REPUBLICA
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LEY DE PRESUPUESTO
FISCAL
DE
ENTRADAS Y GASTOS
DE LA
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PARA EL AÑO 196,5
SANTIAGO
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TENIENDO PRESENTE:
Que el Presidente de la República, en uso de sus facultades cons
titucionales, ha procedido a vetar algunas distribuciones internas de
las sumas consultadas en la Ley de Presupuestos para 1965; y
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del D.F.L. 47 de
W59, la parte no vetada regirá como Ley de Presupuestos del año
fiscal para el que fue dictada, a partir del 1.0 de enero del año res
pectivo.
DECRETO
Apruél>ase como Ley de Presupuestos para 1965, la parte no ve
tada del proyecto de Ley de Presupuestos para 1965, sometido a la
aprobación del Presidente de la República y que le fuera comunicado
por oficio N.O 5.53-5, de 30 efe diciembre de 1964, de la H. Cámara de
Diputados.
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Por cuanto -el Congreso Nacional ha dado su aprobación al si
guiente,
PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o--;A.pruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación
de los Gastos del Presu:puesto Corriente de la Nación, en moneda
nacional y en monedas extranjeras reducidas a dólares para el año
1965, según el detalle que se indica:
MONEDA NACIONAL

ENTIMDAS ....... .
Ingresos Tributarios ..
Ingresos no Tributari os

EQ 2.408.623.000
E~

2.311.442.000
175.360.300

Eg 2.486.802.300
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MENOS

Exced·ente destinado a fi
nanciar el Presupuesto
de Capital ... ... ... . Ea

78.179.300

GAJST()¡S .... , . . . . . . . ".

,EQ

Presidencia de la República. Ea
Congreso Nacional .. .. ..,
Poder Judicial ... . ..
Contraloría General
de la
República ..... .
Ministerio !lel Interior .. ..
Ministerio de Relaciones Ex
teriores ..... , . . . . . . .
Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Educación ....
Ministerio de Justicia .. .. .
Ministerio de Def·ensa Nacio
nal . . . . . . . . . . ..
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Agricultura . .
Ministerio de Tierras y Colo
nización " ...... ' ... .
Ministerio del Trabajo y Pre
visión Social .. ' ... . ...
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Minería .. .. .

2.324.789.000

1.9!f5.000
15.713.000
15.583.000
9.032.000
179.820.000
6.010.000
167.058.000
815.573.000
397.627.000
35.455.000
282.<561.000
54.889.000
55.&81.000
4.832.000
18.7'58.000
251.292.000
13.010.000

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES
EN'l'ltAtDAS '"

US$ 41.955.000

••. • • . .. ... . ..

Ingresos Tributarios ... . ...
Ingresos no Tributarios .. ..

US$ 41. 098. 000
857.000

GA8'f()IS " . . . . . . . . . . . . .
Poder Judicial ... ... ...
Ministerio del Interior ... .
Ministerio de Relaciones Ex
teriores '" ... ... . ...
Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción.
Ministerio de Hacienda .. .
Ministerio de Educación Pú
blica ... ". '" .. , ....

US$ 68.150. COO
US$

30.000
2.394.540
9.357.950
15.278.700
26.519.500
335.120
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Ministerio de Defensa Nacio
nal ............ '" .
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Agricultura . .
Ministerio del Trabajo y Pre
visión Social ...
Ministerio de Minería ...

13.~57.170

85.000
37.200
20.000
134.820

Artículo 2.o--Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimac:ón
de los Gastos del Presupuesto de Capital de la Nación, en monE:da
nacional y extranjera reducida a dólares para el año 1965, según el
detalle que se indica:
MONEDA NACIONAL

408.839.300

EN'I!R.ADAS . . . . . . .
Ingresos de capital .. ' ...
GASTOS ... '"

E9

408 .83·9 .300
993.706.500

......... .

Ministerio del Interior '" . E9
Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción
MInisterio de Hacienda .. ..
Ministerio de Educación Pú
blica ... ... ... ... . ..
Ministerio de Justicia ... ..
Ministerio de Defensa Nacio
nal .. , ..... , ...... ..
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Agricultura ...
Ministerio d·e Tierras y Colo
nización ........ , ... .
Ministerio del Trabajo y Pre
visión Social .. ' ...... .
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Minería . .. ..

4.580.700
22lt. 997 .000

62.584.000
68.344.800
000.000
13.067.000
502.656.000
55.466.000
220.000
1.406.000
38.800.000
15.625.000

MONEDA EXTRANJERA REDUCIDA A DOLARES

ENTRIADAS
Ingresos de Capital

US$ 350. GOO. 000

US$ 350.900.000

GASTOS ........ ,
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Ex
teriores .. , '" ...... .

US$ 168.129.000

US$

520.000
30.000
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Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción
Ministerio de Hacienda ... .
Ministerio de Educación .. .
Ministerio de Def-ensa Nacio
nal ... " ........... ,
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Agricultura ..
Ministerio de Tierras y Colo
nización ........... .
Ministerio' de Salud Pública .
• Ministerio de Minería ... . ..

34.242.000
114.495.000
989.000
9.073.000
4.900.000
200.000
50.000
600.000
3.030.000

Artículo 3.o-Con cargo al Presupuesto no podrán pagarse cumu
nicaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina a oncina.

Se exceptúan de lo disDuesto en el inciso anterior los Servicios de la
Dirección General de Carabineros, la Dirección General de Investiga
ciones, limitándose para estas Reparticiones a las comunicaciones que
efectúen los funcionarios que el Director General determine en re
solución interna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretaría
de Economía, Fomento y Reconstrucción, Dirección de Turismo, Su
perintendencia de Compañías de SegUros, Sociedades Anónima.> y
Bolsas de Comercio, Ministerio de Agricultura, Secretaria y Admi
nistración General de Transportes, Servicio de Gobierno Interlor,
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Defensa
Nacional e Instituciones Armadas.
Artículo 4.o-Con cargo a los fondos depositados por particulares
para determinado objeto no se podrá contratar empleados ni au
mentar remuneraciones.
Articulo S.o- El derecho de alimentación de que goza el personal
de los establecimientos de educación del Estado, no se extenderá a
sus familiares, con excepción de los afectos al decreto N.o 2,531, del
Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de
la ley N.O 4,447, sin perjuiCio de lo dispuesto en el artículo 254 del
D.F.L. N.o 3>38, de 1960, modificado por el articulo 44 de la ley
N.O 14.4'53.
Artículo 6.o-Fíjanse para el año 1965 los siguientes porcentajes
de gratificación de zona de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo
86 del DF1... N.O 338, de 1960, el artículo 5.0 de la ley N.o 11.852 y las
leyes N.os 14.812 y 14.999, para d personal radicado en los siguieutes
lugares:
PROVINCIA DE TARAPACA

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La Pal
ma", "San José" y "Negreiros"; en Villa Industrial, Po

40%
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conchile, Puquíos, Central, COdpa, Chislluma, General
Lagos, Avanzada de Aduanas de Chaca, Camarones, Pi
sagua, Zapiga, Aguada, Tarapacá, Huara, Caleta de Hua
nUlos, Pintados, Matilla, Pica, Iris, Victoria (ex Brac) ,
Alianza, Buenaventura, Posta Rosario, Subdelegación de
Pozo Almonte y "Campamento Militar Baquedano", ten
drá el ....................... ' ......... " ..... .

6u%

El personal que preste sus servicios en Visvirí y Cuya, ten
drá el ... '" ............ " ...... ' ............ .

80%

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chungará,
Belén, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatirí, Distri
to de Isluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa, Mamiña, Hua
tacondo, Laguna de Huasco, Retén Camiña, QUistagama,
Distrito de Camma, Nama-Gamma, Manque-Golchane,
Tignamar, Socoroma, Chapiquiña, Enquelga, Distrito de
Cariquima, Sotoca, Jama, Chapiquilta, Mmi-Miñe, Parca
y Macaya, Portezuelo de Chapiquma, Retén Caritaya, Pu
tre, Alzérreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Cos
caya, Mocha, Tarapacá-Pueblo, Esquiña, Illalla, Huavi
ña y localidad de Aguas Calientes, tendrá el .. .. ..

100%

PROVINCIA DE ANTOFAGAST!\ ... .". ... '"

'"

'"

30%

El personal que presta sus servicios en los departamentos de
Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, Ma
ría Elena, Pedro de Valdivla, José Francisco Vergara,
Calama, Chuquicamata y departamento de El Loa, ten
drá el ............ " ...... ' '" '" ... '" '" .. .

50%

El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedro
de Atacama, Toconao, Estación San Pedro, Qu1llahue,
Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina
Despreciada, Chacance, Míraje, Gatico, Baquedano, Pam
pa Unión, Sierra Gorda, Concepción, La Paloma, Esta
ción Chela, Altamira, Mineral, El Guanaco, Catalina,
Sierra Overa, Mejillones, Flor de Chile y Retén Oficina
Alemania, tendrá el '" ... ... ... ... ... ... ... '" ..

60%

El personal que preste sus servicios en Ascotán, Socaire, Pei
ne, Caspana, Ollagüe, Ujina (ex Collahuasi), y Río Gran
de, tendrá el ... ' ... ". ... ... ... '" ... ... '" ...

100%

PROVINCIA DE ATACAMA ... ... ... ... '.. ... '" .....

30%

El personal que preste sus servicios en la localidad de El
Tránsito, tendrá el ... .., ... ". '" ... ... '" .....

50%

PROVINCIA DE COQUIMBO ... '.. . ..

15%

El personal que preste sus servicios en la localidad de El
Chañar, tendrá el ". ... ... ...
. " ... ... ... ..

50%
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El personal que preste sus servicios en la lo:::alidad de Tu
lahuén, tendrá. el ... ". ... .,. ... ... ... ... .....

4C%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Riva
davia, Rapel y Cogotí el 18, tendrá' el ... '" .. ' ... ...

311%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Cha
linga tendrá el ..
~. ~..

2Qoío

J

4

.'.

•••

•••

. . '

•••

•••

•

" .

••

PROVINCIA DE ACONCAGUA

El personal que preste sus servicios en la localidad de Río
Blanco, tendrá el .. , .. .... ... ... '" ... ...

30%

El personal que preste sus servicios en la localidad de El
Tártaro, tendrá el ... ". .. ... .... ... ... ... ....

20%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Chin
coleo, tendrá el ... '" ... ..' ... '" ... .,. .. .., ..

15%

PROVINCIA DE VALPARAISO

El personal que preste sus servicios en la Isla Juan Fernán
dez, tendrá 'el ". ... '" ... ... ... ... ... ... ... ..

60%

El personal que preste sus servicios en la Isla de Pascua,
tendrá el ..... ' '" ... '" ......
. " .... .

10C%

PROVINCIA DE SANTIAGO

El personal que preste sus s·ervicios en Las Melosas, tendrá
el .............. ' ...
. ........... ". ...

150/0

PROVINCIA DE O'HIGGINS

El personal que preste sus servicios en la localldad de Sewell,
tendrá '31 ... ..' '" '" '" '" .,. ... ... ... ... ..

10%

PROVINCIA DE COLCHAGUA

El personal que preste sus servicios en la localidad de Puente
Negro, tendrá el .. , ...
. .. .., ... .....

15%

PROVINCIA DE CURICO

El personal que preste sus servícios en la localidad de Los
Queñes, tendrá el .. ' ... .. .... ... '" ... ... .....

15%

PROVINCIA DE TALCA

El personal que preste sus servicios en las localidades de Las
Trancas y Paso Nevado, tendrá el ... ... ... . .... '

30%
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PROVINCIA DE LINARES

El personal que preste sus serVlCIOS en las localidades de
Quebrada de Medina, P·ejerrey y Las Guardias, tendrá el
PROVINCIA DE

60%

~UBLE

El personal que preste sus servicios en la locaHdacl de San
Fabián de Alico, tendrá el ... .., ... ... ... ...

30%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Atacalco, tendrá el ... ... '" ... ... ... ., .... '" ..

4Q%

PROVINCIA DE CONCEPCION

15%

PROVINCIA DE BIO-BIO

El personal que preste sus servicios en la localidad de Antu
en, tendrá el ... ". ... .. .... ... ." .. ' .. ' ... .,.

3C~'ó

PROVINCIA DE ARAUCO . . ". ... ... '"

lll%

... ...

El personal que preste sus servicios en la Colonia Penal de
la Isla "Santa María", tendrá el ... ... ... ... ... ...

33%

PROVINCIA DE MALLECO

El personal que preste sus servicios en la localidad de Lon
qUimay, tendrá el . . . . . . . . '" ........... '" ...

30%

?ROVINCIA DE CAUTIN

El personal que preste sus servIcios en la localidad de Llai
ma, tend~á el ... ... .. .... ... '" ... . ... . . .,

;j(¡%

El p,ersonal que pr·este sus servicios en la comuna de Pucón,
tendrá el ... ". ..' '" '" ... ...... '" ... ... ..,.

2(;%,.

PROVINCIA DE VALDIVIA

El per.sonal que preste sus servicios ('n el Departamento de
Valdivia y localidad de Llifén, tendrá ei ... ... '" .,

15%

El personal qu,e preste sus servicios en la localidad de Hua
hún, tendrá el ". ... ... ..' ... '" ... ... '"

40.%

PROVINCIA DE OSORNO

El personal que preste sus servIcIos en ía localidad de Pu
yehue, tendrá el ... '" .. .... '" ... ..' ... '" ....

40%
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PROVINCIA DE LLANQUIHUE

El personal que preste sus servicios en la localidad Paso el
León, Subdelegación deCOchamó Y Distritos de Llanada
Grande y Peulla, tendrá el .. '

40%

PROVINCIA DE CHILOE ... . ..

20%

El personal que preste sus servicios en Chiloé continental y
Archipiélago de Las Guaytecas, tendrá el ". .. .... ..

6tl%

El personal que preste sus servicios en la Isla Guafo, Futa

leufú, Ghaitén, Palena y Faros Raper y Auchilú, tendrá
el .... , ...... ' '" ... '" ..... .

100%

PROVINCIA DE AYSEN .,. .

El personal que preste sus servicios en Chile ChIco, Baker,
Río Ibáñez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde,
Cochrane, Río Mayer, Ushuaia, Retenes "Coyhaique Al
to", 'lLago O'Higgins", Criadero Militar "Las Bandu
rrias" y "Puesto Viejo", tendrá el ... " ...... ' .... .
PROVINCIA DE MAGALLANES

.. ... ... ..' ... ... ."

lilC%

60%

El personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, Isla
Dawson, San Pedro, Muñoz Gamero, Plcton, Punta Ya
mana, Faros Félix y Fair Way y Puestos de Viglas de
pendientes di:! la Base Naval Williams, tendrá el .. ..

100%

El personal que preste sus servicios en la ISla Diego Ramírez,
tendrá el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... '" ..

300%

El personal que preste sus servicios en las Islas Evangelis
tas y Puerto Edén, tendrá el ". ... ... ... '" .,. ..

150%

TERRITORIO ANTARTICO

El personal destacado en la Antártida, de acuerdo con el
artículo 1.0 de la ley N.O 11.492, tendrá el ...

600%

El personal de la Defensa Nacional qu-e forme parte de la
Comisión Antártica de Relevo, mientras dure la comi
sión, tendrá el ... '" .. .... .., ... '" ... ". . ....

300%

Artículo 7.o-Sólo tendrán derecho a uso de automóviles en las
condiciones que a continuación se indican, en el desempeño de las
funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los Servicios
Públicos que siguen:

a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, b€ne1na y demás
indispensables para el cumplimiento de sus funClOnes de cargo fis
cal:
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PRESIDENCIA DE LA iREPUBLICA

Presidente de la República .. , ." .. ' '" ... ... ... ... ...
Secretario General de Gobierno ... ". ..' ... ... ... . ...
Edecanes . . . . . . . . . . . . . . , ......... '" ... ... ........
Jeep de servicio (l),Escolta para el Presidente de la Repúbli
ca (1), a disposición de vi$itas ilustres (1) y Ropero del
pueblo (1) . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . ' . • . . . . • . . '" ....

2
1
3

4

PODER JUDICIAL

Presidente de la Corte Suprema ... ... ... '" ... '" .. ' ..
Presidente de la Corte de Apelaciones ". ... ... ... .,. ... ..
Jueces de Letras de Mayor Cuant.ía en lo Criminal de Santiago
Jueces del Crimen de las comunas rurales de Santiago ".
.Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (Jeeps) .. .... ... .

1

1
1
1
5

CONTRALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA

Contralor General de la República ...
Oficina Zonal de Antofagasta. .. '

1
1

MINlSrERIO DEL INTERIOR

Ministro ........ , .. ' .. , " ... ' '" ...... ' .. '" ... ..
Gobiérno Interior: Intendencias (26) y Goberna'Cione.jl (30) ..
Dirección General de Investigaciones: para los funcionarios que
el Director determine, en Resolución Interna ... ... ....
Servicio de Correos y Telégrafos '" .. , ... ...
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas ... " ... , '" ' .. '.

1
56

36
1
1

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ministro "J Servicios Generales ... ... ... .'.

3

MINISTERIO DE ECONOMlA. FOMENTO y RECONSTRUCCION
Ministro ... . <. ". ..' •.. *.. . ~. ... ... " " .. ' ... ". '"
Dirección de II\dustria y Comercio ... ... ... ... ... '" ....
Dirección de Estadistica y Censos ... '" ... .. ... ...
Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público (fur
gón) ........... ' ........... ' '" .. , ." ... " . . "

1
1
1

1

MINISTERIO DE HACIENDA

Ministro y Subsecretario ... '" ... ..' ... .'. '" '" '" ...
Tesorero General de la República ... ... ". .,. ... ... .. ..
Superintendencia de Bancos .. ... ... ..' ... .,. ... ..' ...
Director de Impuestos Internos ... ... ... ... ... ... ... ".
Dirección de Aprovisionamiento del Estado: Servicios Generales

2
1
1
1
1

.'

-
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Ministro ............ ".
Servicios Generales .. ' ...

!

4

MINISTERIO DE JUSTICL4.

Ministro
Servicio de Registro Civil e Identificación .. , ..
Servicio de Prisiones ... '" ... ... . ..
••

A.,

.,.

•

~.

••

~

... '

....

~....

•

•••

,..

,

•

+"

•

~

•

1
1
1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Ministro, Servicio d~ Almirante y Comisiones de Marin3. y Esta
do Mayor de las Fuerzas Armadas ... '" .. '
. .. .....

3

Comando de unidades independíentps, debiendo imputar.5e los
gastos correspondientes a los fondos 'Íe economía del Regimle::J.to
respectivo.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

El número de vehículos se iijará según las necesidades del Ser
vicio por decreto supremo y su adquisiCión, distribución y control se
hará por intermedio de la Central de Movilización de este Minlste
rio, de acuerdo con las normas establecidas en el decreto supremo
número 844, del año 1961, Y sus modificaciones, sin perjuicio de las
atribuciones que corresponden a la Dirección de Aprovisionamiento
del Estado.
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ministro ..... , '"

'"

1

'"

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION

Ministro ..... ' '" ..... , ... '" ... ... ...
" ". ...
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales: Oficina de Tierras d~
Temuco Magallanes y Aysén ... ... ... ... .. ....

