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,LEY DE PRE8UPUESTOS" ," 
. . • 1 . 

-r 1972-

SANTIAGO, '31 de Diciembie~de 1971. 

TENIENDO PRESENTE: 
, , 

Que ep. uso de 'misfacultades constitucionales y legales he proce
'dido a observar determinados articulos, item y glosas consultados en 
el proyect~ de Ley de Presupues~os para el ano 1972, aprobado porel 

, CongreSo N acional. 

Que no obstante esto en cumplimiento d!e iodispuestoen el ar
ticul9 31Q del DFL. NQ 47, de 1959, 

,DECRETO: 
, , 

RIJA como Ley de Presupuestos para el ano 1972 a partir del lQ 
de Enero de dicho ano~~ l~siguient~: ' 

, ' LEY N UM. 17. 5 9 3 

ARTICUL'O lQ- Apruebase el Caiculo de Entradas y la Estima
'cion de los Gastos del Presuimesto de la Nacion, en moneda nacional, 
para el ano 1972, segun el detalle que~e indica: ., 

INGRESOS: ' 

. Corrientes 

Ingresos tributarios ... ... EO 28.836.000.000 
Ingresps' 110tributarios .. . 775.800.000 
Estimacion ano 1972 ... 

De Capital-

'·9.508.378.788 

Totales ........... . EO 29.611.~00.000Eo 9.508:378.788 

. 'TOTAL' ,INGRESOS. EN 
MONEDA NACIONAL 

-3-

39.120.178.788 
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EGRESOS: 

. Presid:encia de la Republica EO 
Congreso Nacional '" ... 
Poder Judicial ... ... . .. 
Contraloria General de la 

Republica .......... . 

Ministerio . del Interior .. .. 

Ministerio de Relaciones Ex
teriores .... ',' '" ..... 

, Ministerio de Economia, Fa
mento y Re~onstrucci6n .. 

Ministerio de Hacienda .. .. 

Ministerio de Educaci6n PU-, 
'blica ... '" ........ . 

Ministerio de Justicia .... . 

Ministerio de Defensa Nacio- . 
. nal .. ' ... : ........... . 

Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes ... '" ... 

Ministerio, de Agricultura .. 
Ministerio d:e Tierras y Colo- . 

nizaci6n ............ . 
Ministerio del Trabajo y Pre-

visi6n Social ... •.. . .. 
Ministerio de Salud Publica 
Ministerio de Mineria -... , .. 
Minfsterio de la Vivienda y 

Urbanismo '" . ~ . 

, . 

Corrientes 

66.090.000 EO 
'183.670.000 

207.420.000 

113.490.000 
2.057.249.000 

.12R512.000 

214.021.000 

8.096.339.000 

6.442.209.000 
445.538.000 

3.244.500.000 

1.813.450.000 
1.382~983.500 

129.320.000 

232.324.000 . 

2.702.281.000 
187~290.000 

328.210.000 

De Capital 

3.520.000 
5.040.000 

-.-
44.671.000 

66.162.000 

850.000 

282.542.000 
694.945.000 

251.769.000 
54.294.000 ' 

564.-000.000 

3.017.480.00,0 
1.086.550.000 

20.390.000 

2.120.000 

158.130.000 
139.440.000 

2.251.420.000 

Totales ........ . .... EO 27.974.896.500 EO -8.643.323.000 

TOTAL GASTOS ,EN MO
NEDA NACIONAL .. .. 36.618.219.500 

ARTICULO' 29...,.... Apruebase ei Calculo de Entradas y. la ES,timaci6n _ . 
de, Gastosdel Presupuesto de la _Naci6n, en moneda extranjera conver- ' 
tida a d61,ares, para el ano 1972! segUn el detaUe que se ind:lca: 

-4-
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Corrientes· - De Capital 

US$ 14.800.000 -.-Ingresos tributarios 
Ingresos 110 tributarios. 
Estimaci6n ano 1972 

. U~$' 55.000.000 -.---

US$ 193.085.000 

Totales .. ~ ........... . tiS$ 69.800.000 US$ ·193:085.000 

TOTAL INGRESOS EN 
MONEDA EXTRANJE. 
RA • CONVERTIDA A 
DOLARES ... 

EGRESOS: . 

." Corrient~s 

. US$' 262.885.000 

De Capital 

Congreso Nacional ... '" U8$ 50.000 ~S$ 30.000 
Contraloria General de la 

Republica ....... ... ... US$ 
Ministerio del Interior .. .. US$ 

. Ministerio de Relaciones Ex
teriores '" '" ... ... US$ 

Ministerio de Economia,Fo-

981.677 
2.140.000 

15.354.000 

menta y Reconstrucci6ri tJS$ 1.020.000 

Ministerio de Hacienda •. .. US$ . 55.950.000 

Ministerio de Educaci6n Pu-
blica ... ... ... '" .. US$ ~6.0qO 

Ministerio de Justicia '." .. US$ 

Ministerio de Defensa Na-:
cional .... ,. ... ... US$ 

l\tiinisterio de Obras .publicas 
. yTra11Sportes... .. .. llS$ 

Minjsterio de' Agricultura .. US$ 

-5-

34.110.000 

9.805.000 

110.000 

-.-
1.410.000 

770.0.00 

891.000 

111.055.000 

320.000 

100;000 

10.340.000 

6.480.000 

-.-

.':; 
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Ministerio d:eSalud PUblica US$ 5.320.000 
Ministeriode Mineria .. US$ 1.350.000 ...:0.-.-

-
Totales ... ...... ... . US$ 126.276.677 US$ 131.396.000 

. TOTAL GASTOS ENMO~ 
NEDA EXTRANJERA 
CONVERTIDA A DOLA-
LARES ... .. . . .. . .. US$ 257.672.677 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, 
promUlguese y Hevese a efecto como ley de la Republica: 

Santiago, a treinta y uno de Diciembre de 1971. 

SALVADOR ALLENDE GOSSENS.- . 

AMERICO ZORRILLAROJAS. 

-6-



~f.UBLICAI)EC1ULE .' 

. 'MINISTERIO DE HACIENDA 

Santiago, 2 de Enero de 1972. 
I . 

. APORTE FISCAL 1972 

Cuotas del 1 y 1h % Ley 
N9 17.289 Y Ley NO 17.417, 
respectivamente. 

VlSTOS: Lo dispuestden el articulo 119, letrad), de'la Ley N9 15.386, 
. mOdificado por el articulo 19 de la Ley NQ 17.289, el articu-' 

1019 de Iii Ley NlQ·17.417 y la Ley de Presupuestos vigente: 

DECRETO: 

l Q-AUTORIZASEa laS .Tesorerias Provinciales que Se indican para 
girar las cantidades que se mencionan para dar cumplimiento 

.- .. , : 

. " 
. '." 

al articulo 11Q, letra c); de la Ley.N9 15.386, modificado por el.! 
articulo' 19 de la Ley N9 17.289 Y articulo 2119 de la :Ley 
NQ 16.464, prorrogado por el inciso 29 del articulo 19 de la Ley 
N9 17.417, por las cuotas qel uno y. del medio por ciento res
pectivamente,que Je correspondeaportar al Fisco sobre remu
neraciones imponibles de los empleados y obreros de toda la 
,Administr~ci6n· Publica. . . 

. 2.9_La autorizaci6n qUe concede ·el. pr~erite . Decreto no sera aplicable 
a las~ Universidades de Chile y Tecnica del Estado. 

TARAPACA 
ARICA(Comunal) ... .., ... ... . ..... . 

ANTOFAGA~TA ... .. ~ ... . .. 

ATACAMA ........• '" '" 
COQUIM:aO ............... . 
ACONCAGUA .. , 
VALPARAISO ... 

-7.-

-... 

1.297.000 
1.136.000 
2.916.000 
1.382.000 
3.343.000 
1.686.000 

10.554.000 

...... 

" 
I 

-I 
! 

"i 

'.'.1 
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SANTIAGO ... 
O'HIGGINS .. . 

COLCHAGUA ... •. ~ '" .'.. ... '" ... 
cumco ........... , ..... . 
TALCA . ~ .......•.. " ... . 
LINARES ...... '" .•. ' ....... '" .•. 

MAULE ......... 'e' 

BUBLE ... ... .•. ... '" .•. . .. 
CONCEPCION ... ... ... ,.. '" ... 

A,RAUCO '" 

BIO-BIO '" ... '" ......... '" •... 
MALLECO .....•....•.. '" '" .. . 

CAUTIN' ... ;. '" ................ . 

VALDIVIA· ......... '" ..... ' ......... . 

OSORNO ........... '" , .. '" .. . 

LLANQUIHUE; . .. ... ... . ... ;.. ... . .. 

CHILOE '" ' .... ", ...... '" '" ... . 

AYSEN. '" ... 
MAGALLANES .... 

65 .. 454.000 

2.439.000 

1.658.000 

1.160.000 

, 2.496.000 
1.628.000 

·936.000 

3.004.000 

6.'776.000 

829.000 

1.5'04.000 

2.059.000 

3.085.000 ' 

2.343,.000 

1.104.0qO 

1.892.00'0 

1. 791. 000 

706.000 

1.262.000 

EO 125.440.000 

La entrega de las cantidades que deben percibir las Cajas de 
Prevision, para ,su contabilizacion en' la Cuenta Fondo de Revaloriza! 
cion de Pensiones y r~mision' a la Corporacion de la Vivienda se con
signar:an en las respectivas planillas, de pago de sueldos' y j ornales en 
la forma que 10 determine el Te~brero General de la Republica. 

. . 

21?-IMPUTESE el gasto al ?resupuesto Corriente "en Moneda Na
cional, como sigue: 

Otros 'Pagos PrevLSionales 08/01/02.027' .. . . EQ 12Q.440.000 

. REFRENDESE; TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE. 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE. 

AMERICO,ZORRILLA ROJAs. 

-' 8,'-

) , 



'REP$~ICA DE CIDLE' , 
l\UNISr:miuo DE. iJAcmNDA 

A3ignaclCm. AJimentacioo a., 
tl"abajadoreps del sector ~. 

. cal sujetos aI regimen, de 
jornada u,mca. 

. ' , 

SANTIAGO"2 de Enero de 1972. 

VISTO: la autorizacion dispuesta en la glosa del item 08/0110.3.' 
003 del Presupuesto del Ministerio de Hacien~a para 1972, aprobada 
por la Ley N9 17.593, 

DECRETO: 

,FIJASE en E9 200.---' mensuales por persona, a contar desde el' 
19 de Enero del presente ano la asignacion de alimentacion para ~to
doslos trabajadores de 10s'Servicios Fiscales de la Administracion Oi:. 

, viI del Estado, sean de planta; a contrata, a.jornal y a honorarios que. 
se desempeiien con el sistema de lornada unica continua de trabajo .. 

La asignaci6n de alimentaci6n Se, liquidara y pagara ' conjun:ta~ 
.mente con lasremuneraciones del personal, de cargo a los item' res
pectivos de cada Programa . 

. Nose otorgara' esta asignacion cuando se' Ie proporcione alunen
tacion por cuenta del'Estado. Asim1smo cuando se haga uso de permi
so sin goce de sueldos 0 se aplique medida':'disciplinaria de suspenmon 
yen talescasos se descontara la surna de E9 10.- por cada dia que :no 
de ·lugar aI, cobro de asignacion. " , 

En los' Servicios Fiscales en que exista casino para tomar la 
colaci6n, la aSignacion de alirn,eI,1taci~n de los trabajadores sera entre-' 
gada directamente a dichos casinos, regidos pOl' -el sistema de admi~ 

/ nistracion, ya sea directamente por el, Servicio 0 por intermedio del 
Departamento de Bienestar 0 Asociaciones' del Personal, respectivos. 

T6mese raz6n comuniquese y ~publiquese. 

SALVADOR ALLENDE G. 

AMERICO ZORRILLA R. 

-9-



CONTRALORIA GENERAL - . 

DE LA· REPUBLICA 

Dpto. Juridico 

. Cursa con el alcance que in· 
dica; el Deoreto· NQ 2, de 
1972, del MiniSterio de Ha
cienda. 

Ofj,cio NQ 4.213. 

SANTIAGO; 17 de Enero de 1972. 

Esta Contraloria General ha dado curso al Decreta de la surna, 
que fija, a contar del 1 Q de Enero de 1972, el monto de Ii:!. asignacion 
de alimentacion de los trabajadores de los Servicios Fiscales de la 
Administracion Civil del Estado, en el entendido que dicha asignacion, 
de acuerdo can 10 prevenido en el Decreta NQ 1.897; de 1965, del Mi
nisterio del Interior, sera entregada directamente a los Casinos que. 
existen en los Servicios .Fiscales solo respecto de ,aquellos servidores 
que efectivamente toman alimentacion enesas dependencias y que, 
. en consecuencia, dicha remuneracion se pagara directamente a los 
funcionarios que no concurran' a dichos Casinos y se prove an elIos 
mismos' su alimentacion. 

Cabe agregar que de no entenderse la' norma del inciso final 
del·Decreta en estudio en tal sentido, Be produciria. un em.1quecimiento 
sin causa para dichos Casinos, pues recibirian el aporte de la asigna
cion de personal que no concurre a ellos a' tomar alimentacion y . ade
mas'se privaria a estos trabajadores de esta franquicia. 

Dios guariie a US., 

10 .-.,. 

Hector Hunieres 

Contralor General 
de la Republica.. 



" REPUBI,IC,A DE CHILE 

MINISTERIO, DE HACIENDA 

REF.: AUTORIZA FOND OS' POR EL 
PRIMER' SEMESTRE PARA LAS 
PARTIDAS QUE INDICA .. 

Santiag,?, 2 de Enero de 1972. 

NQ 50: 

VISTQ: 10 dispuesto en el inciso pr!mero del articulo 37Q del 
DFL. NQ 47Q de'1959 -el NQ 13- -Titl:110 1- del articulo 19 de la Ley 
NQ 16.~36 'y la Ley de Presupuestos vigentes. 

DEC R E·TO: ! 

19- AUTORIZASEa las Tesorerias que se, sefialan para poner a dispo. 
sicion de los S~RVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 

SECTOR PUBLICO E INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO, has
ta los mantas que resultan de' aplicar los porcentajes que se indican' 
sabre las cantidades de. los item decretables, de los diferentes Progra-

. masaprobados por la LeY'NQ 17.593, de las PARTIDAS: 

01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 
02 CONGRESO NACIONAL .. 
03 PQDER ,JUDICIAL. . 
05 MINISTERIO DEL INTERI(ij>R. 
06 MINISTERIO DE RELAqroNEs EXTERIORES. 
08 MINISTERIO DE HACIENDA. 
10 MINISTERIO DE JUSTICIA. 
11 MINIS~RIO DE DEFENSANACIONAL. 

1.- PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL EN 
MONEDA NACIONAL .. 

a) Por: Tesoreria Provincial de SANTIAGO: 

A.-EN ESPECIAL: 

Item:06/01/01.004 . . .. .. ... ...... ... ... ~ . 
"'. ()35 . 002 

-11-
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" Item '06/02/01.004 
" 06/'O3/0~1.004 
" 06/'04/01. '004 

' .. ,. 

" 08/'01/01.035.001" 
" "08/03/01.0'04 
" 08.03.04.004 
" 10/01/01.004 
" 101'04/02.004 
" 10/'07/01. 004 
" 11/01/02.027.001" 
" 027.002 
" 028.002 
" 11/'03/02.027 ;001 
" 027.002 
.. " '028.002 

B.- EN GENERAL: 

.... 
....... 

• 00 

000 

00' 

00' 

• o· 

.. ~ 

Item 004 - Remuneraciones Variables (no incluidos en 
el rubro"A - En Especial) .. 0 0 0 '"0 •• 

" 005 - J ornales . .. ... ... .. .. ... ... ... . .. 
" 022 - O'bligaciones Pendientes ... .... .. ~ ... 

." 027 ~ otros Pagos Pr~visionales ... ... . .. 
RESTO de los Item, tanto del Presupuesto Corriente como 
de Capital. o. '" •• " •••• '" 0 ••••• 00 •• ; ••• 0" .0.".0. 

(Excluye las excepciones que se sefialan en ei NQ 2. del 
presente decreto). 

b) Por: Tesoreria Provincial de VALPARAISO: 

TODOS los item decretables de los Programas 01: "Admi
nistraci6nGeneral"; 02: "Control Aduanero", y 03: "Es
tudios" del SERVICIO DE ADUANA, de acuerdo a los por
centajes generales fijados e~ el NQ 1, letra B) del presente 
decreto. 

TODOS los item decretables de los Programas O~: "Con
ducci6n Superior"; 02: "Operactones Institucionales"; 03: 
"Seryicios Especiales"; '04: "Inversiones", de la SUBSE
CRETARIA DE MARINA. 

EN GENERAL: Con.los porcentajes sefialados en el NQ 1, 
letra B) del presente decreto, para los item '0'04, '0'05 Y 
022.· " 

- 12.-

2% 
'75% 
67% 

10'0% 
90% 
90% 
80% 
3% 

40% 
40% 

10'0% 
1'0'0% " 
4'0% 

1'0'0% 
1'0'0% 

1'00% 
1'0'0% 
1'0'0% 
1'0'0% 

4'0% 



',-EN E~rpECIA,L: " 

'11/02)02 .027: 002 
02'8/002 

, I 

•• ,o •• ' •••••• 

. .. ... . ~. .... ... . ..... 
I , 

RESTO de los Item, tanto del PresupueSto Corrtente' como 

100% " 
10'0% 

, de Capital. " ..... ; ...... '" ., ......... , ... ,. " 40% 
. (Excluye la excepci6n indicada en el NQ 2 del presente de: 
creto) , 

c) Por: ~soreria Provincial de CONCEPCION: 

08/011'04.033.004 Municipalid,ad de Talcahuano 40 % 
, , . 

d) Por: Tesoreria PI:ovi:hcial de OSORNO: 
-

08/0li04. 033 . 003 Municipalidad de Osorno '" ",'" 
, , 

e) Por: Tesoreria'Provincial de L~ANQUiHUE:' 

08/01/04,033.008 Municipalidad de Puerto'Varas 
033.'009 Municipalidad de Llanquihue 

f), POl': Tesoreria Provincial de CHILOE: 

08/01104',033.005 'Municipa1id;:td de Chiloe ,; .. 
g) Por: Tesormia Provincial de AYSEN: 

.... 

40% 

40%. ' 
,40%'" 

40% ' 

"08/01104.033,006 Mtmicipalidad de Cisnes~, '.,. 40% 

i1.- P}tESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 
EN MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS A 

DOLARES 

Por: TESORERl.ll~GENERAL DE LA REPUBLICA 
(Departamento Exteriory D~uda Publica) 

En General: Item 004 Remuneraciones' Variabl,es ". ,., 
"Resto, de los Item, tanto del presupuesto Corriente como 

, / de 'Capital ... .... ,. ~ .,' . ", ... ",' ... ..' ..• \' ... 
(Excluye 13,$ excepcii:mes' sefia,lad'as en el NQ 2 'del pre
sente decreto). 

En Especial: 

Q8/05/01,03i 
11.101102.017 
111'03/02.017 

... 
........ , • I" 

-13 -
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2Q-EXCEP~UESE de las autorizaciones concedid:3,S en el NQ 1 del pre- . 
sente decreto los siguientes item, que seran incluidos en decretos 

especiales 0 ~e giraran sin necesidad de decreta de fondos en 10s casas 
en que Ia Ley de Presupuestos expr.esamente 10 permite: 

/ EN MONEDA NACIONAL: 

De la: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

04/01/01.035 
080 

Del: MINISTERIO DE HACIENDA 

08101101.029.002. Subvenc'iones (En los. casas que correspon
da decretar). 

035 . 003 Banco del Estado de ·Chile. 
039.0'01 Devolucion de impuestos y otros gastos de-

rivados d~ la aplicacion de la Ley NQ 16.528. 
039 ;,002 Otros reintegros y devoluciones. 
039.003 Pagar~s vineros -.Art. 123 Ley NQ 13.305, . 
080.001' 'Comite Programador . de Inversiones Iqui-

que-Pisagua. 
080.002 . ComiteProg. de Inversiones Valdivia, Osor-

. no y Llanquihue. ." 

TODOS los item del Programa 02: "Concurrencia Fiscal para Gas
tos Previsionales", de la Secretariay Administracion General. 

TODOS los item (corriente y capital) del Programa 03: "Opera
dones Co~plemen:tarias"; de la Secretaria y Administracion 
General. . 

'08/01104.080.001 

08/01/04 . .091.001 

Aporte a Municipalidades autorizadas para 
. glrar sobre reridfmiento, en relaCian can Ia 
Ley N9 17.235. 
Aporte a las Municipalidades en cumpli
mientoa la Ley NQ 17.235. 

TODOS los item (corriente y capital) del. Programa 05: ."Deuda 
Publica", de Ia Secretaria y Administracion General. 

Del: MINISTERIO DE JUSTICIA 

1'0/01/01. 035.002 Prevision de fondos para creaci6n yeleva
cion de Juzgados. 

~ 14-



'" Del: MtNISTERIODE DEFENSA 

, (Fondo Especial de Seguridad Nacional) 

11/01/01.035.005 Subsecretaria, de Guerra. 
11/02/01.035.,005 Subsecretaria de Marina. 
11/03/01.035'.005 Subsecretaria de Aviaci6n; 

I ' • 

EN MONEDAS EXTRANJERASCpNVERTIDAS 
A.DOLARES 

04/01/01.035 Contraloria General de la Republica. 
08/01/01. 039.002 Otros Reintegros y Devoluciohes. 

TODOS los item, (corriente y capital) del Programa 03: Operacio
nes Complementarias de la Secretaria y~ Administraci6n Gene
ral del MiI).isterio de Hacienda. 

TOnOS los item (corriel'l.te y capital) del Programa 05: "Deuda, 
Publica", de la Secretaria y Administraci6n General, del Minis-
teriode Hacienda.· ' ' 

10/04/02.051 
11/01/04.062' 

'11/02/04:062 
1'1/03/04.062 

Vehiculos - Servicios de Prisiones., 
Fondos Ley NQ 13.196 - Guerra~ 
Fondos Ley NQ 13.196 - Marina. 
Fondos Ley NQ 13.196 - Aviaci6n 

39- ESTABLECESE que los "giros que se p£esenten al Servicio de _T~:
soreria deberan identificar - a contirluaci6n del item - la asig

nacion y e] gasto especifico en su caso. 
49- DECLARAsE que los fondos autor~zados correspondientes a los 

numeros 1, 2 Y 3 del item 08/01104.033.001, seran puestos a dis
posicion de la Secretaria y Administraci6n General del Minist~rio de 
HaC'ienda y los aportes a,las Municipalidades se efectuaran por giros 
al Servicio de Tesoreria. ' 
5Q- EFECTUENSE. las imputaciones correspondientes. 

, ' 

REFRENDESE" TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 
paR ORDEN DEL PRESIDENTE. 

, . 
AM~RICO ZORRILLA R. JOSE TOHAG. 

LIZANDRO CRUZ P. CLODOMIRO ALMEYDA M. 

ALEJANDRO RIOS V. 
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_ ,REPUBLICA DE cmLE 
-mNISTER.JO.DE HACIENDA 

Autoriza fondos -por el' pri- -
mer ~e para el Minis
terio lie "O~ras PubIicas.-'y 
Vivienda. 

SANTIAGO~,2 de ~_ (Ie 1972. , 

-N951. 

VISTO: 10 dispuesto en el inciso primero del articulo 37Q del -
DFL. NQ 47Q de 1959, el nfunero 13 - Titulo I ....:... del articulo 10 de la 
Ley NQ 16.436 Y la Ley dePresupuestos vigente, -

DECRETO: 

lQ~AUTORIZAS.E a las Tesorerias que se,seftalan para poner a dispo
sicion de los SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 
SECTO~ PUB;LICO E INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO,
hasta los mOIlto~ que resultan de aplicar -los poreentajes, que se 
indican sobre' las eantidades de los item decretables, de los d'i:fe
rentes Programas aprobados por la Ley 17.593,. de las PARTIDAS: 
12 'Ministerio . de OBRAS PUBLICAS Y TRANsroRTES~ - - -

18 Ministerio de VIVIENDA Y URBANISMO; 

1.- PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 
EN MONEDA NACIONAL 

a) Por: Tesoreria Provinjlial de SANTIAGO 

A.-EN ESPECIAL: 

Item '12/01/01.023 
" 12/02/01.002 
" 003 
" 025 
" 12/05/01.002 
" 003 

2.-INSTRUCCIONES. 

.... 

- -17-

... 

... . -... . .. 
. -.. ' ... 
... . .. 

80% 
100% 
100% 
100% 
10Q%. 
100% 

.. :-.1 

, . 
'I 



Item 025 " ' , ' . 
... '.: - '.' • II.:. ' •.• " •. .••. ', '<100% 

" 18/01/01.002 • '..~:." ••• ~. ' •• ~' . ~OO% 
" 003 
" 023 
" 025 

B.-EN GENERAL: ' 

Item '004 'Remuneraciones Variables 
005 J ornale.s·,; ... ...'... ... . .. 
022 Obligaciones Pendientes . 
027 Otrds pagos· previsionales ... . .. 

•• ·0 

100% 
50% 

100% 

100% 
100% 
100% 
100% 

ltesto de los item, tanto del Presupuesto Corriente como 
'de, CapItal...... .... ... ... ... ....... ...... 40% 

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

'b) Por: Tesorena ProVincial de VALPARAISO 

12/03/02.034.003 
034.004 

12/03/02.081.004' 

081.006 

Empresa Portuaria de. Chile 
Empresa Mari~ima del Estado 

, Empresa Pgrtuaria de, Chile 
- Para construcci6n del Puerto 
de San Vicente. 
Empresa Portuaria de Chile 

11,- PRESUPUESTO CORRIENTE Y D~ CAPITAL EN 
MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS 

A DOLARES 

Por: Tesoreria General de .la Republica 
(Departamento Exterior y Deuda Publica) 

EN GENERAL: 

40% 
40% 
40% 

40% 

Todos los item, del Presupuesto Corriente y de Capital. .. 40% 

2Q-CONSIGNANSE 108 fondos autorizados - Corriente y Capital en 
moneda nacional --- de los item de todos los Programas de laDi
recci6n General de Obras Publicas, en la CUENTA E---26 "FONDO' 
DE LA D1RECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. Asimismo, 
los correspondientes al Programa 01) de la DffiECC10N GENERAL 
DE AGUAS se depositaran en la CUENTACORRIENTE NQ 56-
49355-7 del Banco del Estadode Chile, Oficina Principal. 

-18 - , 
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3Q-DECLARASE: 

a) Que las Instituciones de provincias -que en el presente decre-
:- to- no se encuentran identificadas separadamente, se enten
deran autorizados los' fondos (40%) por la Tesoreria Provin~ 
cial. de Santiago y los Servicios respectivos se los pondran -:-por 
giros- a· su disposici6n. . -

b) Que .las sumas autorizadas y en moneda nacional del item 121 
03/02.029.003 "Otras ayudas a la Aviaci6n no comercial", es
taran sujetas a los fines y modalidades sefial~das en el Decreto·. 
N9 194 de 23/4/1966 de la §ubsecretaria de Transportes y gas
tos que se originenpor concepto de traslado (exC'luido Trans-/ 
porte aereo) y gastc?s de mantenci6n del per~onal contratado 
a base de honorarios de la j\mta de Aeronautica Civil que for
ma· parte de la Comisi6n de Pequefios Aer6dromos,creada por 
R~soluci6n.NQ 1.711 de 30/1/1968 de dicho Organismo y.con 
motivo del desempefio de las labores que en dicha comisi6n 
deban realizar fuera dellugar de su residenci.a.' . 
-. / 

4Q-ESTABLECESE que los girosque se presenteri al Servicio de Te
soreria deberan ·identificar -a· continuaci6n del item-- la asigna
ci6n y el gas to especiflco, en su caso. 

59_EFECTUENSElas imputa~iones correspon~ientes . 
. 

REFRENDESE, TOMES]1 RAZON Y COMUNIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE. 

AMERico ZORRILLA R. 

PASCUAL BARRAZA B. 

JULIO BENITEZ. C. 

-19 -
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-. '. REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE HACmNDA _' 

Autoriza fondos por el pri
mer semestre p~~ los Mi
nis~rios ·que indi~a. 

. Santiago, 2 de· Enero de 1972. 

NQ.52. 

VISTO: 10 dispuesto en e1 inciso primero del articulo 379 del 
DFL. NQ 479 de 1959~ e1 numero 13.-Titulo I- del articulo 1Q de la ' 
Ley NQ 16.436 Y la Ley de Presupuestos vigente, 

DE CB E T'O: 

1?-AUTORIZASEa las Tesorerias- que se sefialan para poner a dis
posicion de los SERVICIOS, INSTlTUCIONES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR PUBLICO E INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIV A1>O, 
hasta los montos que resultan de aplicar 'los po!centajes que se . 
indican sobre las cantidades de los item decretables de los dife- -
rentes Programas, aprobados por la Ley NQ 17.593, para las PAR-
TIDAS: ., ' 

07 MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 'RECONBTRUC. 
CION. 

09 MINISTERIO DE, EDUCACION ·PUBLICA. 
13 MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

'14 MINISTERIO DETIERRAS Y COLONIZACION. ' 
15 MINISTERIO DEL TRABAJO YPREVISION SOCIAL. 
16 MINISTERIO DE -SALUD, PUBLICA. 
17 MINISTE~IO DE MINERIA. -

1.--PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE. CAPITAL 
EN MONEDA NACIONAL 

a) Por: Tesoreria Provincial de SANTIAGO 

A.-EN ESPECIAL: 

_-, Item 07/01/02.034. 001 
~ " 

" 07/02/01.028~OOl 

, 
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Item 07/03/01.051 
" 15/03/01.036.001 
" .036.001 
" .036.002 
" , . q36 . 003. 
" 09/01/04.029.005 
" 09/01/04.029.008 

B.-EN GENERAL: 

(Ley NQ 10.383)· .. ' 
(Ley NQ 14.688) 

. ....... " .... . 
Univ. del'Norte 
Sede Regional de Mau'le de 
la U. C. de Chile ... ... . .. 

Item 004 -Remuneraciones Variables 
" 005 - Jornales .... '" ...... . 
" 022 - Obligaciones Pendientes . 
" 02.7 - Otros pagos' previ~ionales. . .. ' ... 

Resto de los item, tanto del presupuesto Corriente como 
de Capital ........................... , ....... " .. . 

b) Por: '1'esoreria Provincial de ANTOFAGASTA 

100% 
100% 
100% 
10'0% 
100% 
~O% 

40% 

100% 
100% 
100%. 
100% 

40% 

Item 17/01i02. 030 . 001· Ferrocarril Salitrero de Taltal' 40% 
. Para ·bonificar' tarifas por 
conducci6n salitre. 

c) Por: Tesoreria Provincial de VALPARAISO 
~.' 

Item 09/01/04.02.9.001 Universidad Tecnica Federi-
co Santa'Maria ........ . 

" .029.004 Univetsida~ Cat6licade Val-
paraiso. .. . ........ ; ... . 

d) Por: Tesoreria Provilicial de CONCEPCION· 

40% 

. 40% 

:Item 09/01i04.029.002 ~ Universidad de Concepci6n 40% 

e) Por: TesoreriaProvbtclalde CAUTIN , 

:Item 09/01/04.029;007 Escuelas Universitarias·, de . 
. Temuco, dependientes. de'la 
UniversidadCat6lica de Chile 
y Fundaci6n de~a frontera 40 % 



f) Por: Tesoreiria Provincial de VALDIVIA 

Item 09/01/04.029.006' Uiliversidad Austral de Chile 

g) Por: 'i'esoreria ;Provincial de MA~ALLANES 

Item 07/01/02.035.002 
" . 080 . 0'09 

Corporacion 'de Magallanes 
Corporaci6n de Magallanes' 

40% 

40% 
40% 

II.-- PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL EN MONEDA~ 
EXTRANJERAS CONVERTIDAS A ·DOLARES ' 

·Por: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Departamento Exterior y Deuda PUblica) 

En General: 

Todos los Item del Presupuesto Corriente yde Capital .' 40 % 

2. -DECLARASE que las Instituciones de, provincias, -queen el pre-. 
sente decreto no se encuentran identificadas separadamente-, se 
entenderan autorizados los fondos (40%) porIa Tesoreria Provin
cial de Santiago y los Servicio.srespectivos se los'pondran --,por 
giroB- a su disposicion. 

3.-ESTABLECESE que los giros que --se presenten al Servicio de Te" 
soreria deberan identificar -a continuaei6n del item- la asigna
cion y el gasto especifico, en S11 caso. 

4.-EFECTUENSE'las imputaciones correspondientes. 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNlQUESE. 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE • 

. 
,-AMERICO ZORRILLA R., Ministro de Hacienda. 
PEDRO VUSKOVIC B., MiniStro de -Economia. 
JACQUES CHONCHOL C., Ministro de Agricultura. 
HUMBERTO MART~NES M., Ministro de -Tierras. 
JOSE QYARCE J., Ministrodel Trabajo. 
JUAN C. CONCHA, Ministro de Salud. 
ORLANDO CANTUARIAS Z., Ministro de Mineria. 
MARIO ASTORGA G~, Ministro de EducaciOn. 
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. . .' " 

- MlNISTERlO .fit HACIENDA 

tar. 

Fija imputacion ·a saldos de 
decretos DFL. ano 1971. 

Santiago, 16 de Febrero de 1972. 

N9' 280.-- (Este Decreto reemplaza a1 
NQ 58 de los anos anterio
res). 

vtSTOS: 10 dispuesto en el Art. 15Q y 1a Ley NQ 17.593 

DECRET.O: 

1 Q-Dejase sin efecto el Dto. de Hda. NQ 58 de 2-1-72 sin trami-

. 2Q-Fijase 13. impu-tacionen los Item que se indican del Presu
puesto del ano 1972 a los Documel!tos de :Egresos~ de cargo a decretos 
de fondos 0 a decretos que ordenen u~ pago, presentados a;lServicio 
de Tesoreria y ·no pagados al 31 de Diciembre de 1971. . . 

1.- PRESJ1PUESTO CORRIENTE ··Y .DE- CAPITAL 
EN MONEDA NACIONAL 

Presulluesto 
. 1971 A 

Presupuesto 
1972 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

01/01/01.112.001 

05/01/01.028.002 . 
.112.001 

05/02/01.021 

... ... ... ... ... ... ... 01101101.080.001 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

--.. 25 -

05/01/01.026.001. -
.080.001 

'05/02/01.023.001 

.. : .... J 



.'028.002 
05/03/01.028.002 

.053 
05/03/02.090 

106.001 
106.002 

05/05/01.031.001 
05/05/02.031.002 

090 
;-. 116.001 - . 

