
BEPUBLICA 

DE CHILE 


LEY DE PRESUPUESTO 


FISCAL 


DE 

ENTRADAS Y GASTOS 


DE LA 


NACION 


PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 

1964 



TENIENDO PREElENTE: 

Que el :t4residente de la Re:pública, en uso de sus. facultades 
constitucionales, ha procedido a vetar algunos ítem y distribuciones 
internas de las sumas consultadas en la Ley de Presupuestos para 
1964; y 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 31 del D.:r!L. 47, 
de 1959. la parte no vetada regirá como Ley de PresuP\lestos del año 
fiscal para el que fue dictada, a partír del 1.0 de enero del año res
pectivo. 

DECRETO 

Apruébase como Ley de Presupuestos para 196~, la parte no ve"" 
tada del proyecto de Ley de Presupuestos para 1964, sometido a la 
aprobación del Presidente de la República y que le fuera comuni
cado :por oficio N.O 3.767, de 20 de diciembre de 1963, de la H. Cá
mara de Diputados. 

LEY N9 15.455 

, Por cuanto el Congreso Nacional ha dado suaprobaclón al sI
guiente, 

PROYECTO DE LEY: 

Artículo l.o.-Apruébase el Cá.lculo de Entradas y la EstimaClón 
de los Gastos del Preswpuesto Corrienf:¡e de la Nación, en moneda na
cional y en mon.edas extranjeras reducidas a dólares para' el áño 
1964, según el detalle que se indica:., 
MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS '" .... , ~ 1.353.417.374 

, Ingresos Tributarlos ... ... . EO 1.436.759.000 
Idgresos no Tributarios '" . .. 109.175.928 

EO 1.545.934.92S 

, 
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MENOS 

Ex~dente destinado a financiar 

el Presupuesto de Capiotal .. E<' 

GASTOO .... " .. , .. , ... 

Presidencia de la República Ea 

Congreso Nacional ,.. . .. 

Poder Judicial ... .. .. ... . .. 

qontraloria General de la Repú

blica ........ , ....... . 
:Minlsterio del Interior ". . .' 
Ministerio de Relaciones Exte

riores .. , ........ , .... , 

Ministerio de 'Economía, Fomen

to y Reconstrucción .. .. .. 
Ministerio de Hacienda .,. . .. , 
:Ministerio de Educación ... ". 
Ministerio de Justicia ... ". .. 
Ministerio de Defensa Nacional . 
'Ministerio de Obras Públicas .' 
Ministerio de Agricultura .,. . 
Ministerio de Tierras y Coloniza

ción , .. '., ... , '" , ..... . 
Ministerio del Trabajo y Previ

sión Social .. , . . , . .,. ., 

Ministerio de Salud Pública ... . 
Ministerio de Minería ., ... " 

192.617.554 

1.298 .953 000 

585.00() 
8.556.000 

11.138.000 

5.046.000 
122.932.000 

4.520.000 

119.171.000 
300.949.000 
264.288.000 
22.245.000 

190.108.000 
27.655.000 
41.795.000 

3.253000 

15.204.000 

155.856.000 
5.652.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

ENTRADAS ..... ' '" .... , .. 

Ingresos Tributarios ... 
Ingresos no Tributarios 

GASTOS ..... 

Ministerio del 
Ministerio de 

Interior ., 
Relaciones 

.. 
Exte

riores .. , ... '" ........ , 
Ministerio de Economía, Fomen

to y Reconstruccl(Jn 
Ministerio de Hacienda ... . .. 
Ministerio de Educación pública 
Ministerio de Defensa Nacional 

US$ 32.875,000 

US$ 32.145.000 
730.000 

US$ 60.107.187 

US$ 1.098.600 

8.338.387 

14.169.215 
24.342.300 

158.045 
11.599.000 

I 
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Ministerio de Obras !públicas 130.000 
Ministerio de Agricultura ... . 239.820 
Ministerio del Trabajo y Previ

sión Social .,. ... ... ... . 20.000 

Ministerio de Mineria ... ... '" 11.820 

Artículo 2.0.- Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación 
de los Gastos del Presupuesto de Capital de la Nación, en moneda 
nacional y extranjera reducida a dólares, i>ara el afio 1964, según el 
detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS EO 417.387.554 

Ingresos .de capital ~ 417.387.554 

GASTOS ... '" 555.879.088 

Ministerio del Interior .. 4.260.000 
Ministerio de Economía, Fomen

to y R:eeonstrucción .. .. .. 139.080.000 
Ministerio de Hacienda ... . .. 29.195.200 
Ministerio de Educación ... . .. 21.490.000 
Minis1ierio de Justicia ... .,. . 1.370.000 
Ministerio de Defensa Nacional • 10.703.888 
Ministerio de Obras Públicas ... 300.770.000 
Ministerio de Agricultura .. " . 20.460.000 
Ministerio de Tierras y Colonlza

ción ...... '" ." 630.000 
Ministerio del Trabajo y 

sión Social ... .., ... 
PreVI
.., " 1.oon.oo!) 

Ministerio de Salud Pública .. 13.020.000 
Ministerio de Minería '" ... .., 13.900.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

ENTRADAS ....• US$ \91.565.000 

Ingresos de capital US$ 191.565.000 

GASTOS ... - .. 122.319.233 

Ministerio del Interior ... . 878.000 
Ministerio de Econom1a, Fomento 

y Reconstrucción .. .. " .. 37.050.000 
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Ministerio de Hacienda .. . 
Ministerio de Educación ... . ... 
Ministerio de Defensa Nacional . 
Ministerio de Obr~s Públicas .. . 
Ministerio de AgricultuTa ... .., 
Ministerio de Tierras y Coloniza

ción ... '" ............ . 

Ministerio de Salud Pública .. 
Minist~rio de Minería ....... . 


65.941.233 
670.000 

9.121.000 
3.650.000 

220.000 

50.000 
1.631.000 
3.108.000 

Artículo 3.0.- Con cargo al Presupuesto no podrán pagarse co
municaciones de larga d1stancla, sIno cuando sean de oficina a ofi
cina. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los Servicios 
de la Dirección General de Ca'I"abineros, la Dirección General de In
vestigaciones, limitándose 'Para esta Repartición a las comunicaciones 
que efectúen los funcionarios que el Director General d.etermIne en 
resolución interna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de 
Turismo, BlIPerintendencia de Compafilas de Seguros, Sociedades 
Anónimas y Bol!¡as de Comercio, M1l1isteTio de Ag'1"icultura, Subsecre
taría de Transportes, Servicio _de Gobierno Interior y Ministerio de 
Defensa Nacional e InstItuciones Armadas. . 

Articulo 4.0.- Con cargo a los fondos deposItados 'Por particu
lares para determinado Objeto no se podrá contratar empleados nI 
aumentar remuneraciones. 

Artículo 5.0.- 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 DFL. 
N.O 338, de 1960, modincado por el artículo 44 de la ley N.O 14.453. 

Artículo 6.0.- Fijanse para el año 1964 l(ls Siguientes porcenta
jes de gratificación de zona de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
86 del DFL. N.{) 338, de 1960, al articulo 5.0 de la ley N.o 11.852 y las 
leyes N.os 14.812 'Y 14.999, para el personal radicado en los siguientes 
lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA 

El personal que preste sUs sel'vicios en los Retenes "La Pal

ma", "San José" y "Negreiros'; en Villa Industrial, Po

conchile, Puquíos, Central, Codpa, Chislluma, General 

Lagos, Avanzada de Aduanas de Oha.ca, Camarones, Pi

sagua. Zapiga, Aguada, Tarapacá, Huara, Caleta de Hua

nillos, ~intados, MaUlla" Pica, Iris, Victoria (ex Brac) , 
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AliallZa, ,Buenaventura, Posta Rosario, Subdelegación de 

Pozo Almonte y "Campamento M1l1tar Baquedano", ten
drá el ... '" ......... '" ............... '" .. 60% 


El uers'onal que' preste sus servicios en Visvirí y Cuya, ten
drá el ". '" ... ... .;. '......... '" ... . .. '" ...•. 80% 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chungará, 
Belén, CosapUla, Caquena, Chilcaya, Huayatirí, Distrito 
de Isluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa, Mamiña, Huata
condo, Laguna. de HuaS'Co, Retén Camiña, QUistagama, 
Distrito de Camma, Nama-Camiña, Manque-Colchane, 
Tignamar, Socoroma, Chaplquiña, Enquelga, Distrito de 
Carlquima, Sotoca, Jama, Chapiquilta, Miñi-Miñe, Parca 
y Macaya, Portezuelo de Chapiquma, Retén Caritaya, 
Putre, Alzérreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Cos
caya, Mocha, Tarapacá-Ptieblo, Es'quma y Huavma y lO
calidad de Aguas CaUentes, tendré. el ... ... .,. '" .. 100% 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA ... .., .,. .'. '" .. , .. 30% 

El personal que preste sus servicios en los departamentos de 
Taltal y Tooopilla y en las local1dade~ de Coya. Sur, Maria 
Elena. Pedro de Valdivia, José Francisco Vergara, Calama, 
Chuqulcamata y departamento de El Loa, tendrá el .. 50% 

El personal que preste sus servicios en Chíu-Chiu, San Pedro 
de Atacama, Toconao, Estación San Pedro, Quillahue, 
Prosperidad, Rica Aventura, Empr~. Algorta, Mina Des
preciada, Ohacance, Mlraje, Gatico, Baquedano, Pampa 
Un lón, Sierra Gorda, Concepción, La Paloma, Estación 
Chela, Altamlra, Mineral, El Guanaco, Catalina, Sierra 
Overa, Mejillones, Flor de Chile y Retén Oficina Alema
nia, tendrá el " ........ " ... .' ...... :. ... ... ...... 60% 

El per&'Onal que preste sus servicios en Ascotán, Socaire, Peine, 

Caspana, Ollagüe, Ujlna . (ex CollahuasD, y Río G,rande, 

tendrá el '" '" ". ... '" ... '" .... '" ..... ..... 100% 

PROVINCIA DE ATACAMA .., .. 30% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de El Trán
sito, tendrá el '" '" ... . .. 50% 

PROVINCIA DE COQUIMBO ... 15% 

El personal que preste sus servidos en la localidad de El Cha
ñar' tendrá. el ......... " .......... '" '" .,. ... .. 

El personal que preste sus servici<ls en la localidad de Tula
huén, tendrá el ... ... ... ... ... ... .. .... ... '" ." 

50% 

40% 
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El persona! que preste sus servicios en la localidad de Riva
davia, Rapel y Cogoti el 18, tendrá el ... .'" ". " .... _ . 30?é-

El personal que preste sus servicios en la localidad de Chalin
ga, tendrá el ... '" ... '" . " ... '" ... '" ..... 20% 

PROVINCIA DJ<; ACONCAGUA 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Río 
Blanco, tendrá el .. '. ... ... ... '" ". ... ... .,. .. 30% 

Ell personal que preste sus servicios en la localidad de El Tár
taro, tendrá el ". '" .. .... ". '" ... .,. ... ... .. 20% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Chin
coleo, tendrá el ...... '" ... '" ...... ". " .. " .. 15% 

PROVINCIA DE VALPAR.\lSO 

El' per¡)onal que preste sus servicios ton la Isla Juan Fernán
dez, tendrá el ... ... ... '" ... '" .. ; ... '" '" .. , 60% 

El personal que preste sus servidos en la Isla de Pascua, ten
drá el ... '" ". ". ..• ••.... •.. ... ... ... '" ..... 100':" 

PROVINCIA' DE SANTIAGO 

El personal que preste sus servicios en Las Melos'as. tendrá el lSo/c 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

El personal que p:reste sus servicios en la localidad de Sewell, 
tendrá el .. '" ... : ........... '" ... , .. ". ... .. 10% 

I:'ROVINCIA DE COI,CnAGUA 

:SI personal que preste s'Us' servicios en la localidad de Puente 
Negro, tendrá el '" ". . .. .., ... ... .. 15% 

PROVINCIA DE CURICO~. I 
El personal que preste sus setvícíos en la localidad de Los 


Queñes. tendrá tol ... . .. . ... 15% 


\ 
f'ROVINCIA 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 persnnal que preste ,susstl¡:vicios en las localidades de Que
brada de Medina, Pejerrey y Las Guardias, tendrá el 60% 

PROVINCIA DE RUBLE 

El personal que preste sus servicios en la localidad de San 
Fablán Ide Allco, tendrá el '" .,. ... ... ... .' .. ... 

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

SO% 

40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION ... 15% 

PROVINCIA DE BIO-BIO 

El personal que preste sus servicios en la local1dad de Antuco, 
tendrá el ... '" ". '" '" ". ... ... ... '" ... 30% 

PROVINCIA DE ARAUCO '" 10% 

El personal que preste sus servicios en la Colonia Penal de la 
l$la "Santa María", tendrá el ... '" ....•....... '" .' 35% 

PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste sus servicIos en la localidad de Lonqu1
may, teIttlra. el 

" 
.. ' ... '" '" ... '" ,.. ... ... , , .'" 3010 . 

PROVINCIA DE CAlJTIN 

El'persona! que preste sus servicios en la localidad de Llalma., 
,tendrá -el .,. ... ... ... ... ... ... ... ". ". '" ..•.. 

.' , El personal que preste SU! servicios en la comuna de Puc6n, 
tendrá el ... ofO.. ••• ..,. '" ••• .,....... ••• ••• '" •• 

50% 

20% 

PROVINCIA DE VALDIVIA 
. ... 

El .personal qUE:. preste sus' servicios en el departamento de 
Valdlvia y localidad de Llifén, tendrá el ". '" ... ... .. 15% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Huahún, 
tendrá el '" ... ... ... .. .,. .... ... .•• 40'. 

PROVINCIA DE OSORNO 

El per$Onal que preste sus servicios en la localidad de Puyehue, 
tendrá el ... ... ..• .. ~ .,. ..• . ~. ... ... ••• '" ... .• 40% 
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PROVINCIA DE LLANQtTIHUI!: 

'El personal que preste sus servicios en laslooalidades de Peu... 
Ha, Paso el León, Subdelegación de Cochamó y 'Distrito 
de Llanada Grande, tendrá el ". ... ,.. 40% 

PROVINCIA DE CHILOE ,.. '" '" ... ... 20% 

El personal que preste sus servicios en philoe continental ,. 
ArChipiélago de las Guaytecas, tendrá el ". '" ". .... '60'70 

El personal que preste sus servicios' en la lsla. Guafo, Futaleu
fú, Chaltén, Palena y Faros Raper y Aueh1lú, tendrá ~l. 100% 

PROVINCIA DE AYSEN .. , .. , '" ... ... ... ... ... ... 60% 

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, klb 
Ibáfiez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Co
chrane, Río Mayer, Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto", 
"Lago O'Hig·gins", .Criadero Militar "Las Bandurrias" y 
Puesto Viejo", tendrá el ... ,... . . " ... ... ... .. 100o¡;, 

PROVINCIA DE MAGALLANES , • .. ...... .... ...~ ~.. 

El personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, Is
la Dawson, San Pedro, Mufioz Gamero, Picton, Punta Ya
mana, Faros F~l1x y Fair Way y Puelttos de Vigias depen
dientes de la Base Naval Williams, tendrá el ... '" .... 100% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ramirez, 
tendrá el ... ". ... ... ". '" ... ... .,. ... .'.. .... 300% 

El personal que preste sus servicios en las Islas Evangelistas , 
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 que forme parte de la Ca
ml&'lón Antártica de Relevo, mientras dure la comisión, 
tendrá el ... ... "','" ". ... ...... ". _" '" ... ... 300% 

Articulo 7.0.- Sólo tendrán derecho a uso de automóvlles en .las 
cond1ciones que a oontinuación se indican, en el desempefio de las 
funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los Servido::> 
Públicos que slguen: 

a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, bencinas y demás 
indispensables para el cumplimiento de )Sus funciones de cargo .fiscal: 

¡; 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la República ". '" 
Secretario General de Gobierno '" 
Edecanes. '" ............... . 

2 
1 
3 

Jeep de servicio (1). Escolta para el Presidente de la República 
(1). a digposiclón de visitas ilustres (1) y Ropero del Pue
blo (1) '" .................. '" ........ '.. " 4: 

PODER JUDICIAL 

Presidente de la Corte Suprema ... ... ... '" '" ... ... ... 
Presidente de la C<lrte de ApelacIones ... ". '" '" '" ..... 
Jueces de Letras de Mayor Cuantía en Lo Criminal de Santiago 
Jueces del Crimen de las comunas rurales de Santialito ... .... 
Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (jeeps) 

1 
1. 
1 
1 
) 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Contralor General de la República 
Oficina Zonal de Antofagasta 

... 
.... f ~ ,,'".. ............. ~ 1 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

MinIstro ... ... ". ... ... .,. '" ... ". ... ... ... '" ... 
Gobierno Interior' Intendencias (25) y Gobernaciones (30) ". 
Dirección General de Investigaciones: para los funcionarios que 

el Director determine. en Resolución Interna '" ". ..... 
ServIcio de Correos y Telégrafos ... '" '" ... ... '" 
Direcc1ón de ServicioS Eléctricos y de Gas ". •.. 

1 
55 

36 
1 
1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ministro y ServIcios Generales . .. , '" ... '" 3 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCIOJ.-. 

MInIstro ........................ '" .. ........... 
Dirección de Indmttria y Obmercio ". '" •.. ... . . ... ...... 
Dirección de Estadística y Censos ... ... . . ... ... ... ...... 
Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público (fur 

litP:D) ... ". 'lo ............. t" ~.... ;; ........ ., I _"" '." "'.,. ..".. 

1 
1 
1 

1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro y Subsecretario ... '" '" ... ... 
. Superintendencia de Bancos ... ... '" .. . 
Director de Impuestos InternoS' '" ". '" 
Dirección de Aprovisionamiento del Estado: Servicios Generales 

2 

1 
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

lvnnlstro ... " ............... . 
Servicios Generales . •... '" 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ... '" '" ............... ". " .......... . 
Servicio de Registro Civil e Identificac1ón '" ... ... .... 1 
Servicio de Prisiones . ... ". ... ... '" '" ... . .. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Mlnlstro, Servicio de Almirante y ComisIones de Marina Y' El:Óta
do Mayor de las Fuerzas Armadas ... ". ... ". ... ....• 3 

Comando de unidades independientes, debiendo imputarse los 
gastos correspondientes a los fondos de economía del Re
gImiento respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El número de vehículos se fijará según las necesIdades uel Serv1' 
c10 por decreto supremo y su adquisición, dis'tribución y control se 
hará por intermedio de la Central de Movilización de este Ministerio, 
Ge acuerdo con las normas establecidas en el decreto supremo nú
mero 844, del año 1961, y SUs modificaciones, sin perjuicio de las 
atribuciones que corresponden a la Dirección de Aprovision9.mtento 
del Estado. 

MINISTERiO DE AGRICULTURA 

Ministro ... '" .. ' " .... 1 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIOl'II 

Ministro ... " ...................... '" 1 
Direc'ción de Tierras y Bienes Nacionales: Oflclna de Tierras de 

Temuco, Magallanes y Aysén ... ". ". ... '" '" 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

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

... " 
. " '" '" 

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

' 
. 

3 
1 

Superintendente . '" '" '" ... '" 

MlNISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Ministro ...... '" ... '" ........ . 1 


·fI 
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MINISTERIO DE MlNERIA 

Ministro ... ... '" ... '" ... ... . " . . '" '" . . .. , .. 
Servicio de Minas del Estado de Magallanes '" '" '" '" ... 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 acci

. dentes que directa o indirectamente les pueden ser imputados y cual
quier reparación de gasto fiscal, deberán ser previamente aprobados 
por el Cons~jo de la DirE!cción 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 ...... '" ......... '" ... 


c) La Dirección de Aprovisionamiento . del Estado y Comité Coor
dinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, en 
su caso, exigirán que todo vehículo de propiedad fiscal lleve pintado, 
en colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un 
disco de treinta centimetros 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 "Fiscal", y en el 
centro un escudo de color azul tuerte. Este disco será igual para los 
vehículos' de todas las repartici(mes o funcionarios públicos y se ex
ceptúan de su uso solamente los automóviles pertenecientes a la Pre
sidencia de la República, Contraloria General de la República, Presi
dente de la Corte Suprema, Dirección General de Invel:ltigaciones, al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, vehículos de los Servicios de 
Impuestos Internos, Carabineros, ServÍcio de Aduana, del Director 
de Registro Civil e Identificación, Superintendencia de Seguridad So· 
cial, Dirección de Industria y Comercio en Santiago y un automóvil 
de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas y un furgón del De
partamento de Comunicaciones del mis'mo Servicio. 

d) Los Servicios del Ejército, Marina y Fuerza Aérea diSpondrán 
de un total de setenta y nueve (79) automóviles, cuyo gasto de man
tenimiento, reparaciones, bencina y demás indispensables serán de 
cargo fiscal. Estos automóviles se distribuirán por el Ministerio entre 
los distintos funcionarios y reparticiones de su dependencia, en la 
forma que mej.or consulte las necesidad~ de los Servicios. 

1 
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e) Los Servicios de Carabineros de Chile dispondrán de un total 
de ochenta (80) 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 demás 
indispens2lbles, 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 las 
disposiciones del presente artículo, quedarán automáticamente elimi
nados del Servicio. . 

