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LEY N° 19.430 

LEY DE PRESUPUESTOS 
DEL SECTOR PUBLICO 

ANO 1996 

Teniendo present~ qu e el H. Congreso Naciona l ha dado su aprobación al s iguiente 

PROYECTO DE LEY: 



"1. CALCU LOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

Artículo l°. Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos de l Presupues
to del Sec tor Público, para el año 1996. según el detall e que se indica: 

A. En Moneda Nacional: 

En miles de $ 

Resumen de 
los Presupuestos Deducciones de 
de las Partidas Transferencias Total 

INGRESOS .............................. . 6.749.625.038 484.268.279 6.265.356.759 

Ingresos de operacIón .. ...... .......... ... . 423.893 .583 4.695.260 419 .1 98 .323 
ImposicIones previsionales .... . . 389.255.989 389.255.989 
Ingresos tributarios .. ..... .... ......... .... ... . . 4.894.392.735 4.894.392.735 
Venta de activos 160.319.532 160.319.532 
Recuperación de préstamos ........ ... ... . 125.611.722 125.611.722 
Transferencias ... ....... ... ..... ... . 532.545.197 479.573.019 52.972.178 
Otros Ingresos .... .... ... .. ... ... ... ........ .. .... . . -56.851 .901 -56.851.90 1 
Endeudamiento ......... ... ... ... .......... .. .... . . 121.625.935 121.625.935 
Operaciones años anteriores ........ .... . . 14.916.778 14.916.778 
Saldo inic ial de caja ...... ........ .. .. 143.9 15.468 143.915.468 

GASTOS .•....•...•..•....•........•.•....• 6.749.625.038 484.268.279 6.265.356.759 

Gastos en personal ...... 1.021 .442.9 15 1.021.442.915 
Bienes y servicios de consumo .... ... ... . 42 3.703.139 423.703.139 
Blcncs y servicios para producción .. .. 49.464.790 49.464. 790 
PrestacJones prcvisionales ..... ... ......... . 1.644.346 .639 1.644.346.639 
Transferencias corrientes .. .. ....... ... .... . . 1.959.854.651 369.367.435 1.590.487.2 16 
Inverslón sectorial de asignación 
regional ..... .. ........ ..... .. .... .... .......... ....... . 70.973. 775 70.973. 775 
Inversión real ..... ...... ... ..... .. .. 762 .508.501 762.508.50 1 
Inversión financie ra ................. .. 190.214 .206 190.2 14.206 
Transferencias de capi tal .. .. ........ ... .. .. 159.632.8 lO 3.431 .230 156.201 .580 
Servicio de la deuda pública .... .. .... ... . . 303.687.206 111.469.614 192.217 .592 
Operaciones años anteriores ...... .... .. .. . 14.607.97 1 14.607 .971 
Otros compromisos pendienles . 4.408. 125 4.408. 125 
Saldo fina l de caja ....... .. ........ ... .. . 144.780.310 144.780.310 
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U. En Moneda Ex tranjera convertida a dólares: 

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

Ingresos de operación . ...... .. .. .......... .. . 
In gresos tribulanos .... ... . 
Venta de actIvos ................ ...... ....... . . 
Recuperac Ión de préstamos 
Tran~fcrcncias ... ......... .......... ....... . . 
Otros Ingresos .... .......... ... . 
Endeudam iento .. __ ............ _ .. 
Operaciones años anteriores ..... ....... . 
Saldo inIcial de caja ..... .. .. .. .... ...... ... .. . 

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

GaSIO$ en personal ... ... _ .... _ 
BIenes y servicIOS de consumo . 
Bienes y servici os para producción ... . 
PrestacIOnes prevlsionales . ,.. . ........ . 
Transferencms cornentes .. .. ... .... ' .... _ .. 
In ver~iÓ rl real ....... ......... ............ ...... .. . . 
InVCr$16n financiera ............... _ 
Transferencias de capllal ........ ' .... ...... . 
Servicio de la deuda pública ....... _ ...... . 
OperacIOnes años anteriores ..... ... ...... . 
Otros compromisos pend ientes ..... ..... . 
Saldo fi nal de caja .. .. .................... ...... . 