1
3

1\flNISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Ministerio: Servicios Generales '" '"
Dirección del Trabajo ". ... ... . ..
Superintendencia de Seguridad Social:
Superintendente '" ..... ... ... '" .,'

3
1

1

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Ministro .,. '"

.. ' '"

....... . . ' ..

.

~

..

~..

,..

,~..

~

.....

1
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MINISTERIO DE MINERIA

Ministro ... __ . _.' ............ '" .. .
Servicio de Minas del Estado de Magallanes

1
1

b) Los funcionarios y servicios fiscales que a continuación se
expresan, tendrán el uso de automóvil sin derecho a gastos de man
tenimIento, reparaciones ni bencina. Los gastos que deriven de ac
cidentes que directa o indirectamente les pueden ser imputados y
cualquier reparación de gasto fiscal, deberán ser previamente apro
bados por el Consejo de la Direceión de Aprovisionamiento.
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección de AgriCUltura y Pesca ...

2

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales ...

1

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Dirección del Trabajo .. ' ... ... ... ... ... .., ". . ..

1

c) La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y Consejo Cour
dinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas,
en su caso, exigirán que todo vehículo de propiedad fiscal lleve pin
tado, en colores azul Y blanco, en ambos costados, en la parte exte
rior, un disco de treinta centímetros de diámetro, insertándose en su
interior, en la parte superior, el nombre del Servicio Público a que
pertenece; en la parte inferior, en forma destacada, la palabra "Fis
cal", y en el centro un escuda de color azul fuerte. Este discQ será
igual para los vehículos de todas las reparticiones o funcionarios pú
blicos y se exceptúan de 'su uso solamente los automóviles pertene
cientes a la Presidencia de la Repú!bUca, Contraloría General de la
República, Presidente de la Corte Suprema, MinIstros de Estado, Te
sorero General de la República, Servicio de Correos y Telégrafos (1)!
Dirección General de Investigaciones, al Ministerio de Relaciones
Exteriores, vehículos de los Servicios de Impuestos Internos, Carabi
neras, Servicio de Aduanas, del Director de Registro Civil e Identi
ficación, Servicio de Prisiones (1), Superintendencia de Seguridad
Social, Dirección de Industria y Comercio en Santiago, un automóvH
de la Dirección de ServiCiOS Eléctrieos y de Gas Y un furgón del De
partamento de Comunicaciones del mismo Servicio.
d) Los Szrvicios del Ejército, Marina y Fuerza Aérea dispondrán
de un total de s-etenta y nueve (79) automóviles, cuyo gasto de man
tenimIento, reparaciones, bencina y demás indi5pensabl-es serán de
cargo fiscal. Estos automóviles se distribuirán por el Ministerio entre
los distintos funcionarios y reparticiones de su dependencia, en la
forma que mejor consuite las necesidad-es de los Servicios.
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e} Los Servicios de Carabineros de Chile dispondrán de un total
de ochenta (BO) automóviles. Esta cantidad será aumentada en el
número que resulte de la aplicación del DFL. N.o 52, de 5 de mayo
de 1953 cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones bencina y de
más indispensables, serán de cargo fiscal sin incluirse en dicho total
los automóviles radiopatrullas ni los donados a la institución.
f) Los funcionarios o Jefes de Servicios que no cumplan con 'as
di.5posiciones del presente artículo, quedarán automáticamente !3li
minados del Servicio.

Igual sanción sufrirán los funcionarios Jefes de Servicios que
infrinjan lo dispuesto en el articulo 6'7 de la ley 11.575.
g) Suprímese la asignación de bencina, aceite, repuestos o cual
quiera otra clase de consumos para vehreulos motorizados de propie
dad particular que, a cualquier título, reciban los funcionarios de
alg'unas reparticiones del Estado.
Serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones,
bencina y demás indispen.sables, que originen los vehículos que el
In.stituto de Desarrollo Agropecuario y la Oficina de Estudios Espe
ciales pongan a disposición de los Servicios de la Dirección de Agri
cultura y Pesca para los tra:bajos del Plan de Desarrollo Agrícola y
Ganadero. Esta disposición se hace extensiva también a los vehícu
los provenientes de in.stituciones fiscales o empresas autónomas del
Estado que se pongan a disposición del Consejo Superior de Fomen
to Agropecuario para la real1zación de los estudios y planes de tra
bajos relacionados con la Reforma Agraria y cumplimiento de ¡as
demás funciones que le confieren las leyes y reglamentos vigentes.
h} La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo
quedan encargados de verificar la efectividad del cumplimiento de
las disposiciones cel presente artículo, debiendo dar cuenta de sus
infracciones a la Contraloría General de la República, con el objeto
de hacer aplicar sus sanciones.
Para estas denuncias habrá acción
General de la República.

p(~blica

ante la Contrawria

Artículo 8.0- No se podrá contratar empleados con cargo al
ítem de "Jornales" para los servicios que no sean trabajos de obre
ros, o sea, de personal en que prevalezca el trabajo fisico. Los Jef;s
que contravengan esta disposición, responderán del gasto indebidu y
la Contraloria General de la República hará efectiva adminil>tl'o,
tivamente. su rrespon.sllibilidad, sin perjuicio de que en caso de
reincidencia, a petición del Contralor, se proceda a la separación del
Jefe infractor. Asimismo, queda prohibido contratar empleados afec
tos a la ley N.O 10.363 sobre Servicio de Seguro Social, y en cuyo
desempeño no efectúen la,bores específicas de obreros.
Artículo 9.o-El personal de Carabineros del Servicio de Ord.en y
Seguridad no podrá desempeñar otras funciones fuera de su servi
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cio que las señaladas en los artículos 5.0 Y 44 del DFL. N.o 22, de
1959, y en las condiciones que esos mismos preceptos indican,
pudiendo, sin embargo, actuar como Ministro de Fe en funciones re
lativas a Registro Civil.
Declárase compatible el cargo de Oficial Civil Adjunto de Re
gistro Civil con el de Profesor de la enseñanza primaria.
Artículo 10.o-El pago de los sueldos del personal de la Planta
Suplementaria se hará por el mismo Servicio en que se encuentren
prestando funciones con cargo al ítem de la Dirección de Presupue.3tos
y los sobresueldos y asignación familiar, con cargo a lospresupue;,tos
de los Servicios donde se encuentren destacados. En las respectivas
planillas el Jefe del Servicio acreditará la efectividad de los servIcios
prestados por este personal.
Las vacantes que se produzcan en las Plantas Permanentes de
los distintos Servicios Públicos serán llenadas con el personal de la
Planta Suplementaria Unioa de la Administración Pública, hasta la
extinción de ésta, siempre que posea la idoneidad necesaria, la Que
será calificada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda.
En la provlslOn de las vacantes de la Planta Permanente con
personal de la Planta Suplementaria Unica no se exigirán los requi
sitos est'ablecidos en el articulo 14 del DFL. N.O 338, de 1960.
Artículo 11.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que desem
peñen los cargos de Ministros o Subsecretarios de Estado, no podrán
percibir ninguna de las asignaciones que consultan las leyes paJ.'a
el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten por el suel
do de estos cargos.
Artículo 12.- Autorizase a los Serv1cios Fiscales para que duran
te el año 1965, ·~xtiendan giros imputables a los saldos de decretos
que queden vigentes al 31 de diciembre de 1964, en conformidad con
el articulo 47 del DF1L. N.O 47, de 1959. Estos giros sólo pOdrán co
rresponder a obligaciones generadas en el año 1964.
No ob.stante, a los saldos de decretos del ítem 20 se podrán impu
tar compromisos del año 1964 y anteriores.
Artículo 13.- Los ítem 24 y 109, "Derechos de Aduana Fiscales"
y las cantidades consultadas para derechos de aduana en los aportes
a las Instituciones funcionalmente descentralizadas serán excedibles
y se podrán emitir giros a la orden de la Tesorería Provincial corres
pondiente, a fin de atender al pago de los derechos, impuestos y
gravámenes que afecten a las mercaderías importadas, sin que para
ello sea necesaria la dictación de decreto supremo.
Las cantidades consultadas para derechos de aduana no podrán
ser disminuidas mediante traspasos.
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Artículo 14.- Las bonificaciones que durante el año 1960 se pa
garon con cargo al ítem 06/01/13 de la ley N.o 13.911, se contir..ua
rán pagando sin necesidad de decreto supremo. de acuerdo con las
normas establ·e.cidas en los respectivos decretos que lasconcedieroll en
dicho año, salvo aquellas que por ley han pasado a formar parte
del sueldo.
Artículo 15. - El ítem 0&/01/3 - 27. '5. 1. del Ministerio de Edu
cación será excedible en las sumas que se requieran para pagar las
subvenciones a la educación gratuita.
Asimismo, serán excedibles los ítem que conceden aportes a las
Cajas de Previsión de los Empleados Públlcos y Periodistas, de la
Defensa Nacional y de Carabineros.
Artículo 16.- Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y demás
remuneraciones que debe efectuar el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Ministerio de Defensa Nacional, se convertirán a dólares esta
dounidenses o moneda corriente según corresponda y se necesIte. al
cambio de 3,2 escudos por cada dólar.
Artículo 1'7.- En los ítem del Presupuesto de Capital del Minis
terio de Obras Públicas y del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, se incluirán todos los gastos Inherentes al estudio,
construcción y explotación de obras, tales como adquisición de maqui
narIas en general, conservación, reparación y consumo de las misma.s,
materiales de construcción, jornales, asignación de traslado, viáticos,
asignaciones famillares de obreros y otros gastos corrientes.
Articulo 18.- En los casos en que leyes especiales destinen el
rendimiento de ciertos ingresos a fines es.pecíficos, se entenderán CUl1l
plidos dichos fines en la medida ,en que se obtengan créditos que sa
tisfagan 13. misma finalidad. La. obllgación fiscal de entregar fon10s
cor! cargos a los ítem respectivos sólo se hará e·fectiva por la düe
r·encia no cubierta por dichos créditos.
Articulo 19.- Los decretos que deroguen saldos, reduzcan auto
rizaciones, pagos directos y decretos que autoricen trabajos extra
ordinarios, nEcesitarán de la firma del Ministro de Hacienda.
Se exceptúan de lo indicado en el inciso anterior los decreLos
con cargo a autorizaciones de fondos, que sólo deberán ser visados
por la Dirección de PresuplIestos, o por quien el Director de!e¡,;ue.
Sin embargo, para "Subvenciones a la Educación", "Cumplimien
to de Sentencias Ejecutoriadas" y "Asignación por cambio de resi
dencia", imputadOS a decretos de fondos, no regirá lo esta'blecido en
los incisos anteriores.
Los decretos que deroguen saldos o r·eduzcan a.utorizaciones P0
drán ser firmados "Por orden del Presidente".

-
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Artículo 20.- Autorizase al Presidenta de la República para con
ceder la garantía del Estado a los empréstitos que para compras de
equipo y elementos en el exterior, contraten los Cuerpos de Bomberos
y la Federación Aérea de Chile y sus Clubes aflliados. Estas operacio
nes requerirán la autorización previa del Ministro de Hacienda.
Articulo 21.- La adquisición o internación de vehículos, bombls,
implementos y otros materiales para la extinción de Incendios q'.e
la Corporación de Fomento de la Producción donará a los Cuerpos
de Bomberos del país estará exenta de toda clase de gravámenes
aduaneros o impuestos de cualquiera naturaleza y no estarán afec
tos a la o1:¡ligación de enterar depósitos previos a la importación
Asimismo. la donación estará U1:¡erada de insinuación Y de todo im
puesto.
Artículo 22.- Autorizase al Presidente de la Repú1:¡lica para es
tablecer el derecho y fijar el monto de lo que a continuación se
indica: gratificación de aislamiento; ración diaria compensada en
especies o en dinero, como hasta }oa fecha se ha estado. efectuando,
asignaciones de vestuario para Suboficiales, C'lases. Marineros y Sol
dados. de Marina y Aviación, respectivamente; subsidios en confor
midad a los articulos 21 y 22 de la ley N.o 11.824; asignacione.; a
operadores de máquinas de Contabilidad y Estadística de las FF. AA.;
asignaciones a Observadores Meteorológicós que no pertenezcan a la
Fuerza Aérea; vestuario y equipo para alumnos que ingresen a l:ls
Escuehs Militar. Naval y de Aviación. de acuerdo con los respecLlvC!:
reglamentos de estos planteles; asignación para arriendo de oflc!nl"s
y casa habitación en Aduanas de fronteras y asignación en dólares
para los Cadetes de la Escuela Naval embarcados en viajes de ins
trucción al exterior o cuando los Cadete:! de la Escuela Naval y de
Aviación deban perfeccionar sus estudios en el extranjero.
Los decretos de autorización· deberán ser firmados por el Minl;.;
tro de Hacienda.
Articulo 23.- El beneficio a que se refiere el artículo 81 del Dl. .L.
N.o 338,' de 1960, para el personal de la Administración Pública., se
imputará al ítem 08/01126 - 701.
Artículo 24.- Las suscripciones y publicaciones en diarios, en
cuadernación y empastes, tarjetas, materiales y formularlos para
equipo mecanizado, consumos de gas, luz, agua y teléfonos, en que
incurran los Servicios Públicos. serán pagados directamente por los
Servicios, sin intervención de la Dirección de AprovisionamienLo del
Estado.
Art·ículo 25.- Los fondos para asignación famillar consultados
en el ítem 25 no se decretarán y su giro se efectuará directamente al
ítem contra presentación de planillas.
Artículo 26.- Los ServiciOS dependientes del Ministerio de Edu
caclón Pübllca pOdrán adquirir C:irectamente en provincias el com
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hustible para calefacción y elaboración, de alimentos sin la
venclón: da, la Dirección de Aprovisíonam:iento del Estado.

int,~r

Artroulo 27.- Se declara que lo establecido' en el articulo 47 del
DFL. N.o 47, de 1959, será aplicable tanto a los decretos de fOlldos
como los que ordenen un pago.
Artículo 28.- Los bienes muebles fllicales destinados' al funcio
namiento de,los:Ser'Vicios, que sean dados de baja por hallarse de
teriorados o en estado deficiente de uso, deberan ser enajenados ptlr
ifitermedio de la Dlrección- de Aprovisionamiento del Estadd. No obs
tante, 1m casos callfiéados, esa Dirección pOdrá exeluir de la enaje
nación .' determinadas especies;

Artjculo 29.- Autorizase al Tesorero General de la RepúbUca
pará pagarairectamenté a los' interesados, sIn necesidad de decreto
supremo las subvencl&nes consignadas 'en el item 08/01127." 6.1 de
la presente l~y. '
Sólo podráx{ percibir la s~bvención aquellas Instituciones que
'acrediten tetler personalldadjurídipa cuando hagan efectivo ,e} ca
'bro en la ;resorer'ia respectiva. $~t~exianirá de esta' obligación 'todas
aquellas subvenciones que t~:qgan' aSi&nadas sumas de)m monto
.igual o inferior a El> 5.000 para cuy9, cobro)as. ,Tesorerías' exigirá,n un
certIficado ,extendido ;por la C~isaría, 'l;'enel'iCla o Retén, de, Cara
bi!leros de la 10cal1C:lad donde, tenga su, doIpicmb la Institución sub
vencionada, en el '(¡uese, certifique la,exiSt;encia, real de' la .Institu
'clón y que :'efecti:vamente realiza las' ,actívÍdades' para cuyo, efecto
se las subvenciona:'
El Presidente de la Repúblic9, podrá decretar la suspensión del
pago de una o más subvenciones, solamente en los casos de Extin
ción o muerte de la Institución o persona subvencionada; de cesa
ción del fin u objeto de la subvención y de dolo o fraude judiCial
mente declal!ado, en la inversión o gasto del dinero f~cal concedido
y el decreto de suspensión se pondrá, en conocimiento de la Cámara
de Diputados. En tedo caso, se dispondrá el no pago aproposic1ón
del Contralor General de la República que sea la consecuencia de
una investigación practicada por ,la Contraloría. En tal caso, se pon
drán ú+mbién los, a~tEcedentés ftn ~on<)ci,miento de la Cám~ra de
Diputados.
"
Las subvenciones de un monto inferior a tres mi) escudos (E? 3,ilOO)
incluidas en el ítem 08-01-27.6.2 serán pagadas en un solo acto
sin necesidad de decreto supremo previa presentación del recibo co
rrespondiente en la Tesorería respectiva.
Tanto éstas como todas las demás subvenciones en favor de
personas, instituciones o empresas del sector privadO deberán rendlr
cuenta, de su inversión cuando. la Contraloria General de la Rt::pú
blica así lo requiera.
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Artículo 30.- Amplíase a EQ 1.000 Y EO 200, las autorizaciones a
qu·e se refiere el artículo 5.0, letras b) Y cl, respectivamente, del 1JFL.
N.o 353, de 1960.
Artículo 31.- El Servicio de Aduanas podrá pagar obras de re
paraciones y ampliaciones ejecutadas en edificios de la Empresa
Portuaria de Chile, destinados a Almacenes de Rezago u otras de
pendencias aduaneras.
Artículo 32.-Los Servicios Públicos podrán contratar obras, am
pliaciones, reparaciones e ,instalaciones de cualquiera naturaleza sin
interv·ención del Ministerio de Obras Públicas, por un monto no su
perior a E9 15.000.

'Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, no estarán sujetas
a la inte'rvención del Ministerio de Obras Públicas y efectuarán sus
obras a través de los 'Departamentos Técnicos respectivos, sin suje
ción al DFIL. N.O 353, de 1960.
Artíeulo 33.- Se autoriza al Presidente de la República para
efectuar traspasos desde cualquier ítem hacia los de Transferenda
o viceversa, del Presupuesto Fiscal, sin perjuicio de las limitaciones
establecidas en el artículo 42 del DFIL. N.O 47, de 1959.
Artículo 34.-& declara que, con ca\l:'go a los ítem presupuesta
rios respectivos, los servicios públicos pOdrán contratar profesiona
les, técnicos o expertos a honorarios para reaUzar labores habituales
o propias de la Institución. No obstante a ,funcionarios fiscales de
Instituciones descentralizadas o municipales sólo se les pod!J."á con
tratar a honoraTios mediante decreto supremo fundado, limitación
que no regirá para los funcionarios que se encuentren contratadús a
honorarios al 31 de diciembre de 1964.
Artículo 35.- Los Ministerios de Economía, Fomento y Recons
trucción, de Hacienda y Obras Públlcas podrán facultar a los Orga
nismos Internaciona:es o extranjeros que hayan otorgado crédito.s a
dichos Ministerios, respectivamente, que procedan apagar dir~eta
mente con cargo a ellos a las firmas de ingeniería, consultores, pro
veedores de equipos u ,otros servicios contJratados por los referidos
Ministerios.
ArtíCUlo 36.- A los organismos a que .se refiere el articulo 208
de la ley N.O 13.305 Y Municipalidades les será aplicable el artícuio. 47
del DFIL. N.O 47, del año 1959, OrgániCO de Presupuestos.
Artículo 37.- La inversión del saldo de los fondos de la donación
del Gobierno de los Estados Unidos que se encuentran depositado:. en
una cuenta especial del Banco Central, continuará haciéndose me
diante giros emitidos por los servicios públicos sin necesidad de de
creto supremo.
Artículo 38.- Cuando exista duda acerca de la imputación pre
cisa que deba darse a un gasto determinado, resolverá en deflnitiva
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la Dirección de Presupuestos, sin perjUicio de las atribucione3 que
correspondan a la Contraioría General de la Repúbli-ca.
Artículo 39.- Los Servicios Públicos o Instituciones del Estado
no pOdrán celebrar convenios o cualquier compromiso qu~ repre
sent.en aportes ·en moneda nacional o extranjera de cargo fiscal sin
autorización previa del MinistTo de Hacienda.
Artículo 40.- El P1'8sidente de la República podrá incorporar
en la Ley de Presupuestos del año 1965, los gastos e ingresos apro
bados por leyes especiales public3.das en el "Diario DUcia!", en el año
anterior.
Artículo 41.- Se autoriza al Presidente de la República para or
denar traspasos desde ítem de gastos del Presupuesto de Capital en
moneda nacional que se refieren a obras financiadas con .cargo al
IV Convenio de Excedentés Agrícolas y al préstamo de cien millones
de dólares del Gobierno de los Estados Unidos a otros ítem del mibmo
ca'pítulo dentro del presupuesto de capital, en la medida en que se
reduzca el monto de los convenios respectivos.
Artículo 42.- Fa,cúltase al Banco Central de Chile y a la Caja
de Amortización para prorrogar hasta una fecha no posterior al 31
de diciembre de 1965, en las condiciones que determinen sus diroo
torios, el vencimiento de las letras en moneda extranjera a que se
reUere el artículo 53 de la ley N.o 11.575.

Durante el año 196'5, la limitación a que se refiere el inciso final
del artículo 53 de la ley N.O 11.576 queaará fijada en una suma equi
valente al nivel máximo a que estas obligaciones alcanzaron en el
año 1964.
Artículo 43.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 47 del
DFL. N.O 47, de 1959, pOdrá fijarse por decreto supremo una im
putadón distinta a la que correspondiere, cuando se trate de saidos
de fondos del año anterior provenientes de ítem cuya inversión esté
llujeta al ingreso de determinadas cuentas del Presupuesto de Entra
das y de ítem para el pago a Munidpalidades y SUbvenciones del
Ministerio de Hacienda, cuando se trate de decr'etos del año antar~or
tramitado y no pagados.
Artículo 44.- Las sumas que por cualquier concepto perciban lo;;;
Hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros ingr,esarán en
cuentas especiales de depósitos que, para tales efectos, abrira la
Tesorería General de la RepÚblica y sobre las cuales podrán girar
en forma global los respectivos Hospital·es, para atender a sus nece
sidades de opeTación y mantenimiento.

La inversión de estos fondos no estal"'á sujeta a la.,) disposiciones
del DFL. N.O 353, de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no pasarán
f~ rentas generales de la NaJción, pudiendo invertlrseen el año si
gui-ente.

-

21

Artículo 45.- El Consejo y el Director de Aprovisionamiento de!
Estado, según cOl"I'esponda, de acuerdo con las atribuciones que les
fija. la ley, podrán autorizar a los Servicios instalados permanente
mente fuera del Departamento de Santiago o en general las Direc
ciones Provinciales, Zonales o Regionales de los ServiciOS Públicos,
para que en casos justi:fi'cados soliciten directamente propuestas pú
blicas o privadás, y efectúen adquisiciones superiores a E9 1.000 Y
que no excedan de E9 50.000, en conformidad a las normas de co!1Lrol
que fije la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, y por su in
termedio se pagarán las facturas correspondientes.

Las Fuerzas Armadas se regirán por las disposiciones de la ley
N.O 15.593.
Artículo 46.- Suspéndese, por el presente año, la autorización
contenida en el indso segundo del artículo 59 del DF'L. N.O 47, de
195C.

Los Servicios funcionalmente descentralizados podrán efectuar
traspasos entre ítem de un mismo presupuesto, previa autorización
escrita de la Dirección de Presupuestos.
Artículo 47.- Las sumas que perciban los Departamentos de la
Dirección de Agricultura y Pesca por concepto de trabajos que se
ejecuten por cuenta de terceros, ingresarán a cuentas especiales de
depósitos que, para tales e'fectos, abrir,á la Tesorería General de la
Repúhlica y sobre las cuales pOdrán girar en forma global o contra
documentos los respectivos Departamentos, para atender a tod03
los gastos que originan los trabajos que ejecuten por cuenta de ter
ceros y los trabajos sanitarios en general.

La inversIón de estos fondos no estará sujeta a las disposicion€s
del DFL. N.O 353, de 1960, y 108 saldos al 31 de diciembre no pasarán
a rentas generales de la Nación, pudiendo invertirse en el año si
guiente.
Artreulo 48.- Autorízase al Ministerio de Educación para nom
brar hasta un total de 5.000 profesores grado 15 para las Escuelas
Primarias Comunes dependientes de la Dirección Primaria y Normal.

Con este objeto, los ítem 09-02/'2-0>2 y 09-02/2-03 del Presu
puesto del Ministerio de Educación, serán excedibles sólo una vez
que se hl\iyan llenado las vacantes de la Planta Docente de esa Di
receión, fijada para 1965, y sólo en la medida que sea necesario
ampliar dicha Planta hasta completar el total de nOID'bramienlos a
que re retiell"e el inciso anterior.
Se declara que a contar desde ell.o de julio de 1964 y de aeuer
do con el artículo 2.0 de la ley N.O 15.575, el valor de las horas de
clast:!s para el personal del Ministerio de Educaclón Pública, remu
nerado por horas de clases, será. el siguiente: Horas de la. categoría,
valor anual E<1 96; Horas de 2a. categoría, valor anual EO 108.
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Artículo 49.- De los fondos consultados en los ítem 12, los Ser
vicios dependientes del Ministerio de Educación Pública y Carabine
ros de Chile, pOdrán destinar a reparaciones, adaptaeiones o amplia
ciones, de los edificios arrendados o cedidos, hasta las sumas de
E<> 5.000 por cada uno de los arrendados y E9 10.000 por cada uno
de los cedidos.
Artículo 50.- Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciem
bre de 19'64, a que se refiere el artículo 47 del DFL. N.O 47, de 195P, se
imputarán en el caso de los Gastos de Operación del Presupuesto
Corriente en moneda nacional, con excepción de los ítem 19 y 24, al
ítem "20 Cuentas Pendientes", de cada Servicio.

:El ítem 20 será excedLble en el primer semestre. No obstante,
los Servicios deberán traspasar durante el segundo semestre las
sumas necesarias para cubrír los excesos producidos en dicho ítem.
Artículo 51.- Los pasajes y fletes que ordenen los Servicios ris
cales a la Línea Aérea Nacional no podrán exceder de los fondos que
dichos Servicios pongan a disposición de aquélla.
Artículo 52.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley N.O 4.174, cuyo
textQ fue fijado por el articulo 10 de la ley N.O 15.021, por el siguiente:

"Artículo 11.- Dentro de los diez días siguientes a la recepción
de los roles, el Tesorero Comunal que corresponda hará fijar las
listas o roles de avalúos a que se refiere el artículo anterior, durante
treinta días seguidos, en lugar vis~ble del loeal donde funciona la
Tesorería respectiva.
Dentro del mismo plazo de diez días señalado en el inciso an
terior, el Tesorero Comunal hará pUblicar en un periódico de la lo
calidad o, a falta de éste, en uno de circulación general de la comu
na un aviso en el que informará al público del hecho de encontrarse
los roles de avalúos a dispos1ción de los interesados para su exarrLen
y el plazo que durará dicha exhibicióñ".
Artículo 53.- Sustitúyese en el artículo 149 del Código Tributa
rio la frase "Dentro del mes siguiente al de la fecha de publicación
de los roles de avalúo", por "Dentro del mes siguiente al de la fecha
de término de la exhibición de los roles de avalúo".
Artículo 54.- Los fondos no invertIdos al 31 de diciembre de
cada año que provienen de la aplicación de multas efectuadas por la
Superintendencia de Bancos, en virtud de lo dispuesto por el artículo
80 del DFL. N.O 252, de 1960, deberán ingresar a Rentas Generales de
la Nación.
Artículo 55.- Los Servicios e Instituciones de la Administraci.ón
Pública y Empresas del Estado Y en general todas las Instituciones
d·el sector público no podrán adquirir, contratar o renovar contra
tos de arrendamiento de máquinas eléctricas y electrónicas de con
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tabilidad y estadística y su~ accesorios, ni contratar servicios para
las mismas, sin previa autorización de la Dirección de Presupuestos.
Asimismo, no podrán efectuar traspasoa de inventario, ni Po.ner
término. a co.ntratos de arrendamiento de dichas máqUinas, sin la
mencionada autorización.
Artículo 56.- Reemplázase Po.r el año. 1965 el guarismo ":¿%"
(do.S Po.r ciento) por "4%" (cuatro. Po.r ciento.), a que se refiere el
inciso primero del artículo. 73 del DFlL. N.o. 338, de 1960.
Esta disPo.sición también será aplicable al perso.nal de la Co.rpo
ración de Fomento de la Pro.ducción.
Artículo 57.- Los funcio.nario.s públicos que regresen al país al
t-érmino de su comisión en el extranjero y a quienes la ley les re
co.noce el derecho. al pago. de fletes de su menaje y efectos Persona
les de cargo. fiscal, no podrán imputar los gasto.s de transporte de
automóviles a este derecho.
Artículo 58.- El pago. de hono.rarios, servicio.s o. adquisicio.nes pac
tadas en moneda dólar podrá. efectuarse indistintamente co.n cargo
a loa ítem en dólares o en mo.neda co.rriente que correspondan.
Artículo 59.- Auméntase en 100 millones de dólares, Po.r ~l año
1965, la autorización otorgada 1\1 Presidente de la República en el
artículo 1.0 de la ley N.O 9.296 modificada por la ley N.O 12.464.
Artículo 60.- Los reajustes que procedan en los contratos cele
brados por el Ministerio de Obras PÚbllcas, en los cuales se ha esti
pulado moneda dólar o su equivalente a ésta en escudos moneda
nacional se imputarán a los mismos item co.n loa cuales pUeda aten
derse el pago de dichoa contrato.s.
Artículo 61.-<A.uto.rízase al Presidente de la República para ,')tor
gar la garantía del Estado hasta por US$ 80.000.000 a las obligaCiones
que, en mo.neda extranjera, contraigan la Co.rpo.rción de Fo.mento.,
las institueiones fiscales, semifiscales o de administración autónoma,
las empresas del Estado. o las municipalidades.
Artículo 62.- Auto.rizase al Presidente de la República para a.su
mir, a nombre del Estado, compromisos u obligacio.nes de carácter no
patrimo.nial, que digan relación con eompromiSoa u o.bligacione.!l que,
en el exterio.r, contraigan la Corporación de Fo.mento. de la Pro.duc
ción, las instituciones fiscales, semifiscales o de administración au
tónoma, las empresas del Estado o las Municipalidades.
Artículo 63.- Durante el año. 1965, loa ítem 02) Sueldos; 03) So
br,esueldos y 25) Asignación familiar de loa diferentes Presupuestos
por Programas del Servicio de Correo.s y Telégrafo.s, de los Servlcioa
del Ministerio de Agricultura y de la Subsecretaría de Marina, po
drán exceder las cantidades asignadas a algunos de sus Programas,
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pero en ningún caso estas operaciones podrán significar un exceso
sobre el total resultante de la suma de estos mismos ítEm en cada
Servicio. La Contraloría General, al término del ejercicio presupues
tarío, efectuará los traspasos correspondientes para saldar 10.3 exce¡;os
producidos en los diferentes Programas.
Artícula 64.- Los derechos de aduana, impuestos y gravámenes
que afecten la internación de máquinas eléctricas'y electrónic¡¡,s de
contabilidad y estadística y sus accesorios, destlnados al uso exclu
sivo de las Fuerzas Armadas Y Carabineros y en g'eneral, Servicios de
la Administración del Estado, en calidad de arr·endamiento o com
pra, padran cancelarse con cargo al ítem "Derechosde Áduima Fis
cales".
Cuando estos artículos dejen de estar al s,erV1ClO exclusivo de
las Instituciones señaladas en el inciso ant~rior, deberán pagarse en
la Tesorería Fiscal los derechos de aduana, impuestos y gravámenes
que correspondan, como condición para su permanencia en el país.
Artículo 65.- Los cargos de la Administración del Estado cu.ya
remuneración se determina por procedimientos permanentes legal-'
mente fijados, no quedarán sometidos a las limitaciones establecidas
en otras disposiciones legales.
Artículo 66.- Autorizase al Tesorero General de la República,
para suscribir uno o más pagarés a la orden de la Caja de Previsión
de la Marina Mercante Nacional y Sección Tripulantes de la misma
entidad, con el objeto de pagar las deudas de la Empresa Marítima
del Estado con dicha Institución hasta el 31 de diciembre de 1904.
Estos pagarés se emitirán a 10 años con amortización semestral
e interés anual de 3%, y su servicio quedará a cargo de la Caja
de Amortización de la Deuda Pública. .
Artícub 67.- La Contraloría General de la República abonará
a Rentas Generales de la Nación los saldos que, al 31 de diciembre de
1964, se encuentren registrados en la Cu·enta "Obligaciones por Cum
plir 19'58" de la Contabilidad Fiscal.
Los compromisos que pesen sobre dicha Cuenta se pagaran de
cargo al ítem Devoluciones del Ministerio de Hacienda, de acuerdo
a la reglamentación vigente.
Art·ículG 68.- La Contralorh General de la República elimlllará
de la Contabilidad Fiscal la Cuenta "Fondos para Gastos Extraordi
narios".
El saldo acreedor que al 31 de diciembre de 1964, se encuentre
registrado en esta Cuenta, como los futuros ingresos que se produz
can por este concepto, se ingresarán a Rentas Generales de la Na
ción.
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Artículo 69.- Elimínase la exigencia contenida en el inciso ter
cero del artículo 5.0 del DFL. N.o 177, de 1960, respecto del Técnico
de Radio, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo l.o tran
sitorio del DFL. citado, y considerándose técnico su cargo.
Artículo 70.- Los errores de imputación y los excesos produci
dos en los años 1963 y 1964, que se encuentren contabilizados en la
Cuenta. "Deudores Varios" de la Contraloría General de la Repúbiica,
podrán declararse de cargo al ítem "Devoluciones", previo informe
fundado de la Contralorí'a General de la República.
Artículo 71..- Las máquinas eléctricas y electrónicas de conta
bilidad, estadísticas y procesamiento de datos en general, de los Ser
vicios, Instituciones y Empresas de la Administración del Estado,
pasarán a depender de la Dirección de Presupuestos del Ministe
rio de Hacienda, en aquellos casos y en la fecha en que esta Direc
ción lo determine.

En estas mismas fechas, sin las limitaciones establecidas en el
artículo 42 del DFL. N.O 47, de 1~59, se traspasará en cada caso, al
Presupuesto de la Dirección de Presupuestos, los fondos destinados
a la operación de estQS equipos, existentes en el presupuesto tie cada
Servicio, Institución y Empresa. Estos organismos deberán aácmás
proporcionar el espacio de oficinas, locales y terrenos necesarios para
la operación de estas máqUinas, de acuerdo a 10sestudiQS técnicos
que efectúe la Dirección de Presupuestos.
Artículo 72.- El beneficio contemplado en el artículo 78, inciso
cuarto, del DFL. N.O 338, de 19-60, se imputará a la Cuenta de depó
sito F-105, contra la cual podrán girar todQS los Jefes de ServIcios
cuando el caso lo requiera, quienes asimismo e,fectuarán los reintegros
corl'espondientes a las cuotas descontadas por planillas qUFl' cada
funcionario deba reembolsar en' el plazo de un año.

Esta cuenta estará centralizada en la Tesorería Provincial de
Santiago y su saldo no pasará a Rentas Generales de la Nación.
Artículo 73.- Autorizase a los Servicio~ Fiscales para pagar, du
l<lnte el primer trimestre, los consumos de "Articulo s Alimenticios",
sin necesidad de decreto reglamentariQ.
Articulo 74.- El Presidente de la República podrá autorizar a
Oara·bineros de Chile, para enajenar directamente, de acuerdo con
las normas vigentes y Si11 intervención de la Dirección de AprOVisio
namiento del Estado, los repuestos y materiales obsoletos o fuera dI'
uso, ingresando el producto de la venta a cuenta de depósito que,
para tal efecto, abrirá la Tesorería General de la República y sGbre
la cual podrá girar la Institución para la adquisiCión de repuestos y
materiales para la formación de niveles mínimos de existencias.

El saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre, no pasará a rentas
generales de la Nación, pudiendo invertirse en el año siguiente.
Artículo 75.- El producto de las enajenaciones que efectúen las
Fuerzas Armadas, de lOS repuestos y materiales obsoletos o fUs1ra.
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de uso, Incrementarán las Cuentas de Depósito F-107-a; F-107-b
y F-107-c, sobre las cuales podrán girar las respectivas Institucio
nes para adquisición de repuestos y materiales destinados a forma

ción de niveles mínimos de existencias.
Los s'aldos de dichas cuentas al 31 de diciembre, no pasaran a
Rentas Generales de la Nación, pudiendo invertirse en el año si
guiente.
Artículo 76.- Autorízase a la Corporación de Fomento de la
Producción para imputar al ítem 07/011 125.5 del Presupuesto de
Capital en monedas extranjeras leducidas a dólares, saldos no con
tabilizados Ylo no utilizados del convenio suscrito con el Reino Uni
do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de acuerdo al Decreto nú
mero 9.983, de fecha 15 de junio de 1961, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 77.- Autorizase a la Corporación de Fomento de la Pro
ducción para transferir, en calidad de aporte fiscal de capital, la
utilización del crédito suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, de acuerdo al Decreto N.O 2.641, de fecha 16 de
septiembre de 1963, del Ministerio de Hacienda, a cualquier insti
tución del sector públ1co.
Artículo 78.- Suspéndase la aplicación de los incisos segundo y
tercero del articulo 156 y artículo 157 de la ley N.o 10.336 y de los
incisos segundo y tercero del articulo 1.0 y artículo 2.0 de la ley
N.O 8.715, desde elLo de enero de 1965 'hasta el 30 de junio del
mismo año, sólo en cuanto afecten a las personas que deban reali
zar trabajos relacionados con el IV Censo Nacional Agropecuario.
Artículo 79.- Los cargos vacantes de la Sindicatura General de
Quiebras pOdrán ser provistos en conformidatl con el artículo 74 de
la ley N.O 15.57'5.
Artículo 80.- Los trabajos extraordinarios que efectúe el personal
de los Servicios Pú'blicos, no estarán sujetos a la limitación de hora
rios nocturnos o de días festivos establecidos en el articulo 79 del
DFL. N.O 338, de 1960.
Declárase aplicable el inciso anterior al personal del Servicio de
Prisiones por trabajos extraordinarios efectuados en el año 1964.
Artículo 81.- Declárase bien invertida la cantidad de El' 4.800
pagada al Director del Registro Electoral, en su calidad de SecretariQ
del Tribunal Calificador de Elecciones, desde el año 1961 a 1964.
Artículo 82.- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 2. o
del Decreto Supremo N.O 3.090, de 11 de agosto de 1G~4,
del Ministerio de Hacienda, el guarIsmo "60" por "120".
trans~torio

Artículo 83.- Durante el año 1965, los fondos que perciba o que
corresponda percibir a la Universidad de Chile en conformidad a lo
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dispuesto en el artículo 36 'de la ley N,o 11.5'75, podrán ser empleados'
por ésta, además de los fines a que se refiere la letra a) de dicho
precepto, en los gastos que demande la operación y el funcionamien
to de tsa Corporación sin que rijan a este respecto las restriccioneJ
que esta;biece la letra d) del mismo artículo.
Artículo 84.- Autorízase al Presidente de le República para con
traer obligaciones en conformidad a lo dispuesto por los artículos 7.0,
8.0, 9.0 Y 10.0 de la ley N.o 14.171.

