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LEY ,DE PRESU~UESTOS 

TENIENDO PRES~NTE:' 

Queel Presidente de la Republica,en usode sus facultades co~, 
titucionales, ha ,procedido ave-tar algunas glosas consultadas en la 
Ley de Presupuestos para 1969, Y"J 

Que de acuerdo con: 10 dispuesto en el articulo 319 del DFL. ,~7 
de 1959, la parte no vetada regiracomo Ley de Presupuestos del~fi.o 
fiscal para el que fue dictada, a partir 'del 19 de enero del aiio respec- , 
tivo. 

DECRETO: 

Apruebase como Ley de Presupuestos para 1969, 113. parte no ve
tada del Proyecto de Presupuestos para 1969, spmetido a la apro~ 
cion del Presidente de la Republica y que, Ie fuera comunicado. Par 
oficio ,NQ 3.076 de 19 de diciembre, de 1968, de la H. Camara de Dipu-
tado.' '. " 

':': / 

LEY N 9 17.072 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado SUo, aprobacion a1. ,si
guiente: 

'r _ 

PROYECTO DE LEY: 

ArticulO lQ.-:-Apruepase el Citlculo de ~,ntrad:;tS: y l:a,Es~iJnacion 
de los Gastos del Presupuesto,Corriente de la Nacion,en moneda.:~a-
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clonal Y en monedas extr~~~ ~Ucldas a d61ar~, par. a el ano1969,. 
segUn el detalle que se indica: .' --',' " , :' ':; 

I 

, MONEDA NACIONAL: 

Entradas ......... . . _ .. .. . _ .. EQ 8.472; 683 . 138 

Ingresos tributarios ... 
Ingresos no tributarios 

EO 10.108.328.000 
496.881.000 

Menos: 

Excedente destinado a fi
nanciar el Presupuesto de 
Capital ... .. .. . _ _. 

Gastos .. 

Presidencia de la Republica EO 
Congreso N acional . .' .. 
Poder Judicial,.. .. .. 
Contralor'ia General de la ' 
Republica ......... . 
Ministerio de;r Interior . 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ............. . 
Ministerio de Economia, 
Fomento" y Reconstruccion 
Ministerio de' Hacienda . .. 
Ministerio de'Educacion Pu-
blica ................ ' 
Ministerio de Justicia ... . 
Ministerio de Defensa Na-
cional ............. . 
Ministerio de Obras Publi-
caS y Transportes .. .. ,.' 
Ministerio de Agricul tura . 
Ministerio de Tierras y Co- . 
lonizacion .. .. .. .. .. 
Ministerio del Trabajo y 
Prevision Social '.. ..'.. ~. 
M~nisterio de SaludPubliGa; 

2.132.525.862 

. ....... EO 

17.854.000 
58: 115.000 
56.015.000 

33.842.000 
568.064.000 

23.247.000' 

100.472.000 
3.055.476.138 

1.657:526.000 
121.350.000 

806 . 082 .,000 

364. 187. 000 ' 
244.981.000 

. 14. 155 . 000 

54.920.000 
, 706.245'.000 

-4-
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'. ~: 

;,; .lV.l(i~t~rt(Fde Min~ria 
Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo . .. "::;",:' 

""', /., 

74,888 .• 000 

65.4~8.000 

MONEDAS EXTRAl'lJER:(\S' REDUCIDAS A DOLARES: 

Entradas ....... . 

Ingresos tributarios 
Ingresos no tributarios 

US$ 

flastos .. .. .. .. .. .. ..:' .. 

Congreso Nacional " .. .. US$ 
Ministerio del Interior .... 
Ministerio de Relaciones Ex- ' 
teriqres .. " .. .. " ...;' 
Ministerio de Economia,· Fo
mento y Reconstrucci6n .. 
MIDisterio de Hacienda ... 
Ministerio de Educacion Pu-
blica .... , " .: ....... . 
Ministerio de Defensa Na~ 
cional ......... ~ ." . ' .. 
Ministerio de Obras Publi
cas y Trans:portes .; .. 
Ministerio del Trabajo y 
Prevision Social .. .; ;. ..' 
Ministedo de Salud Publica 
,Minis~~~io de~~iperia .... 

........ US$ 

28. 000 . 000' 
1.000.000 

30.000 
1.455,.000 

10.172.000 

66.000 
48.234.000 

1.240.000 

12.120.000 

5.890.000 

,20.000 
2.505.000 
3.500.000 

US$ 

29.000'.000 

85.222.000 

, ArticulI() 2Q.-Apru~baseel Ca,l~ulo de Entradas y la Es.t.ima.cion· 
de los Gastosdel Presupuestode Capital de la Nacion, en moneda'na
,ci()nal-y~xtranlera reducida a dolares, parael ano 1969, segun el de-
'talleque se ihdic'a: . . ; ""I 

MONEDA NACIONAL:; ',: '",' 

. ;'.: 

Entradas .. " .. ':' ., 
--" ,;,", .! ':\',. 

2.277,72\5.862 
, 't..' 

Ingresos de Capit~~ '!~ .. ,' ... ' EO 2.277:725.862 .. 
I ,~ , " 
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Gastos .. "". 
~ . ') , i:,' 

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

Presidencia de laRepftbllca' EO 
Congreso Nacional .. ' ~. " . 
Ministerio del· In:terior . .. 
Ministerio de Relaciones'Ex
teriores ... .. ~. .. ..... " 
Ministerio de Economia, Fo
mento y Reconstruccion' s' 
Ministerio de Hacienda." . ~ 
Ministerio de Educaci6n Pu-
·blica .. " .. ' ... " .... ' .. 
lViinisterio de Justicia ., .. 
Ministerio de Defensa, Na
cional ... , .... ,.~> , .. ~ 
Ministerio de ObrasPubli
cas y Transportes :.. .. ., < 

. M,inisterio de Agricultura . 
Ministerio de Tierras y Co
lonizaci6n ... , .;".~ ..•.. 
Ministerio del Trabajo <y 
Previsi6n Social .. . _ .. , .. 

. Ministerio de SaludPUblica 
M~isterio de Mineria.. ..' 
Ministerio de laVivienqa y . 
Urbanismo . . _ _ _ _ _ _ _ . _ • 

3:. 520. 0'0'0' ' 
584.0'0'0' 

. '.~ 5. 567. Dm:f 

2 . .154.0'0'0 

633.464.000 
475.50'6.,0'00 

136.108.000' 
5.219.00'0 

31.147.1.000::, 

993.283.,000, 
344 ;293 .,0'00 

60'9.000' 

3.6.06.000 
69.0'21.0'00 
59.519.000'· 

550'.30'7.000' 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

Entradas ..... , .. ....... : US$ 

Ingresos de Capital ...• ' US$ 234.000.0'0'0 

Gastos ." - - - ~ . - . - .. - - .. ~. .. 

Congreso Nacional .. ., .. US$ 
. Ministerio. del Interior.. .. 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ............ .. 
Ministerio de Economia, .Fo
mento y Reconstrucci6n ., 

"-6-

...... US$ 

20'.0'0'0 
395.0'00' 

132.000 

.5.767.00'0' 

~'" 

i' 

234.000.0'0'0' 

10'3.588.000 



I' 

"':''1v.£iillst6nio::;de(Hacf~ffd8f~1 ;::t) {";h"~ijt"!'C;CI7T'J'723~OO(f:;JJ:';:)'Jq "-1.) ti~'_Je;:;-:",i(t' 
Ministe:rio de Educadii5K::Pu:;;Y' ,,<r " 'J :,:/1 'U{;: ,y,' Y'-;" f..' 

,'§~;~~~~;;~~~"'~ ., .. ~ " 

Ministerio'de Obras PUblicas, 

.~.:.. : 
9.651. OO(t:' ': ' 

.-; .... 

- ' ' 

.Y T~~~por.tes .. ':.. " ~ . ,:" f,.i ' 8 :300 . 000 
Mini~~iEFde la Niyient;la'iY Y" < <,) i' ",' ,,' 

;:.. 

Urbanismo .; .. .. .. .. .. 500.000 

T~.;.: ~"';h' ._, " ,," .. ;~_:'_~.""; . .! ·'···'i~:l.~ ~ .. ~.;:f·.'-'-:-.. : .. · ';,_ -." .-:-.t .. ,i',.]." " ,'e . , 
:,;"~ r<:A:rti~~<-3?.tryc;El, Pre~!deIlt.e,"d~ ,~~,~~pub1ic,a d~per~;i#~o~Bq~~1:.(~}il 

la Ley de PresupuestOs del ano ~m)9" Josgas;~os; e,\i,Pgre~~ ,~prpb>f;l.49§ 
por leyes 'especiales publicadas en el "Diar,io Oficial", en' aiiosanterio'-
·.re.s.>.:'''''';.,,?:'l·;, ~.-YC·· :r.:' -t ';~ {:; '·~·"L.:i •. :~·.:~~ 

i· .. . ~~:, j.': '.", 
.i> .• 

1-,AJiietilo 4Q;:"'En;;t&r'iteni~ delPreStlpuesto d€\Capital delcMInlii;. 
terb, d~ 'Obtas' PllbliCas'&' TI'l:i.nspories,. del Ministeri6, tle'la;~iVietlda:o/ 
UrbanisIno"y del Miifisieiio:' de' "Econ6mia; Fomentb:y !:R~cofistruc6ioh~ 

-se .incluyen todos los gastos 1nherentes al estudioy construcci6rt: de 
,{)bras";:t'af~s' eomdadq'tliSici6n de'rnaquinarias- en genera1?coriservaCi5n, ' 
/~;. ,v"c".'·;;-· ,','.. ";" :' " .. : ..... : ., ......... ~ ,", •. ,.'.'"J " "!{""'." .• "::~',.4',~':_. 

T~paraclOn' y consume> de las mlsmas,' matenales de construcclOn, 'lor:. 
, naIeSt asi~aci6ri'de traslado,' Vi~ti~os y~sigriaciories fruni1i:ir~ de~'<?'6fe;. 

"ro.it .... ',', Y"' , , ," , ,,' 'i:: ' "', 

.;: . , . ", . ;. '7" I' " . . ... ~ • '.' . ! '. '. • ,. OJ .: 

;,," ! (A1:1icuI~ 59.-,-En lo~, ca.sQ~ ~:nque leyes 'especial,es, destipert(~~ 
:rendimiento de ciertos i:p.gresos" a., fi:q.es, especificos, ,~~ entellderari ",~un:f-: 
pUdos dic:tJ,os fines en la medida en que se, obtengan creditos que. sa..: 
"tisfagan"lafuisma: "finalidad. La obligaci6ri fiscal de .e:ntregar;; fondos con 
:cargoalos'riteril respectivos's6l0"se hara"'efectivapoi' la,diferencia. rib 
'cubierta' por·clichos creditos: " ") 

',j "Articulo' 6Q.~Los jefes de los Servicios funcidnalmente descenc. 
-<tral'-2iados :v de Instituciones'privadas que se financien cort"aporte fis.:. 
ealdeoeran: enviar' antes del 31' de 'Emero a la Direcci6n de Presupues
"tos, sus Presupuestos previamente aprobados por sus respectivos' Con:· 
,sejos pii'ectivos . 

.- ~ .; 

El Min~teriode ,Hacienda no poc4'a autorizar ninglin a.porte nitralis, 
"ferencia 'a' las Instituciones mientr~s no cumplan con esta disposici6n. 

,,' " "ArticUlo 7Q.-Ctrando exiSta<duda'acerca de 18" imp1!J.tacl,6n"pre',. 
-.cisa que debs. <larse a: 'uh:gastb "deteriniiiado, resolvera"en definltrvi"la 
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Direccion de P~esupuestos,sin perjuicio de las a,tribuciones que corres
pondan a la Contraloria General de la Republica. 

Articulo 8Q.-El Mirii~tro de Hacienda, por orden del presid~nte 
de la Republica, podra, en el segundo semestre, autorizar traspasos en
tre los item de gastos de distintos programas correspondientes a un 
mismo capitulo~ 

Articulo.9Q.-Suspendese, por el presente ano, la autorizacion 
contenida en el inciso 29 del articulo 59 del DFL. NQ 47, de 1959. 

Los Servlcios funcionalmente descentralizados podran efectuar 
traspasos entre item de un mismo presupuesto, previaautorizacion e8·· 
crita de la Direccion de Presupuesto~. 

Articulo lO.-Los decretos de fondos, pagos directos, traspasos 0 

de reducciones podran ser firmados por el Ministro del ramo que co- . 
rresponda "Por orden del Presidente" sin perjuicio de la firma del Mi
nistro, de Hacienda y de la visacion de la Direccion de Presupuestos; 
establecida en el articulo 37 del DFL. NQ 47, de 1959. 

Los decretos 0 resoluciones con cargo a "Decretos de fondos" deberan 
ser visados por e1 Director de presupueStos 0 por quien e1 delegue. No 
obstante, los decretos de arriendos de inmuebles a que se refiere.el ar- ' 
ticulo 8Q del D.L. N9 153, de 1932, comisiones de servicios al exterior y 
autorizaciones para realizar trabajos extraordinari08, necesitaran ade
mas, ya se trate de ·decreto 0 resolucion, la firma del Ministro 0 del 
Subsecretario de Hacienda, respectivamente. 

Sin embargo, para "Subvencionesa la educacion", "cumpliniien-; 
to de Sentencias Ejecutoriadas'\ benefici.os estatutarios, nombramiento 
de personal docentey personal pagado por horas de clases tanto con 
cargo al Presupuesto Corriente como con cargo al Presupuesto de Ca-

. pital del Ministerio de Educacion, y devoluciones en general, imputa
do!,> a autorizaciones de f{)ndos, no regira 10 establecido en.el inciso 
anterior en 10. que respecta a 1a visaci6n de la Direccion de Presu
puestos . 

. Las resoluciones que se dicten de acuerdo con la Ley NQ I6.436, 
cuando .corres:ponda, deberan ser·de cargo a decreto' de fondos~ , 

Para los efectos de 1a aplicacion de los incisos anteriores no re
giran.dm::ante 1969 las· disposici0pesestablecidru; en los N.os 8 Y 13 
del Numero I del articulo.IQ dE:)la ~yN916.436~ 

. ..- 8-
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..·,I1osH[e·cretosqueiiautGricen :t:~bajas:en las jifl,rifaS,jgfr.Qyi.a.pas de" 
cargofiscali~deberan lle:v:a;r, ·a;del11asi'.de,la~irroadel'1VIiI.ljstro d.eHa~; . 

. ' cienda; la,del Ministro.solicitante .y lade! Ministrp d~ ·QbrasPllblicas 
yTransportes.' . ',-. 

Tpdos los decf'etos que autoricen la contrataci6n decreditos de-:-
beran ser visados por 1a Diracci6n de Presupuestos~ -. 

Articulo n.-Los decretos de fondos y los decretosque orderien 
un P::tgo,·. correspondientes . al Presupuesto .corriente,coriservaran '-Sll 
validez despues del cierre dei ejercicio pre'supuestario, debiendo impu
tarse lossaldos no pagados al 31 de'diciembre a item deLnuevo'Pre
supuestoen la f.orroa dispuesta en este articulo. 

. Los' saldos de decretOs no pagados y legalmente comprometi
dosal 31 de diciembre seimputaran alitem "Cuentas Pendientes" de 
cadaServicio. Para estos efectos,' el item "Cuentas Pendientes" sera 
excedibleen el primer semestre. S~n embargo, durante· el segundose
mestre los Servicios- deberan traspasar las sumas necesari8,$ para:cU:
brir los excesos proqucidps en dicho,ftem~ La Direcci6n de~esupues-. 
tos' para clasificar adecuadamente los. gastos' respectivos podra orde;: 
nar la creaci6n de aSignaciones en el itemCuentasPendientes .. 

Los, :gastos autorizados por Decreto de F-onqos no pod:ran ex~ . 
ceder en ningun Servicio Fiscal de la diferencia entre la. suma de: lo~ . 
ftemaprobados en la Ley de·Presupuestos vigente y el valor.dela impu~ 
taci6n hecha al item "Cuentas Pendientes" eri virtud de .10 dispuesto 
en el presente articulo. 

, No obstante 'l~ d~puesto en los lncisos anteriore~, IQS-Sald~s 
de decretos correspondientes al item 2 % Constitucional se imputaran 
al mismo)tem de la Ley de Presupuestos del ano sig\i,iente. Asimis
mq, los sa,Jdos de decretos cOf~espon<!ientes a aporte~ a MuniCipalicl%" 
des.y subyenciones ~el Ministeri()-~ de. Hacienda se ol?odr~n,imprit~r ... ~ 
c.ualquier ,fteIIl del Presupuesto .. Corrien te 0 de Capital,. ,de la' Ley . 4~ 
Presupuestos,de acuerdo al proc~e.;nto ,que seindica. e1;i. el. ar'ticuti? 
siguiente. ' . 

. Articulo 12.-Los decr~tos de 'fondbs y los decretosque ordenen 
un pago, correspohdientes al-Presupuesto de Capital;'cQnservaran 'su 
validez despues del cierre del ejercicio, debiendo imputarse los saldos 
no pagaclos al 31 de:diciembre il·los! itemcorrespondientes ,en::el nue:
vo Presupuesto. . . . '.' ; ; '} 
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;-:; Para' tal~ fines se entenderan ,clleadas' 'asignacibnesienlos Pro
gtalnase' . item' dell'huevo -'pl'esupuesto';de iguar denomihaCi6n --de'las 
'dei ano' a:ntet1br y por un monto equivah~n'te a los saldosdecretados 
y no girados de dichas aSignaciohes al31 de diciembre .. -

En el caso d,e. que en_el ~u~yopresupuesto no se. reJ?itie~~ algu:t} 
Programa 0 Item, se fijara por decretosupremo,la imputacion que se . 
dara en el:p.ueyo _ejeJ;'c,icio a los ,sald,osno pagados de de,cretos;de fon
_dos _ cursad,os; " 

: .....• ;. ;::, • I :., ': '.'~ .. 