05/06/01.031.001 

................. -... '~; .O~8;,OO.1 

· .. '" '" ... ...... ':','.; Q.5(~3/01.~928 ~ oOf . 
· .. .... ... ... ... ... ... 05/03/02.053' 

. . . 05/03/02".061 
· .. '" .... ,. 063.001 
'" '" ... ... 063.002 
;.. •.. . ,. ... 05/05/01.029.001. 
· .;.... 05/05/02.035.002 

. " ... ..• ... 061 

... ... ... ... 082.001 

... '" ...... 05/06/01.029.001 

.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIQRES 

06/01/01.02,8.002 . .. ... '" ... ... ... . .. 
033.001.1), 2), 3) Y 4) .,. ... ... '" 
033.002.1 
033 . 003 .1 .......;..... . . . . .. . •.. 

06/01/01.028.001 
031.001 . 
031.001 
031.001 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y , 
RECONSTRUCCION 

. 07/01/01.050. 
07/01/02.029.001 

035.001 
035.002 
035.004 
035.006 
111.001 
112.001 .. 
112.003 -
112.005 

·112.007 
, 112.008 

112.009 
·112;010 

07/02/01.·028 . 
035 
050 

07/03/01. 031 
050 

... ,-

... ' ... 

."e e·· ••• 

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

.. '. 

0- .,. .". e' 

. ~". . 

07/01/01.022 
08/01/01.039.002 
07/01/02.:080'.001 

080.007 
035.002 
080.010 

07/01102;081.001 
080.001 

08/01101.039.002 
07/01/02'.080.005 

'080.007 
080.008 
080.009 
.0BO.OlO 

07/02/01.028.001 
035.001 
022 

07/03/01.0029 
.' .022 



.-, r[ " 

.r. 
.~. 

. .•. JY.UNISTERIO 'DE' lIACIENOA' ' .. 

. 08l01!0~. 029. 001 08/01/01.039.002 
., i 

e e e, e e"e e.e e 
'. 

! 

. 029.002 ., . ... 029.001 , 
I 

029.003 . 08/01101.039.003 ,'1 
~ i 

029.004 08/'01/01.039.002 -029.005 11/01101.035·,004 

029.006 09701/02.029: 003' 
, ' 

035.001 08/01/01.039.002 '. 

035.002 e'e e 035.003 

08/01102.036.005 e", e 08/01102.036.,005.1) 

036.0'07 e e'e 036".005.2) 
036.008 ... 036.006 
036.009 036.002 
036.010 , 036.001 . 

. 036.011.1), 2) Y 3) ... 08/01/02.036.D97 . 
08/01/04~035.001.1), 2) Y 3) e e .• 08/01/01.039.0'02 

03.5.002' . , 039.002 
'035.003 ... 039.002; 
035.'005 -' 039.002 ... 
035.007 039.002 

) . .. 
035.008 . 039.0'02 
035.013 04.033:010 

.. 1 

035.014 01.039.002.' .1 

", 
035.015 039.002 
112.001 04,080.00L 
115 .... 091.001 . 

08/02/01.02~.001.1) . .. ' 08/02/01.028.001 . 

029.001' ... 08/02/01. 022' ' 
090 061 

08/02102.028.002 .. ,e' • 08/02/02,028.003 "; 

08/02/02.107.001 08/02/02.063.001. '. I 

08/05/01.090 08/05/01.061 . ; 

08/05/02.'090 08/05/02.061:· ; 

08i07/01~035.0m •• 'e 08/01101.039:002' 
" ' 

035.002 08/01/01.035..-002 , . 

112.001 08/01101.080.003' 
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MINISTERIO DEEDUCACIO~ PUBLICA 

09/01/01. 092 .-.. ... ... ... ... . .. 
107.001 al '011 inclusive . ... . .. 

09/01/02.029.001 '" '" 
029.002 ..... , 
029.003.1 ...... . 
029.003.2 ......•.. 
029.004 ..... . 
02.9.005 
029.006 
029.007 
029.008 
029.009 
029.010 
029.011 
029.012 
029."013 
029.014 
029.015. 
035.00~ 
035.003 
035.0'04 
035.006 

09/01l02.1l2.QQ1 
112.002 

09/01104.029.0'08 

..... 

112.001 '" .. . 
112.002 . .. ... .. . . .. 

09/02/06~050 ... ... . ..... . 
09/05/01.035.001 a 006 '" ......... ~ .. 

. 035.007 ..... . 
035.008 .... .... . 

09/06/01.035.002 ..... . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1'0101101.031.001 . .. ... '" ... '" 
035.001 .............. . 

·035.002 ...... -......... '" 
035. 003 .. -, _. .• '" .•• . .. 
090 ........••...... 
106.001 Y 002 ...........• 
116.001 
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09/01101.061 
09/01/01.022.004 
09/01/02.028 
09/01101.022'.004 
09/'01/02.029.001 

029.002 
09/05/01.029.'002 

029.001 
029.'003 
029.003 

09/01102.029.'006 
01.022.004 

'09/05/01.029.003 
029.004 

09/01/02.029.007 
029.008 
029.009 
029.010 

09/01101.'022.004 
09/01102.035.003 
09/01/01.022.004 
08/01/01.039.002 
09/'01102.080.001 

080.002 
09/01/04.029.004 

080.001 
080.002 

'09/02/05.050 
09/05/01.022 

035.00l 
022 

09/051'01.035.001 

10101/01.029.002 
029.003 
035.001 
035.002 
061 
061 
082.0Ql 



10/04/01.035.002 
'10/04/02.,031.001 

035.001 

10/04/01.035.001 
..• 10/04/02.029.001 

I 

10/04/01.022 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

11101101.028.001 
112.001 
112.002 

11/01/02.028.001 
031.001' ............... . 

11/01/03.031.002 . .. ... ... . .. 
11/01/04.090.001 ... ,'" 

091.001 ..... . 
11102/01. 028.001 ... '" .,. . .. 
11/02/02.028.001 ........... . 

031.001 a 006 ...... '" '" .i. 
11/02/03.027.002 ... ... '" 

034.002 ......... '" 
034.003 ........... . 
11L001 .' .. 

11/02104. 090 . " .. . 
11103/02.028.001 ........... . 

. 029.001 ........... . 
031.001 aI· 006 ... '" '" ..... . 

11103/04.090.001 . . " ... ... . .. 
091.001 . . ..... ' ........... . 
112.002 .................. . 

11/01102.035.012 
11/01/01.080.001 

080.002 
11/01/02.035.012 

029.001 
11/01/03.029.002 
11/01104.061 
11/01104 ~ 061 
11/02/02.035.012 

'11/02102.035.012 
..~ 11/02/02.029 

11102103.027 
034.001 
034.001 

, 081.QOl 
11102/04.061 
11/Q3/'02.035.017 

, 029 
029 , 

11/03/04.061 
1i!03/04.061 
11/03/01.080.001 . / 

lYIINISTERIO DE OBRAS PUBLicAS Y TRANSPORTES 

12/01/01.027 ... '" '" ..... . 12/01101 .. 022 
035.d01 Y 002 .. ~ .~ .... : .. . 

12/01/01. 035.003 . .. ... . .. . .. 
'" .. .' 08/01/01.039.002 

12/01/01.035.001 
035.004 .............. . 
112.001 ...... ... '" 

·12/03/0~ . 063 . .. '" .•• 
12/03/02.031.001 '" i •• 

031.002 ..... . 
031.003 ... '" 
031.004 ... 
034.002 
034.005 
034.007 
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•• !" ••• 035.002 
080.00.1 . 

12/03/oi.056 
02.9.001 
029.002 
029.003 
029.004 
034.007 
034.002 

08/01/01.039.002 

. ,;-0 
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111:001 
111.002 
11L003 
111.005 
111.006" ' 

12/04/01.035.001 
112;001 

12/05/01.081 

, ~. .... '...'~..". ... .... 

12/03/02.081.001 
081.002 

, 081.006 
08/01/01.039.002 
12/03/02.081.004 
08/01/01.039.002 
12/04/01.080.001 
12/05/01.057 

MINISERIO DE AGRICULl'URA 

, 13iollOI. 028 
13/01/02.031.00i, 

033'.001 
033.002 
033.003 
033'.004 
'033:'005 
034.002 ' 
035.008 Y 009 .....•... '" '" 
028.003 '" '" 
114.001 ..•... 
112.001 
112.002, 
1i2.003 
111.001 
111.'002 
112.005 
112:004 

13/02/01.112.001 '" '" , ' 

13/01/01.028~001 
13/01/02.029.005 

031.001 
031.0{}1 

, 031.002 
031.003 
031.004 
035.009 
035.008 
029.001 

13/01102.063.Q01 
080.001 
080.002 

'080.003 
080~004 

080.004 
,080.002 
080.002 
080.002 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

14/02/01.028 
14/03/01.090 

• 
14/02/01.028.001 
14/03/01.061 

l\UNISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL', 

15/01/01.031.001 
112.001 

15/02.101.017 
050 
053 
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15701101.029.001 

080.001 
15/02/01.022 
15/01101.050 
08/01/01.039.002 



16jOll02'.029:'OOl; 002 Y 003 ........... . 
.029.004 ........... . 
.029.005 ........ . 

031.001 
035.003 ' ... 
035.004 
035:005 . 
10'8.001 
112.001 

. .• 08/01/01.039.002: ' 

... ' 16/01/02.029.002 
035.001 
029.001 

Q8/01/01.039:002·· 

.... 
16/01/02.035.003 

035.004 
16/01/02.070 

. 080.001 

MINISTERIO·DE MINERIA 

17/01102.032.001 
111.001 

17/01/02.030.001 
;: 081.001' 

MINISTERI9 DE LA VIVI:ENDA -YURBANISMO 

18/01101 :.096 
.' 097 

18/01/02.034.002 
034:003 
034.004 
035.001 
111.001 

. 111'.002 
111.003 
111.004 
1.11.005 
111.006 
111.007 
111.008 
112.001 

... ;" .. 
.. '. 

....... . ... 

...... -

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

18/01101.059.001 " 
059.002 

18/01/02.035.001 
035.002 
035.003 
035.004 
080.001 
-080.002-
080.003 
080.004 
080.005 
081.001 
081.002 -
080.007 
080.006 

II;- PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 

EN MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 

05/0l/01.035.001 
112.001 

05/05/02.116.001 

MiNISTERIO DEL INTER:IOR 

05/01101.080.'001 
080.001 

05/05/02.082.001 . 

. i 
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MINISTERIO 'DI!! RELACIONES EXTERIORES 

06/01/01.933.001.1) Y 2) .•... 
033.002.2) 
033.0'03.3) 
114 

06/03/01.033 
. ~ . 

06/01/01~031.001 . 
031.001 
031.001 
'031.'0'02 

06/03/01.031 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION 

07/01/02.035.'001 
111.()'O1 ' 

,112.'001 
" 112.0'03 

07/03/'01.033 

07/01/02.080.001 
-081.001 
08'0.001 

'081.'01101.'039.'002 
07/'03/01.'031 

MINISTERIO DE HACIENDA 

'08/'02/'02.012 
08/'02/02.05'0 

. '08/'05/'01.114 
'08/'07/'01.112.'0'02 

'08/01101.039.002 
'08/011'03. '050 , 
'08/'05/01.031 
08/'01/01.080.003 

MINISTERIO DEEDUCACION 

'09/01/'01. .107 . '011 
'09/'01/'02.029.'013 

'029.'016 .... , .....•.. 
029.017 Y 18 .. : ...•......•. 
'029.'019 
029.02'0 ................. . 
'036.005 ................. . 
114.'001 . ' ....•.•....•..•.•.. 

09/'01/04.035.001 Y '0'02 ... .:.... :.. . ... : .• 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1'0/'04/'02.'05'0 

'09/01/01.'063 
, '09/'01/'02.029.'0'08 

'029.'011 
'029.'012 

, '029.'013 
029.'014 

'08/'01/'01.'039.'0'02 
'09/'01/'02.'082.'0'01 
08/01/01.039.'0'02 

1'0/'04/'02.'051 

MINISTERIO DE D~FENSA NACIO~AL. 

11/'01/'02.033 
11/02/'02.028 
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11/02./03. 111.001 
11/03/02.028.001 
11/03/03.033.002 

11/02/03.081.001 
11/03/02.035.017 
11/03/03.031.002 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

12/01/01.112.001 .. 
12/02i08.061 
12/03/02.031.001 

031. 002 
034.002 "-
111.001 
111.002 
111.003 
111.004 
111.005 
111.007 

12/04/01.033 
112.001 

t-· • 

12/01/01.080.001 
12/02/01.050 

. 12/03/02.029.001 . 
029.002 
034.007 
081..001 

12/03/02.034.007 
12/03/02.081.006 
08/01/01.039.002 
12/'03/02.081.003 
12/03/02.081.005 
12/04/01.031 

080.001 

MINISTERIO DE AGRICULTUItA 

13/01/02.028.003 
033.004 
033.005 
035.006 

08/01/01.039.002 
13/01/02.031.003 

031.004 
08/01/01.039.002 

MINISTERIO DEL TRAllAJO Y PROVISION SOCIAL 

15/01/01.'028.002 '" ... : ..... '" ...... 08/01/01.039.002 

MINIS'l'ERIO DE SALUD PUBLICA 

16/01102.029.002 . . .. . .. ... ... '" ... ... 16/01/02.035.001 

lVUNIS'£ERIO DE LA VIVIENDA Y URBAJ\1JSfiiO 

J8/01l02. 111. OU8 '" ... '" ... : ........ 08/01/01.039.~02 

Refrendese, t6me'3e raz6n y comuniquese.- SALVADOR ALLEN
DE GOSSENB.- AMERICO ZORRILLA R. . 

- 33-

3.-1 NSTRUCCIONES: 





REPUBLICA DE CmLE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

N9 59. 

Fija asignaclotreS de gastos 
del Presupuesto Fiscal para 
el ano 1972. 

HOY SE DECRETO LO' QUE SIGUE: 

TENIENDO PRESENTE: que para los ~fectos de la ejecuci6npre
supuestaria .el articulo 339 del DFL. NQ 479 de 1959 autoriza al Presi
dente de la Republica para subdividir en asignaciones (motivos espe
cffiC'os de gastos) los item aprobados en la Ley. de. Presupuestos. 

Que es necesario uniformar el criterio para fijar -en general-
las aSignaciones y la definicion de los gastos que elIas illo los item 
contienen, a objeto de que los Servicios puedan efectuar giros, de 

. acuerdo con el articulo 389 del. DFL. ;NQ 47 de 1959, y' 

VISTAS: las disposiciones C'ontenidas 'en el Pap-afo V del DFL. 
479 de 1959, la Ley de Presupuesto vigente y la facultad que me con
fiere el N9 2 del articulo 72 de Ia Constituci6n' Politica del Estado. 

DECRETO: 

1 Q-FIJANSE .para el ~fio 1972 las siguientes'definiciones de los 
item y las --Asignaciones que contendran los conceptos mas adelante 

. detallados para los item de gastos del Presupuesto Corriente y de Ca
pital aprobado por la Ley N9 17.593 Y a las cuales deberan cefiirse los 

. -
diferente.s Servicios Publicos en los giros' que presenten al Servicio de 

Tesoreria. 
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Item' 

001 

002 

003 

Asig. 

001 

Descripcion 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE 

A.-GASTOS DE OPERACION 

·1.-Remtmeraciones 

DIETA PARLAMENTARIA 

Dieta que perciben los HH. Senadores y Diputados. 

SUELDOS 

FIJOS 

. . 
La Planta completa fijada por leyes generales 0 espe-
peciales de cada Servicl.o, sin otras modificaciones 
que las mismas leyes ordenan 0 permitan efectuar. 
No 'obstante para las Fuerza~ ArmadaS deberan con
siderarse los sueldosdel personal de: Planta de Cons
cripci6n; de' Reserva Hamado a Servicio Activo,' AI
fereces y Subalfereces, Profesores Civiles, Prqfesores 
Militares y otros Sueldos de acuerdo con las disposi
ciones legales vigentes. Se' incluiran, ademas, lo.s pa
gos pO:r horas de c1ases, cuando correspondan. 

002 PLANTA SUPLEMENTARIA 

Son los pagos por concepto de sueldos bases al perso
nal de la Planta Suplementaria Uaica. de la Adminis~ 
tl'aci6n Publica cuya tuici6n yadministraci6n corres
ponde exclusivamente a la DirecciJn .de Presupuestos 
en conforrhidad a la Ley NQ12.084. 

SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a esteitein s610 pueden 'referirse 
a beneficios contemplados expresamente en las nor
mas del Estatuto Adm~nistrativo, en leyes especiales 
o que haya aprobado la Ley de Presupuesto vigente. 
Deberan illc1uirse en cada asignact6n, leis gastos del 

. personal· de las plantas' permanentes y suplementa
rias. 
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Item Asig. Descripcion 

Comprende: 

001 _ ASIGNACION" POR ANO DE SERVICIO 

Son los pagos por concepto de trienios, quinquenios, 
. goce de sueldo del grado 0 empleo superior y otros 
similares. 

·002 .. ASIGNACION POR RESIDENCIA EN CIERTAS 
ZONAS 

003 

, . 

004 

i!s el derecho que Ie asigna la Ley a gozar de una 
asignacion especial, al personal que para el desempe

. fto de un empleQ se ve obligado a residrr en una. pro
vinci~ 0 territorio que reuna condiciones espeCiales 
derivadas del aislamiento 0 del costo de la vida. 

ASIGNACION POR ALIMENTOS, VESTUARlOS Y 
VIVI~NDA 

Comprende pagos al personal por concepto de: racio
nes de alimentacion· compensadas en dinero y asig
naci6n de alimentacion por desempefto de jornada· 
uniCa de trabajo, asignacion de casa, asignaciones e. 
iildemnizadones de vestuario y otros' anaIogos. 

ASIGNACIONES ESPECIALES 

Comprende .exQ'lusivamente la "Asignaci6'n de Res
ponsabilidad"otorgada al personal dei Servicio de Re
gistro Civil e Identificacion en c'onformidad con el 
aJticulo 79Q de ·la Ley NQ 17.272 Y los gastos de repre
sentacion del Congreso Nacional determinados exp.re- . 
samente en la Ley de Presupuestos. 

005 OTI1AS ASIGNACION~S 

Comprende aqueUos sobresueldos no· inc1uidos . en las 
asignadones anteriores que sean porcentajes 0 suje:.; 
tos a los aumentos· que experimente el sueldo base, 
vital u otro elemento que sirva de base para su calcu
.10 .. Asimismo. incluye . esta asignacion aquellos· sobre-

.......:.. 37 .......:.. 
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Item 

004 

004 

Asig. Descripci6n 

sueldos no ligados a los aumentos que experimenten 
los sueldo.s base y/o vitales - que no estan ni pue
den, estar comprendidas las. asignaciones anteriores. 
Inc1uye asignaei6n del 7,5% establecida por el ar
ticulo 5Q,inciso 3Q de la Ley NQ 17.272, para los fun:' 
cionarios del Sector Publico, "'no regidos porel DFL. 
NQ 40, de 1959 y sus modificaciones. 

006 BONIFICACIONES DEL PERSONAL DEL CONGRE
SO NACIONAL 

008 ASIGNACIQN POR TAREAS DOCENTES S~STEMA-
TICAS • 

ComprEmde la remuneraci6n de base de seis horas de 
clases en tareas docentes sistematicas - para los pro
fesores de ensefianza basica, en conformidad con el 
articulo 90Q de la Ley NQ 17.416. 
No se incluyen en esta asignaci6n los trienios, zona 
,y otros sobresueldosque corresponda aplicar sobre el 
valor neto de las seis horas de clases indicadaG. Di
cho.s beneficios se imputaran a las asignaciones res
pectivas. del item' 003. 

REMUNERACIONES VARIABLES 

Son los pagospor' concepto de honorarios, contratos, 
trabajos extraordinarios, incentivos -y otras remune-' 
raciones, tales como dietas a Juntas, Consejos y co
misiones, suplencias y reemplazos personal a trato 
y/o temporal, gastos por traslado y viaticos. 

001 HONORARIOS 

002 

Son los pagos por concepto de honorarios a profesio
nales, tecnicos 0 expertos en determinadas materias 
cuando deban realizar labores accidentales, de acuer
do con las disposiciones legales '\Tig~mtes. 

CONTRATOS 

ComprenCie los pagos al personal a contrata quese 
consuIta en caUdad de transitorio en la organizaci6n 

- 38-
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nem Asig. ,Descripcion 

de un Servicio, por mandato expreso, de la ley o· de 
autoridad expresamente facultada pam ello. 
Todo empleo a contrata debera tener asignadouna. 
categoria 0 grado de acuerdo con la funci6n que de
sempefie. 

Deben incluirse los gastos por sobresueldos a que' ten-
,ga derecho dic'ho personal, de acuerdo con las dispo
siciones legales vigentes. Corresponde, ademas, incl$ 
en este rubro el:pago de los aumentos por reajustes 
legales del personal pagado con fondos propios de los 
servicios. 

Se entenderan por' sobresueldos los mismos concep
tos desciit,os para el item 003. 

003TRABAJOS EXTR~ORDINARIOS 

Son los pagos por concepto de trabajos extraordina
rios, trabajos nocturnos y en diasfestivos, para el per
sonal de planta, a contrata, supleJ;ite y reemplazante, 
cuya autorizacion haya side concedida en conformi
dad a las disposiciones legales vigentes. Debera in
cluirse la totalidad de la 'remuneracio:ri que corres
ponda a trabajos extraordinarios, considerando la 
gratificacion de zona, en su caso. 

004 OTRAS REMUNERACIONES 

Esta asignacion incluye los pagos por concepto de ' 
dieta a Juntas, Consejos y Comisiones, suplencias y 
reemplazos, personal a trato y/o. temporal, gastos por 
traslado y viaticos. 

DIETA A JUNTAS', CONSEJOS Y COMISIONES 

Son las retribuciones pot concepto de asistencia, a 
Juntas, Consejos y, Comisiones. Comprende, ademas 
los pagos por concurrencia a fallos, audiencias, re
uniones y sesiones de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. . 
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Item Asig. Descripcion 

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 

Son los pagos por estos conceptos cuando rio se im-
puten a la remuneracion del titular. Deberan -incluir- -
se los sobresueldos a que haya' derecho de acuerdo 
con las disposiciones legales vigen tes. 
11:1 enipleado de la Planta Permanente que sea nom-
brado suplente, dentro de un mismo Servicio conti-
nuarapercibiendo con cargo a los item fijos la remu-
neracion de la categoria 0 grado del cual es titular 
y solo -se Ie pagara con cargo a la aSignacion "Su-
plenclas y Reemplazos"el valor que corresponda a ~a 
diferencia entre el cargo suplente y el de propiedad. 

PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 

Son los pagos al personal que presta servicios transi-
torios y/o temporalesno comprendidos en asignacio-
nes anteriores, taies como subvenciones a alumnos y 
egresados que se desempefien como aspirantes en Es--
cuelas 'de Capacitacion, agentes Postales subvencio-
nados; trabajos especiales en base arendimiento y 
otros analogos. 

I GASTOS POR TRASLADO 

Pagos de asignacion por cambio de residencia y otrOs 
'similares, _ de acuerdo ~on la legislacionvigente. 

VIATICOS 

Son los pagos compensatorios por concepto de gastos 
en que incurra el personal con motivo de la presta. 
cion de sus servicios fuera del lugar habitual de tra-
bajo confbrme a la IegiSlacion vigente. 

004 005 INCENTIVOS 

Son los egresos por eoncepto de asignaciones espe-
eiales que se pagan al personal a base de mayores 
-rendimientos y/o anticipos acuenta de ellos, en eon-
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Item Asig. 

005 

006 

007 

,007 001 

Descripcion 

fOl11lidad con la legi.slaci6n vigente, tales como los 
seiialados en los art. 64 de la 1.ey NQ 16.617, art. 13 
Ley NQ 17.32~ y otras disposiciones legales. 

JORNALES 

Son los pagos por concepto de' remuneraciones a 
obreros. Incluye, ademas, los sobresueldos y remune
raciones variables que corresponda. La 'asignacion fa
miliar se pagara eon el item 025. Ademas comprende 
las imposiciones y aportes patronalE?$. . 
Corresponde incluir en este rubro el pago de los au
mentos por reajustes legales del personal a jornal pa
gado con fondos propios de los Servicios y el aporte 
del 2,5 % de conformidad con los articulos 22Q de la 
Ley NQ 14.688 Y 20Q letra c) de lar Ley NQ 15.720. 

PROVISION PARA.REAJUSTES 

Provisi6n de fondos para el pago de un' reajul;!te de 
remuneraciones y asignaciolll familial! ,del personal 
de la Administraci6n PUblica. 

2.-Compra de Bienes y Semcios no Personales 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan por 
cuenta del Estado para la alimentaci6n de funciona
rios, alumnos, 'reclusos y demas personas y otras, con 
derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y 
los reglamentos. vigentes, a excepci6n de lasasigna
ciones y raciones otorgadas en dinero, las que se pa
garan 'con cargo a remuneraclones. ' 
Incluye ademas los egresos que por concepto de ali
mentacion de animales corresponde realizar al Esta
do. 

Comprende: ' 

ALIMENTOS PARA HUMANOS 

Son todos los gastos' por concepto de adquisiciones de 
alimentos destinados al consumo de seres humanos 
tales como verduras, frutas, carnes, leche natural, 
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Item 

008 

Asig. Descripcion 

.pan, productos frescongelados, leche en polvo, hari
nas, fideos, condimentos, frutas secas, productos de 
confiteria, te, cafe, especias, alimentos enlatados de 
cualquier naturaleza, cereales y sus derivados, refres
cos y bebidas,productos del tabaco. Incluye ademas, 
las adquisiciones de animales vivos destinados al con
sumo de seres humanos. 

002 FORRAJE Y OTROS ALIMENTOS PARA ANIMALES 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ali
mEmtos para animales tales como pasto, alfalfa, afre
c:Q.o, avena, paja, carne, verduras, frutas, semillas, le
che, y subproductos, animaTes vivos, etc. Se incluye, 
ademas los gastos por concepto de talaje de animales 
y . otros similares. 

TEXTILES~ VESTUARIOS Y CALZADO 

S01;1 los gastos por conc:eptode adquisiciones y/ocon
fecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y 
sus .accesorios, prendas diversas de vestir y calzado, 
incluyendo en· este Ultimo los materiales necesarios 

. para su reparaci6n. 

Incluye: 

TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 

Son los gastos por cbncepto de adquisiciones y/o con
fecciones de hilados y telas de cualquier natura:leza, . 
fibras artificiales, sedas, tapices, alfombras, sabanas, 
frazadas, toallas, cortinas, sacos de fibras~ redes y de-
mas !:i.rticulos de cariamo, yuta, algod6n sisal, y otros 
analogos. Incluye ademas, los gastos por concepto de 
tefiidos de telas y similares. . 

vESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 

Son los gastos por concepto de adquisictones y 1 0 con-. 
feccio~es de uniformes, tern~s, chaquetas,. ambos, 
guardapolvos, delantales, pintoras, overoles, camisas, 
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Item Asig. 

009 

DescripCion 

blusas, blusones, ropa interior de pombres y mujeres, 
medias,' calcetines, impermeables, chaquetones y 
mantas de castilla, paraguas, guantes, sombreros, go· 
rras, cinturones, terciados, carteras, trajes y prendas 
de vestir· para usos· agricolas e industriales, ropa pa· . 
ra~scolares, galones, jinetas, escudos y demas ar
ticulos de naturaleza similar. 

CALZADO 

Son los gastos por concepto de adquisici6n y/o con· 
fecciones de calzado de cualquier. naturaleza inclui
dos los de tela, caucho y plastico. Se incluye ademas 
las adquisiciones de suelas, tacos y otros matenales 
necesarios para la reparacion del calzado. . 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Comprende los gastos de adquisicion de combustibies 
y lubricantes para el consumo de maquinarias, equi
pos y vehiculos de ·producci6n, servicios· productivos, 

. transporte, tracci6n, elevaci6n, calefacci6n y otros 
usos necesarios. 
Seincluye, ademas, otros gastos, tales como pagoa 
remolcadores, lanchaje, sobretiempode cuadrillas ma
ritimas, viaticos, movilizad~n, etc; que los proveedo
.res facturen a los diversos servicios y que se origint:n 
exclusivamente por entrega y recepci6n de combusti· 
ble y lubricantes, cuando intervi{men en estas faenas 
personal ajeno a los· distintos servicios. 

Comprende: 

GASOLINA 

Son los gastos· por concepto de adquisiciones de ga.
solinas, especial, corriente. de aviaci6n y otros usos. 

PETROLEO 

Son los gastos por concepto de. adquisiciones de pe
tr6leo crudo, combustible NQ 5 Y 6 diesel,. bunjers y 
otros usos. 
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Item Asig .. 

010 

011 

Descripcion 

OTROS COMBUSTIBLES 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ke
rosene, nafta diso!vente, tractorina, turbofuel, meta
nol, carbon vegetal y mineral yotros similares no ca
lificados anteriormente: Se excluyen ·las adquisicio
nes de gas licuado, las que deberan hacerse Gon cargo 
al item 021. 

LUBRICANTES 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de acei
tes lubricantespara lavado, motores, cajas de trans
niisiori, diferenciales, rodamientos, engranajes, ferre
terias y otros usos. Incluye, ademas,las adquisicio
nes de grasas, liquidos para frenos y. demas lu1:5rican
tes para equipos de transportes y usos agricolas e in
dustriales; 

MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS . . 

Se incluyen. en este item los gastos por concepto de 
adquisiciones de materias primas y semielaboradas de 
origen agropecuario y forestal, mineroe industrial 
que requieran los servicios publicos para 1a produc
cipn de bienes, a excepcion de aqueUos consider ados 
como material de ensenanza. y los productos agrope
cuarios y forestales menores para cortfecci6n de pra
dos, jardines, campos deportivos, etc., . las que debe
ran hacerse con cargo al item 012. 

PRODUCTOS QIDMICOS Y FARMACEUTICOS 

Son los gastos pot concepto de adquisiciones de pro
ductos qu~micos ferti1iza~tes, insecticidas, fungicidas, . 
productos farmacEmticos y otros elementos de natu
raleza similar necesarios para e1 uso 0 consumo de 
los. servicios publicos. 

Comprende: 

PRODUCTOS QUIMICOS 

Son los gastos p,or concepto de adquisiciones. de pro
ductos quimicos inorganicos, sulfato de cobre, soda 

- 44.-



Item 

012 

Asig. Descripcion 

caustica, carbonato de s04ia y otros compuestas qui
micos inorganic'as; praductos qufmicos organicos, ta
les coma alcohales; gliceriIia, aguarras y otros cam-
puestos arganicas. . 

FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,. FUNGICIDAS, 
ETC. 

Son los gastos por concepta de adquisiciones de abo~ 
. nos naturales de origen animal 0 vegetal, salitre y 
otros praductos semej antes , camo DDT, naftalina, 
clordana y otros praductos quimicos para cambatir 
plagas, insectos, plantas. dafiinas, etc. 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de vita
minas y preparados vitaminicos, productos bacteria
logicos, sueros, vacunas, penicilinas., estreptomicina y 
otros antibi6ticos; cafeina y otras alcalaidesopeasios; . 
productos apoterapicos 'cama plasma humano, insuli
na, hormanas, medicamentos preparadoS para uso in
terno y externa, praductos para cirugia y mec'li:nica 
dental, materiales de curaci6n yatras medicamentos 
y productos iarmaceuticos. 

MATERIALES DE USO 0 CONSUMO CORRIENTE 

Son los gastos. por concepto de adquisiciones de ma
teriales cleuso 0 consumo C'orriente, tales como ma
teriales de oficina e impresi6n, productos elaborados 
de cuero, caucha y plastica, praductos agropecuarios 
y forestales, materiales y utiles quir11rgicos menares, 
materiales y utiles de asea, menaje para casinas, ofi
cinas y otros, equipos menores' diversos para la do
taci6n de las Fuerzas· Armadas y Carabineros. 

Camprende: 

. 001 .MATERiALES DE OFICINA E IMPRESION 

PraductQs de Papeles, Cartanes e I;rnpresoS. 
San los gastas por cancepto' de adquisiciones de ar-

, 
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ticUlos, formularios, impresos, papeles y cartoneS ta
les como archivadores de palanca y gusano, carpetas. . 
calendarios, 'libretas y libros de anotacion, libros de 
contabilidad, papel borrador, cartas, carbonico, copia, 
couche, cuadriculado, decreta; mantequilla, milimec 

trado, original, rayado, roneri, secante, stencil, 'car
tones de diver~os gramajes, caratulas, cartulinas, gra
f~co hilado, hilado bond, hilado colores, 0 sobres ro
neo, imprenta, impresion, satinado, monolucido, se
da, sobres de diversos tipos, tarjetas.y en general to
do tipo de formularioS"e impresos y, demas produc-

- tos de esta natUraleza necesarios para el uso 0 con
sumo de oficinas; 
Incluye, ademas, los gastos por concepto de adquisi
ciones de materiales de oficina e impresion tales co
mo alcohol ditto 0 correctil stencil, dextrina en pol
vo, goma liquida, lacre, tintas para mimeografos, 
tampones, dibujos, "impresion, etc., y, en general, to
do tipo de productos quirniGos necesarios para eluso 
o consumo de oficinas. 

Incluye: 

MATERIALES Y UTILES DivERSOS DE OFICINA 

Son los gastos. por concepto de adquiSiciones de ma
teriales de oficina tales como 3J.fileres, apretadores, 

. broches, . canastillos, chinches, cintas para maquinas, 
clips, corchetes, corc'heteras, cordel, elastico, escua
dras, esponjeros, goma borrar; gomeros, hilo,lapices, 
perforadore's, reglas, portadocumentos, scotch, tampo
nes, timbres, material fotografico y, en general, toda 
e1ase de articulos de naturaleza similar para el uso 0 

consumo de oficina. 

MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE 
IMPRESION 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales, no incluidos anteriormente, necesarios para 
el usa o'consumo en unidades de impresion que man
tengan las distintas reparticiones de los servicios pli
blicos. 

-46 ~ 



Item Asig. 

012 

• 

Descripcion 

, MATERIALESDIVERSOS PARA MAQUINAS ELEC-
" ' . 

TRICAS Y ELECTRONICAS 

Son los gastos por C'oncepto de adquisicion de tarje
tas, tarjetones, fichas, ,cintas, papeles impresos y, en 
general, toda clase de articulos necesarios para el usa 
o consumo de este tipo de' maquinas. 