,El monto de estas obligacio:1es no· podrá exceder de las canti
dades aprobadas en las cuentas "Préstamos Internos" y "PrésLamos
Externos" del Presupuesto de Entradas para 1965.
Artículo 85.- Facilitase al Tesorero General de la RepÚblica, pa
ra convenir en representación del Fisco, con sus actuales tenedores,
la prórroga del plazo de los pagarés emitidos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.0 de la ley N.O 14.949, de manera que la
amortización de tales documentos tenga lugar en ocho cuotas se...:
mestrales y 8ucesivas, de un 12 H2% de su monto cada una, la pri
mera d~ ellas con vencimiento al 30 de junio de 1965 y la última
al 31 de diciembre de 1968. Los pagarés continuarán devengando el
mismo tipo de interés estipulado originariamente y en el caso de
aquelIos documentos cuyo plazo de emisión hubiere vencido, se 'ie...:
vengarán también estos intereses entre la fecha del vencimiento
original y la primera amortización que corresponda a los documentos
prorrogados.
Artículo 86_ Los fondos Que leyes generales o especiales desti
nen al Ministerio de Educación Pública para la compra o expropia
ciones de predios, adquisiciones, construcciones, ampliaciones y repa
raciones de establecimientos de educación fiscal, serán exceptuados
de la destinación establecida en el artículo 1.0 transitorio de la ley
N.O 15.676 Y podrán utiU!?'arse sin la intervención del Mínisterio de
Obra> Públicas.
Artículo 87.- Se declara que la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado podrá cubrir el déficit que se prodUjO en su Presupuesto Co
rriente en moneda extranjera reducida a dólares a.l 31 de diciembre
de 1964 con cargo al aporte fiscal en monedas extranjeras del Pre¡;u
pue~.to de Capital de 1964.
Artículo 88.- Concédese al personal de la Dirección de Vialidad.
dependiente de 19, Dirección Gt'lneral de Obras Públicas, que desem
peñó trabajos de noche en los turnos de 21 a 24 horas y de O a 7
horas o trabajos en días domingo y en días de feriado legal, en las
plazas de peaje de Angostura y Zapata desde «:11 9 de diciembre de
1963 y el 15 de febrero de 1964, respectivamente, hasta el 20 de agosto
de 1964, fecha de dictación del Decreto N.O 2.119, del Ministerio de
Obras Públicas, el derecho a impetrar los beneficios que establece el
artículo 79 del DFL. N.O 338, de 1960, quedando facultada la Direc
ción General de Obrás públicas para hacer ros pagos a que se refiere
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el inciso final de dicho artículo, en los casos que éstos fueren proce
dentes, con cargo a EU ítem de Cuentas Pendientes.
Artículo 89.- Las Agencias voluntarias de sxorro y de rehabill
tación acogidas al Convenio N.o 400 de fecha 5 de abril de 1955, pu
blicado en el "Diario Oficial" de 30 de octUibre de 1956, y que reciban
aportes fisca:les con cargo a esta ley, serán supervisadas en lo Que
se refiere a la distribu'Ción directa de alimentos, vestuario y medi
camentos a famílias o individuos, por Juntas Coordinadoras Provin
ciales que estarán integradas pOl' un representante del Servicio Na
cional de Salurl, una Asistente Social designada por la Dirección de
Asistencia Social, un representante de la Cruz Roja Ohilena y un
r,epresentante de la Agencia que correspondiere.
Una Junta Coordinadora Nacional integrada por igual número
de l".3presentantes de las mismas Agencias e Institu'~iones. relac~ona
rán las mencionadas actividades de las Agencias en el plano nacional
y .',e pronunciará sobre las obsel'V'aciones que lai: ,Tuntas Coordinado
ras Provinciales les planteen en relación con las actividades que
les corresponde sqperv~ar.
Esta misma Junta Coordinadora Nacional tendrá la facultad de
verificar la ubicación y servicio de los elementos y equipos q'.le se
internen de acuerdo con el inciso tercero del Convenio antes citado.
Mientras no se constituyan las Comisiones indicadas en los in
cisos precedentes, no podrá autorizarse la distribución de alimentos,
vestuarios y medicamentos por las Agencias a Que se refiere este
artículo.
La ContralorÍ'a General de la República y la Junta Coordinado
ra Nacional deberán informar semestralmente a la Cámara de DI
putados sobre la forma en Que se ha dado cumplimiento al presente
artículo y, además, todo lo relacionado con la fiscalización que hayan
ejercidO en esta materia.
Artículo 9O.-IReemplázanse en el artículo 1.0 de la ley N.O 15.419,
modificada por la ley N.O 15.5'7'5, las palabras "SI de diciembre de
1964" por "30 de junio de 1965", y las paiabras "y en el período corres
pondiente de 1964" por "yen el período correspondiente de 1965".
Artículo 91.- Durante el nIazo de seis meses la.s autoridades ad
ministrativas no pOdrán conceder la fuerza pública para efectuar
lanzamientos o desalojos de arrendatarios o subarrendatarios que
acrediten estar al día en el pago de sus rentas de arrendamiento.
Artículo 92.- Autorizase al Consejo de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares, para que reliqulde el monto de la asignación
familia::: corrilspondiente al año 1964 y pague las diferencias que
procedan, para cuyo efecto dicho Consejo deberá destinar el total
del excedente del Fondo de Asignación Fam1l1ar que se produzca en
el ejercicio del año 1964.

-
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Artículo 93.- Autorizase a los Institutos de Pr~visión para que
sin sujeción a los impedimentos presupuestarios del presente año,
paguen los beTIlzficios que señala el artículo 4.0 de la ley N.O 15.72'i.
Artículo 94~ Las Comisiones de Policía Interior del Sellado y de
la Cámara de Diputados podrán ordenar la venta, en pública subas
ta, de los muebles y útiles adQ.uiridos por las respectivas Corpora
cIones y que hubieren sido declarados en desuso.

El producto de la venta ingresará a los Presupuestos respectivos
de ambas Cá.maras.
Artículo 95.- Durante el año 1965, autorizase al Presidente de
la República ,ara que con cargo al saldo no comprometido de los
recursos a que se refiere el artículo 2'1 de la ley N.O. 12.861, destine
al Centro Femenino Social, a la Escuela Santa Ana, a la Escu~la
Maria Mazzarello, al Club de Deportes Ecuestres y al Colegio de los
Salesianos, instituciones todas de Talca, hasta la suma de cien mil
escudos a cada una de ellas, para que las tres primeras de la~ nom
bradas prosigan la construcción de sus respectivos planteles educa
cionales, ;-ara que el Club de Deportes E.cuestres pueda terminar la
construcción del teatro al aire libre y la medialuna en lOs terrenos
cuyo uso gratuito le fue concedido por el Decreto N.O 403, de 20 de
mayo de 1963, dictado por el Ministerio de Tierras y colonización.
y para que el ¡Colegio de los Salesianos inicie la construcción de un
gimnasio cerrado para el establecimiento.
Artículo 96.- La inversión de los tondos provenientes de la ex
plotación comercial e industrial del Cerro San Cristóbal no estará
sujeta a lo dispuesto en el DFL. N.O 353, de 1960, pero deberá .readirse
euentE/. mensualmertw a la Contraloria General de la Hepúbl1ca".
y. por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto,
prornúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 3'1 de diciembre de 1964.

EDUARDO FREI MONTALVA
SERGIO MOLINA SILVA

li

Santiago, 30 de Enero de 1965.
N.o 253.

"\

;VIsto lo dispuesto en la ley N.O 1,6.068, Y
TENIENDO PRESENTE';-:

Que el Congreso Nacional h;¡, comunicado por oficIo N.O' 5.55'l de
12 de Enero, que ha tenido a bien' adoptar los stguientes acuerdos

acerca de las observaclor!cs formuladas por el Presidente de la R¡;pú
blica al proyecto de lEY que ,a.prueba el Cálculo de Entradas y la
Estimación de los Gastos del Presupuesto de la Nación.
l.--'Rechazar las obs.zrvaciones a que se refieren los oficios if.os
1.608 de fecha 31 de diciembre de 1964 y el 8 de 6 de enero del pre
sente año;
e
j

(,-i,

2:-Insistido en la ap;obación de.'\os te~tos primitIVOS, con exctlp
ción de los siguientes, que ha, aprobado; "

MINISTERIO DE HACIENDA

La que tien-e por objeto agregar, en el ítem 08/01127.6.2. I Bene
ficencia, las siguientes subvenciones a las provincias que se indican:

Santiago

Iglesia Evar!gélica Asamblea Pentecost!l.J. EO 2.000, Iglesia de Dios
Pentecostal de Chile, Tres Antoníos 2874, :Ruñoa, Santiago, para cons
trucciones Y Obras Sociales de sus Iglesias en el país E9 40.000.
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Ruble

Iglesia Pentecost3.J de Chile de Chillán para distribuir entre las
Iglesias de Chillán, Colhueco y Bulnes E9 2.000.

Concepción

Iglesia Pent::!c03tal de Chile de Concepción para distribuir entr3
las 19lesias de la provincia E9 10.000; Asocia.ciónCristiana de Jóvenes
de Concepción E'" 4.000; Corporación Evangélica Universal de Cristo
con asiento en Lota, para las Iglesias de la provincia E'" 5.000.
-La que consiste en reducir el ítem 08/01136 en El' 63.000.
-:La que tiene por finalidad
El' 63.000.

aum~ntar

el ítem 08/01127.6 en

y considerando que el Congreso Nacional ha desechado las ob
serva.ciónes formuladas por el Ejecutivo e insistido en la a.probaclCin
del proyecto primitivo, he acordado y

DECRETO

Modificase el decreto pronlUlgatorio de la Ley N.O 16.068, publi
cado en el "Diario Oficial" del 2 de enero de 1965 en las partl's que
a continuación se indic.an, cuyos ítem Quedarían en definitiva, con
las siguientes glosas:

-
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PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONBDA NACIONAL

MINIsrrERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción
Item 07/01129.1 Corporación de Fomento de la Producción, debien
do destinar preferentemente EQ 100.000 como
aporte al Instituto de Investigaciones Agropecua
rias a fin de que se destinen al estudio de las
enfermedades que afectan a las viñas; E9 50.000
para estudiar un plan de forestación nacional;
E9 50.000 como aporte a. la Universidad Austral
de Chile, para efectuar investigaciones en el Pllil.n
de Asistencia Técnica para el Desarrollo Gana
dero; lE\' 50.000 como aporte a la Universidad
Tecnica del Estado, !para el Plan de Construccio
nes Navales de Valdlivia; E9 50.000 para realizar
estudios destinados a instalar una planta de la
Tndustria Azucarera Nacional S. A. en la Provhl
cia de Curicó; iE9 100.000 como aporte al Centlo
Universitario de Bío-Bio de la Universidad dt'
Concepción. a fin de que lo invierta en la COllS
truccIón de la ,Escuela de Técnicos Forestales y
Politécnicos; E9 100.000 para efectuar estudios
destinados a realizar un Plan de Desarrollo pn
las Comunidades Agrícolas en la provincia de
Coquimbo; E~ 100.000 a la Universidad Técnlca
del ,Estado, para iniciar las construcciones defi
nitivas de los edificios de su Escuela Universita
ria de Talca. y E\' 400.000 para efectuar levanta
mientos aerofotogramétricos en las provincias de
Aysén y Magallanes".
Direc.elón de Turismo
Item 07/04/27.4 Subvenciones para el fomento turístIco "debienrto
destinarse ¡preferentemente E9 10.000 al Club de
Yates de Antofagasta; E9 10.000 al Club de Rega
tas Náutico de Antofagasta; E? 20.000 al fcmento
del ,turismo en la comuna de Navidad; E9 20.000
a la construcción de un desembarcadero en Pichi
lemu; EQ ~.OOO al Club de Esquí de Los Angeles;
EQ 25.000 a la reconstrucción de un refugio del
ClUb de Esquí Llalma, y EQ 15.000 a la construc
ción de un varadero para lanchas de turismo,
por intermedio de la Inmobiliaria Carlos And
wanter de Valdlvia".

1.
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Secretaría y Administración General de Transportes
Item 07/05/27.6 Federación Aérea de Chile, "debiendo destinar
IEQ 10.000 al Club Aéreo de Calam.a; EQ 20.000 al
Club Aéreo de Antofagasta; EQ 20.000 al Club Aé
reo de Plchilemu; EQ 20.000 al Club Aéreo de Sltn
ta Cruz;EQ 25.000 al Club Aéreo de Talca; EQ 30.úOO
al Club ,Aéreo de 'Los Angeles; EQ 5.000 al Club
Aéreo de 'La Unión; EO 5.000 .al Club Aéreo de
Panguipulli; ,FQ 10.000 al Club Aéreo de Río Bue
no; EQ 25.000 al Club Aéreo de Valdivia; E9 15.()00
al Club Aéreo de Ancud y EO 15.000 al Club Aé
reo de Castro".
Item 07/05/27.8 "Para construir, mejorar y habilitar canchas de
aterrizajes en Llanquihue, Chiloé y Aysén, debien
do destinar EO 20.000 para que el Club Aéreo de
Castro construy.a pequeños aeródromos en la pro
vincia de Chiloé".
Item 07/05/28.3 Empresa de Transportes Colectivos del Estado. "de
biendo darle preferencia al mejoramiento del
servicio de transporte en la ciudad de C.oncep
ción y destinando E" 620.000 al cumplimiento del
Decreto N.O 605, de 27 de noviembre de 1964".

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Subsecretaría de Salud
Item 16/01/29.1 Servicio Nacional de Salud, "y debiendo destinar
EQ 150.000, para el Hospital Parroquial de San
'Bernardo, por sobre el Convenio".

-
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MINISTERIO DE HAelENDA

Item 08/01/27.6.2 I Beneficencia.
Agréganse las siguientes suhvenciones en las pro
vincias que se indican;

S4NTlAGO

251) Iglesia Evangélica
1E9 2.000.

Asamblea

Penrecostal

252) Iglesia de Dlos Pentecostal de Chile, Tres
Ailtonios 2874 &uñóa, Santiago, para cons
trucciones y Obras Sociales de sus Iglesias
en el país El\' 40.000.'

:/QUBLE

49) Iglesia. PenteeostaJ de Chile de Ch111án pa.ra.
distribuir entre las Iglesias de Chillán, Coi
hueco y BulnesE9 2.000.

CONCEPCION

38)

Iglesia Pentecostal de Chile de Concepción
para distribuir entre las Iglesias de la pro
vincia ,E9 10.000.

39)

Asociación Cristiana de Jóvenes de Concep
ción E9 4.000

40) Corporación Evangélica Universal de Cristo

con asiento en Lota para las Iglesias de la
provincia E? 5.000.
Redúcese el ítem 08/01/36 en ..
Auméntase el ítem

E9 63.000,

08/01/27.6 en 'E9 63.000,

-
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PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección de Servicios Elactdcos y de Gas

Item 05/07/117.1 Se incorporan las siguientes destinaciones especifi
cas en la glosa:
al Aporte a la. Munlcipalldad de Santa Cruz pa
ra dar cumplimiento al compromiso contraí
do con Endesa con motivo de la instalación de
luminarias en el sector céntrico de la ciudad
de Santa. Cruz... El' 10.000.
b) Aporte a la Municipalldad de Tocopilla ;para
dotar de alumbrado público a la poblacIón
"Bellavista" de Tocopllla ... El' 15.000 Y .
c) Aporte a la Municipalidad de Traiguén para
dotar de luz las poblaciones de esa ciudad
E9 15.000.