-.Los' 'decretos referidos correspondientesa g~stos del Presupues-. 
to de Capital con cargo':al item·09-0l'-'Ol-107,; se imputaran. at item 
ObligacionesPendientes del Ministerio de' EducacionPublica. 

'~. . 
.. 

ArticulO' l3:~'Despues del- 15 de febterO' de::cadaano, 'lo~ saldos 
. no girados:de, decretosde fondos'del anD-'anterior,' y. los: decretos de 
pago -directo' cuyo cobrohohaya SidofotmUlado', se entender-an dero
gados antomaticamente y dejaran' de gravar elPresupuestovigente. 
Pataeste:'erecto -el'Servicio de'tesoteria deb era remitir, dentro dela 
seguhda' qUinceria' de' febrero, a la Contraloria 'General de -laRepu
blica, no:rrimas: porServiciosde losgiros',emitidos hasta: el 15 def.e
brero delano respectiv~. Con estos antecedentes la Contraloria Gene
ral de la Republica eliininara o· rebajara segun ,correspbnda,.la impu
taCion hecha ·al item del nuevo presupu.esto en virtud' de 10 dispuesto 
en Jos dos articulos anteriores. 

{I 

A su vez, _ este Organis:in6 Contralor, informara dentro del pri
mer semestre a la Direccion de Presupuestos de aquellos saldos que 
no fuerori derogad9S. 

ArticJJl014.-Los'contpromisos; propu€stas, contratos y /0 gas
tos con cargo a las autorizacionescorrespondientes de gastos corrien:
tes no podran exceder en ningun caso del monto presupuestario efec-_ 
tivamente 'decretado. Del inc\lmplimlentode esta disposicion sera di
recta y exclusivamente reSponsable el Jefedel ServiCio respectiv~. 

Los Servicios deberan llevar u.n r(i)gistro mformativo de los com
promisos 'adquiridds en la, ejecucion .de sus programas. 

Exceptuase de 10 .establecido· en el incis'o' anterior los gastos' por 
consumo de ~gtia, electricidad, telefono y gas. . 

--'10,-
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s;'j; '.rc,,~§tftfuIo' 15.' "'~.)ff::f~a:jes ydfr~fesr1€t'u~('OrdeJ.ir(f~:.legJoS-ew.i~i6s~F~- -;, 
.cales,a la Binea Aerea N!lcional;a la'Einpresa Madtima·delJEstidb 
y",a.los",:Wer~p'~ar,riles ,d~l. Esta5io, ,ll.oppd~an",ex.~E!der.,de ..loS, ,Jondos "que' 

.', :. .!' ~ " ,j.. .. ' ,.' :';' J " ' ..... '" ... > .:. ". '.'/. ~ ". ",.1 ('. •.... ,.' '.' ••. ;.~ ", 

;4icI;~c,S.~rvjc;ios P5mg~,,,.., d,i,spo~i~~qn,Ae,'~qll~~lq;;.". ",':'j"\': .' ' " " 

... ':.:'. ': .r.',1 . ... _ }~"';~" .' .... L '. ; " .. _ '. ", .. '" ~,"'. :}(' •.. :'.J .. "': . 'y~ 

, ,Las .empresas citadas deberan remitir a lqs,+espectivos,.S,erY~,.. ,'~ 
,cios, dentro de los primeros 15 dias de cada mes,~Uh. estadode 'ellen
tas pet las',operaciolf~s;:'efec:tuadas)~n el mes anterior, ,cdentas-"\quel;ie.,. 
'beran' quedar canceladas en unplazo maximo de 90 dias: ,r.r~!i: 

;\;. ~'~' ," . .. ~': ' . '. :" ... ,.. , .' ~, ~ ) .' > '. " .~ .t.' • - ,. ,~~ !. :.i.~· /i.:.: '. 
, Articulo 16.-A los organismog, .a, qUe"ge, ref!er~ .. el-art~c;ulQ,2qft, , , i , ,.. " " .. ,' ,,,, -/ . ",...,.', " 

·de la Ley NQ 13.305 Y a las Municipalidades les sera aplicable ~'el ar-
'iicUlo 47·,:'d~l,DFIJ.'N(l 41, .delafio' 19'5'9~ Oigani'Cd de Pres~:pu_est,os., 

. '. .' , "'I . • ':,~: --. ~.~" ''; " .' :. ','.~}'~'" 

Articulo 17.-Autorizase al Tesorero General de la Rep{iblica 
parapagar:,:dlrectafuerit'e: a' ios' interesa:doo,' sinnec(~sidlid ';de Deereto 

,<SupIfemo;' ias: subvenciorl~ c6rtsigri.ad.a;sen~1 item>08jOl',I02,' 0'29' ;:9(j'B~ 1, 
~ :,.~_::~,~r1'" ',.,,: .:'., ,'j~(f. ;:.>:' <;:, i.~rC"·l: .' . .t •• C":··jJ':'·:. ;:~/., ! ;~: .. , =<i' ;:-:;"'.·;·l 

".', ',solo 'po<h~h percibif! ~ubV:eric16ri'aquel1as 1n'~titucibhesqlle }acr~
.diten.;"tenet persorial1~ltd'Juridlca"cua~do ',:, hagahefeCti~o;' el 'cobtb: ell 
la: TeSOreria+espectiva.:'s~i 'ex1mira..n de' esta obllgaci6n'< ~od3j; ,aqrle11as 
,.subvenciones 'que tengan asignadassumas Iioflln 'in():iit()'1~dai6'fu
feriora EQ 4.000, para, cuyo cobro la~Tesorerias exigiran un, certifi
. c'adO exte'ndtdo por la':, ,Coi:nisaria~ 'Tenencia ,Cl Reteri, de car~binero:; 
,de la Ihcruldad donde tengasu domlcill0 'la :inStittici6nsubveriClonad:t, 
;en.:el que' se'c~rtifiquela e:kistencia: real de ia instihiCi6ri>y qUE{ef~d~ 

, -tivafuente 'realiza' las~'actividades para cuy,o efecto se la,.,subveri~ib.iiii. 
:De Ia negativa o'resoluei6fi contrar1a' podr~ 'recurrirs~ante la; C6ii'
'traloria ,General' de la" Republica. 

, , ,.. -'~ .... , : \':"" . 
,,;;' ; El :P.re~idente' deJaRepub1ic~ podradecretar la ,suspensi6n.::d~1 
~pago de una 0 ma§ subvenci()nes,.sol~menteen loscasos de.extincion " 
o nlUerte de la institucion 0 persona subvencionada; de cesaci6n del 
{in uobje~o deja subvenci6p. y ded()~oo fraude' juqicialmentedecla
:r~do en l~ :i,nversi6n q gasto del dinero fiscal ,concedidoy el .deCi'eto 
de' s~pEmsi6n sepondr:il.~' en cono~~iento' de la Camara de 'Diputado~, 
En; todo .caso,:.se dispop.dra e~ }lO pago,'a proposici6ndel Contralor Ge; 
,neral de la Republica, que, sea 'l~-consecuencia de ,una, inyestigaei6n 
practicada por la Contraloria..En tal caso", se pondran tambien 'los 
ar;t,tecedentes en 'conocimiento dela Camara de 'Diputados. 
,', l','jl,as; subvenciortes de' un monto,.fguaJ. 0 inferior acuat-ro mil eli 
,cudos, seran, pagadas en un solo acto sin' necesidad deDecretoSl:r-

-'-11-



, I', . 

premo.previapresentacioIl"Gel reGibp cor;~espondiente' ~nlaJiJ?esorerfa 
respectiva; , ",' , , ': " -

Todas las subvencionessllperior~s ~{'cuatro mil escudos en fa
vor de personas, instituciortes 0 empresas dei'-sector privado deberan 
-rendir cuenta de su inversion cuando la Contr~ol;'ia General de la Re
publica asi 10 requiera. 

No habra otra exigencia que las indicadas en el' presente ar
ticulo. ' 

Articulo 18.-Reemphizase el inciso segundo del articulo 23 de 
la Ley NQ 15.720, 'por,el siguiente: . 

"El perfodo presupuestario anual de la Junta Nacional se ini
ciara el 1 Q de enero de cada ano". 

Articulo 19.-El pagode J.os sueldos del personal' de la Planta. 
Suplementaria se hara por el mismo Servicio en que se encuentren 
prestando funciones con cargo al item de la Direcci6n de Presupues
tos y los Sobresueldos y asignacion familiar, con cargo a los pres'u., 
puestos de los Servicios doride se encuentran destacados. En las res~ 
pectivas planillas el Jefe del Servicio acreditara la efectividad de los 
servicios prestados par este personal. 

L.as vacantes que se produzcan en las Plantas Permanentes de' 
~os distiri.tos Servicios Publicosseran llenadas por el personal de la 
Planta Suplementaria Unica de la Administraci6n Publica, hasta lao 
extinci6n de, ,esta, siempre que esteposea la idoneida:d necesaria, la, 
que sera calificada ,por'la Direcci6n de Presupuestos. 

En la provision de las vacantes de' la' Planta Permanente con. 
personal de la Planta Suplementaria Unicano seexigiran los requi
sitosestablecid'Os en el articulo 14 del DFL. Nt;> 33~~ de 1~60. 

, ' 

Articulo, 20.-Las remurieraciones Em monedas extranjeras con-· 
vertidas a'dolares que deba pagar el Ministerio de Relaciones Exte
riores, el Ministerio de Defensa Naeionaly Carabineros de' Chile, '8e' 
convertirana moneda nacional, solo para efectos',contables y cuando· 
se necesit~, al cambi~'de '8,0 'esctidos por cada dolar. 

Articulo ,21.-Los fondos· paraas'fgnaci6n familiarconsultados: 
en eljt,em 025, no se decretarany su giro',seefectuara directamente 
;:1.1 item contra presentacion deplanillas . 

....:...:.12 -
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~!." l)l:i'I~.chl922.dl:.'EII.tpage·? Cle"'Iit}n'Or~nOS;\ .' SerV1C!tO~. ,e i1.act<,'fl!l;lSlCIOneS 
pact'adasi ;en::mforieda irQi~p'f.podi'aoefE~tltti~Jfs~'ihdistinttUn~nte fC,bn:(iat:,' 
go a los:;tt'enl eI'ld'61aite'st):-:e:r{'moneilacortiente'que 'correst:>bndan:' ".I' .,.' 

j ArticUlo· 23.~Dechifase que ·para la· liquidaCion '. d~ 'les .reajus-., . 
tes de las:Pe'rtsiOries: que·tierien laY,ten ta ~de ·su 'siniihir,'en sefViGit!l~:ae;.:l 
tivbse'J:ilan: debido coi'isid~rar previamente los reaj'iistes' que· consu:lt~W 
laS.·respectivas· leyes" 6rganicas de ·las in§tituCiones.' de" Prevision, 1y l~i 
diferencia hasta enterar el total de la pensionS~ra de:catgo:;nscal.j 
cuando correspondiere. 

';") ",'. 

"LaiiquidaCi6h 'de" iJ.:osTeajUstes de las pensiories 'a.que'·'serefie.; . 
re.el inciSo' anteriOf'cotrespon:dien'teS . a' la Cajade EmpleadOS', Partl;:;' 
culares y>;Servicio'de Segur6Social' se efectuara solament'e a":·coniarl. 
deV19 de ehero'·de'1968.·' ',,: 

',. ., 7 

" 

, Articulo 24';+-'-'-No:se 'aplieatald' dispuesto en el meisa segundo. 
de la letra b) del articulo 19 de la Ley N9 14.171;"t'especto ala firma; 

'de los ciecretos que apruebEm los presupuestos de las Institueiones de 
Prevision·por parte·· deif:MihiSterio'~ de Economia; FonientoyRecons-
.trucci6h. :~: ... 7._ " • ~, • ; '.;_. :".> ':'.: 

ArticUlo :25.~lJas'Ageh.cias valuritarias ~e socorro ':y' rehabilita';i 
.cion acogidas al'ConvenioNQ 400, de fecha 5 de 'a'br'irde 1955,publi.£. 
cado enel."piario Ofic~al" de 30'de octubre de 1956, y,que perciban) . 
aportes fiScales con.cargo a esta ley,. seran supervisadas 'en loque se' 
refiere a la distribuci6n directa de alimentos, vestuario y Imed,icamen.c. 
tos a familias 0 individuos, por Juntas Coordinadoras Provinciales que 
·es1iaranintegradaS porun)representante dei Servicia 'NaCional de Sa:'. 
lud, una Asistepte:)SQCia1 designa.da'porla Direceio'n deAsisten,cia·So~~: 
ciaJ.;L' un, representarite ·'·de ,1a< Cruz Raja Chi~ena,'un', rej:>reSentante'deJ..J. 
l\$agisieriQ. ·designado\por el'Direetor Pr.ovineial'de Educacion Prima .. : 
ria y un representante de la Agen:cia que ·eorrespondiete y: otto de '.}::ii 
Municipalidad eabeeera del departamento . 

." .. " .. !- 'i" 
J,...t-,.'. 

. ' "{ .f} 
... ,.;,:, ;'./ ", . /: ' 

i',Un~~ J'4:nt.aCoordinador;a National integrada p.or i igual numerol. .' 
. de.representantes .de:~as.J.roismas.·Agencias· e Instituoiones;"relacionaT~ 

las ~menciQn.ad8$:aGt!¥id:ade,s de lasagencias' en.eLplano, ma.eional; 'y . SEb 

pronuneiara sobre las observaciones que las Juntas JCoordinadoras Pro';:: 
'Vinciales les planteen en relacioncon las actividades que les corres
p'tinde supervisar;?El' tl=ipresentitntEf 'del· Magisterio, "'en estecaso, sera 
designado:por::e~'Dkector' :oerierald6. EnsefianzaJ PI'imaria: '.' 

,,--,13, --

. ! 

i , 

• I 

1 



·1.' 

. ,. ,. 
'",": .. : E~~ :'roiSm~;JWl¥~' qgol!q.JiflagQ:ra'l':rag~p.nfl1f~¢n!;l!,-~ ,~j:J.~J~cyJ.t~d de 

verifi<;~ la.: ,U9iq~9ig~.:y .:s.ervicio ,(l~l()~~l~P,1en.tos' y. lE;!qui;PP8.:que ~e i~-:, 
ternen de:a:~uerdo eo;n, e1 'inQisote;r~erod~l J~onveJili.9j :~ntes cit~4o, 

, ,'" " La, Contr~loria ,Generall de,la Repubij.(}ay 1a Junta;,Coorq.inado-· 
raNa:GiQna1 <ieber-al;l~i;pfOXm~r~erp.estralmente a 1a Camara de Dipuo:
~dos, sobre 1a forma en que,se ha dado c'w:riplimiento a1,pres,ente ar-, 
tfculo "y, ademas, 't<><I;o 10" re1acionado con 1a· f,iscalizacion que hayan 
ejeraido en esta materia. 

Las niercaderias importadas por las Agencias Vo1untarias de' 
SOC91,TO y 'reha,bilitacion mencionadas en' e1 :in.c~o 'p:rimero, de ',~ste ar
ticulo quedaran exentl:!osde l!;ts tasas y,derechos que .1a Empresa Por-, 
tuaria de Chile aplica a .estas operaciones, solamente durante, los pri
meros 60 dias contados desde 1a fecha de recepcion, de las mercade-, 
rias. Vencido estep1azo las Agencias mencionadas comenz!;tran a pa.,.. 

,gar a dichaEmpresa los derecQ,os ,y tagas que correspondan, con cargO' 
a: :sus propios recursgs., ' 

Articllilo26 .. ---:Lo~'estab1ecimientos'que imparten ensefianza fun
damentalgrat'uita a adultos obreros 0 campesinos, que hayan sidg .de~ 
c1arados cooperadores de la funcion educadora del Estado y que ten
gan una organizacion micional; justificaralr ante, la Contraloria Ge
neral de, laRepublica la correcta inversi6Ii-de lassubvenciones oapor..,. 
tes' recibidos, del Estado, con una relacion de" gastos en que se enun"" 
cie, mediante certificacion de la respectiva dfreccion del plantel; e1 
destino f;ie 10s fondospercibidos. 

Articulo 27.-Losreajustes. que procedan ,en los contratos cele
brados por el Ministerio: de Obras Publicasy Transportes;"en los cua
les se haesti1?1,1lado;moneda dolar 0 su equivalente a esta en escudos 
moneda nacional se imputatan a los mismos item conlbs, ~ctlales pue-", 
da atenderse e1pagodedichos contratoo.' ... 

Articulo 28.--Autorizase a la Junta de Adelanto de Arica para 
imputar asu Presupliesto de Capital, hasta el porcentaje que fije e1 
decreta, ,supremo 'que aprueba Stl, Presupuestopara -1969, los gastos 
de mantencion y, reparacion' de las 'obras ' de'Diversion,: y ornat() que 
debe mantener dicl1aJunta. " c. ,. .,' .. ' 

;Fara los .. ef~ctos: de la,.aproba,ciOn y,pupli~:aci6n:"deL Proyect!>: 
'de Presupuesto ·para. 1969; con la modifica,cion introducida' en eL:J.n-r: . 