En miles de US$ 

Resumen de 
los Presupuestos 
de las Partidas 

1.541.611 

302.420 
256.000 

27.785 
385 

17.992 
852.649 

44.336 
2 

40.042 

1.541.611 

82 .282 
129.460 

1.113 
326 

67.908 
41.770 

246.92 1 
9.886 

932.383 
71 

171 
29.320 

Deducciones de 
Transrerencills 

16.892 

16.892 

16.892 

15.517 

1.375 

Total 

1.524.719 

302.420 
256.000 

27 .785 
385 

1.100 
852.649 

44.336 
2 

40042 

1.524.719 

82 .282 
129.460 

1.113 
326 

52.391 
41.770 

246921 
9.886 

931.008 
71 

171 
29.320 

Artículo 2". Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la NaCIón y la Estimación de 
l()~ Aportes Fiscales en moneda nacional yen moneda extranjera convertida a d6lares. para el 
año 1996. a las Parudas que se indican : 
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INGRESOS GENE RAL ES DE LA NAC JON : 

Ingresos de operación .... .... .. ..... . ...... ................. .. .. . 
Ingresos tributarios ................. .. ........ ... ....... .. .... .. .. .. 
Venta de activos .... ........ .. ....... .. .... ............. ... .. .. 
Recuperación de pr6tamos .. .. .... . .. ...... .. .. .. 
Transferenc ias .. ............ .. .. .... .. ........ ........... . 
Otros Ingresos .. .. ......... .. .. .. ....... .... ........ .. ..... .. 
Endcudamiento ............. .. . .. .... ............ .. 
Saldo inicial de cap. .. ...... ....... .. .... .. 

TOTAL ING RE SOS ...... ........................... .. 

APORTE FISCAL: 

PresIdencia de la Repúbhc<I .. ... . .. ......... .. ........ .......... .. 
Congreso Nacional .... ... .. .... ..... . .. 
Poder Judicial ........ , .... ........ ... ......... ............ .... .... .. .. .. 
Contraloría General de la República .......... .............. .. 
MInisterio del Interior .... .. ...... .. .... ..... .. .. ................... .. 
Mmisterio de RelaCIones Exteriores .... .. .... ..... ....... .. 
Mmisterio de Economía. Fomento y Reconstrucción 
MinisteriO de Hacienda ...... .. .. .. ............ .. ... . 
MinisteriO de Educación .. ...... .. .. .. ....... .... ...... . 
MinI sterio de Justicia ....... ............. . ............. . 
Ministerio de Defensa Nacional ..... ... .. ... ....... ... .... . 
Ministeno de Obras Públicas ............... .. 
MinIsterio de Agricultura .. .. .. .. .... ..... ...... .... ............ .. 
Mini sterio de Bienes Nacionales .. .. ....... ... .. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.. 
Ministerio de Salud ....... .. ..... ... ..... ............................ .. 
Ministeno de Minería .............. .. .... ....... .. .................. . 
Ministerio de Vivienda y Urba nismo 
Ministerio de Transportes y Telecom uni caciones .. .. 
Ministerio Secretaría Genera l de Gobierno ............ .. . . 
Ministerio de Planificación y Cooperac ión .. .. ........ ... . 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la 

República ....... ... .......... .... ... .. . ..... ....... .. ...... .... ....... .. . 

Programas Especiales del Tesoro Público: 
- SUbSIdIOS ................... .. .. .. . .. .. .. .. .. ...... ...... . .. .......... . 
- Operaciones Complementarias .......... .. .. .... . 
- Servicio de la Deuda Públ ica .............. ............ .. .. .. . 