I
"
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MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

Subsecretaria de Economía, Fomento

y

Reconstrucción

nem 07/01/125.1 Se agregan las siguientes destinaciones específicas
en la glosa: debiendo destinarsé El' 100.000 a la
instalación de un almacén regulador en San Pe
dro de Atacama y otro en Ollagüe; :E9 300.000 a la
construcción de bodegas para frutOs del país en
San Antonio; El' 200.000 a la construcción de un
frigorífico en San Fernando, provincia de Col
chagua; 'El' ao.ooo a la construcción de una bodega
de trigo en Quilleco; EO 200.000 para iniciar la
construcción de un frigorífico en Rancagua;
El' 80.000 a la construcción de Una bodega de tri
go en la comuna de Florida, provincia de Con
cepción; El' 250.000 a la construcción de silo'!! en
Lanco; El> 100.000 a la instalación del Secadal" de
Granos y BOdegas en Los Muermos; El' 50.000 a
la instalación de almacenes reguladores en El
Baiker, 'provineia de Aysén, y la suma. nece::;aria
para construir los silos del departamento de Trai
guén.
Item 07/011125.4 Se consideran las siguientes .destinaciones especifi
,
ca.s en la glosa: debiendo 'invertirse El> 50.000 en
la extensión del alumbrado público de la. Pobl:l
ción "Bellavista" de Tocopilla; .EI' 30.000 en la
instalación, por intermedio de ENDiEsA., de efier
gía eléctrica en Lo Miranda, secwr Estación, co
muna de Doñihue; E9 15.000 como aporte a la
Municipalidad de Pichidegua par.a mejor:unicn
to de su campo deportivo; El' 30.000 como aporte
a la Municipalidad de Taltal para la construc
ción de un mercado; E9 47.000 a. la. Dirección. de
Obras Sanitarias para. cancelar el aporte que, de
acuerdo al artículo 379 del iDFL. 224, de 1953, de
bían hacer los habitantes de la Población Santa
Teresita de Machali; El' 200.000 en arreglos y am
pliaciones del puerto de Mejillon.es; 500.000 en la
urbanización del barrio industrial de Mejillo¡:ie.s;
El' 400.000 en ia construcción del terminal pesque
tode Tocopilla; E" 200.000 en la habl11tación del
puerto pesquero de Taltal; 'EI' 400.000 en la ha.bi
lita.ción del puerto pesquero de !Antofaga.sta;
El' 150.000 como aporte a la MuniCipalidad de
Tocopilla para. la Construcción' de mercados;
E9 150.000 como aporte a la Municipalidad da El
Loa para la !!onstrllcción de n¡.ercados; E9 170.000
como aporte ~ la Municipalidad de Antofaga.sta
para, la cQnstlilcelón. de mercados; 'W' 70.000 como
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aport'e a ,la ,Municipalidad de Mejillones .para la
construcción de un mercado; El? 50.000 en la ter
minación y habilitación, por intermedio de HON
SA, del Hotel de Antofagasta;.E?50.000 a la Es
éuela Industrlál de Taltal para la adquisiCión de
herramientas o maquinarias; EO 100.000 a la Es
cuela de Antofag.asta de la Universidad Técnica
del Estado, y E9 50.000 para la electrificación de
la Colonia de Alfalfares en La Serena.
Item 07/01:/125.'5 ISe agregan las siguientes 'destinaciones especificas
en la g1osa: debiendo dest,inarse por intermedio
deENDESA, las siguientes cantidades para los
. fines que se indican: E9 15.000 para efectuar es
tudios de electrificación 'en las localidades de
QulllInarly Guanguali de la comuna de Los Vilos,
en las localidades de CQgoti y Quilitapue, en el
'iepartamento de Combarbalá; E9 100.000 a. la
electrificación de la comuna de Montepatria, en
el departamento, de OvaUe; IE9 30.000 para conti
nuar la electrificación de la comuna de Navidad;
El' 5.000 para efectuar estudios de electrificación
en lalocaUdad de El Asiento en la comuna de
. Alhué; iE9 10,000 para continuar la electrificación
de la comuna de San Pedro; E9 10.000 para la
instalación del servicio de alumbrado pÚblico de
la localidad tie Los Quefies, comuna de Romeral,
provincia de Curicó; E\l 10.000 para la prolonga
ción del servicio de alumbrado eléctrico en las
locaUdades comprendidas entre Vichuquén, LItco
e ,lloca; fE'? 35.000 para la instalación de alumbra
d.o eléctrico en Buena Paz, comuna de Molilla;
El' 100.000 para la electrifica'Ción de Lo Moscoso,
Chacarilla, La Dehesa, La Tuna Y Villa Alegre,
todas localidades ,de la comuna dePlacilla, Yá
quil·de Nancagua y Callejones de la ,Finca al Rio,
ambas de la comuna de Nancagua, Las Chacras
en la comuna de La >Estrella, Las Arañas (dando
preferencia a la población San Juan), Rincón de
Chépica y La !Mina, todas localidades de la CO'"
muna de Chépica, de Talca y Maquehua, amnas
localidades de la Comuna de RosarIo Lo Solís,
Molineros, Mata Redonda y Parrones en la zOw
muna., de Peralillo, todas de' la provinCia de Col
chagua; El? r.0.000 para instalación de alumbrado
público en la locálidad de Laraquete; ,E,? 5.000 pa
ra la continuación de la electrificación de la lo
calidad de La Tuna. en la comuna de Placilla
hasta la IEscuela N.O 34 de Manantiales; E? 10.000
pa~a la electrificación de Cabuil en la comuna
de Pichílemu; lE" 10.000 para electrificación de
Copiulemu en la comuna de La Florida; EO 8G.000
para la construcción de la línea. de (transmisión
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de Quílaco a IRuc:3.1hue, en la provincia de llío
BíO, Y de la red de distribución en Rucalnue;
E'! 25.000 para electrificación de Malalhue y Me
lefquén de la comuna de Lanco .en la provll1,~ia
de Valdlvla, autorizando a ENDESA para que,
con cargo a -esta suma, otorgue créditos pa·ra
efectuar los empalmes;E'I 5.000 para efectuar los
estudios de electrificación del pueblo de Tome
ca, en la comuna de Cabrero; EQ 10.000 para la
extensión del alumbrado eléctrico en el pueblo
de Monteáguila, en la comuna de Yumbel;
E9 30.000 para electr1f1cación de Garbea; E'I 80.000
para la const.rucción de lineas y mejoramiento
de Jas redes de distribución de energía eléctrica
en Cuneo; E" 30.000 para la electrificación de
>Dalcahue, Curaco de Vélez y Achao; 'EQ 25.000 pa
ra la electrificación en las comunas de Corral ':i
Amargo; E9 20.000 en los estudios de la electrifi
cación y red de distribución d,e Colonia Cochrane,
en el Baker, provincia de Aysén; E'I 80.000 en la
prolongación de las líneas de alta tensión de Fu
trono a Llifén y en instalar en esta última loca
lidad, la red de distribución; EQ 30.000 en propor
cionar energía eléctrica a la Escuela Agrícola de
Puerto Varas; E'I 5.000 en proporcionar enerS'Ía
eléctrica a la Escuela de Las Quemas, en la pro
vincia de Llanquihue; EQ 30.000 en ampliacIón de
las líneas de alta tensión desde Los Muermos a
ParaguSIY -Chico; EQ 10.000 para ampliación dE; la
red de alumbrado pÚbllco de la calle Pedro Montt,
sector Playa, -en Puerto N;atales; EQ 5.000 pe,ra
efectuar estudios de electrificación de la PohIn
ción P8ibel1ones de 'MeUpilla; 22.000 para la termi
nación de la red de electrificación de QUinch,a
malí; 22,000 para la extensión de la red eléctrica
de Coihueco, Niblinto 'Y Bustamante, departa
mento de Chillán; 45.000 para la extensión de la
red de Quellón a Cerro Negro y Canchilla, de
partamento de Bulnes; 12.000 para la extensión
de la red Eléctrica de El -Centro a Aguas Buenas,
de la comuna 'Ranquil, provincia de Concepdón;
80.000 para la electrific.ación d-e Bajo de Vilch,::s,
de la comuna de San Clemente y 200.000 para
terminar la electrificación de Rinconada de Na
varro, San Pedro de Alcántara, Pueblo Viudas,
Cahuil, La Villa, La Finca, Chomedahue, Rincón
oe Yáqull, camino Santa Cruz Barreales, T,a Vi·
roca, en la provincia" de 'Colehagua. Además con
cargo a este ítem deberán invertirse las sumas
que se indican, en los Siguientes fines: 215.000 pa
ra. efectuar estudios y construcción de una Hos
teda en Penco y en Tomé; 500.000 para ampliar
el frigorífico de \Curicó¡ además, con cargo a e.o;te

-40

íLem, deberán invertirse las sumas que se indi
can en los siguientes fines; EQ 250.000 como apor
te al Instituto de Desarrollo Agropecuario, para
financiar el presupuesto cíe la Sociedad Auxilial
de Cooperativas Pesqueras, con el objeto de que
Heve a efecto su programa de asesoramiento a
las Cooperativas de Pescadores; EQ 300.000 para
la construcción de la Hostería de Coyhayque;
El' 7.500 para estudiar la construcción de una
Hostería en Andacollo; El' 7.500 para efectuar es
tudios de la construcción de una Hostería en La
go Ranco; El' 150.000 para construir una Hoste
ría. en el Balneario de Plchilemu; Eq 200.000 para
la adquisición de un terreno y construcción je
'un hotel en la ciudad de Santa Cruz; las sumas
¡que sean necesarias para establecer, por inter
,medio del ¡Servicio de Cooperación Técnica o de
!laEscuela Industrial de San Fernando, un C:--n·
!tro de Capacitación Obrero Industrial 'Y Agrico·
lla en la misma ciudád; 150.000 como aporte al
pentro de Capacitación Zonal (Instituto de Edu
'cación Popular), de Talca; E9 200.000 para. que,
por intermedio de HONSA, se construya un Hotel
en Quirihue; tE" 250.000 en la construcción y ha
bilitación de un Centro de ea.pacitaclón Obrera,
Industrial y Agrícola en [,os Angeles, pudiendO
aportarse esta mi.sma. suma a la Universidad de
'Concepción, para el fin indicado; E9 100.000 para
terminar el Mercado MUnicipal de Valdivia;
E'1 50.0000 para estudiar el posible a.provecha
miento o puesta en marcha de la Planta de Car
bones de Pupunahue; El' 150.000 en la construc
ción del puerto pesquero de Chinquio, en Puerto
Montt; iE'" 2.500.000 en iniciar las obras civlles de
la construcción de la Fábrica de Azúcar de Re
molacha. en la provincia de Valdivia; El' 10.000 pa
ra efectuar estudios de construcción de hosterías
en las provincias de Valdivia. Osorno, Llanqui
hue y Chiloé; ,E9 300.000 para terminar la Hoste
ría de Ancud; E'-' 300.000 para terminar la Hoste
ría de Castro, y E9 200.000 como aporte a la Aso
ciación !Agrícola 'Central de Talca para pagar
deudas derivadas de la. construcción del local pa
ra la Exposición Agrícola e Industrial de esa ,'iu
dad.

Secretaría y Administración General de Transportes
Item 07105/101.3 Se incorporan :as siguientes destinaciones espe~ífi
cas en la glosa: debiendo invertirse EQ 140.000
. en el aeródromo de Cerro Moreno en Antofagas
ta; EQ 200.000 en el aeródromo El Loa, de cala
ma; las sumas necesalias para los estudios de
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ampliación y mejoramiento del aeródromo ,Ro
del1ll0 de Valparaíso; EQ 100.000 ¡para iniciar la
construcción del aeródromo de Rancagua;
EQ 110.000 en la cancha de 'aterrizaie del aeró
dromo de Panguilemo de la provincia de Talea;
EQ 180.000 en el aeródromo "Salto del Perro", pe
Los Angeles, que en lo sucesivo se denominará
aeródromo "Maria Dolores"; E9 10.000 en la ter
minación del aeródromo de Traiguén; E9 50.000
en la construcción de pequeños aeródromos en
la provincia de Chlloé, que se construirán a tra
vés del Club Aéreo de Castro; EQ 350.000 en la
terminación del plan de construcción de 14 can
chas de <aterrizaje en la provincia de A'Ysén; las
sumas necesarias para la terminalCión de los ae
ródromos de Traiguén y Victoria.
Item 07/05/125.1 Se 8igregan las siguientes destinaciones especjfir·as
en la glosa: debiendo destlnarseEQ 1.000.000 a
la renovación de la !VÍa y material rodante del
Ferrocarril Longitudinal Norte, especialmente en
el sector Iquique a Pueblo Hundido; EQ 145.000
a la reparación de la Estación de los Ferroca
rrlles del Esmdo de Caldera y a la instalac1ón
del Museo Wheelwrilliht I en la misma ciudad;
E9 30.000 a la instalación de luz eléctrica en la
Estación de Malvilla, del departamento de San
Antonio; la suma que sea necesaria, destinada a
la moderruzación de la Estación de San Bernar
do y a la reparación y modernización de la es
tación de San Fernando; E9 2Ml.OOO a la termi
nación de la Estación Arenal de Talcahuano;
E9 lOO.OOO para el estudio y construcción de una
estación destinada exclusivamente a pasajeros
en la localidad de NacImiento; EQ 000.000 para
iniciar la construcción de la Estación de Puerto
Montt; E9 400.000 para la. construcción de la. Es
tación de Valdivia y las sumas necesaria.s para
la construcción de la Estación de M1llantÚ.
Iterr.. 07/05/125. t) Se consideran las siguientes destinaciones e~ecí
flcas en la ,glosa: debiendo invertirEQ 150.000 en
la construcción de b~egas de recepción ¡de car
ga en Puerto Chac3lbuco. y E9 100.000 en la cons
trucción y ha:bllitación de un local para emplea
dos y obreros de la. movilización 'POrtuaria de
Antofagasta.

-
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Ministerio de Educación Pública

Secretaría y Administración General

Item 09/111/100.1 Con las siguientes destinaciones especíd'icas a la le·
tra a) de la glosa: debiendo aportar fE9 150.000 al
Internado Nacional Barros Arana para la adquisi
ción de ,bienes durables y de consumo; E9 100.000
al Hogar de Estudiantes de,la Universidad de Con
cepción.

Ministerio de Obras Públicas
Secretaria y Administración General

Item 12/01/101.1 Se agrega la siguiente tlestlnaclón específica en la
glosa: debiendo entregar a la Orden Salesiana
de Magallanes la suma de E9 500.000 para la
,construcción >:1 habilitación ~e la ¡Escuela de Ar
tesanía de Puerto Natales, con la obligación de
rendir cuenta a la Contraloría General de la Re
pÚ:blica.

Dirección General de Obras Públicas

Item 12/02/101.1 Se agregan las siguientes Idestinaciones especificas
en la glosa: Con cargo a esta 'Última suma se in
vertirán, como mínimo, las siguientes cantidades,
en la construcción de los locales escolares que se
indican a continuación: E9 100.000 en el Liceo de
Hombres !N9 2 de Antofagasta, con coeducación;
iEQ 50.000 en la Escuela ;San Pedro de Atacama;
E9 &0.000 en la EScuela NI? 15 de Calama; El? 90.000
en la Escuela N9 17 de ,Ayqulna de calama;
E9 200.000 en el Liceo de Hombres de Taltal;
E9 50.000 en la Escuela Industrial de Taltal;
El? 50.000 en el Liceo de Niñas de Antofagasta, y
EQ 100.000 en la EScuela rrécnlca Femenina de
calama; El? 100.000 :para la construcción de una
escuela en la Población "'Domingo Yáñez", de
Graneros; E9 100.000 ¡paro la construcción de
una escuela en la Población "Bellavista", de CQlYa.
Item 12/02/101.2 Se incorporan las siguientes destinaciones especi
ficas ~n la glosa: E9 10.000 al ClUb de DePortes
Green Cross; iE9 10.000 a la Asociación Provincial
de Empleados Particulares Jubilados y SOCiedad
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Protección Mutua de EJt1,pleados' del Ferrocarril
de Antofagasta; !El'? 120.000 al Club Deportivo Li
ceo de Antofagasta; E9 10.000 al Club de Regatas
"Náutico" de Antofagasta;E'? 150.000 a fin de
ampliar, reparar rytechar el patio del Liceo de
Hombres con coeducación de Ca¡ama; E9 100.000
para iniciar. la construcción del local del Insti
tuto Comercial de Calama;' E9 30.000 para am
pliación de la EScuela. de, Lo Miranda en Doñi
hue; E9 100.000 paraóbras de ampliación del
Hospital de San Francisco de Mostazal.
Item 12/02/101.4 Se consideran las siguientes' destinaciones esPeci
ticaS en la ,giosa:; debiendo destinara lo Iffienos
las cantidades que se ,expresan a las obras que
se indican; Tocopilla, E9 300.000; Calamp., E9
27().000; San Pedro de Atacama (Estudios),
E940.000; 'Talt1\I, iE9 180.000; para mejoramiento
y ampliación del Servicio de Agua potable de
Antofagasta, ~' 500.oo0::para extensión de lá
red matriz de agua pota;blé en calles Gabriela
Mistml, Guacolda, Colo C()lo, LongitUdinal Ca
mino Mlqueles, Camino del [nca, en la comuna
de Rengo, EO 30.000; paraO'extensión de la red de
agua. potable a la Población Aguas Claras, [de
Peumo, 1E9 20.000; para ampliación de ca/PtRción
de agua potable en Peumo, E9 50.000; E9 50.000
para dotar de agua potable a la POblación "Sal
vador Allende", de Machalí; ¡para dotar de agua
potable a las calles Del Medio, Callejones y Fi
nal, de Pencahue, en San Vicente de Tagua ¡ra
gua, EQ 50.000; para ampliar la red de agua po
table a la pOblación ,"Villa 'El Cobre", de Ran
cagua,E9 50.000 y para dotar ,de agua potable a
las calles Miranda, Arturo Prat, San Juan y lCa
mino El Llano Cementerio de la ciudad de Ma-'
chalí, E9 100.000; E9 50.000 ,Para dar agua pota
ble a ¡la localidad de Punta de Codegua, en la
comuna de San Francisco de Mostazal; E9 ~OO.OOO
para urbanizar la Población "DominiO Yáñez".
de Graneros; E9 200.000 para urbanizar la íPo
blación "Bellavista", ¡de CQlYa; E9 50.000 para do
tar de agua potable al sector Matadero, de la
ciudad de Rengo.
o'

Item 12/02/101.7 Se agregan las ~iguientes destinaciones esPecificas
en la glosa: debiendo destinar, FL lo menos, las
cantidades que s~ expresan, a la ejecución de
obras y contratos nuevos de instalación de al
cantarllládo ¡en las comunas que se indican: To
copilla, E9 100.000; Calama, E9 60.000; Antofa
gasta, EQ 1'50.000; TaItal, EQ 30.000; Mejillones,
EQ 25.000, Y MachaIi, E9 100.000.
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Item 12/02/101.9 Se agregan las siguientes destinaciones especificas
en la glosa: !debiendo destinarse E9500.000 a la
pavimentación de la eiudad de Melipllla, de
biendo destinar, a lo menos, las cantidades que
se expresan, a la ejecución de obras y contra
tos nuevos de ·,paviment.ación en las ,'comunas
que se indican, dando preferencia a sus pobla
ciones marginales: Antofagasta, E9 1'70.000; Ca
lama, EQ 200.000; Taltal, EQ 25.000; TocOlPilla,
EQ SO.OOO, y Mejillones, E9 25.000.
Item 12/02/101.17 Se agregan las siguientes destinacIones específicas
en ~a glosa: debiendo invertirse, a lo menos, en
el camino de Calama a San Pedro de Atacama
Toconao, E9 200.000, Y en el camino de Taltal a
'
Paposo, E9 400.000.
Item 12/02/101.19 Se agregan las siguientes destinaciones eSpecificas
en la glosa: debiendo invertir, a lo menos, las
siguientes cantidades en los fines que se indi
can: E9 200.000 ¡en el camino de :Antofagasta a
Tocopilla; E9 20.000 en la pavimentación del
camino desde la calle Caupollcán hasta el Ma
tadero, en Rengo, y E9 100.000 para iniciar la
construcción de un paso bajo nivel en la calle
Bisquert, de Rengo.

-45
l\linisterio de Salud PúbHca
Subsecretaria de Salud

Item 16/01/117

Se agregan las siguientes destinaciones específicas

en la glosa: debiendo incluirse la normalizaciOn
del Hospital de Los Angeles, y destinarse El?
200.000 para la construcción de un Centro de
Salud Rural, con casa para médico en la comu
na de Chépica, E9 60.000 para ,la ,construcción
del Hospital de Paihuano; EQ;'50.000 para am
pl1ación del Hospital de Coquimbo; EQ 25.000 pa
ra ampliación del Hospital de Andacollo; EQ 25.000
para ampliación del Hospital de LÓs :Vilos.
item 16/01/125.9 Se incorpora en la glOsa la frase: incluyendo en
el programa las postas de Vegas de Itata, Ra
fael y Huari11hue, del departamento de Tomé,
provincia de Concepción.

Tómese razón, comuníquese y !publíquese.

EDUARIDO FREI M.
SlERGIO MOLINA S.