Igual sanción sufrirán los funcionarios Jefes de Servicios que 
infrinjan lo dispuesto en el articulo 67 de la ley N.O 11.575. 

g) Suprímese la asignación de bencina, aceite, repuestos o cual
quiera otra clase de consumos para vehículos motorizados de lJrouie
dad particular que, .a cualquier título, reciban los funciona~ios' de 
algunas reparticiones del Estado.' 

Serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, 
bencina y demás indispensables, que originen los vehículos que el 
Instituto 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 trabajos del Plan de Desarrollo Agrícola y 
Ganadero. Esta disposición se hace extensiva también a los vehículos 
provenientes de instituciones fiscales o empresas autónomas del Es
tado que se pongan a disposición del Consejo Superior ;de Fomento 
Agropecuario para la realización de los estudios y planes de trabajo 
relacionados con la Reforma Agraria y cumplimiento de las demás 
funciones que !e 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 disposicionc5' del presente articulo, debiendo dar cuenta de sus 
infracciones a la Contraloria General de la República, oon el objeto 
de hacer aplicar sus sanciones. 

Para estas denuncias habrá acción pública ante la Contraloría 

General de la República. 


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 p·"rsonal en que prevalezca el trabajo físico. Los jefes 
que contravengan esta disposición, responderán del gasto indebido y 
la Contraloria General de la República hará efectiva, administrati 
vamente, su responsabilidad, sin perjuicio de que en caso de reinci" 
dencia, a :petiCión del Contralor, se proceda a la separación del Jefe 
infractor. Asimismo, queda prohibido contratar empleados afectos a 
la ley N.o 10.383 sobre Servicio de Seguro Social, y en cuyo desempeño 
no efectúen la:bores específicas de obreros. 

Artículo 9.0.- El personal de Carabineros del Servicio de Orden 

y Seguridad no podrá desempeñar otras funciones fuera de su servi

cio que las señaladas en los artículos 5.0 y 44 del DFL. N.O 22, de 1959, 


-=---.. ".---_.,---.,._,,¡¡;;..--_---------- ._,---_.~~-
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-15 

'yen las condiciones que esos mismos preceptos indican, pudiendo, s'in 
embargo, Sictuar como Ministro de Fe en funciones relativas a Registro 
Civil. 

Artículo 10.- 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 Presupues
tos y los S'Obresueldos y asignación famUiar, Con cargo a los presupues
tos de los Servicios' donde se encuentran destacados. En las respecti
vas planillas el Jefe del Servicio acreditará la efectividad de los ser
vicios prestados por este personal. 

Las va'Cantes que se produzcan en las Plantas' Permanentes de 
los distintos Servicios Públicos serán llenadas con el personal de la 
Planta Suplementaria Unica 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 proVisión de las vacantes de la Planta Permanente con 
personal de la Planta Suplementaria Unica no s~ exigirán los requi
Sitos establecidos' en el artículo .14 del DFL. N.o 338, de 1960. 

Artículo 11.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que des
empeñen los <cargos de Ministros o Subsecretarios de Estado, no po
drán percibir ninguna de las asignaciones que consultan las leyes 
para el personal de ~s reSpectivas instltuciones, cuando opten por 
el sueldo de estos cargos. 

Artículo 12.-Autorízase a los iServicios fiscales para que, duran
te el' año 1964, extiendan giros imputables a los saldos de decretos 
Que queden vigentes al 31 de diciembre de 1963, en conformidad con 
el artículo 47 delDFL. NQ 47, de 1959. Estos giros s610 'Podrán co
rresponder a obligaciones generadas en el año 1963. 

No obstante, a. los saldos de decretos' del item 20 se podrán tmpu, 
tar compromisos del año 1963 y anteriores. 

ArtíCUlo IS.-Los ítem 24 y 109, "Derechos de Aduana Fiscales" y 
a las cantidades consultadas para derechos' de aduana en los aportes 
a las Instituciones funcionalmente descentralizadas serán excedtbles 
y se podrá.n emitir giros a la orden de la Tesorería Provincial corres
pondiente, a fin de atender al pago de los derechas, impuestos y gra
vámenes que 'afecten So 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. 

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 continuarán 

. 	 pagando sin neceSidad de decreto supremo, de acuerdo con las nor
mas establecidas en los respectiyos' decretos que las concedieron en 
dicho año. salvo aquellas que por ley especial han pasado a formar 
parte del sueldu. 
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Artículo 15.- El ítem 09/0113-27.5.1 del Ministerio de Educa
ción será excedible en las sumas que se requieran para !pa.gar 1M sub
venciúnes a la educa.ción gratuita. 

Asimismo, serán excedibles los ítem que concedan aportes a las 
Cajas de Previsión de los Empleadas' Públicos 1 Periodistas, de la 
Defensa Nacional 1 de Carabineros. 

Artículo 16.- Autorízase al Ministerio de Obras Públicas .para 
imputar gastos corrientes a ,los it'2ID del Presupuesto de Gastos' de 
Capital del Ministerio. 

En ningún caso se podrá gastar por este concepto una suma su
perior "a EO 2.000.000, sin perjuicio de lo dispuesto 'en las leyes vi
gentes. 

Artículo 17.- En los ítem del Presupuesto de Capital del Minis
" terio de Obras Públicas y del Ministerio de Economía, Fomento '1 Re

construcción, se incluirán todos los gastos inherentes al " estudio, 
construcción 1 explotación de obras, tales como ádqui,sición de ma
quinarias .en "general, conservación, reparación 1 consumo" de las 
mismas, materiales de construcción, jornales, asignación de trasla
do, viáticos, asignaciones famUiares de obreros 1 otros gastos direc
tos. 

Artículo 18.- Facúltase a las Instituciones de Previsión para 
otorgar con cargo a sys propios fondos, los prestamos a o.ue se refie
ren los artículos 85 y Si) de la ley N.O 14.171. 

Artículo 19.- En los casos en que leyes especiales destinen el 
rendimiento de ciertos ingresos a fines específicos, se entend·::rán 
cum..plidos dichos fines en la medida en que se obtengan créditos ¡(p1e 
satisfagan la misma ¡finalidad. La obligación fiscal de entregar fon
dos con car"go a los ítem respectivos sólo se hará efectiva por la di
ferencia no cubierta por dichos créditos. 

Artículo 20.- 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 decretos 
con cargo a autorizaciones de fondos, que sólo deberán g.~r visad8s 
por la Dirección de 'Presupuestos. 

,Sin embargo,para "Subvenciones a la Educación" y 'Cumpli
miento de Sentencias Ejecutoriadas", imputadOS a decretos de fon
dos, no regirá lo establecido en los inci.sos anteriores. 

Los decretos derogatorios de saldos deberán s·el' firmados "Por 
orden del Presidente". 

Artículo 21.- El Art. 1.0 del DFL. N.O 68, de 1960, no se apli
cará a la Caja Central d,e. Ahorros y Prestamos, ni a la Corpora
ción d·f) Fomento de la Produceión. 
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Artículo 22.- Autorízase al Presidente de la República para. con
c:oder la gárantía del Estado a los empréstitos que para compras de 
equipo y elementos en el exterior, contraten los Cuerpos de Bombe
ros y la Federación :Aérea de Chile y sus clubes afiliados. Estas op e
raciones requerirán la autorización previa del Ministro de Hacienda. 

Artículo 23.- La adquisición o lnt~rnación de vehículos, bombas, 
implementos Y otros materiales ,para la extinción de incendios que 
la Corporación de Fomento de la Producción .donará a los Cuerpo~ 
de Bomberos del país estará exenta de toda clase de gravámenes 
aduaneros o impuestos de cualquiera naturaleza y no estarán afec
tos a la obligación de enterar depósitos previos a la importación. Asi
mismo, la donación estará liberada d·s insinuación y de todo im
puesto. 

Artículo 24.-- Autorizase al Presid'ente de la República para, es
tablecer el derecho y !ijar el ';monto de lo que a continuación se in
dica: gratificación de aislamiento; ración diaria compensaca en es
pecies o en dinero, como hasta la techa se ha estado efectua,ndo; 
asignación de vestuario ¡para Suboficiales, Clases, Marineros y Sol
dados, de Marina y Aviación, respectivamente; subsidios en confor
midad a los artículos 21 y 22 de la ley N.O ;11.824; a.signacion~s a 
operadores de máquinas de Contabilidad y Estadística de las FF. AA., 
asignaciones a Observadores Meteorológicos que no pertenezc!\n a la 
Fuerza Aérea; vestuario y equipo para alumnos que ingresen a las 
Escuelas Militar, 'Naval y de Aviación, de acuerdo con los respecti
vos reglamentos de estos planteles; asignación para arriendo de lOfi
cinas y casa ¡habitación en Aduanas de fronteras y asignación en dó
lares para ,los Cadetes de la Escuela Naval embarcados en viajes de 
instrucción o cuando deban perfeccionar sus estudios, en ambos ca
so. en el extranjero. 

Los decretos de autorización deberán ser Iirmados por el Minis
tro de Hacienda. 

Artículo ,25.-El beneficio a que se refiere el artículo 81 del DFL. 
N.O 338, de 1960, para el personal de la Administración Pública, se 

imputará al item Q8jOl/26-7Ql. 

Artículo 26.- Las suscripciones y publicac.lones en diarios, en
cuadernación y empastes, tarjetas y material-es para equipo mecani
zado, consumos de gas, luz, agua y teléfonos, en que incnrran' los 
Servicios Públieos serán pagados directament.e por los 'Servicios, sin 
intervención de la Dirección de Aprovisionamiento d,el Estado. 

ArtíOlllo 27.-Los fondos para asignación!amiliar consultados 
en el item 25 no se decretarán y 5U ¡giro se efectuará directamente 
al item contra presentación de planillas. 

Artículo 28.- Los Servicios dependientes del Ministerio de Edu
cación Pública .podrán adquirir ídirectamente en provincias el com
bustible :para calefacción y elaboración' de alimentos sin la inter
vención de la Dirección d-e Aprovisionamiento del.. Estado. 
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Artículo 29.- Se declara que lo establecido en el artículo 47 del 
DFL. N.O 47, de 1959, será aplicable tanto a Jos decretos de fondos 
como los que ordenen un pago. 

Artículo 30.- Los bienes muebles fiscales destinados al funcjo
namiento de los Servicios, que sean dados de baja por hallarse de
teriorados o en estado ddiciente de uso, deberán ser enajenados 
por intermedio de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. No 
obstante, en casos calificados, esa Dirección podrá excluir de la 
enajenación determinadas espedes. 

Artículo 31.- Autorízasa al Tesor€ro General de la Repúb1icf. 
para pagar directamente a los interesados, sin necesidad de decreto 
supremo, las subvencione/) consignadas en el item 08/01127.6.1 de la 
presente ley, que figuran en €,l Anexo de Subvenciones. 

El Presidente de la República podrá decretar la suspensión del 
pago de una o más subvenciones, solamente en los casos de ex
tinción o muerte de la lnsti,tución o persona subvendonada; de ce
sadón del fin u ohjeto de la subv.eución y de dolo o fraude judicial
mente declarado, en la inversión o ,gasto del dinero fiscal concedido 
y el decreto de susp2nsión se pondrá en conocimíento de la Cámaru" 
de Diputados. 

Las subvenciones de un monto inferior a un mil escudos (E'> 1.000) 
incluidas ,en el ítem 08/01127.6.2 serán pagadas en un solo acto tlin 
ne,cesidad de decreto supremo previa presentación del recibo corres
pondiente en la Tesorería respectiva. 

En todo caso, tanto éstas como todas las demás subvenciones 
que sobrepasen la cantidad de E0 '5.000 -en favor de personas, ins
tituciones o empr'esas del sector privado deberán rendir cuenta de 
su inversión cuando la Contraloría Gen€ral de la República así 1(' 
requiera. 

Artículo 32.- Los sueldos, sobresueldo.s, asignaciones y demás 
remuneraciones, que debe efectuar el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Ministerio de Defensa Nacional, se convertirán a dólares 
estadounidenses o moneda corriente seg'Ún corresponda y se nece
site, al cambio de EQ 2 por -cada dólar. .. 

Artículo 33.- Amplíase a E9500 y EQ 100 las autorizaciones a 
que se refiere el a,rticul0 159 , letras b) y e), respectivamente, del DFL 
NI? 353, de 1960. 

Artículo 34.- El Servido de Aduana 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 35.- Los Servicios Públicos ,podrán contratar obras, 
ampliaciones, reparaciones e insta ladones 'decualqui€ra naturale
za sin intervención del Ministerio de Obras Públicas, por un monto 
no superior a EQ 10.000. 
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Las Fuerzas Armadas, y Carabineros de Chile, no e1:\tarán suje
tasa la interveneión del Ministerio de Obras Públicas y efectuarán 
sus obras a través de los Departamentos Técnicos respectivos. 

Artículo 36.- Se autoriza al Presidente de la RepÚblica para 
efectuar traspasos desde cualqul·er ltem hacia los dtl TratlSferen
cias o viéeversa, del Presupuesto Fiscal, sin ,perjuicio de las limita
r:iones establecidas en el articulo 42 d21 DFL. N.o 47, de 1959. 

Artículo 37.- Se declara que, con cargo a los ítem presupuesta
rios respectivos, los servicios públicos pOdrán contratar personal a 
honorarios para r-ealizar labores habituales o propias de la Insti
tución. 

Ir 

Artículo 38.- Los Ministerios de Economía, Fomento y Re
construcción, de Hacienda y Obras Públicas ,podrán facultar a los 
organismos Internacionales o extranjeros que hayan otorgadO cré
ditos a dichos Minlsterlos, respectivamente" que procedan a pagar 
directament~, con cargo a ellos a las firmas de ingeniería. consul
tores, pr.oveedores de -e,quipos u otros servicios contratados por los 
referidos Ministerios. 

Artículo 39.- A los organismos a que se refiere el artículo 208 
de 1a ley NQ U.305 y Municipalidades les será aplicable el artícwe> 
47 del DFL.N.o 47, del año 1959, Orgánico de Presupuestos. 

Artículo 40.-' La inversión del saldo de 10s fondos de la dona
ción del Gobierno de los Estados Unidos que se encuentran depo
sitados en una cuenta especial del Banco Oentral, continuará ha
ciéndose mediante gir,os emitidos por los servicios públicos sin 
necesidad de decreto supremo. 

Artículo 41.- Se, autoriza al ,Presidente de la República para 
contraer obligaciones en /!onformidad a :lo dispuesto por los artículos 
7.0, 8.0, 9:0 y 10. de la ley N.O 14.171, 

El monto de estas obligaciones no podrá exceder de las canti
dades aprobadas en las cuentas "Préstamos Internos" y "PréstamOl! 
Externos" del Presupuesto de Entradas para 1964. 

Artículo 4:t.- ~Cuando exista. duda acerca <le la imputación 
precisa que deba· darse a un .gasto determinado, resolverá en defi
uitiva. la Dirección de Presupuestos, sin perjuicio de las atribucjo~ 
nes que correspondan'a la Contraloria General de la Repúbl1ca. 

Articulo 43.:- Los ~rvicios Públicos o Instituciones de,} Estado 
no podrán celebrar convenios .0 cualquier compromiso que repre
senten aportes en moneda nacional o extranjera de cargo fiscal 
sin autorización previa del Ministro de Haciendá. 

Artículo 44.- El Presidente de la República deberá incorporar 
en la Ley de Presupuestos del año 1964, los gastos e ingresos apl'O
ba<los por leyes especiales, publicadas en el "Diario Oficial"· entre 
el 15 y el 31 de diciembre del año anterior. 
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Artículo 45.-Se autoriza al Presidente de la República para 
ordenar traspasos desde ítem de gastos del Presupuesto de Capital 
en moneda nacional que se refi.eren a obras financiadas con' carge 
al 'IV Conv'enio de Excedentes Agrícolas y al préstamo de cien 
millones de dólares del Gobierno de los Estados Unidos a otros ítem 
'Íel mismo capítulo dentro del presupuesto de capital, en la medid., 
en que se reduz.ca el monto de los convenios respectivos. 

Artículo 46.- Facúltese al Banco Cmtral de Chile y a la Caj" 
de Amorth:aeión para prorrogar hasta tina fecha no posterior al ~l 
de diciembre de 1964, en las condiciones que determinen su.s dir·~c

torios, el vencimiento de las letras en moneda extranjera a que St 

refi-ere el artículo 53 de la ley N.O 11.575. 

Durante el año 1964, la limitación a que se r·e.fiere el inciso fi
nal d·el artrcul053 de la ley N.O 11.575 quedar~ fijada en una suma 
equival·ente al nivel máximo a que esas obligacion::s alc~mzaron CII 

el año 1963. 

Artículo 47.-Sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 47 del 
DFL. N'? 47, de lt959, podrá fijarse por d·ecreto supremo una lmpu~ 
taeión distinta a la que correspondiere, cuando se trate de sRldos de 
fondos del año 'anterior provenientes de ítem cuya inversión esté su
jeta al ingreso de determinadas cuentas del Presupuesto de Entra
das y de ítem para -el tli)¡go a Municipalídades y Subvenciones del 
Ministerio d·e Haclenda~ando se trate de d-ecretos del año ant;.,:,
rior t.ramitados y no pagados. 

Artículo 48.- Las sumas que por cualquier concepto perciban los 
Hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros ingresarán en 
cuentas especiales de depósitos que, para tales efectos, abrirá la Te
¡¡¡orería General de la República y sobre las cuales pOdrán girar en 
forma global loo respectivos Hospitales, para atender a sus necesi 
dades de operación y mantenimi·ento. 

La inversión de estos fondos no estará sujeta a las disposicionet> 
del DFL. 353, de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no pasa.rán a 
rentas g>enerales de la Nación, pudiendo invertirse en el año si
guiente. 

Artículo 49.- El Consejo y el Director de Aprovisionamiento de) 
Estado, seg>ún corresponda, d'e acuerdo c.on las atribuciones que lel) 

fija la ley, podrán autorizar a los Servicios instalados permanente· 
mente fuera del Departa.mento de Santiago, para que en casos jus
tificados soliciten directamente propu2stas públicas o privada:", y 
4!fectúen adquisiciones en conformidacd a las normas de control qUe: 
fije la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. 

Artículo 50.- Suspénd'ese, por el presente año, la autoriz9.ción 
conlienida en el inciso s'e,gundo, del artículo 59 del DFL. N9 47, d0 
1959. 

Los Servicios funcionalmente descentralizados podrán efeCtual 
traspasos entre íliEm de un mismo presupuesto, previa autorización 
p.scrita de la Dirección de Presupuesto. 

http:reduz.ca
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Articulo 51.- Durante el año 1964, el impuesto que establece ~l 
articuló 47 de la ley N.o 14.867, de 4 de julio de 1962, que prodllzC~ll 
las reunIones hípicas extraordinarias que se celebren en cumpli
miento de las ley-es 15.312 y 15.397, de 21 de ,octubre y de lQ de di
ciembre de' 1963, respectivamente, se destinará en un 50% al Cuerpo 
de Bomberos de San Javier de Loncomllla, para la terminación del 
Cuartel, y ,el [,0% restante al Club d'e Deportes Ecuestres pe Talca, 
para. la <construcción del teatro al aire libre y la medialuna de Tal
ca, en los terrenos cuyo uso gratuito le fue concedido por el decre
to NI? 400, de 20 de marzo d·e 1963, dictado por el Ministerio de Tie
rras y Colonización. 

Artículo 52.- La inversión de los fondos prov'eni:entes de la ex
plotación comercial 'e industrial del Cerro San Cristóbal no estará 
sujeta a lo dispuesto en el DFL 353, de 1960, per.Q deberá rendirse 
cuenta mensualmente a lal Contraloría General de, la República. 

Articulo 53.- Facúltase al Tesorero de la República ,pafa' qUE.. 
dentro del, plazo de tr·¡;,s años, contado desde el lQ de enero de 1964. 
preceda a ubicar al personal del Servicio de Tesorerías que, con ,mo
tivo d3 la aplicación de la ley 15.078, debe ocupar cargos distintos a. 
los que tenía antes de la vigencia de la citada ley. 

Artículo 54.- No será aplica.ble al Tesar,ero Provincial de San
tiago, subrogante del Tesorero GEneral. la disposición de la letra d). 
del articulo 59, del Decreto SupremoNQ 5, de 15, de febrero de 1963. 
publicado en el Diario Oficial de fecha 2 de julio ,del mismo año. 

Artículo 55.- De la suma consultada en el ítem 12/07/101.3 pa
ra la ejecución de obras de regadío de Aconcagua al Sur, deberá 
destinarse, la cantidad de EQ 492,11 para pagar a. obreros del Em, 
balse del Yeso el valor de las herramientas que les fueron sustraídas 
durante los trabajos de ejecución de esta ·obra. 

Artic'lllo 55.- Autorizase a la Casa de Moneda d-e OhUe para dar 
de baja y traspasar a titulo gratuíto a la Empresa Nacional de Mi
nería, una C.h.ancadora. Traylor Engineering NI? 320, un Clasificador 
espiral Aklno, un Molino de bolas The. Mine and Smelter Supply Ca. 
un Si!Parador de Minerales Sturtevant Mm Ca., un Motor Siemens 
Schuckert N.O 480331 Y una Compresora 10 X 10 "Chicago Pneuma
tic Tool Co.". 