MATERIALES DE ENSERANZA 

Com prenlle: 

MATERIALES BASICOS DE ENSE~ANZA 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de cua~ 
dernos; papeles de dibujos, impresion, caico, recortes, 
etc.; , libros 'de estudios; li1?ros para bibllotecas, 'lami
nas, mapas y, en general, todo producto de naturale- . 
za similar necesario para el uso 0 cQnsumo de los es
tabledniientos de educaci6n del Estado. Se excluye to
do material de e.ste tipo necesario para labores ad
ministrativas en los establecimientos, los que debe· . 
ran aaquirirse con cargo al item correspondiente. In
cluye, ademas, los gastos por concepto de adquLSicio-. 
nes de productos quimicos descritos en el item 011 que 
sean destin ados exclusivamente' a la ensefianza, y a 
los gastos pot C'oncepto de adquisicion de almacigos, 
semillas, plantas, arboles, minerales, hojalatas, lami
nas, planchas Y' planchones deacero platinos, cafie
rias, productos de cobre, zinc, bronce, etc., alumbres, 
articulos de cerrajeria y demas materiales de natu
ralezasimilar que Be destinen' exclusivamente a la 

.' ensefianza. En general, con esta asignacion se podra 
adquirir cualquier tipo de material que se emplee en 
la ensefianza de los ,establecimientos dependientes, del 
Ministerio de Eduaacion. 

OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE EN
SE~ANZA DE DEPORTES Y VARIOS DEL RAMO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de herra
mientas .menores, tiza, reglas, transportadores, compa-
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ses,punteros para pizarrories, lapices, gomas, etc., 
articulos e implementos deportivos, tales como jaba
linas, garrochas, balas, discos, martillos, pelotas, im~· 
plement08 de salta, pesas, implement os de equitacion, 
natacion, navegacion, esqui, hoCkey, etc.; articulos de 
recreaci6n, tales como juegos pirotecnicos, juguetes, 
discos, adornos para fiestas, medallas,· copas deporti
vas, juegos de salon y otros de naturaleza similar. 
Ademas, se incluyen por este concepto los animales 
necesarios para la investigacion cuando se destinen 
para usa exc1usivo de la ensefianza.-

OTROS MATERIALES.Y SUMINISTROS . 

Incluye: 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Los mismos conceptos descritos para el item 007, 
cuando su monto no se~ significativo. 

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 

Los mismos conceptos descritos para el item 008, 
cuando su manto no sea significativo. 

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

Los mi'smos conoeptos descritos para el· item 011, < 

cuando su monto no sea significativo. 

PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO 
Y PLASTICO . 

Son los. gastos por concepto de .adquisiciones de pie
les, cueros, curtidos y por curtir, bolsas, correas, mon
turas y otros productos de talabarteria (a excepClon 
de calzado, carteras y ctras prendas de vestir) articu
los de caucho tales como mangueras, cojines, etc" (a 
excepci6n de neumaticos y camaras para vehiculos 

. motorizados) y articulos de plastico varios. como bal
sas de polietileno, ~tc. 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS. Y FORESTAL'ES 

Son los gastos por concepto de adquisiciones. de se
millas, almacigos, flores, arbustQs, arboles y otros pro-
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ductos de natliraleza similar necesarios para la con
fecci6n y mantenimiento de jardines, campos depor
tivos, etc. 

MATERIALES Y UTlLES QVIRURGICOS' 

son: los gastos por concepto de adquisiciones de uti
les menores mMico.:quirurgicos, tales como' jeringas, 
agujas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes 

· para cirujano, tela emplastic a, material radiografico 
• y otros nece~arios de naturaleza similar. 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 

Son' los gastos por concepto de adquisiciones de bal
des, bet-un de calzado, bombas insecticidas, ceras, 
creolinas, cuero de ante, detergentes, escobas,. esco
billas. escobillones, esponjas, hisopos, huaipe, insecti-· 
ticida liquido, jabones, limpia metales (muebles y vi
drios), pala basura, panos de limpieza, papel higieni
co, plum eros , sopapas, toallas de papel, virutillas y, 
en general, to do producto de naturaleza similar des
tinado a ser consumido 0 usado en el asea de las re
particiones publicas. 

· MENAJE PARA OFIC~NA, CASINO Y Ormos 
Son los gastos por concepto· de adquisiciones de ar-

· ticulos tales como ceniceros, cuchilleria, baterias de 
· cocina, platos, vasos, botellas, azucareros, bandejas, 
alcuzas y demas articulos de estanaturaleza necesa
rios para .el . alhajamiento de oficinas, casinos y otras 
dependencias de las reparticiones publicas. 

EQUIPOS MENORES DIVERSOS PARA LA DOTA., 
CION DE LAS FUERZAS· ARMADAS Y CARABINE-
ROS Y OTROS . ' .. 

Son Ids gastos por concepto de adquisiciones de tien
das de campana, rilochilas, marmitas, cantimploras, 
catres de campana, esquies, anteojos para nieve y sol; 
monturas, correajes, riendas, peleros, estribas, etc., y, .. 
en. general, todos aquellos articulos de naturaleza si
milar necesai:ios. para-el uso 0 consumo de las dota
ciones de las Fuerzas .AJ::madas y Carabineros de Chi~ 
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Ie. Dlreccion de Fronteras y Lirriites del Estado e Ins- . 
tituto Antartico Chileno. 

MATERIALES Y SERVIPIOS PARA MANTENIMIEN
TO Y REPARACIONES 

Con este. item sepagaran todos los gastos que sea 
necesario efectuar por conceptb de reparaciones y 
mantenimiento, instalaciones, construcciones meno
res de bienes inmuebles y sus articulos complementa
rios como cortinajes, p~rsianas, rejas de fierro, toldos 
y otros similares. Incluye, adem as los materiales ne
cesarios para la conservacion, mantencion y repara
cion de maquinarias y equipos de produccion y ser
vicios productivos; de transporte, traccion y elevaci6n 
de equipos rriedicos, sanitarios y de investigaclon; de 
operaciones auxiliares y muebles de serv'icios y otras 
maquinarias, equipos' e instalaciones varias. 
Considera, ademas, los gastos de mantenimiento y re
paraciones par contratos de maquinarias y eqUipos 
agropecuarios, tales como cosechadoras, sembradoras, 
taladoras, arados, ordenadoras, fumigadoras,etc.; de 
maquinarias y. equipos industriales tales como. pren-' 
sas, fresadoras, telares, tornos, taladros, martinetes, 
hornos, cepiUadoras, equipos petroleros, guillotinas, 
etc., de maquinarias y equipos para construction ta
les como mezcladoras, excavadoras, etc., de maquina
rias y equip os de serv'icios productivos' tales como tur
binas, motores, generadores, calderas, bombas, equi
pos para tratamiento de aguas, equip os de refrigera
cion, de transportadores de almacenaje, etc .. 

Comprende: 

001 ADQUISICION MATER1ALES PARA MANTENIMIEN
TO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS, EQUI
POS E INMUEBLES 

Incluye: 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Son los gastos por concepto de adquisiciones' de ar
ticulos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, 
cal, baldosas, mosaicos, bloques· ypastelones de ce-
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mento, codos, cafierias y fittings, materiales para pin
tar y barnizar, materialesde cerrajeria, maderas, ar
ticulos electricos" productos' aislantes y de impermea
bilizaci6n, pegamentos, colas,. anticorrosivos, desin-

. crustantes, explosivos, papeles deC'orativos y~ en gene-
. ral, todo articulo de naturalezasimilar necesario p~- .1 
ta la mantencion y reparacion de las reparticiones 
de la Administracion PUblica. 

NEU).\'lATICOS, CAMARAS, BATERIAS Y· OTROS 
REPUESTOS DIVERSOS PARA VEHICULOS MOTO~ 
RIZADOS 

Son los gastos por concepto deadquisiciones' de neu
maticos, C'amaras, baterias,' rodamientos, ejes, pifio
nes, diferenciales, materiales electricos, pistones, bIo
ques, motores, bujias, faroles, espejos, vidrios y .en ge- .. 
neral, to do material de esta natur:aleza necesariopa
ra lamantenci6n y reparacion de vehiculos motori- . 
zados; 

MATERIALES, HERRAMIENTAS,· REPUESTOS Y 
UTILES DIVERS OS 

Son. los gastos por concepto de adquisiciones de he
rramientas,materiales, repuestos y otros lltiles nece
sarios, para la mantenC'ion, seguridad y reparacion 
de . bieneS inmuebles, instalaciones, maquinarias y 
equipos no incluidos en los rubros anteriores. 

SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE 
MAQUINARIAS, EQUIPOS E INMUEBLES 

Comprende:· 

MANTENCION Y REPARACION DEMAQUINARIAS 
Y EQUIPOS DE PRODUCCION Y SERVICIOS PRO· 
DUCTIVOS 

Son .10s gastos de mantenimiento y reparaciones por 
contratos demaquinarias y equip os agropecuarios ta
lescomo cosechadoras, sembradoras, taladoras, ara-
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Item Asig. Descripcion . 

dos, ordeiiadoras, fumigadoras, etc.; de maquinarias 
y equipos industriales tales como prensasj fresadoras, 
telares, tornos, taladros, martiIuites, hornos, cepilla
doras, equipos petroleros, guillotinas, etc.; de maqui
narias y. equipos de servicios productivos tales como 
turbinas, motores generadores, calderas, bombas, 
equipos para tratamiento de aguas, equipos de refri- . 
geracion, de transportadores, de almacenaje, etc.; de 
maquinarias y equipos para construccion tales como 
mezcladoras, excavadoras, etc. 

MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS 
Y EQUIPOS DE TRANSPOR:I'ES, TRACCION Y 
ELEVACION 

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones por 
contrato de automoviles, autobuses, camiones, camio-. 
netas, jeeps, motos, vehiculos de tres ruedas, de equi
pos ferroviarios, maritimos y aereos, tales ·como loco
motoras, vagones,barcos, lanchas, barcazas', equip os 
e instru:rnentos de navegacion, aviones, helicopteros; 

. de equipos de tra.ccion animal y mecanica, tales como 
bicicletas, carros de arrastre, trailers, tractores, auto- . 
-guias; de elevacion tales como a,scensores, elevadores, 
gruas, gruas-horquilla, plumas, etc. 

MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS 
. MEDICOS, SANITARIOS Y - DE INVESTIGACION 

Son los gastos ·de mantenimiento y reparacion por 
contrato de equipos de Rayos X, equipos dentales, apa
ratos de medicion, equipos de laboratorios, etc. 

MANTENCION Y REPARACIONES DE· MAQUINA
RIAS Y EQUIPOS DE OPERACIONES AUXILIARES 
Y Ml)'EBLES DE SERVICIO 

Son los gastos de mantenitniento y reparaClon por 
contrato de maquinas ealculadoras, contables, relojes 

1.:Jq 2.5rrv~, control, maquina IBM de calculo y calculo electroni-' 
-';:;'1 Goj'Is::J:'l9qOC::~.)., GO, equipos de aireacondicionado, reguladores de tem-
-.81£ ,2s'Iobsis;t ,8j§~R;I;g~ .... calentadores, cocinas, refrigeradores, radios, 
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televiSores, aspiradoras,. enceradoras, . grabadoras, dic- . 
tafonos, escritorios, muebles metalicos, kardex, sillas, 
sillones, muebles de casino, de ensefianza" tales como 
pizarrones, bancos . escolares, incluye mantenci6n. Y 
rep!1raci6n de maquinas de escribir ~·otras. i 

MANTENCION Y REPARACIONES DE BIENES iN
MUEBLES· 

Son los gastos de. mantenimeinto y reparacion por 
contrato de edificios para oficinas publicas, escuelas, 
penitenciarias, centros asistenciales· y otros analogos. 

MANTENCION,' REPARACIONES E INSTALACIO- . 
... NES VARIAS 

Son los gastos tie mantenimiento y reparaci6n por 
contrato de maquinarias, equipos 'e instalaciones no 
especificadas 'en los rubros anteriores. 

MATERIAL MILITAR, POLICIAL Y GASTOS DE 
MANIOBRAS . 

Fabricacion y adquisicion de armamento, niuniciones, 
reparaciones y reposiciones, articulos para conserva
cion y aseo de armamento, ~onfeccion de blancos y 
otros gastos por estos conceptos que no corresponden 
a adquisiciones que deben efectuar~e por intermedio 
d~ la Direccion de Aprovislonamiento del Estado, en· 

. su caso. 
Ademas, . coritendra todos los. gastoi extraordinarios 
inherentes a las maniobras, campafias, ejercicios que 
acuerden las fuerzas milit,ares, navales y aereas, .via
jesde instruccion, raids, reconocimientos y coopera
cion ~ntre las distintas raffias de la defensa nacional, 
inclusive los imprevistos que por estos conceptos se 
origin en, incluyendo.gastos del Servicio Aereo de Res
cate (SAR). 

SERVICIOS GENERALES 

Comprende lospagos que no . estan relaciomidos, con 
remuneracion aempleados Y' que se hacen a perso-



Item Asig. . Descripcion 

nas fisicas 0 institucionespublicas 0 privadas en com
pensacion por la prestacion de servicios tales como: 
arriendos de inq.l.Uebles, de maquinas, equipos y otros, 
gastos de comunicacion, pasajes y fletes,· gastos de 

.bodegaje. 

Comprende: 

001 ARRIENDOS 

Incluye: 

ARRIENDOS DE INMUEBLES 

Son los pagos por concepto de arriendo 'de inmuebles 
para oficina, escuela, habitacion, etc. Incluyeademas, 
el pago de gastos comunes (aseo, calefaccion y otros) 
y las asignaciones para arriendo de local para ofici
nas, garantias de arriendo, derechos de Haves y otros 
analog,os. 

ARRIENDO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS 

Son los gastos por concepto de arriendo de maquina
rias . y equip os agricolas, industriales, de. construc
cion, maquinas contables, de estadistica, equipos de 
calculoelectronico, vehiculos, elevadores, circuitos te
legraficos y electronicos, animales y otras maquinas 
y equip os necesarios. Inclliye, ademas, las garantia"s 
de arriendo y otros analogo~. 

002 COMUNICACIONES, PASAJES, FLETES. Y 
BODEGAJES 

Incluye: 

COMUNICACIONES· 

Son los gastos por concepto de envio de cartas, libros, 
impre~os y en general, todo elemento que se envie por 
in~ermedio del Setvicio ~e Correos y TeIegrafos. In-
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cluyen, ademas, los gastos por. concepto de telegra
mas, 'cablegramas, intercambio radiotelegrafico, pago 
de servicios' a radio estaciones y otros ~nalogos. 

PASAJES, FLETES, GASTOS DE DESPACHO, :QODE
GAJE Y OTROS 

Son los gastos por concepto de movilizaci6n, locomo
cion,mudanzas, transportes, pago de patentes de ve
hiculos, peajes, embalajes, remesas· de formularios, 
materiales, muebles, utiles, enseres, transporte de co
rrespondencia; pases libres, reembolso al personal por 
estos mismos conceptos por pagos efectuadosde su 

. propio peculio, gastos de carga y descarga, de arru- . 
maje y otros amUogos . 

. Incluye,' aderna.s, los pagos de tarifas e intereses pe
nales en su caso; el pago' de horas extraordinarias y 
viaticos al personal de Aduana y Empresa Portllaria 
de Chile, cuando los Servicios requieran atencion fue- . 

. ra. de los horarios usuales de trabajo. . 

SERVlCIOS FINANCIEROS 

Comprende: 

INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA 

Son los pagos .de intereses de .la deuda publica in-. 
terna. 

INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA 

. Son los pagos de intereses de la deuda 'publica ex
terna. 

SEGUROSY PAGOS DE SINIESTROS 

Son los gastos por primas de . segura contra dafios y' 
otros accidEm:tes a lapropiedad como incendios, coli
si6n de vehiculos, etc. Se excluye el valor del'seguro 
de traIl§porte internacional cuando' se involucra en 
el' costa de attic.ulos, materiales y equipos importados 
sean 0 no facturados conjuntamente. 
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COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 

Son los gastos por servicios de giros 0 remesas al ex
terior Y'demas gastos bancarios no vinculados a los 
servicios' de la deuda interna y externa y otras comi-

. siones e intereses no incluidos en los rubros anterib
res.' 

OTROS SERVICIOS NO' PERSONALES 

Comprende: 

001 SERVICIOS COMERCIALES; PUBLICIDAD Y 
DIFUSION 

Son los g~stos por concepto de publicidad, difusion 0 

relaciones publicas en general, tales como avisos, pro
mocion en periodicos, radios, television, cines, teatros, 

. revistas, etc. Contratos con agencias publicitarias, 
contratacion de servicios de impresion, reproducci6n, 
encuadernaci6n 'y otros necesarios para la confecci6n 
de afiches,folletos, revistas y otros elementos que se 
. destin en para estos fines; contrataciones de servicios 
de exposiciones y, en general, todo gas to similar que 
sedestine a estos objetivos. 

002 GASTOS DE REPRESENTACION 

Comprende los gastos por concepto de, inauguracio
nes, presentesrecordatorios, atencion -a autoridades, . 
delegaciones, huespedes ,ilustres y otros analogos, en 
representacion del Servicio, Empresa y/o Institucion. 

004 SERVICIOS DE IMPRESION 

'Son los gastos por concepto de contrataciones de set
vicios de impresion, reproduccion y otros similares 
gue hagan los servicios publicos direct~mente 0 por 
iiltermedio de la Direcci6n de -Aprovisionamiento del 
Estado aexcepci6i.t de los sefialados -en Ja asignaci6n 

,001 del item 017. . 
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0'06' SERVICIOS· ESPECIALES 

007 

Incluye: 

SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES 
Y -SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y DIARIQS 
CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO
NES,' 

Son los ga,stos por cOIicepto de estudios, investigacio 
nes y proyec~os (a excepcion de .los que forman par-

. te de los prbyectos 'de inversiones) tales como servi. 
ciosde analiSis, interpretaC'iQnes' de asuntos tecnicos, 
economicos y sociales, contrataciones de'investigacio
nes sociales, estadisticas, cientificas, tecnicas', econo' 
micas y otros analogos. 

OTROS SERVICIOSCONTRATADOS . 

Son'·10s: gast6s poi cortcepto de c'ontrataci6n de servi. 
cios tales como cursos 'de' c'apaeitaci6n y perfecciona· 
miento del personal; serviciosde lavanderia, desin
feccion, encerado y otros analogo's no incluidcis en 
los rubros anteriores. 

SERVICIO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL 
EXTERIOR 

Son los gastos por concept6 de materiales, sumims
tros y servicios' no personales contratados en 1;)1 exte
ridr por las embajadas y consulados:Comprende ,ad
quisictanes de banderas, coronas, utiles y materiales' 
de oficinas y limpieza, articulos alimenticios, combus
tibles y lubricantes, vestuarios y equipos, pagos por 
servicios de agua, gas, electricidad, telefono, arriendo. 
de in~uebles, vehiculos, maquinarias y equipos de 
oficina y otros, servicios contratados de publieiq.ad y 
propaganda, . in~ntencion de ofieina y gastos de re-

. laeiones publicaS, servieios de mantenci6n y repara- . 
cion de maquinas, equipos e. inmuebles, adquisiei6n: 
de materiales de ensefianzaj cleportes y recreaci6n y 
otras adquisiciones' y servicios no personales l.lecesa
rios. 
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Item 

017 

Asig. Descripcion 

008 GASTOS .MENORES, IMPREVISTOS E INDEMNIZA-· 
ClONES 

Incluye: 

GASTOS MENORES 

Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de 
menor cuantia· derivados de neeesidades urgentes con 
exeepeion de remuneraeiones que se giran globalmen: 
te hasta el monto autorizado de acuerdo con las dis
posieiones legales vigentes. 

IMPREVISTOS 

Gastos no considerados en ·otros item del Servicio que 
puedan producirse exclusivamente. dentro del ano en 
el eual su pago sea deeretadQ y que constituyari una 
neeesidad indiseutible. e ineludible del Estado. 

INDEMNIZACIONES 

Son los gastos por coneepto de indemnizaciones no 
eomprendidos en otros item tales como indemniza
cion por perdida 0 deterioros en Correos. perdida de 
efeetos personales, vestuarios, equipos,· a consecuen
cia de accidentes en aetos de serviC'io, perdida 0 ave
ria de mercaderfas durante la custodia aduanera y 
otros analogos. 

009 GASTOS RESERV ADOS 

011 

Soloeorresponde incluir aquellos gastos que por su 
naturaleza se estiman secretnso reservados, sujetos 
a autorizacion expresa .en la Ley de Presupuestos. 

GASTOS·ELECTORALES 

Comprende los gastos generales que origine la aplica-
: cion de la Ley General de Eleceiones. . 
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Item 

018 

019 

020 

:". , - .' ~. .' > 

j .' - .: 

Asig. Descripcion 

012 DESTINACIONES ESPECIFICAS. 

013 

,Comprende los gastosproV'enientes de las glosas -de 
este item- que por su composicion no tienen ubica
cion dentro de las asignaciones anteriores. 

GASTOS 'NOTARIALESY JUDIClALES 

DERECHOS DE ADUANA 

Pagos de derechos de aduana fiscales, impuestos y 
gravamenes. que afecten a las importaciones de mer- , 
caderias, maquinarias y equipos que efectuen- los Mi
nisterios, Instituciones' y Empresas funclonalmente 
descentralizadas no sujetos al articulo 2Q de la Ley 
NQ 16.768, Empresa Na;donal de Electricidad S.A., 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones,' Industria 
Azuc,arera ,Nacional S. A., Empresa de Agua Potable 
de Santiago, Servicio de Agua Potable "El Canelo" y 
Empresa Nacional de Computaci6n e Informatica 
Ltda:, incluyeIido gastos de afiosanteriores; Ademas, 
incluye aplicacion, por el ano 1972, de las disposicio
nes del Art. 59Q de la Ley. ~Q 17.399 Y Art: 2Q de la . 
Ley NQ 15.139. 
,Este item sera excedible y se podra emitir' giros a la 
orden de la Tesoreria Provincial correspondiente, sin' 
necesidad de decreto supremo previo; . 

DOS POR CIENTO CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20<'> del 
DFL. NQ 47 de 1959. ..' 

EXPLOTACION DE OBRAS 

. TOdos' los gastos que demande laexplotacion de obras 
o servicios de caracter privado de utilidad publica 
que' tenga 0 tome a su cargo el Fisco, tales ,como em
presas eIectricas, obras de regadio, plantas industria
les, plantas elevadoras, purifiaacion de agua, plantas 
de tratamientos y alcantarillado, incluyendo remune~ 
raciones de personal no fiscal, material y elementos 
para su explotacion yenergia electrica. , 
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Item Asig. 

021 

022 

023 

'024 

025_ 

026 

Descripcion 

·CONSUMOS BASICOS. 

Son ·los gastos por concepto de consumos de gas de 
cafieria y licuado, agua potable, derechos de agua, 
compra de agua, a particulares, energia electrica, ser
vicios telefonicos en general incluido telefonogramas 
y otros amUogos. . 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

Para el pago de cuentas pendientes de afios anterio
res, sujetos ensu tramitaci6n a la Ley Organica de 
la Contraloria General de la RepuJ:~lica u otras dis
posiciones legales. . . 

GASTOS COMPLEMENTARIOS 

Comprende las provisiones -estableci.das para cada 
caso-:- en las· glosas de este item. 

DIFERENCIA .DE' CAMBIO POR CONVERSION DE 
MONEDAS- EXTRANjERAS Y AJUSTEPARIDAD 
CAMBIARIA 

. B.-TRANSFERENCIAS 

Se entendera por transferencias corrientes los egresos 
destinados a personas 0 entidades qu,e no signifiquen 
una contraprestaci6n equivalente. 

ASIGNACION FAMILIAR 

Para pagar las asignaciones familiares de acuerdo 
con las disposicjones legales vigentes, al personal de· 
planta, a C'ontrata, olJreros y citros: 

JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS 

Pensiones, jubilaciones,· montepios, incluyendo las 
. aSignaciones familiares .de los carisantes y reajustes 

emanados de leyes especiales y generales, como asi
·mismo, para atender al pago de las cuotas de desa-
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Item Asig.-

027 

028 

029 

030 

," -""" 

.-
Descripcion 

hucios que correspondan a servicios publicos de em
pleados que se retiren de Ia Empresa de. los Ferroca
rriles del Estado. 

OTROS PAGOS PREVISIONALES 

Atencion deaccidentes dei trabajo para empleados y 
obreros, incluyendo seguros; hospitalizaciones e in
demnizaciones; sueldos de actividad a funcionarios 
llamados a retiro; aporte patronal de las leyes N.os 
16.464 (1/2%) Y 17.289 (l %); rentas vitaliciaspor 
obreros fallecidos en aetos de- servicio- e indemniza
ciones por fallecimiento en actos de servicio. 

TRANSFERENCIAS A rERSONAS 

Son los gastos efectuados a personas por conceptos 
que no signifiquen contraprestacion equivalente, ta
les como ayudas para ftinerales; donac1ones, .premios, 
apadrinamientos, becas,aportes a Servicios de .Bie
nestar y otros ana,logos. 

TRANSFERENCIAS . ft.- INSTITUCIONES DEL SEC
TORPRIVADO 

Son transferencias con el fin especifico de financiar 
programas de- f.unciona1;Iliento, tales como los apor
tes que hace elEstado a -~as Universidades, colegios, 

/ escuelas, institutos de investigacion _como c'Ontribu
cion a la educacion, a diversas instituciones que pres
tan servicios:y aSiste;ncia judicial medica, de alimen
tacion, vivienda, vestuario y otros analogos a perso
nas en -general. Incluye asimismo las subvenciones a 
clubes sociales y deportivos, mutualidades, coopera
tivas y otros anruogos. 

TRANSFERENCIAS 0 SUBSIDIOS A EMPRESAS 
PRIVADAS 

Comprende las' tra;nsferencias a empresas privadas 
con el fin especifico de financiar -sus programas de 
funclona,miento. 
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Item· Asig." 

031 

033 

034 

035 

036 

Desciipcion 

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO· . 
NALES 

SOn egresos por concepto de pagos que se deben efec
tuar a organismos e instituciones internaciopales en 
las que el Gobierno participa en condiciones de afi
liado <> por otros motivos. 

TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 

Comprende egresos por partiCipaci6n del impuesto a 
la renta y otras transferencias, de acuerdo a las dis
posiciones legales vigentes . 

. TRANSFERENCIAS .A EMPRESAS PUBLICAS 

Para financiamiento de susprogramas de funciona
miento. Comprende los subsidios para compensaci6n 
de perdidas. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SEC
TOR PUBLICO 

Para finandamiento de sus programas, corrientes. ta
les como los aportes que hace el Estado a las Univer
sidades Estatales, Instituciones de Salud, institucio
nes de investigaci6n, Superintendeneias, Instituciones 
de Benefieeneia y Asisteneia Publica y otras simila
res. Se lncluye, ademas, en este item, el. apQrte que 
C'orresponde entregar a la Contraloria General de la 
~epublica en virtud del articulo 148Q de la Ley N9 
10.336. 

TRANSFERENCIAS A IN~TITUCIONES DE 
'SEGURIDAD SOCIAL 

Son los egresos que se destinan a estas instituciones 
para financiar sus programas corrientes, trues como 
100 aportes que haee el Estado a Cajas de Previsi6n, 
a rondos de revalorizaci6n de pensiones, a Cajas de 
Aeeidentes del Trabajo, Servieios de Seguro Social y 
otras entidades an:Uogas como c6ntribuci6n del Go-
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Item. Aslg. Descripcion 

038 

.. 

039 

bierno.a la Seguridad Social del Estado. Ihcluye ade
rna's, los aportes que hace e1 El:jtado en su caUdad de 
ernpleador, a· las .instituciones correspondientes, en 

. cOnforrnidad a la legislaci6n vigente. . 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
. EJECUTORIADAS 

Son los egresos destinado~ a dar cumplirniento a los 
pagosque ordenen las sentencias que se encueritrah 
ejecutoriadas, dictadas. por autoridades competentes 
de acuerdo con el' art. 752 del C6digo de Procedimien
to Civil. 

.. DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y REINTEGROS 

001 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS GASTOS 
DERIVADOS. DE LA APLICACION DE-LA LEY 

'16.528. 

Son los egresos por eoncepto de: devoluciones de cier
tos porcentajes del valor de exportaciones en confor
midad a 'la Ley NQ16.528. Para efeqtos de operacion 
el Tesorero girara contra esta asignaci6n un monto 
equivalente al valor recaudado por concepto de pa
goo de impuestos con certificados emitidos por el 
~anco Central de Chile en razon de la Leysefialada 
anteriormente. 
Comprende ademas pagos a las Instituciones de Pre
vision y Servicio de Seguro Social de los montos co
rrespondientes a los certifioados ex:tendidosporel 
Banco Central de Chile de' acuerdo can la Ley NQ 
16.528, que estas reciben en pago de imposiciones u 
otras cargas preVisionales'. 

002 OTROS REINTEGROS .Y DEVOLUCIONES 

Comprende otras devoluciones, retenciones' y fondos 
de terceros no incluidos en las asignaciones anterio
res de este item, tales como impuestos y contribucio
nes pagadas en exceso, descuentos indebidosy otros . 
ana10goo. Inc1uye pagos pOl' cuenta de tereeros y/o 
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Item . Asig. Descripcion 

040 

003 

anticipos, devoluci6nes de. garantias de arriendos y 
compensaC'iones de Art. 51 inciso segundoy siguien- . 
tes del Codigo Tributario. 

PAGARES VINEROS, ART. 123Q, LEY NQ 13.305 

DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES . 

Para dar cumplimiento al Art. 469 del DFL. Nt? 47 de . 
1959. 

11.- PRESUPUESTO DE CAPITAL 

A.- INVERSION REAL 

050 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Comprende la adquisicion de maquinaria.s y equip os 
productivos y / 0 ,de' servicios pr6ductivos; equipqs de 
transporte -con exclusion de vehiculos-:- traccion y 
elevaci6n; equipos medicos, sanitarios,' de . investiga
ciones, de operaciones auxiliares; muebles de servicio 
y maquinaria, equipo e. instalaciones varias. Incluye 
pagos de cuotas de contado. 

051 VEHICULOS 

Son los egresos por concepto de compra de automo
viles, camionetas, C'amiones, jeep, buses y/o cualquier 
otro tipo de vehiculos motorizados 0 de traccion ani
mal. Incluye pago de cuotas de contado. 

052 GANADO Y SEMILLAS. 

Gastos por compra .d~ semillas y animales de to do 
tipo y especie, destinadosa la reproduccion y al tra-
bajo . 

053 TERRENO Y EDIFICIOS 

Adquisicion de terrenos que se destin en a edifiC'aciones 
obras publicas y usos varios, como asimismo la com-
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Item Asig. Desoripci6n 

pra de casas, edificios, locales y otros similare.s .. In
cluye ademas pagos por expropiaciones de terrenos y 
eqificios. . . 

054 ESTUDIOS PREINVERSIONALES CONTRA TAD OS 

Pago de estudios, investiga:;ione.3, informes, supervi~ 
sion, proyectos y otros·· analogos que no puedan ser 
irilputa<;los directamerite a una obra determtnada. 

055 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES 

Comprende gastos para c'ontinuar; ampliar obras y 
contr.atos vigentes y ejec:utar obras y contratos nue
vos, de construccion de Puertos, Aeropuei'tos, A€r6~ 
dromos, caminos, puentes, tuneles, etc. Incluye cuo-· 
tas fiscales de erogaciones; construcciones de plazas 
de peaje y pesaj e y otros gastos relacionados con la 

. seguridad caminera. ' . 

056 OBRAS DE TRANSPORTE URBANO 

I 
.. 1 
.j 

i 
! 

Gastospara continuar, ampliar obras y contratos .. 1 

vigentes y ejecutar obras 'y contratos nuevos en 
. en el sector urbano,. tales como camino ur- . \ 
bano; pasos a nivel, pasarelas de peatones, etc. Inclu-
ye los gastosde laconstrucCion del sistema de Trans-. . . . 
porte Metropolitano de Santiago. . 

057 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

Comprende la continuacion, ampliaci6n de obra~ y 
de contratos vigeiites y obras ycontratos nuevas de 
riego; funcionamiento de servicio 4idrometrico y 
aplicaci6n del C6digo de Aguas; gastos de estudios y 
obras del Proyecto Emb.alse Cohvento Viejo financiado 
por el Gobierno de Chile y el BID.· 

058 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 

. -Comprende la continuacion, ampliacion, iniciacion y 
demas obras complementarias que demande la insta-

5.-INSTRUCCIQNES. 



Item As!g. D •·• escnpClon 

1~ci6n y puesta- en marcha de equipos 0 sistemas de 
telecomunicaciones y/o de producci6n de energia. 

'059 VlVIENDA Y UBBANISMO 

Comprende.la construcci6n de viviendas y su corres-
. pondiente urbanizaci6n incIuyendo gastos de -demoli
ci6n y obras de cualquier naturraleza destinados a es
te fin, como asimismo la contrataci6n de obras, obras 
nuevas, programas extraordinarios de vivienda y ur
banismo, como tambien sistemas de autoconstruci6n 
y remodelaci6n. Inc1uye la pavime.ntacion de calles y 
aceras comprendi~ndo los gastos . de preparaci6n del 
terreno~ construccion de la sUQ-base y capa de roda
miento de calles y aceras, 0 cualquier tratarriiento 
que se hag a 'a la superficie con fines de estabilizacion 
y utilizando cualquier cIase .de materiales, ya sea pa
ra pavimentaci6n definitiva, conservacion de pavi-

.mentos 0 reparaci6n de los mismos. Asimismocom
prende los gastos destin ados a 1?rogramas de equipa
miento' comunitario y en general para el cumplimien-
to de la Ley NQ ~6.391. . 

060 DI.STRIBUCION E INSTALACION DE AGUA 
POTABLE X ALCANTARILLADO 

Gastos para continuar, ampliar obras y contratos vi
gentes y ejecutar obi"as y contratos nuevos por insta~ 
laci6n y distribuci6n de agua potable, obras de al
tarillado, excretas y colectores. Comprende ademas 
gastos que corresponde efectuar al Gobierno de Chile 
en la ejecuci6n de obras de a,gua potable incluidos en 
convenios suscritos con el BID. 