PRESUPUESTO DE ENTRADAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO

1965

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS PARA 1965.
1/

.Cálculo para 1965
Miles de

EO

I .

Miles de

l'

US$'

li

----.-----~--·---~'-----lli

INGRESOS
"1l".~INGRESOS

.

I

CORRIENTES

11

TRIBUTARIOS

l.-IMPUESTOS DIRECTOS

al

Impuestos a las rentas de la.s empresas:
199,984,0 1
5.800,0
17.040,0
2.256,0

Primera. categoría ... ... ... ..' .. ... ... . .. .
Ganancias di! capital ". . ...: .. , ... '" '" .... .
Impuesto adicional ... ... '" .. .... ..' ... . .. I
5% sobre utilidades de la industria, etc. .. .. . ...
Impuestos adicionalel? al cobre ... '" '"
..

b)

Impuesto a

la~

11.00~~ 1

1

.-.

-.

....... .

21.300.0

---i ..-----~-~.l!

~_.~~-

TOTAL al ........ , '"

5.70J,0

225.08il,O

.

38.UOO,0

rentas de las personas:

Segunda categoría '" ... ... '" '.. ... ... '"
Global complementario ..... ' ........ , ... '"
Pr-emlos de Lotería ... ... ". ... '" '" ... ".
TOTAL b) ..... , ... '"

117.810,0
116.916.01
2.000,0
--.-------
236.726.3

..... , .. '

,*90.0 l'

240,0

-e-

730,0

,

e) Impuestos que gravan a. la propiedad:
Impuestos generales a los bienes raíces .. .... ..
Impuesto a los bienes muebles ... '" ". . .... .
Herencias y donaciones .. .... .,. ". ..
. ..
Impuestos directos varios .. , '" ... ...
. ...
TOTAL c) . • . " . '"

, .. " , . . . • • , • . . . . '

.•

TOTAL 1) ,-IiMiPUEBTQS DIlR.ECTOS ."

I

-.-

210.700'°1
7.400,0
7.600;0
3.206,0 '
228.!iOO,O

-.-
'-e-

-.--
-.-

!

1:
i

--~

690.HZ,O

I

,~8.73ij.O

2.-IMPUmros INDIRlECTOS

al

Impuestos a las compraventas:
Impuesto a la compraventa de bienes muebles "
Impuesto a la compraventa de biene.<! inmueiJles
TOTAL al .. , '"

637.360,0
24.000,0

.....

130,0

-.

661.360,°1

130.0

24.425,0
55,0
97.000,0
15,0
101.:r¡O,O
2,0
18.762,0

-,
.-.-

'b) Impuestos a la producción:
Alcoholes .............. , .. ' '" ......... .
Barajas ......... '" " .. ,. .. .... . ...... ,
Tabacos. cigarros y cigarrillos
, .. 1
Fós.foros y encen..d~dorES .. ' '" ... ... ... .,. '1
Bencina y O'tros combustibles ... '" ... '" .. .
Carbón ......... '" .. , ................ .
otros impuestos a la producción .. ' ... ... . .. .
TOTAL b) " .... '"

5,5

-.
-.
----_._-
241.529.0

-----~--

...

5,5

c) Impuestos a los Servicios:
Cifra de negocios y primas de seguros ... ... ....
TurismO'. .. ... ... ..' ... ... .. .... ... '"
EspectácUlos '" ... '" ". ... '" .. ..
....
Apuestas mutuas ... ... ... ... ..' ... '" ...
Boletos de Lotería . .. ... ..' ... '" ... ". "
Empreeas de utilidad públ1ca .. .., " .... ..' '.
Servicios de navegación y otros ... .. . .. ..'
otros impuestos a los Servicios ". '" '" ... ...

I

Ii____To_T_AL_'_Cl_._.._ .._._.._._._._._._.__
. ' .._.__
.. .._._
.._._._._
.

99.924,0
1.200,0
10.200,0
2.436,0
735,0
1.554,0 .
20.389,0
9.050~O!

2.200,0
30,0
~.-

-.- I

'-.'- 1,

-.
.-.-
_._

-_-_·-~2-.2-30'?~

14_5_.5_43_.0_:1
__

.l-1_ _ _

I

).

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS PARA 1965.

2
d)

Impuestos sobre actos juridicos .. , ... ... ... ..

f!)

Impuestos que gravan el Comercio Exterior:

84.6:16,0

Impuestos a las importaciones ... ... ". ... ...
Impuestos sobre la internación nacionalizada ..
otros impuestos a las. importaciones ... '" .. ' ..

I
I

1,0

225.110,0 .
198.(;00,0
29.9S{),O

-.-"

---.'

1 - - - - - - - _ ._ _ _ __

TOTAL

..

453.100.0

,.. .' ...

3.&27,0

e) •.. ..• •.. ... .., .. , •.• .,. '"

tI

Impuestos indirectos varios ". ... ...

.g)

Impuestos varios ... ... .., ... ... ... '"
TOTAL 2).-IMPUESTOS

INDI~ECTOS

-.

_._.

-.-

-.

30.675,0

..

TOTAL ·'A".-INGRESOS TRmUTARIOS ..

1

,1~5

1.620.730.0

3.368,0

2.311.442,0

41.098,0

·'B".-INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Arrendamien to de bienes nacionales ... ... . ... .
Produeto de inversiones fiscales ... '" ... ... ..
Concesiones .. ' ... ... ... .., .. ' ... . ...... .
Servicio de MUlas del Estado (Concesiones sa11
trales> ......... ". ... '" '" " . . ', ",'.
Correos '1 Telégrafos .. ' .. , ... ... ... ... ..
Administración de Aduanas
. .. ... '" ... ...
Dirección de Obras Sanitarias '" ... ". ... .,.
Tribunales del Trabajo (Multas) ... '"
...... .
'Servieio Nacional de Salud .. ' .. , ... '" ... ...
Contralorla General de la República ... ... ....
Servicio del TerritOrio Marítimo ... '" ... .....
Reglamento ~arcelarío ........ .- ........ ' ...
Patentes de invención, modelos industrlaiJ.es y mar
cas comerciales '" ... ... .., ... ... ... ...
Dirección de Agrícultura r¡ Pesca ... .,. ... .,...
Educaci6n Pública (derechos de exámenes) ,. ...
Casa de Moneda de Chile ... ,.. ,.. ... ...
Cara;blneros de Cb11e ... .. .... ". .,' ... .....
Estadio Nacional ... ... ... .., ... ... ..... ...
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas ... .. I
Dirección de Estagística y Censos ... .., .. ' .... ,
Fuerza Aérea de Chtle ". ... ... ... ... ..
Servicio del Registro C1v;11 e Identificación .. .. ..
SUbsecretaria Guerr.a '" ... .., ... ... ,.. ..'
Devoluciones y reintegros ... ... ..' '" ... ...

I

:

;~~~~:= a~:r::: p;~v~~'ie~t~s' de 'I~tÍi~ci~~e~' : 1
Ingresos vanos ... ... '"

,.. ... '.. ... .....

1.380,0
52.619,5
0,0
212.835,0
1.648,0
4.802,0

40,0
880,0
538,0
3.000,0

70,0

.... "1

I

-~~-

200,0

--,,

-_..
-.

-.""

-.
"'-.-

900,0

\120,0
425,0
400,0

4,0
.2.327,0
85,5
738,0
2.520,0

1::;;~:~
58.081,S

3.486.802,3

-~.--

-.'
-.
15u,0

7,0

-,
500,0

41.955,0
I

Impuesto a las utilidades. de empresas del cobre .
Enajenación de bienes fiscales ... ..' ." ... ..
Préstamos internos ... ". '" ... ... ... .., ...
Présta~os externos ........ , '"
.. , ... o" ••
Deuda f1otantepresupuesto de. Capital .... ,. ...

TOTAL GENERAL DE INGRESOS ..

I

857,0

INGRE,SOS DE CAPtl'AL

TOTAL :INGRESOS DE CAPITAL .. "

I

-.---

73,0
352,0
6,0

TOTAL "B").-INGRESOS NO TRmUTARIOS 1'---1-7-5.-36-0-'3
TOTAL INGRESOS CORRIENTES .. "

--_.;

-

-

.'

-.
660,011
249.000,0
-._

81.000,0

113.900,0
33.000.0
2tI4.00u,0

330.660,0

350.900,0

2.817.162.3

392.S.')o, O

l'

DE EN'TIADAS
CO'RRESPONDIENTE AL AÑO 1965
.'

I

.,

.'--

~,

,

I

. ._,....

.. . . .. ... . ..

2.408.623.000

... .. . . . ... . ..

Ingresos corrientes .. .
Ingresos tributarios

'

I [ngresos no tributarios
I

... . ..

I

Menos: excedentes destinados a financiar el Presupuesto d" Capital ... .. .

I

Ingresos de Capital

.

,

.. . .. .

.

... .. . . ..

..

,

I

Pl'esupues~o

Año 1964
Presupuesto
cn Escudos

Año 1965
Presupuesto
en Escudos

GRUPOS

Año 1964
Presupuesto
en monedas
extranjeras
reducida.s a
dólares

Año 1963

I

en monedas
ex~rnnjeras

reducidas a
dólares

~

...

1.353.417.S74

41.955.0UO

32.8" 5.000

2.311.442.00e

1.436.75!i.ODO

41.0:lS.0¡;0 I

32.145.000

175.360.300

109.175.921}

78.179.300

192.517.55.,1

408.839.300

417.387.J5t

I

. .... I
~

/1_

.. .

• H

••

. .. . ..

...

~

..

191.565.iWIl

350.900.01l()

,

I
TOTALES .' . .. . .. .

73J.000

857.000

2.817.46?.300

1. 770.804.9~S

392.8;i5.309

224.440.000

DETALLE DE LAS
EL AÑO 1965
Presupuesto I Presupuesto
DISPOSICIONES

!

CUENTA
Año 1965

\

LEGALES

Año 1964

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

INGRESOS CORRIENTES
GRUPO "A".- INGRESOS
TRmUTARIOS
IMPUESTOS DIRECTOS:

Impuestos a las rentas de las
empresas:
A-l.-Primera categoría (De
las rentas del capital
y de las empresas
mercialeSy
industria
les., mineras y de Ban-I
cos, explotación rique-!
zas del mar y demás I
adividades
extraetivas). .. .. ...
....

(;0-1

199.984.000

142.15:).000

a) Renta de los bienes ralces
agrícolas, tasa 20% .. ..

2.322.000

...... Ley 15.564, Art. 20 N.O 1.

b) (Renta de los biene raÍl!es
no agrícolas, tasa 20%

1.226.000

...... ¡Ley 15.564, Art. 20 N.O 1.

c) Renta de
los capitules
mobiliarios, tasa 20%

10.000.ooe

d) Rentas de la industria.
comercio, bancos, explo
,tación riquezas del mar
.y demás actividades ex
tractivas, tasa 20% ..••

79.440.0ull

e) Rentas de la minería., ta
sa 20% _. . . . . . . oo.

680.000

f)

Hierro .. .. .. "

.. ..

400.000

g)

Rentas de las Sociedades
Anónimas, tasa 30% ..

100.196.0;10

Morosos Primera Catego
ría .. .. .. .. .. ..
".

5.720.000

h)

13.810.00J

r.e~

15.564, Art. 20, N.os 2 y 6.0 trans l 
torio y Ley 15,575. Art. 131.0

123.250.000 Ley 15.564, Art. 20, N.os 3, 4 Y 5 Y Art.
21.0.

1.195.GOO Ley 15.564, Art. 20 N.o 3.
500.0'J¡) Leyes 14.688 y 14.836.

...•.. Ley 15.564, Art. 22. o.
3.400.ilOO Ley 10.225.

~-----~·~----~---------------I----------_·

_______________ ______________
~

~
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Presupuesto

Presupuesto

Año 1965

Año .1964

CUENTA

DISPOSICIONES LEGALES

A-2.-Impuesto a las ¡anan
cias de (lapital .. . ...

5.800.000

.. . ..

a) Impuesto a las ganancias
de capital del año, tasas
8 y 20% ...... ".

5.800.000

·

....Iuy 15.564, Art.

49.0.

i

A-S-Impuesto Adicional

17.040.000

4.455.000

al Impuesto adicional de de·
claraclón anual, tasa 3U%

6.310.000

b) Impuesto adicional de re
tención .. .. .. " .....

10.33J.oool

4.255.UOO Ley 15.564, Arts. 60, N.O 1, 62 Y 63.
·

~

.. .
~

Ley 15.564, Arts. 60. N.o 2 y 61.

!

c)

/Morosos adicional "

... .

400.0UU

200.000
11

A-4.-5% sobre utilidades de
la industria, agricultu
ra, comercio, minería,
Cías. de Seguros, Ban
cos Particulares y Em.
presas Periodísticas _.

2.256.000

1.555.000

a) 5% sobre utilidades del
año .. ' .. _

1.956.000

1.555.000 Dto. Obras Públicas 1.100 de 1960 y Ley
15.228.

b) Morosos '"

.. '

300.00a

I

II

Impuesto a las rentas de las
persona"!:
A-5.-.C;¡egunda. categoría (De
las rentas del Traba..
jo)

..

..

..

..

. ...

117.810.0iJO

68.185.ilOO

a) Segunda categoría, tasa
3,50/0 ... '" ... ..' '"

105.980.000

58.795.000 Ley 15.564, Art. 36, N.O 1.

b) Segunda categoría,
tasa.
'7% .. ' . . • . . . . . . '"
.'

7.870.000

Segunda Categoría, tasa.
20%. (Participación, Di
rectores Sociedades Anó
nimas) . . . . . . . . . . . _

3.20D.Ou()

'P.)

8.890.lJuo Ley 15.564, Art. 36.0, N. o 2.

·.

...

Ley 15.564, Art, 3a.o.

d) Morosos Segunda Catego

ría ........ , ... '" ".

760.000

50::1.000

A-6.---C1lobal complementarlo

116.916.0(lft

53.800.1100

a) Global
complementarl!l
del año . . . . . . . . ' .... .

111.776.000

52.300.000 Ley 15,564, Art. 43.

bl Morosos Global Comple
mentarlo ... " . . . . . . . .

5.140.000

I

1.500.000

----_._

--

" ___.0_- _

- -_._-

--

-
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Presupuesto Presupuesto
CUENTA

DISPOSICIONES LEGALES
Año 1964

4-ñu 1965
A-7.-Premlos de Lotería

2.000.000

1.400.000 Ley 15,564, Art. 62.0.

Impuestos que gravan a la
propiedad:
A-IS.-Impuestos generales
a los bienes raíces

210.700.000

113.633.000

a)

Bienes raíces .. .. "

2(}5.00J.000

b)

Morosos

110.138.ilOC Leyes N.os 4.174, 4.440, 5.036, 5.314; DFL.
347, de 1932: Leyes N.os 5.758, 5.936,
6.741, 6.773, 7.420, 7.872, 9,629. 11.5';5, I
14.171, 15021 Y 15,564.
3.500.000

bIenes

.•

raíces.

.7:>0.000

I
------------~----------:-----------i-----------I-···~··------·------------------

A-23.-Impuesto a los bienes
muebles ...
.. ..,
a) Impuesto patentes auto
móvileil ... ... '"
...
b) Impuesto, primer'\s na
tentes automóviles .. . .

7.400.000

5.550.000

6.900.000

5.550.000'Leyes 11.575, 13.305, 14.171 y 14.999.

500.0no

___

Ley 15.561, Art. 27.0.

A-21.-Impuesto a las heren
cias y donaciones .,.

7.600.0GO

8.700.000

a) Herencias

7.600_000

8.aOO.01l0 Ley 5.427, modificada por Leyes 6.334,
7.869, 8.283, 9.865, 12.861, 13,351, 14,836
Y 15.564.
400.000 Ley 15.564.

y

donaciones

b) Recargo 5% Ley 14.603 ..

A-25.-Impuesto a las con
versiones y revaloriza
ciones ' .... , '" .,.

A-26.-Impuestos directos va
rios ... '" ......... ,
a) Patentes de Sociedades
Anónimas ...... '" .. .
b) Patentes fiscales perte
nencias de bórax '" .. ,
d) Impuestos a los viajes al
exterior ........... , ..
e) Impuesto flscal patentes
profesionales .• .• •. • .
--"--"~"'~"~"-------I-

I

.." I

5.000.000 Leyes 15.364, Art. 45.0
130.0.

y 15,575, Art.

1.505.000
254.000 DFL. 251, de 1931, Art, 157; Leyes 12.353
y 15.564.
1.000 Ley 6.334, Art. 36.
1.250.000 Ley 14.836, Art. 19 transitorio y Ley
14.999.
. ..... Ley 15.561, Art. 28.0.

1----------- --_........_.

11:
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~resupuesto I

Presupuesto
CUENTA

DISPOSICIONES LEGALES

Año ,1964

'Año 1965

IMPUESTOS INDIRECTOS

IMPUESTOS A LAS
COMPRAVENTAS:
A-30.-Impuesto a las com
praventas de bienes
muebles ... ..' ...

1;37.360.000

a) Impuesto a las compra
ventas, Ley 12.120 ... . ..

626.328.000/

I

i

368.000.0ao
:\65.000.000 Ley 12.120, modificada por leyes 12.401,
12.428, 12.434, 12.861, 13.305, D. F. L.
249 'y ;Z60, de 1960, Leyes 14.171, 14.453,
14.634, 15.0:U, 15.248, 15:263, 15.561
y 15.575.

b) Morosos compraventas, ley
Id. Id.

........... .

1.500.000

2.000.000

c) Impuesto
compraventas
pequeña minería .. , .,.

1.712.000

1.000.000 Leyes 10.270 Y 11.127.

d) compraventa 4% mone-I
das extranJeras .. .. . .. i

7.790.í.JOO

.... " Ley 15.561, Art. :>1.0.

12.120 '"

A-31.-Im»uesto a la compra
venta de bienes in
muebles ... ..' ...

I

24.000.0(,0

al Impuesto
compraventa,
bienes raíces ". ... . ..

1

12.000.0001
1

24.000.000

1

12.000.000 ¡Ley 15.267, Art. 19 , N9 8.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¡I ___________ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _~._--------~-----~----

I

IMPUESTOS A LA
PRODUCCION

A-35.-Impuesto a los aleo'
boles . . . . . . . . ' .. '

a) Licores envasados ...
b)

Alcoholoes '"

24.425.000

"'1

.,. .., ...

el Vinos y sidras '"

294.00C

-

y

'"

350.000 Leyes 11.256, 13.305 Y 15.142.

1,

325.000 Leyes 11.256 y 15.575, Art. 122.

e) Morosos producción vinos
Cervezas ... '"

5.055.000 Ley 11.256, modificada por Leyes 12.084,
12.861 Y 15.143.

4.000.000 Leyes 11.256, 12.861, 13.305, 15.142, 15.575
Art. 122.

.,. . ..

dl Adicional ehampanas
sidras ...

f)

5.670.000

23.3iO,OGO

...

50C.tJOO

I

17.112.000

4.000.000 Ley 10.225.
8.930.000 Leyes 11.256, 12.084, 12.428, 12.861, 13305
14.171, 15.142 y 15.248.

g) Impuesto nuevas viñas ..