TOTAL APORTES .................................. .. 
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Miles de $ Miles de US$ 

104.912.667 
4.894 .392.735 

483 .928 
2.279.c)()3 

74.451.803 
-64.005.523 

90.000.000 

5.102.514.613 

4.615.478 
26.113.655 
48.266.949 
10.072.674 

16 1.399.205 
10.464.699 
34.431.446 
53.805.255 

828.898.377 
89.397.121 

490.404.973 
327.764.320 

70.367.046 
4.382.866 

1.423.592.050 
338.231.359 

17.844.417 
244.601 .80 1 

14.858 .218 
7.025.446 

46.065.448 

5.559.096 

163.266.906 
498.846.532 
182.239.276 

5.102.514.613 

263.443 
256.000 

4.683 
565.625 

37.934 
35.000 

1.162.685 

820 

120.619 

5.000 
5.000 

114.305 

603 
3.295 

57 ,67 1 
855.372 

1.162.685 



11. DlS POSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 3°. Autorízase al Presidente de la Reptíb li ca para con traer obligaciones en el 
extenor. hasta por la cantidad de US$ ¡ 000.000 miles o su equivalente en otras mOlledas 
extranjeras o en moneda nllcion3l 

Pam los fines de este artículo podrán emi tirse y colocarse bonos y otros documentos en 
moneda nacIOnal o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General 
de ]a Repúbli ca . 

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autonzaclón. que sea amortizada 
dentro del ejercic io presupuestario de 1996, no será considerad3 en el cómputo del margen de 
endcuda mien !O fijado en los inCISOS anteriore s. 

La autOrizac ión que se otorg3 al Pre!>ldente de ];1 Repúbhca será ejercida mediante decre
tos supremos expedidos a través del Min isteno de Hacie nda, en los cuales se identificará 
el destmo específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos 
con cargo a los cuales debe hacerse e l servicio de la deuda. Copia de estos de¡;relOS serán 
cnv iados a las ComiSIOnes de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de 
los diez días sigu ientes al de su totaltramllaclÓn. 

Artículo 4". No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N" 1.263, de 1975. sólo 
en vi rtud de autorización otorgada por ley podrá IIlcrementarse la suma del valor neto de los 
montos para los Gastos en person31, Bienes y serVicios de consumo, Pn::.laciones previslo
nalcs y Transferencias come ntes. incluidos en el artículo ] 0 de esta ley, en moneda nacional 
y moneda extranjera convertIda a dó1:lres. 

No regirá lo dispuesto e n el inCISO precedente respecto dc los mayores egresos que se 
produzcan en los ítcm de los referidos subtítulos que sean legalmente exced lbles de acuer
do al artícu lo 28 del decreto ley N9 1.263. de 1975, y a b. glosa 01 , Programa Operaciones 
Complemelllarias de esta ley ni a los Incrementos origmados en aplicac.inn o devolución de 
fondos de tcrceros, en la incorporación de dIchas devoluciones en el se rvicIO receptor. e n 
trans ferencias al FISCO de serv icios púbhcos inclUidos en esta ley. en la aSIgnación de mayo
re~ saldos iniCiales de caja, en venta de activos finanCieros, en rngresos propios aSOC iados a 
prestac io nes o gastos, en recursos obtenidos de fo ndos concursables de entes públicos o en 
virt ud de 10 dispuesto en el artículo 2 1 del decreto ley NQ 1.263, de 1975. Los mayores gastos 
efet~tivos o IIlcrell1entos que se dispongan por tales conceplOS. en la cantidad que excedan lo 
presupuestado, increlllentar.í.n los montos máXImos señala(tn~ en el inciso precedente, según 
corresponda. 

Igunl au tOrizaCión legll l se requerirá para aumentar la suma de 13s can tidades, aprobadas 
en el Criado artícu lo 19 , de los subtítulos de InverSión real, In versión sectorial de aSIgnación 
regIOnal y Transfe renCIas de c3pital :l organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un 
monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se fi nancien con reasigna
c lones presupueslilrias pro\<cni cntes del mo nto máximo establecido en el inCISO primero de 
este artícul o o por incorporlción de mnyores saldos iniciales de caja. del producto de ven ta 
de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obten idos d~ fondos coneurslbles 
de e nles públlt:os o de recuperación do antiCIpos. 

