento posh:nor de bs regulacIOnes a quc :oc cncuenlre
:¡fecto el documento que da cue nta de t31es donaciones.
Tratándose de donaciones de cooperación intcrnacional o de con1,enios de cooperación o
aSIstenCia técnica no reembolsable. los órganos y servicios públicos mencionado~ en el inciso
primero se entenderán fa..: ultados para pag3r los impuestos, contribuciones, de rechos o
gravámenes, establecidos en la legIslación chilena, de cargo de terceros y que, en \'inud del
respectIvo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal
quc la fuente de cooperación extranjera envíe a Clnle, a su propIa costa, para desarrollar
actividades en cumplimiento del respccti \o programa. la facultad re ferida se limitará al pago
de l Impuesto sobre la renta que grave su salano o ret n bución.
Los pagos que se efectúe-n de confonnidad a lo dispuesto en e l mciso an tenor. podrán ser
reallzados medl<lnte su mgreso a la enlldad recaudadora correspondiente, reembolso al organIsmo
o ente internacio nal donante, o bien su ree mbolso o pago al sujeto de derecho. seglí n el
ImpueSto. contnbución, derecho o gravamen de que se trate, conJ"onne a la reglamentación
contenida en el de¡;;rcto supremo ~ 209, de 1993 . del Milllsterio de Hacienda.
Artícu lo 9°. Prohibese a los órganos y sen'leios públicos, la adquisición o construcción de
edIficios para destmarlos exclUSIvamente a casas habitaCIón de su perso nal. No regirá esta
prohibicIón respecto dc los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del
Poder Judicial, del Mllllsterio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los
Gobiernos RegIOnales en lo que respecla a VIviendas pnra personal de educaC Ión y de la salud
en zonas apartadas y localidades rumies .
Articulo 10. Los ó rganos y servicios púbhco~. incluidos en c~ta ley, neceSItarán auton zación
previa del Mini~terio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de
procesam iento de dalos y sus elementos complementarios cuyo precIo o renta exceda de las
cantidades que se delennine.n por dicha Secretaría de Estado.
Igual autorizaCión requerirá la con tratación de servicios de procesamiento de d;:¡tos, ya sea
mdependlcnte o fonnando parte de un conrelllo de prestación de servIcios que los incluya y la
prórroga o modificaCIón de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere e l que fije el
lefendo Mmistcrio.
Los arrendamientos de equ ipos de procesamiento de dalOs, S:lncionados en años anteflores por
el Ministerio de Hacienda, que m:llItengan lo origin;:¡lmente pactado. no necesitarán renovar su
aprobaCión.
Las autOrlznciones a que se refiere este artículo no serán exig Ibles resp.;cto de los equIpos que
fomlcn parte o sean componentes de un proyecto dc IlIversión o de estud ios par;:¡ inversión,
identificado co nfonne a Jo que dispone el artIculo 50 de la presente ley .
Los órganos y serviCIOS públicos podrán efectu;:¡r directamente, mediante propuesta pública, la
adquisic ión, arrendamIento y contratación de ~ervicios a que se refiere este anícul o. SI los
pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden e l eqUivalente en moneda
nacional a 1.150 unidades tri butarias mensuales, podrán h:lcerlo tambIén dIrectamente, medIante
propuesta privada, con la par\lCl paClÓn de a lo menos tres proponentes.
Artículo 11. Lo!> órganos y servicios públicos, regidos prcsupueslariamente por el decreto ley
N° 1.263, de 1975. necesitarán autorización previa del MlIl is te ri o de HaC Ie nda pal"a
comprometerse med iante el sIstema de contrmos de an·end¡lImento de bienes con opción de