,061. CONSTRUCCIONES PUBLICAS 

Gastos para continuar, ampliar obras y contratos vi-
'gentes y ejecutar obras y contratos nuevos de edifi
cios public os construcciones deportivas, edificios del 
Buen Pastor, locales para Cuerpos de Bomberos y 
otros, ya sean fiscales 0 municipales. Incluye cons
truccion y conservacion de edificios escolares, hospi
talarios y asistenciales. 

-66 -



Item Aaig. 

062 

.~- . 

" 

bescripci6n -

FOND OS DE LA LEY NQ 13.196 ' 

Gastos que se efectuan por' intermedio del Consejo 
Superior de Defensa, en C'oniormidad a la Ley NQ 
13.196, pudiendo realizarse C'Ualquier gasto de capi
tal, incluso' construcciones, reparaeiones e instalacio
nes militares 'que contribuyan al mantenimiento y 
elevaci6n del potencial bellcO. 

063 OTRAS OBRAS E INVERSIONES 

Comprende gastos para la ejeCUci6n de obras menores 
y otras obras; realizaci6n del plan, extraordinario de 
obras de acuerdo al artiCulo 14Q de la Ley NQ 16.723, 
obras publicas 8, traves del Guerpo Militar del Traba
jo en cumplimiento at articulo 81 de la Ley NQ 15.840 
Y otros determinados e:xpresamente en la Ley de Pre-
supuestos. ' 

064 CONSERVACION Y REPARACION DE ,OBRAS 

,Corresponde a los gastos para conservaci6n y meJora. ' 
miento de caminos y otras obras viales; conservaciQn 
de puertosl comprendidos losgastos de mantenci6n y 
rep~raci6n de dragas, material a flote y maquinarias 
en general, defensas costera,s, sefializaci6n y obras' 
menolies; mantenci6n reparaciones y mej!)ramiento 
de obras e, instalaciones de aeropue~'tos, aerodromos, 
conservaci6n de obras hidraullcas y gastos para IS; 
ejecuci6n de defensa de riberas. 

B.- INVERSION FINANCIERA 

070 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

- . . . 

Comprende la C'ompra de acciones, bonos u otros va-
lares mobiliarios y/o participacion aumento de capi
tales en empresa.s 0 entidades industriales construc
toras, etc. 
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ttem Asig. I)escripcion 

071 PRESTAMOS 

Comprende los egresos que efeatuen determinadas 
. Instituciones por concepto de prestamos personales, 
de Fomento de viviencta y otros. " 

C.~ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

08'0 . TRANSFERENCIAS pE CAPITAL A INSTITUCIONES 

DEL SECTOR PUBLICO 

Son ·los aportes a Instituciones Publicas . que efectua 
el Estado para .financiar programas deinverslones y 
otros gastos de capital. .. 

081 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS 

DEL SECTOR PUBLICO 

€omprende aportes a las Empresas del sector publico, 
para financiar sus programas de inver/dones y otros 
gastos de capital. 

082 TRANSFERENCIAS DECA.PITALAL 
SECTOR PRIVADO 

Comprende aportes a Instituciones y/o Empresas del 
Sector privado, para financiar gastos de capital. 

090· AMORTIZACION DE LA.DEUDA PUBLICA 

Comprende: 

AMORTIZACIONE8 DE LAI)EUDA 

PUBLICA INl'ERNA 

Son los' desembolsos financieros por concepto de la 
llmortizacion de l.a deuda interna, ya sea de corto, 
mediano 0 largo plazo. 
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Item . ug. 

. :< 

. Descripcion 

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 
PUBLICA EXTERNA 

Son los desembolsos financieros por concepto de la 
amortizaci6n de la deuda externa a corto, mediano 0 

largo plazo .. 

091 OTRAS AMORTIZACIONES 

Amortizaciones que no corresponden al pago del Ser· 
viciode la deuda publica .. 

2Q- Los fondos consultados en leis Presupuestos de los Servicios 
de la Administracion Publica se decret"aran en conformidad con 10" dis- . 
puesto ,en el' articulo 37Q del DFL., N9 47Q de 1~59 y en el NQ 13 del 
Titulo I del articulo 19 de la Ley NQ 16.436. 

La 'autorizaci6ri de nuevos fondos durante el ejercicio presu. 
puestariose efectuaran previa determinaci6n' de la DirecCi6n de Pre~ 
supuestos de acuerdo con el NQ 13 del· Titulo I del articulo 1 Q de la 
Ley NQ 16.436,ampliando y complementarido el primer decreta de fon

'dos, con imputaci6n directa a los respectivos programas e item. 
Las aSignaciones fijadas expresamente en la Ley de Presupuestos 

tienen ia calidad de .item para losefectos de la autbrizacion de fondos.' 
. La informacion interna de la Direcci6n de Pi'esupuestos a que 

se refiere el articulo 379, inciso 2Q del DFL. N9 479, de 1959, debera 
constar en cada. decreta de fon~os y en la ampliaci6n de ellos. 

3Q- Todo decreto en· que conste la jnformaci6n interna a que 
se refiere el nlimero anterior, que haya side observado por la Contra
loria General de la Republica, 0 que fuere retirado de su tramitaci6n, 
al ser nuevamente remitido a este organismo. debera llevar el vista bue
na correspondiente de la Direccioride Presupuestos en su texto eorre-
gido. ' 

4Q- Cuando exista dtIda sabre la .imputacion que deba darse a 
la .adquisicion de materiales, debe atenderse a la finalidad enOla eual 

. se utilizara, la que debera' quedar establecida en el Oficio, orden de 
compra y/o pedido, giro u otro antecedente. 

T6mese ra2!6n, comuniquese y pubUquese; 

SALVADOR ALLENDE G. 
AMERICO ZORRILLA R. , 



ITEM LEY PRESUPUESTO P.ARA 1972 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

A.-GASTOS DE OPERACION 

1. REMUNERACIONES 

001 Dieta Parlamentaria . 
002 . Sueldos 
003 Sobresueldos 
004 Remuneracione.:; variables 
005 J ornales 
006 . Provision para reajuste 

·007 
008 
009 
010 
011 
012-
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES. 

Alimentos y bebidas 
Textiles, vestuarios y calzado 
Combustibles y lubricantes 
Materias primas y semielaboradas 
Productos quimicos y farmaceuticos 

, Materiales de usa 0 consumo corriente 
Materiales y servicios. para mantenimiento y reparaciohes 
Materilil militar, policial y gastos de maniobras 
Servicios Generales 
Servicios financieros 
Otros servicios no personales 
Derechos de aduana 
2 % Constitucional 
E~plotacion de obras 
Consumos basicos 
Obligaciones pendientes 

. Gastos Complementarios 
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024 Diferencia -de cambio por conversi6nde monedas extran .. 
jeras y ajuste paridad cambiaria. 

025 
026 
027 
02.8 
029 
030 
031 
033 
034 
035 -
036 
038 
039 
040 

B.-TRANSFERENCIAS 

- Asignaci6n familiar . 
Jubilaciones, pensiones y montepios 

. otros pagos previsionales 
Transferencias a· personas 
Transferencias a Instituciones del sector Privado 

. Transferencias sUbsidios a Empresas Privadas 
Transferencias a Organism os Internaciona1es 
Ttansferencias a Municipalidades 
Transferencias a Empresas PUblicas 
Transferencias a Instituciones del Sector PUblico 
Transferencias a Instituciones de Seg. Social 
Cumplimient6 de sentencias ejecutoriadas 
'Devoluci6n de Impuestos y reintegros 
Deficit'de ejercicios anteriores. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL· 

A.-INVERSION REAL 

050 Maquinarias y equipos 
051 . Vehiculos 
052 Ganado y semillas 
053 Terrenos y edificios 
054 Estudios preinversiona1es contratados 
055 . Infraestructuras de Transportes 
056. Obras de Transportes Urbanos 
057 Infraestructura de Riego 
058 . Infraestructura de energia y te1ecomunicaciones 
059 Vivienda y Urbanismo 
060 Distribuci6n e instalaci6n de agua potable y alcantarillado 
061 Construcciones publicas . 
062 ." Fondosde 1a Ley NQ 13.196 
063 Otras . obras e inversiones 
064 Conservaci6n y reparaci6n de obras por contrato 0 par . 

administraci6n. 

B.-INVERSION FlNANCIERA 

070 Compra de Titulos y va10res 
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071 Prestamos 

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL· 

080 Transferencias de _ capital a Instituciones del Sector PU
blico 

081 Transferencias de· capital a Empresas del Sector Publico 
082 . Transferencias de capital al Sector. Privado. 

D.-AMORTIZACIONES 

090 4-mortizacion .de la Deuda PUillica 
091 otras Amortizaciones . 

. -=- -7-2 .-":'""' 
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MODIFICACION AL CLASIFICADOR DE GASTOS 

CORRIENTES 

(En relaoion al Decreto Hacienda NQ 59 de 1971) 

~O 1971 A&O 1972 

Item Asig~. Item Asig. 

003 Sobresueldos 

004 Gastos de repl'esentaci6n 17 002· Gastos de representaci6n 

005 

006 
007 

justab. les . .. ....... • .. . 
Otras asignaciones rea-} 

Otras asignaciones fijas 
Asignaciones especiales 

003 005 otl'as asignaciones 

009 

007 Asignaci6n Responsabili-} 
dad. Art. 79, Ley 17.272 

cantes 009 

012 003 

Combustibles Y LUbri-} 

Combustibles y Lubri
.cantes 

013 ;Materiales Y Servicios pa-
ra Mante~ento Y Be- 013 
paraciones de Maquina:-
nas, Equipos e Imriue-
-bles 
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004 Asignacion Responsabili
dad. Art. 79, Ley 17.272 

Combustibles y Lubri
cantes 

Materiales Y Servicios pa
. m Mantenimiento y Re
paraciones .. 



015 Serv:i;ci.os Basicos 

017 

021 

029 

031 

032 

033 

036 -

037 

001 Arriendes· . - } 
002 Comunicaciones, pasajes, 015 

fletes y bodegaje 

003 ,Agua, gas, elctricidad y 
021 

001 

teletonos ........ . 

Otros Servicios no Per-
sonales ..... . 

Servicios comerciale.s, pu
blic1d:ad, difusion, rela-.· 
ciones pl1blicas 

"suscripciones a revistas 
y diarios" .. ... ... . .. 

017 

Ley de· Regimen Inte:ri~r 023 

Transferenciws a Institu-1 -
clones Privadas, Educa-
cionales,Cientificas, be- I 029 
neficas yAsisteJ;lciales f 
Transferencias a otras 
Instituciones Privadas sin 
fines de lucro . 

Transferencias 0 Subsi
sidios a Empresas Priva
das 

Transferencias a . Orga
nismos Internacionales 

Municipalidades 

Fondos de la Ley N9 

030 

031 

.033 . 

b01 

Servicios Generales 

Gonsumes basicos 

otros servicios no per
sonales 

Servicios comerciales, pu
blicidad y difusion 

006 "Incluye: servicios de 
encuadernadon y empas
tes y suscripciones a re
vistasy diarios" 

Gastos Complementarios 

Transferencias a Institu
dones del Sector Prlvado 

Transferencias 0 Subsi
dios· a Empresas Priva
das 

Transfe~ncias a Orga-
nismos Internacionales 

Transfea:encias a Munici
palidades 

16.624 .... . •. . .• Item variC)S: Se incluye en gJooas 
en las Instltuciones co
n-~~dieD;~ 
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PRESUPUESTO DE CAPITAL . 

ClaSlificacion por objeto de Gasto 

CONVERSION DE ITEM 

1971 1972 

A.-Inversion· Real 

Item Item 

050 Adquisicliones de MaqUinaria} 050 Maquinaria y Equipos 
y Equipos '" ... _... '" 050 Vehiculos 

052 Adquisici6n de Ganado ;. 
053 Terrenos y Edificios 

052 Ganado y Semillas 
053 Terrenos y Edificios 

054 Estudios y Proyectos '" 054 Estudios Preinversionales con
tratados 

~- 055 

.056 

057 

058 

059 

060 

061 

066 

Caminos y Puentes LongitUdi-1 
nal Norte ' 

Camin08 y Puentes Longitudi- I 

nal Sur . " 
Camih08 y Puentes Transver-

sales I 
Caminos y Puentes Transver

sales Convenio IDA. (Prim~r 
Plan) '055 Infraestructura de Transpor. 

Caminos_ y Puentes Transver- tes, 
sales Convenio BIRF (2Q 
Plan) I 

CamiJ;1, o· Valparaiso - Mendoza'-I 
'Aporte Gobierno de, Chile 

Tl1neles "Lo Prado" y sus ac- I 

cesos - J 
Seguridad camiilera 
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067 Cuotas fiscales de erogaciones 
070 construcci6n y ampliaci6n de 

Puertos 
071 Construcci6n del Puerto de 

Puerto Montt 
074 . Construcci6n de Aeropuertos I 

o Aerodrom:os 
102 Camino Valparaiso - Me.ndoza. 

Aporte BID -
103 construcci6n. de Caminos Ali-l

l 

mentadores 
151 Obras -de Coor4inacion de 

Transporte 
155 Camino -Longitudinal Austral 

y TUnel Chacabuco. Aporte 
Gobierno de Chile . I 

156 . Camino Longitudinal, Austrai-
. y TUnel Chacabuco. Aporte 

BID 
15~ Construcci6n de Cammos Ali-II 

mentadores. Aporte BID 
158 Caminos y Puentes Transver

sales, Convenio BIRF (2QJ 
Plan) Aporte Banco 

062 Vialidad Urbana 
063 Transporte Urbano 
152 Construcci6n del Sistema de 

Transporte Metropolitano de 
Santiago· 

159 . Construcci6n del Sistema de 
Transporte Metropolitano de I 

. Santiago-Protocolo Chileno-J 
Frances 

080 

081 

Construcci6n de Obras' de Rie-
go 

Hidrometria. y C6digo de 
Aguas 

055 Infraestructura de Transpor
tes 

056 .. Obras de Transporte Urbano 

089- Proyecto Embalse, Convenio 057. Infraestructura de· Riego 
Viejo. Aporte Gobierno de 
Chile I· 

Proyecto Embalse, convenioJ 
Viejo. Aporte BID . 

154 

" 
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~o 1971 ABO.1972' 

Item :ttem 

En div.ersos item 058 Infraestructura de Energia y 

064 Pavimentacion de calles y ace-
ras 

095 ' Vivienda y Urbanizacion 
096 Obras de Equipamiento comu

nitario 

084 

085 

086 

087 

153 

090 
091 

Instalacion y Distrilmcion del 
agua Potable 

Instalacion y distriblicion, de I 
agua potable en Concepcion 
y Talcahuano I 

Instalacion y distribucion de 
, agua Potable en 39 ciuda
,des. _ Aporte Gobierno de 
Chile 

Alcantarillado, excretas y ,co-
lectores I 

I, nstalacion y ,distribucion deJ 
' agua 'Potable 39 ciudades. 

, Aporte BID,' ' 

Construcciones publicas 
qon~truccion y conservacion 

de edifiClos Hospitalarios y 
Asistenciales 

092 ConstrucCion y conservacion 
'de edificios escolares 

104 Fondodela Ley NQ13.196 

068 
1'05 

Cuerpo Militar del Trabajo 1 
Inversion con, cargo a conve

nios de crMitos 0 donacio-, I 

Telecomunicaciones 

059' Vivienda y Urbanizacion 

060 Distribucion e Instalacion de 
'agua potable y alcantarilla
,llado ' 

061 Construcciones Ptlblicas 

,062. Fondo de la Ley NQ13.196 

101 
109 
114 

n~ LOO3 
Obras men~res ,diversas, r Otras Obras e Inversiones 

Ley'NQ 16.72'3, articulo 14 I 
Aportesa Organismos Inter-J 

nacionales ' 
, , 
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065 . Conservaci6n de Obras viales 1 
072 Conservacion de Puertos . 
077 Mantenci6n de Aeropliertos 0 

Aer6dromos JI 
082 Conservaci6n de· Obras Hi-

draulicas 
083 Defensa de Riberas 

064 Conservaci6n y. reparaci6n de 
Obras por contrato 

B.-INVERSION FINANCIERA· 

108 Inversiones Financieras 
070 Compra de Titulos y Valores 
071 Prestamos . 

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

112 Transferencias a Instituciones 
del Be.ctor PUblico ... .., 

111 Transferencias a Empresas del 
Sector PUblico ... ... . .. 

116 Transferencias a Instituciones 
Privadas .......... '" '" 

115 Amortizaciones .. 

080 Transferencias de Capital a 
Instituciones del Sector Pu
blico 

081 Transferencias de Capital a 
. Empresas del Sector Publico 

082 Transferencias de Capital al 
Sector Privado 

.. 090 Amortizacion de la Deuda Pu
blica 

091 . Otras Amortizaciones 

106 . p. rogramas Complementarios } 
107 Programas Educacionales Ex-

. traordinarios . 

(Gastos e Inversiones de 1972 
a distribuirse en los item del 
Presupuesto Corriente y de 
Capital que correspondan) 

-78-



, 

1t:£~l1DtlCA D£ CIttLE 
MINISTEIUO'DE HACIENDA ' 

I 

NQ 101 

· ... ,.-:-- .. 

Giros globales de diversos 
serviciOs publicos. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1972. 

CONSIDERANDO: Que la Ley Organica de Presupuestos apro-, 
bada por el DFL. NQ 47Q, de 1959, al fijar las normas para la ejecuci6n 
del.Presupuesto NacionaI, en su articulo 38Q, autoriza a los Servicios 
de la Administracion Publica para efectuar' giros con cargo a las su
mas autorizadas pot el respectivo decreto de fondos, los cuales se ajus
taran a los item fijados en la Ley: de Presupuestos y a las asignacio.,.' 
nes a que se refiere el articulo 33Q;' 

QUE la formulaciori de estos giros contra )a~ Caja Fiscal ~ebe 
entenderse que solo obedece a la obligacion de pagar gastos realizados 
en cumplimiento a la'autorizaciondel respectiv~ decreto de fondos ~, 
en casos calificados, para atender a compromisos especificamente de-
terminados en cuanto a su naturale~a y cantidad; , 

QUE este pred!icamento esta en concotdancia con 'las medidas 
q~e la misma Ley Organica 'cons-ulta para la regulacion de los egresos 
fiscales; , 

QUE no obstante,para una mejor yexped.ita realizacion de los 
propositos, programas 0 planes que contiene Ia Ley Anual de Gastos, 
se hace necesario, en ciertas circunstancias, que los Servicios PUblicos 
dispongan anticipadamente y,en forma global de recursos financieros 
para solveiltar oportunamente gastos cuyo pagono puedan' quedar, 
sujetas a la, tramitaCion de giros. en Tesorerias; 

QUE Ie. practica ha aconsejado la' dictacion de decretos especia
les para aut-orizar a determihados servicios para que puedan efectuar 
giros globaIes; . 
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TENlENDO PRESENTE: e1 citado articulo SSQ' del DFL. 4'79:, de 
1959, laLey de Presupuestos vigente y lapotestad reglamentaria que 
me otorga el" NQ 2 del articulo 72Q de 1a Constitucion Politica del Es':' 
tado, 

D E CR E TO: . 

l.-AUTORIZASE a los Serviciqs de la Administracion Publica que 
se indican para que puedan efectuar giros contra las Tesorerias 
Fiscales en forma global, con cargo a decretos doe fondos, hasta 
por los montos y por los conceptos que se especifican"a continua
cion: 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

A.---c AUTORIZACIONESGENERALES, por 
cada funcionario que tenga derecho a gi
rar y /0 retirar fondos en forma global. 

Vi4ticos: 

Para anticipos 0" pagos de vhiticos po
drlln tener en su PQder-en efectivo ° 
en Cuenta Corriente en el Banco del' Es
tado- una surna que no exceda en con-

Montos miximos 
autorizados ,en' suel
dos vitales anuales 

o duodeclmos 

junto, en su caso, de ... ... ... ..... 3sueldos vitales 
Gastos Menores: Para atender el page de gastoE 

menores, se podrra girar globalmente 
-en cada oportunidad- hasta ... ... % sueldo vital 
para cancelarcuentas que por separado 
no excedan del '30 % del sueldovital 
mensual cada una, de cualquier natura-
leza, con excepcion de pagos "que corres-_ 
pondan a remuneraciones en favor de 
funcionarios 0 jornaleros. Cuando al exa-
minar la cuenta se d:escti.bra que los gi-
ro~se han fracCionado para- retirar los 
fondos en globo, se comunicara el hecho 
al Ministerio respectiv~ para su sa,ncion. 
Toda duda sobre la aplicacion de esta 
disposicion sera resuelta por el Ministe-
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rio de' Hacienda, sin perjuicio de las fa
cultades que correspondana la Contra
loria General dela Republica, en Usa de 
sus at:ribuciones. 
Por todo gasto superior al uno por- ciento 
(1 %) del'Sueldo vital mensual y par gas-

, tos de locomocion superior at 4 % -de 
dicho sueldo vital mensual- se requeri
ra comprobante que 10 justifiqrie sin que 
sea indispensable la presentaci6n de fac-

, turas. Losgastos inferiores a 10 expresado 
\~nteriormente, deberan deta1larse en pla
ni1las que debera visar el funcionario que 
·rinde la cuenta. 

Gas Licuado: Para compra dii'ecta (Item (21) 

B.- AUTORIZACIONES ESPEClAI.ES 
~ , 

De] Item 004: 

Viaticos (anticipos y pagoS) Y Gastos por 
traslado. 

HASTA ............ 

Para los Servicios: 
- Carabineros de Chile (por cada uni-

dad) 
-. Servicio de Correosy T~os 
- Direccion General de Investigaciones 
.,:.. Direccion de Fi'onteras y Limites del 

Estado 
- Direcci6n de, IndUsttla y Comercio 
- Servicio de Impuestos Intemos 
- Servicio de Tesore~ 

, - Direccion' d~ Educaci6n Primarla: y 
Normal ','; 

- Del Ministerio ,de Defensa Nacion~l.' 
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6.-INSTRUCCIONES. 

, Montosmaxiinos , 
autorizados (en 'suel-

, 'dos vltales' anuales 
o 'duodecimos 
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1 sueldo vital '~I 
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20 sueldos vitales -
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Item 007: Alimentos y Bebidas 

"HASTA ... 

Por Establec~ento de los S~rvicl.os: 

- Secretaria y Administraci6n General 
del Ministerio' de Educaci6n 

- Direcci6n. de Educaci6n Primaria y / 
Normal 

- Direcci6n de Educaci6n Secundaria 
-- Direcci6n. de EducaCi6n ProfesionaL 

. Montos maximos 
autorlzados en suel
dos vitales annates 

o duodeclmos 

15 sueldos vitales 

HAS'l'A ...... '" ... ... 20 sueldos vitales 

Por Unidades y /0 E3tableoimiento de'los 
Servicios: 

-.:... Carabineros de Chile 
- Servicio de Prisiones 
- Del Ministerio de Defensa Nacional. 

Item 009: Combustibles y Lubricantes 

HASTA 

Para los Servicios: 

~ Carabineros de Chile (por cada uni-
dad) . 

- Servicio de Correos y Telegrafos 
Direcci6n Gener~l de Investigaciones 
Servicio de Prisione.s (Para adquisi
ci6n en . provinda~·. de combustibles 
para calefacciori. y cocci6n de ali-· 
mentos), por cada Establecimiento. 
1 sueldo vital. ..' 

HASTA ... 

Item 012: Materiales de Uso 0 Consumo Corriente 

,HASTA 
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2 sueldos vitales 

1 sueldo vital 

2 sueldos Vitales 



Para los Servicios: 

- Carabineros de 'Chile 
- Servicio de Correos y TeHigrafos' 

, ,- Direcci6n' General de Investig"aciones 
- Direcci6n de Asistencia ,Social 
--..; Servicio de Aduana 
-Servicio Medico Legal 
- Del Ministerio de Defensa Nacional 
- Junta de Aeronalitica Civil. 

Item 013: Materialesy 'servicios pat-a Mantenimiento 
y Reparaciones, pOll'loeales, Unidades y/o 
Establecimientos. 

HASTA 

~,De los Servicioo: 

Montos miximos 
autorlzados en suel
dOl vltaIes anuaies 

o duod6Clmos 

2 sueldos vitales 

- "Secretaria y Administraci6n General del 
Ministerio del Interior 

- Servicio de. Gobi~rno Interior 
- Servicio de Correos y Telegrafos 
- Carapineros de Chile 

_ - Direcci6n General. de . Investigaciones 
- Direcci6n de Asistencia Social 
~ Servicio de Aduana 

. -:-' Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y 
" Museos 

- Servicio de Prisiones 
- Del Ministerio de Defensa Nacional 

....:....... Direcci6n del Trabajo. 
" 

Item 014: Material Militar, PoIicial y Gastos de 
- M~miobras 

HASTA ..... ,;- ~'; .. '" 

Exclusivamente para los ServiciOs del 
Ministerio de Defensa Nacional. 

Item 015: Servicios Generales 

S6lo para "Fasajes y Jletes". 

HASTA 

~ 83":":" , 

20 sueldos vitales ' 

2 sueldos Vitales 
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Para los Servicios: 

- Carabineros de Chile . 
- Servicio de Correos y Te1egrafos 
- Direcci6n General de, Investigaciones 
- Servicio de Impuestos Iriternos 
- Servicio de' Prisiones 
- Del Ministerio de D.efensa Nacional 
- Direcci6n del Trabajo. ," 

Item 017: 'Otros SetviciQsno personales 

(~c1uye "Gastos menores"). 

·HASTA '" 

a) Para los Servicios: 

- Carabineros de Chile 
- Direcci6n' de Turismo 
- Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y 

-Museos . 
~. Del. Ministerio de Defensa -Nacional. 

HASTA ... '" .. '. 

b) Para los Servicios: 

- Direcci6n de Fronteras yLimites del 
Estado y 

. - Direcci6n de Asistencia Social. 

Item 028: Transferencias a personas 

Para los Servicios: 

- Direcci6n de Asis.tencia Social (Otras 
Transferencias) . 

HASTA 
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Montos maximos 
autorizidos en suel
dos vitales anuales 

o duodt'icimos 

4 sueldos vitales 

2 duodecimos 
de los item 
respectivos. 

3, sueld:os, vitales 



.. 

- DirecCion de Asunt9s Indigenas (Pa
ra asignaciones de estudios y / 0 Be-

"'Montosmaximos . 
autorlzados en sueI" 
dos vitales anuales 

o duodeclmos 

cas paraestudiantes indigenas) .. , 10 sue1d!os vitales 

Todos los Item De la Presidencia de la Republica 

HASTA .' .. ..... 1.duodecimo 
de los item 
respectivos .. 

II.:-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

Item .050: Maquinarias y Equipos 

HASTA ... 
Para los Servicios: 

- Del Ministerio ·de Defensa 
- Servicio Medico Legal. 

Item 061: Construcciones Publicas 

Secretaria 'y Adminlstracion General 
del M1nisterio de Justicia. 

, 

2 sueldos vitales 

HASTA ......... '" ... 40 sue1d!os vitales 

III.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Seryicio Exterior: 

It«;lln 004 Para: Contratos -y Honorarios 3 duode'cimos 
del item 

Item 017 Para: Servicios -de Embajadas 
~ y Consulados en el Ex

terior ... '" ... . .. 

_ Secretaria Ejecutiva para los asuntos de )a _ ALALC 

Item 004 - Viaticos (anticipos 0 pagos) 

....;.. 85 ....... 

1 duodecimo -
del item 

2 duodecimos ). 
del item 

'I' 

" i 
! 
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,. 
Montos maximos 

autorizados ensilel
dos vitales anuales 

o duodecimos 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Para tod:os los Item de los Servicios de-
pendien tes '. .. .. ~ . .. . .. 3 duodecimos 

de los item 
respectivos. 

2Q-ESTABLECESE que la referencia "para lOS Servicios" corresponde 
, en general la autorizaci6n maxima para girar" en forma glo

bal solamente a niveldel Servicio - por la jefaturacentral 
respectiva .. 

3Q-DECLARASE: 

a) Que las sumas aprobadas -en glosas de determina
dos item- de la Ley de Presupuestos yen las cuales 
se sefia:l!il que estansujetas a rendici6n de cuentas, 
deoon entenderse autorizadas en forma global en los 
"item correspondien tes. 

b) Que las cantidades maxim as que se autorizan" girar 
en forma globalpor el pre~ente decreto estan expre
sados en duodecimos de item 0 en sueldos vi tales es
cala A) del Departamento de Santiagoy referidos a 
cada uno de los Programas de los Servicios Publicos. 

c) Que la autorizaci6n concedida s610 se reflere a . los 
gastos que de acuerd'O con las disposiciones l~gales 
-vigentes puedim rea:lizars.e sin intervenci6n de la Di
recci6n de Aprovisionamiento d~l Estado, Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes, Ministerio de la Vi
vienda y Urbanismo u 'otros Servicios publicos. 

d) Que los giros que se presenten alServicio de Tesore
ria deberan indicar -acontinuaci6n del item- la 
asignaci6n corre~pondiente. 

e) Que de todos "los giros globa:les a que se refi~re el 
presente decreto se rendira cuenta a la Contraloria 
General de la Republica 0 directamente al Contralor 
General en los casas que 10 det€rminen expresamen
te las disposiciones legales vigentes. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
"". SALVADOR ALLENDE - AMERICO ZORRILLA. 

- -"""". 
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REPVBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA • 

Modifica decreto p:romulga
,torio de laLey N9 17.593 -
Presupuesto de Ia Nacion pa~ 
ra 1972. 

Santiago, 28 de Ener:o de 1972. 

NQ 166. 

TE~"lENDO PRESENTE: 

QUe el :i?resident~ de laRepublica, por haber formulad.o obser-
, vaciones al articulado del proyecto de ley de Presupuestos de la Na-, 
cion para 1972 aprobado po_r el C'ongreso Nacional, conjuntamente con 
observaciones a determinadol? item de las Partidas de Gastos, promul- • 
go como ley NQ 17.59~, en cumplimiento de 10 establecido en el articu
lo 319 del DFL. N9 47, de 1959, solamente ei Calculo de Entradasy 
las Partidas de Gastos en la parte no observada. . ' 

Que, por oficio NQ' 166 de 27 de Enero de 1972, el Ejecutfvo reo, 
tiro todas las observaciones al articulado de dicho proyecto, mante
niendo solamente las referen~es a item de las Partidas de Gastos. '. 

Que par ofieio NQ 01595, de 27 de Enero de 1972., la Camara de 
Diputados comunico haberaccedido al retiro de dichas observaciones. 

, Que, en consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar. 
ticulo 53Q de la ConstitucionPolitica' del Estado y en el articulo 31~ 
del DFL. NQ 47, de 1959,correspondepromUlgar como Ley el articu-
lado aprobado par el Congreso Nacional. ' 

Que el Tribunal Gonstitucional; en fallo de 19 de Enero de 1972, 
declaro inconstitucionales los articulos 24Q a 26Q y,28Q a 679, los que, 
par 10 tanto, no puedenconvertirse en ley:' 

Vistos, los antecedentes expuestos, los document os a que se ha 
hecho referencia y 10 establecido en los articulos 539 y siguientes de 
la Constitucion Politic a del Estado y 31Q del DFL. NQ 47 de 1959, 

DECRETO: 

Modificase el Decreta PromulgatoriG de la LeY"NQ 17.593, publi
cado en el Diario Oiicial de 3 de Enerode 1972, en el sentido deagre
garle los siguientes articulQs: 
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ARTICULO 39~ EI Presidente -de la Republica debera incorpo
ral en la Ley de Presupuestos del anQ 1972, los gastos e ingresos apro
bados por leyes especiales publicadas en el Diario Oficial en anos an
teriores. 

ARTICULO 49- En los casos en que leyes especiales destinen 
, el 'l'endimiento de ciertos ingresos a fines especificos, se entenderan 
cump1idos dichos fines -en la medida en que se obtengan creditos u 
otros organismos efectueli gastos que satisfagan la misma finalidad. 
La obligacion fiscal de entregar fondos con cargo a los item respecti
VOS, solo se hara efectiva por la diferencia no cubierta por dichos cre-
ditos 0 gastos. ' , 

Los recursos libei'ados 'en conformidad al inciso primero solo po
dran invertirse en gastos del Presupuesto de capital. 

ARTICULO 5«'>- Cuando exista duda' aeerca de la implitacion 
precisa que deba darse a un gastodeterminado, resolvera en definiti
va la Direccion de Presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que, 
correspondan a la Contraloria General de la ~publica. 

Los excesos presupuestarios de item no decretabies de remune
raciones y asigl}acion familiar producidos en el ano anterior podran 
ser declarados de abono 'a lacuenta "Deudores Presupuestarios" de la 

. Contraloria General de la Republica, previo informe fundado de dicho 
organismo. 

Para los efectos de determinar'los excesos correspondientes al 
ana 1971 -en los item de remuneraciones- debera cortsiderarse la 
situacion deficitaria 0 de superaVit que presente cada item en los di
ferentes Programas, del Servicio, efectuandose las compensaciones a 
que hubiere lugar. 

ARTICuLo 69- Los fondos para aSignacion familiar consult a
dos en el item 025, no se decretaran y su giro se efectuara directa-
mente al item contra presentaci6n de planillas. '" , 

. ARTICULO 79_' Para todos los efeCtos contables y. decalculos 
y traspasos presupuestarios, los d61ares se convertiran a moneda na
cional, al cambio de 12,2 escudos pOl' cada dolar .. 

ARTICULO '8«'>- Los Jefes de los servicios funcionalmente des
centralizados y los de instituciones privadas que se fin ancien con aper
te fiscal deberan enviar, antes del 31 de Elnero al Ministerio de Hacien-. 
da,. sus preeupuestos previamente aprobados por sus respectivos Conse
jos Directivos cuando corresponda. Mientras no cumplan con esta obli
gacion, el Ministro de Hacienda no podra disponer que se. entreguen, 
al organisrrio respectiv~ los fondos decretaqos. 
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Ei J~fedel SerVICIO funcionalmente descentralizQ.do respectivo, 
sera personalmente-Tesponsable de-la obligacion a que se refiere ~l in~ 
ciso ahterior y su incumplin;iiento sera sancionado con la niulta esta
blecida en el inciso segundo del ;:trtkulo 529 del DFL.47; de 1959~ 

El Ministro de -Hacienda comunicara las infracciones a ia Con
tralorfa General de la Republica, para l~ aplicacion dela multa co-
rrespondiente. -

ftRTICULO 9Q- Suspendese pOl' el presente ano, la autorizacion 
contenida en el inciso segundo del articulo 599 d'el DFL. NQ 47) 4e 
1959. .-

Los Servicios funcionalmente descentralizados podran efectuar 
traspasos entre 'item 0 subdivisiones de item de un .mismo presupues~ 
to, previa autorizacion escrita de la Oirecci6ndePresupuestos. 