Artículo 57.- Las sumas que P'2lciban los Depa:rtamentos de )a 
Dirección de Agrl.cultura y Pesca por concepto' de trabaj'os que ·s~ 

ejecuten por cuenta de. terceros, ingresarán a cuentas especiales dé 
depósitos que, para tales efectos, abrirá la Tesorería General de la 
República y sobre las cuales podrán ;girar en. forma global o contra· 
documentos los respectivos Departammtos, para atender a todo!! 
los gastos que originan los trabajos que ejecuten por cuenta de ter
~eros y los trabaj{)s sanitarios en general. 

La inversión de estos fondos no ·estará suj eta a las disposIciones 
del DFL. N.O 353, de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no pasa
rán a rentas generales de la Nación, pudiendo invertirse en el !,l.ño 
¡¡iguiente. 
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Artículo 58.- 'Autor1zase a las Universidades de Chile y Técnica 
del Estado para aplicar los fondos que sean necesarios y que se les 
conceden por la presente ley, a saldar el déficit operacional que 
arro.len sus respectivos balances al 31 de diciembre de 1963. 

Artículo 59.- Aul;orízase al MinisteriO de Educación para nom
brar hasta un total de 2.000 pr,ofesores grado 15.0 para las Escuelas 
Primarias Comunes dependientes de la Dirección de 'Educación Pri
maria y Normal. 

Con este objeto, los ítem 09-02/2-02 y 09-02í2-03 del Pre
supue"to del Ministerio de Educación, serán excedibles sólo una vez 
que se hayan llenado las vacantes de la Planta Docente de esa Di
rección, fijada para 1964, y sólo en la medida que sea necesario am
pliar dicha Planta hasta complet~r el total de nombramientos a que 
se refiere el inciso anterior 

Artículo 60.-De los fondos consultados en los ítem 12, 'los ServI
cios dependientes del Ministerio de Educación pOdrán destinar a re
paraciones, adaptaciones o ampliaciones, de los edificios arrendados 
O cedidos, hasta la suma de EQ 3.000 .por cada uno. 

Artículo 61.- Los saldos no pagados en cualquier ítem, al 31 de 
diciembre, a que se refiere el artículo 47, inciso primero, del DFL. 
NCJ 47, de 195,9, se imputarán en ,el 'caso del Ministerio de Educación 
al ítem 09/01/1-2'0, de Cuentas Pendientes, de este mismo Ministe
rio. 

Para estos e,f·ectos, el ítem 09-01-11-2'0 será excedible en el pri 
mer semestre. No ·obstante se deberán efectuar traspasos durante el 
segundo semestre, desde 'cualquier ítem del Ministerio de Educación 
al ítem 09-'Ol/1-2Q, hasta por una cantidad igual a la suma en que 
dicho ítem se hubiese excedido. 

Artículo 62.- Los pasajes y 'fletes que ordenen los Servicios fis
cales a la LINEA AlEREANACIONAL no podrán exceder de los fon
dos que dichos Servicios pongan a disposición de aquélla. 

Artículo 63.- Los errOf(:~S de imputación y los excesos producidos 
en los años 1962 y 1963, que se encuentren contabilizados en la cuen
ta "Deudores Varios" de laContraloría General de la RepÚblica, po
drán declararse de cargo al ítem "Devoluciones". 

Los decretos respectivos serán previamente inf.ormados por la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 64.- Modifícase la letra e) del artículo 170 del DFL. N.ú 
338, de 1900, en la siguiente forma.: "Intercálase a continuación de 
la palBibra "Ministro" las siguientes: "o Subsecretario" las dos veces 
que figura en dicha letra. 

Artículo 65.- Por el presente año, los gastos en "Honorarios, 
contratos y otras remuneraciones", "Gastos del Personal y Fletes", 
"Gastos generales", "Explotación de Obras", "Varios" y "Derechos 
de Aduana Fiscales" que requier'e el desarrollo de los programas 2.2; 
2.3; 2.4 Y 2.5 de la Dirección de Educación Primaria y Normal, se 
imputarán respectivamente a 103 ítem 04, '03, 09, 15, 23 Y 24 del Pro
grama 2.1 Administración de la Educación Primaria. 
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Los gastos en "Honorarios, contratos y otras remuneraciones", 
"Gastos del Personal y Fletes", "Gastos Generales", "Explotación de 
Obras", "Varios". que requiera el desarrollo de los programas 2.7 y 
2.8 de la Dirección de Educación :Primaria y Normal, se imputarán 
respeetivamente a los ítem 04, 08, 09, 15, 23 del Programa 2.6 Admi
nistración de ~a Eucación Nomal. 

Los gastos en "Honorarios, ~ontratos 'y otras remuneraciones", 
"Gastos del Personal y Fletes", .".Qastos Generales", "Varios" y "De-. 
rechos de Aduana Fiscales" que originen cualquier unidad 'ejecutora 
de los programas de la Dirección de Educación Secundaria y ·la Pi
receión de Educación Profesional serán imputados respectivamentr 
a los ítem 04,08, OO, 23 Y 24 del programa 3.1 Administración de la 
Educación Secundaria y 4.1 Administración de la ;Educación Profe
sional, según corresponda. . 

Artíeulo G6.-8ustitúyese el artículo 11 de la ley N.O 4.174, cuyo 
texto fue fijado por el articulo 10 de la ley N.O 15.001, por el siguien
te: "Articulo 1l.- Dentro de los diez días !Siguientes a la recepción 
de los roles, el Tesorero Comunal que corresponda hará. fijar las lis· 
tas o roles de avallúos a ,!que se refiere el articulo a.nterior, durante 
treinta días seguidos, en lugar visible del local donde functona 1::.. 
Tesorería respectiva. 

Dentro del mismo plazo de diez días 'señalados en el inciso ano 
terior, el Tesorero Comunal hará ¡publicar en un periódico d~ la lo
calidad o, a falta de éste. en uno de circulación general de la co~· 
muna un aviso en el que informará al ¡público del hecho de encon
trarse los roles de avalúos a dispOSiCión de los interesa.dos para. su 
examen y el plazo que durará dicha exhibición". 

Artíeulo67.- Sustitúyese en el articulo 149 del Código Tributa
rlo la frase "Dentro del mes siguiente al de la fecha de publica
ción de los roles de avalúo", por "Dentro del mes siguiente al de 
la.fecha de término de la exhibición Ide los roles de avalúo". 

Al'tíeulo 68.- Los f·ondos no invertidos al 31 de diciembre de 
cada año que provienen de la aplicación de multas efectuadas por 
la SlltÍ>erintendencia de !Bancos, en virtud de lo dispuesto por el ar
tículo 80 del DFL. N.O 252, de 1960, deberán ingresar a Rentas Ge
nerales de la Nación. 

Artíeulo 69.- Los ServiciOS de la Administración Púb11ca. del 
Estado no .podrán e·fectuar adquisiciones o contratos de arrenda
miento de máquinas eléctricas y electrónicas de contabilidad y esta· 
dístiea y SJlS accesorios y de servicios para los mismos, sin 'pre\'la 
autorización de la Dirección de Presupuestos. 

Artíeulo 70.- Reemplá2ase por el año ¡1964 el guarismo "2%" 
ldos por ciento) por "4%" (cuatro por ciento), a que se refiere el 
inciso primero del articulo 73 del DFL. N9 338, de 1960. 

Artículo n.-Los funcionarios públicos que regresen al país al 
término de su comisión en el extranj ero y a quienes la ley les reco
noce el derecho al 'Pago de flete ,de su menaje y efectos personales 
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d·:) cargo fiscal, no podrán imputar los gastos de transporte de nuto
móviles a este derech:>. 

Artículo 72.- El pago de honorarios, servicios o adquisicion-es 
pactadas ¡:;n moneda dólar podrá ef{ctuar.se indistintamente con 
cargo a los ítem en dólares o en moneda corriente que correspondan. 

Artículo 73.- Auméntase en 100 m!llones de d6lar-zs, -por el ::lÍlo 
19'04, la autorización otorgada al Presidente de la República en el 
artículo 19 de la Ley NO;> 9.298 modificada por la ley N9 12.464. 

Articlllo 74.- Los reajustes que procedan en los contratos cel",
. brados por .el Ministerio de Obras PÚ'blicas, en los cuales se ha es

tipulado moneda dólar o su equivalente a éste en escudos monoCoa 
nacional se imputarán a los mismos ítem con los cuales pueda aten
derse el ;pago de dichos contratos. 

Artículo 75.- Autorízase al Presidente de la República para 
otorgar la 'garantía del Estado hasta por US$ 00.000.000 a las· obli . 
gacion·:;s que, en moneda extranjera, contraigan la Corporación de 

-Fomento, las instituciones fiscales, semiflscales, o de administración 
autónoma, las empresas d·el Estado o las municipalidades. 

Artículo 76.- Autorízase al Presidente d·e la República para. asu
mir, a nombre del EstadCl, conlpromiso::l u obligaciones de carácter 
no patrimonial, que digan relación con las obras que se finan
cian, total o parcialmente, con el producto de los préstamos exter
n03 materia. d-el respectivo COnvenio. 

Artículo 77.- Los cargos de la Administración del Estado cuya 
remuneración se determina por procedimi·el1tos permanentes legal
mente fijados, no quedarán .sometidos a las limitaciones establecidao 
en qtras disposiciones legales. 

Artículo 7S.-Autorizase al Consejo de la Caja de Previsión de 
EmpleadOS Particulares para que re liquide el monto d·e la asigua
ción familiar correspondiente al año 1963 y pague las diferencias 
que .prooodan. 

Para los ef,ectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el COll
s·ejo de dicha Institución deberá destinar -el tot,al del excedente del 
Fondo d·~ Asignación Familiar, producido en el ejercicio del uño 
1963. 

Artículo 79.- El Presidente de la República podrá autorizar a 
las Fuerzas Armadas para enajenqr directamente, de acuerdo con las 
normas vig·entes y sin intervención de la Dirección de Aprovisiona
miento del Estado, los repuestos y materiales obsoletos o fuera de 
uso, ingresando el .producto de la venta a cuentas de depósitos que, 
para tales efectos, abrirá la 'resorería General d::: la República y !JD

bre las cuales podrán girar las respectivas Instituciones para la ad
quiSición de repuestos y materiales para la formación de nivele« 
mínimos de existencias. 

La cuenta que correspond ~ a la Armada de Chile se denomina.. 
rá FONDO ROTATIVO DE ABASTECIMIENTO. 

http:ef{ctuar.se
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Los saldos de. dichas cuentas al 31 de Diciembre, no pasarán a 
rentas generales de la Na.ción, pudiendo invertlrse en el año si
guiente. 

Artículo 80.- La dUer,encía del primer mes de sueldo que co
rresponda percibir a los empleados particulares por coneepto del 
reajuste legal para el año 1964 será de bene·ficio de los empleados 
y no pasa.rá a incrementar los fondos de la respectiva Caja de Pre
visión. 

y por cuanto he te.nido a bien aprobarlo y sancionarlo, pcr 
tanto, promúlguese y llévese So efecto como Ley de la RepúbUea. 

Santiago, a treinta y uno de diciembre de 1963 

JORGE ALESSANDRI R. LUIS MACKENNA S. 



VETA LEY DE. PRESUPUESTO PARA 1964 

Santiago, 31 de diciembre de 1963.. 

N91496 

Con oficio N9 3767, de 30 de diciembre en curso, V. E. se ha ser
vido comunicar la aprobación del Proyecto de L<ay que a.prueba el 
Cálculo de Entradas y de la estimación de los Gastos del Presu
puesto Corriente y de Capital de la Nación para 1964, en moneda 
nacional y en moneda extranjera reducida a dólares. 

En conformidad a las atribuciones que me confiere el artículo 
539 de la Constitución Política del Estado y el artículo 319, de la 
Ley Orgánica de Presupuestos, 8lprabada por ei D.F. L. N9 47, de 
4 de diciembre de 1959, rvengo en·vetar los siguierites ítem y glosas 
que se indican del Proyecto· de tPreSUlPuestos para 1964, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 
CONGRESO NACIONAL . 

Considerando que el Proyecto de Ley' de Presupuestos enviado al 
H. Congreso con fecha 31 de agosto de 1963, consultaba las sig~ien~ 
tes 	cantidades para ese Poder del :Estado y sus dependencias:' . 

SENADO J... l ••• ~ .•••• '" ... '" .•• ... ... EO 2.524.000 
CAMARA'DE DIPUTADOS ......... '" .. .. 4.!t13.000 
BIBlJIOTElCA DEL CONGRESO 489.000 

TarAL ......... '" ..... , 	 E9 7.926.000 


Que, por oficio ~ 14~2, de Z6 de diciembre de 1963, el iPresidellt~ 
de la Replibllca concedió iniciativa para aumentar los gastos del 
Honorable Congreso, incluidas lasléyes l{9s, i5.248l y .15.364; en con
secuencia los gastos del Honorable Congreso Nacional no podtan 
ser superiores a las sitiuientes cantidades: 

SENADO .;. . .. ... '" .... ... ... . EO 2.764.000 
CAMARA DE DIPUTADOS ... ... ". ". '. .. 5.237.000 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO :.. .... ... ..; 555.000 

TOTAL ... '" ... ... '" ... ... .., .•. Jr1 8.556.000 

Que, la H. Comisión Mixta de 'Presupuestos, aprobó para cada 
una de las ramas del H. Congreso las sIguientes cantidades: 

SENADO ... '" ...... '" .............. , EO 3.138.950 
CAMARA DE DIPU'l'ADOS ... ... ... .., .. .. 6.329.928 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO .,. '" 574.600 

TorAL .... ... ... .,. '" :.. ... . ... Jr1 10.04:i.478 
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Que, el aumento de los gastos requiere de la iruciatlva del 
Presidente de la República, de acuerdo a lo dlspuesto por el ar
ticulo 449, N9 4, de la COnstitución Política. 

En consecuencia, el acuerdo tomado por la H. Comisión Mixta 
y ratificada por las salas de ambas ramas del H. pongreso Nacio
nal, a jUicio del Ejecutivo, contradice las prácticas invarla,bles ob
servadas <hasta ahora, incluso en la tramitaéión de esta. misma Ley 
de Presupuestos. 

Por lo tanto, vengo en vetar los aumentos introducidos ¡por la 
H. Comisión Mixta de Presupuestos del H. Congreso Nacional,' en

"tendiéndose 	que el tOtal de las sumas rebajadas ascendentes a 
EQ 1.487.478, incrementarán. el ítem 08/01/26 "Pagos Previsionales" 
del Presupuesto Corriente en moneda nacional de la Secretaría y 
Administración General del Ministerio de Hacienda, con lo cual el 
total de gastos de este Ministerio que' figura en el artículo 19 , pasa 
a. ser de (E9 300.949.000. 

En atención a las ¡consideraciones anteriores el Presupuesto 
,para 1964 del H. congreso Nacional ,queda como sigue: 

SENADO 

Gastos de Operación ... EQ 2.432.116 
a) Remuneraciones '" '" 1.003.716 

02-01-01 !Dieta Parlamentaria '" 67.500 
02 Sueldos '" ... ... '" .•. ... ... .., .. 153.692 

,03 Sobresueldos ... ... . .. 799 924 

510) Años de servicios: 
1) Para ¡pagar la asignaciól1 

por años de servicios al 
personal que cumpla 1011 

requisitos consignados ¡en 
las leyes N9s. 5.489, 7.083, 
9.311, 9.629 LV 1l1.'TM ". EQ ;113,210 

2) Diferencias de sueldos .a 
que se refiere el arto 79 
de la Ley N9 12.4()5 .•. •.. ' 7.300 

513) Asignaciones variaS': 
1) Para. pagar la asignaclól1 

establecida en el' arto 106, 
de la Ley NQ 11.764, modi
ficado por el articulo 59 
de la Ley N9 12.434 Y arto 
39 de la Ley N9 12.910 ... 270.456 

2) Bonificación a empleados 
del sector público ... ... 37. 50fl 

3) Para pagar la asignación 
establecida en el art, 309 
de la Ley N9 14.688 ." ... 354.22U 

4Y Para pagar la bonifica
ción que establece la Ley 
14.688 .. ~ '" ... 17.238 
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04 Honorarios, contratos 'Y otras remunera
ciones ... '" ........ , '" ..... , .. , 

b) Compra de bienes de consumo y ,servicios 
no personales ... ... ... ... .,. 

08 Gastos del personal y fletes ... 
1) Para gastos de represen

tación del Presidente del 
Senado ... ... ... ... .. El? 

2} Para gastos de represer1" 
tación y de Seeretaria :de 
los H. Senadores, de 8:cuer
do con el arto 129 de la 
Ley N9 11.981 '" ... • .. 

3) 	Para gastos de repraseu
taclón de los H. 8enado
res ......... '" ..... . 

4) 	Atención delegaciones ex
tranjeras 'Y conferencias 
internacionales .. , 

09 Gastos ¡generales ... ... ... 
10 	 Articulos alimenticios ... ... ... .... .. 
11 Adquisiciones de 'bienes durables .,. .. 
12 Mantención y reparaciones ... ... . .. 
14 Difusión 'Y \publicaciones ... ... ... .. 
20 Cuentas pendientes ... '" ... ... . .. 
23 Varios ............ ". '" .. . 


659) 	Para' gratificar al perso
nal de Secretaría de la 
Comisión Mixta de Presu
puestos ...... '" ...... 

1160> Para gastos de admini~ 
tración 'Y otros, que aeuer
de la. Comisión de, Pollcis. 
Interior ... . .. '... ... .. 

669) 	 Imprevistos ... ... .... .. 

24 Derechos de Aduana ·fiscales 

... .. 

12.000 

37.800 

164.70U 

45.000 

. . 

7.600 

385.000 
30.000 

... 	... .. .. 
Gastos de Transferencia ... . .. .., ... 

25 Asignación famUiar ... .. . ..." ... .. .. 
27 Transferencias a personas, instituciones y 

elT,¡presas del sector privado .,. . .• ' . 
-A la Tesoreriá Idel Senado 

para que efectúe' 'las trans
ferencias Que disporiga la Co
misión de Policis. Interior .. , 301.0ÓO 

32 Aportes a Organismos Internacionales 

Totales .. , '" ... '" ... ... .., 

42.600 

1.368.400 
259.500 

135.000 
70.000 

190.000 
147.000 
143.000 

300 
422.000 

1.000 
331,884 

28'.384 

301.000 

2,764.000 

• 


2.500 
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CAMARA DE DIPUTADOS 

Gasto de OperacióR 1!:Q 4.447.508 
a) Remuneraciones ... 1.600.008 

02-02-01 Dieta Parlamentaria 220.50lJ 
02 Sueldos ........ . 205.356 
03 Sobresueldos .,. . .. 1.229.852 

510) Años de servicIos: 

1) Para pagar la asigna.cióh 
por añps de servicios al 
personal q'Ue cumpla los 
requisitos consignados en 
las leyes 'N9s. 5.489, 7.083, 
9.311, 9.829 Y 11.764 '" 187.600 

2) Diferencias de sueldos a 
que se refiere -el articulo 
79 , de la Ley NQ 12.405 ... 12.400 

!)l3} Asignaciones varias: 
1} 	Para pagar laasignaciól1 

establecida en el arto 106, 
de la Ley N9 11.764, mo
dificado por el arto 59, de 
la 	Ley N9 12.434 Y arto 39, 

de la Ley N9 12.910 ... ... 408.000 
. 2) Bonificación a empleados 

del sector público ... . . 70.000 
3) 	Para pagar la asignación 

establecida en el artículo 
309 de la Ley N9 14.688 ... 526.852 

4) 	Para pagar la bonificación 
que establece la Ley N~ 

14.688 ... ... ... ... ... 25.000 

04 HonorarIos, contratos y otras remunera, 
clones ... '" .................... . 42.300 

b) Otrtnpra de Menes de consumo y servicios 
no personales ... ... ... ... . .. 2.749.500 

08 Gastos del personal y fletes ... 703.500 

1) 	Para gastos de represen
tación del Presidente de 
la 	Cámara de Diputados 12.000 

2) 	Para gastos de represen
tación y de Secretaría de 
los Honorables Diputados, 
de acuerdo con el artículo 
12 	de la Ley N9 11.981 .. , 123.500 

3) 	Para gastos de represen~ 

tación de los Honorables 
D~putados ........ . 538.000 


4) 	 Atención delegaciones ex
tranjeras ... ... . .. 30.000 
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09 Gastos generales ... ...' ... 

10 Articulos alimenticios ... . .. 

11 Adquis1clones de bienes durables 

12 Mantención y reparaciones ... ... ... .. 

14 ;p1fusión y 'Publicaciones ... . .. '... . .. 

20 Cuentas pendientes ... .., . .. .. . . .• 

~ Varios •.. '" .•............. 