18

compra del blcn arrendado y para pactar en las compms que efectúen el pago de todo o partc
del precIO en un plazo que exceda del eJerc ICIO presupuestario.
Artículo 12. Los órganos}' servicIos públicos de la administración ÓVll del Estado incluidos
en esta ley necesitarán autorizaCión previa del MmiSlerio de Hacienda para la adquisiCión a
cualquier título de toda clase de vehícu los motorizados destinados al transporte terrestre de
pasajeros y de carga.
Igual automación requerirán los 6rganos y serVICIOS que tengan fijada dotaei6n máxima de
vehículos motOrizados, para tomar en arrendamiento tales vehícu los.
Las adqU Isiciones a títu lo gr:l.luilo que sean autonzadas, Inr,:rementarán la dotación máxima de
vehículos motOTlzados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cantidad que se
consigne en la autorizaci6n y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.
Artículo 13. La dotac l6n máxima de vehfculos motonzados fijada en las Partidas de esta ley
pam los servicius públiCOS comprcnde ¡¡ todos los destinados al tran spone terrestre de pasaJcros
y de carga, lOcluidos los adqulndos dlrectamt:Ttle con cargo a proyectos de inversión. La
dotación podrá ser aumentada rcSpeCIO de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo
expedido por mterrnedlO del MinisteriO correspondiente. dictndo con la fórmula "Por orden del
Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Mini steriO de Hacienda. con ('argo
a disminución de la dOlación maxlma de otros de dichos SCl"Vicios, sin que pueda ser aumentada,
en ningún caso, la dotaCión máxima del Ministerio de que sc trate.
En el decreto supremo re~pectlvo. podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos
correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto,
los vehículos deberán ser debidamente Identificados y el decreto servi rá de suficiente título
para tr:l.nsferir el dominio de ellos. debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos MotOrizados.
I

Artículo 14. Para los efe¡;tos de lo dispuesto en e! inciso tercero del artículo 9" del decreto ley
W 1.263, de 1975 , las dotaCIones máximas de personal lijadas en la prese nte ley IIlcluyen al
person:ll de planta, a contrata. contratado a honorario" aSImil ado a grado y a jornal en aquellos
servicIOS cuyas leyes contemplen esta calidad.
Artículo 15. Durante el año 1997, sólo podrá reponerse e l 50% de las vacantes que se produzcan
cn los servicios que tengan fijada dotaCión máxima en esta ley, por el cese de funciones de su
personal por cualquier causa que le dé derecho a la obtención de jubilaCión, pensl6n o renta
vitalicia en el régimen previsionaL a 4uc se encuentre afiliado.
Esta norma no se aplli..'ani respecto de las \acantes que se produzcan por tales causas en los
cargos dc exclusiva confianza y en las plantas de direclivos.
El documt:nto que dIsponga la reposición deberá contener la Identificación de los decretos o
resoluciones de cesación de servIcIOs en que se fundamenta .
5111 perjUicio de lo antenor, los cargos o cmpkos que hayan qut:dado vacan te~ durante 1996 por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 19.430, no podrán ser provlSIOs durante
1997 y la dotación máxima fipda en esta ley al rcspecllvo SerVicio. se reducirá en un número
equivalente al de dichos cargos o empleos.
Las nuevas dotaciones máximas de los sl.'rv,cio<o para 1997. que resulten de la aplicaCIón de lo
dispuesto en el lnciso pre~~edente, constarán en uno o más decretos del Ministerio de Hacie nda
que se dictarán en el pnmer trimestre del referido año.
Artículo 16. El número de horas extraordinarias-año afectas a pago, fijado. en los prcsupueMOs
de cada servicio público, conslltuye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No
quedan lIlduldas en d icho número las horas ordinarias que se cumplan en días s;íbado. domingo
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y fcsuvos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se mcluye en los
recursos que se seña lan para el pago de horas cxtrnordmari as.
S610 previa automación del MinIsterio de Hacienda, los Jefes de servicios podnln disponer la
realización de trabajos extraordinarios pagados. por un numero de horas que exceda del
consultado en el presupuesto respectivo.
Artículo 17. SUslltúyese, en el artículo 6° transitOriO de I:t ley N" 18.834. modificado por el
artículo 17 de la 'ey N° 19.430, la referencia .,," de enero de 1997" por "1° de enero de 1998".
Artículo 18. Suspéndcse, durante el año 1997, la aplicacIón de la letra d) dd artículo 81 de la
ley N" 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por
dicha ley con la designación cn ('argos a contrata en el mismo serv icio. Esta suspensión no
regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el ano 1996.
Artículo 19. El producto de las ventas de bienes Inmuebles fiscale s que no estén destinados por
aplicaCIón de lo dispuesto cn el artículo 56 del decreto ley N" 1.939, de 1977, que efectúe
durante el ano 1997 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las CUOtas que se reciban en dicho
año por ventas efeCtuadas desde 1986 a 1996 se IIlcorporarán transitoriamente como mgreso
presupuestario de dicho MinlsteTlO. Esos recursos sc dcstinarán a los siguientes objctlvos:
65% al Gobierno Regional de la Reglón en la cual está ubicado el Inmueble
enajenado, para su programa de In versión.
10% al MlIllsteno de Bienes Nacionales, y
25%

<l

beneficio riscnl, que ingresan\:

¡¡

rentas. generales de la Nación .