75.000

70.0ÚO Leyes 11.256, 12.861, 13.305 Y 15.142.

h 1 Mayor tasa licores nacio'
nales, Ley 11.256, Art. 34

27.000

25.000 Ley 11.256.

Recargo vinos y licores en
vasados, Ley 11.487 ...

131.000

120.000 Ley 11.487:

i)
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Presupuesto

Presupuesto

.<\ño 19a5

Año 1964

CUENTA

DISPOSICIONES LEGALES

----------~---------~-~--------·_-+---~-----~--------------------------------I,

!

j) Impuesto litro vino, Ley
6.179 (Caja de Amortiza
ción) ...... '" . . . . . .

4.0CÚ Leyes 6.179 y 15.575.

k) Impuesto litro vino, Ley
11.209 . . . . . . . . . . . . . . .

175.000 Leyes 11.209 Y 15.575.

Fajas de reconocimiento

16.000

o) Prorrateo monto pagarés,
Ley 13.30S, Art. 128 " ..

600.0001

n)

16.000(ey 11.256.
300.000: Leyes 13.305 y 15.575.

-----------------------1.---------- ,

I
30.000~Dtos.

A-36.-Barajas ..... , .....

1

A-37.-Tabacos, cigarros y
cigarrillos ... ... ..'

61.500.000 Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305
Y D.F.L. 43. de 1959.

A-3S.-Discos, cilindros y pie
zas musicales ..... .

A-39.-Fósforos y encendedo
res .......... ' '" .. .

Hacienda 1.802, de 1943 y 2.100, de
1943.

525.000 Le.ves 5.172 y 15.57·S, Art. 118 y Dto. Ha
cienda 3.400, de 1943.

15.000

15.000 Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 1943.
y Ley 12.954.

-

A-4l.-Bencina y otros com
bustibles ... ... ..,
al Bencina ...

".

...

. ..

.

\

10U70.000

57.321.000
37.00;:)'OÚO Leyes 12.084 y 12.954.

87:000.000
1

.. ,

4.000.000

2.000.000

cl Petróleos N.os 5 y 6 .. '

4.930.000

3.000,1)0»

13.140.000

8.000.000

Id.

Id.

4.800.000

3.300.00n

Id.

:'d.

3.460.000

1.800.000 Ley 12.017,

3.920.000

2.200.000 Le y es 8.733, 9.962, 10.272, 10.386, 11.661,
11.541, 11.916, 12,017 y 12,954,

b)

Kerosene ... '"

dl Petróleo diesel '"

'"

... ..

e¡ Aceites lubricantes ...

! f)

1

Ley 12.017, impuesto ben
cina, provincias Santiago,
Valparaíso y Aconcagua
'17,5% ., . . . . '" '" ...

Id.

Id.

Id· Id.

gl Erogaciones de partícUla

re;; ..... .
Ley 9.397 impuesto ben
cina, provincias Talca :y
Linares, y Depto. Consti
tución '" '" . . . . . . . . .

8.00')

iJ Leyes 9.859 y 11.797, im
puesto bencina provincia
O'Hlgg1ns . . . . . . . . . . . .

12.000

11)

I

... 1 - - - - · · ....__ . _

9.000 Ley 9,397.

12,000 Leyas 9.859 y 11.797.
....

~.

..

--

.....

~.-

_._._- .. _ .•..

~._

..

_._._---
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Presupuesto I Presupuest)
CUENTA

DISPOSICIONES LEGALES
Año 1965

i A-42.-Carbón

.. . ... .....

2.000

Año lli64

2.000 ;:.ey 7. SOO.

--
A-43.-Otros impuestos a 1..
producción .. . ... · .

18.762.000

9.376.00(

al Adicional 5% sobre trans
ferencia de especies en cu
ya manufactura se em
plee azúcar ... .. . . ...

15.'500.000

7.250.000 Leyes 9.976, 11.873 Y 15.561.

.. . .. . .. . .. .

80.&00

..

b) Molienda

c) Im;mesto a la sal

...

.,

,

dl Impuesto a los neumáti
cos .. . .. . . , . .. . ., .

76.0cr~

:"'Jy 4.912 y D.F.L. N.os 87, de 1953 y
274, de 1960.

140.\J;)0

11)0.000 Ley 12 .59C.

3.042.000

1.950.000 Ley 12.954.

IMPUESTOS A LOS
SERVICIOS

II

¡

A-SO.-Cifra de Negocios y
primas de seguros , ..

I a)

Cifra de negocios

.. .

.,

.

b) Morosos cifra de negocios
c) Primas de Compañías dE
S:guro.l .. . .. . .. . .. .
d) Impuesto prima pólizas
de incendio .' . .. . • . i
~

I A-Sl.-Turismo

99.924.000

66.050.000

97.550.000

63.300.000 Dto.2.772, de 1)43. Leyes 11.575, 12.43'1,
12.861 y 13.305, D.F.L. 187 Y 249, de
1969, Leyes 14.171, 14.572, 15.142 l'
15.575.

!20Q.0~O

1.684.000
490.000

400.0UO· Ley 10.225.
1.875.000 D F. L . 251, de 1931, Arts. 12 y 53.
475.00') D.,F. L. 251, de 1931, Arts. 13 y 36.

,

._~---

.. .

.....

...

1.206.0(00

A -S2.-Espectáculos

.. .

.
...

10.235.000

.,

i

1.010.000 Ley 5.767, Dto. 3.750, de 1935, D.F.L.
355, de 1960, Ley 14.999.
7.42a.GOC

80.000

!>5.030 Art. 26, inciso 29, Ley 8.087 y Ley 7.750,
Art. 9°.

...

44.O'JO

245.000 Art. 26, inciso 4 9 , Ley S.087 y Ley 12.567.

d) Impuesto 10% a los espec
táculos públicos actual
mente exentos ... .. . .. .

1.750.000

a)

Entradas hipódromos

b) Entradas Casino Viña d:f
Ma~'

e)

., .

.. . .. . .. .

Sobl'etasa 31%
cinematógrafos

1.200.000 Art.30, Ley 14.171 y Ley 15.449.

entradas

... . .. ·.

A-S3.-Impuesto de 10% y
6% sobre monto Ini
cial de las apuestas
mutuas ... .. . . . · .
.. _ - _ . 

8.375.0(0

2.436.000

5.925.000 Art. 33, Ley 14.836.

------

2.000.000 Ley 14.867, Art. 479.
..---.~-~

-
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A-54.-BDletos

de

Año 1964
r

lotería

735.000

A-55.-Empresas de utilidad
pública .......

1.554.000

a) Empresa de Energía Eléc
tricr. ... '" ... ... . ..

1.320.iJOO

b) Empresas telegráficas .. .

:n.OOO

35.000

Id.

Id.

c) Empresas telefónicas .. .

2.00C

2.D00

Id.

Id.

misión . . . . . . . . . . . . . . .

15.0000

20.000

Id.

Id.

Impuest? a los mensajeSI
al e:lCtenor ... ... ... . ..

50.00°1

<

••

,

570.nOOLey 4.740, n.F.L. 312, de 1932. Ley 4.885,
i
D.F.L. 341, de 1932 y J,eyes 9.026 y
12.920.

1.137.0"0
850.000D.F.L. 4, de 1959, Ley 14.914.

d) Estaciones de radiotrans··

f)

I

1

g) Impuesto metro cúblcc
agua potable Valparaíso!
Ley 12.448 ... ... ... .. 'J

tiO.OOO Leyes 10.343, 11.867, 12.407 y 14.844.

170.000 Ley 12.448.

130.000

-----------1-----------
A-56.-Servicio de navegación
y otros . . . . . . . . . .
a) Embarque y desembarque,
tasa básica y recargo ....

28.a89.DOO
1

I

15.4S0.0CO

11.000.000
8.000.000 Leyes 3.852 y 13.305, D. F. L. 290, de 1960.

b) Faros y balizas .. .. ..
--------_..

A-51.-0tros impuestos a los
servicios . . . . . . . . . .
b) Warrants .. .. .. "

9.050.600

6.880.000

..

100.000

c) Adicional 4 0/00 sobre
sueldos y salarios .. " ..

70.0UO Ley 8.094 y D.F.L. N.os 185, de 1953 y
345, de 1960.

6.400.000

4.060.000 Ley 10.343, Art. 1459 y Ley 12.434, ..\ !:t.
1009. Ley 15.358.

2.550.000

1.850.000 Ley 12.084, Art. 69 ; Ley 13.305, Art. 105.
y Ley 14.836, Art. 38.

d) Impuesto carga de camio

nes . . . . . . . . . . . . . . . .
e) 1% sobre sueldos bases
personal en servicio activo
y en retiro de las Fuerzas
Armadas. Ley 12.856 ....

900.000 Leyes 12.856 y 15.448.

IMPUESTO SOBRE ACTOS
JURIDICOS

A-60.-Timbres, estampillas y
papel sellado ., .. .,

84.696.000

a) Timbres . . . . . . . . . . . .

4.000.000

b) Papel sellado, estampillas
de impuesto '" ... • ••.

48.000.000

85.000.000
1.500.000 Leyes 15.267 y 15.575.
37.000.000 Leyes 15.267, 15.575 Y 15.632.
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c) Pago en dinero del 1m~
puesto de estampillas ...

93.000

e) Impuesto patentes \Y de
rechos no clasificados ..

3.000

Impuestos facturas Minis
terio Defensa NacionaL ..

J .000.000

f)

:1

g) Impuestos a los cheques.

I

h) Otros impuestos no deta
llados ...... '" ..... .

I

DISPOSICIONES LEGALES

44.078.000 Leyes 15.267 y 15.575.

28.000.000

d) Impuesto patentes inven
. ción y marcas comercialesl

I

205.000 Ley 15.267, Art. 159, N.os 4 y 6.
2.000
700.000 Art. 1j9, Leyes 7.764, 10.832 y 12.856.
1.500.000 Ley 12.567, Art. 19, N9 10.

3.600.000

... .

15.000

"

IMPUESTOS QUE GRAVAN
EL COMERCIO EXTERIOR

·1 A-61.-Impuestos a las impor
taciones . . . . . . . . . .

225.110.000

al Derechos de importación
(Arancel Aduanero) .. ..

76.890.0001

53.100.COO Ley 4.321 (Arancel Aduanero), Ley 13.305.

b) Derechos de importación
de petróleo " .. .. .. ..

2.200.GO!J

780.0% Ley 4.321 y Dto. Hda. 9.504, de 1958.

1)

I

128.280.000

Fisco 213 EO 1.466.700

2) Caja de Amortización
1/3 E'1 733.300.

c) Recargo adicional Art. 169,1
Ley 13.305 .. .. .. .. "1

1.26.370.000

d) Recargo adicional 100%,·
Ley 15.077 ". '" ... ..,

19.650.0001

67.400 GOO Ley 13.305, Art. 169, Ley 14.999, Art. 100
7.000.000 Ley 15.077, Arts. 99 y 109.

A-62.-Impuesto sobre la in

/

I

I

ternación nachmaliza
da .. .. .. .. " .. ..

198.000.000

136.740.000

a) Tasa del 30% sobre espe
cies internadas. Art. 19
Ley 5.786 . . . . . . . . . . . .

192.150000

b) Tasa del 3% sobre espe
cies internadas. Aa:t. 2-?,
Ley 5~86 . . . . . . . . . .

132.500.000 Dto. 2.772, de 1943; Leyes 7.750, 8.040.
7.295, 8.404, 8.918, 8.920, g.938, 10,990,
12.462 Y 15,561, ArC. 30.0.

3.200.0001

2.390.GOO Dto. 2.772, de 1943; Ley 8.040.

c) Mayor tasa 32%, artícu
los suntuarios .. .. .. ..

1.650.000

d) 15% sobre movilización y
almacenaje......... .

1.200.000 Oto. 2.772, de 1943; Leyes 7.295, 12.462
Y 12.910.

400.&00

250.000 Ley 12.861, D. F. L. 290, de 1960, Art. 19
t,ansitorio.

I

l'
:• el Derechos e impuestos, Art.
_2~_,_i~c~~_29, Ley ~3_.0_3_9 _ _ _60_0_.0_o_9

l-

1

40_0_.o_o0 Ley 13.039.

_ _ _

I
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1904.

A·63.-Otros impuestos a. las
importaciones .. .. ..

29.990.000

al Adicional derechos impor
tación bencina .. .. .. ..

200.000

200.1)00 D.F.L. 206, de 1960.

bl Adicional derechos impor
tación vehículos y repues
tos . . . . . . . . . . . . . . ..

450.000

300.000

c} Total derechos consulares

27.740.('{)O

e} Impuesto único 15% valor
iCI~, internaeiÓlIl 'máqui·.
nas industriales .. ., .

400.000

sobre el valor CIF, ar
ticulos suntuarios .. .. ..

17.080.000

1

Id.

'(r:'l.

15.000.000 Leyes 8.284, 11.575 Y 11.729, n.F.L. 312,
de 1960.
500.000 Art. 133, Ley 14.171.

I

f) 5%

h) Impuesto EO 3 .por kilo
gramo de 'exceso de equi
paje ......... '" .... .

250,000 A.rt. 146, Ley 14.171.

250.00Q

I

IArt. 34

450.000

130. 0co ,

.....

200.000

200,000

jl Ley 14.824, Art. 89 , Provin
cia de Magallanes ... ..,

300.000

500.000

A-66.-Impuestos indirecltos
varios ....

3.827.000

S.OSO.GOO

b) Impuesto a la armaduría
y transformación de ve
hículos .. .. . . . . . . . .

77.000

e) Impuesto 0,25%
sobre
préstamos banearios .. ..!

3.750.000

A·67.-Impuestos varios ....

30.675.000

9,

Ley 14.836.

i) Impuesto espeeial diferen
cia de cambio, Ley 14.009,
Art. 119 ... '"

'"

250.000 Ley 12.919, Art. 69 ; Ley 14.171, Art. 299
Y Ley 14.824, Art. 13. o·
4.800.000 Ley 15.267, Art. 19 , N9 18.

30.460.000

al Recargo 5% impuestos co
munas Valdivia y Osorno
Leyes 12.084 y 13.295 .. ..
b) Recargo 10% impuestos
Centenario Puerto Vara:>
Ley 13.289 . . . . . . . . . . . .
d) Impuestos morosos ... ..

350.0UO Leyes 12.084 y 13.295.

llO.GOI) Ley 13.289.

175.(:00
,
30.000.000,

30.000.000

------------I-----I------I~--------------TOTAL "A" INGRESOS TRI·
BUTARIOS

I

2.311.442.000

I

=============

1.436.759.000..:.:::c
__

-
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;

B.--INORESOS NO TRmU
TARIOS.
B-l.-Arrendamiento bienes
nacionales .. .. ..

1.380.000

al Bienes raíces no clasifica
dos especialmente .. .. ..

1.000.01J0

bl Playas, male~ones, vara
deros, etc. . . . . . . . .

350.000

1.125.1100

500.ÜOO DF.L. 336, de 1953; Leyes 9.645, 11.824
Y 11.852; D.F.L. 224 y 338, de 1960.
225.000 O. F . L. 340, de 1960, y Oecret.o Regla.
mentario N<¡ 156, de 1961.

cl Terrenos en Magallanes,
Tierra del Fuego y otros

30.000

B-2.-Producto de inversiones
fiscales . . . . . . . . . .

52.619.500

22.062.000

al Regalías y dividendos, ac
ciones fiscales Banco Cen
tral de ChUe .. .. .. ..

50.000.00U

20.000.000 O.F.L. 247, de 1960.

bl Caja Reaseguradora de
ChUe, dividendo de accio
nes " . . . . . . . .

4.500

3.000 D.F.L. 251, de 1931.

cl Obras de regadío (Cuotas
de canalistas) .. .. .. ..

2115.000'

d l Sociedad Constructora de
Establecimientos Educa
cionales, dividendo de ac
ciones .. " . . . . . . . .

2.400.000

B-3.-Concesiones ..

. . . ..

300.000 Ley 6.15'2, Oecreto Reglamentario 718,
1944.

ce

270.000 Ley 14.536

1.789.000 I1rt. 199 , Ley 7.869 y Ley 9.654.

6.000

b, Guaneras y covaderas fis

cales ... ... '"

.. ' ..•

6.000

B-5.-Correos y Telégrafos ..

22.835.000

10.760.000

a) Estampillas postales

5,450.000

2.600.000 DFL. 171 de 1960 y Decreto Interior 522
de 196'1.

b) Telegramas . . . . . .

5.000.000

2.200.;;00 DFL. 171 de 1960; Decretos Interior 135,
de 1957; y 522, de 1964.

c) Derechos telegráficos de
tasa fija .. " . . . . . . . .

580.000

450.000 DFL.
522,

d) Entradas varias ambos
servicios ......' . . . . . .

3.700.000

171 de 1960 y
de 1964.

Decreto Int.erior

1.500.000 Decretos Interior LlOO, de 1922; 2.207,
de 1962, 522 y 792 de 1964.

I
I

-
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e) Estampillas Correo Aéreo

3.125.000

1.400.000 Leyes 11.867 y 14.453 Y 0108. 2.207, de
H)62 y 792 de 1964.

Estampillas Línea Aérea
Nacional . . . . . . . . . . . .

100.0110

450.000 DFL. 171 de 1968 y Decretos Interior
1.102, de 1962 y. 522, de 1964.

g) Telegramas (Servicio com
binado) ., " . . . . . . . .

380.000

260.000 DFL. 171 de 1960 y Dto. Interior 135, de
1957.

Franqueo y fiscalización
máauinas registradoras

4;500.000

1.900.000 Decretos 810, de 1931 y 522 de 1964.

B-7.-Admi n is tr a e i ón de
Aduanas . . . . . . " .,

1.648.000

1.760.000

Almacenaje . . . . . . . . . .

240.000

b) Fondo de responsabilidaQ
y compensación empleados
de Aduanas . . . . . . . . . ,

350.1.100 O.F.L. 213, de 1953 (Ordenanza de Adua
nas), Ley 10.343, Dt08. Hacienda 8.708,
tie 1957 y 14.161, de 1958; D.FL. 290.
de 1960.

150.00U

120.UOO Ordenanza de Aduanas, Ley 10.343.

c) Verificación de aforo .. ..

600.000

530.000 Ordenanza de Aduanas, Ley 6.915.

Cuotas de particulares pa
ra pagos de sueldos y ho
ras extraordinarias .. ..

600.000

6>50.000 Ley 14.171, Arts. 161 y 162.

f)

h)

a)

d)

e) Multas va. r i a s (O. de
f)

Aduanas) .... , . . . . . . .

1O.JOO

40.000 Ordenanza de Aduanas.

Sobretasa aduanera .. ..

48.000

70.000 DFL. 213, de 1953, y D.F.L. 290, de 1960.

sa-i'

B-8.-Dirección de Obras
nitarias . . . . . . . . .

4.802.000

3.802.000

a) Ventas de agua .. .. ..

4.800.000

3.800.oooID.F.L. 235, de 1931; D.R. 4.587, de 1932,
, Interior; Ley 5.400; Dto. Obras Públi·
cas 1.053, de 1958.

b) Entradas varias

2.000

2.00u Ley 3.072.