650) Bienestar Social ....... . 2.000 

659) Para gratificar al iperso~ 

nal" de secretaria de la 
Comisión Mixta de '!Presu
puestos '" ... ... ..• .. 3.00b 

66(}} Para gastos de adminis
tración y otros que acuer~ 
de 	la Comisión de Policia 
Interior ... ... ... .., ., 1.211.000 

669) Imprevistos ..... ' .'.. 30.000 

24 Derechos de aduana fiscales ... ... ... .. 
Gastos de Transferencia ... ... ... .. i· 

25 Asignación familiar ... ... ". ... ... .. 
27 Transferencias a ¡personas, instituciones 'Y 

empresas del sector privado '" ... 
-A la Tesorería de la Cámara 

de 	 DiPutados para que efec
túe las transferencias que 
disponga la Comisión de Po
llcia Interior ... ... ... ... 738.700 

32 Aportes a OrganiSmos Internacionales ... . 

'" 	 '" 'Totales ...... .. , ... 

BmLlOTECA DEL CONGaESO 

Gastos de Operación ... . .. 
a) Remuneraciones ........ . 

02-03~02 Sueldos ... .. ~ ... .., '" ...... . 
03 Sobresueldos... ... ... ... ... . .. 

510) Años de servicios: 
1) 	Para ·pagar la asignación' 

por años de . servicios 'al 
,personal que cumple los re
quisitos consignados en las 
leyes N9S. 5.489, 7.083, 9.311, 
, .629 Y,l1.764 9 • '" .. " '.. 

2) 	Diferencias de sueldos ,a 
que se refiere el artículo 7. (;) 
de la Ley N9 12.405 ... . •. 

513) Asignaciones varias: 
1) 'Para 'pagar la, asignación 

establecida en el articulo 

.... 

68.244 

8.940 

183.000 
90.000 

175.000 
110.000 
240.000 

1.000 
1..246.000 

1.000 
789.492 
47.'792 

'138.'700 

3.000 

5.237.000 

546.'720 
440.120 
68.676 

3'54.200 

, 
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106, de la Ley N9 11.764, 
modificado por el artículo 
51f, de la Ley N9 12.434 Y 
artículo 39, de la Ley N9 
12.910 ... .., ..... _ .. _ 132.811i 

2) Bonificación a empleados 
del sector público '" ." 22.000 

3) 	Para pagar la asignación a 
que se refiere el artleulo 
30? de la Ley N9 14.688 ... 115.20U 

4) 	para pagar la boniflCación 
que esta:blece la Ley 14.688 7.000 

04 Honorarios, contratos y otras remunera· 
ciones ........... , ...... '" .,. ". 17.241 

b) Compra de bienes de consumo y servicios 
no personales '" ... '" '" .. , 10a.OOD 

09 Gastos generales ". . _'. 19.fJOO 
11 Adqu1sic1ones de bienes duraDles ... 7.000 
12 'Mantención y reparacionelo 8.000 
14 Difusión y pubUcaclones ,. 49.500 
20 Cuentas pendientes '" ". 100 
23 Varios .................••.•• , 21.MlO 

660) 	Para gastos de administra
ción y otro'!' que acuerde la 
COmisión de BlbUoteca .. _ 19.000 

669) 	Imprevistos ... '" .. _ ." 2.500 

24 Derechos de Aduana fiscales .. , 1.000 
Gastos de Transferencia '" ... . .. 8.280 

25 Asignación famUiall ... 8.280 

Totales ........... . 555.000 
------- . 

TOTAL CONGRESO NACIONAL ... E9 8.'556.000 

MINISTERIO DE ECONOMlA, FOMENTO y RECONSTRUCCION 

secretaria y Administración General de Transporte!! 

Item 07-G5-27.6 Federación Aél'ea de Ohile. Se le suprime su glOsa. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

SOOl'etarÍa y Administración Genera] 

Item 08-01-27.2 Cáritas IChile. Se le suprime su glosa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección de Agricultura y Pesca 

Item 13-02-27,14 Instituto de Educación Rural. Se le suprime su glosa, 
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICa 

Subsecretaría de Salud 

Item 16-01-29 . .1.1 	Servicio Nacional de Salud: Be suprime en la glo
sa de este ítem la parte a:probada por el H. Con
greso que dice: "EQ 100.000 ~ara Postas periférica;,¡ 
en la Provincia de Valdivia... etc. y hasta E9 
50.000 piua reparación y ampliación del Hosplta~ 
de Vicuña", y se le reemplaza por la $iguiente: 
"y pudiendo destinar ,por decreto supremo hasta. 
la suma de E9 300.000 ,para su campaña antial 
cohólica." 

PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRmNTE 

mmSTERIO DEL INTERIOR 

Senicio de Gobierno Interior 

Item 05/02/104 	 Se suprime en la glosa la frase "en Talagante y Com
barbalá". ' 

MINISTERIO DE ECONOMlA 

Subsecretaría de Economía, Fomento y 'Reconstrucción 

Item 07/01/125.4 ,Se suprimen las siguientes destinaciones específicas 
en la glosa: ¡E9 150.000 en la construcción del 
Puerto pesquero de. Chin{!uío, en Puerto Montt; 
EO 200.000 en la adquisidón de terrenos y cC'llStruc· 
clón de un Hotel de Turismo en la ciudad de Quiri 
hue; EO 100.000 en la terminación del Hotel de Tu· 
rismo de Antofagasta; EQ 50.000 en la electrificación 
de Romeral a los Queñes en Curicó; EO 40.000 en la 
electrificación de Palqulbudi¡;, a la Huerta en Cu
Ticó; E" 15.000 para la Electrificación de Mata Ver" 
de y El Pilar en el Departamento de Talca; 
E" 10.000 en la Electrificación de Nirlvilo en el De
partamento de Constitución; E" 10.000 en la termi
nación de obras de EIectrif1eaci6n de Palm1lla, co
muna. y Departamento de Linares; E" 50.000 en la 
Electrificación de San Luis a La Cuarta, en Longaví, 
Departamento de Linares;.~ EO 50.000 en la Electri
ficación de Yerbas Buenas hasta el lugar denomi
nado Peñuelas; E" 300.000 para desarrollos regiona
les de la Provincia de Coquimbo; EO 300.000 parA. el 
Dpsarrollo Regional de la Provincia'de Colchagua. 

Seoretaria y Administración Hedera! cl~ 'rranspllrtes 

Item 07/05/101.3 Se suprime en la glo5'a la frase "debiendo :pagar al 
Club Aéreo de Puerto Montt, la indemnización de 
E" 75.000 que se le adeuda por los daños que sufrie
ra al ser ut1l1zado después del terremoto de 1960". 
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'[tem 07/05/125.1 Se suprime en la glosa la frase "debiendo invertir 
EO 200.000 en iniciar la ,construcción de la Estación 
de Puerto Montt destruida por el terremoto' de 1960 
y E" 1.000.000 en la renovación de la vía y del mate
rial rodante del Ferrocarril Longitudinal Norte, es
pftclalmente en el sector Iquique a Pueblo Hundido". 

Ttem 07/05/125.5 Se suprime en la glosa la frase "debiendo invertir la 
suma de EO 100.000 en la construcción y habilitación 
de un local para empleados y obreros de la. movili
zación portuaria,' en AntofagastaH 

• 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Secretaría 'f Administración General 

Item 09/01/125.6 	Se suprime las siguientes destinaciones específicas 
en la glosa: EQ 100.000 para la construcción de una 
Escuela en la zona de Palena, Valle de California, 
EO 300.000 para la construcción y ampliación del Li
ceo de Niñas N.O 7 de Santiago y EO 100.000 para 
la construcción del Liceo de Niñas N.O 10 de San

. tiago, /EQ 100.000 ¡para un grupo escolar en Maule, 
EO 50.000 para la construcción de una Escuela en 
Dichato, EQ 200.000 !lara la Escuela Técnica Supe
rior de Antofagasta. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección de Panmenlación Urbana 

item 12/06/101.1 Agrégase al final de la glosa: "Asimismo se podrán 
destinar EO 100.000 p~ra obras de pavmentación en 
Natales". 

l'lireeción dc Arquitectura 

Item 12/04/101.3 Agrégase al final de la glosa lo siguiente: "Asimis
mo podrán destinarge EO 150.000 al Estadio Fiscal de 
Natales; EO 20.000 como aporte al Cuerpo de Bom
beros de Natales, para ampUaeión y reparaciones de 
su edificio, y EO 30.000 como aporte a la Cruz Roja 
d.e Natales". 

Se suprime en el inciso 2.0 de la glosa la siguiente 
trase: "incluyendo el cumplimiento del Art. 7.0 y 8.0 
de la Ley 14.824, debiendo invertir en la construc
ción de loS pabellones de la Univemidad Técnica del 
Estado en Punta Arenas, la suma de EO 600.000 pu· 
diendo también adqUirir con cargo a dichos fondos 
eqUipos de talleres y herramientas e instrumental 
de JaboratorioS". 
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Además, se suprimen las siguientes destinaciones 
especificas en la glosa: debiendo destinarse a las 
instituciones que se indican, la.s siguientes ca.ntida
des: Club Deportivo Rencort, de Antofagasta, 10.000 
escudos; Club Deportivo Centro de ex alumnos del 
Instituto Superior de Comercio de Antofagasta, 
E'* 10.000; Club Deportivo Jugoslavenski SOkol. de 
Antofagasta, E" 10.000; Club Deportivo "Velocidad", 
de Antofagasta,E9 10.000 y Liceo Co-educacional Ide 
Calama, para techar patio E" 100.000 Y debiendo, 
a.demás transferir a la CORVI las tmnlas necesarias 
para la expropiación y urbanización de las pobla
CIones <123 de Marzo y 21 de Mayo" de Calama. Este 
item será. excedible en la medida que el rendimien' 
to de la ley sea superior a la cantidad consultada. 

MINISTERIO DE SALUD 

Subsecretaria de Salud 

Item 16/01/1111. Se suprime las destinaciones específicas en la glosa 

Dios guarde a V. E. 

Luis Mackenna Shiell Jorge Alessandri R. 
Ministro de Hacienda 

A S. E. el Presidente de la H. 
Cámara de Diputados· 



MINISTERIO DE HACIENDA 

Modifica decreto pr6mulgatorio de Ley N.{I 1.5,455 que aprobó el 

Presupuesto de la Nación para 11.964 

Santiago, 29 de enero de 1964, 
N.o 388. ." 

Visto lo dispuesto en la ley N.o 15.455, Y 

TENIENDO PRESENTE: 

El Memorándum adjunt.o de la Dirección de Presupuestos, y 
Que el Congreso Nacional ha comunicado por oficio N.o 3777; de " 

16 de 'enero en curso, que ha tenido a bien adoptar los siguienteS' 
acuerd.os acerca de las observaciones formuladas por el Presidente 
de la República al Proyecto de Ley que aprueba el Cálculo de Entra
das y la Estimación de los Gastos del Presupues'to Corriente y de 
Capital de. la Nación para el año 1964: 

PRESUPUESTO :CORRIENTE EN MONEDA NACION.Al. 
CONGRESO NACIONAL 

SENADO 

l.-Ha rechazado la que consiste en rebajar de E" 2.732.066 a 
E" 2.432.116, los "Gastos de Operaelón", dlsroinu'Ción que se distribuye 
en diversoS números y glosas de ema Partida, y ha insistido en la 
aprobación de la suma primitiva. 

2.-Ha desechado la que tiene por objeto rebajar de E" 406.884 a 
E 331.884 l.os "Gastos de Transferencia", distribuida la disminución, 
igualmente. en diversas glosas y números, y iha insistido en la aproo 
bación ele la cantidad primitiva, 

Por lo tanto, en el total del Presupuesto del Senado, ha rechaza

do la rebaja de E" 3.138.950 a EQ 2.764.000, Y ha insistido en la aproo 

bación de la cifra primitiva, 


CAMABA DE DIPUTADOS 

3.-Ha rechazado la que tiene por finalidad rebajar de EQ 5.276.928 
a EO 4.447.508, los. "Gastos de Operación", disminución que se dis' 
tribuye en diversos números y glosas de esta Partida, y ha insistido 
en la aprobación de la Suma primitiva, 

4.-Ha desechado la que conSiste en rebajar de EQ 1.0ba.OOO a 
E'" 789.492 los ·'G9.stos de Transferencia", distribuida la disminución, 
igualmente, en diversas glosas y números, y ha insistido en la ,apro
badón de la cantidad primitiva. 

Por lo tanto, en el total del Presupuesto de la Cámara de Dipu
tados. ha rechazado la rebaja de EQ 6.329.928 a EO 5.237.000 Y ha. in
sistido en la aprobación de la cifra primitiva. 

http:NACION.Al
http:acuerd.os
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BmLlOTECA DEL CONGRESO 

5.-Ha rechazado la que tiene por objeto rebajar de El? 566.320 a 
El? 546.720 los "Gastos de Operación", y ha imiistido en la aprobación 
de la suma primitiva. 

En consecuencia, ha desechado la rebaja del total del Pre$U
puesto· de la Biblioteca del Congreli'O de EQ 574.600 a EO 555.000, Y ha 
ms'istldo en la aprobación de la cantidad primitiva: 

Como consecuencia de estos acuerdos, ha reehazado la rebaja 

del total del Presupuesto del Congreso Nacional de EQ 10.043,47 a 

E08.556.000, y ha insistido en la aprobae1ón de la cifra primitiva. 


MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO [Y RECONSTRUCCION 

Presupuesto Corriente en moneda nacional 

Ha rechazado laque tiene por objeto suprimir la glosa del ítem 
07/05/27.6 "Federación Aérea de Chile", y ha lnsJstido en la aproba
ción de la diSposiCión primitiva. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Presupuesto Corriente en moneda ¡nacional 

Como consecuencia ele los acuerdos adoptados en la Partida 
"Congreso Nacional", ha desechado la que consiSte en incrementar 
e) ítem 08/01/26 "Pagos Previsionales", de la Secretaría y Adminis~ 
tración General, en la cantidad de EQ 1.487.478 y, por lo tanto, en au· 
mentar a ED 300.949.000 el total de gastos corrientes en moneda na" 
cional de este Ministerio, que figura. en el articulo 1.0 del Proyeeto 
dt" Ley. 

Ha desechado la que consiste en $Uprimir la glosa del ítem 
08/1)1/27.2 "Cáritas Chile", pero no ha insistido en la' aprobaciÓn del 
texto primitivo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Presupuesto Corriente en moneda naeional 

Dirección de Agricultura. 1 Pesca 

Ha rechazado la que tiene por finalidad supr1m1r la glosa ael 
ltem 13/02/27.14 "Instituto de Educación Rwal",. pero no ha insis· 
tido en la aprobaclól1de la. dispob'ición primitiva. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Presupuesto Corriente en moneda ~acional 

Subsecretaría de Salud 

. Ha. rechazado la que consiste en sustituir diversas destinaciones 
eh la glosa del ítem 16/01/29.1 "Servicio Nacional de Salud". y ha 
insiStid.o en la aprobación de los textos primitivos. 

http:13/02/27.14
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Presupuesto de Capital en moneda ~orríenttJ 

Servicio de Gobierno Interior 

Ha rechazado la que consiste en suprimir en el ítem 05/02/104 
"Compra de casas y edificios", las palabras "en' Talagante y Com
barbalá", y ha insistidQ en la aprobación de la disposición primi
tiva. 

MINISTERIO DE ECONOMiA, FOMENTO /Y RECONSTRUCClON 

Presupuesto de Ca.pital de 	la Subsecretaria de Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Ha desechado laS' que consisten en suprimir diversas destinacio' 
nes de fondos en la glosa del ltem 011/011125.4 "Aporte Y subvención 
a la. Corto", y ha insistido en la aprobación de los textos primitivos. 

Presupuesto de Capital de la Secretaria yjAdministración Genera. 
Transportes 

Ha rechazado la. que tiene por finalidad suprimir en el ítem 07/ 
05/101.3 la frase "debiendo pagar al Club Aéreo de Puerto Montt, la 
indemnización de E975.000 que se le adeuda. por los dafios que su
friera al ser utilizado después del terremoto de 1960", y ha. insistido 
en la aprobación de la disposición primitiva. 

Ha desechado la que tiene 	por objeto suprimir en el ltem 07/05/ 
125.1 las palabras "debiendo invertir El" 200.000 en lnicia,r la conl:l' 
trucción de la Estación de Puerto Montt destruida por el terremoto 
de 1960 y EO 1.000.000 en la renovación de la vía y ,del material ro· 
dante del Ferrocarril Longitudinal Norte, eSlPecialmente en el sector 
Iquique a Pueblo Hundido", y ha insistido en la aprobación de la 
disposición primitiva. 

Ha rechazado la que consiste en suprimir en la glosa del item 
07/05/125.5 la frase "debiendo invertir la suma de EQ 100.000 en la 
constrtlcción y hab1litáción de un .local para empleados y obreros de 
la movilización portuaria, en Antofagasta", y ha insistidQ en la apro
bación del texto primitivo. 

I\IINISTERIO DE EDÚCAClON ¡PUBLICA 

Presupuesto Ide Capital de la Secretaria y Administración GenerlLJ 

Ha rechazado la que tiene por finalidad eliminar diversas desti
naCiones de fondos en la glosa del ítem 09/01/125.6 "Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales", y ha insistido en la 
aprobación de las. disposiciones primitivas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

l'resupuesto de Capital de la Dirección de Pavimentación lll'bl6l1l\ 

Ha aprobado la que tiene por objeto agregar al final de la glosa 
del ltem 12/06/101.1 "Continuación 'Y ampliación de obras yoontra
tos". la siguiente frase: 
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"Asimismo se podrán destinar EQ .100.000 para obras de pav1~ 
. mentación en Natales". 

Presupuesto de Capital de la Dirección de Arquitectu!'" 

Ha rechazado la Q.ue consi5te ensupr1m1r en el inciso segundo 
de la glosa del 1tem 12/04/10U "Para edificios pÚblicos y construc· 
eiones deportivas", la frase dice "incl~yendo el cumplimiento, etc.» 
hasta "y herramienta e instrumental de laboratorio", y ha insistido 
en la aprobaCión del texto primitivo. 

Ha desechado la que tiene por final1dad suprimir en la gloSa de 
este mismo ítem las del!Ítlna'Ciones de fondos desde donde dice "de
biendo .destinarse· a las instituciones 'que Se indican las siguientes 
cantidades": Ihasta. "superior a la cantidad consultada", y ha insisti
do en la aprobación de las disposiciones primitivas. 

Ha aprobado la que tiene por objeto consultar üiversas desti~ 
nadones de fondos al final de esta glosa. 

MINISTERIO DE ¡SALUDPUBUCA 

Presupuesto de Capital 'de la Subsecretaria de Salud 

Ha rechazado la que conSIste en suprimir· las destinaciones de 
fondos de la glosa del ítem 16/011117, y ha ins1stlüo en la aproba
ción del texto primitivo. 

y considerando que el Congreso Nacional ha desechado las .ob
servaciones fórmuladas por el Presidente de la Repúbl1ca a algunos 
ítem y distribuciones ''internas de las sumas consultadas en la Ley 
de Presupuestos para 1964, e insistido ,en la I!-Probación del "lroyecto 
en la fo~a antes señalada, he acordado y 

DECRETO: 

Modificase 'el Decreto Promulgatorio de la Ley N.O 15.455, pu' 
blicado en el "Diario Oficial" de fecha 2 . üe enero de 1964, en la 
siiUente forma. 

En su artículo Lo, en la parte de los gast.os en moneda :naCional: 

Donde dice 

Congreso Nacional ... ... ... . .. 
Ministerio de Hacienda ... ... .., 

El! 
EQ 

8.556.0(l0 
300 . 949 .000 

nebe decir 

Congreso NaCIOnal .. : ... '" ... ... . E9 10.043.478 

Ministerio de Hacienda '.. .., ... .., EQ 299.461. 522 


Tómese razón. comuníquese y publíque~'e.· 
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MEMORANDUM 

REPRODUCE TEXTO COMPLETO DE GLOSAS DEL PRESUPUESTO 
VIGENTE QUE FUERON VETADAS POR 'OFICIO DE HACIENDA 

N.o 1.496, DE 31 DE DICIEMBRE DE 1963 Y EN CUYO TEXTO EL H 
CONGRESO NACIONAL 	INSISTIO 'POR OFICIO N.o 3.777, DE 16 DE 

ENERO DE 1964 

No obstante la dictación del decreto que modifica la Ley N.o 15.455, 
aprobatorio del Presupuesto para 1964, esta Direcci6n cree necesario 
establecer claramente la redacción definitiva de las glosas de los di
ferentes item que también fueron materia de veto por el Ejecutivo. 

Se hace indispensable esta aclaración por cuanto ellas s610 cons • 
tan en los folletos certificados por el Secretario de la H. Cámara de 
Diputados como ::''9 expresa en el oficio N.O 3.777, de 16 de enero en 
curso de esa Corporación, Y no 'en los' folletos lmpresos con el detalle 
de los gastos de la Ley de Presupuestos vigente. 