La nonna establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho
MlIlIsteno a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o
empresas tengan aporte de capital Igualo superior al 50%, dcstinudas a satisfacer neceSidades
propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo
dispuesto en t:I artículo I de la ley N" 17.174, en el decreto ley N" 2.569, de J 979. Y en la ley
N° 19.229.
Q

Artículo 20. Los Mmisterios, las Intendencias, las G~bernactones y los órganos y servicios
públicos que integran la Admimstraclón del Estado, no podrán incumr en Otros gastos por
concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funcione s y
en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la fonna de acceder a las
prestactones que OIorgan.
Artículo 21. Todas las organizacIOnes no gubernamentales que reciban ingresos contemplados
en esta ley deberán Indicar el uso o destlllo de dichos fonJo~. los cuales quedar:í.n sujetos a la
fi<;callzaclón de la Contraloría General de la República. Dicho organismo, en u~o de sus
facullades, impanirá las instru~'clones necc~arias que fijen los procedimientos relal1\'os a la
rendiCIón de cuentas de estos fondos.
.
Los órganos y servicios público~ :1 través de cuyos presuQue!\tos se efectúen tran~rcrencias a
corporaciones y fundaciones Identificadas expresamente en el ítem o asignaCIón re~pccl1vo, de
acuerdo a convenios, deberán rcquem el balance del ejercicIo de las refendas cnudades; un
mforme de la ejecución de las actividades o programas acordadas, la nómina de sus directorios,
así como las de sus ejecutivos superiores. Copias de los antecedentes antes scnalados serán
remitidas por las respectivas instituciones públicas a las Comisiones de Hacienda del Senado y
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de 1::1 Cámara de Diputados dentro del primer trimestre slgUlenle al ténn ino dc la anualidad, si n
pelJulelo de la publicación. por pane de la t:ntidad receptora de los recursos, de un resumen de
su bal"nce en un diario de circulación nacional.
Artículo 22. La Di reccIón de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de HaC Ienda del
Senado y de In C:hnara de Diputados, información relat iva a la ejecución tnmcstral del ingreso
y (lel gl stO contenido en el artículo 10 de esta k y. al ni vel de 1::1 clasificacIón dispuesta en dicho
artículo.
Asim ismo. proporcionará a las referidas Comisiones. información de la ejecución se mestral del
presupuesto de in gresos y de gastos de las partIdas dc esta ley , al nIvel de capítulos y programas
aprobados respecto de cada un3 de ellas. Mensualmente, la aludidu Dirección elaborará una
nómi na de los decretos que di spongan transferenc13S con cargo a la asignación Provisión para
FInanciamientos Comprometidos de la Panida Tesoro Publico. totalmente tramitados en el
período, la que remitIrá a di ch3s ComIsiones dentro de los 15 dfas sigUIentes ,,1 témlino del mes
respectivo.
La DIreCCIón de Presupuestos proporcionará copIa de los b;¡lances y estados finanC Ieros
semestrales de las CmprCs.1s del Estado. Televisión Nacional de Chi le y de todas aquéllas en
que e l Estado, sus mstituclOnes o empresas tengan aporte de capital igualo superior al cmcuenta
por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las nonnas est"blecidas para las sociedades
anón imas abIertas.
La infonnaclón a que .'le refieren los me isos precedentes. se remitirá dentro de un plazo de
sese nta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.
Artículo 23. Autorfzase al Presidente de la Repúbhca para SUSCribIr. en representac Ión del
GobIerno de Chile, 1.85 1 acciones del capital pagadero en efecuvo y 84.538 accioncs del
capll al exig ible, del Banco Interamericano de Desarrollo. de acuerdo con [os términos y
cond ICIones que se establecen en la resolucIón N° AG 6/9-1 de dicho Banco.
Asmlismo, se faculta al PreSIdente de la República, para su~cflb l r en cl mismo car:icter, un
aume nto de hasta US$ 3.763 .000 (Tres millones setecientos se~enta y tres mil dólares de los
Estados Unidos de América) en el Fondo para OperacIones Especi ales del Banco Interamericano
de Desn rroll o.
El Presidente de la Repúbl ica podrá delegar en el Ministro de HaCIenda y Gobern ador por
Chile ante el menc ionado Banco, la atnbuci ón para suscribir a que hflcen referenCIa los dos
mcisos precedentes.