...-' 14 -
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,efs,9 preqe,atetite}(;se~ ente,ndeil.a;~i]irOli~J')gad:o;_elplazp- a;~;qu'~f~~1~~tiere el 
·iIre~sffijseg:1,m€l.'6' :deL artieUlb '6Q der,larL.eY!l N,Q\:la~q39 ;}p;a~ta. .e~.28 .,ge:"f6;
hrero.'de1969.·' "--. ."1! ;:i. ", i) ,C5{ . "!,; (""r 

~,>~,O ':.:~ ,:'·ti ;" ~. . ", t_>, ',.1 ~ .:':;~'V' ;-J~t.,.·;:·': 

"',AiticulG29.--.;.Los Ser.vicios·Publicos: PQdVlincontratar. obr~, -am'
pliaciolles"teparacion:~s . e' instalaciones de' cuales.quiera na;turale~a!;si1':l 
inierveI,l.~igJ;l del Minister}o. de qqras,.,fublicas .. yTransport~s .o,del Mi
nis~eI:i,<> d~l~ Vivtefi~aY: Ul~baniS.m?;Jehsll caso;·por ~un"mo,rit6 no.s,w-
perlor a EQ. 60.000. -" . 
. ':' .;" ,.:~. - l' . \..1 -,.-f: 

,,' ' .. ~aS, i'u~r~as Arrria(jas,¥iriist~r\o4e Justicia;" .q~fabiJj~ros i:"¢l 
InstitutO AIltlirtico Chiierie> en sus'eonsthicciories "antl1ttfcas "no < esta:
ran sujetos a Ia intetvenci6ri' del Miriisterio deObras PdbIic~s YTraris~ 
potteso·deJ:MiI;u.sterio de 1a Vivienday'Qrbanismo, ;,en~iu":caso, y po
dr;in.efec'litilalo,sus obras, y ejecutar reparaciones~' ampllaci6nes. e ins". 
talaciones a traves de·los'Departamentos':TecnicosrespectivOs, sin~,s'tr~ 
jecion:,al.DF.L.>,N9 353 f d,e'1960.;' : :,:. .,.; 

"'. 
~; Articm:o . 30.-Los :ServicioS dependientes ,del Ministerio .de Edu

caci6n PUblica, Carabineros de Chile, Servicio.' de RegistIl0 Civil e Id.err~ 
tificaci6n.· y.DirecGi6n GEmeral de Investigaciones, pod ran destinar a 
repara:~ione~: adaptaciones!;) ampliacione~ de 'los egificios' grrtmdados . 
o"eedicios;'hasta las surnasdeEQ 6.000pOr cadi' uno de '1osarrend~dos 
y EQ -12.000, .pbr cada 'urio de los cedidos'-" . '. ... ' '" c 

• :-,' I " "'~' _ • :.' r , . ' ._ ,......:-, r .. :" 
" AtticUlo 31.-EIMfnistrode. Hacierida con -informe de la, Direc-

cion dePresupuesto y la Of Ie ina' de PlanificaCi6n Naclon8.l ~stablec€
ta :108 sistemas: y 'nornias ,de c,bhtrol de resultados a ap1,i,c'ar~e.en los 
serViciosFiscal~y en laS l:bst{tuCiones Descentralizadas para eI.fUn;, 
cionamientodel Presupuesto por Programas. . ..." " 

',: .. "--

. .' Los. Jefes de los S~r,v~Ci()$. ; Fiscales· e.,l;nstitucio:riesI>.~eentrali~ 
zadas ;seran,responsable.s: de m~t~ner: ,registros. de me<ij(li6~ de r~sl4:
tados· y decos-tos e infQrmar oportll.:p.a;rnente de 113,8: realtzacione&"al7 
canzadas. '; .. ' .... i,' .. ,; . ' .. " . 

. ; '~A~t~ctrl:O " 32.~Los J ef~sde, .los, .S~j:~i~ioSFisc~ies~ .'. dt:l:ristituciO~-. '. . . , ; : ". . . -'\. ,;. '.,': . _ . ~ '. r . _,!" , . 1, 

nes 'Descentrlilizadas y 'de InStitucion',es pdvad~~que ~e JiU,3pciep. 
con aporte fiscal, deberan enviar trimestralinente a 'Ia: nlfecci6i1'de 

, 1 
; 

, I 

I .' 

! 
. ! 

·1 

I 

I 
! 

Presupuestos. y ,a' la, Oficina'"de Planifieaaipn Na.cional; ;intQrl)1~~'_de ej e- ,I 
cuci6n. [!sica Y :.financiera .. de. los. programas que qesarrolleel Qrgani~mQ 
de su respo~bilidad. :,' '.' ""; 
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Articulo 33,--Autc)rizas-e, a1 Presidentede Ja 'Republica para que, 
por'decreto fundadoque lleve.la firma del NIinistro de Hacienda, pre:. 
via informe de la Tesoreria General y de la Contraloi'ia General de la 
Rep'liblica, elimine del activo de la Caja Fiscal, con cargo al item 039, 
los valores, pendientesen la cuenta "E-llDocumentos por Cobrar" co
rrespondientes a cheques protestados que se estimen incobrables. 

Articulo 34.~Se declara que, con cargo a los item pl'esupuesta
ribs respectivos, los Servicios Publicos podran contratar profesionales, 
tecnicos 0 expertos a honorarios para realizar labores habituales' 0 pro
pias de la Institucion. :No obstante, a funcionarios fiscales de Institu
ciones Descentralizadas 0 municipales solo se les podra contratar a ho-
norarios mediante decreto supr§mo fundado.' . 

\ . . 

ArticUlo 35.-8010 se podra contratar personal con cargo al item 
de "Jornales" para Servicios en que prevalezca' el trabaj'o fisico y que 
efectuen labbres especificasde obreros. Los Jefes que contravengan es
tadisposicion responderan del gasto indebido y la Contraloria General 
de la Republica hara efectiva administrativamente su responsabilidad 
sin perjuicio de que en caso de reincidencia; a peticion del Contralor, 
se proceda a la separacion del Jefe infractor. . 

Articulo 36.--El personal docente del Ministerio de Educaci6n 
Publica y de las Universidad€l!Lde Chile y Tecnica del Estado, el perso
nal . administrativ~ y de servicio. de los establecimientos educaciona
les y de las bibliotecas y museos dependientes del Ministerio de Educa
cion PUblica, percibiran sus remuneraciones al cumplirse el primer meg 
de trabajo, contado desde la fecha de . asuncion. de funciones comunica
da por el respectiv~ Jefe Superior del Servicio ala Contraloria General 
de la Republicaaunque su nombramiento 0 destinaci6n no. se encuentre 
totalmente tramitado. " ' 

Las Tesorerias respectivas procederan a efectuar estos pagos con
tra la simple presentacion de .1aplani1l;:t correspondiente, acompafia-

. da,en cada caso, de una copia de la comunicacion d'e asuncion de fun
ciones. La percepcion Indebida de las' rerrtuneraciones ocurrida en ra
zon de incompatibilidad de funciones, obligara' a la restitucion integra 
de esos haberes por parte de los afectados en la forma, que determine 
el Contralor General de la Republica, de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes en esta materia. 

La comunicacion de asuncion de ftmciones deberan enviarla. los 
Jefes de establecimientoso la autoridaduniversitaria respectiva a mas 
tardar 48 horas despues que e1 empleado asuma su cargo. 
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'.,. nj ~:LO~"'\Jefe~;': de '10s':\es&'l31e'dimi~fti~qaeber~n ,rein:itirl~a§imisn1dl('·a ' 
1as auto~i~ad.es correspondientes,.ant,es del 31 de jUlio, las prbpuestas 

'd~lpersqnal.,qJ,le hay~ as~iclO Jupciqn.es, hast~el 31 q,ema;yo y,dentro 
deLplazo cle.15 dias,contaqodesd~Jfl.comunicaci6n_de ,asuncion de. 

, fun clones , las pfopliestasdel personai que hay-a asumldoen una ,~echa 
posterior a la senaJada precedentemente. 

La inffaccion 'a laSobligaciones establecidas en los,-dos incIso~ 
a:nteriores,~omo 'asimismo cualquier' retardo injustificado en. ia tra¢i
tacioh d~'l()s- :t~spectivos expedient~s;' sera. sancionada sin mas' tramite. 
cop,;i,11la mul~ade un dia de stieldo :po~ cadadia de atraso enelerivrO 
de la documentaciOn pertinente y lit h!ininefectivalos ,oficiales de pre
supuesto a requerimiento del Jefe Superior del Servicio 0 del interesa- ' 
do. 

La r,eiteta~a rerrtisi6h de antecedentes incompletos 0 que adole:z;
can ,de .y:ic~os, ¢l.e.forI!1ao f0.ll.dp.~era !il9nsiderada falta.'grave para los' 
efectos de hacer ,efectiva la responsabilidad admihistrativa, de .estos 
funcionarios; 

El personal a que se refiereeUnciso primero'de estearticulo Con~ 
tinuara, percjbiendo sus' re~mmeraciones. durante el ano.1969, mientras 
preste servicios- efectivos,. aunque susnombramiehtos no se .encuentren 
tramitl:l,dos; .,' - . 

El pago ,delas remuneraciones que esta disposicion .establece, 'so
lo podraefectuarse pOI' un imaximo de seisroensualidades'consecutivas; 
debiendo suspenderlo la Tesoreria respectiva, si en ese lapso no estu~ 
viere totalmente tramitado el decreto 0 resolucion correspondiente. - _ 

.•. : ~'.r .. ' .. ,; " \ 

. :La Contrruoria General dispondralos medios contables y adini~. 
nistrativosque estime convenientes, para elc01:itrol dela correcta iri~ 
version de las sumas que para el efecto se consult en en esta ley 0 en. . 
leyes,. espeCiaires,debiendo' pl:!.ra elld impartirlas instruccionesnecesa-
,rias.a ia Tesor~rIa General de laRepublica y a los Servicios correspoll .. 
dientes·:: para-los cuales,"de acuerdo con 10 preceptuado err la Ley 
N'?10:S36, seran de ctimpliiniento'obligatorio, procediendo a su respec~ 
to las sanciohes que fijare el contralor General para ei evento desu 
inobservancia:,'i, 

Articulo 37 .~Al personal suplente que preste sus servicios en 
estableciITHen,tos dependientes del' Ministe'ri6de Educacionpu'blicase 
lescancelara· eIi'.formaoportuna. sus ;sp.eldos ; correspondientes al ana 

2."':"1 NSTRUCC 1 ONES 
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1969 Gonca,rgo 'a los item ;expresa,:m.:ente,senalados para,ese. efecto en 
1a presente ley . 

. Queda autorizada la Tesoreria General de la Republica para efec-· 
tuar los mencionados pagos y hacer desplies los descueIl;tos intern()s de 
los item. . 

Articulo 38.-Durante el ano 1969, los profesores que se des em
pefien en propiedad en las E~cuelas Anexas a los 1.iceos y cuyoscursos 
sean suprimidos, podran ser destina<;los, con suplaza, a. 1a Direcci6n de 
Educacl6n Primaria y Normal, en calidad de Subdirectores de Escuelas 
de Primera Clase 'd~ lainisma localidad 0 de otra si los propios intere
sados 10 aceptan. 

Podnin, asimismo, ser destinados a desempenar actividades edu
cativas generales en el mlsmo Liceo u otros de la localidad. 

Las destinaciones lashara el Ministro de Educacion PUblica. , . 

Articwo 39.-Al personal docente dependiente del Ministerio de 
Educa.cion Publica y al personal. administrativo y de servicio de los es, 

. tablecimientos educacionales, nombrados a contrata hasta el 31 de di
ciembre de 1968 con cargo a i~s item "004" de los distintos servicios de 
esa Secretaria de Estado.o con cargo alitem 09-01-01.107; se Ie enten
deran prorrogados sus nombramientos por tOdo el ano 1969, con los 
reajustes correspondientes, sin perjuicio de que se· les pueda poner ter
mino mediante· Resoluci6n del Jefe Superior del reSpectivoServicio, 19. 
que producira sus efectos en la forma establecida en el articulo 273 de 
la Ley NQ 16.840. 

En los casos en que se produjere traspaso de fondos del Presu
puesto de Capital al Corriente, las referidas contratas se oontinuaran 
pagando con ca~go al item "004". 

Al personal doc~ntecuyos cargos pasen a la planta-delas.:res
pectivas Direcciones, en virtud de 10 dispuesto en ela,rticulo 11 de la, 
Ley NQ 16.930, se Ie enteilderan prorrogados sus nombramientos en ca
lid~d de interinos, sin perjuicio de que la- Direcci6n de .Educaci6n Pri
maria y Normal pueda conceder la propiedad de sus cargos a los pro
fesores grado 15Q que cuenten con los requisitos estatutarios. correspon-
dientes. . 

Articulo 40.-Los cargos de la Administraci6n del Estado cuya 
remuneraci6n se determina, por procedimientos permanentes legalmen-
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. ~>fijad6$~J~o quedaran::':Bometid{)Er)~~'HtS limitaciones:testablecidas ,en,. ' 
otras, disposiciones legales." ' . ' , , 

ArticUIo41."'-Autorizase a los, Servicios Fiscales" de la Adrniiiis" 
traci6n Civil del Estado para otorgar una asignaci6n de alimentaci6Ii 
al personal de planta, a cOlltrata, a jornaI y a honorarios 'que sede
sempenen ,con el sistema de jornada 'unicao continua detrabajo. 

• '. j 

Tendran ' derecho' a la asignaci6n, los ,empleados q~e tamen a1i:
meIitaci6n en casinos 0 en otras dependencias de los respectivos Ser
vicios 0 que se 1a provean ellos' mismos en cua1quier forma, siempre "
que et emp1eado tenga derecho' a1 goce de sueldo. 

, No se otorgara esta asignacion cuando se proporcione alimen-, 
taci6n por cUEmta delEstado, se haga uso de permiso'~in goce desuer~ 

, ,do 0 se aplique medida discip1inaria de suspension. ' 

La asignacion de alimentacion se liquidara y 'pagara conjunta
mente con e1 sueldb del empleado., Para el presente ano, el monto de , 
dicha asignaci6npara los Servicios Fiscales sera 'de EQ 36.- mensua
les por, persona, que se pagara co~, cargo a los item' respectivru;; ''de ,. 
cada Programa. No obstante, cua.ndo se trate de algunos de los casas 
a que se refiere e1 inciso' tercero,' se iiescontara lasuma 'de EQ 1;80';1, 
por cada dia que node 1ugar a1 cobro de asignaci6n.. 1 

Autorizase, asimismo a los Servicios de Ia Administraci6n del 
Estado para, deducir de las remuneraciones ,de su persoIial, el' valor . 

, de los 'conSumos que este efectue en las dependencias del respectivo 
Servicio. En cumplimiento de 10 anterior se podra pagar directamen
te el valor de dichos cqnsumos a, quien proporcione la alimentacion; 
previa' conformidad del monto del descuento por el afectado. Dichos 
S~rvicios podran habilitar y dotar dependencias queproporcionen ali
mentaci6n al personal, sinintervenci6n del Ministerio de Obras PU~ 
blicas' y Transportes, 

Articulo 42.-EI Reglamento dictado en conformidadcon elar~ 
ticulo 106 dela Ley NQ 16.605, que otorg6 derecho de alimentaci6h 
~or el ano '1967-8.1 personal del'ServiClo de Prisi,ones, conservara ' 
su vaIidez durante 1969. ' 

ArticUlo 43.-EI derecho de alimentaci6n de que goza elp'er
sonal de los establecimientos de educaci6n del Estado, no se exten~ 
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dera, a 'SUs' familiares, con ,excepci6n' de los afectos!al,decreto N9 2:531, ' 
del Ministerio de' Justicia, de 2A de diciembre de 1928, reglamentario 
de la Ley NQ 4.447, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 254 del 
DFL. NQ 338, de 1960, modificado por eLarticuld 44 de la Ley N9 
14.453. ' 

EI valor de la, alimentacion de Jamiliates y demas personas ~ 
que se refiere ht letra b) del articulo 254del DFL.NQ338, de 196Q, se
ra equivalente fl.l costo real que arroje las planillas de economato del 
establecimiento respectivo. 

Articulo 44.-Fijanse para el afio 1969 los siguientesporcenta
jes de gratificacion de zona de acuerdo con 10 dispuesto en el' articu
lo '869 del DFL. 338, de 1960, el articulo 5Q de la Ley NQ 11.852 Y en 
las leyes N.os ,14.812 y 14.999, para el personal radicado en los si
guientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA ... ••• _ .• Ii 

EI personal que. preste sus servicios en los Retenes "La 
Palma'" "San JoSe'" y "Negreiros" en Villa Industrial Po-, ,. " . 
conchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General La-
gos, Avanzada de Aduanas de Chaca, Camaropes,Pisagua, 
Zapiga, Aguada, Tarapaca, Huara, Caleta de, Huanillos, Pin
tados, Matilla, Pica, Iris, Victoria (ex Brac), Alianza, Bue,.. 
naventura, Posta Rosario; Subdelegacion de Pozo Almonte y 
"Campamento Militar Baquedano", ,tendran el '" ... ,'" 

El personal que prestesus servicios en Visviri y Cu-
ya, tendra 'el ... , '" ... '" . " '" ... ... '" ... 

EI personal quepreste sus' servicios en Parinacota, 
. Chucuyo, Chungara, Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, 

Huayatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cancosa, 
Mamifia, Huatacondo, Laguna de Huasco, Reten Camifia, 
Quistagama, Distrito de Camifia" Nama-Camifia, Manque
Colchane, Tignamar, Socoroma, Chapiquma, Enquelga, Dis
trito de' Cariquima, Sotoca; Jaifia, Chapiquilta, Mifii-Mme, 
Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquifia, Reten Carltaya, 
Putre, Alzerreca, Poroma, Sibaya, Laonsana, Pachica, Cos
caya, Mocha, Tarapaca-Pueblo, Esquifia, Illalla, 'Huavifia, 
Huarasifia, Suca y LocaUdades de Aguas Calientes, tendra el 
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.>. .t..~_ _,'. "~ ,"'~!(:t ':.';-' ..... :n .. :. . ,:'.~ .1:" 1'" 
t .' .' . . 