--------------------1----------1-------
U-9.-Tribunales del Trabajo
(Multas)· . . . . . . . . .

20.000 Arts. !i59 y 561\ Código del Trabajo;
Ley 14.972 y Decreto Trabajo 238, de
1963.

B-l0.-Servicio Nacional de
Salud . . . . . . . . . . . .

880.000

586.000

a) Departamento de Control

580.000

400.000 Ley 4.846, Dtos. Salubridad 788, de 1941;
139, de 1942 y 1.279, de 1947.

-- 62

IPresupuesto

CUENTA

¡

Presupuesto

I
DISPOSICIONES LEGALÉS

lAño 1965

lAñO 1964

1

------------------------+----------~--------~------------------------------

I

30\).000.

b) Multas . . . . . . . . . . . . . .

I

180.0000.F .L. 226, de 1931 (Código Sanitario)
y Ley 14.593.

------------------------1---------------------11----------------------------~--

~& ·I

B ll.-Contraloría
General
de la República .. ..

..

a) Cuotas de instituciones
semifiscales, Ley 9.306 ..

12.000

259.000

12.00GLey 9.306.

I
b) O.F.L. 219, de 1953, cuo
tas de las Cajas de Previ
526.000
247.0000.F.L. 219, de 1953.
sión '" '" ... " ....
_______________________1____________________1
1

B-13.-8ervlcio del territorio
maritimo ..

3.000.0Cl\

_ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

1.800.000 DFL. 340, de 1960, y D S. 156, de . 961
Y 834 de 1963.

B-14.-Reglamento carcelario

70.000

50.000

a) Subsecretaría de Justicia

35.000

25.000 Otos. Justicia 1.745, de 1956 y 5.508, de
1959.

b) Servicio de Prisiones .. ..!

35.000

25.000

B-15.-Patentes de Invención,
modelos industriales y
marcas comerciales ..

73.000

65.000

a) ·Cuotas y peritajes ..

45.000

45.000 O.L. 588, de 1925.

28.000

20.000

I

.~\

b) Importe
publl:caclón
otras entradas .. .. .. .. I

B-16.~~~~ecciÓ:- de

1

Id.

Id.

I

AgriCUI-I--- -.----

tura y Pesca

352.000

b) Departamento de Defensa
AgrícOla . . . . . . . . . . . .

795.000

2 000 Ley 4.613, Art. 8 y Dto. Agricultura 420,
de 1938.

d) Equlpos seleccionadores de
semillas . . . . . . . . . . "
~)

Id. Id.

4:.1I00 Oto. Agricultura 171, de 1960.

Departamento de Investi
gación AgríCOla " .. .. ..

25.000 Dtos. Agricultura 110, de 1933, y 165, de

1955. Ley 15.455, Art. 57.0.
Servícios a particulares,
entradas venta prOductos

222.000

g) Servicio de Sanidad Vege
tal . . . . . . . . . . . . . . ..

4:60.000 Dtos. Agrlcultura 848, de 1944; 95, 96 Y
171, de 1960.

80.000

250.000 Ley 9.006 y .oto. AgrIcultura 171. de 1960.

f)

-
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h) Departamento de ;Pesca y
Caza . . . . . . . . . " .... .
1)

4.000 Oto. 474 de 1962 de Agricultura

Departamento Forestal .,.

50.000 Ley 6.036 y Dtos. 110 y 373, de 1959.

50.000
i

B-IS.-Educación Pública (dE:-'
recbos exá.menes) ....

5.oooID.F.L. N.os 260, de 1929, 22, de 1931 y
. 282, de 1931; Dto. Educación 1.340, de
-' 1948.
i

B-19.-Casa de Moneda de
Chile . . . • . . . . . .

900.1100

800.000 D. L. 606, de 1925; D.F.L. 1.920, de 1927;
Regl. 55, de 1932, de Hacienda, Ley
7.139.

I

I~

I

B-20.-Carabineros de Cbile .

629.000

a) Cuotas de [particulares ..

500.0001

b) Otras entradas '"

... ..

B-22.-Estadio Nacional

1___1_20_.OO_l

..

425.0001

I

6Z5000
475.0001D.F.L. 8.352, de 1927, Art. 6~.

,,.0000:_______________
335.000 Ley 6.773, Art. S9 tra.nsitorio, Dto. Educaclón 2.190, de. 1962.

I

-B---2-5.--D-ire-C-~i:·· ~:-~·-erri-c-io-sl.----.-0-0,-00-01.-----1
Eléctricos y de Gas ' , .

120.000 D.F.L. 4, de 1959 y Ley 14.914.
1

B-26.-Subsecretaría de Ma.
rina '" ... '" .....

376.000

a)

Depósitos de Marina

b)

Arsenales de Marina .,.

10.DOU D.F.L. 152, de 1931; Dto. 21, de 1955.

c)

Fondos de explotación

16.000 Ley 12.898 y D. S. (M) 6.514 de 1939 y
3.702, de 1958.

B-2'7.-Dirección de Estadís
tica y Censos _ Publi
caciones . . . . . . . . . .

S20.000 Ley 4.945, D.F.L. 152, de 19S1 y D. S.
(M) 9, de 1954.

4.000

2.00n D.F.L. 313, de 1960.

- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - · · · - - - _.._ - - - _.. .- - - - - - - - - 
B-28.-Foerza Aérea de Chile
a)
b)

2.82'7.000

Ventas combustibles y
lubricantes .. .. .. ..
Prendas oerdidas ..

1.882.000'

47.000 D.S. 379, de 1952.
íl2.0C:i

250.000 Reglamento de Vestuario y Equipo.
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CUE~'TA

c)

DISPOSICIONES

D.F L. 262, de 1960, ALA
Mantenimiento d e l a
FACH '" ... '" '" ..

50.000

30.000 D.F.L. 262, de 1960.

de explotación .. ... . ..

90.000

55.000 D.F.L. 175, de 1960.

D.F.L. 241, de 1960, Direc
ción del Tránsito Aéreo .

2.525.000

B-30.-Servicio del Registro
Civil e Identificación

85.500

d)

n.F.L.

175,

de

LEGALES

1960,

Transporte aéreo fondos
e)

1.500.000 D.F.L. 241, de 1960. Decreto Aviación
248, de 1963.

115.000 oto. Justicia 5.394, de 1957.

---_:_·_··----I--····_---------~--

------.--

I

B-33.-Subsecretaría de Gue

..

738.09n

418.aoo

a) Cuerpo Militar del Tra
bajo, DFL. 200, de 1960 .

200.000

100.000 D.F.L. 200, de 1960.

400.roo

315 000 oto. Guerra 241, de 1962.

rra ..... , ... '"

, b)

Banco de Pruebas del
Ejército ... '" ...... .

d)Batallón de Telecomuni_

caciones' ............ .

138.000

3.600 Dto. Guerra 613, 494 Y 495 de 1963.

B-M.-Devoluciones y reino!
tegros .. .. .. .. ..

2.520.0110

2.000.000

Reintegros por pagos no
debidos de años anterio
res ...... " . . . . . . .

;,l.500.000

2.000.000

c) Reintegro cuota munici
pal ... ... '" •.. .•• •

2001)0

B-35.-Intereses y multas ...

16.290.000

Intereses penales deudo
res morosos del Fisco ..

1O.400.JOO

8.520.328 Leyes 7.600, 11.474, 11.575 Y 13.305; O.F.L.
190, de 1960.

Multas e intel'eses in
fracción impuesto com
praventa .... " ..... .

2.500.0UO

Multas varias no clasifi
cadas especialmente ...

2.050.000 Leyes 12.120 y 13.305, Y n.F.L. 190, de
1960.

2.400.000

2.200.000 Leyes 4.814, 4.815, 8.2:84, 10.309. 11.256,
11.625, 13.302, 12.462; Dto. Economía.
223, de 1955, D.F.L. 4, de li)59. y 190,
de 1960. Leyes 14.824, 15.142 y 15.575.

a)

I

'1

a)

I

b)

c)

...... Dto. Hacienda 1.929 de 1943.

13.315.328

-
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P r e s u p u e s t o ¡!
DISPOSICIONES LEGALES

CUENTA

I!

liño 1965
d)

!

Año 1964

Multas Ley de Alcoholes,
Libro 1 . . . . . . . . . . ..

40.000

Descuento Decreto Ley
592, de 1932 .. .. .. . .•

370.000

f)

Multas Leyes Tributarias

100.000

90.000 D.F.L. 190, de 1960.

g)

1 1/2% sobre tributos y
otros que cobre el Con
sejo de Defensa del Es
tado . . . . . . . . . . . . . .

480.000

250.00Q"ey 11.764, Art. 100.

e)

25,000 :'ey 11.256.
laO.GOO D.L. 592, de 1932, y Ley 14.501, Art. 34.

- - - - - - - - - - - - ------ _·····----1------------------

B-lS.-lngresos y a.portes
provenientes de Insti
tuciones .. .. .. ..
a)

4.220.000

2.'726.000

Producto de remates y
asignaciones por causa
de muerte ...... '"

70.000

A!>orte de la Caja de
Empleados Particulares
para las Comisiones Mix
tas de Sueldos .. .. ..

225.000

Aporte de las Cajas de
Previsión para mant€ n l
miento de la sección
ClasiflcacÍi)n de Emplea
dos y Obreros .. .. ..

10.00G

Contribución de los Ban
cos para g&.stos de la Su
perintendencia de Ban
cos . . . . . . . . . . . . . . .

1.600.UOO

Contribución de las Com
pañías de Seguros y Ca
ja Reaseguradora para
gastos de la Superinten
dencia de Compañías de
Seguros . . . . . . . , .... .

520.00U

f)

Contribución de las ins
tituciones
semifiscales
para gastos de la Super
intendencia de Seguri
dad Social ... '" ....

1.366.000

g)

Aporte FF. OC. para re
m u n eraciones personal
:rnv€ s tlgaciones .,. " ..

316.000

310.000 Ley 15.143.

h) Dirección de Aprovisiona
miento, Ley 15.364, Art.
439 .. , ... '" '" '" ..

113.000

113.0GO

b)

e}

d)

e)

5.000 Ley 7.863. Art. 59, incisos a) y b).

120.000 Ley 7.235, Art. 17.0.

10.000 Ley 8.814.

780.000 D.F.L. 252, de 1960.

445.000 D.F.L. 251, de 1931, Art. 1579.

943.000 D.F.L. 56/1.790, de 1943. Ley 15.283, Art.
21.0.

-
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CUENTA

DISPOSICIONES
Año 1965

LEGALES

Año 1964

------------+----.~ I-----·_·~--------~~-----

i

B-37.-lngresos varios .. .•

58.081.3ilO

a) Constitución de la Pro
piedad Austral .. .. . ..

15.0;)0

43.378.000

17.0ÚG O.F.L. 1.600, de 1931 (Texto

refundido

Ley de Propiedad Austrai).
d)

Herencias yaeentes ....

250CO

e)

Derechos de permanencia
y carta de nacionaliza
ción de extranjeros ....

4700l!

1)

Venta carteles Ley de Al
coholes " . . . . . . . . . .

g)

Derecho de peaje ...... .

h)

Otras cuentas de depósi
to no detalladas .. .. ..

1)

j)

Otras cuentas no detalla
das .............. .
Deuda flotante presu-I·
puesto corriente .. , .. ..

20.000 D.F.L. 336, de 1953.

40.000 Ley 13.353 y Dto. Interior 5.021, de 1959.
Art~.

I

1.0001

1.000 Ley 11.256.
2.300.000 Ley 12.017, D.F:L. '206, 1960, Y Ley 14J}9íl.
Dtos. Obras Públicas 2.247 y 2.491, de
1963 y Ley 15.641, Art. 19.

\

500.000

SilO.COO O.F.L. 47, de 1959, Art. 29 transitorio.

2.493.300

500.00(,1

55.000.00°1

40.000.COO

- --------'-----1------·_------
TOTAL "B".-INGRESOS NO
TRmU'fARIOS .. . ..

11 Y 112.

175.360.'"

I

--.-~-----.-

--.,.

-----~

I09.175.!)_~S

-

TOTAL INGRESOS CO
RRIENTES .. .. '"

¡
~.486.802.300

1.545.934.9211

I

Menos: Excedente destinado

a financiar el Presupues
to de capital '" '" ...

Totales . . . . . . . . . . 1

--

78.179.300

192.517.554

2.408~2~.OOO

1.3;;417.374

================~========~.~=-_==========I

DETALLE DE LAS ENTRADAS

CORRIENTES' EN

MON,EDAS

EXTRANJERAS REDUCIDAS A
DOLARES ,PARA 1965
,-=============¡====.::¡:=======-====¡¡

¡!

Presupuesto i Presupuesto
CUENTA

DISPOSICIONES LEGALES

Año 1965
INGRESOS

Año 1964

CORRIENTES

I "A".- Ingresos tributarios
InlInlestos directos:
Inlpuestos a las Rentas de las
Enlpresas:
A-l.-Primera categoría

5.700.000

10.000.000

cl ¡Renta de
los capitales
nlobiliarios, tasa 20% ...

1.500.000

7.700.000

d) ¡Rentas de la industria,
cOnlercio, Bancos, explO
tación riquezas del nlar y
den1ás actividades extrac
tivas, tasa 20% .. .. •.

:lOO.noo

300.000

el Rentas de la Minería. ta
sa 20% . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000

2.000.000·

11.000.000

2.000.000

al Impuesto adicional de
declaradón anual, t¡;'.sa
30% ..... , '" ..... .

7.000.000

2.000.000

b) ]nlpuesto adicional de rp.
tención " ... ' ... '" ..

4.000.000

A-3.-Inlpuesto Adicional

[nlpuesto a la
personas:

i

renta 1e la..il

A-S.-Segunda categoría
a) Serunda categoría, tasa
3,5% .... " ......... .

b) Segunda Categoría, tasa.
70/0 •...•.......•.••
A-6.-Global
río ...

Complementa-

I------------------I---------I---~=--I------------------------

I
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CUENTA
Año 1965

I

DISPOSlCIONES LEGALE3

Año 1964 J

t---------------------~----------

.~~--------------~-------------

A·15.-lmpuestos adicionales

.. .. . , ..

21.300.000

16.795.000

a)

Recargo 5%, Ley 14.603 .

6.1200.000

4.367.000

c)

Tasa adicional 8%, Ley
14.688
. . .. ,'

15.100.000

12.428.000

, A-30.-Impuesto a la compra
venta de bienes mue
bies .............. .

130.000

laO.0I10

Impuesto a. la compra
I'entas Ley 12.120. ..

UC.OOO

15J.003.

al cobre ..

..

Impuestos
tas:

aJ

a las compra'\'cn

--------------------- - -..- --- --------1-----------------------
Impuestos a la produccIón:
A·41.-Bencina y otros com
bustibles . . . . . . . . . .

5.500

55.3t10.

2.200.000

2.200.000

30.000

100.00U'

1.>JOO

15.000

Impuesto a los servicios:
A-50.-Cifra de Negocios y
Primas de seguros .' .

A-51.-Turismo .. .. ., .,. ,

tmpuestos' sobre actos, jurí
dicos:
A-60.-Timbres, estampillas y
papel seDado , . . . . .

----------I---·~--I-

A-67.-Impuestos varios,. ..

1.500

TOTAL "A",-INGRESOS
TRIBUTARIOS

41.098.UOO

----1-------_·_-----_··_

32.145.000/

-
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CUENTA

DISPOSICIONES (,EGALES
Año 196ii

Año 1964
I

"B".-!NGRESOS NO
nUTARIOS

------

TR-J

,

I

I

---,

I

B-4.-Serv:eio de Minas del
I
( Conees,iones
Est3.do
I
salitrales) .. . . . . ... [

-B-34.-Devoluciones y reintc- I
gros ...... '" .....
1

I

I

I

I

I

I

200.01l00

150.000

I

I

130.000l

100.000

I
,

1

,

B-35.-Intereses y multas
1

B-37~~J:ngresos

. ·1

7.00°1

····1I

500.000,

100.0Do l

I

varios

..

I

400.0001

I

¡

TOTAL "B".- INGRESOS
,
NO TRmUTARIOS ., ..
I

857.000

I
I

730.000

I

I

TOTAL
INGRESOS
RRIENTES .. . .. .

I

CO

. .. .. .

4l.955.~lflO

32.87;;.000

--

DETALLE DE LAS ENTRADAS DE
CAPITAL PARA EL
Pl'esupuesto 1 Presupuesto

AAo

1965

I

CUEN'l'A

DISPOSICIONES LEGALES
Año 1965

Año 1964

"C".-INGRESOS DE CAPI-j
TAL
i
i

C-2.-Enajenación de bienes
fiscales ... .
.. . ...

..

660.000

.. . ...
b) Bienes muebles .. .. . .

a}

c)

Bienes raíces '"

Enajenación tierras fis
cales en Magallanes. Ley
N.O 13.908 ... .. . .. . ..

10.000

20.000 D.F.L. 336, de 1953; n.F.L. 289, de 1960.

150.000

150.000 Dto. 1.208, de 1955, de Economía; Dto.
59, de 1945, de Defensa; Leyes 11.542,
12.084, Art. 309 y 12.867; O.F.L. 353,
de 1960.

500.00.1

I

i

C-3.--Préstamos internos .. '1
1

370.060

249.000.0001

200.000 Ley 13.908, Art. 459 •
174.500.000ID.F.L. 47, de 1959, Art. 139 •

,
C-S.-Excedente estimado dell
presupuesto corriente. ¡

I

7R.179.300

192.517.5!i4

81.000.000

50.000.000

!

C-IO.-Deuda flotante presu-l
puesto de ca9ital

.\

II

1

Total "c"_ lngresos de ca-I
pital ............... "1

40s.839.3/l01

I

......,=1

I

DETALLE DE LAS ENTRADAS
DE CAPITAL EN MO'NEDAS
EXTRANJERAS REDUCIDAS A
DOLARES ,PARA 1965
!

Presupuesto I Presupuesto

I
DISPOSICIONES LEGALES

¡

CUENTA
Año 1965

Año 1964

I

I
I

I
"C".-INGRESOS DE
CAPITAL

I

I

!

I
I

C-I.-Impuesto a las utilidades del cobre
.. .

..

.

113.900.000

78.565.000 Ley 11.828.

I
1

a) Art.
Ley 11.828,
19.725% uS$ 22.466.775
9
I b) Art. 27 , Ley 11.828,
10% US$ 11.390.000
e) Art. 289 , Ley 11.828,
0.25% US$ 284.750
d) Art. 339 , Ley 11.828
9% US$ 10.251.000
I

I

i

26 Q,

i

I

I

I
¡

!

ti

C-S.-Préstamos internos, pa
garés dólares .. .. . .

33.000.000

. ..

.. DFL. 47 de 195::1. Art. 13.0.
I

C-4.-Préstamos externos

I

204.000.11;10

113.000.000 DFL. 47 de 1959, Art. 13. o.

350.900.000

191.565.001i

I
Total ingresos de capital ...