_ Los decretos que- se -dicten en uso de la facultad que conC'ede el 
articulo 509 ' del DFL. N? 47, deberan llevar, ademas de la firma del 
Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda y estableceran las nor
mas que regiran para los Servicios funcionalmente descentralizados 
respect~~os durante €il perfodo exceptuado. 

_. Los decretos que- aprueben los presupuestos de los Servicios fUn~ 
cionalmentedescentralizados, como asimismo las modificaciones que 
requjeran ser aprobadas pOl' decreto; podran ser firmados por el Mi
nistro del ramo que corresponda "POl'. Orden del Presidente", sin per
juicio de la firma del Ministro de Hacienda y de la visacion de la -Di
recci6n de presupuestos establecida en el articulo 379 del DFL. NQ 47, 
de 1959 y no se aplicara 10 dispueSto en ei inoiso segundo ae la letra 

-b) del articulo 19 de la ley N9 -14,-171. . 

ARTICULO 109- Las normas del articulo 29 y del· titulo III 
del DFL. NQ 47 de 1959 y 99 de "la presente Ley seran aplicables a la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y a la Junta de Adelanto 
de Arica, no rigiendo las limftaciones de porC'entajes, fechas y plazos 
establecidos en las leyes '15.72'0 Y 13.039-. . 

La Junta de Adelanto de Arica y la Corporacion de Magallanes 
_ deberan a,companara.I proyecto de Presupuesto un inform~ aprobato
rio de eva!uaci6n· economica, social ~ y de- compatibilidad c'on los inte

. reses nacioriales y regionales de .Ia Oficina de Planificacion Nacional 
(ODEPLAN). 

ARTICU;LO Ii Q- Para dar cumplimiento a c;lisposiciones lega
les que establezC'an la participacion de corporaciones, ~ervic.ios e iys
tituciones en determinados ingresos tributarios, el Fisco podra entre-' 
gar ;moneda. nacional o' dolares, indistintamente, de acuerdo con l;:ts
posibilidades de la CajaFiscal y las necesidades de dichos organismos. . 
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ARTICULO 129- DUrante el ano 1972, los Decretos de Fondos 
a que se refiere el articulo 37Q· del DFL. 47, de 1959, seran firmados· 
exclusivamente por el Ministro de' Hacienda bajo la formula "Por or
den del Presidente". 

Dichos decretos podran ser generales -por el conjunto presu
pueRtario de todas las partidas~ y autorizaran cuotas periodicas ex
presactas en porcentaj~s y /0 montos que sobre item decretables del pre
supuesto vigente giraran los ServiciosFiscales, Instituciones y Em
presas del Estado 0 Instituciones del Sector Privado can aporte fiscal, 
con las exc-epeiones y rnodalidades que se sefialen eri los decretos que 
se djcten. . 

Las normas establecidas en los incisos precedentes' se aplicaran 
a las a.mpJiaciones, leducciones 0 cualquier modificacion. que se intro
duzcan a los decretos a que se refiere el presentearticulo. Los decretos 
que involucren reducciones y/o traspasos y alltorizaciones complemen
tartas deberan indicar montos, podra.n ser dictados por los Ministerios 
respectivos y se sujetaran a 10 establecido por el articulo N9 1~ del 
Titulo I del articulo 19 de la "Ley NQ 16.436, previa informacion inter
na dela Direccion de Presupuestos. 

Los giros que se presenten. al Servicio de Tesoreria deberan iden
tificar -:-a continuacion del item- la "asignacion" y el "gasto espe-
cifico" en '3U caso. '. 

Los decreto$ Q resoluciones que, en cumplimiento de disposicio
nes legales 0 por nec'csidad del Servicio se dicten para perfeccionar de
terminactos aetos 0 materias, debenentenderse como autorizaciones pa
ra legalizar el acto 0 compromiso presupuestario debiendo sefialarse la 
imputaciondeJ gasto y el pago se efectuara por giro con cargo al De
creto de Fondos, Sin perjuicio de las situaciones propias de cada ser
vicio, se encuentran incluidas en esta norma, en general, las autoriza~ 
ciones para arriendo, que se dicten en conformidad con elar~iculo 1169 
de la ley NQ 17.399, Y contratacion de personal asimilado a categoria 
o grado, a honorarios y realizacion de trabajos extraordinarios. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el inciso anterior, los decretos 
o resolUclones del MinisteriiJ de Obras PUblicas y Transportes con car
goal Presupues"to de Capital y los de cualquier Ministerio que autori~ 
cen larealizacion de trabajos extraordinarios, necesitaran de la visa
cion de la Direecion de Presupuestos. Los que autoricen trabajos ex
traordinarios deberan llevar,ademas, la firma del Miilistro 0 del Sub: 
seeretario' de Hacienda, segun corresponda. '. . 

Para. la atencion de pasajes y fletes, lo~ Servicios Fiscales debe
ran poner por giro fondos a disposicion de la Linea Aerea Nacional, 
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Empresade-lps F~rrocarriles .del'Estado y Empresa Maritima del Es
/ tado. Los pasajes y HeteS que ordenen dichos Servicios, no podran ex-

ceder del monto de .los fondos girados con este objeto. ' . , . 
Los recursos que esta Ley co-neede a los distintos Servicios para 

efectuaradquisiciones que deban hacerse por intermedio· de la Direc-
. cion de Aprovisionamiento del Estado, podran set puestos por· el Mi

nisterio de Hacienda direc~amente a disposiciori de dicha Direccion de 
acuerdo con las normas que establece este articulo. Para los efectos 
de las adq~isici(mes con cargo ,a fondos atitorizados se amplia a E9 4.000' 
las cantiCl.ade.s establecidas, en las letras b) yc) del articulo· 59 del 
DFL. NQ 353 de 1960: Tambien se efectuaran direc'tamente los gastos 
por c~ncepto de encuadernaci6n y coccion de alimentos. ASimismo, los 
servicios public os podran contratar obras, ampliaciones, reparaciones e 
instalaciones de cualquiernaturaleza sin intervencion del Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes 0 del Min~terio de la Vivienda y Ur
banismo,. en su caso por un monto no superior a EQ 120.000. 

Durante el ano 1972 no· regira 10 dispuesto en el N9 8 ,del Titulo 
I del, articu~o 19 d,e la Ley N9 16.436 Y las aSignaciones que sefijen , 
expresamente en la Ley de Presupuestos tendran calidad de item para 
los efectos de la aplicacion del presente articulo. .. ' 

. Los decretos que autoricen rebajas en las tarifas ferroviarias de 
cargo fiscal, deberan llevar, ademas de la firma del Ministrode ,Ha
cienda, la del Ministro solicitante y la del Ministro de Obras Publicas 
y Transportes.' 

Los fondos quese pongan a disposicion de la Dir·eccion de Apro
vLSionamiento del Estado podran ser traspasados por dicho organismo 
a la correspondiente Cuenta E 0 F que mantiene en el Servicio de 
Te.soreria. 

ARTICULO 139- EI Ministro de Haeienda,por orden del Pre
sidente de la Republica, podra en el segundo semestre, autorizar tras
lJasos entre los item de gastos de distintos prograrrias correspondien-' 
tes a un mismo capitulO. ' " ' 

, . POl' decreto fundado, podran autorizarse, a los servicios fiscales, 
en el segu:ndo semestre, traspasos des de el Prestipuesto Corriente al 
de Capital de un mismo capitulo, con un monto maximo del 5% del 
re..c:;per.tivo presupuesto. 

'ARTICULO U,Q- Lal? compromisos, propuestas, contratos y /0 
gastos con cargo a las autorizaciones correspondiehtes de gastos co
rrientes, no podran exceder en ningun caso del fnonto presupuestario 
efectivamente decretado. Del incumplimiento de esta disposicion sera 
direc'ta y. ex~lusivamente responsable el Jefe del Servicio respectivo. 
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Los Servicios deberan llevar un reglstro informativo' de los com· 
promisos adquiridos en la ejecucion de sus programas. 

, Exceptuase de 10 e,$tablecido en el inciso primero los gastos, 
por consumo de agua, electricidad, telefono y gas. 

ARTICULO 159- Los decretos de fondos y los decret~s, que or-
, denen un pago C'orrespondiente a los Presupuestos Corriente y de Ca· 
pital del ano 1971, conservaran su validez despues del cierre del ejer· 
cicio presupuestarlo de ese ano soio .para los efectosde los documentos 
de egresos (giros 0 recibos) present ados al Servicio de Tesoreria'y no 
pagados al 31 de Diciembre ,de 1971, debiendo imputarse los montos 
impagos, ..:-de dichos documentos de egresos- a item del presupuesto 
de 1972 en la forma dispuesta en este articulo: ' . , 

Prroupuesto Corriente: ' 

a) ,Los C'orrespondientes a gastos de operacion se'imputaran al 
item "Obligaciones Pendientes" de cad a Servicio. Para estos efectos el 
item "Obligaciones Pendientes" sera excedible en el' primer semestre. 
Sjn embargo, durante el segundo semestre los Servicios deberan tras
pasar las sumas necesarias para cubrir los excesos producidos en di
cho item. La Direccion de Presupuestos para clasificar adecuadamen
te los gastos respectivos podra autorizar la creaeion de aSignaciones 
en el item "Obligaciones Pendientes". 

No obstante 10 dispuesto en el ipciso anterior, los correspondien-
'tes a los item "Servicios Financieros", "2% Constitucional", "Ley de 
Regimen Interior", de moneda extranJera convertida a d61ares en pro· 
gramas que no c'onSultenitem de "Obligaciones Pendientes", y los pro- -' 
venientes de destinaciones especificas en las glosas presupuestarias, se 
podran imputar a1 mismo item de la Ley de Presupuestos' de 1972. 

b) Los correspondi~ntes a "Transferencias" seimputaran ai mis
mo item de la Ley de Presupuestos de 1972 c'on excepcion de los que 
compreIidan aportes a Municipalidades y Subven,ciones del Ministe
rio de Hacienda, los que se podran imputar a C'ualquier item. 

Pre:mpuesto de Capital: 

c) Los correspondientes al Presupuesto de Capital se imputaran 
a los Programas e item de igual. denominacion del Pres~puesto de 
1972. 

Si en dicho presupuesto no se repitiere alglin Programa 0 item, 
se fijara por ,decreto supremo la imputacion que se dara en el nuevo 
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ejercicio.- Esta misma norma se aplicara a los ga.stos de tranSferencias ," 
del PresupuestoCorriente. ' , , • 

: . 
d) Los correspondientes al item 09/01/01,.107, se.imputaran aI, 

item "Obligaciones Pendientes" del Presupuesto' Corriente de Ia Se
cretaria y Administraci6ri General del Ministerio ,de Educac16n. 

A con tar desde el 19 de EneI'o de ,1972, los saldos' no girados de 
decretos' de fondos y /0" de giros de traslados de fond os del ano ante
rior, se entenderan derogados automaticamente. 

La Contraloria General de la Republica comunicara, antes del 
1 Q- de Mayo a la Direcci6n de Presupuestos los montos que gravitan' so
bre la Ley de rresUpUE;sto~ de 1972. 

Aquellos d6C'umentos, de egresos, correspondientes a compro~i
sos generados en 1971, cuyos giros. no alcanzaron a ser emitidos y/o 
presentadosal S~rvicio' de Tesoreria al 31 ~dei Diciembre dedicho ano,.: 
podran ser pagados con cargo a decretos de fondos de 1972, que auto
ricen pagos con cargo a los respectivos item de cuentas pendienres, sin 
necesidad de la aprobaci6n previa que establece el inciso segundo del 
articulo 59Q '<;Ie la ley NY 10.336, Org;inica y de Attibuciones de la Con
traloria General de la Republica. 

ARTICULO 169- Los saldos de los Presupuestos Corrientes y .,' 
de Capital de~Ministerio de Vivienda yUrbanismo de ejercicios de 
anos anteriores que se encuentran depositados, en cuentas bancarias, 
seran distribuidos entre los diversos item del Presupuest6 Corriente 0 

trasp'a.sados de este aJ de Capital. Los decretos respectivos deberan ser ' . 
firmados por el Ministro del ramo '~por orden del Presidente" y se ajus-
taran a 10 "dispuesto en el inciso 29 del articulo 379 del DFL. NQ 47, 
de 1959. 

ARTICULO 179- Lossaldos en moneda nacional no comprome
tidos al 31 de ,Diciembre de '1971, de los fondos presupuestariospues-' 
tos a disposici6n ,de ia Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado por 
los Servicios Pllblicos,se depositaran en la Cuenta Especial F-158, que 
para estos efectos se mantendra en el Servicio de Tesoreria. 

La inversi6nde estos fondos y los, provenientes 'del saldo de Ii:\. 
citada'Cuenta al,31 de Diciembre·,de 1971, la efectuara el Director,-de 
Aprovisionamientn del Estado de acuerdo a las instruC'ciones y autori
zaciones que ordene'el Wnistro de Hacienda, pudiendopagarse deudas 
pendientes de los Servicios Publicos que no correspondan a remunera- ' 

',ciones. . , . 
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ARTICULO 189- Autorizase al Presidente de la Republica para 
fijar el monto de la asignacion de vestuarios para Oficiale.s, Cuadro' 
Permanente y Gente de Mar, de las Fuerzas Armadas. Los respectivos 
decretos de autorizaC'ion como asimismo los que se dicten para dar 
cumplimiento a los articulos 129Q, 130Q Y 1349 del DFL. (Guerra) N9 1, 
de 1968, y articulo 63Q del DFL. (Interior) N9 2 de 1968, debe~an ser 
firmados por e1 Ministro de Hacienda. 

ARTICULO 191}- Los reajustes que procedan en los contratos 
celebrados por el Miliisterio de Obras Publicas y Transportes, en los 
cuales se ha estipulado moneda dolar 0 su equivalente a esta en escu
dos rnoneda. nacional, se imputaran a los mismos item con los cuales 
t:iueda atenderse el pago' de dichos contratos. 

ARTICULO 201}- Autorizase al Presidente de la Republica pa
ra contraer obligaciones hasta por las cantidades ~aprobadas en las 
Cuentas "Prestamos' Internos" y "Prestamos Externos" del Presupues
to de Entradas para 1972, sin perjuicio de los crect~tos adicionales que 
se contraten para paliar los efectos de catastrofes nacionales 0 regio
nales y los destinadosa financial' proyecto de regadfo. 

Para los fines del presente. articulo, podran emitirse bonos y 
otros documentos en moneda extranjera, cuando asf 10 exijan las car
tas constitutivas 0 reglamentos de prestamos de los organismos inter
nacionales de creditos. 

El serviCio de los credit os quesecontraten en uso de.ia autori
zacion concedida por este articulo y que se efectue dentro del ejercicio 
presupliestario de 197,2, sera rebajado del margen de endeudari1i·ento 
a que se refiere el inciso primero. ' 

ARTICULO 219.- Aumentase en US$ 400:0.00.000._ la autoriza
cion otorgada al Presldente de ia Republica por el Articulo 17Q de Ia 
Ley NQ 16.433. En esta sllma se iricluyen los intereses' pactados. 

ARTICULO 229- Facultase al Banco Central de Chile y a la 
Caja de Amortizadon para prorrogar en, las condicio,nes que determi
nen sus Directorios, e1 vencimiento de las letras en monedaextranje
ra a que se refiere el articulo 539 de la,ley N9 11.575. hastauna fecha 

. no posterioral ,31 de Diciembre de 1972 .. 

Durante e1 ano 1972.1a limitaciona que Se refiere el inciso fi
nal !leI artiGul9 539 de ia ley NQ 11.575; quedar~ fijada en una suma 
equivalente al nivel maximo a que 'estas obligacioI'les alcanzaron en el 
ano 1971.' 
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ARTICULO 23Q-Fijanse los siguien.tes porcentaje~ 'degratifi-
cacion de zona de acuerdo con lQ dis'puesto en el articulo' 869' del DFL, '1 
NQ 338, de 1960, para el personal radieado en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA '", '" ", '" '"',,.,' 

_-' El. personal que preste sus serviei.os en· Molinos, Chitita, 
Pago de Gomez, Lluta, San Miguel, La Palma, San Jose, 
Negreiros, Poeonehile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, 
Genen11 Lagos, Avanzada de Aduanas de Chaca, Camaro
nes, Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapaea, Huara, Caleta de 

1 Huanillos, Pintados, Matilla, Piea,.lris, Vietoria(ex Brae), 
. Alianza, Bue:naventura, Posta Rosario, Subdelegac6.on de ' 
Pozo Almonte y "Campamento Militar Baquedano"; tendril. 

40% 

el , .... , ", '" .,. "., '" '" '" , ... ,,' ,.,' ,," .-,' 60%_ 

EI personal que preste sus servicios en Parinacota, Chu
euyo, Chungara, Belen, Cosapilla, Caqueha, Chileaya, Hua
yatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cancosa, Ma
mifia, Huatacbndo, Laguna' de Huasco, Camifia; Quistago
rna, Distrito de Camifia, Nama Camifia, Manque-Colc'hane, 

'Tignamai, Soeoroma, Chapiquifia, Enquelga, Distrito de 
Cariquima, Sotoea, Jaifia, Chapiquilta, Mifii-Mille, Parca y' 
Maeaya,. ,Portezuelo de Chapiquifia, Caritaya, Putre" Alze
rreea, Poroma, Sibaya,. Laonzana, Pachiea, Coseaya, Mo-

. cha, I Tarapaea-Pueblo, Sibayana, IllaHa, Huavifia, Huara- . 
sina, Suea y LocaUdades de Aguas Calientes, Humapalca; 
Aneolacane, Cobija, CUya, Llucuma, Villa Industrial y Vis-
viri, tendra el ......... '" ... ... 100% 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA ". 30 % ' 
. , ' 

EI personal quepreste sus servieios en el departamento de 
. Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, Maria Elena, 
Pedro de Valdivia,.' Jose Francisco Vergara, Calama,Chu-
quicamata y departamento de EL,Loa, tendra el .; .'-: '" 50% 

E~ personal que preste sus servi~ios en Chiu-Chiu, San Pe
drc de Atac'ania, Toconao, Estaeion 'San Pedro, Quillagwi, ' 

~,Prosperidad, Rica Aventura, Empresa,AIgorta, Mimi Des
preciada, Chacance, Miraje, Gatico, Mejillones, Baqueda
no, Mantos Blancos, Pampa Union, Sierra Gorda, Concep
cion, La Paloma, Estacion Chela y'riepartamento de Tal-
tal, tendra el . ", '" '" '" '" '" '" '" ,:, '" 60 % 
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El per.3on~l que preste_sus servicios en Ascotan, Socaire, 
Peine; Caspana, Monturaqui, Ollagiie, Ujina (ex Collahua-
si), Rio Grande, Aminc'ha e Inacaliri, tendra el .. ... 100% . 

PROVINCIA DE ATACAMA ...... ' .......... '. ,':.. ... .30% 

El personal que preste sus .servicios en las localidades de 
Salado, Altamira,. Pueblo Hundido, Llanta, Totoralillo, Las 
Juntas, Tierra Amarilla, San Antonio, Los 'Loros,Bordo~, 
Pabe1l6n, El Transito, Conay,I;ta Pampa, El Corral, La Hi
gu~rita, San' Felix, La Majada, Retamo, Domeyko, Visca-
chitas, Carrizalillo, Carrizal Alto y Carrizal Bajo, tendra e1' 50 % 

El personal que preste' sus servicios en Potrerillos, El Sal-
vador, La P6lvora y Azuftera, tendra el . 80 % 

PROVINCIA HE COQUIMBO . .. ... ... ... 15 % 

EI personal que preste sus servicios. en los Departamentos 
de Elqul, Ovalle, Combarbala' e Illapel, tendra el. ... . .. 
El perso:nal que preste sus servicios en lalocalldad, de Ri
vadavia, Juntas de Ovalle, :Rapel y Cogoti' el 18, tendrael 
El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Tulahuen y Huanta, tehdra el ..................... . 
EJ personal que preste sus servicios en la localidad de El 
Chanar, y Juntas, tendra e1 ...... . 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que .preste sus servicios en la Comuna de Ca-
bndo, tendra el . '... ... ... ... ...... .... ... ... . .. 
El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Alicahue, Cerro Negro y Chincolco y los distritos PederIial, 
Chalaco y El Sobrante, t.endra el ............... ; ... . 
El personal que preste sus servicios en las locaUdades de 
San Francisco, Alto de Campos de Ahumada, El,Tartaro, 
Reten Vega de los Cienagos y Reten y Refugio Militar de 
Los Patos; tendra 'el .. ; ... .... ... ... ... ....... . .. 
El personal que preste. sus serviciosen la localidad de Rio 
Blanco y Refugio Militar de Juncal, tendra el ........ . 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Ca
racoles, tendra el ... .•. ... ... ... ... . .. 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal qu~ preste .SllS 'servicios en la Isla de Juan Fer-

20% 

30% 

4'0% 

50% 

10% 

20% 

30% 

50% 

nan;dez, tendra ei . .. ... ... ... ... . .. ... 100 % 
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EJ personal que preste sus serV1cios en el departamento ,de 
, Lsla de Pascua, telldra el .. , .'.. . .. ... '" '" 200 % 

PROVINCIA DE SAl'Ii"TIAGO 

EI personal que prestesus servicios en Las Melosas, Los 
Queltehues, EI Volc~n, San Gabrie~, Los Maitenes, Bocato
rna, y ios retenes Perez Caldera y Farellones, tendra' el .. 
EI personal que prestesus servicios en Embalse y A vanza-
da EI Yeso, tendra el ............... '" ., ...... . 

PROVINClA DE O'HIGGINS 

El personal que preste sus servicios en la localidad _de Se-

15% ' 

30% 

well, tendra el ... '" ... '" '" '" '" ... ... ... ... 10'% 

PROVI~CIA DE COLCHAGUA 

EJ perSonal que preste sus servicios en, la localidad de 
Puente Negro, tendra el . ... ... ... . .. '" .,. 

PROVINCIA DE CURICO ' 
, 

EI personal que preste sus servicios en la localidad ttle Los 
Quefies, La Jaula -y Potrero Grande, tendra -e1 ... .,. '" 

PROVINCIA DE TALCA 

EJ personal que preste sus servicios en el departamento de 
Curepto y en las localidades de Coipue, Huenchullami, Ra
pilerrno" Estancilla, Pumunul, Macal, Llongpcura, Las 

15% 

15%, -

Trancas, Los Cipreces, La Mina y Paso Nevado, tendra el 30% 

PROVINCIA DE MAULE 

EI personal que preste sus servicios en las, localidades de 
Putu, Toconey y Em:pedrado, tendrael ... '" .,. ... .,. 15 % 

PROVINCIA DE LINARES 

]J:] personal que, preste sus servicios en las localidades de' 
Quebrada de Medina, Rari, Pejerrey, Vega de Salas y Coll-
fluencia, Lorna-de Vasquez, Vega: de las Casas, Cajon de--: 
lo~ Hual1es,BuIlileo, -:'Los Canelos, ~unquillo Y" Las Guar-
dias, tendril el ... ,... . ......... '.. . " ., .60% 
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PROVINCIA DE :NUBLE . 

EI personal que preste sus serVlClOS en las Comunas de 
Cobquecura, San Carlos, Niquen, San Fabian de Alico, 
Yungay y Tucapel, tendra el '" .. ~ ... ... ... ..: ... 30 % 
El. personal que preste sus servicios en la localidad de Ata-
calco,tendra el . '" .. , ..... ~ .,. '" ... 40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION ... .,. ... ... 15 % 
. El personal· que preste sus servicios en las localidades de.· 
Canancia, Quilaco, Quilacoya, San Onofre, MiUahue, Pi
chaco, Las UUoas; Las Margaritas y Las Pataguas, ten-
dra el '" '" ... '" ...... '" ... '" ...... 25% 

PROVINCIA DE RIO-BIO 

E1 personal que preste sus serVlClOS en la Subdelegacion 
de Quilleco y Refugio Militar Mariscal Alcazar, tendra el· . 30% 

PROVINCIA. DE ARAUCO .... '" ... '" ... ~ .. '" ... 20% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Santa· Ma- . 
ria y en la Isla Mocha, te~dra el . .. .., ... '" ... 40 % 

PROVINCIA. ~ MALLECO 

El personal· que prestesus servicios en el departamento de 
Curacautin, tendra e1 .. , '" '" ... '" ... '" ... ... 50% 
El personal que preste' sus servicios en las localidade.s de 
Villa Portales, Malalcahuello, Troyo, Liucura, Sierra Neva-
da, Icalma y Punta de Rieles,tendra el ... '" '" 80% 

PROVINCIA DECAUTIN 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Trovolhae, Tierra Impehue, Loncoyano, Huamaqui, Comu
nas de Puerto Saavedra, Tolten, Loncoche, Villarrica y Pu-
can, tendra el '" ... '" '" .. , ... '" '" .... '" .... 20 % 
El personal que preste sus servicios en la zona del Llaima, 
tendra el '" '" ... ... ... '" .,. '. . . 50 % 

PROVINCIA DE VALDIVIA. .. ... ... ... 20% 

El personal que preste sus servicios en las localid~des de 
Qu.echumalal, Puiiii', Toledo, Choshuenco, Liquiiie, Lican
Ray, Coiiaripe, Huahun' y Refugio Milita;r Choshuep.co, 
tendra· el .. , '" ..... .., '" '" ... '" ... '" '" .. ' 40 %. 
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. PROVINCIA DE OSORNO ._.. .,. ~.. '" .•. .;.. ... '" ... 20% 

\.. -' 

EI personal que preste sus servicios· en tas localidades -cor-
diUeranas de San Juan -de la Costa, Hueyusca y Riachue- -
10, tendra el '" ... . -.. .., ... .." ... _. .. ... .,. ... 30 % 
El persunal que preStesus servicios en las -localidades _ de 
Puyehue, Refugio Militar Antillanca y Reten de C'arabine-
ros Pajaritos, tendra el . ...... 40% 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE ... ... ' 

EI personal que preste sus servicios en los departamentos_ 
de Maullin y Calbuco, y Puerto Varas, tendra el .. : ... 

EI personal que preste sus servicios en la Subdelegaci6n de 
Cocham6. Distritos de Llanada Grande, Lenca, Contao, 
Hualaihue, RioNegro,Lleguiman y Quell6n, y en las 10., 
calidades de Los Pinis, EI Llolle, Daitao, EI Dao, Coleco, 
-Abtao, Aguantao, Huaiqufn, Chayahue, Huito, El' Rosario, -

20% 

30% 

Siete Colinas, Rula, San Agustin y Peulla, tendra el .. -. ... 50 % 

EI personal que preste sus serv~cios en las islas de la pro-
vincia, tendra el ...... ... '" '" '" :... ... '" ... 60 % 

1j:1 personal que preste sus servicios en los Retei1es de Ca. 
rabineros de _ Paso BoIs6n y Paso Le6n, tendra el ... '" 100 % 

. PROVINCIA DE CHILOE ". ... .,. ,.. .., .,. .., 

EI personal que preste sus servicios en ChilOt~ Continental, 
archipielago 0.; Las Guaytecas y demas islas de la provin-

60% 

cia, con excepci6n de la Isla de Chiloe, tendra et . " ... 100 % 
El personal quepreste sus servicios en Isla Huafo, Futalel-
iil, Chaiten, Palena; Faros Raper y Auchilil, tendra el ... 130% 
El personal de obreros de la provincia de Chiloe tendra de-
recho a gozar de los mismos poroontajes de zona que los 
empleados de dicha provincia. . . 

PROVINCIA DE AYSEN ... ... .,. 

El personal que preste sus servicios en: Chile Chico, Baker, 
Retenes Lago Castor y Coyhaique Alto, Puerto Ingeniero 
Ibanez, La Colonia, Balmaceda, Rio Mayer, Ushuaia, Cria-

.90% 

dero MUitar Las Bandurrias y. Puerto Viejo, tendra el .,. 130% 
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El person::,tl que preste sus servlclOS en: Puerto Aysen y 
Villa· Mafiihuales, tendpi el . .. ... ... '" ... '" '" ... 15.0 % 

EI personal que preste sus servicios en: Puerto Aguirre, 
Puerto Cjsnes, Puerto Bonito, Puyuhuapi, Lago Verde, La 
Tapera, Cochrane, Caleta Tortel y Lago O'Higgins, tendra 
el . .. ...• .... . . .. .. . ~ ... '. .., .:. .... . " .,. '" ... 180 % 

El personal de obreros de la provincia de Aysen tendra de
recho' a gozar de los mismosporcentajes de zona que los 
empleados de dicha provincia. 

PROVIN()IA DE MAGALL.i\.NES .. , 

El personal que preste sus servicios en la' Guarnici6n Mi-

60% 

litar de CampamentoO'Higgins, tendra el ...... ; ... ,. 70% 

El personal que preste sus ~ervicios ep.: Punta Delgada, 
Porvenir y Cerr.o Sombrero, tenQra el .. , ... .,. '" .,' 80 % 

EI personal que preste sus servicios en las Islas' Navarino, 
Dawson, Picton, Lenox y Nueva; en las localidades de San 
Pedro, Munoz Gamero, Punta Yamana; Faros Felix y Fair 
Way; Puestos de Vigias dependientes de la Base Naval 
Williams y en el Ret€m de Carabiner os de Villa Tehuelche, 
tendra el ". ... ." ~" ", ... ." .,. .... . .. ... .,. 100 % 

El p~rsonal que preste sus serviicos en las Islas Evangelis
tas, Puerto Eden y en los R~tenes de Carabineros de Yen-
dega.fa y Puerto Taro, tendra el '" ,,' '" . ... . . .. . .. , 150 % 

El personal que preste sus servic~os· en lalsla Diego Ra-
mirez, tendra el .. , '" , .. , .. '" ,., ... , ", .. : '" 300% 

El persOIlal de obreros ·de la provincia de Magallanes ten
dra derecho a gozar de los mismos porcentajes de zona que 
los empleados de dicha provincia. 

TERRITORIO ANTARTICO 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la 
Comisi6n Antartica de relevo, mientras dure la Comisi6n, 
tendra el .. ', ~ " .. " •.. , ...... '.' , .. , . ~. '" '" .. , ... 300% 
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El personal de.stacado en la Antartica, de acuerdo al ar-
ticulo l Q de la' Ley Nt;!' 11.942, tendra el ." .. . .. _ . .. ... ... 600 % 

La Gratificacion de .Zona determinada pOl' los porce.ntajes 
indicados en el pre~ente articulo aplicados sobre las remu
neraciones a que se refiere el a.rticulo 86 del DFL. NQ 338 
sera la unica' que regira en 1972 para el personal de todos 
los Servicios e Instituciones y Empresas del Sector Publico 
a los cuales la legislaci6n vigente otorgue derechos a gra
tificacion de zona.' 

I I . 
Los funcionarios que, pOl' aplicacion de normas especiales, 
hubieren percibido en Diciembre d:e 1971 porcentajes supe
riores _ por concepto de gratificaci6n de zona, los J1lanten
dran a titulo personal hasta el momento en que sean tras-
ladidos a otra localidad. . . 

ARTICULO 24.- Los pasajes y fletes que de acuerdo al decreto 
. claslficador de gastos se imputan al item 015 "Servicios generales" de 

las diferentes partid:as~de la Ley de Presupuestos de la Nacion para' 
1972, deberan corresponder a transporte dentro del pais 0 nacional, 
salvo el caso de las partidas de los MiniSterios de Relaciones Exterio- . 
res y de Defensa Nacional,' en que .tambien podran imputarse al men
cionado item g~stos de pasajes y fletes fuera . del pais 0 intermiciona~ 
les. En caso alguno' podra pagarse gastos de pasaj es y fletes con cargo 
a otr?S item, distintos del indicado, del presupuesto de la Nacion. -

Tomese -razon, comuniquese y publiquese. 

SALVADOR ALLENDE GOSSENS . 

. AMERICO ZORRILLA ROJAS. 
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REPUBLICA DE CIDLE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

. 
Modifica decretopromulga-
torio de la Ley N9 17.593. 

SANTIAGO, 7 de Febrero de 1972. 

NQ 222. 

HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 
.- -

TENIENDO PRESENTE: Que el Presidente de .la Republica, por 
haber formulado observaciones, por Oficio NQ 2.248 de 31 de Diciem
bre de 1971, al articulado del proyecto de la Ley de Presupuestos de 
la Nacion para 1972 aprobado por el Congreso NacioJ;lal, conjuntamen
te con observaciones a determinados item de las .Partidas de Gastos, 
promulgo como Ley NQ 17.593, en cumplimiento de 10 establecidoen 
el articulo31Q del DFL. NQ 47 de 1959, 'solamente el- Calculo de En
tradas y las Partidas' de Gastos en la plute no observada. 

QUE posteriormente retiro las observaciones al articulado y por 
Decreto de Hacienda NQ 166 de 28 de Enero de 1972 modifico el de-
creto promulgatoriode la Ley NQ 17~593. . , 

. QUE por Oficio NQ 165 de 27 de Enero de 1972, el Ejecutivore-
tiro las observaciones a la Partida Congreso Nacional y la glosS. "En 
estemonto se encuentran comprendidos los recursos de cuentas espe
cialp-s originadas por leyes anteri,ores a la dictaci6n del DFL. NQ 1, de 
1971. del Ministerio de .Educacion Publica, Estatuto Organico de ·la 
Uni versidad de Chile", de los item 09/01i04. 035 . OO.1y 09/01104.080. 
001 . respectivamente. Asimismo, a traves de este. Oficio y dentro del 
plazo que concede la Constitucion Politica !iel Estado formu16 opser-

. ,vaciones ccmplementarias. - . 
QUE por Oficio :NQ 1.596 de 27 d.e Enero de 1972, la Camara de 

Diputados comunico haber accedjdo al retiro de dichas observaciones. 
VISTOS: los anteGedentes expuestos y 10 establecido en los ar

ticuloR 539 Y siguientes de .la Constitucion Politica del' Estado y 31 
del DFL. NQ 47 de. 1959, 

DECRETO 

MODIFICASE ,el Decreto Promulgatorio de la Ley NQ 17.593; pu1 

bljcado en el Diario Oficial·de 3 Enero. de'1972 en la PartidaCONGREi 
SO NACIONAL. . 
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En el ARTICULO 19 

Egresos Cm.nente 

. ., 
Congreso Nacional queda en .Eo 22.0.094.788, 

. To~ales queda en .. ... ... 28.011.321.288 

TOTAL GASTOS EN MONE- . 
DA NACIONAL q~leda en 

En el ARTICULO 29 

EGRESOS: 

Congreso NaCional queda en US$56.000 
TotaleS queda en .. ... .,. US$ 126.281.677 

TOTAL GAS'rOS EN MONE- . 
. DA . EXTRANJERA CON
VERTIDAS A. DOLARES 
queda en ......... , ... US$ '257.772.677 

De Capital 

8.400.000 
8.646.683.000 

36.658.004.288.-

125.000 
131.491.000 

En consecuencia, modificanse los Presupuestos en los siguientes 
terminos: 

SENADO: 

I.-Presupuesto . Corriente 

Item 003 Sobresueldos, sube en . .' .. 
AsignaCi6n 001, subeen .. . 
Su NQ 1, sube·en ....... 'l 
Su NQ 2, sube.en .. '" ..• 
Asignaci6n 004, sube en .. . 
Su NQ 1, sube en ....... . .. :. 
Su NQ 2,sube en ....... . 
Asignaci6n 005 J sube en .. . 
SU NQ 4, sure en .. ... . .. 
Asignaci6n 006, sube en .. . 
SuNQ 1, sUbe.en ... ~ .... -.. . 
Su NQ 2, sube 'en .......... . 