EI personal .. que prestesus serNicio.s ... en·los·p.epartamen.:.. 
tos de Taltal yTocopilla yen las localidades de Coya Sur, 
Maria Eleha,Pedro de Vald~viaiJose.Franciseo Vergara, Ca- . 
lama, Chuqui~amata y qepartamento.de ELLOa" tendra el .; 

EI personal que preste sus servicios en Chiu-Chtd, San 
Pedro de Atacama, Toconao, Estacion San· Pedro, Quillagua,' 
ProspeTidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina D¢spre
ciada, Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano,·Mantos Biancos, 
Pampa Union, Sierra GOJ;'da,Concepcion, La palolna, ;Esta-. 
cion Chela, Altarnira, M.:ineral,El Guanaco, Catalina, Sierra· 
Over~, MejUlones, Flor de Chile y OficinaAlemania, tencira .e1 

El personal que preste sus servicios en A$cotan,·So-· 
caire, Peine, Caspana, Ollague, Ujfna(ex Collahuasi), Rio 
Grande, tendrael ... .. . ,. . . ..;. ..: ... ... . .. 

. PROVINCIA. DE A'l'~CA~A ........ '" ...... . ... ' ...... 
',' 

Elperspnal que preste sus servicios en la localidad de 
EI Transito tendra el. .. ... •..• . .. . ., 

PROVINCIA DI; COQUIMBO .... ..... 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de 
El ChaJiar, tendra el .,. ... .,. .:: ... .;.... ... ..;, 

El personal que preste sus servicios en la localidaddtf 
Tulahuen, tendra el ... ... ... ... ;.. ... ... .;. . .. ' 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de 
Rivadavia, Juntas de Ovalle, Rapel yCogotiel 18, tendra el . 

'!. . 

EI personal que preste sus serviciosen la localidad de 
Chalinga, tendra el ... ... ... ... .,. '" ... 

PROVINCIA DE ACONCAqUA 

EI personal que'preste s'u~serVicibs' erila'iocalida:d de 
Rio Blanco y Refugio Militar de Juncal, tendra el ... , .. 
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EI personal que preste sus servicios enla localidad de 
El Tartaro y Reten y Refugio Militar de LOs Patos, tendra. el 20%: 

EI personal que preste ~us servicios en la localidad 'de, 
Caracoles, tendrael .... ; .... '" '" ........ , ,.. ... 50%1 

El personal que pr~ste sus servicios en las localidades 
de Alicahue, Cerro Negro y Chincolco y los distritos Peder-
nal, Chalaco yEa, Sobrante, tendra el ...... ... ... 15% 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que preste SUS" serviciosen la Isla Juan 
Fernandez, 'tendra el '" ... '... ... . '.. ... ... ... '" 

EI personal que preste sus serviCios' en el depadam€m-
to de Isla de Pascua, tendra el ... ... ... .., . .. '" 

. , 
PROVlNCIA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus servicioS en Las Melosas 

200% 

y los retenes Perez Caldera y Farellones, tendra el '...... 15 % 
El personal que preste sus' servicio~ en A vanzada El 

Yeso, tendra el ' ~ . '. ... ... ... '" '" '" ... .., ... ... 30% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

EI personal que preste sus servicios 'en,la localidad de. 
Sewell, t~ndra el '" ... '" '" ...... '" .. , .. : 10% 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

EI p.~rsonal que preste sus servicios en la localidad de 
Puente Negro, tendra el... ... ... ... '" ... ~.. ...... 15 % 

PROVINCIA DE CURICO 

El personal que preste sus ser~cios en la localidad de 
Los Quefies, tendra el ... ... ... ... ... ... ... ... '" 15 % 

PROVINCI,A. DE TALCA 

El personal que preste sus servicios en las localidades 
de Las Trancas, Los Cipreses, ,La Mina y Paso 'Nevado, ten-
arael ...•......•.......... ' .............. . 

,-'22....:.-

30% 



· EI pers'ona.l que preste sUss~i~ldi~s e~ ia~ lo~alidades -. 
qeQuebrada: de Medina,' Pejerrey y Las Guardias; tendra el 

PROVINCIA,:QE NUBLE 

, El personal quepreste sus servicios en la localidad' de 
San Fabian de Alico, tendra el ... ... .... ~. .., :.. . .. 

,EI personal que preste sus servicios en' la localidad de 
Atacalco, tendrael ... " ... ' .... .':,.J .. ' ... '" 

rROVINCIA DE CONCEPCION 

PROVINCIA DE BIO-BIO ' 

EI personal que pr~ste sus, serviciosen la Subdelega- , 
cion de QuUle~co. y Ref:ugiomilitar Mariscal Aleazar, tendra el 

f'. tJ '" :.1 

.60%, 

',,30% 

~O% 

15% 

3.0% 

PROVIl'1CIA n~ ARAU.CO ' ........... , ...... "', ... ,~.: 15%, 
, . 

El personal que preste sus servicios en la Isla Santa 
M~r.ia e Is~.a ~oclia, tenq.ra el ... 4 ' ... ' ...... ' .. ' ......... e' e' •• 

PROVINCIA DE MALLECO 

El pe~~onal q:ue :preste,'sus servicios en las localidades' 
Lonquimay, .~oyo, Sierra' Ney~da,Liuqur~, Icalma 'y Malal-
cahuello, tehdra el . " ...' . ~. ~.. ... ... '" ' 

~. .; '" . ,': .. 

\ ,"" , ., i '.' PROVINCI~ 'DE CAUTIN 

El personal que preste'sus servicios en 113. z()na de 
Llaima, tendra el ........ '" '" .................. ' 

.' Elpersonal que preste sus serviclosen la' Comima de 
Pucon, tendra e1 ... ... '" . " .,. '" ... '" 

(', . 

PROVINCI.{"DE VALDIVIA 

EI personal que preste suss'ervicios en los departamentos .• 

35%-

30% 

50% 

20% 

de il!..a Union y :Rio. Bueno, tendra el ... '" ... '" ... 10:% 
El persona}: que preste sus servicios" en el Departamen- " 

to de VaIdivia y localidad de Llifen, tendra el ... ... ....).. ,15 %' 

" i 
i 

i 
1 

': I 

:I 
," 1 

I 
."1 

I 

! 

1 

1 

i 

i 

',I 
' .• 1 

1 

'I 
i 
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El personal que preste sus servicios en lalocalidad de,' 
Huahun y refugio militar Choshuenco; tendra el . .. .,. ... 40 % . ' , ~ . ... .. 

PROVINCIA DE OSORNO' ... ' . ~'. ;:. ... ... .'.. 10% 

EI personal que pre~te sus servicios en la localidad de 
Puyehue y refugio militar Antillanca, tendra el 40% 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE ... '" '" .. , 10% 

EI personal que preste sus servicios eli la localidad de 
Paso EI Leon, Subdelegacion de Cochamo y Distrito de Lla-
nada Grande y Peulla, tendra el .. '" '" 40 % 

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

El personal que preste' sus servkios en Chiloe Conti- . 
nental y Archipielago de'las 'Guaytecas, tendra el '" ... 70% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Huafo, 
Futaleufu, Chaiten, Palena y Faros Raper y. Auchilu, tendra 
el '" .. , ...... '" ........... , ...... '" 110% 

PROVINCiA DE AYSEN . .. ... .,. ... ... ... '" : 90% 

El p~rsonal que preste sus servicios en Chile' Chico, 
Baker, Ret~n LagoCastor, Puerto Ingeniero Ibanez, La Co" 
Ionia, Cisne~, Balmaceda, Lago Verde, Cochran,e, Rio Mayer, . 
Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto;'; "Lago O'Higgins",Cria-
dero Militar . "Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", tendra -el . . 130% 

El personal de obreros de la Provincia de Aysen tendra 
derecho, a gozar de los mismos porcentajes de zona que los 
empleados de dicha provincia. 

PROVINCIA DE, MAGALLA~ES ... ' .... ~ ..... 

EI personal que preste sus servicios en la Is,1a Nava
rino, Isla Dawson, San Pedro, Mufioz Gamero, Islas Picton, 
Lennox y Nueva, Punta Yamana, Faros Felix y Fair Way y 
Puestos de Vigias dependientes de la Base Naval Williams,' 
tendra el ................. " ...................... . 

El personal que 'preste sus se:rvici0S en las Islas Evan
gelistas y Puerto Ep.en, tendra el ... , ; .......•... ' ... ' .' .. 
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'.5'; ::: ft·· ':El:tpersbnal"que;'ipieste iSUS iseryjcio&,;en':'h{ Islai' pieg~'~;:i'. 
Ramrrez,:-;;tendra'el, ...•. ; .• ;..... .• '.:. ; ;;. >.': •• ,,: ... I 

TERRITORIO' ANTARTICO 
, . '. ~. '", ~ .... ". ~ 

El persoilal destacadoen la .AntattiCa, deacllerdo b~h 
el articulo H de la Ley NQ 11.942, tendra el .. ":. .. .... .. 
. ,EI personal de la ,Pefensa Nacioilal que form~ .part,e 
ck Comis~~nAntartica de Reievo, mientras dure la Com.i-; ' . 

• • '", . :·I,i . ~ ';.' . ~ . .",' ~ ,', . ' , 

SIOn te,npra e1 ..... : ... '" ... ,'." ...... ," ..... . 

'600% " 

. ' ArilcUIo 45.-Autorizase· ai Presidente de la Rej:nlblica para. fi~ . 
jar ,elm,onto de la asignacion de vestuario para OfiCiales', Cuadrope.r
lIlanent~ de, las F'uerzas Armad~s y Oentede Mar, y establef!er el de~"
recho,y-'fijar el niontoge la, aSignacion para ~triendo .de'Oficina$ y . 
casa habitad6ri en Adua'nas' de Ffonteras .. Los respectivos decretos"de', 
autorizacion deberanser: firmados por el Ministro de' Hacienda. . .' 

,'." " 
"<e :}. 

Articulo 46.-EI beneficio contemplado en el articulo 78, ineiiso 
c~artp,. d,~l DFL .. 338, de, 1960, se. imputara a la cue,nta ¢I.e dep6sito. 
F,-:105, : contra la cllalp9dran girar topos los Je~esde" Servlcioscu~n. 
dq e-l,Clitso io ~equier?o,'quienes aSlmismo 'efectuaran '1~s' reiiitegrqs,c~~ 
rresponqJentes it lascuotas descoritadaS por planilias que eada furiC!i~ 
nai-i() deoa reerribols~ren el 'plazQ de un ano. ' . . 

ES,ta. cuen.ta est~ra centralizada .ell laTesoreria p~()vincial de 
S~ntiag9 y SD. saldono p;asara a Rentas Generales de laN'aci6n.,,,: ' 

. .,'Arti~W().47.-LOS' funcio~~rfqs ptlblicos quer:e~resen~l pais.:~l'·· 
'~rm1po,'de ;su comision, en. el extranj ero y a quienes la ley 1es, reco~Q'- . 
ce elderecho'al pago, c;ie ,fletes' de su 'menajey efectos perso~ales a,e 
cargo fiscal, no podran iinputar los gas'tos de transporte de auton16~ ,.' . 

. viles.:a este'derecho. 
"',, , j.' ' 

Articulo 48.-Reemplazase e1 guarismo ':2%" (dospor ciento)" 
por "4%" (cuatro por ciento)~ a que se refiere el inciso pri~ero del ;,. 'I 
articulo 73' del DFL.·NQ 338, de 1960. . " {'~';"::'::;I 

. ,Esta: disposicion tambieI,l sera. aplicable .al personal' de 1aC~r~:.'" ',/:1 
p(o~aci6n<de:Fomento. de l.a Produc.cion, Ministerio de":la Vivienda ·w;"·~Ur~:. ,., .. 
banismo" Corporaci6n' de Servicios ;JIailaitacionales, corporaci6n' de': Me:: 
joramiento Urbano y Empresa Nacionalde Miher~a; ." 

-", I 
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Articulo 49.-Reemplazase, enel incisoprimero del articulo 13 
de la ley NQ 16.520, el parrafo" final que esta en punto seguido, por 10 
siguiente: 

"E1 Consejo Naciona1 de Menores depositara en 1a Cuenta de 
Ingreso B-36-j laS sumas necesarias para cubrir e1 gasto que deman-. 
de.la provision de estas vacantes". 

Articulo 50.-Los miembros de las Fuerzas Armadas que de
sempefien los cargos de Ministros. 0 Subsecretarios de Estado, no. po.: 
dran percibir ninguna de las asignaciones que consultan las leyespa
ra el personal de sus respectivas instituciones, -cuando opten p~r el 
sueldo de estos cargos .. 

Articulo 51.-Declarase compatible el cargo de Oficial Civil Ad
junto de Registro Civil co~ et de Profesor de la Ensefianza Primaria. 

El cargo deb era ser desempefiado por el profesor de mayor an
tigiiedad de la localidad. de que se trate y siempre que sea mayor .de 
edad. ' 

Articulo ~2.-Autorizase a la. Caja de -Empleados Particulares, 
a la. Caja Nacional de Empleados Publicos y Periodistas, a la Sec;cion 
Oficiales y Einpleados de la., Caja de Prevision de la Marina Mercante 
Nacional y a la Caja de Empleados "Municipales para hacer aportes al 
Servici<;> Nacional de Salud, con cargo a sus respectivos Presupuestos. 

Articulo 53.-Lqs Servicios e Instituciones de la Administracion 
Publica, las Empresas del Estado. y, en general, todas las Institucio
nes del Sector' Publico no podran adquirir, contratar 0 renovar con
tratos de arrendarniento 0 convenios de servicio de maq1;linas electri
cas y electronicas de contabilidad y estadistica y sus accesorios, sin 
previa autorizacion de la Direccion de Presupuestos. 

Asimismo, no podran efectuar traspaso de inventarios, nipo
ner termino a contratos de arrendamiento de dichas maquinas, sin 
la mencionada autorizacion. 

Articulo 54.-Las maquinas electricas yelectronicas de conta
bilidad, estadistica y procesamiento~e datos en general, de los Ser
vicios, Instituciones y Empresas de laAdministracion del Estado, pa
saran a depender' de la Direccion de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda 0 de otro Servicio, Instituciori.· 0 Empresa, en aquellos casos 
y en la fecha que esta Direccion lo.determine. . 
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f':: ':;,Erb'estas ;lllisljl1as: re.ehas,': sinr;):as) lftnitaci(l)nes':\estabiecicl;~ en el .. 
artie,ul042rdel D.F:L. <NQ ,:4[1, : de r1:959~~se' traspasar~n encada:caso, '. al 
Presupu~st9 ,de' la Direccion de Pr:esupuestosodel ·ServiCiQ, que, CO:7 
rresponda;..ios fonaos,destinaaosa laoperacion de 'estosequipos, 'exts.:. 
tentes en,el Presupuesto de cada Setvicio, Instituci6n 0 Empresa. Es~ 
tos Organismos deberan ademas; proporcionar el espacio de oncinas; , 
locales y terrenos necesarios para)a operaci6n de estas In:aquinas,de 
acuerdo a los estudios tecnicos, queefectue la Direcciov, .de ,Presupues-
tos. ' 

,. " 

Traspasase a la Corpora cion de' Fomento' de laProduccio.n.;, 
'para que esta 10 aporte como capital' a la Empres~ de $ervicios de' 
coinputacion Ltda~ "EMCO", el,patrimonio del sistema I.B.M. 360-40' 
adquiridoJPor la Direcci6n 'de Presupuestosa traves del ',protocolo sus

. crito entre los Gobiet'nos de Chile y Francia el 8 de febrero de 1966. 
Elservicio·de dicho credito sera efectuado por el Flsco. '" 

Articulo 55.-Se autoriza a los Servicios, Instituciones 0 Elll~ 
presas de la Administracion del Estado que utilizan maquinas elec
tri~as: 0 ~lectronicas de. contttbilidad, estadisticasy' proc~samie:t;lto d~ 
datos en general, paradaI' servicioa otros Servicios, Instituciones 0 -, 
Empresas Publicas, y a cobrarpor elias" debiendo integrar losvaiores 
corresp~ndientes' al presupuesto del organismo respectivo.' . 

'Los fondos que el ,Servicio de Tesoreria obtengl:\. p()r la presta-, 
ci(mde servicios antes iildicada, ingresaran a' una cuentaq.~ deposito, 
contra lao qual podra ,girar 1:;1 ~esoreria General, sin 'necesidad de. de~ 
creto, para <;iestinarlos a Gastos deOpera,cion yin inversiones relacio
nadas co~ el procesamiento de datos. , ., 

" '. En :nillgun caso podt~n', cancelarse sueldos,sobresueldos~:hono
rarios ocualquier ot¥otipo de remuneraciones concar;go a ~os fondos. 
de la cuenta de deposito indicada en,el inciso ante:r:ior., 

" Arti~ulo 56>"'''':'Los derechosde,aduana, impuestos. y. gravamenes 
. que·' afecten fa internacion de' maquinas· electricas y electr6nicas :de 
contabilidad, y estadistica y sus accesorios, destinados al uso exclusi
VO'de los 'Servicios deja Administracion del Estado, en caUdad <I.e arren
daIIliento,. pooran cancel~rse ~on cargo. al item "Derecp.os de-Aduanas 

. Fiscales"de la Subs.ecretaria de Hacienda, incluyendo gastos POl' '~s-
tOB conceptos de 'a:fi,os; anteriores. ' , .. 
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Cuandoestos articulos' dejen'de estar at 'servlcio exclusivo de 
las Iristituciones sefiaiadasenel incisoanterior, hayi:tl'l permanecido 
en servicio por un: lapso inferior· a diez afios' y rio sean de propiedad 
fiscal, deberan pagarse en la Te~:;oreria Fiscal" como, condici6n para' su 
permanencia en el pais, tantos decimosdel total de derechos de adua
na, irhpuestos y gtavamenes que correspondan, como afios faltenpara 
completar dicho periodo.La determinacion de estos derechos debe ser . 
solicitada al Servicio de Aduanas por los duefiosde los equipos en un 
plazo no superior a 90 dia:s, contado a partir del momento en que ,de
jen de prestar los servicios sefialados. Los refei'idos derechos se fijaran 
de' acuerdo al tipo de cambio correspondiente a la fecha de la solicitud 
respectiva. No regira esta disposicion cuando dichos articulos, al dejar 
de estar al,servicio de las instituCiones de la Administracio:ri del Esta
do sean reexportados 0 destruidos por la empresa, propietaria de ellos. 