Só lo por ley podrá au ton zarse cltraspaso a las dlf~'rentes partidas de la Ley de Presupuc~tos 
de aquc ll os recursos que, previamente. hayan ~ ido traspasados desde e1l 3s hacm el Tesoro 
Público. como tambIén apOrtc~ a empresas del Estado, sean estas públJcas o sociedades 
anónimas, que no estén mc1U1das en esta ley . Los aportes al conjunto de empresas inc1Uldils 
en esta ley podrá elevarse hasta en 10%. 
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Facúltase al Presidente de la Repúbli ca para que por uno o más decretos. expedidos a través 
del Ministerio de Hacienda, pueda traspasar hasta la surna de $ 2.000 millones de los sublítu-
10\ 21 Y 22. entre d i reren tes p:lrIidas. 

Artículo So. La Identificación previO! de los proyectos d(' ¡nversión. a que se refiere el articulo 
19 bIS del decreto ley N~ 1.263. de 1975. correspondIente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 
30 y a los ítem 61 al 74 y 79 al 98. del subtítulo 31 . de este presupuesto para los órganos y 
"en'lcios públicos. dcbed ser aprobada por decreto supremo del Ministen o de Hacienda, el 
que lIe"ar:'i. adem:'is. la firnla del Mlllistro del ramo respectl\o. En la Identificac ión de los 
proyectos con cargo a l o~ ítem del ~ubtÍlulo 30. no scr:'i necesano detennlOar la l'anlldad 
destinada a cada proyecto. 

No obstante lo antenor, la identificaCión de los proyectos de inversión correspondlente~ 
a los presupuestos de los GobIernos Regionales aprobados por la admini stración regional 
(t'specllva. se hará mediante !"e"olueión de la Subsecretar(a de Desarrollo Regional y Admi
nistrativo del Ministerio del Interior. visada por la Dirección de Presupuestos, para los efec
tos del cumplimiento de lo dIspuesto en los artículos 72 y 74 de la ley N1' 19.175, sobre Go
bIerno y AdmlOlstraeión Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata 
sin perjUIcio de la remISión do.! los ongtn.lles a la Contrataría General de la República para su 
lOma de razón y control posterior. Con todo. los proyectos de inversión cuyo costo total por 
cada proyecto no sea supcTlor a vcinllcinco mIllones de pesos, serán identIficados medIante 
resolucion del Inl endente RegIonal respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá 
exceder de la cantidad que rcprese nte el 6% del presu puesto de in versión de la respectiva 
reglón 

La identlficaclón en la rorma dIspuesta preeedenlemenle se aplicará respecto de los fondos 
aprobados para los ítcm 53 "Estudios para Inversiones'". En estas identificaCIOnes no será 
necesario conSIgnar la cantidad destlOada al eSlUdlO correspondIente. 

Ningún órgano nI ~ervielO público podr:í celebrar cOlllratos que comprometan la Inver
sión de recurs()~ de los (tcm antes IndIcados. efeeluar la Inversión de lales recursos o de otros 
asociados a IOvelsiones de la misma naturaleza. sin antes haberse efectuado la IdentificaCIón 
"que se refiere este artículo. 

Artículo 6". Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a 
propuestas púbhcas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1996, que se encuen· 
tren incluidos en decretos o resoluciones de idcn tifinlción. según corresponda, en trámite 
en la Conlralorfa General de la República. AsinllSlllo, dichos llamados relatIVOS a estudiOS y 
proyectos de Inversión, lOcluidos en dec re tos de identificaCión o de modificaCIones presu
puestarias que se dicten durante 1996. podrán efectuarse desde que el documento respectivo 
IOgrese a trámite cn la Contralorfa General de la Rcpubhea. 