PRESUPUESTO COR&IEl!\'TE EN MONEDA NACIONAL 

Congreso Nacional 

Cámara de Di~utados 

Item 02/02/08/4) Se reemplaza SU glosa por la siguiente: 

"Cumplimiento de co:rr:;:lromisos internacionales". 

l\linisterio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

Secretaría y Administra ción General de Transportes 

Item 07/05/27.6 Federación Aérea de Chile 

Se insiste en incluirle la siguiente glosa: 

E

"Debiendo entregarse extraordinariamente las su
mas que se indican a los Siguientes clubeS': 
Club Aéreo de Salamanca EQ 10,000, de Illapej 

r
, 5.000, de Elqul ¡Eno.ooo, de La Serena 

EQ 10.000, de Ovalle EQ 5.000, de concepción 
EQ 15.000, de Talca E" 10.000, de Ourieó EQ 10.000, 
de Linares EQ ,10.000, de Calama EQ 5.000, de 
Antofagasta EQ 10.000, de Maull1n ,El? 1.000, de 
Puerto Montt EQ 9.000, de FrutUlar EO 5.000, de 
Puerto Aysén EQ 5.000, de Santa ,Cruz EQ 5.000, Y 
Club Aéreo de San Fernando El? 5.000. 
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Ministerio de Salud Pública 

Subsecretaria de Salud 

Itero 16/01/29.1.1 Sl'lrvicio Nacional de Salud 

Su glosa queda como sigue: 

"Debiendo destinarse la cantidad de EQ 30.000 pa· 
ra la atención de los Jardines Infantiles de la 
Población "José Maria Caro"; EQ 100.000, para. 
Postas periféricas en la ProvinCia de Valdivia; 
EO 100.000, al Hospital Parroquial de San Bernar
do, por sobre el Convenio; EQ 20.000 para dota
ción y reparación del Hospital de Malina; 

, EQ 200.000 para Postas en el sector rural de la 
provincia de Talca; EQ 50.000111 Hospital de Chlm
barongo para reparaciones urgentes y ;EQ 50.000 
para reparación y amplla'Ción del Hospital dt: 
Vicuña". 

PRESUPUESTO DE CAPITAL EN l\fONEDA CORRIENTE 

Ministerio del Interior 

Semeio de Gobierno Interior 

Item 05/02/104 Compra de casas y edificios 

,Su glosa queda como sigue: 
"Adquisición de edificios para Gobernaeión y Ser~ 

vicios Púbuéos en Talagante y Combarbalá". 

Ministerio de Eeonomia., lFomento y Reconstrucei~n 

Item 07/01/125.4 Aporte y subvención a la Corporación de Fomento 
Con el rechazo del veto propuesto por el Ejecuti
vo, la glosa de este ítem queda como sigue: 

'\Debiendo destinar EQ 150.000, en la construcción 
del puerto pesquero de ' Chinquío, en : Puerto 
Montt: EQ 300.000 en iniciar la construcción de la 
Hosteria de Coyhaique, EQ 200.000 ,en la adq\1isi
ción de terrenos y construcción de ,un Hotel de 
Turismo en la ciudad de Quirihue; E9 100.000, en 
la terminación del Hotel Turismo de Antofagas
ta: y las siguientes ¡cantidades por intermedio de 
Endesa: E9 20.000 en proporcl<onar energia eléc
trica a la Escuela AgríCOla de COYhaique; 15.000 
escudos ,en dotar de energla eléctrica a ;Lolcura, 
en la comuna de Maullin; EQ30.000 en ampllación 
de las lineas de transmisión desde Los Muermos 
a Paraguay Chico, en la comuna de Los Muer
mos; EQ 100.000 en electrificar los pueblos de Chi
le Chico y Puerto Ibáñez, en la provincia' de Ay· 



'* 


-42 

sén; E9 30.000; en la /3.mpllaclón de las redes de 
gervicio eléctrico a nuevas poblaciones de Puerto 
Natales; E9 io.oOO para el estudio de la instala
ción de alumbrado público en la local1dad de 
Los Queñes, comuna de Romeral; EQ 14.000 para 
los estudios de electrificación de Quinchamalí, 
comuna de Ohillán; E9 18.000 para la electrifica
ción de Rosal-Recinto, comuna de Pínto; EQ 6.000 
para electrificación de Coihueco-Niblinto, comuna 
de Ooihueco; E9 20.000 para la electrificación de 
Malalhue y Melefquén; EQ 10.000 para el estudio 
de la electrificación de las poblaciones de Santa 
Lucía y 22 de Mayo 'de Lanco: EQ 10.000 para el 
estudio de la electrificación de Folilco; EQ 5.00'0 
para electrificación oe Amargos'; E9 10.000 para • 
estudios de electrificación del poblado Paso Cu
ñao; EQ 10.000 para estudios de electrificación del 
poblado San Luis de Miraflores; EQ 15.000 para 
extender la línea eléctrica .desde 1"iipas a pobla
dones contiguas; EQ 100.000 para electrificación 
de Rinconada de Navarro, ~an Pedro de Alcánta
ra, Pueblo Viudas, Cáhuil, La Villa, La Finca, 
Chomedahue, Rincón de Yáquil, camino Santa 
Cruz-Barreales, La Viroca, en la provincia de 
Oolchagua: E9 10.000 en electrificación del pobla
do de Gualleco. Deberá, además iniciar la cons
trucción del matadero frigorífico de la provincia 
de Aysén: deberá también invertir preferente
mente en la electrificación de Romeral a Los 
Queñes, en Curicó EQ 50.000; electrificación de 
Palquibudis a la Huerta en Curicó EQ 40.000; 
electr1ficación de Mata Verde y El Pilar, en el 
Departamento de Talca EQ 15.000: el~ctrificación 
de Nirivilo en el Departamento de Constitución 
E9 10.000; terminación obras de electrificación de 
Palmilla, comuna y departamento de Linares 
EQ 10000; electrificación de San Luis a La Cuar
ta, en Lop~avi, departamento de Linares 50.000 
escudos; y electrificación de Yerbas Buenas has'
ta el lugar denominado Peñuelas EQ 50.000; 'de
berá además destinar E9 300.000 para el desarro
llo regional de la provincia de Coquimbo y 300.000 
escudos al desarrollo regional de la provincia de 
Colchagua y la suma de EQ 90.000 para remune" 
raciones, alhajamiento, materiales' de enseñanza, 
maquinarias y herramientas del Centro de Capa
citación Zonal ",Instituto de Educación Popular" 
de Talca". 

Secretaría y Admlnistra.ciÓn General de Transportes 

item 07/05/101.3 Para construcción y ampliación, modificación, meJ!.> 
"amiento, adquisición de equipos y toda ,clase de 
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materiales necesarios para la habilitación de ae
ródromos y obras anexas, incluida habilitación de 

. pequeñ{)s aeródromos, estudios y demás gastos 
necesarioS. incluyendo compra. de maquinaria y 
equipo. 
l.a glosa de este item queda como sigu~ . 

. uDebiendo pagar al Club Aéreo de Puerto Montt 
la indemnización de :E9 75.000 que se le adeuda por 
los daños que s'ufriera al ser utilizado después del 
terremoto de .1960, e incluyendo El) 100.000 para re
paracioneR. de pista en el aeropuertl) de Los Ci:. 
rrlllos" 

ltem 07/05/125.1 Emp!:'esa de los Ferrocarriles del Estado 

El veto fue rechazado ., en consecuencia la glosa 
queda como sigue: . 

"Debiendo invertir E9 ~00.000 en. inielar la cons· 
trucción de la Estación de Puerto Montt, destrui
da por el terremoto de 1960 y El) 1.000.000 en la 
renovación de la via y del material rodante del 
ferrocarril longitudinal norte, ~speclalmente en 
el sector Iquique a Pueblo Hundido, e incluida la 
suma de E9 118.130 en pago del costo ., perjuicios 
que ocasione a la Empresa; la demolición de in~ 
muebles de su propiedad en Puntilla Yolanda, 
Cerro Los Placeres, ValparaÍSo". 

Item 07/05/125.5 Aporte a la Empresa Portuaria de Chile. 

Se ha agregado a Sll glosa lo siguiente: 
"Debiendo invertir la suma .de EO 100.000 en la 
construcción y habUltaclón de un local para em
pleados y obreros de la movilización portuaria, 
en Antofagasta". 

Ministerio de Educacion púbnca 

~ecretaría y Administración General 

Item 09/011125.6 Sociedad Constructora de Establecimientos Eduéa
cionales. 

El veto fue rechazado en consecuencia la glosa 
queda com{' sigue: 

"Debiendo destinarse EQ 100.000 a la construcción 
de la Escuela N.O 2 de Valdivia; 100.000 para la 
construcción de la Escuela Consolidada en Santa 
Cruz; E9 100.000 para la construcción 1e una Es
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cuela en la rona de Palena, Valle de California, 
debiendo destinarse El? 300.000 para la conS'truc
cion y ampliación del Liceo de Niñas N.o 7 de 
Santiago; E9 100.000 para la construcción d.el Li
ceo N.o 10 de Santiago; El? 100.000 para ün grupo 
escolar en Maule; EQ 50.000 para la construcdón 
ae ,un:\ escuela en. Dichato YEQ 200.000 para la 
E~cuela Técnica Superior Femenina de Antofa

.. gaata". 
Ministerio de Obras Públieal> 

Direeción ,de Arquiteetura
". 

Item 12/04/101.3 La redacción . completa de este ítem queda oomo 
sigue: 

"Para la continuación y ampliación de obras y 
contratos vigentes' y la ejecución de obras y con
tratos nuevos de edificios públicos, construcciones 
deportivaS' y otros, incluyendo el cumplimiento 
de los artículos 7.0 y 8.0 de la Ley N.O 14.824, de
biendo invertir en la construcción de los Pabe
llones de la U. Técnica del Estado en Punta Are-

o nas, la suma de E9 600.000, pudiendo adquirir 
también con cargo a dlchosfondos equipos de 
talleres y herramientas e instrumental de labo· 
ratorio. 

Dtl esta suma se dettinará la cantidad de 196.413 
escudos para la reconS'truceión de Calama, en 
cumplimiento del artículo 28.0 de la Ley N.o 11.828, 
debiendo destinarse a las institucioneS' que se in
dican, las Siguientes cantidades: Club Deportivo 
Rencort, de Antofagasta, El? 10.000; Club Deporti
vo Centro de ex alumnos del Instituto Superior 
de Comercio de Antofagasta, EQ 10.000; Club De
portivo Yugoslavenski Sokol, de Antofagasta, 
El? 10.000: Club Deportlvo "Velocidad", de Antofa
gastaEQ 10.000 y Uceo Coeducacional de Calama, 
para techar J)atio E9 100.000 Y debiendo, además, 
transferir a la CORVI.las !lUmas necesarias para 
la expropiación y urbanización ¡de las poblaciones 
"23 de Marzo" y "21 de Mayo" de Calama. Este item 
será excedible en la medida que el rendimiento pe 
la Ley sea superior a la cantidad consultada. 

Con cargo a este item MI atenderá. a la manten
ción, ,reparación, construcción y ampliación de 
obras pÚblicas de arquitectura fiscales, incluso 
10cah'lS deportivos, municipales, edificios del Buen 
Pastor y Asilo de Indígenas de TemU'co. Asimismo 
se podrá imputar estudios y proyectos; comp:r;a 
de maqUinarias y ,equipos; comprar o expropiar 
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terrenos y edifieios y dar cumplimiento a lo dis
puesto en las leYe:! N.os 8.412 y 9.895. Además, con 
cargo a este· item .se podrá pagar hasta 465.000 
escúdos para la construcción del edificio de las . 
NacioIles Unidas . de Santiago. Se lncluyen, ade
más, E9 125.000 para la Escuela Agrícola de COY
haique. 

Asimismo, con cargo a este item se transferirá 
o destinará a laS Instituciones que se indican las 
cantidades que se expresan, con fines que se 
mencionan: 
a1 	Para el Cuerpo de Bomberos de 

Los Andes ... '" ... '" . .... :EO 15. OO\) 
b) 	A la SOciedad Constructora de Es· 

tablecimientos' Educacionales, pa
ra construir la Escuela N.O 3 de 
Bulnes.... .. ..•. ... ... ... ... 30.000 

Cl 	 A la, Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Educacionales, pa
ra la Escuela Pública de la Pobla
:ctón Vifía del Mar de Parral .. '.. 15.000 

dJ 	 Aporte. a la 2a. Cia. de Bomberos 
de Aritofagasta '" ... ... '" ... 5.000 

eJ Aporte al Cuerpo de Bomberos de 
MejUlones . o •••• ••••••• 5.000o ••• o 

O 	Aporte al Club Deportivo ChUoé 
Atlética de Chonchi, para termi
nación de su Sede social .. '" o' 3.00u 

\r) 	A la SOciedad de Establecimientos 
Hospitalarios, para la. construcción 
de casa y. capilla de la Comuni
dad del Hospital deBan Martín de 
Tours, en QU1llota ., o o •• , SO.OOI) 

h) Aporte a la FundaCión Fomento 
Cultural Popular, para su cons
trucción en la Provincia de Talca 50.000 

11 Aporte a. la Sociedad Pío X ,de Tal
'Ca, para construcciones ... . ... 15.000 

j) .	Aporte .a ' la Parroquia ESpíritu 

Santo, para continq!f.r la .cons
trucción de la. Escuela· Población 

El Pinar .... o •• o •• o 20.000•• o •••••• 

le) 	Aporte al Comité de Cultura Po
pular de La Legua, para su sede 
social .............. , , .. " .. 5.000 

1) 	Aporte. a la. Escueia Santa Isabel 
lit. Hungrla, Franciscanas Misio
neras de Maria, para construcción 
de nuevas Salas de Clases .. . ... 5.000 

tI) Aporte a 105 Padres Franciscanos 

de Rapel, para la ampliación de la 
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Escuela Agrícola San· Francisco . 30.000 

m) Aporte a los Padres Franciscanos 
de Traiguén, para terminación de 

. su Escuela ... '" ... ...... .. 30.000 

nI 	 Aporte a la Superioridad Provin
cial de la Casa del Buen Pastor, 
para prosecución y terminación de 
obras en la calle Rivera 2001 .... 50.000 

o) 	 Aporte a la Corporación de la V1
" vienda para continuar la cons

trución del Cuartel de la la. Cía:. 
de Bomberos de Arica ... . ..... 30.000 

p) Aporte al Instituto de Educación 
Rural, para continuar la construc
ción de la Escuela de Castro ... , 70.000 

q) 	 Aporte al Club Social y de Depor~ 
tes Arturo Prat de San Felipe, 
para pavimentar, cerrar y habilitar 
el gimnasio cerrado de San Felipe 15.000 

r) Aporte a la Guarderia Infantil Pe
dro Agui1'1'e Cerda de Santiago .. 6. 'lOa 

s) 	Para la reparación de las Iglesias 
de Toconao, San Pedro de Ataca' 
ma y Soanas, de la época de la 
Conquista ... ... '" ... ... .. 20.000 

t) Aporte a la Fundación Marcial 
Rivera, para las instalaciones de 
agua potable y otros en las Colo
ntas Escolares de San Antonio ". 10.000 

u) 	 Aporte al Hogar de Cristo, para. 
construcción del Asilo de Ancla' 
nos de Santiago ... .. , ... . . 60.000 

v) 	 Club Deportivo Rencort de Anto
fagasta .... . .. ". '" ... ..... 10 . 000 

wj Club Deportivo Centro Ex Alum
nos del Instituto Superior de Co
mercio de Antofagasta ... ... ... 10.000 

11:) 	 Club Deportivo Yugoslavenski So
kol de Antofagasta '" '" '" .. , 10.oúo 

y) 	Club Deportivo Velocidad de Anto
fagasta .. ' '" ... ... ... ...... 10.000 

Asimismo, pOdrán destinarse El? 150.000 al Esta
dio FiScal de Natales; E<' 20.000 como aporte al 

: Cuerpo de Bomberos de 'Natales, para amplla~ 
CiÓXl 'Y reparacIones de su edificio, y El? 30.000 
como aporte a la Cruz Roja de Natales". 
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Dirección de Pavimentación Urbana, 

ttem 12/06/101.1 La glosa de este item queda ,en la siguiente fOlma: 
"Para la continuación de obras y contratos vlgen': 
tes y ejecución de obras y contratos nuevos, com
pra y mantendón de maquinaria y equipo, ex
propiaCiones y compra de terrenos, transforma
ciones y reparaciones, estudios y proyectos, se
ñalización y el cumplimiento de las Leyes N.os 
8.946, 11.904, 12.954 Y 14.824. . 

De esta suma. se destinará la cantidad de 50.000 ' 
escudos al pago de las cuentas de pavimenta
ción de los ServicIos Públ1cos en conformidad al 
Título 3.0 de la Ley N.O 8.946, 

Asimismo, se podrán destinar EQ 100,000 para. 
obras de pavimentación en Natales". 

Ministerio de Salud Pública 

Subsecretaria de Salud 

Ikm 16/01/117 	 La glosa de esté ítem queda como a continuacIón Stl 

indica: 

"Compra de acciones clase 11' de. la Socledll.d 
Constructora de Establecimientos Hospitalarios, 
para continuación de obras y contratos debiendo 
destinarse El? 30.000 para la construcción de un 
Policllnico en Isla Yáquil: El? 1100.000 !para la 
construcción de un Hospital tipo UD" en la co
muna de Páredones, ·Departaruentc. de Santa 
Cruz; E9 100.000 para la construcción del Hospi
tal de Paihuano, Departamento de Elqui; 50.000 
eElcudos para la ampliación del Hospital de Trai
guén, E'J 50.000 para ampliación de Casa de So
corros de. Capitán Pastene: E9 30.000 para am
pliación de la Casa de Socorros de Cabrero; 
EQ 50.000 para ampl1ación del HOSpital de Buin; 
y É9 100.000 para reparaciones del Hospital de 
Curepto", 

SANTIAGO, Enero de 1964 
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CUADRO RESUMEN DE INGRESOS PARA 1964. 


/ 

Cálculo para 1964 

Miles de MUes de 
EO US$ 

CORRIENTES 

';4;;~lNGRESOS TRmUTARIOS 

t1 :-IMPUESTOS ,DIRECTOS 
_. .' I ' • 

a.~ Impuestos a las rentas de las ,personas: 


,Segunda categoría (Capital mobil1ario) ......' .. ! 14.110,0 
 '1.700,0 

.. Quinta categoría (Sueldos, salarios y pensiones) . 500.059.095,0 
)'. sexta categoría (Ocupaciones y profesiones lucra-


tl'v-as') ". ... .,.,.. ". ... ..' . ... . o. 

130,09.0DO,Oo" • o 

.200,0 

Im~=~!O .~~%o .~o~~~ ~~~S~l.l~i~~. a~.~IÚ~..c~s~. ~~~l 150,0 

oGlobal complementario ... '" ... '" .. ••• •• I &3.800,0 

. Premio¡¡ de Loteria ... .. ... '" .. , . " '" 

TOTAL a) o ••••• o', ......... '" ••••••• 


Impuesto a las rentas de las empresas: 

Tercera categoría (Industria, Comercio y Soc, ,Anó,.. 
nimas Agrícolas) ,.. . ... •••••• , •• ••••••o ' ' 

Cuarta categoría (Minería y metalurgia) ... '.;. 
Adicional ¡(excepto cobre) ... '" ... ' ... 0:.. o' 

Impuestos adicionales al cobre ... ...... .,. ., 

TOTAL fb) ................... '" 


, Impuestos que gravan fa la propIedad: 

Impuestos generales a los bienes raíces '" ... .. 
Impuestos especiales a los bienes raíces... . .. 
Impuestos a los prediOs agrícolas y :rurales .. 
Impuestos sobre plusvalias ... .... .,. ". . ... 
Erogaciones de particulares '" ... '... .... :. 
Impuesto a Jos ·bienes muebles ... .., ... . ... 
Herencias y donaciones ........ o ••• ••o •• o .: 

Conversiones 'JI revalürizáciones .. o •• , o''" o' 

Impuestos directos varios lo ••. 00 

TOTAL c) '" '" •• , '•• o o '" •o' •• , ,'•••• 

TOTAL 1) ;-IMPUESTOS DIRECTOS 

l· 2 o -IMPUESTOS INDIRECTOS , 
a). Impuestos a las com:9raventas: 

Impuesto a.la' compraventa de bienes muebles .. 
Impuesto 'a la compraventa, de' !bienes inmuebles 

TOTAL a) ••.• '" ••.• '" •••.•• '" •••••. 

l. 1.400,0 
---:~--

137.645,0 8.530,0 

127.650,0 300,0 
1.800,0 2.000,0 
4.455,0 2.000,0 

16.795,0 

21.095,0133..905,C 

103.560,0 -. 
, 6.758,0 -. 

2.180,0 -.-' 
35,0 -, 

1.100,0 
5.550,0 -.--
8.700.0 -, 
5.000,0 -. 
1.505,0 -. 
,-- 

134.388,0 -. 
405.938,0 29.625.0 

368.000,0 150,0 
12.000,0 -, 

380.000,0 I 150,0 

> 
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CUADRO RESUMEN DE INGRESOS PARA 1964. 


;.. 

Cálculo para ·1964.
!I. 

~___· ----"-.- 

Miles de 
J1'O 

. o 0_. 


l~U~E S O S C O R B 1 E 'N T E S . I 

,,;.l. ':;",:._. . ' 

--- I-I"o,~ ~_o ____ .. 
. '.....•.. p) Impuestos a la prod.ucción .. . ... .. . .. . .. .. 

Alcoholes .. . .. . . .. .. .. : .. ... ... ... .. . ... 
Barajas .. . .. . ... .... 

~ 

,... " ... .. . ... ... ... l... 
Tabacos, cigarros y cilta.rrillos -:. .. . , . ... .. . .. , 

Discos, cUindrosy 'lPiezas .musicales ... ., . .. 
Fósforos iY encendedores .... . .. . .. . ., ... ...