Articulo 57.-:-Con cargo al Presupuesto no podran pagarse co
!p.unicaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina a ofici
na. 

. Del incumplimiento de esta disposicion sera directamente res
pons able el Jefe de la Secci6n u Oficina en que se encuentre instal ado 
el aparato telefonico emisor, quUiri, en un plazo de,30 dias contados 
desde la fedia de recepcion de las boletas,debera cancelar el valor de, 
la 0 las comunicaciones. . 

Se exceptuan de 10 dlspuesto en el mciso primero los Ministros 
. y Subsecretarips de Estado, el Poder Judicial, los Servicios de la Direc

cion General de Carabineros,la Direccion Qeneral de Investigaciones, 
limitandose para estas reparticiones a laS comunicaciones que efectuen 
los funcionarios que el Director General determine en resoluci6n in
terna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Direcci6n de Asistencia S~ 
cial, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Direcci6n 
de Turismo, SuperintendEmcia de Bancos,Supermtendencia de Cort:J.~ 
pafiias de Seguros, Sociedades Anonimasy Bolsas de' ComerciD', Minis-

, . 

terio de Agricultura, Secretaria y Administracion General de Trans-
portes, Servicio de Gobierno Interior, Ministerio del Trabajoy Previ
sion Social y Mmisterio de' Defensa Nacional e Instituciones Armadas. 

ArticUlo 58.-Las sumas que por cualquier con~epto perciban los 
hospitales de las Fuerzas Armadas, Bata1l6n de Telecomunicacionesdel 
Ejercito, Servicio Odontologico, Imprenta y Hospital de Carabineros se 
depositaran en la Cuenta Corriente N9' 1 "Fiscal Subsidiaria" del res-
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I·
?;::r,.; 
:',i':' ..• '-

,. 
, . 

~,.,' .. 

•.... 

"::; .. ' 

.peetj¥Qle~ta.blec.bnlen.tor#~S~l!1.:t1.e;l1l C;U%;p,Qdral1;giraliP~ra~tehdera ·sui"· . 
p.ecesidades~;de operacion., y niantenil'ilie:r;tto. . ",1 .,' 'j ;~) , 

, : ... ~' 

La in,version de estos fondos y 103 proveriientes de la explotacion 
comercilUe inq.ustrial del Parque Metropolitano. de' santiago no estaril; .. , 
sujetaa;laSdisposiCione~ del D.F.L. NQ 353, de 196Qy debera rendirse 
cuentado'Cumentada mensualmente a Ia Contralorfa General de"ia. 
Republica. 

'\" " 

, Loqispuesto en el Titulo III del D.F.L. NQ 47; de 1959;,serata:rri~, ., ,,~! 
bit~il,aplicable a los Hospitales de l,as Fuerzas Armadas y al Hospital ;d~ '\ ".1 
Carabineros, quienes' deberan apropar su~ Presupl.l(~s'tos pot dectetb 't" ',:J 
SUP~~O ... . .•• <"1 

'Articulo 59.-Los fondos rio invertldos al31 dediciembre de ca- ; , ">:] 
da ano que provienen de la aplicacion del 20% de las mliItas que be-,., '(.\1

1

', 

nefician, a III Superintendencia de Bancog, en virtud de 10 d~spuestp 
por, el inciSO·final del articulo 80 del,D.F.L. N9 252, de. 1960, ;modiflcado ' i~.1 
por elarticulo 277 de la. ley NQ 16.25~, se destinaran,hastaun . total qe ., 
EQ,'500.0PO, .. a la'reconstruccion .de,la'Escuela Industrial de Lebupo!,la '" e,' >1 
Sqciedad Constructora.de -Estab.lec:imientos Educaciona1es, depiendQ ';'1 
ingresar el saldo a Rentas Generales dela Nacion.;/':;'; 

Articulo 60.-Losfondos prov~nientes de la venta. del ca.rnet €S;

tudiantil enel ano ,1968;depositados~n Ia cuenta F.,.43-82 del Departa'
mentode>.Cultura y Publicaciones de Ia SQ:bseer.etariade Educaciop.' 
Publica y 10~. que se d~positel:l. en. diGha cuenta durante .1969corres
pondientes a Ia venta de ese ano senin destinadoB a un programa de 
t,ransportes y asistenci~idad" escolar, ,facult;indose al, Subsecretario de 
EducacionP:Ublica para,etectuar los·giroscorrespondientes,· 

, ,.' - >. 

'.,. ;--

Articulo 61.-El fonda de entradas 'propias del,. Centro de Per- " 
feccionamiento, ExperinientaCion' e" Investigaci6n' Pedagbgica' del Mi-. ,> ' 
nisterib de Educaci6n Publica estara constituido por los 'siguientes iti~ . 
gresos: 

a) Los provenientes tanto del cobro de los Servicios que acu~r-' 
de el Ministerio de Educaci6h' Pttblica' en 'el Centro, seanarancelesde' . " 
matricuias,. venta de materiales, curriculares prOducidos. por elCentro< ; ·!.i 

yotros ,mgtesos similares;. ~" .;. '\1 
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b)" Los aporte-s, donMibnes, 0 lega<ios, que -h~gan . al ,Ministerio 
de Educaci6n las persomi.s naturales '0 jur'idicas; nacionales 0 inter
nacionales, publicas o. privadas, p~ra ser destinados al Centro. 

Para este efecto, se ablira una cuenta especial en la Tesoreria 
General de la Republica a nombre del Celltro que sera admmistrada 
par el Director de' esteyel Subsecret~io de Educaci6n Publica. 

Con cargo a dichos fondos podran cancelarse honorarios a los 
profesores universitarios, profesionales a pedagogos a' quienes el Direc
tor del Centro les encomiende la realizaci6n de charlas, foros, confe
rencias 0 cualquierotro tipo similar deservicios accidentales relacio
riados' con las actividades del Centro. 

De su inversi6n debera darse cuenta anualmente ala Contraloria 
. General de la' Republica. , 

,Articulo 62.-Durailte el ana i969, los fondos que perciba 0 que 
correspondapercibir a la Universidad de Chile, Universidad Tecnica 
del Estad~, Universidad Cat6lica de' Chile, Universidad de Concepcion\ 
Universidad Austral, Universidad Catolica de Valparaiso, Universidad 
Tecnica Federico santa Marfa y a la Universidad del Norte en confor
midad a 10 'dispuesto en el articulo 36 de la ley NQ 11.575, Y en el ar
ticulo 240 de la ley N9 16.464, respectivamente, podran ser empleadas 
por estas, ademas de los fines a que' se refiere la letra a) del articulo 
36 de la ley NQ 11.575, en los gastcis que demande la, operaci6n y el 

. funcionamiento de esas Corporaciones sin que rijan a este reSpecto las 
restricciones que establece la letra d) del mismo articulo. 

Articulo 63.-Autorizase al Tesorerp General de la Republica pa
ra suscribir pagares a la orden de los organismos de previsi6n que sean 
acreedores del Servicio Nacional de Salud. 

Los organismos de prevision recibiran estos pagares en pago de 
las deudas contraidas hasta el 31 de diciembre de 1968, par los Servi-
cios mencionados. ' 

Estos pagares se emitiran a 5 anos, can amortizaci6n semestral 
e interes anual de 7%, y su 'servicioquedara a cargo de la Ca,ja Aut6-
noma de Amortizacion de la Deuda Publica. 

El personal imponente del Servicio Nacional de Salud podra 
impetrar los beneficios que concedan lasrespectivas instituciones de 

-30 -



previSi6n"2entendi~ndose' :para'lest~ !ef~cto. qq,e:.se .~nc.~~pt~~;·,al, cliaen 
el.;pago~dei-sus imposiciones; '. ... ,I 

• J • ." , , : 

ArticulO 64.-Autorizase a los' Servicios e Institucibnes del Sec': 
tor Publico para hacer adquislciones; en el extranjero con el sistema de 
pagos diferidos pudiendo .comprometer f1,lturos presupuestos de la NaCo 
cion;' Siempre que. cuenten con la autor~acion del Ministe.rio deHa
cienda .. 

. Estos compromisos ho ·afectaran. el margen fijado en el articulo 
67 de la presente ley. 

Arti~ulo 65.-A las importaeiones' que realicen los servicios.Y.:> ,\ .. ' 
entidades del. Sector Publico, no les sera aplicable la facultad esta.bl~~ :.;.:.'~;~ 

.' ~ 

cida en el articulo 1 Q dela ley NQ 16.101. . 

Lasimportaciortes senaladas en el inciso' anterior no se conside~ 
ral~an' para los efectos previstos en el inciso segundo del articulo ~Q de 
la.ley NQ 16.101.' . 

Articulo 66.:-El Banco Central de Chile para cursar las solici
tudes de ifuportacio:ri presentadas pol' los organismos yentidades a "que 
se refiere el articulo anterior, debera exigir que .previamente euenten' 
conla aprobacion deu~a Comisi6n de Importacion delSector'PubUco, . 
iIitegrada por un representante del Ministerio de Economia, Fomentoy 
Recol)struecion, un representante del'Ministerio de lIacienday por un 
representante designado por el Comire Ejecutivo del Banco Central de 
Chile. 

, Artjctulo 67.~Autorizase al Presidente de la Republica para con,~ 
traer obligaciones hasta por las cantidades. aprobadas en las cuentas 
"Prestamos .Internos" y "Erestamos Externos" del Presupuesto de En .. 
tradas .parael ano 1969; sin perjuieio de los erectito,s adicionales que se 
puedancontratar para paliar 19S efectos derivados de la sequia' y los 
que contrate.el Ministerio de Obras PUblicas y Transportes para fines 
de. regadioy vialidad, . -. 

Para'los fines delpresente articulo podrane~tirsebonos y otrbs 
document.os en moneda. extranjera, cuando.· as-I 10 exijan las car~~' 
constitutivas 0, reglamentos de prestamos de los cirgani~mos interna
cionales de eredito. 
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ArticUlo 68 . ....::.,;Aumentase en . cuatrocientos 'mi'llones .de.d61ares 
por el ano 1969, la, autorizaci6n otorgada alPresidente de la;Republi
ca por el 'articulo 17 de la ley N9 16:433. 

Articulo 69.-Autorizase al Presidente de la Republica. para' con
ceder la garantia del Estado.a los ei:nprestitos~ que'para compra de 
equipos y elementos en el exterior eontraten los Cuerpos de Bomberos 
y la Federaci6n Aerea de Chile y. sus chibes afiliados. 

Articulo 70.-Facult?cse al BancQ Central de Chile y a la Caja 
de Amortizacion para prorrogar en las condiciones .que determinen sus 
directorios, .el vencimiento de las letras enmonedaextranjera a que 

. se refiere e1 articulo 53 de la ley NQ 11.575, hasta una feclla no poste-
" rior al 31 de diciembre de 1969. . . 

Durante el afia 1969 la limttacion a que se refiere el inciso final 
del articulo 53 de la ley NQ 11.575, quep.ara fijada en una Burna equi
valente al nivel maximo a que estas obligach:mes alcanzaron en el ano 
1968. 

Articulo 71.-Las adquisiciones de bienes de usa 0 consumo a 
quese refieren los item 08 y 012 Y las asignaciones 013 - 001, .0.50 - 02 
Y 050 - 04 de todoslos Servicios Fiscales y los conceptos de gastos equi
valentes a los item y asignacionesantes sefialadas de la~ instituciones 
semifiscales, empresas del Estado y dem;1s organismos de administra-

. cionautolloma se· efectuaran pqr intermedio· de la Direccion de Apro-. 
visionamiento del Estado, excepto las' de las Fuerzas Armadas. y se 
ajustaran a las normasque en. materia de standardizacion, especifica
ciones, catalogacion y nomenclatura sefialedicha Direccion. 

El Consejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, es
tablecera el regimen de excepciones a' que' de lugar la aplicacion de 
este . articulo. 

ArticuOO 72.-El Consejo y el Director de Aprovisionamiento del 
Estado,segun' cotresponda, de acilerdo con las atribuciones que Ie fija 
la ley, podran autorizar a los Servicios instalados permanentemente 

'. fuera del Departamento de Santiago para que en caso calificado soli
citen directamente cotizaciones,' a 10 menos cuatro, y efectuen adqui
siciones superiores a E9 1.500 Y que no excedan de EQ 15.000; en con
formidad alasnormas de control que fije la Direcci6n de Aprovisiona
.miento'dei Estado, y por su intermedio pagaran las facturascorres-
pondientes. ' ' 
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LasSuscripCiones . y publicaci«;>nes en, diarios, enctiadernaci6n Y 
empaste, consumos degas; electricidad,' agua Y, telefonos en que. incu
rran los Servidos Publicos y los gastos por adquisicion en provincias. 
de combustibles para calefaccion y coccion .de alimentos, seran paga
dos directamente' por les Servicios sin intervencion de la Direccion de 
Apr<;>yisionamiento del Estado. 

Ampliam~e a EQ 1.500 Y EQ 500, las autorizadones a que se re: 
flere ·el articulo 5Q, letras b) y c) respectivamente del D.F.L. NQ 353, de 
1960 .. 

l 
Articulo 73.-Las institucienes y organismos a que se refiere e1 

articulO' 71, que deseen enajenar sus vehiculos usados, deberan entre- ' . 
garlos a la Direccion de Apr<;>visionamiento. del Estado, la eual prece
dera a venderles 0 permutarles en la ferma. que estime conveniente. En 
el ca.so de la venta, cada Servicio censervara la propiedad de los fandos 
resultantes del p:r;oducto liqui<;lo de la enajenacion de la especie usada. 

La Direccion General de Investigaciones, Carabineros de Chile. 
y Astilleros y Maestranza de la Armada podran enajenar directamente 
y de acuerdo c<;mlas norm as vigentes y sin intervencion ,de la Direc
cion de Aprovisienamiento del Estado los materiales excedentes, obso
letos 0 fuera de use, vestuario, equipo y, en general toda especieex
cluida del S'ervicie, ingresando el producto de la venta. a la cuenta de 
deposito F-113 y sobre la cual podra girar la Institucion correspondien-

. te para la adquisicion de repuestos y materiales para la formacion de 
niveles ,minimes de existencia. El saldc de dicha cuenta no pasara a 

. rentas generales de la Naci6n pudiendo invertirse en el ano siguiente. 

Articulo 74.-1:;os bienes' muebles que. se. excluyan de los Servi- .. 
dos Fiscales, Institucienes seinifiscales y demas ,organismos aut6no
mos seran entregados en forma gratuita a la Di,reccion de Aprovisia
namiente del Estada,lacual padra destinarlos, reparadosano, a otras 
Servicias 0 institucianes u otras arganismas que sean subvencianados 
por el Estado, ya sea en farma gratuita a cabrando un precie que nO' 
pedra ser superiar al caste efectiva de las bienes reparados mas e12 % 
queestablece e1 articulo 14 del DFL. NQ 353, de 1960. 

Si la Direcci6n de Aprovisianamienta del Estade nO' se pronuncia 
favorablemente sobre la entrega de estos bienes dentra del plaza de 30 
dias de farmulada la oferta se entendera que el Servicio 0' Institucion, 
puede darlos de baja de acuerdo con las dispasiciones legales vi gentes 
y entregarlas a la Direcci6n de Apravisianamiento del Estada para su 
enajenacion. , 
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El Consejo de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado po
dra establecer las excepciones a que de lugar la aplicacion del inciso 
primero del articulo anterior y del presente articulo . 

. Articulo 75.-Autorfzase a la Direccion de Aprovisionamiento 
del Estado para: 

l.-Traspasar en cualesquiera epoca del ano a la correspondien
te cuenta E 0 F, los fondos de.la Ley de Presupuesto Fiscal; las sumas 
adicionales que los Servicios Pliblicos pongan a su disposicion y los 
fondos propios de la Direccion. Los saldos de las cuentas E y F de la 
Direccion de Aprovisionamiento del Estado al 31 de diciembre,no pa
saran a rentas generales de la Nacion. 

2.-Efectuar traspasos entre las cuentas "E" y "F" en cualquie
fa epoca del ano. 

Articulo .76.-Existira en el Consejo de la Direccion de Aprovi
sionamiento del Estado unComite. Ejecutivo, el cual estara integrado 
por el Ministro de Hacienda, que 10 presidira, por el Subsecretario de 
Hacienda, por el Subsecretario de Economia, Fomento y Reconstruc. 
cion, por un Subsecretario que mensualmente designara el Consejo y 
por el Director de Aprovisionamiento del Estado. 

En ausencia del Ministro de Hacienda presidira la sesion el Sub
secretario de Hacienda, y en ausencia de· este, el Director de Aprovi
sionamiento del Estado. El Comite Ejecutivo sesionara con un quorum 
de tres de sus miembros y sus acuerdos se adoptaran por mayoria. En 
caso de empate decidira el que preside. El Consejo de la Direccion de 
Aprovisionamiento del Estado, podra delegar en el Comite Ejecutivo el 
ejercieio total 0 parcial de sus atribuciones. 

Articulo 77 .-Autorizase a los Servicios descentralizados que de
ben efectuar sus adquisiciones POl" intermediode la Direccion de Apro
visionamiento del Estado para pagarlas una vez recibida la mercade
ria. 

Articulo 78.-S010 tendrfm derecho a uso' de automoviles para 
• el desempeno de las funciones inherentes, a sus cargos, los funcionarios 

de los Servicios Pliblicos que a continuacion se indican: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la Republica ...... . 
Secretario General de Gobierno .. , 
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Subsecretario. Generai de Gobierno ...... , ' .......... . 
Edecanes ...... '" .......... , ... ' ...... '" ....... , ... . 
Jeep, de servicio (1), Escolta para el Presidente de laRepublica (1), 

a disposicion de visitas ilustres (1) y Ropero del Pueblo (1). 