Artículo 7°. En los decretos que dispongan transferencias con Imputación a los itcm 32,33 Y 
87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o desttno 
que deber:'i dar a los recursos la inslltución receptora: las condici ones o modalidades del 
reintegro de éstos a que quedará afecta dIcha entidad y la informac ión sobre su aplicación 
que deberá remlllr al organismo quc se señale en el respectivo decreto. 

Articulo ge. Otórgase a los órganos y servicIOS públicos lIIc1uidos en la presente ley II 
facultad de aceptar y recibir donaCiones de bienes y recursos destinados al cumplirmento de 
actividade~ o func iones que les competan. 

No obstante 10 anteri or, dichas entidades púbhcas requerldn de autorizaCIón previa del 
M Intsterio de Ha CIenda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que 
se contemple con igual sentido y alcance en la legislaCión que les sea aplicable, Se excluyen 
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las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencIa o calamidad pública, o 
cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio 
de su comunicación posterior. 

El producto de las donaCIones se incorporará al presupuesto de la Institución beneficla
na directamente o a tra\és de la Partida Tesoro Público, confonne a las instrucciones que 
Imparta d Minislfo de Hacienda. Con todo. las donaciones consistentes en bIenes pasarán a 
ronnar parte de su patrllllonio. cuando sea procedente. 

Lo antenor. Sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre 
afecto el documento que da cuenca de tales donaCIOnes. 

Tratándose de donaciones de cooperación mternacional o de convenios de cooperacIón o 
aSistencIa técOlca no reembo lsable, los órganos y servicIOS públicos mencionados en el inCI
so priJl1ero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o 
gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud 
del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del 
personal que la fuente de cooperac ión extranjera envfe a ChIle, a su propHI costa. para 
desarrollar aCllvldades en cumplimiento del respeclivo programa, la facu ltad referida se 
Ilmllará al pago del impuesto sobre la renta que gr:lve su salario o retribución. 

Los pagos que se efectúen de conformidad a 10 dispuesto en el inCISO anterior, podrán ser 
realizados mediante su Ingreso a la entidad recaudadora correspondien,e, reembolso al orga
nismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, segú n 
el impuesto, contribUCión. derecho o gravamen de que se trate. conforme a la reglamentaCión 
conTenida en el decrelO suprem o Ng 209. de 1993, del Ministerio de HaCIenda. 

Artículo 9°. Prohlbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o constru('ción de 
edificios para desti narlos exclusivamente a casas habiTación de su personal. No regirá eSla 
prohIbiCIón respecto de los programas sobre Costa materia incorporados en los presupuestos 
del Poder Judicial. del Min isterio de Defensa Nacional y en los de invcrsión regi onal de los 
Gobiernos RegIOnales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud 
rn zonas apanadas y localidades rurales. 

Artícu lo 10. Los órganos y servicios públicos. inclUIdos en esta ley. necesitarán autorll.a· 
c lón previa de l Minisleno de Hacienda para la adqUIsiCIón o arrendamiento de equipos de 
procesamiento de dalOS y sus e lementos complementanos cuyo precIO o renta e)lceda de las 
cant idades que se determinen por dicha Secreta ría de Estado. 

Igual autOTlUlción requerirá la con lratación de serVicios de procesamienTO dc datos, ya sea 
mdependlcntc o fonnando p:me de un convenio de prestación de servicios que los incluya y 
la prórroga o modificación de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el 
refendo Mini steri o. 

Los arrendamientos de equIpos de procesamiento de datos, sanCIOnados en años anleriort's 
por el MIOIsterio de Hacie nda, que mantengan lo origmalmcnte pactado, no necesitarán 
renovar su aprobación. 

Las autoflzaciones a que se renere este articulo no serán e)ligibles respecto de los equipos 
que rormen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inver
sión, identificado conforme a lo que dispone el articulo 5Q de la prese nte ley. 