'" 
Bencina y otros combustibles· . :. ... .. . ... ... 
Carbón ... ... .. . ... ... ... .. .. . ., . "" ' a 

otros irtlpuestos a la producción ... .. , ... 
TOTAl. b) .. . ... .. ... ... . .. . " .. . , .... - . .. , .. ~ 

e; Impuestos a los Servl~ios: 

Cifra de negocios y prirtlas de seguros .. . ... ·. 
Turismo ... .. . .. . .. . ... ., . ... ·.. ...•• lO. 

. . , . .. . . .. ·.. ... 
Apuestas mutuas .. . .. . ... .. . .. . ... · 
Espectáculos .. . .. . i· .. . , 

.. ... 
Boletos de Loteri,a .... ... .'... , .. ... ... ." ·. 
Empresas de utilidad pública .... .. . .. . ·.. ... 
Berviclo.s de navegación y otros ... .. . ... ·. ·. 
Otros impuestos' a los Servicios .. . ... .. . ·. .. 

'TOTAL e) .. . .. . ... .. . ... . .. . . .. 
d) Impuestos sobre actos jurídicos .. . .. . ... 

' ~ " 

·. ·. 
e) Impuestos que gravan el Comercio Exterior: 

Impuestos a las importaciones .. . ... ... .. , ·. 
Impuest08 sobre la internación nacionalizada ... 
otros impuestos a las importaciones ... .. . · . ·. 

TOTAL e) .. . .. . ... ... .. . ... ... ·.. .. , 
f) Impuestos indirectos varios . .. . .. . . .. ..." ·. 
g) Impuestos varios ... ... .. . .. . .. . .. . ¡ .. ..... 

TOTAl. 2J.-IMPUESTOS .INDIRECTOS ·.. . .. 
TOTAL "A".-INGRESOS TRIBUTARIOS 

. ·. ·. 

.... 

__o___.. _______ 
I Miles de 

I US$ 

, ,-. 
-,"'l"""

, .:.....-.-
-. 
-. 

55.0 
-. 
-. 

55.0 

2.200,0 
100,0 

-.-!
-'-1-.
-'-1 -. 
-.- 

2.300.0 

15,0 

-.-... 
-.~-

-. 
-. 

-.-. 
., -. 

2.520,0 

3U45,O 

, 

> 


23.370,0 
. 30.{) 

41.500,0 
'i25,0 

15,0 
57.321.0 

2,0 
9.376,0 

152.139,0 

66.050,0 
1.010.0 
7.425,0 
2.000,0 

570,0 
I.In,O 

u.ooa,o 
6.880.0 

96.072,0 

85.003,0 

128.280,C 
136.740,íl 

1.7.080,0 

282.100,0 

5.0SO,p 

30.460,0 

1.030.B21,0 

\.436.759,1) 
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CUADRO RESUMEN DE INGRESOS PARA 1964. 


I ~---_._---

i Cálculo para 1964 

I-MileS~e------I--~ileS ~~---
. l. . EO· I US$' 

ilJi(¡lf. E S O S CORRIENTES I 
I 

"B".-INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Arrendamiento de ,bienes nacionales ... ... . .. 
Producto de inversiones fiscales ... '" ... .. .. 
Servicio de Minas. del Estado (Coneesiones sal1

trales) .. , ". ... ... ... '" ... '" '" '" 
Correos y Telégrafos ...... ....... ... '" ... . 
Adtn1n1Stiáéióll.aeÁcluanas .. : :........ '" .. 
Dirección de Obras Sanitarias ... ... .... .., '" 
Tr1bUnales del Tra¡bajo (~ultas) ". '... '" ". 

. Servicio Nacional de Salud ... '" .. .' ... '" .. 
. Contraloria General de la RepúbÍica '" . .. ". 
"SerV1cio del Territorio Marítimo ... ... ... ". 
Reglamento carcelario ... ... ... '" ... .... . 

. Patentes de invención, modelos industrIales y 
marcas comerciales ". '" '" "... ... '" .". 

Dirección de Agricultura y Pesca ... ...... ". 
Edlicación Públ1ca (derechos de exámenes) .. 
Casa de Moneda <le Chile ... .., .,. '" ... .. 
Carabineros de Chile... ....... .., '" . .. .. 
Estadio Nacional ... ,,, '" " .... '" ... ' ... 
Dirección Ide Servic10s Eléctricos y de Gas ... " 
Subseci:etaría de Marina '" ... .., ... .;. '" 
Dirección de Estadística y Censos .. , .. , '" .. ' . 
Fuerza Aérea de 'Chile ... ".. ... ". ". ... .. 
,Servicio del Registro Civil e Identificación .. .. 
Subsecretaría Guerra ... '" '" ... ... .., ... 

"Devoluciones y ;reIntegros ... '" ... .., . . '" 
Intereses y muitas '" ... .. o o o, • o, • o. • o. o o 

Ingresos y aportes provenientes de Instituciones. 
Ingresos varios· ... .. o o.... o •• o... ••• ... .. 

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

, . '. TOTAL INGRESOS CORRIENTES " ., o "'1o.. 

lNGRESOS DE CAPITAL . 

." . Impuesto a las uillldades de empresas del cobre. . 
- Enajenación de bienes fiscales (o o. .,. ••• .' o. , •• 

Préstamos internos '" ., o ••• '" ••• 

Préstamos externos '" ... '" ". '" ... .. '.. 
Deuda flotante presupuesto de Capital .... . .. 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL ' .. 

TOTAl. GENERAL DE, INGRESOS 

1.125,0 
22.0!J2,O 

-.---
10.760,0 
i.76Ó,0 
3.802,0 

20,C 
58O,\) 
259,0 

1.800.0 
50,0 

65,0 
795,0 

5,0 
80il,O 
625,Q. 
aas,o 
120;0 
376,0. 

2,0 
1.882.0 
i~5.o 

:·.~18,6 
." 2:000,0 

;13'.315,3 
2.726,0 

. , 43.378,0 

'; 109.175,9 

1.545.934,9 

:----.-
370.0 

174.500,0 
-. 

SO.OOO,O 

~24.870.0 

L7'iU04,9 

-. 
-. 

130,0 

,~.." ~ . ¡ -. "o ,',>" 

-. 
-. 

-.--' 
- ..-
-. 

-. 

-. 

-. 
' 

-.- 
100,0 
100,0 

400,0 

730,0 

32.875,0 

78.51'15,0 

113,000,0 

191.565,0 

224.440,0 

11 



,PRESUPUESTO DE EN:TRADAS 


CORRESPONDIENTE AL AÑO 1964 

Año 1964 Año 1963 

PresupuestoPresupuestoAño 1963Año 1964 
en monedasen mODfdasPresupuesto PresupuestoGRUPOS extranjerasextranjeras 

en Escudosen Escudos reducidas a reducidas a 
dólares dólares 

I 
32.8'75.000 24.0'70.0001.3530417.3'741 1.082.836.000Ingresos corrientes ... .. . .. .. ... . .. 

989.205.000 32.145.00D 23.640.000·1.436.759.000Ingresos tributarios ... .. . ... ... ... 
430.000730.000109.175.928 93.631.000Ingresos no tributarios .. . . " ... . .. 

I 

Menos: ex~dentes destinados a finan- I 
.. .. .. .. .~ ,. ...... ..........
192.517.554ciar el Presupuesto. de capital '" "'1 

Ingresos de Capital ... .. . ... ... 286.000.000• •• < , 191.565.000 41'7.38'7.55-1 216.615.000 

. 
310.0'70.000TOTALES ... .. . ... .. . ..... .. . ... 1.'7'70.804.9Z8 1.299.4!il.000 224.440.000 



DETALLE DE LAS EN,TRADAS 


CORRIEN.TES PARA EL A'Ao1964 


Presupuesto Presupuesto 
DISPOSICIONES LEGALESCUENTA 

Año 1964 Año 1963 I 
I 

I 


1 


INGRESOS CORRIENTES 

GRUPO "A".- INGRESOS 

mmUTARIQS 


IMPUESTOS DIRECTOS: 


Impuestos a las rentas de las 

personas: 

A-L-Segunda categoría (Ca
'¡ pital.MobUiario) .... , 

a) Segunda categoría, tasa 
básica ...... '•..... '" 

b) segunda categoría, moro
sos ... ..• ... '" .. . 

c) Recargo 5% Ley 14.603 .. . 

A-Z.-Quinta categoría (Suel
. dos, salarios y peusio

nes) .' ...... '" ..... , 

al 	Quinta 'categoría, tasa 
única' ...... '" .... .. 

b) 	Quinta categoría, morosos 

A-3.--8exta categoría (04:U

paciones y profesiones 
lucrativas) ... ... . .. 

a) 	 Sexta categoría, tasa bá
sica ... '" ........ .. 

. 
b) 	 Sexta categoría, morosbs 

• c) Sexta categoría, tasa adi
cional2%, Léy 14.171 ... 

d) Recargo 5%, Ley 14.603 ., 

f) Sexta categoría, tasa adi
, clonal 4%, Ley 14.638 '" 

14.no.OOo ' 12.27-0.000' 

)3.210.000 . 11.570.000 loto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
\ N.os 11.575,12.084, 12.434, 12.861, 13.305 

.: Y 14.171- . . 

150.000 Ley 10.225.' 300.000 

600.000 550.000 Ley 	14.603 

059.095.000 ~..loo.OOO 

58.795.000 43.900.000 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434 Y 13.305. 

300.000 200.000 Ley 10.225. 

ft090.000· 

7740.000 

200.000 

340.0QO 

160.000 

650.000 

5.160.000 

4.360.00G 

140.000 

465.000 

245.000 

950.QCO 

Dto. Hachnda N9 2.106, de 1954, y Leyes 
N.os 11.575, 12.084; 12.434, 12.861, 13.305 
y ,14,836. , 

Ley 10.225.• 
. 

. " . 
Ley 14.171. 

Ley 14.603. 

Ley 14.688. 

I 
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Presupuesto Presupuesto 
CUENTA 

Año 1964 Año 1963 

A-4.-Global complementario 

a) Global complementario, 
tasa única ... '" ..... . 

b) 	Global complementario, 
morosos '" ... '" ... 

e) Recargo 5%, Ley 14.603 .. 

f) 	Global complementario, 
tasa adicional 4%, Ley 
14.688 ... '" ........ , 


53.800.000 

46.700.000 

1.500.000 

1.000.000 

4.600.000 

16.730.000 

1'2.000.000 

900.000 

íl60.0nO 

DISPOSICIONES LEGALES 

Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y' Leyes 
N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.861, 
12.919, 13.305, 14.171, 14.453 y 15.021. 

Ley 10.225. 

Ley 14.603. 

3.170.000 Ley 14.688. 
! 

A-S.-Impuesto 20% sobre 
presunción avalúo casa 
habitada ............ . 150.000 140.060 Ley 13.305, Art. 95, N9 10. 

A-6.-Premios de' Lotería .. , uoo.OOO 1.350.000 Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Ley 
N9 12.920. 

Impuesto a las rentas de las 
empresas: 

A-IO.-Tercera categoría (Iu
dustria, Comercio y 
Soco Anónimas Agrí
colas) '" .. , .,. ... 

a) 	Tercera categoría, tasa 
básica ... ... ". ... ... 

b) 	Tercera categoría, moro
sos ... , ........ '" ." 

d) 	5% sobre utilidades de la 
industria, agricultura y 
comercio, Compañías de 
Seguros y Bancos Parttcu
lare!> ...... '" ..... . 

e) 'Dercera categoría, tasa. 
adicional 5'10, Ley 14.171: 

127.650.000 

87.400.000 

3.000.000 

1.550,000 

17.500.000 

f) 	Recargo 5%,. Ley 14.603 1 4.30a.000 

g) 	Tercera 'Categoría, tasaI 
adiciOnal,4%, Ley 14.682, 13.S00.000 I 

121.200.0011 

, 30.950.000 

2.9CO.000 

700.000 

17.500.000 

5.150.0QO 

14.000.000 

Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Le
yes N.os 11.575, 12.081, 12.434, 12.861, 
13.305; 14.171, 14.453 Y 14.634. 

Ley 10.225. 

Ley 7.600, Art. 169 y D.F.L. 285, de 1953, 
Art. 209• D. F. L. 2, de, 1959, Arts. 68 
y 82. Ley 15.228. 

Ley 14.171. 

Ley 14.603. 

Ley 14.688. 

-----1 
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Presupuesto Presupuesto 
CUENTA 

,Año 1964 .4ño 1963 

A-ll.-Cuarta ca'tegoría(Mi
nería y metalurgia.) .. 

a) 	Cuarta categoría. t a s a 
básica ...... '" ¡•••••• 

b) 	cuarta categoría. morosos 

d) 	5% sobre utilidades de 
empresas mineras ... . .. 

e) 	 Cuarta categoría, tasa a4i
clonal 5%, Ley 14.171 .. 

f) 	Recargo 5%, Ley 14.603 .. 

·g) 	 cuarta categoría, tasa adi
cional 4%, Ley 14.688 .•..l 

, h) 	Hierro ... '" " ...... . 

A-12.-Adicional (excepto co
bre) ........... . 

a) 	Adicional, tasa básica '" 

b) Adicional, morosos '" ... 

d) Recargo 5%, Ley 14.603- .. 

e) Tasa adicional 4% Ley 
• 	 14.68[;... '".. ... ... .. ... i 

Impuestos Que gravan a la 
propiedad: 

A-lit-Impuestos generales 
a los bienes raíces . 

a) 	Bienes raíces 5 0100 ... 

c) 	 Morosos ,b 1 e n e s raices, 
cuenta A-18 .. '" '" ... 

d) 	ContribUción general de 
camInos y puentes '" ... 

e) AdiciOl;al 10100, Ley 11.508 

f) 	AdicIónal % 0100, L e y 
12.027 .... '" ..... . 

, 
g) Sobretasa 50100 bienes 

raíces Ley 14.171 

h)Adicional 40100 bienes 
raíces, Ley 14.688 '" ... 

1) Adicional 2,5 0100 bienes 
raíces Ley 15.021 ... ... . 

1.800.000 

1.030.000 

100.000 

5.000 

80.000 

22.000 

53.000 

liOO.OOO 

4-.455.000 

3.555.000 

200.000 

150.000 

550.00ól 

JOS.560.000 

., 20.330.000 

3.0CO.Ooe 

5.300.000 

3.880.000 

1.3BO.0()Q 

lP.430.000 

15.540.000 

9.700.000 

1.202.000 

368.000 

40.000 

1.000 

12(1.000 

25.000 

•107.000 ¡Ley 14.688. 

541.000 IL'Y'....... y .'••36. 


4.326.000 

3.480.000 

150.000 

180.000 

510.000 

G8.8Z2.000 

15.365.000 

1.600.000 

4.200.000 

3.100.00'0 

1.000.000 

15.365.000 

12.292..000 

7.900.009 

DISPOSICIONES LEGALES 

Dto. Hacienda N9 2.106, de 1954, y Le
yes N.os 11.575, 12.084, 12.434, 12.861 
Y 13.305. 

Ley 10.225. 

Ley 7.600, Art. 169 y D.F.L. 285, de 1953, 
Art. 209 • 

Ley 	14.171. 

Ley 14.603. 

Dto. Hacienda ¡qv 2.106, de 1954, y Leyes 
.N.os 11.575, 12.084, 12.434 Y 13.305. 

Ley 10.225. 

Ley 14.603. 

Ley 14.688. 

Leyes N.os4.174, 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, 11.575 y 
14.171. 

Ley 10.225. 

D. F.L. 206. de 1960. 


Ley 11.508. 


Ley 12.027. 


Ley 14.171. . 


Ley 14.688 


Ley 15.021. 
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1----_CUENTA 

I 
DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1964 
1 

Año 1963 

, j) 	Reavalúo general de 
nes raíces, Ley 15.021 .25,()oo,o·ca! .......1______________ 


A·19.-lmpuestos especiales al . 
los bienes raíces .. , 6."I58.000r--:= 

a} 	 Terrenos eríazos o edHI
cación inapropiada ... 23.000I

I 

Ley 4.174, Art. 209 ; Dto. 2.367, de 1928 
de Hacienda, y Ley 11.575. 

b) 	Alcantarillado dl Santia-
IJI' , ........ 

27.000 

1.890.000! 1.500.00n Ley 4.174, Art. 24°; (Texto definitivo Dto. 
1 880, de 1937); D. F. L. 165, de 1931, 

Arts. 69 y 79; D.L. 192, de 1932; Ley 
7.147. Dto. 1.037, de 1942, y Ley 11.575. 

e) 	Alcantarillado de otras 
ciudades ... ... ... . .. 1.260.000 Leyes 4.l7~ y 9.343. 1.500.000 

d) 	Adicional creación nuevOS 
Departamentos . . . . .. 21.000 1'7.000 Leyes 12.997 y 13.375. 

e) 	Ac!iclonal agua potable, 
LeJl 6.986 '" ., ...... . 2.610.000 2.060.000 	Ley 6.986, Art. 1°, letra b); Dto. 1.460, 

de 1942, y Ley 11.575. 
f) 	Adicional leyes 8.412 y 

9.895, inmuebles Avenida 
General Bulnes ... ... . .. 90.000 59.00G Leyes 8.412 y 9.895. 

g) 	Adicional 10100 sobre bie
nes raices, leyes 9.981 y 
11.481 '" 	 ... ... ... . .. 92.001! Leyes 9.981 y 11.481. 120.000\ 

h) Morosos Cuenta A-19 ... 500.000 200.000 Leyes 9.693 y 10.225. 

A-ZO.-Impuestos a los pre
dios agríCOlas y rurales U05.000 1

2.1II0.00n 
I 

b) 	Adicional 5,50100 propie
dad agrícola '" ... . .. 2.205.0ooILeyeS 1.1.575, 11.861, 13.305 Y D.FL.60, ¡ de 1960. 

2.180.000 

-----------------:-----'------~---
A-21.-lmpuesto sobre plus

valía (Caja de Amor
tización) ... '" .. , 41).00935.00D 

b) 	Plusvalía Avda. General 
Bulnes '" ., ...... . 5.00tl Leyes 8.412 y 9.895. 3.000 

e) 	Plusvalía FF. ce. Freire 
a Toltén y Crucero a Pu
yehuc .............. . 35.000 'Leyes 6.182 y 9.703.32.003 

A-22.-Erogaciones de parti 
culares .......... . unO.ool; 1.300.000 D.F.L. 206, de 1960. 

A-23.-Impuesto a los bienes] 
muebles ........ . 5.5511.000 40500.000/ 



---------------------- --------- ----------
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CUENTA 

A-2i.-lmpuesto a las heren
cias y donaciones ... 

a) Herencias .y donaciones 

bl 	Recargo 5% Ley 14.603 " 

A-25.-lmpuesto a las con
versiones y revaloriza':' 
ciones '" ...... '" 

A-26.-Im!)ucstQ3 directos va
rio:; . _. '" ........ " 

a) 	Patentes d:) Sociedades 
Anónimas ... '" '" ... 

b) 	Patentes fiscales . perte
nencias de bórax 

d) 	Impuestos a 108 viajes al 
exterior ............... . 

I~PUESTOS INDIRECTOS 


IMPUESTOS A LAS 

COMPRAVENTAS.: 


A-30.-lmpuesto a las c!om
praven'tas de bienes 
muebles ... . .. '" 

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

b) Morosos comprav~ntas, ley 
,12.120 '" _.. '" ... ". 

c) 	Impuesto compraventas 
pequeña minería ... .._ 

A-31.-Impuesto ~ la compra
venta de bienes in
muebles '" .. , ... 

a) Impuesto compraventa 
bienes raíces '" 
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DiSPOSICIONES LEGALES 
Año ,1964 ;\ño 1963 

5.550.000 

8.700.000 

8.300.000 

400.000 

5.000.0:1í1 

1.505.000 

254.000 

1.000 

1.25(1.000 

l68.000.000 

365.000.000 

2.00/).000 

1.000.00~1 

4.500.000 Leyes 11.575, 13.305, 14.171 Y 14.999. 

5.800.000 

5.530.000 Ley 	 5.427, modificada por Leyes 6.334, 
7.869, 6.283, 9.865, 12.861, 13.351 Y 
14.836. 

270.000 

.... " Ley 15.364, Art. 459.' 

-- --- -------.----------------- 

1.436.000 

235.000 D. F. L. '251, de 1931, Art. 157; Ley 12.353. 

1.000. Ley 6.334, Art. 36. 

1.200.000 Ley 14.836, Art. 19 transitorio y Ley 
14.999. 

218.743.003 

217.343.000 

800.000 

600.00G 

:------ 

12.000.00!l 

12.000.000 

Ley 12.120, modificada por leyes 12.401, 
12.428, 12.434, 12.861, 13.305, D. F. L. 
249 'Y 260, de 1960, Leyes 14.171, 14.453, 
14.634, 15.021, 15.248 Y 15.263. 

id. id. 

Leyes 10.270 y 11.127. 

•.no··.. 

8,100.000I1Ley 15.267, Art. 19, N9 8. 



Presupues1;o 
CUENTA 

Año 1964 

b) 	 1% sobre el precio venta 
parcelas, Ley 10.343 ... 