PODER JUDICIAL 

Presidente de ia Corte Suprema .. , ... . .. .,. '" 
presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. ; ......... . 
Jueces de Letras de MayorCuantia en 10 Criminal de Santiago .. 
Jueces del Crimen de'las Coniunas Rurales de Santiago . 
Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (Jeeps) 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Contralor General de la Republica '" ... .,. 
Oficina Zonal de Antofagasta y Centro Sur 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ministro y Subsecretario.... ;.. '.... ... . .. ,. , .. 
Gobierno Interior: Intendencias (26), Gobernaciones (65) 
Servicio de Correos y Telegrafos ... ...... ., ~ ... .., . 
Carabineros de Chile '" .. , '" ... .,. ... . '.. . ... 

Esta cantidad no incluye los vehiculos radiopatrullas 'ni los 
automoviles. donados a la Instituci6n y sera aumentada con 
el llUmei6 que resulte de la aplicaci6n del D.F.L. NQ 52, de 5 
de mayo de 1953, " 

Direcci6n General de Investigaciones: para los funcionarios que 

1 
3 

4 

1 
1 
1 
1 
5 

1 
2 

2 
91 

1 
1?9 

el Director General determine, en resoluci6n interna' 47 
Direccion de Servicios Electricos y de Gas .,. '" ... .., '" ... 1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
" 

Ministro,Subsecretar~o.y Servicios Generales ., .... , .. '" ... 4 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Ministro y Subsecretario '" ... '" ... ... ... .... . ...... . 
Direccion de Industria y Comercio .. . 
Direcci6n de Estadistica y Censos .. , .,. . '.' 
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MtNISTERIO DE HACIENDA 

Ministro y Subsecretario . . .. .. 
Director de Presupuestos ... . .. 
Tesorero General de la Republica ... 

.. ". 

Superintendente de Bancos . .. .., '" ... '" ... 
Superintendente de Aduanas ... '" '" ... ... .., 

.. , 

Superiniendente de Compaiiias .de Seguros, Sociedades An6nimas 
y Bolsas de Comercio '" ... ... ... ... ... ... '" .. . 

Director de Impuestos Internos .; ..... -.. '" .. , ..... . 
Direcci6n de A;provisionamiento del Estado: 

-Servicios Gen~rales .... ... ... . .. 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro y Subsecretario ... ... ... ... '" .. . 
Servicios Ge~erales ... '" ........ ... ... '" ... '" 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

2 
1 
1 
1 
1 . 

1 
1 

1 

2 
4 

Ministro y Subsecretario '" ... .., '" _... .., ... ... 2 
Servicio de Registro Civile Identificaci6n . . . . .. ' . . . 1 
Servicio de Prisiones . .. ... ... ... ... '" .,. ... ... ... 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Subsecreiario, Servicio de Almirante' y. Comisiones de 
Marina y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ... '" ... 6 

Servicios del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea, segUn distribuci6n 
que hara el Ministerio ... .;. '" .;. ... ... '" '" ... '79 
Comando de Unidades -independientes, 

MINISTERIO DE OlJRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

El nlimero de vehiculos sera el que haya fijado 0 fije para 
cada Servicio el Director General de Obras Pliblicas de acuer
do con las ncirmas establecidas en la ley NQ 15.840. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro y Subsecretario .. , ... '" 
Oficina de Pla~ificaci6n Agricola .... 
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, .... , 

MINISTERIO' DETIERRAS y' COLONIZACION" .:: 

Ministro y Subsecretario .,. .,. '" ... ... .. . ... .., .. , 
Direcci6n de Tierrasy Bienes Nacioliales: 

Oficinas de Tierras de Santiago, Temuco, IVlagallanes y Aysen 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Ministro y Subsecretario ...... , ... .., ... .., .. , ..•. 
Servicios Generales '. .. ... ... ... ... '" ....... .., 
Direcci6n de~ Trabajo . .• . ..................... . 
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente 
Direcci6n General del CrMitoPrendaiioy de Martillo ... 

MINISTERIODE SALUD PU6LICA 

! Miliistro y Subsecretario ... .................... 

MINISTERIO DE MINERIA 

Ministro y Subsecretario . " .... ... 
Servicio de Minas del Estado, de ,Magallanes 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

..... ,.". 

El illimero de vehiculos sera el que se fije para c'ad3: Servicio, . 
de acuerdo con ~as· normas establecidas en la ley NQ 15.840. 

El uso de estos vehiculos se sujetara a las siguientes normas: 

2 

4 

3 
2 
2 
1· 
1 

2 

2 
1 

a) Sera de oargo fiscal el gasto de mantenimiento, reparacio
nes, . bencina y demas indispensables para el cumplimiento de las res-
pectivas funeiones.· ' 

Asimismo, seran de cargo fiscal los gastosde mantenimiento, 
reparaciones, bencina y demas indispensables, que originen ,los. vehicu
los provenientes de Instituciones fiscales 0 Empresas Aut6nomas del 
Esta,do que 5e poIigan a disposici6n de la Oficina de Planificaci6n o:Agrf
. cola para e1 c'umplimiento de las funciones que Ie confieren las leyes 
y reglamentos vigentes. . 

Sin ertIbargo, el gasto de los autom6viles' del' Ministerio de be
fensaNacional destinad.os a los' Comandos de Unidades independien
tes se imputara a los rondos de: economia del Regimiento res:pectivo. 
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'b) La Direcci6n de Aprovisionamiento d~l Estado'y el Consejo 
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Arma
das, en su caso, exigiran que todo vehtculo de propiedad fiscal, semi
fiscal y' de administracion autonom~, lleve pintado, en colores azul y 
blanco, en ambos costados, en 130 parte exterior, un disco. de treinta 
centimetros de diametro; insertandoseen BU interior, en la parte su
perior, el.nombre del Serviciq Publico a que pertenece; en la parte in
feri~r, en forma destacada, la palabra "fiscal", y en el centro un escu
do de color ... aa;ul fuerte. 

Este disco sera igual para los vehiculos de todas las reparticio
nes 0 funcionarios pllblicos y se exceptuan de su uso solamehte los 
autom6viles perteneciente~ a la Presidencia de la Republica, Contralo
ria General de la Republica, Presidente de la Corte Suprema, Presiden
te de la Corte de Apelaciones de Santiago,Ministros de Estado, Sub
secretarios, .Intendentes de Santiago, Direccion General de Investiga
ciones, Ministerio de Relaciones. Exteriores, Impuestos Internos, Cara
bineros, Servicio de Aduanas, furgones y camionetas del Servicio Me
dico Legal "Dr. Carlos Ibar", Direccion de Industria y Comercio en 
Santiago y Linea Aerea Nacional. Asitnismo, se e)'{ceptuan del uso de 
disco los vehiculos asignados al uso per'sonal del Jefe Superior de ·los 
Servicios Publicos, Instituciones Descentralizaq,as y Empresas del Es-
tado, . 

c) Los funcionarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan con 'las . 
disposiciones del presente articulo quedaran automaticamente eliml
nados del ·Servicio. Igual sancion sufriran losfuncionarios 0 Jefes de. 
Servicios que infrinjan io dispuesto en el articulo 67 de la ley NQ 11.575. 

d) Suprimese la asignacion de bencina,. aceite, repuestos 0 cual
quiera otra clase de consumos para vehiculos motorizados de propie
dad particular que, a cualquier titulo, reciban. los funcionarios de al
gunas reparticiones del Estado. 

e) La Direccion de Aprovisionamiento de.l Estado y su Consejo 
quedan encargados de verificar la efectividad. del cumplimiento de las 
disposiciories del presente articulo, debiendo dar cuenta de sus irifrac
ciones a la Contraloria General de la Republica, con el fin de hacer 
aplicarsus sanciones. Para .estasdenuncias habra accion publica ante 
la Contraloria General de la Republica. 

f) Las solicitudes de ampliacion de la actual dotaci6n de v~ 
hiculos de las Instituciones descentralizadas deberanpresentarse a la 
Direccion de Aprovisionamiento del Estado y requeriran para su apro-
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baCi6ndel'v~tofavorable de los dos tereids de los ccirisej'erospresentes , , 'I' 
dedichaDireccion.' ' 

Articulo 79.-Los' crMitos que el Banco Central de Chile, haya. 
otorgado durante el 'ano 1968 a la Empresa Nacional' de Mineria para 
fomento de la mineria del oro se imputaran, en capital e intereses, a 
la participcion que al,Fisco corresponde en las utilidades del Banco 
Central de Chile, y por consiguiente, estos prestamos no seran reinte
grados por JaEmpresa Nacional'de Mineria al Banco Central. 

EIBanco Central de Chile podra efectuar durante el ano 1969, 
.por cuenta del Fisco, aportes a la Empresa Nacional de Mineria, para 
que dicha entidad otorgue ayudas extraordinarias 0 subsidios a los prO: 
ductores de minerales 0 concentrados auriferos. . 

Estosaportes se imputaran a laparticipacion que al Fisco co-
rresponda en las utilidades del Banco·Central de Chile y su monto rio 
podra -ser superior al fondo formado 0 que se forme con cargo a dife
rencias que 'obtenga el Banco, Central entre los precios de compra y 
venta del oro de producci6~ nacfonal que haya vendido, 11 comprado.' 

La resoluci6n del Directorio en 10 relativo a la formacion del 
fonda y al entero, de los aportes a laEinpresa Nacion~l de Mineria a 
que se refiere este articulo, debera con tar con el voto de dos Directo
res representantes de la Clase A. 

Articulo 80.-Susp{mdese, durante el ano 1969, la aplicacion del 
Decreto con Fuerza 'de Ley NQ 6 de 30 de septiembre de 1967, dictado 
en uso de las facultades eonferidas por el articulo 249, de la ley NQ 
16~617. ' 

Articulo 81.-Autorizase a los Talleres Fiscalesdel Servicio, de 
Prisiones para contratar personal a jornal con cargo a los fondos de 
explotacion. ' 

Articulo 82.-Facultase al Presidente de la Republica para que 
conceda por, ei ano 1969 y a, contar del 19 de enero de ese ano, a los 
empleados y obreros del Sector Publico, incluidos los de las Municipa
lidades, una a.sigmtcion 'que deb era consistir en unporcentaje que se 
aplique sobre el total de las remuneraciones petmanentes de dichos 
personales, excluidas las horas e;xtraordinarias y 'lasasignaciones de 
alimentacion, las que se fijan en funci6n de sueldosvitales y IIi esta.-, 
blecida en la Ley N9 16.840 en sus articulos 19, incisos segundo y ter
cero; 4~, inciso cuarto; y 179 al fljar el texto del incisosegundo del 
articulo 79 de la Ley NQ ·15.076. 
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Facultase tambh~n al Presidente de la Republica para que con
ceda . a los empleados, obreros y pensionados del Sector Publico,· que 
gocen de aSignacion familiar que no se determine de· acUerdo con la 
Ley NQ 7.295 0 con el DFL. Ne;> 245, de 1953 por el ano 1969 y acontar 
dei 1 Q de enero de ese ano, una asignacion familiar complementaria· 
equivalente a un porcentaje que se aplique sobre cada carga de fami
lia. 

Se faculta aSimismo, a~ Presidente de la Republica, para fijar 
las condiciones y modalidades aplicables al otorgamiento de la asig- . 
nacion a que se refieren los incisos precedentes. 

La asignacion en referencia· debera ser imponible en la propor-
cion que 10· sean las remuneraciones que sirvan de base para fijarla 
en cada caso y, en la parte que sea imponible, sera considerada suel
do para todos los efectos legales durante el ano 1969. 

Para los efectos de la aSignacion de los personales de las Mu-. 
nicipalidades, no regiran las limitaciones establecidas en los articulos 
35 de la Ley NQ 11.469 Y 109 de la Ley NQ 11.860, Y su pago sera de 
cargo de la respectiva. Mtinicipalidad. 

El Presidente de la Republica, entregara durante el ano 1969, 
a los Servicios e Instituciones 'enumerados en el articulo 239 de la 
Ley NQ 16,840; las cantidades,· necesarias para pagar la aSigmicion a 
que se refiere este articulo. 

No regira este articulo para el personal cuyos estipendios esten 
fijados en oro 0 en moneda extranjera, mientras subsista .para el esta 
forma de remune:racion. 

El gasto fiscal que represente la aplicacion de este articulo se 
han'i con cargo al item que establece la provision para reajuste de re
muneraciones en 1969. 

Articulo 83.-Con cargo a· los recursos acumulados hasta 1968 
por falta de aplicacion de 10 dispuesto en el articulo 2Q de la Ley NQ 
15.689, la Corporaci6n. de Fomento de la Producci6n pondra a dispo-:. 
sicion de los organismos que se indican, las sumas que. en seguida se 
detaUan: 

1. -A la Direcci6n General del Servicio Nacio,nal de Salud: EQ 200.000 
para la adquisicion de unaparato de Rayos X para el Hospital de . . 
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'San Vicente de ,Tagua Tagua,' en la 'provincia de O!Higgins, de- . 
biendo· destimirse el e-xcedente, si 10 hubiere, ala adquisici6n del 
instrumental medico queei Hospital requiera . 

. 2.-A la pireccion de Obras San~tarias: 
a) EQ 50.000 para iniciar losestudios y trabajos de alcantarilla
, do en el pueblo de Rosario.' Comuna de Rengo. 

b) EQ 50.000 para la instalacion de la red matriz de agua pota-
ble en la poblacion "Dinstrans"" de Rancagua, y . 

c) 'EQ 40.000 para la instalacion domiciliari~ de agua potable en 
la poblacion :&ufioa, de San Francisco de Mostazal.' 

3.-AI Ministerio de la Vivienda: EQ 100.000 para la urbanizacion de 
los terrenos adquiridos por CORMU para, las familias agrupadas 
en el Comite "Los Sin Casa del Sector Oriente", de Rancagua. 

4.-Al Ministerio de Salud Publica: EQ 50.000 para la creacion de una 
Policlinic a en Guacarhue. Comuna de Quinta de Tilcoco. 

5. -AI Ministerio de Obras Publicas: EQ 50.0'00 para la construccion 
de .una represa en La Estancilla, de Codegua., ' 

~L-A la Municipalidad de Rancagua: EQ 50.000 para la construcci6n 
, d.e un Balneario Popular en las marg'enes del'rio Cachapoal, fren":' 
te a . las poblaciones Santa Julia, Lourdes y San Francisco, y 

7.-A la Cuarta Co~pafiia de Bomberos de Rancagua: EQ 5.0.000 pa-
ra la construcci6n' del ,cuartel y otras dependencias. 

, Articulo 84.-Con cargo a los recursos a que se refiere el articu~ 
10 6Q transitorio del DFL. Nt? 285, de 25 de julio de 1953, Ia Corpora
cion de la Vivienda, dili'ante el afio 1969,debera invertir la suma de 
E9 150.00'0 a proseguir la construcclon de la Escuela Santa Rosa de 
Constitucion. 

Articulo- 85.-A partir d~ 180 dias de la publicaci6n de esta 
ley, las cuentas pendierites por beneficios estatutarios, inc1uyendQ las 
provenientes de tr~enios, del personal dependiente del Ministerio de 
Educacion Publicacuyo derecho. haya sido tecOnocido, se pagaran sin 
necesidad de solicitud previa de parte, de los interesados. ' 

, Los Servicios confecciop.aranplanillas por este concepto y 01 
giro correspondiente se imputaraa, decretode fondos con cargo al 
item de cuentas pendientes. 
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Articulo 86.-La primera diferencia de sueldo correspondiente 
al mes de enero de 1969, de los empleados fiscales de la provincia de 
Magallanes que asi 10 soliciten por escrito a la organizacion, sera des
tinada a adquirir un bien raiz para que funcione la Agrupacion Na
cional de' Empleados Fiscales ProvinCial Magallanes. 

Los fondos recaudados quedaran depositados en una cuenta es
pecial en la Tesoreria Provincial de .Magallanes . 

. Articulo 87.-La Corporaci6n de la Vivienda otorgar~ titulo 
gratuito de. domihio sobre los terrenos que haya adquirido para la' 
reubicaci6n de los pu~blos afectados por el sismo y maremoto de 1960, 
en las Comunas de Puerto Saavedra y Tolten, y tambiensobre las vi
viendas definitivas 0 de emergencia que haya construido con sus pro
pios' recursos. 

Articulo 88.-Los trienios' a que tenga derecho. el personal del 
Ministerio de Ed-q.caci6n Publica seran cancelados por los habilitados 
aunque la Resoluci6n que orden a el pago no este totalmente trami--' 
tada, sierripre que el interesado acredite la efectividad de -Ios servicios 

. con certificado extendido por la Contraloria General de la RepubliCa· 

Articulo 89.-Facultase al Presidente de la Republica para que 
con cargo al item correspondiente del presupuesto del Ministerio de 
Obras . Pliblicfl,s y Transportes pueda transferir 0 ap_ortar las sumas 
que sean necesarias para la terminaci6n de obras iniciadas antes del 
30 de junio de 1968 por los Cuerpos de Bomberos. ' 

Articulo' 90.-La obligacion establecida en el articulo ~O, inci-
so primero de la Ley N9 8.918, se entendera cumplida por parte de las 
Instituciones de Prevision Social, con la publicacion de un resumen 
de sus Presupuesros en el "Diario: Oficial", de acuerdo a las normas· 
,\ue fije la Contraloria General de la Republica. 

Sera obligacion de las Instituciones de Prevision, tener la ver-
sion completa de sus Presupuestos aprobados a· disposicion de quien 
quiera consultarlos. 

Articulo 91.-Facultase al Presidente de la 'Republica para au
torizar a la Corporacion del Cobre la contratacion de cuentas corrie'n
tes bancarias en el extranjero sin sujeci6n a las disposiciones conteni
das en el DFL: NQ 1, de 1959. 