Los órganos y serVICIOS públicos podrán efl;'ctuar directamcntc, medianle propuesta pública, 
la adqUisición, arrendamIe nto y COntratación de sen'ldos ;¡ que se refiere eSle artículo. Si los 
pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden al equivalente en moneda 
nacional a 1.150 Unidades tributan as mensuales. podrán hacerlo también directamente, mc
dlante propuesta privada, con la p:ullcipación de a lo menos tres proponentes. 
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Artículo ll. Los órganos y sen'icios públicos, regidos presupuestarimnentc por el decreto 
ley N° 1.263. de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de H:lcienda para com
prometerse mediante el sistema de con lratos de arrendamiento de bienes con opción de 
compra del bien arrendado y para pactar en las compras que efectúen el pago de todo o parte 
del precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario. 

Artículo 12. Los servicios públicos de la admimstración CIvil del Estado incluidos en esta 
ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisicIón a cualqu ier 
título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y 
de carga. 

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de 
vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos. 

Las adqUIsicIOnes a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima 
de vehícu los motorizados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cant id:ld que 
se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda, 

Artícu lo 13. La dotllción máxima de vehículos motorizados fijada en IlIS Partid:ls de esta ley 
para los servIcios públlCOS comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasaje
ros y de carga, inclUIdos los adquiridos directamente con cargo :l proyectos de inversión. 
La dotación podrá ser aumentada re specto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto 
supremo expedIdo por intennedio del Ministerio correspondiente , dictado con la fórmula 
"Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de 
Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos serviclOs, 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 corres
pondIentes desde el serv icio 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 
transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el RegIstro de Vehículos Motoriwdos. 

Artículo 14. Para los efectos de lo dispues!O en el inciso tercero del artículo 90 del decreto 
ley Ni 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de persona l fijadas en la presente ley incluyen 
al personal de plan ta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en 
aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad . 

Artículo 15. Durante el año 1996. sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se 
produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley. por el cese de 
funciones de su personal por cualquie r causa que le dé derecho a la obtención de jubilación, 
pensión o renta vnalicia en el régimen previsional a que se encuentre afiliado. 

Esta nonna no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los 
cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directIVos. 

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

Sin perjuicio de [o anterior. los cargos o empleos que hayan quedado \'acantes durante 1995 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de b ley NQ 19.356, 110 podrán ser provistos 
durante 1996 y la dotación má¡¡ima fijada en esta ley al respecti vo Servicio, se reducirá en un 
número equivalente al de dIchos cargos o empleos. 

Las nuevas dotaciones máx imas de los servicios para 1996, que resulten de la aplicación de 
lo dtspuesto en el inciso precedente, constarán en un o o más dec.retos del Ministerio de 
Hacienda que se dictarán en el primer trimestre del referido año. 
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Artículo 16. El número de horas e~traord inarias- 3ño afectas a pago. fijado e n los presupues· 
tos de cada servicio público. constituye el máxl!110 que regir:1 para el servicio respectivo. 
No quedan incluidas en dicho número las horas ordln:mas que se cumplan en días sábado. 
domingo y festivos o en hor:J.rio nocturno. pero el recargo que corre~ponda a ~sta s ~e mcluye 
en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordmarl as. 

Sólo pIO:VI:l autonz3cl6n del Mmlstcno de Haciend3. los Jeres de servic ios podrán disponer 
la realización de trab3Jos extraordinarios pagados, por un numero de horas que exceda del 
consultado e n el presupuesto respectivo. 

Artíc ulo 17. SusIÍlúyesc. en el aniculo 6° transitorio de la ley N9 18.834, modificado por 
el artículo 17 de la ley Ni 19.356. la referencia "10 de enero de 1996" por "1 9 de ene ro de 
1997". 

Artíc ulo 18. Suspéndcse. durante el año 1996. la aplicación de 1" letra d) del artículo 81 de la 
ley NI! 18.834. respecto de la compaublhdad en el desempeño de cargos de planta regidos 
por dicha ley con la designación en cargos a contrata e n el mismo servicio. Esta suspenSión 
no regirá respecto de la renovaCión de los contratos que gozaron de comp:lIibihdad en el 
año 1995. 