Artículo 24. Los programas socIales, de fomento producti vo y de d~'sarrol1o I1Istitucional
incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán ser objeto de una
evaluación de sus resuhaJos. la que conslitulr.i un antecedcnlc en la asignac ión de recursos
para su financiam lenlo futuro .
La5 evaluaCiones deberán ser efectuaqas por un gru po de expertos que sed integrado por a 10
me nos dos mIembros externos, selecCIOnados por SllS competencias en las áreas comprendidas
por el respectIVO programa y cuyo número con~¡jl lli rá. comt~:l íni mo, la IIlltad de sus IIltegrantes.
Con todo, no podrán fonnar parle del grupo correspondi~ nt e, funelOnanos del Serv icio que
ejecuta el programa a evaluar.
Las inSlllucioncs cuyos programas sean objeto de evaluac l6n. dcbc!.¡Í1I ~roporclO n a r al gru po a
que se refiere el inciso precedente que corresponda, toda la lIlfOrmaClón y antecedentes que
éste les reqUiera. lIIc1uidos aquellos estudios específicos y complement:trios que sea necesano
efectuar. .'
Medi:tnte uno O IIHís decretos del Ministerio de Hacienda, ~c dctclminarán los programas a
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evaluar durante 1997: los procedimientos y marcos de referencIa que se aplicarán al respecto y
las en tidades participantes en su ejecución. El n:fl;'rid o Min isterio comun icará. previamente y
dentro del primer bImestre de dlchu año, a las ComiSIones de HacIenda del Senado)' de [a
Cámara de Diputados. la nómina de los programas que se evaluarán.
Ll DIreCCión de Presupuestos remiti rá a las aludIdas Com isiones copIa de los informes
correspondientes. a más tl rdar en el mes de agosto de la rcfenda an ualidad.
Al'tículo 25. Los órganos y servicios públicos regidos por e[ Título 11 de la Ley W 18.5 75.
tendrán la obli gac ión de proporcionar información acerca dc sus objeüvos, metas y resultadus
de su gestión.
Para estos erectos, en 1997 deberán confeccionar y dIfundir un infonne que incl uya un balance
de su ejecución presupuestl'lria y una cuenta de los resultados de su gestión operatIva)' económica
del año precede nte. con el cumplimiento de objetivos. tareas y metas l que se hubIeren obligado
O que se les fij aron. Dicho infomle será publicado a más tardar el 30 de abnl del referido año.
debiendo remitirsc ejemplares de él a ambas ramas del Congreso NnclOnal.
Mcdinn te decreto supremo, expedido a trnvés del Ministerio de Hacienda, el que deberá ser
susc rito además por el MinisteriO Seeretarfa General de la PresidenCia de la República. se
establecerá el fonnulaTlo y las normas de carácter general a que se sujetarán la confección.
presentación. edicIón}' di fUSión del referido mfom e. como asimismo, toda ot ra disposición
que sea necesaria para la adecuada aplicaC ión del presente artfculo.
Artículo 26. Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en
cumplImiento de lo dispuesto en los dif~rentes articulos de esta ley, se ajustarán a lo \}stablecido
en el artículo 70 del decreto ley N" 1.263. de 1975. Asimismo. ese procedimiento se aplicara
respecto de todos los decretos que cOlTesponda dictar para la ejecución presupuestarta y para
dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley.
Las aprobaciones y autoril.aclOnes del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para
cuyo otorgam ient o no se exija expresamente que se efccllíen por decrelo supremo. las
autorizaciones que presc riben los artícu los 22 y 24 del decreto ley N° 3.(XH, de 1979. y la
excepc ión a quc se refiere el inciso fin31 del artícul o 9" de la le)' W 19.104, se cumplirán
mediante ofióo o visación del Subsecretano de Hacienda.
La detennlllación )' fijaCLón de cantidades y montos a que se re fieren los artlculos 8° y 10 de
esta ley. se efect uadn por ofi cIO dcl MlIlistro de Hacienda.

,

Al'tículo 27. Las dIspos iciones de eSla ley regirán a contar del [0 de enero de 1997. si n
perjui cio de que puedan dIctarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se
refieren los arlículos 3° y 5° Y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5°,".

.

.-

y pOI' cuanto he tenido a bien apl'obarlo y sancionarlo; pOI' tanto promúlguese y llévese a
cr{'cto como Ley de la Rt:públic:l .

Santiago, 26 de noviembre de 1996.- CARLOS FIG UEROA SERRANO. Vicepresidente de la
República.- EDUARDO ANINAT URETA . Ministro de H;lcienda.
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