Articulo 92.-Facultase al Presidente de la Republica para que 
venda lotes de terrenos fis(!ales de una superficie de aproximadamen-' 
te 20.000 hectareas, ubicados en las provincias de Atacama y Co
quimbo. 

-42 - ... 



/i 

, .• :,' Est6sterrenos deberan;ser'de~tinados al establecimientode ob- . i 
serva~orios; Astron6micosr e Instalaciones Anexas,que permitan el es~ 
tudio- de 1a Astrofisica en Chile. 

E1 precio de venta sera igual a 1a tasacion que a1' efectoprac
tique el Servicio de Impuestos Internos. 

Articulo 93.:-Los Servicios Pablicos, Instituciones Descentra
lizadas y Empresas del Estado solo podran iniciar gestiones tendien
tes a obtener creditos del exterior con la autorizaciori del Ministro d~ 
Hacienda. ASimismo, estas eritidades solo podran celebrar convenlos 
que impliqlJen Tecibir recurs os de tereeros y que represent en un com-. 
promiso de aporte. en moneda nacional 0 extranjera de cargo .fiscal, 
solo con la autorizacion del Ministro de Hacienq.a, previo informe de 
Ia Direcci6n de, Presupuestos . 

Lacelebraci6n de ctialquier convenio del ,'tipo expresado en e1 
inciso.aritel'ior,' que no cuente con 1a autol'izacion expresa del Minis
trO de Hacienda, se COnsiderara nulo y no representara eompromisd 
alguno'parael Fisco .. 

ArticUlo 94.-LaEmpresa Nacional de ElectricidadS. Adebera 
pagar las, imposiciones de prevision' de sus emple'ados y obreros' de
vengadas en el ano 1968, durante el curso del ano 1969~ sin sanciones 
penales y S1n quese suspenda a los emp1ead~s yobreros el goce de 
10sbenefic~0~ que las 1eyes de preyision, Ies otorgari, CqnsiderandoSe, 
para este efecto como no atrasado el pagQ de las it,TIposiciones, 

Articulo 95.-Facultase al Presidente de 1a RepublIca para ot9r
gar aportes a: instituciones que no p,erSigan fines de lucro y que 11e
ven a cabo programashabitacionales financiados total 0' parciaimente 
con prestamos de organismos internacionales. 

Los aportes no podran exceder d~l'monto, qe las, difer~ncias d~' 
cambib que se produzcan en contra del organismo beneficiado con mo-
tivo de los ~restamos referidos en el inciso anterior. ' 
, Las sumas correspondientes se imputaran a los item que con-

suIte',la Ley.de Presupuestos vigente. ' 

Articulo 96 . ...,..:.Los Subdirectores, e1 Fiscal, los Jefes, de Departa- , 
mento y el, Contador General de la Oficina de Planificacion NacionaI, ' 
podran delega,r parte, de sus funciones en otros funcionarios del Ser
vicio siempre que pertenezcan a 1a Planta Directiva ,Profesional y 
Teenica.Dicha delegaci6n se efectuara mediante resolucion del Direc~ 
tor, a pr<;>posicion del funcionario que ,delega. 
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Las cuentas corrientes bancarias que, de acuerdo con el inciso 
anterior y con autorizaci6n de 1a Contra10ria General de 1a Republi-' 
ca, se abran para el manejo de fondos, seran bipersonales ygiraran 
contra ellas el Director de la Oficina Regional de Planificacion con
juntamente con el funcionario que designe e1 Director de 1a Oficina 
de P1anificaci6n Naciona1 para estos efectos. 

El Fiscal de 1a Oficina s610 podra delegar sus funciones 'en fun
cionarios que cumplan algunas de las calidades mencionadas en el 
inciso 19 del articulo 41 de la Ley N9 4.409, organica del Colegio de 
Abogados. 

Articulo, 97.:"'-Sustituyese el articulo 14, transitorio de la Ley 
NQ 16.64'0, reemplazado por el articulo 94 de la Ley N9 16.735, por el 
siguiente: 

"Con el objeto de sufragar los gastos que demande la organi
, zaci6n y financiamiento de la Direcci6n General de Aguasy la Em

presa Nacional de Riego, creadas por la presente, ley, autorizase al 
, Presidente de'la Republica para efectuar traspasos desde los items de 
las partidas y capitulos consultados en la Ley de Presupues.tos para, 
el ano 1969, correspondiente al Ministerio de Obras Publicas y Trans
portes y sus Servicios dependientes, a los capitulos e item que se creen 
en virtud de la aplicacion de esta Ley. 

El Presidente de la Republica determinara los capitulos e item 
de lapartida cor~espondiente al Presupuesto p.el Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes, 0 a la parte de e11os, cualquiera que sea su 
destinaci6n, que se consideraran en 10 sucesivo como formando parte 
del Presupuesto de Capital y del Presupuesto Corriente de la Direc
ci6n General de Aguas y de la Empresa Nacional de Riego. 

Las disposiciones qu,e sedicten 'en virtud del presente articulo 
se incorporarana la Ley de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos 
de la Naci6npara el ano 1969, deacuerdo con lodispuesto en el ar
ticulo 34 del DFL. N9 47, de 1959. 

Articulo 98.-La Caja Nacional de Empleados Publicosy Peria
distas recibira excluyendo intereses y multas, los descuentos que III 
UnivEfrsidad de Cl),ile efectu6 a su personal por' aplicaci6n de la letra 
c) del articulo 11 de la Ley. N9 15.386, por ei lapso comprendido entre 
el 19 de diciembre de 1963 y 31 de diciembre de 1965. 

Articulo 99.-Los fondos en moneda nacional decretados con 
cargo al item 050 del Presupuesto de la Direcci6n de Aptovisionamien
to del Estado de 1968, traspaSados a su cuehta E}-34, seran destinados 
por dicha Direcci6n, principalmente, a liquidar los saldos impagos que 
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los EierviCio~ fiscales tengan .con,.la. . DireC.Gion de Aprovisiona.mento del 
Estado· por . entre gas . de articulos· de su stock, como por adquisiciones 
hE;lchas por· su in termedio. 

A1:ticulo lOO.-Autorizase al Presidente, de la Republica para 
transigir con respecto a las indemnizaciones que, por no haberse sus
crito oportunamente las escritUras definitivas de compraventa se con-' 
templaron en las promesas de fecha 9 de diciembre· de 1963 y 26 de 
junio de 1964, ambas celebradas en la· Notaiia de don Luis Azocar y 
con arreglo a 10 establecido en ios Decretos ,N.os 406 Y 122; de 1963 y 
1964, respectivamente, del Mirtisterio del Trabajo y Prevision Social y 
para alzar las hipotecas correspondien tes . 

ArticulolOl.-Las deudas que al 31 de diCiembre de 1968 ten
ga contraidas el Instituto de Desarrollo Agropecuario con· el Banco. 
del Estado de Chile seran de cargo. fiscal. . 

Autorizase al Ministro de Hacienda . para convenircon ·el Banco 
del Estado la· forma, plazo' y condiciones en que el Fiscoservira esta 
obligacion. . ' 

Articulo l02.~Autorizase al Director General de Obras Ptlbli
cas para convenir directamente con la Fabrica y Maestranza del Ejer
cito, sin sujecion al inciso tercero del articulo 60 de ~a Ley NQ 15.840, 
e1 monto de 1a indemnizacion de los inmueb1es que es necesario ex
propiarle, . con motivo de la construccion "de la Carretera Panamerica:'" 
na Norte-Sur en Santiago, cuyo valor podra pagarse en dinero y con 
la entrega 0 construccionde bienes muebles.o inmuebles en la. forma· 
condiciones y plazos que ambos . servicios acuerden, no rigiendo las 
dispo~iciones limitativas de sus respectivas ley.es organicas. 

Articulo l03.-El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podra 
redistribuir los saldos de los presupuestos de los ej ercicios de los alios 
anteriores mediante, decretos de traspaso de fondos siempre que ellos 
se efectllen entre los distintos items de los presupuestos corrientes 0 

mediante traspasos del presupuesto corriente a capital. 

Articulo l04.-Declaranse bien invertidas las cantidades can
celadas por trabajos extraordinarios nocturnos, 0 en dias domingos 
y festivos, a los dos Secretarios Civiles a honorarios de la, Misi6n Mili
tar de Chile en Estados Unidos de Norteamerica, ~n los alios 1966, 
1967 'y 1968, como asimismo las cantidades canceladas poreste con
cepto al personal civil a coritrata de las Misiones Navales de Chile en 
Wasb,ington y Londres, en los afios 1965, 1966 Y 1967 .. 
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Articulo l05.-La Tesorerla General de la Republica abi.'ira una 
cuentaespecia1 en 1a que se ingresaran las dineras y sumas liquidas 
pravenientes de'las creditas y de la enajenacion de bienes muebles, 
semavientes y valares de la herencia de dan Francisco. Urrutia Urru
tia, deferida al Fisca, una vez pagada el galardon que carrespanda. 

Si a la fecha de pramulgacion de la presente ley se hubieran 
ingresada tada a parte de las fandas que se indica~ en el incisa pre
cedente, en la cuenta B-37-d, HerenciasYacentes, la Cantraloria 
General de la Republica a requerimienta d~l Directar de Tierras y Bie
nes' Nacianales deb era traspasarlos sin mas tramite a la cuenta espe
cial que se crea en este articulo.. 

A las fandas' que' campanen esta cuenta no. les sera aplicables 
las dispasicianes legales sabre distribucion del acerva, liquida de las 
herencias vacantes. 

Sabre esta cuenta sola padra girar el Directar de Tierras y Bie
nes Nacianales del Ministeria de Tierras y Calanizacion,' can el objeta 
de adquirir taquimetras e instrumenta~ de 'ingenieria, 'camianetas, 
maquinas de escribir,sumar y, calcular, mabiliaria de aficina, repues
tas para vehiculas, ~tiles, equipa y material de campana para el tra
baja tecnica en el terrena y libras tecnicas, a medida que 10. requieran 
las necesidades del Servicia. 

El salda de esta cuenta de dep6sita' no. pasara a rentas genera
les de la Nacion al 31 de diciembre de cada ana, y subsistira hasta el 
emplea de tadas las fandas que la campanen. 

Articulo l06.-Las institucianes fiscales, semifiscales, de adml
nistracion ,autonama y empresas del Estado que necesiten adquirir de 
aquellas praductas que camercializa la Empresa de Camercia Agrica'
la, padran camprarlas directamente a esta institucion, sin necesidad 
de salicitar prapuestas pUblicas a privadas . 

Articulo l07.-El persanal de las Centr.,as Educacianales que 
pasen a depender de las Direccianes ,de Educacion Secundaria: y de 
Educaci6n Prafesianal cantinuara desempenanda sus funcianes' sin 
necesidad de nueva decreta. hasta ctranda las respectivas cargas y ho
ras de clases sean llamadas a cancursas. 

, Articulo lOS.-Autarizase' aI' Presidente de la Republica para 
traspasar en el Presupuesta del ana en cursa haras de clases de Edu
caci6n Basica de la Direcci6n de Educaci6n Prafesional a la Direccion, 
de Educaci6n Primaria y Narmal para la creacion de septimas y ac-
tavos alios de Educaci6~ General Basica. ' 
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En 'el Decreto' Supremo de traspasos de' hoi-as debet! sefialar 
los cambios de imputaci6n y los fond oS de disminuci6n y suplemen.:.. 
taci6n.· porServicio y por ProgramaS. 

" Articulo 109.-Durante el ano 1969 los profesores de la Direc':" 
cion de Educaci6n Secundaria podran completar sus horarios en la 
forma prevista en el articulo 282 del DFL. NQ 338, de 1960, cualquiera 
que sea et numero de horas vacantes 0 que' se 'trate de proveer, cuan-
do las necesidades ,del Servicio 10 aconsejen. ' 

Artie¥!0 llO.-EI Ministerio de Educaci6n Pubiica podra elabo
rar documentos mediante procesos, de computaci6n electronica yemi
til' fotocopias de los documentos que Ie soliciten, los que tendran ple
na validez legal. EI valor de estos' documentos sera fijado semestral
mente pOl' el Presidente de la Republica y el monto de-Io percibido por 
este concepto sera depositado en hI. cuen~a F-:-43-82, para ser des
tinado al arrendamiento' de servicios de computaci6n 0 de duplicaci6n 
de doc,umentos, y de material necesai-io para su funcionamiento.' 

'. Articulo 111.-8e autoriza a la Direcci6n de Industria y Comer
cio para abrir una cuenta especial enla Tesoreria General de la R!7 
publica, en la que se depositaran los dinerosque entreguen las pe.rso
nas que soliciten patentes de invenciQn, marcas comerciales y mode
los industriales, para el pago de las publicaciones que deben hacerse 
de acuerdo con las normas de la OfiCina de Patentes y con el Regla
mento de Marcas. 

, EI Director de Industria y Com:ercio girara en dicha cuenta'dis
poniendo el pago de las publicaciones, previa presentacion de las res

. pectivas fact.uras, deb~endo rendir cUEmta documentada a: Ia; Cohtra
loria General de la Republica. 

Articulo 112.-Prorr6gase la vigencia de las' disposiciones sobre 
rentasde arrendamiento contenidas en la Ley NQ 16.273, hasta el 31 
de diciembre de 1969. , ' ' 

'.Durante el ani:> 1969 las rentas dearr€mdamiento de las propie
Clades som'etidas a las disposiciones de la Ley NQ 9,135,seran las que" 
regian al 31 de diciembre de 1968. .'1 

. Articulo 113.-Agregase al final' del inciso segundo del articu-
lo unico de,la Ley NQ 16.321, cambiando el punta aparte por una cO-
ma, la siguientefrase: 

"tambien se podran hacer adquisiciones de bienes muebles des
tinados al uso de la sede de la Embajada de Chile en Buenos Aires". 
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Articulo 114.-Autorizase 301 Presidente de 130 Republica para. 
que con pargo a los recursos sefialados en el articulo 62 o.e 1a Ley NQ 
16.395, modificado por e1 articulo 86, de 1a Ley NQ 16.744, adquiera un 
bien raiz hasta por la suma de EQ 1.50'0.000,. el que se destinara exclu- . 
sivamente a la ampliaci6n de las oficinasde la Superintenclencia de Se-
guridad Social. ' ' 

Articulo 115.-Facultase 301 Presidente de 1a Republica para que' 
en el plazo de 180 dias dicte un nuevo' estatuto para 1a Linea Aerea ' 
Nacional LAN, que debera reconocersu calidadde empresa comercial 
y otorgarle las condiciones necesarias de competencia para su desen
vo1vimiento en los mercados del transporte aereo de pasaj.eros y carga. 

_ Este estatuto no ,podra afectar 130 estabilidad funcionaria, dis
minuir rex:nuneraciones ni alterar derechos previsiona1es. 

,Articulo 116.-Las Instituciones Descentralizadas que utilicen 
creditos externos' que implican una recuperaci6n en moneda nacional 
del todo 0 parte del mismo, podran transferir al'Fisco la disponibili
dad que, se ,origine al recuperar el credito en cuesti6n. 

Al producirse la transferencia de recursos antes senalada, el 
Fisco se hara cargo del servicio del credito de que se trate, de acuer
do a las condiciones en que este hubiere sido contratado. 

Articulo 117.-Facultase al Consejo Directivo de la Caja de 
Prevision de Empleados Particulares para que, sin perjuicio cie la re
serva legal, reparta entre sus irnponentes hasta el 80% del excedente 
del Fondo de Asignaci6n Familjar del ano 1968. 

El 20% restante de dicho excedente 10 destinara el Consejo al 
financiamien to de un programa extraordinario de prestamos a los im
ponentes y a Cooperatiyas de Viviendas formadas por enos para ad
quisiciones y /0 construcciones de viviendas por intermedio de las Aso
ciaciones de Ahorro y Prestamos 0 de la Corporaci6n de Servicios Ha-
bitaciona1es. ' 

Un Reglamento especial, dictado por e1 Presidente de la Repu
blica, fijara las condiciones, modalidades y requisitos a que deberan 
sujetarse las operaciones que' se 'Heven a efecto. con arregl0 a 10 esta-~ 
blecido en el, inciso anterior".' ' 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlb, por tan-:
to, promulguese y lleyese a efect6 como Ley de la Republica.-, San
tiago, a 30 de diciembre de 1968. 

EDUARPO FREI MONTALVA.- Andres Zaldivar Larrain. 

- 48-



' .. ', 
.,':~ .' 

j 

~!Jf:~~~f~f1i;~ff11~)::'.:>F~ 'L, '~"<'. '. 

RE]:i'tJ]iiSICA;DECHliE':~) ~):,,~j;J}3,rfa n . 