Artículo 19. El producto de las ven tas de bienes II1muebles fisca les que no estén destina· 
dos por aplicación de 10 dispuesto en el artículo S6 del decreto ley N9 1.939, de 1977, que 
efectúe durante el año 1996 e l Mmisteno de Bicnes NaCionales. y lds cuotas que se reciban 
en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1995 se incorporarán transitoriamente 
como ingreso presupuestario de dicho M ini sterio. Esos recursos sc destinarán a los SigU ientes 
objetivos: 

65% al Gobie,rno RegIOnal de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado. para 
su programa de inverSIón; 

10% al Minlsteno de Bienes Nacionales. y 

25'k a beneficio fiscal. que ingresará a rentas generales de la Nac ión. 

La nonna estableCida e n este anícu lo no regi rá respecto de las ventas que efectúe dicho 
Ministerio a órganos y servicios públicos. o a empresas en que el Estado, sus instituc iones 
o empresas tengan aporte de capital igualo superior al 50%. destinadas a satisfacer necesi
dades propias de l adqUI rente, ni respecto de las cnaJe naciones que se efectúen de acuerdo con 
lo dispuesto en e l anícu lo 10 de la ley N~ 11. 174. en el decre to ley N~ 2.569, de 1979, y en la 
ley NQ 19.229. 

Artículo 20. Los MlI1l stenos, las Intendencias, las GobernacIOnes y los órganos y servicios 
públicos que integr:ln la Admin istraC ión del Estado, no podrán incurrir e n otros gastos por 
concepto de pubhcidad y difusión que los necesanos para el cumplimiento de sus funciones 
yen aquellos que tengan por objeto infonnar a los usuarios sobre la fonna de acceder a las 
preStaciones que otorgan. 

Artícu lo 21. Tc)();¡s bs orga lll zac iones no gubernamentales que reciban ingresos contem
plados en esta ley deberán indicar e l uso o destino dt: dichos fondos . los cuales quedarán 
fisca!Jzados por la Contraloría General de la República. 

Artícu lo 22. La Dirección de Presupuestos proporcIOnará a las Comisiones de Hacienda 
del Senado)' de la Cámara de Diputados, información relallva a la ejecuc ión trimestral 
del Ingreso y del gasto contenido en e l artículo II de esta ley. al nI\'el de la clasificación dis
puesta en dIcho arlícu lo. 
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ASimismo, proporcIOnará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral 
del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y 
programas aprobados respecto de cada una de ellas, incluyendo la relativa a las transferencias 
dispuestas con cargo, a la asignación "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de III 
Partida Tesoro Público. 

La Dirección de Presupueslos proporcion:lfá copia de los balances y estados financieros 
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nac ional de Chile y de lodas aquéllas 
en que el Estado, sus instituciones O empresas tengan aporte de capital Igualo superior 31 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las 
SOCiedades anónimas abiertas. 

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de 
sesenta días contados desde el venCimiento del trimestre o semestre respecti vo. 

Artículo 23. Los decretos supremos del Ministerio de HaCienda que debrm dictarse en cum
plimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido 
en el artículo 70 del decreto ley NI! 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará 
respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para 
dar cumplimiento al artículo SV de esta ley . 

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley , para 
cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autori 
zaciones que prescriben los anículos 22 y 24 del decreto ley N~ 3.001, de 1979, y la excep
ción a que se refiere el inciso final del artículo 99 de 13 ley N9 19.104, se cumplirán mediante 
oficio O vlsación del Subsecretario de Hacienda. 

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8v y 10 de 
esta ley. se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda. 

Artículo 24. Las dispOSiciones de esta ley regirán a contar del 1~ de enero de 1996. sin per
Juicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se 
refieren los artfculos 39 y 5v y las resolucIOnes indicadas en dicho artículo 5~:'. 

y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese 
a efecto como Ley de la República. 

Santiago, I de diciembre de 1995.- EDUARDO FREI RUIZ·TAGLE, Presidente de la Repú
blica.- Eduardo Anina! Ureta, Ministro de Hacienda. 
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