~tem7 004 Remuneraciones Variables, sube en 
Itein' 007. Alimentos y Bebidas, sube en ... . ..... . 
Item 008 Textiles; Vestuarios y Calzado, sube en .. 

-.104....,.. 

.575.000 
116.600 

'103.000 
13:600 

375.000 
13.000 

362.000 
48.400 
48.400 . 
35.000 
11.000 
24.000 

.. 663.100 
208.000 
173.000 



,:~;::·"i··.·""· 

Ifem 009 
Item 0.,12 

Item 013 

Item 01.5 
Item 017 
Item 022 
Item 025 

, Item 028 

Item 031 

!-

. . 

Combustibles y Lubric,ante.s, sube en ... 
Materiales de uso 0 consumo corrient~,. 
sube en ...... '" .' .............. . 
Materialesy Servicios para manteni-

- miento y reparaciones, sube en '" '" 
Servicios Gener~les, sube en ... ... . .. 
otro's s8rvicios no personales, sube en . 
Obligaciones pendientes, sube en .. 
Asignacion . Familiar, sube en . 
Transferencias a personas 
Asighacion ,0'01, sube en .. , .... 

, Asignacion 002, sube en ... '" 
y agregase la siguiente Asigna~ion glosa 
y cantidad: Asignacion 003 
Para adquisicion de bienes raices 0 

~ construccion, instalacion, habilitacion' y 
funcionamie;nto de Sala Cuna y Jardin 
Infantil del Personal delCongreso Na- . 
cional" ... .' .... " ... ... '" ... . .. 
TraIl$ferencias a Organismos Internacio-
nales, sube en .' . " .. " .. , '" ... . .. 

II.-Presupuesto· .de Capital 

Item '050 Maquinariasy equipos, s'ij.be en 
yen moneda extranjera, sube en .. 

, Total Gasto, sube en .. ... '" '" 
y ~n moneda extranjer~, sube en 

US$ 
, EO 

CA1.\'lARA DE DIPUTADOS 

I.-:-Presupuesto Corriente 

Item 003 Sobresueldos, sube en 
Asignacion 001, sube 'en 
Su NQ 1, sube en ...... ;. 
Su NQ 2, sube en .. ... . .. 
Asignacion 004, sube en ... 
Su NQ I" sube en .. ... . .. 
Su NQ 2, sube en ....... . 
Asignacion 005, sube en .. , 
Su NQ 1, sube en ., 
Su NQ 2, sube en .. 
Su NQ 3, s~be en .. . .. 
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US$ 

.. ' .... .... 

119.000 

1.032.000 

362:000 
~.117 .000 
1.19'0.00'0 

174.'0'0'0 
148.00'0 

5.887.325 
166.000 

500.'00'0 

525.00'0 

885.00'0 
20.000 

13.724.425 
20.'000 

3.233.'0'0'0 
141.'0'0'0 
117.00'0 
24.00'0 

1.257.'0'0'0 
42'.'00'0 

1.215.00'0 
1.798.'00'0 

200.'00'0 
390.'0'0'0 
42'0.'00'0 
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Su NQ 4, sube en .. . .. 
Su NQ 5, sube en ., ... 
Asignaci6n 006, sube en 
SuNQ 1, sube en .. . .. 
Su NQ 2, sube en .. '" 

Item 004 Remuneracione~ Variables, sube en 
Item '007 Alimentos y bebidas, sube en ... 
Item 008 Textiles, Vestuarios y Calzado, sube en . 
Item 009, Combustibles y Lubricantes, sube en ... 
Item 012 Materiales de uso ° consumocorriente, 

sube en ..... , ...... '" ....... ,. 
Item '013 Materiales y servicios para manteni-

miento y reparaciones, sube en ... . .. 
Item 015 Servicios Generales, sube en '" '" ... 
Item 017 Otros servicios no personales, sube en 
Item 022 ObUgaciones Pendientes, sube en ... 
Item 028 Transfer-enC'jas a Personas 

Mignacion 0'01, subeen .. : ... ' ... 
y, agn3g~se la siguiente, asignacion, glo
sa y cimtidad: Asignaci6n 003 . 
Para adquisicion de bienes raices ° cons-, 
truccion, instalacion, habilitaci6n y fun~ 
cionamiento de Sala Cuna y Jardin In
fanti! del personal del Congreso NaC'io-
nal '" ..... , '" ...... '" '" .. . 

638.000 
150.000 
37.00'0 
22.000 
15.000 

1.900.000 
570.000 
170.000 

'70.000 

1. 770.000 

312.000 
1.520.0'00 

360.000 
148.000 

9.741.363 

50,0.000 
Item 031 Transferencias a Organismos Interna

cionales, en mo.neda extranjera, sube en, US$ 5.000 

II.-Presupuesto de Capital 
-

Item 050 Maquinarias y Equipo, sube en 
y en moneda extranjera, sube en ., 
Tot.al Gastos, sube en . '" '" ... 
y en moneda extranjera, sube en .. 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO 

I.-Presupuesto Corriente 

345.000 
US$ 55.'000 
EO .20.639.363 
US$< 60.000 

Item 004 Remuneraciones Variables, sube en EO 1.600.000 
36.000 Item 008 Textiles, Vestuario y Calzado, sube en . 

Item 012 Materiales de usa ° consumo corriente, 
sube en·, ... '" ...... '" .' ... '" .. . 

Item 013 Materiales y servicios para manteni
miento y reparaciones, sube en ... . .. 
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Item 015 Servicios Generales, oSube en ........ . 
Item '017 'Otros serviciosno personales, sube en . 
Item 022 ObUgaciones Pendientes, sube en ..... 
Item 028 'Transferencias a personas 

agregase la siguiente asignaci6n, glosa y 
cantidad: Asignaci6n 002. 
Para adquisici6n de bienes raices 0 cons
trucci6n, instalaci6n, habilitaci6n y fun
cionamiehto de Sala Cuna y Jardin In
fantil del personal del pongreso Nacio-
nal ............. '... . .... . 

II.-Presupuesto de Capital 

Item 050 Maquinarlas y equipos, sube en 
y en moneda extranjera, sQ-be en .. 
Total Gastos, sube en . ... ... . .. 
y en 1J,loneda extranpe:r:a, sube en .. 

US$ 
EO 
US$ 

346.000 
300.000 
77.000 

500.000 

2:130.000 
20.000 

, 5.421.000 
20.'000 

REFRENDESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUE~E Y PUBLI
QUESE. 

SALVADOR ALLENDE G. 
AMERICO ZORRILLA R. 
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REPUBLICA·DE CmLE 

MIN'ISTERIO DE HACIENDA 
Direccion de, ~esupuestos . 

NQ 230 

Reglamenta yautoriZa pago 
de subvenciones detalladas 
en anexo del MinIDterio de 
Hacienda - Aiio: 1972. 

SANTIAGO, 8 de, Febrero de 1972. 

VISTO: 10 dispuesto en la glosa del item 08/01/01. 029 ~,002 del 
Presupuesto Corriente en. Moneda Nacional del Ministeiio de Hacienda 
para el presente ano y el inciso segundo del artiCUlo 12Q de la Ley 
NQ 17.593, 

DECRETO 

l.-AUTORIZASE a las Tesorerias Provincialescorrespondientes para: 
a) Pagar directamente a las Casas del Buen Pastor, por duodeci

mos mensuales y sin necestdad de decreta, las subvimciones 
consignadas en el item 08/01/01.029.002.1 Y detaUadas en' el 
"Anexo de Subvenciones", consultadas en la Ley de Presupues- -
tos del Ministedo de Hacienda para el ano 1972. -

b)Pagar a las. Instituciones beneficiadas e.l 40% del monto de 
las subvenciones -superiores aEQ 3.000 - consignadas ~n el 
item 08/01/01.029.002.2 y detaHadas en el "Anexo de Sub
venciones", consultadas en la Ley dePresupuestos del Minis
terio de Hacienda,por el ano 1972. ' 

Las cantid'ades que resulten 'de la aplicacion del porcentaje 
(40%-) senalado anteriormente deberan ajustarse -en todo ca~ 

. so- 811 entero inmediatamente inferior para los efectos de la 
contabilizacion corre~pondiente. 

c) Pagar' en un solo acto sin 11ecesidad de decreto las ,c:;ubvencio-
nes de' un monto igual 0 inferior a EQ 3.000.' . . 
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2. -PERClBIRAN las subvenciones aqueUas Instituciones incluidas en 
el Anexo del item 08/01/01.029.002.2 que acrediten tener perso
na:lidad! juridica cuando hagan efectivo el cobro en la Tesoreria 
respectiva. 

3.-EXlMANSE de la obligacion sefialada en el mimero 29 del presen
te decreto al Comite Nacional de Navidad y a todas' aquellas sub
venciones que tengan asignadas sumas por un monto igual 0 in
ferior a EQ 6.000, para cuyo pago las Tesorerias exigiran un 
certificado extendido por la Comisaria, Tenencia 0 Reten de Ca
rabineros de la localid:ad donde tenga su domicilio la institucion 
subvencionada, en el que certifique la e~istencia real de la insti
tucion y que efectivamertte realiza las actividades para cuyo efec
to se las subvenciona. 

Por las subvenciones superiores a EQ 6.000 las Instituciones favo
recidas deberan rendir cuenta de su inversion cuando la Contra
loria General de la Republica asi 10 requiera. 

4.-EFECTUENSE las imputaciones cor~espondientes en el Presupues
to Corriente en Moneda Nacional.de la Secretaria y Administra
cion General d:el Ministerio de Hacienda. 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE. 

SALVADOR ALLENDE. 

AMERICa ZORRILLA. 
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REPUBLICA DE CIDLE 

MINISTERIO. DE' HACIENDA 

• Direccion de Presupuestos 

SANTIAGO,. 3 de Enero de 1972. 

RESOLUCION NQ 1. 

HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE: 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 39Q del DFL. NQ 47Q de 1959 
y la autorizaci6n que me confiere el Decreto del Ministerio de Hacien
da NQ 2138 de 10 de Diciembre de 1971,. 

RESUELVO 

1. ":-'FIJANSE los item del" Presupuesto de Gastos de la Administraci6n 
Publica para 1972 respecto de los cuale,s los Servicios Publicos po
dran girar hasta un duodecimo mensual, durante los me.ses de, 
Enero y Febrero, sin necesidad, de decreto supremo previo: 

A . ....:....PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA' NACIONAL. 

Parti· Capi., . 
da tulo Prog. Item Asig .. Especificaciones 

1.- EN GENERAL 

Todas '1'odos Todos 004 Remuneraciones Variables. . 
a) Pr6rrogas de nombramientos 
del personal a contrata dictadas 
en conformidad con el Art. 6Q 
del DFL. 338 de 1960 y otras 
disposiciones legales vigentes. 
b) Gastos por traslado '.y Viati
cos. 
c) Personal de valijeros y agen-

'I 
I 

~' ! 

tes postales de Correos y Tele· I 
grafos. '. I 
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, Parti
da 

01 

04 

05 

05 

05 

06 
06 

07 
08 

Capi-
tulo Prog .. Item Asig. 

005 
007 
009 
on 

012 

0!;7 
025 
021 ' 
027 

Especificaciones 

d) Incentivos. 

Jornales.' 
Alim~ntos y Bebidas. 
Combustibles y Lubricantes. 
Productos quimicos y farma
ceuticos. 
Para alimentos y, Bebldas y 
Productos Farmaceuticos. 
Para gastos Electorales. 
Asignaci6n FamiEar. 
Para compra de gas licuado. 
Otros pagos prevision ales. 

2.- EN ESPECIAL 

01 01 

01 

01 01 

05 ,02 

01 01 
04 01 

01 02 
01 01 

035 001 

035 

015 

035 001 

015 

035 001 

035 002 

035' 001 

017 

034 001 
035 001 
035 002 

035 005 

Oficina de Planificaci6nNacio
nal. 

Contraloria General de la Re
publica. 

Para arriendo de maquinarias, 
equipos y otros. 
Sup. de Servicios Electrlcos, de 
Gas y Telecomunic;:lciones. 

Para "Pasajes, fletes, gastos de 
despacho, bodegajes y otros". 

Hospital y Enfermerias de Ca
rabineros. " 

Brigada Aeropolicial de Carabi
neros. 

Instituto Antartico Chileno. 
Para el "Plan Acelerado de Se
fializaci6n de Fronteras". 

Empresa de Comercio" Agricola. 
Superintendencia de Bancos. 
Superintendencia de Compafiias 
de Seguros S. A. Y Bolsa de Co-

, mercio. 
Comisi6n N'acional del Ahorro: 
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.. 

da . Prog ... ltenr:-Asig. 
I . . 

08 01, . 02 :0~6 .. 

.. - 08 01 .' 64 . 033 010 

'.. 

09 
·10 . 

10 
11 

todos todos 017·· 
01 01 029: OOL-

. ~ .' 

029 003· 
.035 . 001 

04 02029 .001 
todostodos . 017' -

"~' 

11 todos 02 
11 01 01 

028003 
.035 004 

1101 02 ·.03.5' ',011 
03.5 012 

, 11 01. ' . 03 :034 . 001 

11 . . 02 02. 035 .012 

11 

11 

12 

035 013 

02 03 013 

034 ··001 

. .035 003 

03 02 .035 016 
035017 

03 02034 001 

034 002 

... ..,. 

'Esp~jfic~ciones ." , ... 
, ~.' 

. Jubilaciopes, pensiones y mon-:
tepios. , 

........ Direccion de Pavimentacion de 
Santiago~. 
Para "Gastos menores". 

, Consejo :General del Colegiode 
Abogados . 
Consejop.e Defensa del Nifio. 
Tribunal Constitucional. 
Casas de~. Correccion de Muj eres. 
Para: gaStos menores e impre-' 
vistos. 

Medicina Curativa. 
Direccion General de Depodes 

.y Recreabion. 
Hospital': Militar. 
Pe.pto. ~e Bienestar Social del 
Ejercito.· 

Fabrica y Maestranza del .Ejer
cito (ifl\.MAE). . . 
Depto. qe ~ Bienestar Social de la 
Armada. .' 
Direcciotl: de Sanidad de la Ar
mada. 
Solo para "Pagos a ASMAR", ell 
conformidad al Art. 27Q del 
:nFL. 32l de 1960. 

Astilleros y Maestranzas de 1!1 
.. Armada:(ASMAR) . 

Instituto Hidrografico de la Ar
mada. 
Hospital\de lit· FACH. 
Direccion de. Bienestar Social de 
la FACH. ' 

. Empresa de. .los Ferrocarriles 
del Esbldo. 
Empresa ·de los Ferrocarriles 
del' Estado,para "pago de Fae- '. 
turasdei cargo fiscal por traIlS-: 

,porte deminerales" ..... 
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Parti~ Capi~ 

da tulo :Prog. Item Asig. Especificaciones 

" 0.34 003 Empresa Portuaria de Chile. 
0.34 0.04 Empresa Maritirila del Estad:o. 
0.34 00.7 Empresa de Transportes Colec-

tivos del Estado. 
13 .01 0.2 0.35 001 'Instituto de Desarrollo Agrope-

cuario. 
# 

0.35 004 . Instituto de Investigaciones 
\ ' " Agr?pecuarias. 

, 0.35 0.05 Instituto" Forestal. 

0.35 00.7 Instituto de Capacitacion e In, 
vestigacion en R~forma Agra-
ria. 

"" 0.35 0.0.8 C~rporacion de RefOresta~ion. 
0.35 009 Servicio Agricola . y Ganadero. 

13 0.2 01 ,0.36 Transferencias a Instituciones 
de Seguridad Social. 

15 . 01' 0.1 0.35' 0.02 Servicio Nacional del Empleo. ' 

0.35 0.03 Instituto Laboral y de Desarro-
., 110 Social. 

15 0.3 01 0.35 DOl Superintep.dencia de Seguridad 
Social. 

16 0.1 0.1 ' 0.15 Para '{Pasajes, fletes, gastos de 
despacho; bodegajesy otros". 

0.17 - Para "Gastos menores". 
16 01 . 0.2 028 ----Para pago de becas. 

0.35 001 ... servicio Naciona1, de Sa1ud. 
{)35 0.03 Instituto de _ N eurocirugia. 

18 0.1 01 00.2 Sueldos. 
0.03, Sobresueldos. 
0.28 Transferencias a personas. 

18 01 02 0.35 001 Corporac;on de ,Servicios Habi-
. tacionales. 

0.35 0.0.2 Corporacion de Mejoramiento 
-Urbano. 

0.35 003 Corporacion d:e Obras Urbanas. 
0.35 00.4 . Consejo Naciona1 de 1a' Vivien-

da. 
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n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA, NACIO:NAL .. 
, 01 ' 01 02,' 080001' 

080 0.10 

12 -0] 01 080 001 

12 03 02 081 001 

'081 002 

081 006 
lS' ,01 02 080 001 

·18 01 02 080 001 

- , 

'080 002 

080 003 

080 004 

dao 005 

,080 007' 
081 001 

Comision Chilena deEn~rgia . 
Nuclear. 

. , . . 

Instituto NacioI).al, de Estadistl~ 
ca. 
IrtstitutoNacional de Hidr~uU
ca. 
Empresa de los FF.· CC. del Es~_, 
tado. ' '. 
Empresa 9.eTransportes Colec- -.~" 
tivos del Estado. 

, Empresa Portuaria de ,Chile. 
,Instituto de Desarrollo Agrope>~ . ':, 

, cuario. " ". 

Corporacion. de la Vivienda. 
Corporacion "de l~ v'ivie~d3."" 
(Prog. Extraordinario).' 

Corporacion de Servicios Habi-·". 
tacionales. 
Corporaci~n dy Servicios, Habi~, 
tacionales (Prog. Equipamien- < 

,to). 
'Corporacion de· Mejoramiento 
Urbano. 
Corporacion de Obras Urbanas:. 
Empr'esa 'de Agua Potable' ,de ' 

. Santiago. , 

C.-PRESUPUESTO CORRiENTE EN MONEDA EXTRANiERA·' 

'I'odas Todos Tod:os 004 . Todos 
11 todos todos 012:' 

06 02 01 017 

Remuneraciones Variables. 
Otros materiales y' suministros. 
(Alimentos en 'buques y avio.
nes). 
J;>ara "Servic1os de Embajadasy , 
Consulados en el Exterior". 



" 

11 todos todos ' 017 

I, 

}>ara Gastos Menores e Impre
vistos, gastos de, practicaje y /pi
lotaje,gastos de paso de Canal 
de buques de la Armada en co
misi6n' al extranjero. 

, 2.- Los giros que sepresenten alServicio de Tesoreria'deberan 
identificar --;-a 'continuaci6n del item- la "asignaci6n" y el "gasto es
pecifico", en su caso. 

3.- Los fondos girados de acuerdo con 10 dispuesto anterior
mente se deduciranpara cada' item del primer decreto de fondos que 
Be cursen enel ejercicio. , ' , , 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE, Y PUBLIQUESE. 
'I 

'VLADIMIRO ,ARELLANO COLIMA, Director de Presupuestos. 
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"REPUBLicA. DE' CmLE 
, ,MINISTElJ,IO DE HltCIENDA 

Nonnas relativas. prOVISIon 
vacantes y contratacion per
sonal. 

Santiago, '18 Enero de 1972. 

Oficio Circular N9 2. 

INTRODUCCION 

Par Decre'to' Supremo NQ 1.818, d.e 18 'de. Diciembre de 197,1, Se 
prorrogo la vigencia del D. S. NQ 2,56, de 10 de Marzo de 1971, y'sus 
modificaciones posteriores, a traves de los cuales se establecen normas . 
relativas a la provisi6n de vacantes y contrataciones'de personal en 

, los Servicios de'la Administracion del Estado, y se otorgan atribucio
nes a] Ministerio de Hacienda para mantener un control' quepermita 
una,mejor distribucion de los recursos' humanos, y del gasto adminis-, 
trativo, e implantar una politiGa de dotaciones y remuneraciones en el 
Sector Pu,blic6: , 

Con ef proposito de implementar las citadas disposiciones lega~ 
les, este M::Jnisterio ha elaborado el 'presente documemto que, contiene 

,,' las normasbasica~ a que se someteran las materlas sefialadas Em lo~ 
cHad as Decretos, a fin de darlas a conocer a los respectivos Servicios, 
Instituciones y Empresas en forma oportuna, y obtener la uniformidad 
de las p~ticio~es que se formulen y agilizar al maximo la tramitacion 
de 1,0s documehtos correspondiente~l; . 

I.--RESTRICCION EN LOS AUMENTOS DE DOTACION DE' 
',' . PERSONAL Y FIJACION DE NIVELES DE INGRESO 

, 1. ...::....Por norma general, no podran proVleerse las vacantes exis.,. 
tentesen 103 Servicios con anterioridad al 18 de Octubre de 1971, ya 
se trate de personal a planta, a contrata, a honorarios 0. aj<?rnal. Tmtt~, 
poco podranefectuarse nuevas contrataciones cualquiera. sea 'sucali-
dad jtiridica. ' ':', 

a) Los Serviciqs; Instituciones 0 EmpresasquEt, excepcionalnien..: 
te yen· casos calificados .de imprescindible necesidad','estimenque re~ 
quieren unaume~to de BU dotacion debe;ran enviar alaDireccion' de _ 
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Presupuestos, un Prograrnaque considere las necesidades de personal 
de planta, a contrata, a honorarios y a jornal,durante el curso de 
1972. Para este efecto, deb-era justificarse la p~ticiQn de autorizacion, 
senalando: 

- Explicacion breve y precisa del Plan de Trabajo de 1a Insti-
tucion que hace necesario un aumento' de su dotacion. 

- Expresion de los siguientes datos: , 
Denominacion y numero de los cargos que se sol~citan. 
Descripcion general de cad'a tipo de cargos y fundamentacion de 

su imprescindible necesidad. - ' 
Niveles 0 grados en' que se proponen. 
Fecha en que entraran a serprovLstos. 
Duracion del respectiv~ contrato, honorario 0 jornal. . 
Costo detallado de la proposicion. 
- Debera indicarse, por ultimo,Ja dotacion actual del Servicio, 

con expresi.on de las divers as calidades juridicas' del personal. ' 
Elprograma debera ser r·!Zmitido antes del 15 de Febrero de 1972 

a la Direccion de Presupuectos, la que se prohUnciara sobre el antes 
del 30 de Marzo de dicho ano. . 

. b) Mientras se aprueba el Programa sOlo seaCleptara la reposi
cion de cargos que han queda40 0 quetlen acefalos conposteriOlridad 
al 18 de Octubre de, 1971, previa· justificacion de la imprescindi~le ne
cesidad de mantener la funci6n. ' 

c) Las reposicioneG se efectuaran, cu~lquier!1 ,que. sea el nivel . 
que tenia e1 funcionario anterior, en el ultimo grado delirespectivo es
calafon 0 de la respectiva escala de Remuneraciones. En todo caso, de
bera comunicarse oportunamente la renuncia 0 caus3J de la vacancia I 

del cargo a la' Dir~ccion de i>resupuestos. . . 

'd) Una vez aprobado el Programa por el Ministerio de Hacien~ 
da, a traves' del correspondiente oficio; los nombramientos y contra
tos que efectUe e1: Servicio seran exarninados, por la Direccion de Pre-
supuestos. ' 

e) El Ministerio de Hacienda con el informe previa de la Direc
cion de Presupuesto podranefectuar en el segundo semestre, -restric- . 
ciones al Programa acordado, en consideracion 1;1.1 avance de los tra
bajos que sirvieron de fun.damento a las peticiones de las contratacio- . 

. nes·que e1 Programa autorice. " 

En, c.asos de emergencia que calificara elMinisterio de Hacien
da . .y la Direccion de Presupuestos, podra autorizarse, en el .3egundo se
mestredel rio .-alguna expansion al Programa ,acordado. La aplica
cion de es-ta faclilta'd se entendera en jodo c~sO en forma excepcional . 
y l'estrictiva . 
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f)' La:.'autorizaCi6n.i de .laDirecci6n.de Presupuesto~ y-iavisa,:~,.·_ 
don ~del Ministerio -de: :Haeienda deberan . .3eIr·anterior a la in:lci~(!i6n. . 
del- trato .de ,la Ins,titucion cori. los postulantes a'fbide evitar lacre~>' ". 

· cion de expect;:ttivasque redundan en desprestigio de las autoddades > 

de Gobierno. . . _ ) . 
En ning-un caso podra -existir asunelon Ae funcionen d~ perso

nas cuyocontratoo nombramiento no este autorizado previamente pOl' _ r 

- las autoridades de Hacienda. De no darse cumplimiento a esta n'orma - . 
seperseguir.a estrictamente la responsabilidad admi'Q-istrativa, a los 
funcionarios a quienes corresponda velar por el cumplimientod~ esta. 
instrucci6n. . 

; g) Solo se visatan: aumentos de remuneraciones -que c:Orrei:;pon-~' s· 

dan acamblos de funciones, dJebidamente acreditados, y en los casol' _ -
de, excepci6n que -1a Direcci6n de Presupuestosconsiderl:) procedente.
Con este mismo fin, deb era evitarse en . los Servicios las suplencias,ya. 
sea- can personal del mismo Servi.cio· 0 fuera de. el. ..... 

11) EI Programa Global debera considerar, en primer termmo) 
el personal que, de acuerdo con el articulo 6Q del Estatuto Administra-<: 
tivo, prorrogue sus contratos para 1972, ,teniendo presente que estas .. 
renovaciones de contratose.stan sujetas a la aprqbaci6n de .fondos~n 
la Ley de Presupuest~s. . 

i) Las remune.raciones d~l .personal a h~norarios y'/a Jo~al cOo: 
· mo maximo podran seT Simibires a lru> de los funcionarios que se: de
sempefien en las Plantas Perinanentes de la respectivit Reparticion.· 

j) ,En lo~ casos en que seproponga una contrataci6n en..im :hi-. ".' 
vel' superior a] de ingreso, debera indiCarse las caracterist'icas del tra..: ~. 
bajo que podrian juStificar dicha excepci6n y los ante~edehtes del:Pb:S~ . 
tulante, a traves del curricul:um respectivo. ' , .. ' 

k) .En lqs coritratos debe dejarse establecida, fa jornada de,tra
:bajo. 

1) A las personas -contratadas a honorarios y a jornal que' Be 
· recontra{en en -1972, se l~s apUcara el' reajustegeneral que dete}:'mme" 
la, .Ley para los respectivos Servicie>s. . 

11) Deberada.tse estricto cUDlPIimiento a la nornut:c~ntenida 
e~elp. S. NO 256, de, 10 cle Marzo de 1971,q~eobliga a la pres~I'lta~ 
Cion de los antecedentes 'rela.tivosa 1a remuneraci6n, aJ;lteriorde ~ 
funcionario que se trarisfiere. deServ~cio. '" . - . . . " .. ' .... 

m)Re~pecto delMcolitrataciones c<iml:\.similaci6n a grado 0 a' 
honorarios-y jornales que, en virtud de 10 dispuesto por el p .. S.-N9 805·: 
de ·1971, no·requieren. visaciOn' deiMinistedo de Hacienda, deJJera:ca:··,. 
(fa Ministerio fiscalizar que no se cancelen re1l'lUDJeracion~ que:\cotres~,;~ 

• lto~dan .3 riiveles. sruperiorfn a ~. comunes a . cadit eseaIafoIlde- espe.;';;;;, _ 
- cialidad en ~u Ultimo"grado 0 el·que oorresponda -en casos de 'excep~" 

cion. '.' . , . / ., 
~" "" 

.. 
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En to do caso; .debera remitirse bimensualmente a la Direcci6n 
de Presupuestos, para su 'conocimiento,urra resena de los documentos 
sometidos a las normas de excepcion del D.S. NQ 805. 

n) No podracontratarse a honorariQs a personas que- se encuen
tren percibiendo remuneraciones permanentes, en cualquier Servicio, 
lIistitucion 0 EmpresaT que tenga aporte estatal, sea cual sea la na
turaleza del vinculo juridico que la origina. 

II.-· :DJORMAS RELATIVAS A LA FIJACION DE 
PLANTAS ANU'ALES.. . 

a) Los Servicios, Institutos y Empresas que tienen atribuciones 
para fijar sus Plantas aIiualmente, debenln en 10 sucesivo, dar estricto 
cumplimiento ala obligacion de aprobar las Plantas respectivas, a mas 
'tardar el 31 de Diciembre del ai'io anterior a ,:m vigencia. Para tal efee
to deberan presentat 16$. Proyectos correspohdientes, antes del 15 de Oc-
-tubre del· ano respectivo. .., 

. Las instrucciones pertinentes estaran contenidas en las instruc-
~iones para la elaboracion de los PreStl:puestos sf procede, 0 a mas 
tardar ell? de Julio de cada ano. . ~ 

.~} 

" No obstante, por esta sola vez los proyectos de Planta que regi
:ran par·a 1972, pOdranser pi-esentados a la Direccion dePresupuestos 
antes del 2!J de Febrero proximo y deberan'itenerse a las siguientes 
pautas~ 

1) EI numero de funcionarios debera corresponder exactamente 
al numeIo de cargos provistos al 31 de Diciembre de 1971. 

,Podra inclulrse, ademas, el personal contratado con asimilacion 
a grado, a honorarios y a jornal que, en casoscalificados se acuerde 
incorporar a .la Planta,' siempre que dicha incorporacion se haga en. 
el Ultimo nivel del escalafon respectivo,. que con ella no se altere la 
esttuctura de la Planta y que no origine corridas de grad~. . 

S6lo se autorizaran creaciones netas de cargos en casos de ne
cesidades derivadas de ia nueva orientaci6n de los Servicios, circuns
tan cia que debera tenerla justificaci6n tecnica fundada de la Oficina 
de Planifiraci~n Sectorialrespectiva y que· sera calificada por· la Di
reccion de Presupuestos. 

En todo caso, los cargos que se creen en las Plantas, seran re
~ajados de la dotacion total que se acuerde a eada Servicio al Estudiar 
~os Programas GlobaleS. de 1972. 

b) La reniuneracion que se· a~gne a cada nivel debent corres
ponder. estrictamente ala remuneracion de 1971 masel reajuste que 
establece la Ley respectiva para e1 pI:esente aii,.o. 
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. c) La .fijacion dePhlnta no ptlede ni debeser entendidacomo 
un . mecanisme) para obt'ener doble aumento de remuneracion. enel 
ano, paral~spersonales respectivos. =-En consecuencia, nopOdranha-
ceI:Je ajustes que implique'n aumentos. '. . 

d) Las disposiciones que se contengan en el articulado de las' 
respectivas Plantas deben contemplar la poli!ica gubernamental de lli., 
velacion en materia de las asignaGiones que por diversos conceptosse 
pagan; Por esta razon, las aSignaciones de cualquier natural~za . que se 
fijen, .deberan ajustarse a 10 que por dicho concepto se paga en la Ad- . 
ministracion Publica. En'los casos en que los montos vigentes sean 
superiores, deberan mantener su monto actual. . . 

e) Las Plantas que se presenten con posterioridad al 29 de Fe
brero no serm reci,bidas en, la Oficina de Partes deeste Ministerio ni 
en la de la Direcci~. de Presupuestos, ni en ninguna Oficina depen
diente de Hacienda durant.e tooo eI resto del ana 1972. 

Las Plantas que sean devueltas por cualquier causa deberan s~r / 
rectificadas . y vueItas a ingresar a Hacienda en el plaza de 15 dias, 
contadds desde la devolucion, vencida e1 eual se cansideraranfuera del 
plaza. 

III.-RESTRICCION DE HORAS,EXTRAORDINARIAS. 

Dur~J1te 1,972' no se .autorizaran, por norma general, trabajas . 
en haras extraordinarias ni en dias festivos. 

Los Servicios, Instituciones a Empresas que par la naturaleza 
de sus functones no puedail prescindir de estas trabajos, deberan pre
sen tar al Ministerio de Hacienda, el programa del ano, en 10 posible 
con calendario de fechas, en el cual, debera especificarse: 

1)~- Trabajos,a ejecutar y justificacionde su realizaciori fuera 
del horaria normal. 

2).- Nllmero de funcionarios. necesarios para ejecutar dichos 
trabajos y numero de horas de cada uno de e11os. 

, 3).- Periodo durante el .(mal se hara el trabajo. 
4).- Casto del programa y bases del calcul0.· , 
No p'Odran iniciarse los trabajos 'extraordinarios sin. Ia previa 

. autorizacion de Hacienda. En casas calificados de' emergencia 'podra 
solicttarse una- autorizacion especial, fueta del Programa, Anual, pero 
.en. mQdo .a1guno podra justifiJC~rse .Ia Iegalizacion de situaciones de 
hecho, que seran de absoluta responsabiliciad de las autoridades corres-
pandientes. . . 

IV.-NORMAS· RELATIVAS A ACTAS DE AVENIMIENTOS 0 
. CONVENIOS SUJETOS A VISACION DE ,HACIENDA. 

, Los Servicios, Instituciones a Empresas cuyossisj;emas dere~u
neraciones y de personal esten afectos a :negociaciones y convenios con 

-
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los trabajadores' respectivos, deberan sujetarse para, estos efectos a la 
'Politic a sustentada en estas materias por el Ejecutivo. ,EI Ministerio de 
Hacienda no otorgara la visaci6n que Ie compete a los acuerdos que 
en ~na u otra forma vt'llnleren dicha politica. 