IMPUESTOS A LA 
PRODUCCION 

A-3S.-Impuesto a los alco
holes ... ... '" ... 

a) 	Licores env::¡.sados ... . .. 

b) Alcohol-es ... .,. ... . .. 

c) Vinos y sidras ... ... . .. 

d) Adicional champañas y 
sidra~ ... '" ....... ,. 

e) Morosos producción vinos 

f) Cervezas ... ... ". . .. 

g) 	Impuesto nuevas viñas .. 

h) 	Mayor tasa licores nacio
nales, Ley 11.256, Art. 3'~ 

i) Recargo vinos y licores en
vasados, Ley 11.4.87 ... 

j) 	Impuesto litro vino, Ley 
6.179 (Caja d~ Amortiza

23.370.000 I 
5.0fi5.00iJ 

350.000, 

4.000.0(1) 

325.000 

4.000.001.! 

8.930.000 

70.000 

25.000 

120.0CO 
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DISPOSICIONES [;EGALES 

Año 1963 
t, 

10.0ll0 

20.S96.00tl 

2.362.000 

190.000 

6.200.000 

120.000 

Ley 11.256, modificada 'Por Leyes 12.084, 
12.861 Y 15.143. 

Leyes 11.256, 13.305 Y 15.142. 

Leyes 11.256, 12.861, 13.305 ty 15.142. 

Ley 11.256. 

5.900.000 Ley 10.225. 

5.400.000 Leyes 11.256, 12.084, 12.428, 12.861, 13,305 

85.000 

22.00iJ 

14.171, 15.142 Y 15.248. 

Leyes 11.25-6, 12.861, 13.305 Y 15.142. 

Ley 11.256. 

1 

y D.F .L. 43. de 1959. 
I

-----------------------I---~--------------------------

A -38 • ...:.Discos, cilindros y pie
zas musicales ..... . 
 525.000 380.000 Ley 7.152 y Dto. Hacienda 3.400, de 1943. 

-------------------1----------1---------1-------------------------- 
A-39.-Fósforos y encendedo

re:; ....... , ........ , 45.000 Ley 5.173, Dto. Hacienda 3.030, de 1943, 
. y~U~ 

1-------------------1---------1-------------------------------- 

100.000 Ley 11.487. 

\
ción) ., ........... ,. 

k) Impuesto litro vino, Le;)' 
11.209 ... ... '" ..... . 

n) Fajas de reconocimiento 

o) Prorrateo monto pagarés, 
Ley 13.305, Art. 126 .. .. 

.1.00iJ 

1 

175.000 

16.000 

300.000 

5.000 

200.000 

12.oou 

...... 

Ley 6.179. 

Ley 11.209. 

Ley 11.256. 

L~y 13.305. 

A-SG.-Barajas .. ' .. ' ..... 30.01l~ 10.000 Dtos. Hacienda 1.802, de 1943 y 2.100, de 
1943. 

A-37.-Tabacos, cigarros y 
cigarrillo:; ........ , GI.SOO.ooe 35.600.000 Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305 

I 

I 
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Presupuesto Presupuesto 

CUENTA 
Año ).96'l Año 1963 

I 

A_41._Bencina Y otros com
bnstibles ... ... . .. 

al Bencina ... ". ... . .. 

b) Kerosene ... ... ... .,. 

c) petróleos N.os 5 y 6 ... 

d) -petróleo diesel ... ... . 

e) Aceites lubricantes '" ... 

f) Ley 12.017, impuesto ben· 
cina, provincias Santia.go, 
Valparaiso y Aconcagua 
47,5% ......... '" .. . 

g) 	Erogaciones de particula
res ......... '" ..... . 

h) 	Ley 9.397 impuesto ben
cina, provincias Talca y 
Linares, Y Depto. Const1~ 
tuc!ón ... ," ........ 

i) 	Leyes 9.859 y 11.797, im
puesto bencina -provincia 
O'Higgins ........... . 

5'7.321.000 

nooo.ooe 
2.000.000 

3.000.()!}Q 

8.000.000 

S.300.000 

1.800.00U 

2.200.000 

9.00U 

12.000 

4U05.000 

30.470.000 	Leyes 12.084, 12.954 Y 14.501. 

1.430.0QO Id. Id. 
I 

1.210.000 Leyes 12.084 y 12.954. 

4.450.000 Id. :l:d. 

1.800.000 Id. :~d. 

1.220.000 Ley 12.017. 

1.5Q7.000 Leyes 8.733, 9.962, 10.272, 10.386,11.661, 
11.541, 11.916, 12.017 y 12.954. 

8.000 Ley 9.397. 

LO.OOO Leyes 9.859 y 11.797. 

----------------------.:----------'-----------;----------------------------- 
A-42.-Carbón .. ' " ........ 1 2.000\ 1.0oal_Ley 7.600. 


I 
!, 
1 

¡ . 

¡ 
1. 

---------------------------------1---------

A-.t3;-Otros impuestos a la. 
produeción ....... . 

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

bi 	Moliendr. '" ... 

c) 	Impuesto a la sal 

d) 	Impuesto a. los neumáti
cos ... ... . .. '" ... 

9.3'76.000 \ 

7.250.000 

76.000 

100.000 

1.950.00i) 

5.876.000 

4.450.000 

76.000 

50.000 

1.300.000 Ley 12.954. 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 9.976 y 11.873. 

L::ly 4.912 Y D.F.L. N.os 87, de 1953 y 
274, de 1960. 

L:'!y 12.590. 

IMPUESTQS A LOS 
SERVICIOS 

A-50.-cifra de Negocios y 
primas de seguros .. , 66.050.000 

a) Cifra de negocios .,. 63.300.000 

43.790.000 

-42.330.000 IDto. 2.772, de 1943. Layes 11.575, 12.434. 

I 12.861 Y 13.305,D.F.L. 187 Y 249, de 
1960. Leyes 14.171, 14.572 Y 15.142. 

http:Santia.go
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CUENTA 
 DiSPOSlCIONES LEGALES 

Año 1964 Año 1963 

b) 	Morosos cifra de negocio~ 400.(100 170.00G Ley 10.223. 
c) Primas de Compañías dE 

S:guro;¡ ... ... '" ... 1.000.000 D F. L. 251, de 1931, Arts. 12 y 53. 
d) Impuest::J prima pólizas 

de incendio .'. ... . .. 

1.87:J.OOO 

475.000 29{).OOO D. iF. L. 251, de 1931, Arts. 13 y 36. 
------~~----_·-------I·----------:----------·:------------------------------
A-51.-TurismQ 1.010.0001\ 635.000

1¡LeY 5.767, Dto. 3.750, de 1935, D.F.L. 
355, de 1960, Ley 14.999. 

----------~--~------_I.----------' 	 ~_____:__________________________
- ..----- I 

A-52.-Espectáculo3 ... 70425.081) 7.350.000: 

55.00e 50.000IArt. 26, inciso 2~, Ley 8.087 y Ley 7.750, 
Art. 9°, ,.. 

b) Entradas Casino Viña de: 
Ma:' ..... , '" ..... . 

a) 	Entradas hipódromos .. , 

160.000,1Art. 26, inciso 49 , Ley 8.087 y Ley 12.567.245.000 

c) 	Recargo 100% impuesto 
espectáculos públicos ... 660.000 A1:'t. 30, Ley 14.171 y Ley 14.836. 

d) 	Imp:lesto 10% a 103' espec

táculos pÚblicos actual

mente exentos ... ... , .. 
 880.0eo Art. 30, Ley 14.171 y Ley 15.449.1.200.000 

e) 	Sobl'etasa 31% entradas 

cinematógrafos .,. ... ., 5.925.000 5.600.000 
Art. 33, Ley 14.836. 

A-53.-Impuesto de 10% y 

6% sobre monto ini

cial de las apuestas 

mutuas 
 1.912.000\Ley 14.867, Art. 479.2.000.000\ 

530.000 Ley 4.740, n.F.L. 312, de 1932. Ley 4.88'5, 
D.F'.L. 341, de 1932 y Leyes 9.026 y 

A-51.-Boleto:> de loteria 570.060 

12.920. 

A-55.-Empresas d:l utilidad 
\ 9~2.00UpÚblica .......... . 1.137.000 


a) 	Empresa de Energía Elec
tricé. ... ... ... ... . .. 850.000 
 5PV.000D.F.L. 4, de 1959, Ley 14.914. 

35.000 16.000 Id. Id. 


c) Empresas telefónicas .. ' 

b) 	Empresas te13gráficas .. , 

2.000 2.')00, Id. Id. I . 

d) 	Estaciones de radiotrans.. 

misión ......... '" .. . 
 Id. Id.20.000' 121.000 

I 
f) 	Impuesto a los mensajes 

55.000 Leyes 10.343, 11.867, 12.407 Y 14.844.60.00üal exterior ... ..' ... .., 

g) 	Impuesto r.13tro cúbico 

agua potable Valparaiso. 

Ley 1~.44C . 


13fl.000 Ley 12.448.
oo .......... 
 170.00C 

--------------I-----.l_----~ --...--------~.-~----. 
A-56.-Servicio de navegación 


y otros ......... . 
 1l.OOI).I'6C 1 10.280.000 

a) 	Embarque y desembarque, 

tasa básica y recargo .... 
 8.000.0001 7.845.000 Leyes 3.852 Y 13.305, D. F. L. 290, de 19S0. 

b) Faros y balizas .. .. .. 3.0QO.OOG 1____2.:.4~~~ool.:e!es .~.~8, 2.999, 8.080 Y ~2:~O_.~_ 
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CUENTA 

Año ~964 Año 1963 

1-;.S1.-Qtros impuestos a los 
servicios ......... . 

b) Warrants .. .• .. .. •. 

e) 	Adicional 4. 0/00 sobre 
sueldos y salarios .. •. .. 

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 .•.. 

6.880.000 

70.000 

4.060.000 

1.850.000 

900.000 

3.760.000 

80.000 Ley 	 8.09~ y D.F,L. N.os 185, de 1953 y 
345, de 1960. 

1.830.000 Ley 10.343, Art. 	1459 y Ley 12.434, A::t. 
1009. Ley 15.358. 

990.000 Ley 12.084, Art. 69 ; Ley 13.305, Art. 105. 
Y Ley 14.836, Art. 38. 

860.0001Ley 12.856. 

DISPOSICIONES LEGALES 

--------------------i--------:----------,-----________~___________ 
IMPUESTO SOBRE ACTOS 

JURIDICOS 

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

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

b) 	Papel selladoj estampillas 
de impuesto ... .• . .. .. 

c) 	Pago ~n dineradel im
puesto de estampillas ••. 

d) 	Impuesto patentes inven
ción y marcas comerciales 

e) 	 Impuesto patentes IY de
rechos no clasificados .. 

f) 	Impuestos facturas Minis
terio Defensa NacionaL .. 

g) 	Impuestos a los cheques. ¡ 

h) 	Otros impuestos no deta
lIados .......,..... '" 

85.000.000 

1.500.000 

37.000.00a 

44.0'18.000 

205.000 

2.000 

700.000 

1.500.000 

15.000 

62.016.000 

2.060.000'Ley 15.267. 

27.980.000 Id. id. 

27.200.000 Id. id. 

43.000 Ley 15.267, ¡Art. 159, N.os 4 y 6. 

4.0QC 

590.000 .\rt. Il ll, 	 Leyes 7.764, 10.832 Y 12.856. 

1.720.000 Ley 12.567, Art. 19, N9' 10. 

2.419.000 

IMPUESTOS QUE GRAVAN 
-EL COMERCIO EXTERIOR 

A-61.-Impuestos a las impor
taciones '.. " .. ..' .. 12U80.000 83.760.000 

a) Derechos de importación 
(Arancel Aduanero) .. 53.100.000 47.001).000 Ley 4.321 (Arancel Aduanero) , Ley 13;305. 

b) Derechos de importación 
de petróleo " .. .. .. .. 780.000 760.000 Ley 4.321 y Dto. Hda. 9.504, de 1958. 

1) Fisco 2/3 EO 1520.000. 
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CUENTA 
 DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1964 Año 1963 

, 
2) Caja de Amortización 

1/3 EO 260.000. 


e) 	Recargo adicional Art. 169, 
Ley 13.305 .. ., .. ., .. \ 67.400.000 36.000.0~O Ley 13.305, Art. 169, Ley 14.9·99, Art. 10° 

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

A-62.-lmpuesto sobre la in
ternaeión 'naeionaliza
da .. " ... , , .. , .. 

al 	Tasa del 30% sobre espe

7.000,00C! , .... , Ley 15.077, Arts. 9<? y 10°,' 
\-----------1----------: _ 

\ 
. 

136.740.000 136.700.000\ 

cies internadas. Art. 19 
Ley 5.786 ...... " ... . 

bl 	Tasa del 3% sobre espe
cies internadas. Alrt. 2?, 
Ley 5.786 ... , ... , .. 

cl 	Mayor tasa 32%, artícu
los suntuarios .. ..... .. 

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

e) 	Derechos e impuestos, Art. 
239, inciso 29, Ley 13.039 

132.500.000 132.000.000 

2,39::>.000 

1.201).000 

250.000 

400.000 

2.700.000 

1.400.000 

100.000 

500.000 

Oto. 2.772, de 1943; Leyes 7.750, 8.040, 
7.'295, 8.404, 8.918, 8.920, 
y 12.462. 

8.938, 10.9iW 

Oto. 2.772, de 1943; Ley 8.040. 

Dto. 2.772, 
y 12.910. 

de 1943; Leyes ,7.295, 12.462 

Ley 12.861, O. F. L. 290, de 1960, Art. 19 
tl.'ansitorio. 

Ley 13.039. 

-----------------------:---------_I----------------------~------~----------

A-63.-Otros Impuestos a las 
importaciones .. .. .. 

a) 	AdIcional derechos impor
tación bencina .. .. .. .. 

bl 	Adicional derechos impor
tación veh1culos y repues
tos ........ " ..... . 

cl 	Total derechos consulares 

e) 	 Impuesto único 15% valor 
CIF .............. .. 

f) 	 5% sobre el valor CIF, ar
ticulos suntuarios .. .. .. 

h)Impuesto EO 3 por kllo
gramo de .exceso de equi
paj-e ...•..•• , ...• ,. " 

i) Impuesto especial dHe!'en
cia de cambio, Ley 14.999, 
Art. 11<? ......... '" .. 

j) 	Ley 14.824, Art. 8<?, Provin
cia de Magallanes .. , ... 

A-66.-lmpuestos indireetos 
vanos .... 

17.080.000 

'200.00ll 

300.000 

15.000.000 

500.000 

250.000 

130.000 

200.000 

500.000 

I 
13.3fi8.000 ¡ 

i 

460.oo00.F.L. 206, de 1960. 

440.000 

12.20!!.OOO 

150.000 

8.000 

100.000 

tri. Id. 

Leyes 8.2.84, 11.575 y 11.729, D.F.L. 312, 
de 1960. 

Art. 133, Ley 14.171. 

Art. 146, Ley 14.171. 

Art. 349, ¡'Ley 14.836. 

I 

I
l 
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CUENTA 

-
bl 	III1puasto a la ,armaduría 

y transformacion de ve
hículos " .. , ., ..... . 

cl Impuesto 0,25% sobre 
préstamos. bancarios .. .. 

A_67._Impuestos varios .... 

a) 	Recargo 5% impuestos co
muna~ Valdivia y Osorno. 
Leyes 12.084 y 13.295 .. .. 

bl 	Recargo 10% impuestos 
Centenario Puerto Varas 
Ley 13.289 " ., .....•.. 

Presupuesto 

Año ,1964 

250.000 

4.800.000 

30.460.000 

35/).000 

110.000 

Presupuesto 

DISPOSICIONES LEGALES 
Año 1963 

I 

I 
460.000 Ley 12.919, Art. 69; Ley 14.171, Art. 299 

Y Ley 14.824, Art. 13c. 

3.100.000 Ley 15.267, Art. 1Q, NQ 18. 

380.000 

290.000 Leyes 12.084 y 13.295. 

90.000 Ley 13.289. 

d) Impuestos morosos ... .. 30.000.000 

TOTAL "A" INGRESOS TRI
BUTARIOS 

B.-INGRESOS NO TRIBU
TARIOS. 

B-l.-Arrendamiento bienes 
nacionales .• .. .. .' 

a) Bienes raíces no clasifica
dos especialmente .. .. .. 

b) Playas, maleeoI!.es, vara
deros, etc. .. .. .. . ... 

c) Terrenos en Nagallanes, 

1.436.759.000 989.205.000 

1.125.000 1.300.000 

600.000 800.000 DF.L. 336, de i953; lLeyes 9.645, 11.824 
Y 11.852; D.F.L. 224 Y 338, de 1960. 

225.000 200.000 D.F.L. 340, de 1960, y Decreto Regla.
mentaría N\l 156, de 1961. 

1 


Tierra del Fuego y otros 

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

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

b) Caja . Reaseguradora. de 
Chile, dividendo de accio
nes ...... " ........ 

el Obras de regadío <Cuotas 
de canal1stas) .. .. .. .. 

dI 	Sociedad Constructota de 
E$tablecimientos Educa
cionales, dividendo de ac

. ciones .. .. .. " .. .. 
~~-------

300.00J 

22.062.000 

20.000.000 

.3.000 

270.000: 

1.789.00C 

300.000 Ley 6.152, Decreto Reglamentario 718, ce 
1944. 

13.200.000 

11.200.000 D.F.L. 247, de 1960. 

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

178.00C Ley 14.5381" 

1.819.000 Art. 19Q, Ley 7.869 Y Ley 9.654. 
-------1----='--________._____ .___~_~___ 
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I 

CUENTA 

B-5.-Correos y Telégrafos .. 

a) Estampillas postal,es .. .. 

b) 	Telegramas 

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

d) 	Entradas varias ambos 
servicios " ......... . 

Ie) Estampillas Correo Aéreo 

f) 	Estampillas Linea Aérea 
Nacional ........... . 

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

h) Franqueo y fiscalización 
..., áauinas registradoras 

Presupuesto 

Año 1964 

. 10.760.000 

2,600.000 

2.2GO.OOO 

450.00,) 

1.500.0CO 

- 64

Presupuesto I 

Año 1963 

11.750.000 

3.930.000 

2.300.000 

630.000 

1.375.000 

1.400.00°1 2.000.000 

450.000 265.0CC 

260;000 170.000 

1.900.00iJ 1.680.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 11.867 y 12.428; Decretos Interior 
489, de 1957; 5.657, de 1959; 658,óe 
1961 y 1.791, de 19~2. 

Leyes 11.867, 12.407 y 12.434; Decretos 
Interior 135, de 1957; 5.657, de 1959; . 
658, de 1961 y 1.791, de 10962. 

Ley 6.020 y Decretos Interior 5.657, de 
1959; 658, de 1961 y 1.791, de 1962. 

Decretos Interior 1.100, ~e 1922; 489, 
de 1957; 5.657, de 1959; 658, de 1961; 
1.791,..de 1962 y 2.207, de 1962. 

Leyes 11.867 y 14.453 y Dto. 2.207, de 
H152. 

Ley 12.428 y Decretos Interior a.983, de 
1950, 1..102, de 1962 y 1.791, de 1952. I 

Leyes 10.34.3 y 11.867, Y Dtos. Interior 
135, de 1957, y 5.657, de 1959. 

Decretos 810, Ide 1931 y 1.791. de 1962. 

I----------·-,-----I--·----,----------~---
B~7.-Admi n i s t r a ció n de 

Aduanas .. . . .. .. . , 

a) 	Almacenaje . . . . . . . . .. 

bl 	Fondo de responsabilida,c; 
y compensación empleado, 
de Aduanas ......... , 

I e) Verific2clón de aforo ... . 

d) 	Cuotas de particulareS pn· 
ra pago.il de sueldos y he
ras extraordinarias .. .. 

el 	Multas va r i a s (O. de 
Aduanas) '" '" ... '" 

f) 	Sobr·etasa aduanera " ,. 

1.7GD.0;!!) 

350.000 
I 
I 

I 

120.00J 

530.000 

65G.00U 

40.00D 

70.00;; I 

270.00J D.F.L. 213, 	de 1953 (Ordenanza de Adul;l.
n:'l.s), L=y 10.343, Dtos. Hacienda 8.707, 
rte 1957 y 14.161, de 1958; D.F.L. 290. 

I 	 :le 1960.
I 

I 
I 

140.0CC¡ Jrd:?nanza de Aduanas, Ley 10.343. 

3aO.OOO Ordmanza de Aduanas, Ley 6.915. 

570.000 

40.0QC 

5'tOOO 

I 

L3y 14.171, Arts. 151 y 162. 

Ordenanza de Aduanas. 


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




---------------

_____ __ ____ __ __ 

i 
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CUENTA 

: S_s._Dirección de Obras Sa
nitarias ., .. ,. ., .. 

! a) Ventas de agua .. .. .. 

b) 	Entradas varias 

Presupuesto 

liño 1964 

3.802.000 

3.800.000 

2.000 

i
I 

S_9._Tribunales del Trabajo 

;\ (Multas) ......... . 
 20.01)0
1, 

"' )1
1,

Ii -B-_-l0-.-s-e-rv-¡C-¡O--N-a-C-¡O-n-a-I-d-e 

i¡ Salud .. .. " .. .. .. 