INST~UCCIONES GENERALES 

-1.-:- Las Instituciones 0 Servicios deberan enviar 'en forma opor
tuna los antecedentes relativos a las encuestas para el control de la 
dotaci6n- del personal en la forma que determine la Direcci6n de Pre- , 

, supuestos. ,~, 

2.- En cada Ministerio debera designarse UD. funcionario que 
asuma la responsabilidad de la -coqrdimici6n ,de l~s Servicios e Insti
tuciones dep,endientes para' el cumplimiento de las instrucciones im
-partidas por esta Circular. 

Asirnismb, cada Servicio, Instituci6n 0 Empresa debera designar 
un funcionario id6neo, para los efectos de 'que asuma la responsabili
dad del c'Umplimiento del contenido del presente documento y se re
laciene con e1 encargado del MinisteriQ que Ie corresponda, cqn el Mi
nisterio' de Hacienda y con 1a Direcci6n de Presupuestos. 

Antes del 30 de Enero pr6ximo debera enviar' a la Direcci6n de 
4t_ Presupuestos el nombre, direcci6n y telMono d.e los funci,onarios de-

signados. ' 
'Ruego a' Ud. adoptar las me.didas, necesarias para el mejor y 

mas oportuno cumplimiento de 10 dispuesto en estaCircular. 
Saluda atentamente a Ud. 

AMERICO ZORRILLA ROJAS' 
Ministrode Hacienda 
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MINISiElUO DEL TttABAJO 
Y. PREVISION 'SOCIAL 

Subsecretaria de PtevisiOn 
Social 

/ 

Reajusta las asignaciones fa-, 
miliares de los trabajadoreJ, 
de los. sectores publico y dff 
los bnponente,s del SerVicio 
de Seguro Social, y' denuls 
personal. que' seiiala. ' .. , 

LEY N U M.1 7 . 5 9 7 

Por cuanto 181 H; Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n al 
siguiente . 

PROYECTO DE LEY: 

. "Articulo unico.---. Las asignaciones famil~ares de los trabajado~ 
res de lossectores publico y de los imponimtes del Servicio deSegurp 
Social, incluyendo el personal de . las Fuerzas Armadas, Carabinerosy 
de .1a8. Municipalidades, activ~s, p«;msionados' y montepiadas,.se. reajus" . 
taran a cQntar del 1<' de Enero de 1972, en un porcentaje igual al alza 

/' 'que hubiere expetimentado el indice de pre.cios al consumidorel1 el 
:afio 1971. ,. . . -~- " .. :. : ; ~ 

. - :~;..:" ~'!;~~ 

Sin petjuicio de)o dispuesto enel inciso anterior, ninguna 'asig; ,"'>-' 

. ~::t!a':l;li: ~~~:..:: ~ m,::na~am.::~u~:!u:p~~~:~~:. ..,~" •. ",.,:,~.,"""'.".'."""":'.'.:~_"':"'.'.~:._','I,',',·, ' indice de preciosal consumidorenel ano 1971 la asignaci6nfamili~r ,., 
deEQ 102 mensuales porcarga,vigente en el sector publico al 31 de 
Dieiembre de 1971.' En los regim'enesen qlle el beneficio se. pagapor ,,'. ,:,:,.:".,"',:,~,,",,~0.',·",:tj 
carga ydio.,trabajado, su monto equivalql'a a i/30 del monto :mensual -.," ~ " 
aque'serefiere.esteinciso. El mayor gasto que importe 'al ServiCib):l,e','" ., :j;.d 

·~~~~i~~~i~~~~::~:~:~:~i;'~~;~~~':P=.~/~~,)~i 
, '. Y por cuanto he tenido a bienaprobar1o y sancionarlo; por·tah-·, \~',~:~/1:1~1 
to; promUlguese ,Y llevese a efecto .como ley de la Republica. " "''.,,~:/'ji 

Saritlag~, cinco de Enero, de mil 'novecientos set~rtta .y,'dos>-~:, • ~:f-,;,~:;;j 
SALVApOR"ALLENi?E GOSSENS.~ .r~se- Oyarce'Jara.:, ~ "> .:~,-}2~1 

. .'~ , .' .. ' -.. :;~S~ 

';: "~~~.t.~~ 
.... -. 

.• h' /:;-"':~ .... ; .. 

..... ;j~~~; '~-::~ij.:t~)~~ 
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DE 

'DIRECCIO~ .DE PRESUPUESTOS 

DEPARTAMENTO OPERATIVO 

\. 

'. 

LEY D.E' PRESUPUESTO 1972" 

·x 

- .. 
Item ..,- Asignaciones ..,- Gastos -Especificos (G.E.) que deberan . 

tdentificarseen los giros que se emitan, con cargo a los 'decretos de 
fondos; . 
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Item Asig. G.E. 

• I.-PRESUPUESTO CORRIENTE 

A.-GASTOS DE OPERACION 

1.-Remuneraciones 

001 DIETA PARLAMENTARIA 
0'02 SUELDOS 

001 Fijos 
002 Planta Suplementaria 

003 SOBRESUELDOS 
001 Asignacion por afios de Servicio 
002. 4-signacion 'por Residencla en ciertas Zonas 
,003 ,Asignacion por AlimentOs, Vestuarios yVi-

'vienda 
004 AsignacionetJ Especiales 
0'05 Otras Asignaciones 
006, Bonificaciones del personal del Congreso Na-

clonal 
." Asignacion 'por tareas docentes sistematicas 008 

004 REMUNERACIONES VARIABLES 
001 Honorarios 

, 

002 Contratos 
DC3 Trabajos Extraordinarios 
(J04 Otras Remuneraciones 

01 Dieta a Juntas, Consejos y Comisiones 
02 Suplencias y Reemplazos 
'03 Personal a tratos y;o Temporal 
04 Gastos 'por traslado 
05 ' Vhiticos 

004 005 Incentivos 
005 JORNALES 
006 PROVISIO~ PARA REAJUSTES 
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007 

. 0'08 

009 

010 
011 

012 

012 

012 

001 . 
002· 

'001 

002 

003 

, , 

.,.;. .. - .... -

.2.:-Compra d~Bienes y Servicios~'; Pers@ 
nrues' 

- ALIMENTOS Y BEBIDAs_ 
.Alimentos para humanos 
Forraje y otros alimentos para animales. -
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO: 

01 Textiles y acabados textiles 
02 Vestuarios, . Accesorios 'y Prendas diversf!.S 
03 Calzado· 

. 01 
02-
03 

·04 

01 
02 
03 

- 01 
02 

; 03 
04 

01 
02 

01 
'.02· 

03 
04 

05 
'06 
07 

'COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
-·Gasolina 
Petr6leo 
Otr().$ Combustibles 
Lubri cant es 
M:.!\TERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS· 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTI--
COS· "---
Productos Quimicos 
Ferti1izan~es, Insecticidas; Fungicldas·,etc. 
Productbs Farmaceuticos 
MATERIALES DE usa O· CONSUMOCO

·RRIENTE· .. , .. ." '.. .. 

Materiales· de Oficina e Impresio:n 
Productos de Papeles, Cartomis e Impf¢sos 
M~tei:iales y utiles divers os . de Oficfna .. -.. ~/ ;" 
Materiales y utiles d~versos de Impresi6n -. -- .. 
Materiales div-ersos para maquinas. electricas 
y electr6nicas 
Materiales: d.e . Ensefianza 

. Materiaies basicos de ensefianza 
Otrog . materlales·· y utiJes divers os de ense
fianza de deportes y varios dei ramo 
:M:aterHl.les "y Sutninistros 
Alimentos yBebidas 
Textiles, Vestuarios y Calzados 

. Productos Quimicos yFarmac'e'!lticos 
Productos Elaborados de Cuero, Cauchoy 

. Plastico 
Productos Agropecuario.s y. Forestale~) 
Materiaies y utlies quirurgicos 
Materiales y utHes de aseo 
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Item· Asig. 

013 

001 

013 002 

014 

015 
001 

002 

016 

G.E. 

08 
09 

Menajepara Oncina, Casino y Otros 
Equipos menores diversos- para la dotaci6n 
de las Fuerzas Armadas y Carabineros y 
otros 
'MATERIALES Y SERVICIOS PARA MAN
TENIMIENTO Y REPARACIONES 

- Adquisicion Materiales para Mantenimiento 
y Reparaciones de ~aquinarias, Equipos e 
Inmuebles 

01 Ma teriales de Con~truc'Cion 
02 . Neumaticos, Camaras, Baterias y otros re

puestos diversos para vehiculos motorizados 
03 Materiales,herramientas, repuestos y litiles_ 

divers os _ 
/ . 

Servicios de Mantenciony Reparacion de-Ma-
quinarias, Equipos e Inmuebles 

01 Mantenciony Reparacion de Maqulnarias y' 
Equipos de Produccion y: Servicios Produc
tivos 

02 Mantencion y Reparacion de Maquinarias y 
Equipos de -Transportes, Traccion y Eleva
cion 

03' Mantencion y Reparacionesde Equipos Me
dicos, Sanitarios y de Investigacion 

04 Mantencion y Reparaciones de Maquinarias 
y Equipos de Operaciones Auxiliares y Mue
bles -de Servicio 

05. Mantencion . y Reparaciones de Bienes In
muebles 

'06 . Mantencion, Reparaciones e Instalaciones 
Varias 

01 
02 

01 
02 

MATERIAL MILITAR, POLICIAL Y GAS
TOS DE MANIOBRAS 
SERVICIOS GENERALES 
Arriendos -
Arriendos de Ininuebles 
Arriendo de Maquinarias,Equipos y.otros 
Comunicaciones, Pasajes, Fletes y Bodegajes 
Comunicaci6nes 
Pasajes,Fletes, Gastos. de Despacho, Bode-
gaJes y Otros . -
SERVICIOS FINANCIEROS 
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Item. 

017 

017 

018 
019 
020 
'021 

022 
023 
024 

025 

Asig. 

'0'01 
"002 
004 
006 

007 

008 

009 
011 
012 
013 

9;-1 NSTRUCCIONES. 

G.E. 

01 Interes'es Deuda PUblica Interna 
,02 Intereses Deuda PUblica Externa 

03 Seguros y Pagos de Siniestros 
04 Comisiones y Gastos Bancarios 

01 

'02 
03 

OTROS SERVICIOS NO PERSON ALES 

Servicios Comerciales, Publicidad y Difusion' 
Gastos de Representacion 
Servicios de Impresion 
Servicios Especiales 
Servicios de Encuadernacion y empastes y 
suscripciones a revistas y diarios 
Contratacion de Estudios e Investigaciones 
Otros Servicios Contratados 
Servicio de Embajadas y Consulados en el 
Exterior 
Gastos. Menores, Imprevistos e ~Indemniza-, 
ciones 

01 Gastos Menores 
02 Imprevistos 
03 Indemnizaciones 

01 
: 02, 

03 
04 

Gastos Reservados 
Gastos Electorales 
Destinaciones . EspecifiC'as 
Gastos Notariales y Judiciales 
DERECHOSDEADUANA 
DOS POR CIENTO CONSTITUCIONAL 
EXPLOTACION DE O~RAS 
CONSUMOS B~ICOS, 
Energia Electrica 
Servicio Telef6nico . 
Consumo de Gas . 
Agua 
OBLIGACIONES 'PENDIENTES 
GASTOS COMPLEMENTARIOS 
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVER
SION DE MONEDAS EXTRANJERAS Y 
A,JUSTE PARIDAD CAMBIARIA 

B.-TRANSFERENCIAS 

ASIGNACION FAMILIAR 
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item. 

. 
026 

027 
028 
029 

030 

031 

033 
034 

035 

036 

038 

039· 

040 

050 
051 
052· 
053 
054 

055 
056 
057 

Asig. 

001 

002 
003 

G.E . 

JUBlLACIONES, PENSIONES Y . MONTE
PIOS 
OTROS PAGQS PREVISIONALES 
TRANSFERENCIAS A PERSONAS 
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PRIVADO 
TRANSFERENCIAS 0 SUBSIDIOS A EM-
PRESAS PRIV ADAS . 
TRANSFERENCIAS A' ORGANISMOS IN-
TERNACIONALES . 
TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLI
CAS 
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PUBLICO 
I • 

'IHANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL . 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCI~S EJECU
TORIADAS 

. DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y REINTE- . 
GROS 
Devo~ucion' de Impuestos y' otros Gastos de
rivados de la aplicacion de la Ley 16.528 
Otros Reintegros y Devoluciones 
Pagares vineros, Art. 123Q Ley NQ 13.305 
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 

II.-PRESU:PUESTO DE CAPITAL 

A.-INVERSION REAL 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
VEHICULOS 
GANADO Y SEMILLAS 
TERRENO Y EDIFICIOS 
ESTUDIOS PREINVERSIONALES CONTRA
TAD OS 
INFRAESTRUCTURA DE. TRANSPORTES 
OBRAS DE TRANS PORTE URBANO 
IN~RAESTRUCTURA DE RIEGO 
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Item 

058 
, , 

059 
060 

061 
062 ' 
063 
064 

070 
071 

080 

081, 

082 

090 

091 

Asig.' 

.... 

.1 .. '· 

G.E. 

INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA Y TE
LECOMUNICACIONES • 
VrVIENDA. Y URBANISMO 
DISTRIBUCION E INSTALACION DE- AQUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
CONSTRUCQIONES PUBLICAS, 
FONDOS DE LA LEY NQ 13.196 ' 
OTRAS OBRAS E INVERSIONES 
CONSERVACION 'Y REPARACION DE 
OBRAS 

B.-INVERSION FIN,ANCIERA' 

01 

02 

COMPRA bE TITULOS Y VALORES 
, PREST1\MOS 

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS DE" CAPITAL A INSTI- " 
TUCIONES DEL SECTOR PUBLICO 
TRANSrERENCIAS DE CAPITAL A EM
PRESAS DEL SECTOR PUBLICO 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SEC- ' 
TOR PRIVADO , " ' 

" AMORTIZACI9N DE LA DEUDA PUBLICA 
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLI
CA INTERNA 
AMORTIZACioNES DE LA DEUDA PUBLI
CA,EXTERNA 
OTRAS AMORTIZACIONES 
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REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DE·CRETOS DE FOND.OS 

DECRETOS GENERALES DE HACIENDA 

NQ 50 de 2/Enero/72: Incluye las Partidas: ' 

NQ 51 de 2/Enero/72: 

NQ 52 de 2/Enero/72: 

OPERATORIA 

01 Presidencia. 
02 Congreso N acional. 
03 Poder JudiciaL 
05 Ministerio del Interior. 
06 Ministerio de Relaciones Exteriores. 
08 Ministerio de Hacienda. 

·10 Ministerio de Justicia. 
11 Ministerio de Defensa. 

12 Ministerio de Obras Publicas y Trans
portes. 

18 Ministerio de la Vivienda y Urbaniszp.o. 

07 Ministerio de Economia, Fomento y 
. Reconstr-qccion. 

09 Ministerio de Educacion. 
13 Ministeriode Agricultura. 
14 Ministerio de Tierras y 9~10nizacion. 
15 Ministerio d!el 'l'rabajo y Prevision. 
16 Ministerio de Salud Publica. 
17 Miri.isterio de Mineria. 

--- Servicio, Instituclon 0 Empresa. 
- Emision de giros contra las Tesorerias respectivas con indica-

cion del Decreto de. Hacienda respectivo, con cargo a los item 
correspondiente~. 

- El giro indicara, ademas, la. Partida --'- Capitulo - Progra
rna - Item - Asignacion- y Gasto Especifico cuando. corres
ponda. 
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'-.:. Tesoreria, Contraloria, Direc~i6n ·de Presupuestos- y Servicios. 
--'" Apertura de registros contab1es con los porcentajes autorizados. 

DECRETOS DE COMPROMISOS 

Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de dispoEiciones 
. legales 0 por necesidades del Servicio dicten los J.\1inisterios 0 Ser

vicios, . para perfeccionar determinados actos 0 materias, deben en
tenderse s610 como autorizaciones para legaIizar elacto o com
promiso presupuestario, debiendo seiiflarse la imputacion del 
gasto correspondiente (Partida - Capitulo - Programa - lten{ 
- Asignacion) y el pago se efectuara por giro con cargoal De-
creto de Fondos. . . 
Ejemplo: Arriendos personal a contrata y/u honorarios, reaIiza
cion de trabajos extraordinai'ios, etc. 
En el gi~o se agregaraa continuacion de la "a$i~acion" el "gas
to especifico" que corresponda. 

AMPLIACIONES 

Se modificar~ el Decreto de Hacienda por situaciones de caracter. 
general 0 especiales~ ~eterminando porcentajes 0 montos, segful . 
el caso. /. . 
Lasampliaciones especiales que se solici!Em a la Direcci6n de Pre- . 
supuestos Seran debidamente j'ustificadas: y ademas deberan ser 
acompafiadas de una "programacion de, pagos" con montos men-
suales determinados. ., . 

CASOS DE ITEM QUE. NO SE INCLUYEN EN LA AUTORIZACION 

GENERAL 

. Se dictaran los decretos en cada casO. 
Ejemplo: Decretos por e1 2 % Constitucional. 

REDUCCIO~S 

Se reduce el decreto matriz en el monto determinado en cada. caso. 

TRASPASOS 

Se podnln efectuar por decretos de los Ministerios respectivos (De 
item a item).· . ' 
A su vez, en el mismo decre~o $e podra autorizar el gasto amplian
do y cornplementando e1 decreto general de Hacienda que corres-

-- 133-~ 

. i 
i 
! 

> • , •• 



ponda. Previo al traspaso, los Servicios· debetan soUcitar 1a autori
zaci6n a 1a Direcci6n de Presupuestos acompafiando las justifica
ciones y anteced!~nies pertinentes. 

GIROS A DISPQSICION DE OTROS SERVICIOS, DE TRASLADODE 
FO:~jDOS, GLOBALES Y DE PAGO 

Se seguira operando como en afios anteriores. S6lo cambiara la 
referencia al decreto matriz que en e1 presente ailo corresponde 
al NQ 50, 51 6 52· (Segu.n 1a Partida) de 2 de Enero de 1972 del 
Ministerio de Hacienaa. . 

CALIDAD DE ITEM 

Las aslgnaciones que se fijan expresamente en las diferentes Par
tidas de 1a Ley de Pi'esupuestos tienen tambien. 1a caUdad! de item 
para· los efectos de 1a ejecuci6n ·presupuestaria. (Art. '129 Ley 
NQ 17.593.) 

2 % CONSTITUCIONAL 

Los decretos respectivos seran dictados exc1usivamente por e1 Mi
nisterio de Hacienda, de. acuerdo a 10 dispuesto en 1a glosa del 
item 08 - 01 - 03 - 019. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Direcci6n de Presupuestos 

/. 

PRINClPALES MODIFICACIONES 
DE LA LEY NQ17.593' (Pr:esupuesto 
de la Naci6n - Alio 1972), respectoal 
Presupuesto 'rle 1971. , 

DECRETOS 0 RESOLUCIONES: de cargo a decreto de fondos. 

En Especial.- Deben ser visados por 1a Direccion de Presupuestos: 

a)·-Sola.mente los deeretos 0 resolueiones del Ministerio ~e Obras 
PllbliGas y Transportes con cargo· al. Presupue~to de Capital del 
Decreto . Hacienda. NQ 51 de 2./1/1972 (Art. 12 inci&6 sexto 
Ley ~Q 17~593). 

- Deben ser visados. por 1a Direccion de. Presupuestos· y fir;. 
mados po~ el Mmistro 0 Subsecretario ~e Hacienda, segim 
corresponda, sin· perjui.cio de 10 establecido en la letra a) 
del parrafo, anterior: 
a) De autorizaei6n. horas extraordinarias, (Art. 129 ineiso· 

sexto); , 

b) Contrataci6n de personal; en general, de acuerdo a la 
del Decreto de Interior NQ' 256 de 1971, cuya vigeneia :1 
fue prorrogada para el presente ano; i 

c) Comisiones deservicio al exterior. 

OPERACIONES nmECTAS: Con cargo a· fondos 'autorizados .. 

a) Sin intervencion de 1a Direccion de Aprovisiona- -
miento del Estado: 

Hasta .. ~ ........ . . •••..•••••• EO 4.000.-

Tanto para adquisiciones en SaIitiago como· en 
el resto de las P~9vincia~, ,. 
,Tambien se ef~c~~~~ .. djrectamente los gastos 
por.conceptb~>~:~~ericuadernaci6n y co~ci6n de 
alinlentos. 

• 



(Las suscripciones y public~ciones en d1arios, 
consumos de gas, electricidad, agua y telefonos 

. no se incluyeron expresamente en las excepcio
nes mencionadas por no. estar comprendidas en-.. 
tre .las materias de competencia de DAE. En 
consecuencia, los Servicios deb en pagarlas di
rectamen te.) . 

. ,' . 

b) Sin intervencion del Ministeriode Obras Publi
cas y Transportes 0 del Ministerio de la Vivien
da y Urbanismo: 

LOS Servicios PUblicos pDdran contratar obras,· 
ampliaciones, reparaciones e instalaciones de 
cualquier naturaleza, por un monto no supe-
rior a ... . >. '" ... ... ... '" '" ... .... EO 120.000.-

OBLIGACIONES PENDIENTES 

(Inciso ~inal del articulo. 16 de la Ley NQ 17.593.). 

"Aquellos documento.s ,de egresos, correspondientes a compro.mi
sos generados en '1971, cuyos giros rio alcanzaron ·a; ser emitido.s 
y/o presentados al Servicio de Teso.reria al 31 rle Diciembre de . 
dicho ano; podran ser pagados cOn cargo. a decretos de fo.ndos de 
1972, que autoricen pagos con cargo a los respectivos item de 
cuentas pendientes, 'sin necesidad de la apro.baci6n previa que es
tablece el inciso segundo. del articulo. 59Q de la Ley NQ 10.336, Or
ganica y de Atribuciones de la Contraloria General de la Repu
blica". 

NOTA: La disposic16n.anterior no. rige respecto a los compromi
sos del ano 1970 0. anteriores, los cuales quedan sujetos .1:1, 

10 dispuesto en el articulo 59 de la Ley NQ 10.336 (Texto. 
refundido). '. 

PASAJES Y FLETES 

ARTICULO 249....;; Los .pasajes yfletesque de acuer~o a~ decreto 
clasificador de gastos se imputan al item ·015 "Servicios generales" 
de las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de Ii:!. Naci6n 
para '1972, deberan corresponder a . transporte dentrodel pais 0 

, ., 
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naeioriaI, saNoel caso de laS partidas doe los Ministerios de gela~ 
ciones E::8:teriQres y. de Defensa Nacional, en- que -tambien podran 
imputaTse ai mencionado item gastos de pasajes y fletes fuera del 
pais -0 internacionales. En caSo alguno podra pagarse gastos de 
pasajes y fletes con cargo a otros item, distintos del indicado, del 
Presupuesto de la Naci6n. 

ARRIENDO DE INMUEBLES 

- En el presente afio se aplicara 10 dispuesto por .el articulo 1169 

de la Ley NQ 17.399 prorrogada por el inciso quinto del articulo 
12Q de la Ley NQ 17.593. 

-Debera dejarse-expresamente establecido en la Resoluci6n cuan
do Ia renta de arrendamiento anual exceda del 10% del ava
lito -10 dispuesto en el articulo 309 de la Ley NQ 9.311 Y en

. viarse c.opia tramitada al Servicio de Impues~os Internos: 

- Las Re.soluciones (tanto del Jefe de Servicio como los que debe 
. pactar el' Subsecretario respectivo) no necesitan visacion de la 
Direccion de Presupuestos ni la firma del Sub~cretario de Ha
cie~da. 
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MINISTERIO DE HACJ;ENDA 

.Direeeion', ~e Presupuestos,' 

• 

DECRETO CON ,FUERZA DE LEY N9 47, 
ORGANICO DE PRESUPtJESTOS. 

Santiago, 27 de Noviembre de 1959. 

("Diario Oficial", de 4 de ~iciembre de 1959). 

CONSIDERANDO; 

-. ,-

. 1Q-Qtie la legislacion presupuestaria vigente data de 1929; 
2Q-Ql:le se ha registrado en los ultimos afios un notable pro. 

'greso tecnico en materias presupuestarias; 
3Q-Que . es neoosario que los presupuestos del sector publico 

sean:un~l~mento util para e1. analisis .econ6mico; 
. 4Q-· 'Q'Ue el Presupuesto' debe permitir la asignacion optima de 

10sfE:'cursos publicos, y 
VISTAS, las Facultades que me otorga el articulo 207, NQ 12, 

de IS. ley 13.305, de 6 de Abril de 1959, vengo en dictar el siguiente 

Decreto confuerza de ley: 

. TITULO I 

. NORMAS DE AP~CACION GENERAL A LOS, DIVERSOS 
." PRESUPuESTOS DEL SECTOR PuBLICO 

Articulo 19- Los presupue.stos a que se refiere esta ley so~: el 
presupuesto fiscal, el de las instituciones semifiscales y el de las em-
presas del Estado. ' 

Estos presupuestos seran' la expresion financiera de los proposi
. tos, programas y actividades estatales. < 

, Artie.ulo· 29- El ano presupuestario coincidira con el ano ealen
dario. 
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Articulo 39- Los presupuestos contendran el calculo de todas 
las entradas probables y el c'omputo de los gastos que presumiblemen- : 
te se requeriran durante el a:~o presupuestario. Los ingresos y los gas
tos seran incluidos integramente en dichos presupuestos, sin deduc
ciones de ~inguna especie. 

Articulo 49- Los presupuestos contendran en forma separada 
los ingresos y gastos e:tl moneda~nacional y los ingresos y gastos en 
moneda extranjera, reduciendose en este caso a una uni~ad monetaria 
comun. 

Ademas, los diversos presupuestos se dividiran en Presupuesto 
Corriente y Presupuesto de Capital. 

Solo por decreto supremo se autorizara 1a adquisicion de mone
das extranjeras con cargo a los item de gastos consultados en moneda 
nacional, 0 la venta' de monedas extranjeras con cargo a los item de 
gastos consul tados en dichas monedas. . . 

TITULO II 

EL 'PRESUPUESTO FISCAL 

Parrafo I 

Reg~as Generales 

Articulo 59- Antes dell Q. de Junio de cada ana los Ministros 
deberan presentar al de Hacienda losproyectos de gastos, para el ano 
siguiente, de cada .uno de los servicios de su dependericia~ 

Igual obligacion regira para la Presidencia de la Republica, el 
Congreso Naciomil; el Pader Judicial y la Contraloria General de la 
Republica. 

Sin embargo, la Direcci6n de Presupuestos podraproponer que 
.se fijen fechas anteriores al IQde Junio para el envio de los proyec
tos de ingresos 0 gastos 0 de cualquier otro antecedente necesario pa
ra 1a confecci6n del proyecto. 

Estos proyectos se confeccionaran de acuerdo con las normas de 
procedimiento que senale la Direcci6n, y dentro de 10s,.Iimites de gas
tos que anualmente indique .el Pr:esidente de la Republica por inter-
media del Ministerio de Hacienda. . 

Estos proyectos deberan ser acompanados de una j:t,lstificacion 
de todas las autorizaciones de gastos que se soliciten para el ano· fisf . 
cal siguiente. 

EI atraso en e1 envio de los proyectos y anteceqentes de justi
ficacion facultara al Ministro de Hacienda para fijar, porintermedio 
de la Direccion, e1 monto y destino de las autorizaciones de gastos. 
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.. Articulo ,69.;......; EIDirectDr' de ImpuestDs . Internos, el. Superinten: 
derite de Aduanas y IDS Jefes SuperiDres de la Administraclon delEs~ . 
tadD, a quienes se les sDliclte, deberan eriviar ala Direccion, ~~tes del' , 
1 Q de Mayo de cada anD, la estimacion fundada de IDS ingresDs que 
puedan recaudarse durante el proximo ejerciciD presupuestariD,~ CDmD 

aSimismo, cualquier DtrD antecedente necesariD para la cDnfeccion deJ _ 
calculD de entradas. 

Estas presentaciones se haran en la forma que indique la Di
reccion. 

ParrafD II 

Los proyectoG de ingiI'esos 

Articulo 7'1- El. calculD de entradas del presupuestD 'cDrriente_ 
. se clasificara en ingresos tributariDs e ingresosno tributariDS~ 

Articulo 8Q~ EI CruCUID de entradas del presupuestD de capital 
se clasificara en: 

l.-IngresDs prDvenientes de la tributacion al cDbre de la "Gran 
Mineria". . 

2..-FondD especial financiadD con el excedente estimadD de in
gresos del presupuestocDrriente .. 

. 3.-PrDducto de la cDIDcaci6n de titulDS de crMito y contrata
cion de emprestitDs, y 

4.-PrDductD de la enajenacion de bienes fiscales. 

ArtiQulo99---, Sera -facultp.d d~ na Direcci6n subcJasificar, de
acuerdD CDn la naturaleza de las respectivaS entradas, IDS diversDs ru
brDS de ingresDs. 
. Se: cDnsiderara ingreso presupuestario el rendhnientD tDtal de 

IDsimpuestDs 0. contribuciones,. CDmD asimismD, las entradas perci
bidas pDr cualquier serviciD fiscal,exceptuandD aquellDs a que se re
fiere",el articulo. 1959, letra f), .de la Ley 13.305, en 10. que respecta'a 
los recursos que a la fecha de vigencia de la presente ley no. ingresen 
al Presupuesto de lao Nacion. 

Articulo 10'1- LDS ingresDs en mDneda extranjera seimputaran 
·al presupuesto que correspDnda de acuerdD CDn la clasificaci6n esta
.. blecida en esta ley. 

Articulo' 119- La estimaci6n de Ins ingresos totales de cada pre- . 
supuesto se -obtendra sumando los ingresos previstos, tanto en mone
da extranjera como en mDneda nacional, 9-ebieIido sefialarse el tipo de 
cambio que se~ utilice para la c'ofiversi6ri de la primera-. DichD tipo de 
cambiD SOlD· tendra validez· para IDS 'efectos que indica eSte articulo.. 
(Concordancia: Art. 7 Ley N9 17.593). -
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Articulo 129- Los ingresos dEll' presupuesto corriente cons~itui
ran un fondo indivisible con el cual se cubriran los gastos de este pre
supuesto. 

Articulo 13Q- Se incluira como ingreso de capitallaestimacion . 
del valor de . las colocacrenes de emprestitos U otros titulo!3 de credito 
que se autorken anualmente en las disposiciones ,complementarias de 
1a Ley de Presupuesto. (Concordancia: Art. 20 Ley NQ 17.593). 

Estas ·operaciones podran amortizarse en un periodo que exceda 
dell'espectivo ejerciciopresupuestario. 

El proyectci de presupuesto de capital debera especificar con ca~ 
tegoria de item, los programas que· se financiaran con cargo a estos 
ingresos. 

Las autorizaciones de gas to solo se cursaran hasta pOI' elmonto ' 
de los ingresos de capital efectivamente perc'ibidos pOI' este concepto, 
sin perjuicio 'de las cantidades que pOI' traspasos pudieran incremen
tar estas cuentas: (Coriccadancia: Art. 4 de la Ley N9 17.593). 

Si se hanemitido titu10s de credito 0 colocado emprestitos, y 
no hubiere ingresado en areas fiscales el todo o parte de su producto 
antes del 31 de Diciembre del ano de su contratacion, se abrira una 
o mas cuentas de deposito a las que se abonaran l()s ingresos que se 
obtengan con posterioridad a esa fecha. Podran autorizarse gastos con 
cargo a esas cuentas para 1a realizadon de los programas determina
dos en la Ley de Presupues'to que autorizo las respectivas operac'iones 
de credito. 

Las cuentas de deposito a que se refiere e1 inciso anterior se 
cerraran una vez ingresada 1a totalidad del producto de'la operacion 
mencionada e invertidos integramente los fondos respectivos. 

Parrafo III 

Los proyectos de gastos 

Articulo 14Q- Los presupuestos de gastos son program as esti
.mativos del limite maximo a quepueden alcanzarlos egresos fiseales. 

Articulo 159- Los gastos de los proyectos se agruparan. en par
tidas, que comprenderan: 

L~ Presidencia de la Republica, el congreso Naeional, el Poder 
·Judicial, la Contraloria General· de la Republica y eada uno de los di
versos Ministerios. Las partidas se dividiranen capitulos para los di
versos servicios publieos, ramas 0 eategorias. 

Articulo· 16Q- En el proyecto de presupuesto corriente, los gas
tos de eada capitulo se elasifiearan en los siguientes titulos: 
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Titulo 19: Gastos de Operacion subclasificados a su vez ,en los 
subtitulos, de "Remuneraciones" y "Bienes de consumo y servicios no ',I 
personales", y " i 

Titulo 2Q: Gastos de Transferencia. 
Articulo 179-:- En el proyecto de presupuesto de capital los gas

tos'de cada capitulo se clasificaran en los siguientes tituIos: 
Titulo 3: Inversioh real;, 
Titulo 4Q: Inyersion financiera, y 
Titulo 59 : Transferencia de capital. 
Articulo 189- Los titulos 0 subtitulos, s1 los hubiere, se subdi

vidiran en item que expresaran motivos significativos de gasto. En los 
proyectos se consuItaran 'anualmente el numero y denominacion de los 
item. ' 

No obstante, el subtitulo "Remuneraciories" comprendera los si
guientes item: 1) Dieta Parlamentaria; 2) Sueldos; 3) Sobresueldos;" 
4)' Honorarios y contratos, y 5) Jornales. -

Articulo 199- Sin perjuicio de 10 diSpuesto en los articulos an
teriores, el proyecto podra serclasificado por progra,mas 0 en otra for
ma ql!e 1a tecnica aconseje. 

'Articulo 209- En, el Ministerio de Hacienda se consuItara un' 
item hasta pD.r e1 2 % del monto de los gastos autorizados por 1:1 Ley 
de Presupuesto al cual se imputaran los pagos que decrete el Presi
dente de la Republica en uso de la faC'ultad contemplada en el articu
lo 72Q, NQ 10, de la Constitucion Politica del Estado. 

Articulo 21 Q- Son' gastos de operacion ~quellos que se destinan 
al pago de remuneraciones y a la adquisicion de los bienes de consu
mo y servicios no personales que la Administracion necesita para ,el ' 
normal cumplimiento de sus funciones. 