'1 ¡ :::) O~partamento de Control 

I b) Multas ........... , .. 

1I 

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

a) 	Cuotas de instituciones 
semifiscales, Ley 9.306 ., 

b) 	O.F.L. 219, de 1953, cuo
tas de las Cajas de Previ

sión '" '" .,. ". ... 

B-13.-Servlcio del 

580.000 

400.000 

180.000 

Presupuesto i 
DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1963 .\ 

j---------------------,.----------:--------

2.95MOO 

2.950.000 

2.00u 

n.F.L. 	235, de 1931; D.R. 4.587, de 1232, 
Interior; Ley 5.400; Oto. Obras Públi 
cas 1.053, de 1953. 

Ley 3.072. 

12.000 Arts. 	 1i59 y 56~, Código del Traba.jo; 
Ley 14.972 y Decreto Trabájo 238, de 
1963. 

380.000 

250.000 Ley 4.846, Dtos. Salubridad 788, de 1941; 
ff, 	 . . I 139, de 1942.Y 1.279, de 1947. 

'130.0000.F.L, 226, de 1931 .(Código Sanitario) 

I y Ley 14,593, 

1 

, •••000 219.000 

12.000 12.000 Ley 9.306. 

1 ____24_7_.0_0_0:_____20_7_~0_O_OI:~.F.L. 219;~1_95_3_.._____________ 

t.e.rri.t,orí.í>.1 

1! m_a_rl_.t_im_o ._,_____,'.___I_.8_0_o._0_00_· 1_.2_0_0_.0~OO-·1 _O_._F~.L ._34_0_,_d_e_1_9_60_.,_y_O_.S_;_1_5_6_,d_e l9_6_1. 

1 

B-14.-Reglamento carcelario 50.00050.000 

a.l 	 Subsecretaría de Justicia 25.000 25.000 

b) Servicio de Prisiones .. .., 25.00Q 25.000 

Dtos. Justicla 1.745, de 1956 y. 5.508, de 
1959. 

Dtos; Justicia 1.745, de 1956 y 5.508, de 
1959. 

. B-IS.-Patentes de invención 1------------:--------------- 
" timodelos industriales. y' 1 

marcas comerciales .. 65.000, 

a) Cuotas y peritajes .. .. 45.00il 

bJ Importe. publicación y 
otras entradas ....... . 20,000 

---_·__··_-'-----,---1 

46.0ao 

30.000 

16.ÓOO 
- ________ 

D.L. 	 538, de 1925. 

Id. Id. 
.._------------ 

11 

I 

l' 

I, 

http:Traba.jo
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CUENTA 

B-16.-Dirección de Agricul
tura y Pesca .. .. .. 

a) 	Administración de Quinta 
Normal .. " ....... . 

b) 	Departamento de Defensa 
Agrícola ........... . 

d) 	Equipos seleccionadores de 
semllbls ........... . 

~) 	Departamento de Investi 
gación Agrícola .. .. .. .. 

f) 	Servicios a particulares, 
entradas venta productos 

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

Presupuesto 

Año 1964 

h) Departamento de ¡pesca y 
Caza ......... " ... . 

1) Departamento Forestal ~ ..,

B-18.-EdueaciÓn Pública hle
rechos exámenes) .... 

B-19.-casa de Moneda de 
Chile ... , ...... 

Presupuesto 

Año 1963 

740.000 

500 

:5.500 

5.000 

14.000 

352.000 

320.000 

DISPOSICIONES LEGALES 

)to. Agricultura 53, de 1960 y 286 de 
1961. 

l,ey 4.613, Art. 8 y Dto. Agricultura 420, l' 
de 1938. I 

Dto. Agricultura 171, de 1960. Ii 

Dtos. Agricultura 110, de 1933, y 165, de 
1955. 

Dtos. Agricultura 848, de 1944; 95, 96 .y 
'171, de 1960. 

Ley 9.006 y .oto. Agricultura 171. de 1960. 

. .... , Ley 4.601; D.F.L. :14, de 1931; Ley 7.535; 
D.F.L. 272, de 1953; Dto. 95, de 1960, 
de Agricultura. 

45.000 Ley 6.036 y Dtos. 110 y 378, de 1959. 

4.000 	D.F.L. N.os 260, de 1929, 22, de 1931 y 
282, de 1931; Dto. Educa,ción 1.340, de 
1948. 

75o.000,ID. L. 606, de 1925; D.F.L. 1.920, de 1927; 
Regl. 55, de 1932, de Hacienda, Ley 
7.139. 

B-zo.-carabineros· de Chile .1 

a) Cuotas de partiCUlares .. 

b) otras entradas '" ..... 

e) Hospital de. Carabineros 

978.000 

344.000

84.000· 

550.000 

p.F.L. 8.352, de 1927, Art. 6'. 

Dictamen Contraloría 50.526, de 1962. 

B-22.-Estadio Nacional .. 400.000 Ley 6.773, Art. 39 transitorio, Dto. Edu
. cación 2.190, dt', 1962. ; 

------..- --·..---·----1------1------11--------------- 
B-IS.-Direcclón d.e Servicios 

Eléotricos f de Gas IZO.OOI! 120.000 D.F.L. 	 4, de 1959 y Ley 14.914. 

-
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Depósitos 	
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I
l. 

Presupuesto Presupuesto 

CUENTA' DISPOSICIONES LEGAL.ES 
.i\ño 1964 I!!.ño 1¡};;3. 

I--"--"..--.'~~--~_... 

Arsenales de Marlna 

de 	 ~Ia-
2.170.00ü376.000 

320.000320.000de Marina 

:.la.ono10.000. 

30.000e) Fondos de exp'lotaci.ón·.: 

d) !O~.OÚ. Na~l ~oú~~:1 

Ley 4.945, D.F.L. 152, de 1931 y D. S. 
(M) 	 9, di! .1954. 

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

Ley 	12.898 Y D. S. '(M) 15.514 de 1939 y 
3.702, de 1958. 

800.000 Dictamen Contraloría 50.526, :de 1962. 
e) 	 Hospital Naval Tal:c::l-: 


huano .. , .. , ....... i ...... 500.00u Id. -Id.
' 

f) 	 Hospital Naval de Maga-' 
i 4f)fl.oOO Id.llanes .......... , .. ,. 
 . i 

B-27.-Dirección de Estadís l' 

tlca y Censos - PubU':' 

caciones .......... 2.000 3.006 D.F.L. 313, de 1960 . 
1 

. ____1 ______ 1 . ___________ 
1 

B-28.-Fuerza Aérea. de Chile¡-. 1.882.000 8S3.000 

a) 	 Ventas combustibles y 

lubricantes ....... . 
 '17.000 50.000 D.S. 379, de '1952. 

Reglamento de Vestuarb y Equipo.250.0001 230.000b) 	 Prendas perdidas .. .. 

c) 	 D.F.L. 262, de 1960, ALA I 
Mantenimiento del a 
FACH ............. . 
 30.000 

d) 	 D.F.L. 175, de 1960, 

Transporte aéreo fondos 

de explotación .. ... . .. 
 55.000I 

'1 e) D.F.L. 241, de 1960, Direc
1.500.000 

1" :p:::l::reo 
B~29.-Ministerio de Relacio' 


nes Exteriores _ Ser

. vicio de' Cables y Ra

diogramas .. ,. .. ., 


B-30.-Servicio del Registro 

Civil e' Identificación 
 1l5.00C 

I 

l· 

B-32.-Boletín de Impuestos 

Internos ......... . 


40.000 

45.000 

338.000 

180.000 

D.F.L. 262, d€ lOSO. 

D.F.L. 175, de 1960. 

D.F.L. 2'11, de 1960. D8Creto Aviación 
248, de 1963. 

Dict.amen Contraloría 50.526, de 1962. 

Dto. 715, de 1940. Ley 15.2-66. 

Dto. Justicia 5.394, de 1957. 

211.000 

95.000 

16.000 Decreto Hacienda 2, de 1963. 

I 


http:exp'lotaci.�n
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I Presupuesto I 

CUENTA 1 

Año 1964 

B-33.-Subsecretaría ,de Gue-· 

rra ............. . 
 418.60:l 

al 	 Cuerpo Militar d-el Tre.

bajo, DFL. 2QO, de 1960 . 
 lOO,OOO 

b) 	 Banco de Pruebas d~l 

Ejército ... ... 315.000 

e) 	 Hospital Militar ...... ': 

. d) 	 Batallón de Telecom uni.: 

ti c_a_c_l'o_u_e_s_,_,_,_,_,_._,_._.__ 	 __.._,_..________._._._.'_'1,1 ___ 

¡ 

• B-34.-Devolucion~s y rein
tegros .... 

a) 	 Reintegro¡; por pagos no 
debidos de años anterio
res ...... ". '" ... . 

U-3S.-Intereses y multas .. ' 

a) 	 Intereses penales deudo
res morosos del Fisco .. 

i b) Multas e intereses iu1, 
Íracción impuesto com

11 
" 	 praventa ........... . 


i 


i c) Multas varias no clas11i

I cadas especialmente ... 


i" 

I 
I d) 	 Multas Ley de Alcoholes, 

Libro 1 " ......... , 

e) 	 Descuento Decreto Ley 
592, de 1932 .. .. .. ,. 

1 

f) 	 Multas Leyes Tributarias '1 

g) 	 1 1/2% sobre tributos y 
otros que cobre el Con
sejo de Defensa del Es- i 

tado 

U-3S.-Ingresos y. a.portes 
provenientes de insti 
tuciones ., .. ., .. 

a) 	 Producto de remates y 
asignaciones por causa 
de muerte ... , ..... . 

' 

Presupuesto 


Año 1963 


870.000 

SO.OOÚD.F.L. 200, de 1960. 

90.000 Dto. Gu-erra 241, de 1962. 
I 

.700.0ooIDictamen Contraloría 5:),526, de 1962. 

I
2.000.0110 2.000.000¡ 

I 

I 
2.000.000 

12.782.000: 

8.520,228 7.6!:'O.OO~ 

2.050.00u 

2.200.00u 

2.300.000 

2.100.000 

25.000 

lSO.oae 

90.000 

55.00n 

160.00() 

142.000 

250.000 375.000 

2.726.000 1..965.000 

5.000 20.000 

DISPOSICIONES I,EGALES 

LeYeS 7.600, 11.474, 11.575 Y 13.305; D.F.L. 
190, de 1960. 

Leyes 12.120 y 13.305, Y D.F.L. 
1960. 

190, de 

Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309, 11.256, 
11.625, 13.302, 12,462; Dto. Economía 
223, de 1955, D.F.L. 4, de 1959, y 190, 
de 1960. Leyes 14.824, 15.109 Y 15.142. 

Ley 	 11.256. 

D.L. 	592, de 1932, y' Ley 14.501, Art. 34. 

D.F.L. 190. de 1960. 

11.764, Art. 100. 

Ley 7.869, Art. 511, incisos a) y b). 
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Presupuesto Presupu~sto 

DISPOSICIONES LEGALES i 
Año 1964 Añú 1963 .1 

¡;i.¡. _____C_UE-N'-T-A---+-----t-----:-----~~--------'-----.....----',_ 

li 
I ~ 	

b) 

l' 
l',1 

¡\ 
1'; 	 cl 
'1 

r,. 

l' 

!¡ d) 
II 

; el 

! fl 
I,, 
I 

g l 

de 	 la Caja deAporte
Émoleados particula:-es 
par~ las comisiones Mlx
tas de sueldos ., ., ., 

A~orte de las Cajas ~e 
P~evisión para manoom
miento de la sección 
Clasificacl¡)n de Emplea
dos y Obreros .. ., .. 

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

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

Contribución de las lns- i 

tituelones semifiscales I 

para gastos de la Super
intendencia de Seguri

1 

dad Social ... ... . ... 

Aporte FF. OC. para re
m u n eraciones personal 
Investigaciones ... .. .. 

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

120.(}OO 66.000 Ley 7.295, Art. 17.0. 

lO.OOG 15.000L·ey 8.814. 

780.000 ll04.0ooI0.F.L. 252, de 1960. 

445.000 340.0JO O.F.L..251, de. 1931, Art. ·157Q. 

943.000 740.0UO D.F.L. 56/1.790, de 1943. Ley 15.283, Art. 
179. 

310.003 180.0001Leyes 5.344, 6.180 Y 15.143. 

113.0001 . 

----------1·----1---
B-37.-Ingresos varios .. .. 

al Constitución de la Pro
piedad Austral .. .. . .. 

d) Herencias yacentes .. . . 
e.1 Derechos de perman'encia 

y carta d~ nacionaliza
ción de extranjeros .. .. 

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

g) Derecho de peaje .... .. , 

hl 

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

43.378.000 37.272.000 

17.000 

20.000 

16.000 

20.000 

40.000 35.000 

1.000 

2.300.000 

I 

1.000 

2.000.000 

500.000 100.000 

D.F.L. 1.600, 	 de 1931 (Texto refundido 
Ley de Propiedad AUi:>trai). 

D.F.L. 336, de 1953. 

Ley 13.353 y Dto. Interior 5.021, de 1959, 
Art. 111 y 112. 

Ley 11.256. 

Ley 12.017 y Dto. Obras Públicas 2.670, 
de 1959. D.F.L. 206,1960, y Ley 14.999. 
Dtos. Obras Públicas 2.247 y 2.491, d2 
1963. 

D.F.L. 47, de 1959, Art. 29 transitorio. 
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mSPOSICiONESCUENTA LEGALES 

_._-~- ---.--

0 + t:' " ~.. ,~.. ,"'3 A f. .... 11 "" j"nL CclencaS h'.) ,Lc<4,,,ú-1 

das ... '" ......... ¡ :;OO.ÜO~í . 100.000, I 

I 

i 


puesto corriente 40.000.0001 35.000.000 j


, . . .----!-
I 

..-----. ¡ 


Deuóéí, flotante pre:3:'1· ... 
, 

I 
I 

I 

TOTAL "B".-lNG."ESOS NO 
TRIB1J'J:AR ,OS 

-¡ 
II 

TOTAL IN(~RES08 eG·· i 
1.fi45.934.92S 1 1.082.836.000RRlEN'l'E8 .... '" 

Menos: Excedente destinado 
a financiar el presupues·! 
to de capital '" ... . : 192.517.554, 

j 

TotatcL ..... . 1.3!>3Al'1.3l& 1.082.83(¡.O\lll 

= ..==------.----.-=--=-------_._--_.....__ ..... ._-- -..-=== .--,,::..._...
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D'ETALLE DE LAS ENTRADAS 

CORRIENTES EN MO'NEDAS 

E'XTRANJERAS REDUCIDAS A 


DO!LARES PARA 1964 

Presupuesto Presupuesto 

CUENTA DISPOSICIONES LEGALES 
Año 1964 Año 1963 ¡ 

------ ,-, -----''----_---l____--2..__! 
¡ 

INGRESOS CORRIENTES 

t "A"_ Ingresos tributariosj 
Impuestos directos: 

Impuestos 8, las Rentas de lasl 
Personas: ' 

A-l.-Segunda eategoría (Ca
pItal Mobiliario) .. .. 

al Segunda categoría tasa I 
básica .............. . 

e) Recargo 5% Ley 14.6'1 

7.700.000 4.400.000 

7.300.000 1.180.000 
4OO.000~ 220.00 

I---¡------A-2,-Quinta Categoría 
(Sueldos, salarios y pensio
nes) ... '" '" ... '" 
 500.0001 '20.000, 

A-3.-8exta eategoría (Ocu
paciones y profeSiones 
lucrativas) .. .. .. . .. 

a) Sexta categoría, tasa bá
sica ......... '" ". 

d) Recargo 5%, Ley 14.603 . 

f) Sexta cat€goría, tasa adi
cIonal 4%, Ley 14.688 '" 

A-4.-Global Complementario 

a,J Global Complementario 
tasa básica ... '" ". ' 

I e) Recargo 50/--, Ley 14.603 

f) Global complementarie, 
tasa adicional 4%, Ley 
14.688 '" ... '" ..... 

IMPUESTO h. LA RENTA 

DE LAS EMPRESAS 


A-IO.-Tercera categoría (In
dustria, Comercio y Soc. 
Anónimas Agrícolas) ... 

al 	 Tercera categoría, tasa 
básica ............ '" 

130.000 

110.000 

5.000 

15.000 

200.000 

170.000 

10.000 

20.000 

120.000 

100.000 

5.000 

15.000 

100.000 

72.000 

4.000 

24.000 

300.000 300.000 

210.000 210.000 

-
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Presupuesto !·Presupuesto , 
CUENTA DISPOSICIONES LEGALES 

.\ñu 191)4 .Año 1933 

200.000150.00e 

200.000150.000 

I
IMPUESTOS A LA PRO~ 

DUCCION 

A-4l.-Bencina y otros com
bustibles ......•... 55.000 

----------------------~---------I---------'i--------------~--~----------
IMPUESTO A LOS SERVI

CIOS 

A-SO.-Cifra de Negocios y I I 

Primas de seguros .. lUOO.OOOI 1.800.0110 

35 OO 
A-51.-T....... .. .. .. . .. 
3 ___.....---. -(lil--------:----,-..___-'--__ 
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Presupuesto Presupuesto 

CUENTA 
Año 1964 Año 1963 

IMPUESTOS SOBRE ACTOS 

JURIDlCOS 


A-60.-Timbres, estampillas JI 
; p¡¡pe) sellado .. .. ..:. 15.000 20.000 , . 	 I

"~._-¡ 	 ._--- ...
.---~---~"-

ii 	
1 

,¡ A-66.-lmpuestos indirectosl , 
1.000 

;1 
:; varios .. . ... ." .. ·1 ...... 

.- - -'.-._--
1, 
1; 	 , 

'1 TOTAL "A".- INGRESOS 
11 TRIBUTARIOS 32.145.000 23.640.000 

1:.'
!i "B".-INGRES08 NO TRI. 
I BUTARIOS 
1 

B-4.-Servicio de Minas del 
Esbdo (Concesiones 

'1 salitrales) . . . . . . ... 130.000 130.000 

.B"~_~:::l~~"~~~ '. ~~t~1 100.000 77.000 
1\ . 

B-3S.-Intereses y multas 100.000 65.000 

--_.. 	 ··1-

15S.00UB-37.-1ngresos varios .. 400.000 .. ··1 
i) 	 otras cuentas no deta

lladas '" ... .. . o 400.000 
 158.000•• 0'0 

DISPOSICIONES LEGALES 

.. 	 -_. _-_._--~.~--~-~-~_._~.~.,-

TOTAL "B".- INGRESosl 
NO TRIBUTARIOS. o •• 730.000 

I 

430.00e 

TOTAL INGRESOS CO
RRIENTES ' .. . ., o •• .. 32.875.000 24.070.000 



PRESUPUESTO DE ENTRADAS 


DE CAPITAL 


CORRESPONDIENTE AL AÑO 


1964 




----

DETALLE DE LAS ENTRADAS DE 


. CAPITAL PARA EL AÑO 1964 


Presupuesto I'resupuesto ! 
CfIENTA DISPOSICIONES LEGALES 

Año 1964 "01ll83 L 
..._ 

"C'·.-INGRESOS DE CAPII 
TAL 

I 
I 

C-2.-EMjenación de 
fiscales ... ... ... ...I 

I 
a) Bienes raices ... ... ..

!\ 
b) Blene~ muebles . . . . .. 

l 

cl 	 Enajenación tierras fis
cales en Magalla~es. Ley 
N.O 13.908 . .. .. . .. . . . 

C-3.·-Préstamos internos .. 

•
C-S.-Excedente estImado del 

presupuesto corriente. 

. 
C-IO.-Deuda flotante presu

puesto de ca9ital 

Total "C".- Ingresos i1e ca
pital ... ... o •• .,,~ " .. . . 

I 

370.000 

20.000 

150.000 

200.000 

115.000 

15.0DGD.F.L. 336, de !953; n.F.L. 289, de 1960. 

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

Ley 	13.90S, Art. 459•...... " 

174:.500.000 176.500.00oID.F.L, 47, de 1959, Art. 139, 

192.51'J.554: .... 5'. 

I60.000.000 4:0.000.000 

216.615.000m .. " ....1 



ENTRADAS 
DE CAPITAL EN MONEDAS 
EXTRANJERAS REDUCIDAS A 

DOLARES PARA 1964 


DE'TALLE DE 

! 
Presupuesto Presupuesto 

CUENTA DISPOSICIONES LEGALES 
I !\ño 1964 Año 1963 

II 
! 

"C".-INGRESOS DE 
CAPITAL 

I 

C-l.-Impuesto a las utilida
des del cobre .. . . .. 78.565.00G 76.000.000 

a) 	Art. 269, Ley 11.828, 
19,725% US$ 15.496.947 

b) Art. 279, Ley 11.828, 
10% US$ 7.856.500 

e) Art. 289, Ley 11.828, 
0,25% US$ 196.412 

d) Art. 339, Ley Ú.828 
9% US$ 7.070.850 

I 

C-3.-Préstamos internos. pa-
Igarés dólares .. . . .. 4 •••• $ 20,0410.003 

e-l.-Préstamos externos ... ,113.000.000 190.0410.000 

i -• 

Total Ingresos de capital ... 191.565.0410 %86.0410.000 