, Articulo 229- Son-gastos de transferencia los pagos 0 aportes a 
personas naturales 0 juridicas, sin prestacion reciproca en bienes 0 

servicios. \ ' 
Articulo 23Q-_La inversion real comprendera la formacion de 

capital y la C'ompra de activos fisicos existentes. , 
Inversion financiera es la compra de valores mobiliarios y la 

,'concesion de prestamos. . ' 
, Transferencia de capital es el aporte que realiza el FiS..co con fi
nes de inversion y la amortizacion de deudas contraidas en ejercicios 
anteriores. 'Lo§ pagos por concepto de intereses y comisiones se consi
deraran gastos corrientes. 
, Articulo 249- Gastos fijos son los ordtmados en leyes generales' 
o especiales. Los demas son variables. (Complemento: Art. 51;l, il'!ciso 
primero, Ley NQ 17.593). 
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Articulo' 2511- En' el presupuesto corriente podra consultarse un 
item de provision de fondos 'para aumentos de remuneraciones 0 de 
pagos previsionales. . 

Articulo 2611- Si los gastos del proyecto de presupuesto corrien
te son superiores a s.us ingresos, el Presidente de laRepublica debera 
enviar al Congreso Na~ional, conjuntamente con dicho proyecto, ~n
tes del 1 Q de Septiembre, 1m proyecto de ley complementario de finan
ciamiento del deficit, aI cual no podran inCorporarse ma~erias ajenas 
al financiamii:mto del presupuestofiscal. ' 

Articulo 279- ElPresidente de la Republica queda autorizado 
para refundir en un solo texto, con numero de ley, la Ley de Presu-. 
puesto Fiscal y las entradas que establezca la de financiamiento del 
deficit. 

Parrafo IV 

Discusion y aprobacion 

Articulo 2811- EI Proyecto de Ley de Presupuesto debe ser pre
sentado al Congreso con cuatro meses de anterioridad a la fecha en 
que debe erppezar aregir; 'y si, a la expiracion de este plazo, no se hu
biere aprobado, regira el proyecto presentado por el Presidente de la 
Republica. En caso de no haberse presentado el proyecto oportumi.. 
mente, el plazo de cuatro meses empezara a con~arse desde la fecha 
de la presentacion. 

Articulo 299- El Congreso podra eliminar () reductr uno 0 mas 
de los item de gastos variablespropuestos, pero no podra aumentar 
ninguno de los item de gastos variables propuestos por el Presidente 
dela Republica, ni agregar ningun item riuevo, a menos que el au
mento 0 agregacion sean aprobados por el Presidente de la Republica. 

Articulo 309- El Congreso no podra aprobar ley alguna que dis
minuya 0 suprima ingresos consult ados en el clilculo de entradas del 
ano respectivo, sin crear al mismo tiempo, la fuente de financiamien-
to que subtituya el· menor ingreso. . 

. ArticUlo 319- EI Presidente de la Republica podra desaprobar 
uno 0 mas de los item' del ptoyecto despachado por el Congreso. Sin 
embargo, la parte no vetada, regixa como Ley de Presupuesto del ano 
fiscal parael que fue dictada,.a partir del 1 Q de Enero del ano res-
~~~ . 

Articulo 329- Solo se publicara en el "Diario Oficial" un resu-
men de la Ley de Presupuesto Fiscal". . . 
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Articulo 339- E1. Presidente de la Republicapodra subdividir en 
asignaciones los item de gastos aprobados en la Ley dePrestlpuestos. 
Se entiendc por asignacion un motivo especifico de,gasto.' 

. ,"' '.' . 

ArticUlo 349- Los ingresos 0 gastos aprobados por' leyes espe
ciales,se illcorporaran al presupuesto vigente. (Complemento:' ver Art 
3Q Ley 17.593). 

EI Ministro de Hacienda determinara la ubicacion que, dentro 
de la c~asificaci6n.. presupuesta.ria correspondera a dichos ingresos 0 

gasto~.;, 

Articulo 359--'0 La Direcdon dePresupuesto elaborara y ptopon
dra al Ministro de Hacienda, dentro del mes de Enero, un programa 
anual de ejecucion delpresupuesto. , ' . 

Con el mismo fin, confeccionara programas trimestrales de gas
, "I9os donde se fijaran el nivel y prioridad de los mismos.' 

J • .' 

! Articulo 369- Dentro de los 10 primeros, dias' de cada mes, la . 
'Tesoreria General de la Republica remitira a la Diteccionde Presu
puesto un estado doe Caja al <liaS(}, del mes an~.~rior. Ademas, la Teso
reria remitir~, anualn!ente, a esa J?iiecCion unbalance de Caja; Estos 
documentos se confeccionaran de acuerdo a las especificaciones esta-
blecidas pOl' e) Ministro de Hacienda. ' 

. Articulo 379--'0 En comormidad al programa de ~jecuci6n elabo" 
rado de ,acuerdo con' el articulo 359 se pondtan fondos a disposiciOfi 
de cada serviCio por c'Uotas periOdicas./Estas cuotas se autorizaran por
decreto 'supremo que se denominara, decreto de fondos. 

Los, decretos de fondos llevaran adema,s de la firnul' del Ministro 
del ramo, .1a firma' del Ministro de Hacienda, previa informacionin~ 
terna de'la Direccion de Presupuestos: (Modificacion: VE;!r Art. 12 Ley 
NQ 17.593. 

En el' curso del ejercicio presupuestatio los decretos de fondos 
se autorizaran' de acuerdo a su prelacion y a las disponibilidades fis
cales. (Complemento: Art. 14 Ley NQ'17.593). 

Articulo 389- Los servicios p6dran efectuar giros' con cargo a 
laS sumas autorizadas por el respectivo decreto de fol1,dos, los cua:les 
se ajustaran a los item fijados en la Ley de Presupuestos; ya la asig
nacionesa que se refiere el articulo 33Q. (Coneordancla:' Art. 12 l;.~y 
N9 17.593). 
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Se exceptuan del regimen de decreto de fondo, los item corres
pondientes a la Dieta Parlamentaria, sueldos y sobresueldos, sobre los 
cuales no sepodra conceder anticipos. Cada Servi~io sera responsable 
si no efectuare los· giros con cargo a estos item en la medida de sus 
riecesidades y de acuerdo con la ley (Modificaci6n: Ver Articulo 69 Ley 
17.593). 

Articulo 399- El Presidente de -la Republica podra autorizar a 
la Direccion de Presupuestos para que determine los item con cargo a 
los cuales se podra girar en los meses de Enero y Febrero de cada ano, 
hast a un duodesimo mensual de la suma consultada en la Ley de Pre
supuestos vigente, sin mediar previamente Decreto de Fondos. 

Las cantidades giradas en virtud 'de 10 dispuesto en. el inctso 
anterior, se deduciran, para cada item, del primer Decreto de Fondos 
que se curse en el ejercicio. 

Al·ticulo 409 ....... Para financiar los gastos en moneda extranjera 
del presupuesto corriente 0 del presupuesto de capital se podrim rea
lizar traspasos de divisas desde el presupuesto de capital al presupues
to corriente 0 viceversa, mediante imputaciones· contables. 

Un reglamento determinara el procedimientoa.plicable en este 

CMO. • 
Articulo 419- El excedente probable de ingreso en moneda· ex-

tranjera del presupuesto corriente 0 del de capital, d~ducidas las necesi
dades propias de gastos en moneda extranjera de cada presupuesto, 
una vez lvaalizadas las operaciones previstM en el articulo anterior, 
podnln vend~rse en el mercado. 

La operacion· con table de esta venta se realizara deduciendo del 
total dela cuenta de ingresos en moneda extranJera, del presupuesta 
que corresponda, ~a cantidad vendida e incrementando· el total de in
gresc;>s en moneda nacional del mismo presupuesto en el producto ~fec
tivo de la venta, sin que esta operacion afecte a lasrespectivas cuen-
tas de ingreso. individuales. . 

Artic·ulo 429- S610 por ley podra autoriz~rse el traspaso de fon
dos del prcsupuestQ corriente al de capital 0 viceversa, 0 de una par-
tida a btra. (Modifi!caci6n: Ver Art. 13,Ley NQ 17.593). . 

El Presidente de la Republica podra ordenar traspasos de fondos 
entre los capitulos 4e una misma partida, hasta por un 5% de los 
gastos consultados en el capitulo cuyo total. se disminuye. . 

El Ministro de Hacienda, por orden del Presidente, podra orde
nar traspasos entre los item de gastos, dimtro' de un mismo capitulo. 

Los traspasos a qlle se refieren los incisos anteriores se podran 
realizar tambi~.n desde y hacia cualquier item de transferencia y se au
torizan sin p~rjuicio de Ii limitaci6n que establece el articulo 729, NQ 
10, de la Constitucion, Politica y s6lo podran efectuarse en el segundo 
semestre del ejercicio presupuestario (Art. 499 Ley 16.464) . 
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. Articulo 439-,- Las JraspasQs ordenadoS'poI-:ciecreto :deberan co
municarse a1 COI;l.greso Naclonal dentro· dei plazo de 3.0 dias, contados 
desde la fecha del decretl? respectivo . 

. Artic~o 449--.. EI Presidente de la Republica solo podra ordenar .. 
pagos, excediendose de las sumas consultadas en el ite~ correspon
diente, en los casos que, a continuaCion, se indican: 

l.-Para el cumplimiep.to de sentencias ejecutoriadas dictadas 
por autoridact competente. 

. '. 

2.---,:Pl:ua devolver impuestos, contribuciones o· derechos que el 
Fisco deba reintegrar por cualquiera causa. 

3.-Para realizar aportes a los servicios funcionalmente descen: 
tralizados, con el fin de que estos paguen los in'lpuestos 0 derechos de " 
aduana de las importaciones que -haya efectuado. . :... . 

. ·4.-Para atender al servicio de la deuda publica, Y 

5."'-Para pago de jubilaciones, pensiones y niontepios, y, en ge
neral, gastos de prevision social. 

Articulo 459- Las cuentas del ejercicio presupuestario qued;;t
rlin cerradas al 31 de Diciembre de ~da ano; Los ingresos posteriores 
seran incorporados al ejercicio del ano en que se perciban. 

Articulo 469- EI superavit 0 deficit presupuestario se obtendra, 
para cada ejercicio, por la suma de los superavit' 0 deficit que arrojeri 
los pl'esupuestos corriente y de capital, deacuerdo con el balance de'· 
la Hacienda Publica que practique la Contraloria General de la Re-
publica. . " . 

Dicho superavit 0 deficit se incorporara,como ingreso 0 gasto, 
respectivamente, enel pr~supuesto corriente. del ejercicio vigente a la 
fecha . del balance. 

Articulo 479- Los decretos de fondos conservaran au validez 
despues d~l cierre del ejercicio, debiendo imputarse los saldos no "pa

. gados al 31 de Diciembre. a los item correspondientes en el nuevo pre-
·supuesto. .. 

Para tales fines-se entenderan creadasasignaciones 'en los item 
del nU«;lvo presupuesto deigual denominaci6n"a las del ana anterior 
y por un monto equivalente a los· saldos decretados e impago~ de di
chas asignaciones al 31 de diciembre. 

En el caso de que en el nuevo presupuesto no se repitiere algUn 
item,se fijara -por decr~to supt..emo la imputaci.6n que Sj;) dara en el 
nuevo ejercicio a los saldos no pag!;tdosde decretos de fondos cursados. 
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No obstante. a' peticion d'el· Ministro que corresponda, podra de
rogarse un decreto de fOIldos del ano 'anterior, en 10 que se refiere a 
fondos, autorizados, pero respecto de los cuales los servicios puolicos 
no hayan adquirido compromisos. En tales casos, se eliminara 0 re-

, bajara .la imputacion hecha -a item del nuevo presupuesto en virtud 
de 10 dispuesto en este articulo. (Modificacion: ver Art. 15 Ley NQ 
17.593). ' 

, Articulo 48Q __ A partir del 1Q de-Enero .de cada ano no podra 
efectuarse pago alguno sino con cargo al presupuesto vigente (Concor_ 
dancia): Inciso final'del Art. 15 y Art. 17 Ley NQ 17.593), .. 

Las disposiciones de este parrafo no se aplicaran a las cuentas 
de deposito abiertas en conformidad al articulo 139 de esta ley. 

TITULO III 
. , 

PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS FUNCIONALMENTE 
DESCENTRA,LIZADOS 

Articulo 499- Son Servicios Iunciorialmente descentralizados 
,las instituciones semifiscales y las empresas del Estado. (Concordan-

cia: Art. 10 Ley NQ 17.593): . 

Articulo 50Q- EI Presidente de la Republica podra, por decreto 
fundado, exceptuar del t090 0 parte de las disposiciones' de' esta ley a 
las instituciones a que se refiere este Titulo. No se aplicaran ellas al 
Banco Central de Chile ni al Banco del·Estado. (Conplemento: Art. 9 
de la Ley NQ 17.5~3).' 

Articulo' 51 Q- EI proceso de formulacion, aprobacio:ti, ejecucion 
y control de los presupuestos de los .Servicios funcionalmente desceri
tralizados se' iegira por las riormas de este Titulo, C'onsiderandose su
pletorias las' disposiciones de' sus respectivas leyes organicas. 

Articulo -52Q-Los Servicios funcionalmente descentralizados de
'ber~n presentar al Presidente de la Republica, por intermedio del Mi
nisterio del cual dependan, antes, del 1 Q de Junio-de cada ano, sus pro-
:yectosde presupliesto y de capital. " 

El Jefe de la Institudon respectiva. sera" personalmente respon
:sable de la obligacion a que se refiere el inciso 1 Q de este articulo y Slil 

'incumplimiento sera sancionado con una multa 'a beneficio fiscal, 
'equivalente a una treintava parte de su remuneraciori mensual total 
~por cad a dia de atraso. El decreto de aprobacion de cadapresupuesto 
'debera lleval' ademas de la firma del Ministerio del ramo, la del Minis-
-.tro de Hacienda (Art. 7Q Ley 14.009). . 
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'Jh.ticu1&' 53Q-':' i~f"~Set:vici~s'fuJciori,aInlente:desdentr~1i~a!io~ . 

deberan -p;'oponer' al Presidente de la' R~publi~a, en el p~oyecto de pr~-;. 
supucsto, ·,·!!:l.s, plantl;ts 'del personal' de,empleados y las·-remuneracioties.
respectivas. Ashnismo,P9dran proponer modific'aciones _de' las' remu-
neraciones que no esten detEmninadas por ley. . 

peberasefialarse detalladamente en el proyecto de' pr.esupuesto 
todo gasto' por concepto de. remuneraciones que' no este incluido en. 
la planta del Servicio. (Co~plemento:Ver Art8 Ley NQ 17 .. 593). 

ArtiCl,iIo 54Q- Las entradas del presupuesto' corriimte -seclasi
fical'an en: . 

': ":~ 
'·Jf',:j 

':,:':'1 
.:.'.".<: ..... : .•. ,.;;.1 
. . ' '-.::' .-~ 
;i: .; I 

L-venta 'de bienes y servici'os; . .::-1 
2.:"'--'Renta de inversiones; ";'1 
3~:-Transferencias corrientes del Fisc60de otros Servicios des-':;/1

1 

centralizados, y , :';1 
4. -otras entradas... ,1 

'J 
. Las instUuciones de Prevision, agregarlln a esta clasificacjon un . ' . ! 

'acapite . denominado "Imposiciones". . , . . •. "1 

.. En' "yenta de B~enes y Servicios", se inC'luiran losingresos que. .. "~:1 
. perClben por 'sus activldades propias. ,. :j 

Son "Rentas de Inversiones", los arriendos; dividendos, intere-· '>;',';1
1

, 

ses, participaciones de utilidades y otras entradas que perciba la ins~ . J 

titucion pOl' efecto de capita)es invertidos en rubros ajenos a su giro . " : 
normal. .. 

~ Las caritidades que se aporten·a las instituciones para financiar 
gastos C'orrientes constituyen '1Transferencia corriente del Fisco 0 de . 
otras . Servi-cios descentralizados". 

• .Se incluira como "otras entradas" aquellas . que no <tengan ubi~ 
cacion en los acapites. anteriores, tales como aporte dli terceros" ren-· 
dimif'ntos d¢ ·leyes especiales, u otros. . 

Articulo 55Q- Lasentradas' de presupuesto de capital' se C'lasifi-
,.. . . ~. - . ... -

caran en: 
l?-Transferencias de capital del Fisco 0 de otros Servicios· des- ' 

centralizados;. .' 
2,Q...-Amortizacion deprestamos; 

'3<'L:'Emision de valores mobiliarios; 
4?-Venta de activos; y / 
59-Fondo especial. financiado . C'on excedentes estimados de in-

gresos del pr.esuImesto corriente. 
. "Son transferencias de capital del Fisco 0 de ,otros Servicios des- . 
centralizados las cantidades' que se 'aporten a laS instituciortes para 
financiar gastos de capital. 
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En "Ainortizaci6n de prestamos" Se inc1uiran las cantidades que' 
se estima ingresaran por concepto de devoluci6n deprestamos con:.. 
cedidos. 

En "Emision de va1ores' mobiliarios" se inc1uiran' los negocios 
provenientes de 1a 'colocaci6n de acciones, bonos 0 cualquier otroti. 
tulo de cr.Mito emitido por la instituci6ri. 

En "Venta de activ~s" se inciuiran los ingresos provenientes de 
1a enajenacion de activos fisicos 0 de valores mobiliarios de propiedad 
del Servicio.· . 

Articulo 569- Los gastos del presupuesto corriente se c1asifica
ran en: 

Titulo 1.- Gastos de operacion, clasificado'S a su vez en los sub
titu1os: "Remuneraciones" y "Bienes de consum~ y Servicios no. per
sonales", y 

Titulo Il.- Gastos de transferencia. 
El item "Sueldos" del subtitulo "Remuneraciones" debera con

tener Ia planta del Servicio, con. las. especificaciones que para cada 
. caso establezcan las respectlvas leyes organicas. 

. - . 

Articuio 579- Los gastos del presupuesto de capital se' c1asifi-
caran en: 

Titulo IlI.-Inversion. real; 

Titulo IV.-Inversi6n financiera, y 

Titulo V.-Trans{ere:t:lcia de capital. 

Articulo' 589--':' Los titulos osubtittilos, si los hubiere, se subdi
-vidiran en item que expresaran motivos significativos de gastos. Sera 
facultad de cada Servicio proponer el numero y denominaci6n de los 
item. 

ArticuI.,o 599- Los Servicios funcionalmente descentralizados 
deberan efectuar sus gastosen conformidad a los presupuestos aproba
·dos. 

Sera facultad del Consejo Directivo 0 del Jefe del Servicio 0 

·de aquellos funcionarios en. quienes estos deleguen la facultad segun 
'corresponda, autorizar traspasos entre los item de un mismo presu-. 
·puesto. (Modificacion: Ver Art. 9' Ley NQ 17.593). . 

Cualesquiera otras modificaciones y: en especial, los traspasos 
·desde el presupuesto corriente al de capital 0 viceversa, deberan ser 
.aprobados por el Presidente de la Itepublica. (Modificacion: Ver inciso 
:final Art. 99 Ley N9 17.593). 
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"k\, Arti'etuo 6~9_LoS 'Servi;i~'a q~eserefiere este T~tu10 deber~n: 
efectuar" una vez cerrado ei,periodo presupuestario.un balance dE( 
los ingresos. y gastos,' eonfeccionado en c9nformidad a las clasificacio:."· 
nes de est~ley. El balance seenviara antes del 19 de Marzo_pol' in-

--: \ 

termedio del Ministerio respectivo al Presidente de la Republica y una . " '~I 
copia, delmismo a la'Direcci6n y a la Contraloria General de la Re- (:~\, 
ptlblica, la que podrapubltcarlo detalladamente en su Memoria Anmil, 
si 10 estimare conveniente. . ' 

El retardo' en el envio de los antecedente~ a que se refiere ~el ' 
inciso anterior har~ .incurrir: a Ibsfuncionarios responsables en una, 
multa, a, benefiCio fiscal, equivalente a una treintava parte de su re~ 
muneraci6n menSual totalpor cada dia de atraso. 

Articulo .619- La Contraloria General podra confeccionar y pu
blicar en su Memoria, Anualel balance consolidado del sector publico., 

. Articitlo 629- Sin perjuicio de 1as disposieiones contenidas en 
este Titulo, los Servicios funcionalmente descentralizados se ajustaran " 

.' >J 

..1 
, I 

,J 

',.,' alas normas del Titulo II encuanto estas Ie ,fueren aplicables. 

TITULO IV' 

DISPOSICIONES-VARIAS 

Atticulo 639- El Presupuesto fiscal de- cualquier ano podra con
su~tar sumas fijas para aquellos objetos a los cuales las leyes vigentes 
destinap todo 0 parte del rendimientovariable de algunosimpuestos 
o tributos. ' , 
, , Sin embargo, sOto a iniciativa del Presidente de la Republica po~ 

.dra aestinarse para tales objetos una suma inferior a la producida 
por los impuestos respectivos en el ano precedentea aquel en que se 
apruebe', el presupuesto. ' 

. . 
Articulo 649---, Los actos administrativos del Fisco, de'las insti-

tucione~ semifiscalesy empresas del Estado que de cualquier modo 
puedan comprometer elcreditQ publico s6lo podran iniciarse previa 
autoiizaci6ri del Ministerio de- Hacienda. " 

"'< 

Articulo 659- Las disposiciones de la presente ley no se apl~a
ran a las ~unicipalidad~s nl a los orgaliismos a que se refiere el ar-
ticulo NQ, 208 de la Ley-13.305. . 

Articulos tran:dtorios 

Articulo 19- Der6ganse las disposieiones legales que dispone 
que fondos consultados en una Ley de Presupuesto de la Naci6n y no 
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invertidos ' al termino del respectivo:'ej.ercicio queden a .dispGsici6n de 
los Servicios para ser gastadbsen anos p~teriores. Se exceptuade 
'10 dispuesto en este inciso la Ley 13:196, 'cuyos saldos no invertidos 
al 31 de Ditiembte de cada ano ingresaran a una cuenta. de r~serva 
que a tal objeto abrira la Tesoreria General de.1a aepublica. Sin em
bargo, el saldo acuniulado par la aplicacion d~ la mencionada ley al 
31 de Diciembre de 1959 pasara a Rentas Generales de la Nacion. 

La derogaC'ion de·la cuenta ('Obligaciones por cumplir", que SEl._ 
desprende del articulo 479, no afectara a los compromisos ingresados 
a ella con anterioridad a esta ley. . 

Articulo 29- Las normas que obligan a incluir e'n los presupues
tos de' anos posteriores cantidades fijas para objetos especificos de 
gasto, sin senalar una fuente expresa de financiamiento, dis-tinta de 
las entradas ordinarias de la Nacion, se sujetaran a 10 ptescrito en el 
articulo 639 de la presente h~y, a excepcion de 10 dispuesto por la ley 
13.196. . • 

A contar desde el1Q de Enero de 1960 Se suprimen las cuentas, 
de depOsito llamadas "F" de Tesoreria. Los saldos de dichas cuentas -
en"la fecha senalada, ,se ingresar~n como' Rentas Generales de la Na-
cion. 

Asimismo, los ingresos que se produzcan '~ c~ntar desde dicha 
fecha y que se contabilizaban en esas cuentas, 'se incorporaran a las 

,cuentas de ingreso que correspondan segUn su naturaleza, dentro del 
presupuesto fiscal. 

, Se exceptuan de 10 dispuesto eneste articulo las siguientes euen: 
tas "F" de Tesoreria: 

2a. 32 69 109 133 
'2f. 35 71 110 . 166 
4 42 ' 73 115 167 
8 43 75 118 170 ' 

10 44 78 119 55 
11 45 79 ,129 22 
12 49 80 131 2.3 
13 50· 82 134 25 
15 51 83 137 61· 
17a. 57 85 140 62 
21 58 87 143 65 
28 59 '89 144 102 
26· 56 96 145 105 
27 6'0 97 141 106 
29 66 101 154 157 
31 67 108 156· 
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A~iilil~~~~se ~xce~ttiari las: s'f~uieri~s'ctr~ntas "F-9'" d~TesoFe·,. , 

',. . ..•.. ;: 

:' .. 

ria~: ... 

195 .. '. ~ '. : <"'::~ 
~~;; 

16 ' 
24, 

.26, ' 

,.44 
73 
85 

120 
·125 
173 , ' .. :!'~ 

En ,toao caso, quedan exceptuadas. las .cu.entas de l~s Municipa- ::~"~<I 
·lidades, de .la ~ociedad Constructora de Esta~le~itniento.S. ,"E~uca~i~~~-.,._ .. ;,C:j 
l~s y de lao SOCledad. Constructora de Estableclmlentos Hospl~alarlOs: .,., :\~'~"~;~J 

- Articulo 39~El superavit 0 deficit -que arrojare el ej'ercicio fiS:,,':.·~:~·:,;';~·1 
. cal del ano 1959 se incorporara como ingreso 0 gasto, segun el caso, . '. ~_:o. -:1 
al ej ercicio, fiscal de' 1960. . '.' ,'I 

.. -<~ 
Articulo 49- Las disposiciones de la pre~ente ley se aplJcararra- ", '~':l 

los proyectos de presupuestos para; 1961 y siguientes. , ". ,. '. \,~;J 
No (Ibstant~ ]0 dispuest~· en elincjso anterior; los articulos 2,9<>-, '.<'.~ .. ·i 

319 32Q' 34Q 35Q '36Q 399 429 43Q 44Q 45Q 46Q 479 489 63Q· ,64Q 65Q --:'"1 , , , , , , , , , , , ., , ,. " . 

1? transitorio, 29transitorio y 3Q transitorio, regiran desde la fecha de ~··'.\1 
publicaci6n en el "Diario Oficial". .1::. 

Articulo 59- Siri:perju.icio de 10 dispuesto en el artiCUlo 4Q·trah:.·, .. , 
. sit0rio, derogase la Ley'4.520 y sus· modlficaciones, y las demas disPQ,- ,~,~.

siciones contr~rias 'a la presente ley. Expresafnente queda derogada -
laLey 6.893 y el articulo 99 de la Ley 11.151. "Asimismo, der6gas~' a 
contar desde el 1 Q de Enero de 1960e1 D.F.L. N9 10, del presente ano" .. 

T6mese .raz6n, comuniquese Y publiquese . .......:. JORGE ALESSA~- ' 
DR! RODRIGUEZ.- Roberto Vergara H. 

NOTA: La Ley NQ 17.399, modifica algunas disposiciones del DFL. NQ 
47, de ,1959. . ' 
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PRESUPUESTO CORRIENTE ..•. 

A. GASTOS DE OPERACION •. 

1. Remuneraciones •• . i!~ •• 

,2. Compra Bs. y Servo ...• 

B. TRANSFERENCIAS '.. •. • .' 

0) Asig. Familiar 

b) Pagos Prevision.les .• 

c) Aporte C ge Prevo •• 

d)' AI Sector Publico .. 

e) AI. Sector Privado :. 

C. INTERESES OEUDA PUBLICA 

PRESUPUESTO DE CAPITAL •••. 

A. Inversion Re.1 .• •. .; •• 

B. Inversion Financiera ..... 

C. Transferencias de Cap. .• 

D. Amortizaciones ., .". .• 

TOTAL ...... 

·2 
c .. 

"II 

": 
.t 

66.09 

23.ni 

10.29 

12.89 

42,91 

0.49 

0.38 

42.00 

0.04 

3.52 

1.12 

2.40 

69.61 

0 
; 
;;, 
c 
0 
u 

(1) 220.09 

174.20 

104.72 

69.48 

45.89 

1;47 

.44.42 

8.40 

8.40 

228.49 
\ 

(.1) I ncluye el aumento oprobado p~r retir~ del "veto" 

~ ~ "II :;; 0 ... ~ 
207.42 

198.09 

191.21 

6.88 

9.33 

4.60 

4.71 

0.02 

-."""":,,, 

-.-

207.42 

(2) Sa desglosa ,del rubro "Compra de bienes y .ervicio .... 

PRESUPUESTO CORRIENTE .. 
A.-GASTOS DE OPERACION .. 

1. ""':'Remuneraciones: . 
2.-Compra de Bienes y Servicios 

B.-TRANSFERENCIAS .. .. 
1. -Asignaci6n Familiar .. .. 
2. -Pagos Previsionales .. .. 
3.-Transf. al Sector Publico 
4.-Transf. al Sector Privado 

C.-INTERESES DE LA DEUDA PU-' 
_, BLICA ........... . 

PRESUPUESTO DE CAPITAL .. 
A.-INVERSION REAL .. .. .. 
B.-I:r-rVERSION FINANCIERA .. 
C.-TRANSFERENCIA .. .. .. .. 
D',-AMORTIZACIONES 

TOTAL GASTOS .. 

o 
; 
;;, 
c 
o 
U 

0.05 
0.01 
-.-

0.01 
0.04 
-.-
-.-
-.-

0.04 

0.13 
0.13 
-.-, 
-.-
-.-
n.l~ 

LEY DE PRESUPUESTO 
Monecia 

, CLASIFICACION ECOHOM ,," 
- (Millones 

,~ 0 '.2 II : 0 II 0 .. 
..2 "i .2 ! g 0 

".i: 'iii "i "II 

~ c 
~ 'l;; ! 0 ,. 

.~ °s"i "i 'c ·s c 
.~ c 

i ..: i:;B i e .. 
0 ... :c u 

2i4.02 '''' 113~49 2.057.25 128.51 8.096.34 

1.863.13 55.59 92.88 1.520.12 

1.548.48 ,31.69 67.82 1.364.20 

-.- 314.65 23.90 25.06 155.92 

113.49 194.12 72.92 121.14 6.540.52 

129.31 0.76 2.46 21.06 

-.- 22.74 0.04 700.81 

4.644.03 

113.49 39.59 62.80 118.66 507.24 

2.48 9.32 0.02 667.38 

(2) 35.70 

44.67 66.16 0.85 282.54 694.94 

59.95 0.85 0.15 21.09 

44.67 6.21 282.39 262.06 

-.'""":""'" 411.79 

158.16 2.123.41 -129.36 496.56 8.791.28 

0.93 

-.-

0.98 

0.98 

-.-
-.-
.-.-

-.-

LEY DE PRESUPUESTO' 
, MOREDA EX 

CLASIFICACION' ECOHOM 
(Millones 

2.14 
2.14 
0.08 
2.06 

-.-

-.-' 
-.:0-

1.41 
1.02 
-.-
, ,0.39 
-.--:"'"-

~.55 

15.35 
12.14 
7.17 
4.97 
3.21 
0.41 

0.10 
2.70 

0.77 
0.77 
0.54 

16.12 

1.02 

-.-
1.02 

1.00 
0.02 

0.89'" 
-.-

0.89 

1.91 

(1) Incluye aumento aprobado para el Congreso por 'retiro del "veto". 
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".,~~'.>,1972 (LeyN9 17.593) 
~ .' ~.rcs,6nal . 

C"'.;-ICA . PO~ MINISTERIOS 
, ,cI.eE").-

0 c, 
"i .~ 

) .t; to 

":5 tI· 
::e .... ... 

.-
6.442.21 

3.750.90 

3.592,98 

157.92 

2.691.31 

101.10 

----0.20 

1.360.97 

-1.229.04 

~.-

251.77 

37.85 

213.92 

• !! 

~ °G 
°i 

~ :-
~ 

" 445.54 
387.97 

295.85 

92.12 

57.57 

14.34 

2.57 

12.87 

27.79 

54.29 

53.63 

0.66 

0 
°i ~ -:;; .. 
:s ~ 
::e Q 

3.244.50 

2.843.04 

2.038.65 

804.39 

',401.46 

•. 2 .. ~.~ l! 
l .. ' ~ " .. G e .. li =., .i '" 0 

... 
i ;:-." i A- at 

< 
1.813.45 . 1.382.98 

696.28 20.63 

458.43 17.74 

237'.85 2.89 

! .117;'l7 1.362.35 

143.Z:4 41.91 0.17 

14.25 3.19 

230.80 1.068.65 

12.67 3.42 

2.75 

1.187.01 

172.42 

564.00 3.017.48 ,1.086.55 

525.40 2.656.92 0.06 

~.-

38~60 360.56 1.086.49 

0 .. °i :!! 
:;. a; 
c ;: 
i 

129.32 

58.82 

49.45 

9.37 

70.50 

2.26 

16.76 

51.48 

20.39 

20.39 

6.693.98 499.83 3.808-.50 4.830.93 2.469:53 ·149.71 

1972 (N9 17.593) (1) 
TRANJERA' 
ICA POR MINISTERIOS 
de US$) 

55.95 
0.26 
0.05 
0.21 
,0;02· 

-.----::: 

0.02 

55.67 
111.06 

1.45 

1.85 
107.76 

167.01 

0.09 
0.01 . 

0.0; 
0.08 

---:...-

.-.-
0.08 

0.32 
0.10 

0.22 
-.-
OA~ 

-.-
-.-
- .. ~ 

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

0.10 
0.10 
-.-
-.-

0.10 

34.11 
32.62 
6.47 

26.15 
1.49 

0.85 
0.10 

10.34 
,10.14 

0.20 

44.45 

9.81 
- .. -

9.81· 

9.71 ' 
0.10 

-.-
6.48 
1.50 

4.98 

16.29 

.~ .. 
f! G -:;; a; 

:5 ;: 
::e 

232.32 

66.52 

56,50 

10.02 

165.80 

- 1.96 

0.01 

106.84 

56.95 

0.04 

2.12 

0.80 

1.32 

• 
.g .... 
ti " ;; 
'= ... 
i 

2.702.28 

11.79 

3.60 

8.19 

2.690.49 

0.04 

2.688.62 

1.83 

158.13 

0.62 

87.01 

70.50 

234,,44 2.860.41 

0.11' 
0.04 
0.03 
0.01 
0~07 

-.-
-.-:-
-.-

5-.32 

5.32' 

-.-
5.32 

.!! ~ 
.~ i 

c '= i i 

181.29 

10.86 

8.97 

1:89 

176.43 

0.30 ' 

, 171.80' 

4.33 

-.----

'0 " 
... 

"i .... < c 
~ .. ... 
'= ~ 0 
i ... 
328.21 28.011 .31 

76.39 il.850.39 _" 

43.68 9\884.26 

32.71 1.966.13 

251.82 16.125;22" 

2.10 

248.63 

1.09 

4~.07 
743.99 . 

4.753.,82 

7.931.5,5, 

2.227 79 

35.70 

139.44 2.251.42' 8.646.67 

0.84 86 44 3.474.5f 

-.,-- 87.01 

138.60' 2.164.98 4.673.36 

411 ;79 

326.73 2.579.63 36.657.98 

1.35 

1.35, 

1.35 

< ... 
o ... 

126.28 
47.22 
13.80 
33.42 
23.39 
0.95 

0.07 -.-. 
'19.31 

3.13 

----.-
-.-

0.11 5.32 1.35 

55.67 
131.50 
15.21 
-.-
8.53 

107.76 

257.78 
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! 
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