MINISTERIO DE HACiENDA. . . "; 
',4 if> ~'~'} .t t -{s'.}. ':~{-. ';:; ;.~.':.: ~:~~:t <~.n~, ~'):~~.:\. :]';.t~ l Jd(J~J .J'~~'j?~'! ... ~:: 9 Y; 
i:::~f.h~~. ,··t~, . :;.:. '::;;' '··.:J .. bi?;-:;"(~( ,~,d' .f; ..riX~·~j>·.jr~r~J, ~·T;..\; ; "!".Y' 

::·,:L·:~:.~:t_··:~ ":Q:~";-'f": .i 1}~:: ·:~\i,'·~_.; .. ~;'~·:~~~) ~~~ 'y,.' .I·td.'·'<:.}.fl 

.:,_,";:,~.~'·I ,./::;'8 ~)~~ ',i .·;1.2~~; ;:3 ... ~~.;; .. f~,t: _,.,.}.~ .. d q') ~}~:. l·'fi:·?·J.~ '.:\,"): ~.:,:.f) _·:':~Dj'.C·'\ .:' 

J.. . \ ~ ',' " };' ~'''. j 

; ..... ' 'I.'. 
~ . _' .•• J .• 

~~~ ~_·.".3T?;_.~' <~<-..: '"~; . ,'·,;>?~r~t··,:;.~;"}<", .~ 

SANTIAGO, 2·de Enero de 1969 
,.;.(. 0,,; .• .f: 

,~ 
''I.~ .• 

.-":' . '. ~. r.';~ :'1, ' :. ·:7 ~ 9.:,. , ; L:, ~_.' ~:'!J' 

HOY SE DECRETO LO QP:~ ~I(l¥~~ii 

.:.VI~f9~~' e~~os;ap~ecedentes':y,t,~niendo pr~eJlt~:",'o:.:" .... ! 

,. ,,~ ... ,;QRr,,~l 31 de diciembre de 1968, hanquedado sin cU,rp.P.l~~fl¢:;;t~, . 
talm~~te numerosos decretos de autorizacion de fondos expedi!i9s~:por' >1 
los dffer~te~' Ministerios, que corresponden a pagos orden~cl9sj?,Or,:.,~l}$:'·~'" '>j 

:Servicios depEmdientes; . \ . " r ·C .• ' ",) 

Que el articulo' 4.7Q ~de:"la/te~Ot'ltanfc~ d~'presupuesto y la Ley. 
NQ 17~07~',~Re, a;pru~?~.~~·:pr~svp~~~~9,; .~~ ,J~Na,~i?~:;&r.;€l:.H??:R, ~~t~rini~, ,.\ 
na que los ~sa;l'dos' no cpagados a ·es"a' 'fecha:deberan'lmpufarse' aI 'nuevo 
'Presupue~to, desde el momenta que los respectivos decretos ma..IJ.tie:rl~;Il 
su validez' despues del cierre del ejercicio y sobre los cuales s~'p6crraW' 
-extender giros hasta e1 15 de febrero de 1969 en coJ+formid~dcon 

.er~r-ti~~~~';~~.,Q.'d~\l~~,'~,e~~ ~;: ltO~·~r~~;f;);,'.,; J' . ',/';J';)'l';:~"::LJ~'~'·"r.;"'.G~; ,:' .' 
Que. en ef Prestipli~stb"vigent~;:"en algunos:' 'castls;;n6 slf repraif~: .. ' " ' 

joexactamente la distribucion del gasto ap~?,qa~? ~~:N},~~i';,. q~~rr;~sg;;. " 
puestos de 1968; y ."""~'" .... " .. " "., •. ,~ . 

. ... 

A,-'INSTRUCC;ION~S 

"I 

. I 
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DECRETO: 

1 <'-Los saldos de .los decretos vigentes no pagadoS a13f de &-
, ciembre de 1968, que corresponden a la Presidencia de la Republica~ 

Congreso Nacional, Poder Judicial y cada '\lilo de los diversos Ministe
rios, de los Item que se indican del Presupuesto de dicho ano, deberan 
en virtud del articulo 479 del DFL. N9 47, de 1959, y la Ley N9 17.072. 
imputarse a los siguientes Item del Presupuesto para 1969, no obstan
te los correspondientes a gastos de transferencias, que no se repiten, , 
se imputaran a los mismos, item de igual denominacion: 

01: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE E~ MONEDANACIONAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de, diciembre de 1968, 
cotrespondientes a los item 'de Gastosde Operacion de la Presidencia 
de la Republica se imputaran':al item 01/01/01/.022 "Obligaciones_ 
Pendientes" . 

C.-PRESUPUESTO DE CAPITAL' EN MONEDA NACIONAL 

Presupuesto 
1968 

01/01/01.111 

02: CONGRESO NACIONAL 

Presupuesto 
1969 

01/01/01.112 

A.-:PRESUPUESTO- CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SENADO 

Los saldos de d~cretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operaciondel Senado, se im
putaran al item 02/01/01.022 "Obligaciones ,Pendientes". 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Los saldos de decretos no pagadosal 31 de diciembrede 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Camara de 
Diputados, se imputaran· al ,item 02/02/01.022, "Obligaciones P,endien
tes". 

- 50 ........ 



Pr~uptiestOtr'. ' 
19'69': ' 

BIBLIOTEC4 DEL :CONG.RESO " 

. Lossaldos de decret6S nopagados al 31 de diciembre de '1968, 
correspondierites a los item ,de Gastos 'de 'Operacion de la, Biblioteca 
del Congreso~ se imputaran al item Q2/Q3/01.,,022··"Obligaciones pen-: 
. dien,tes". . 

B.-PRESUPuESTO CORRIENTE EN MONEDAEXTRANJERA' 

BIBLIOTEC;A. DEL CONGRESO ' 

L6ssaldos. de decretos no paga,dOs, al 31 de diciembre. de '1968, '. 
correspondientes . a los, item de Gastos de Operac16n de la Biblioteca 
del Congreso, se -imputaran al item, 0.2/0.3/0.1.0.22.' "ObligacionesPen~' 
dientes". ' ' , 

.,;.' ~< . '. '. 

C.~PRESUPUESTO DE, -Ci\PITAL EN MONEDA NACIONA~ 

SENADO 

0.2/0.1/0.1:0.54 . ,_ .. '. :~.. ..,; 02/0.1/0.1.0.50. 

, . 03:' PODEll. JUDICIAL . 

A.- PRESUPUESTO' CORRIENTE"EN . :MONE~A' NACIONAL 

Los saldosde decretos no pagados al 31 de dic.iembre de 1968, 
eorrespondientes. a los item de Gastos de Operaci6ndel Poder JudI ... ' 
ciai se imputaran al item 0.3/0.1/0.1.22 "Obligaciones Pendientes". . 

~.'l " "4 " 

, 05:MINISTERIO DEL INTERIOR 

A.-PRESUPUESTO C6RRIENTE'·EN MONEDA NACIONAL , 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL' 

Los sa;ldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondiente a los i~~m·~e Gastos de Opetacion ,de laSecretaria y' . ' . 
AdministraciQn General,se 1imputaran' at item 05/0.1/0.1. 022' "Obliga- -

. ciones Pendie:p. tes" . .' , 
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Ptesupuesto . 
. 1-968; . 

,I> ", • ,::':' ' .... , ';t . 

SERVlCIO DE GOBJ;ERNO INTERIOR, 

I. :;jl" 

eresUPll~t(,· .. 
196& 

Lossaldos €Ie decretos IlO .pagad9s ·a,);,31 ·de diciembre de 1968, 
correspondientes a ~os item de. Gast(l)s, de· Ol?'eracion del Servicig . de 
Gobierno Interior se imputaran al item 05/02/01.022 "Obligaciones 
Pendientes" . 

SERVICIO DE CORRE(;)S Y TELEGRAFOS 

Los saldos de decre'tos no pagados al 31 de diciembre ,de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de 'Opetacion de todos los pro
gramas del Servicio de Correos y. Telegrafos, se imputaran al' item 
05/'03/02.022 "Obligaciones Pehdientes". 

DIRECCION DE REGISTRO ELECTORAL 

. Los saldos de decretos po pagados al 31 ·de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos 'c;le.pp,eracion de la Direccion de 
Registro Electoral se imputaran al· item' 05/04/'01. '022 "Obligaciones 
Pendientes". 

CARABINEROS DE CHILE 

Los saldds de decretos no pagados.aJ, 31 de diciembr·e de 196B, 
correspondientes a los item y programas de Gastos de Operacion de 
Carabineros de Chile se imputaran al item 05/05/01. '022 "Obligacio-. 
nes Pendientes". ' 

DIRECCION .G-ENERAL DE INVESTiGACIONES 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de GR.stOS de Operacion;de todos los' Pro..;..' 
gramas de la Direccion General de Investigacibnes,:se imputaran al 
item 05/06/'01. '022 ,'~Obligaciones Pendient~'~.. ". 

DIRECCION DE SERVICI0S: ELECTRI(;J6.S ¥ nE~AS, .. 

Los saldos,de decretos no, pagados,~l. 3>1. de diciembre de 1968, 
cornesp.ondiente' a] lrn:l., item; de :Qast'Os;· <iLe: JDpen~i6n; y: Transfe.rencias· 
se ooput-arait'L at item 50/0illjOl1J.035;eOi'-q.~· la,Secret~llia y Administta" 
cion General del Ministerio del Interior. 
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DII~ECCION DE ASiSTENCIA iSbciiU 

.. ,: ,-

:<~t~~~io·.·· 
.. t\1f69 , :' 

. . Lps; sl3:1dos <Ie decretos nopaglitdos al 31 de diciemb;Jf~ 4e lP~,,' 
cprresPQ1,1~ien.tEls a los' item' de Gast'osde Operacion se~putar~ :~l . 
item O~/Oll!()l. O~2 "obliga~iones peh:d.ie~teslJ.· . . ' 

05/08/0L;~30 ...... ".. ... ..• 05/08/01:022' ( 

OFICINA DE· PRESUPllESTOS 
" ' ,.' j.' • 

, ,J:'-, 

Los saldos de'-decretos'no pagat1os~al . 31 de' dici'embre ·de '"196ts, . 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la OfiGina de 
Presup.uestos, se irriputaran a1 item 05/09jOl.:022 "0bUgaCiones :P'enL 
dientes". 

B.-PRE~,lJXlfflSTO CO~RIENl'E ~N MONEDASEXT~ANJERAS 
CONVERTIDAS A' DOLARES·. ' '. '. . 

SERVICIO.DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

-- ;-. 

: ." i"l:,; I 

Los saldos de decretos n,~ p~f;ado~ a131 dediciemb,re de)~~~~ 
correspondientes a los itein de Gastos tie Operac16n de todbs los . pro- . 
gramas . del. Servicio de Correos y Teh~grafos, se imputaran al item 
,()5/'03/02 :b;~2' "Obligaciones pendientes'< '. . '. . ,. ' ,;i,e;:' '.' ';" 

CARABINEROS DE. dULE :", , 

Los s~ldos de' decretos no pag~dos al 3i de diciembre de 19~~, 
correspondiEmtes ·alo.s'item' de Oastos .de Opera,cion q,e. qa.rab~~r9§ .q~ 
:Chile se i:r;nputaran. a("item 05/Q5!Ol.()22 ~!ObligacionesEengientes't~···, . 

. . 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 
-.J:". , '. ,_. .,'. " • 

. ,Lp~ saldos, de. d~cre~osn.Q"p8.tg.a4~s .ra1 ,31. de J,lici~m:b;t;e ,d~.·Wp~? 
·col'respp.ndieptes R, los >1te;r;n. de (}astos: :de Operacion/de "to<l9s.)oSPrQ-~ 
gramas;Q.ella Direccion;Gen,eral, d~, InvestigaCiones, ~e itnp,:uta,ran:; .. a.!
item 05/06/01.022 "Obligaciones Pendientes". ' . ':; 

; t:;:.~PRESlJPWSTO' DE CAP;IT~' EN'l\ION~DA' :NACION.AL , .. ' " 
.' . .' . .. . , 

. C4RAJ;JU~~~(.)S DE 'Clq-L~.: ':', 

05/05I'Ol.:05TO " :~- .. ', I.. • .' •• • .' 05/05}'03,; 050 . ,', 
05!05jOE062 .' .. ;.', ... 05105/03,;052< "/:' 
05/05/01.090 . .. . .. .. 05/05/mk090 .' '':.'. 
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Presupuesto 
1.968 

,Presupuesto 
1969 . 

DmECCION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y DE GAS, 

05/07/01.050 ......... '" ... ... .. .05/01/01.112 
05/07/01. 053 '" ... '" ... ... ..... 05/01/01.112 
05/07/01.096.001 Y 002 ... : . ~. ' ... i... '" 05/01/01.112 
05/07/01.050 '" '" .' .. '" '" "'," 05/01/01.112 

D.-PRESUPUESTO DE CAPiTAL EN MONEDAS 
EXTRANJERAS CONVERTIDA8 A' DOLARES 

CARABINEROS DE CHILE 

05/05/01.050 ... ... ... ...... ..... 05/05/05.050 

. 06: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN ,MONEDA N.{\CIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968y 

correspondientes a los item de Gastos de OperacioIi de la Secretaria y 
Administracion Gen~ral del Ministerio de Relaciones Exteriores, se im
putara:Q, al item 06/01/01.022 "Obligaciones PEmdientes". 

SECRETARIA EJECUTIVA PARA LOS ASUNTOS DE LA 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRECOMERCIO 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Secretaria . 
Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC del Ministerio de RJelaciones 
Exteriores, se imputaran al item 06/03/01.022 "Obligaciones Pendien
tes" .. 

D.IRECCION DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO 

Los saldos de dearetos no pagados al :h de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastosde Operacion de la Direccion de 
Fronteras y Limites del E,stado, se imputaran al item 06/04/01.022. 
"Obligaciones :pendientes". . 
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A 
Prestlpllestoi,.''h''U 

1969;"1'(· 

SERVICIO EXTERIOR, 
• I"" 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
eorrespondientes a . los item ,de· Gastos· de bperacion, del Servici6Exte
rJor,delnMinisterio de Relaciones,Jse<,·imputaran al item. 06/02/01.022, 
""'Obligaci(i)nes Pendientes"; 

.. 
, . , " 

"' .. 

S:ECRETARIA..EJECUTIVAPARA LOS ASUNTOS QE LA 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE' COMERC10 

DIRECCION'DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO 

,:,. 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de 'diciembre 'd~ '19a8~, 
<corr~~p'()ndi,ente~ a,. los item de Gastos de Operacion de la:Direccion de 
~.r-~nte.r~.' yLimites del Esta~o, se. i~putaran al item 06/04/01.9?2 
"Obligaciones PeridientE;ls". ,. ' . , 

.. " ....... . 
D:~PRESlJPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA EXTRAN"JERA: 

SERVICIQ EXTERIOR 

()~/02/01.053 ' 
-o6/02/01.Q90 ' ... -

.', 

. ,06/02/01. 050 
06/02/01,,050 

>07: MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION' 
• '. . ' 'l;' ,,' '; -~_ .~ t. ." " .. .'. ..:.f 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTEEN' MONEDA NACIONAL 
l' ' 

SbBSECitETARIA . DE' ECONOMIA, ,FO~NTO' Y RECONSTRUCCION 
.. 

:Los saldps' de"decretos;n:opagadosar 31 dedicielllbre de 1968, 
oCorresp6:ildieiiresa'los it~m de GaS1iOs'de Operacion delaSubsecre~ 
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Pres'MiPi~~tg", .,'j 
1968 '" 

'. 

"j':)~vpllesto 
' .. ·.··1969 

ria,. ~e: ·Ee.ono~a,.: Foroento N'~eqonst~~c~j6n, .. ~e~pma.r:~al item 
07/01/01. 022 "Obligacione~ Pendientes". . 

DIRECCION DE INDUSTRI~ Y COMERCIO 

Lossaldos de decretos no pagados.en:Clla:lquier iteinal31 de di
eiembre de'1968, a 'quese ref~ere el 3irticulo 47Q, inciso lQdel DFL . 

. NQ 47, de 1959, se imputaran en el caso de 10s:Gastos de Operiaci6n del 
Presupuesto Corriente en moneda nacional de la Direcci6n de Industria 
'y Comercio al item :07/02/01.022 "ObligacionesPendientes" d.e 'este 
mismo Servicio. ' 

~fR~CCION"D$' :E~~ADI$~IQA 'y C~NSOS 
.~." . ", 

. . 

10s .s~ldo~d~ ·dec;r~tos;no p~gados a.l 3J de ._(ticie~bre de J96~y 
correspondlentes a los item' yalprograma de Gastos de Operaci6n de 
la Direcci6n de Estadistica y Censos, se imputaran al item 07/03/01. 
022 "Obligacionfls' ;p'e;nd~entes". 

n:m.~CQIQN.P';E·Tlffl.ISMO 

. . Los ~aldos no ·pag~dosQ.~·. Cl!~lq~iQr itelll_ a~ 814e cUcie;rn~re de 
1968, a que serefiere' el articuld'479 , inCisoH~elPF~ .. N9 47, de 19597 • 

se imputaran en el caso de los Gastos de Op~faCi6n de( Presupuesto 
rrient~ .e» }nQn-~.~a.-na~!9;gaJ .d~ Ia.. pire~,I;~pn,..ge ':!:llFisIP.9 ~l i;t~IXl07/041 
01. 022 "ObligaCionespertdientes" . de este . inismo Sei'viclo. _:. . 

07/04/01,0.27 
. I 

"~ f 
07/04/01, .. 0,22 '.' ,. 

;',::. 

B.-PRESUPUESTOCORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 
.', '~.';" ._.~.;.~, .. ; .• ~ ,VI. ':(".~ "·'~··!I·.~··' ,;'\;\",;. 

. DIRECCION DE TURISMO' 
.' .,.r , :" ~'< " ,- I' ~ '" • . :::.-)~ ~ 

. Los saldos no pagados de cualquier item ai31 de di~iembre de 
1'.f}~8,:·tYiqlle;se. ~e.fjer,e el a1itjc:gll.(iw~1~, ~41~j~€J'iI:~ .~~. W~, ,.;I'1~: ~'1irp.e j~pJ,;se 
imputaran en el. caso de los Gastos. de Operaci6n del Presupuesto Co
rr~te "elil,·.m9P~q.a .(ilp:t~n.J~r~.:~e, .. l~ J;)i~~cej.p~l?d~ I])=lr~~;rno~l item 
07104/01,022 '~~QbligQ,cipnes~Pel1.di~te.s·~ Qe' ~!i~e. ~sn.;to.·,:aer1V~~i.(:k. 



. 08: MINISTERIO DE ~4;:t:<f~:'_:'" ";' 

": ;..>A.~RRESUPIJESTO Cf)BRIENTEEN M0NEDA NAOlON:M.. 

Lp~ 3S&,(1~o~ \q.~ dE;lcretos Ilo pagados al. 31 de dicielDJlP.t:ie ~? '1;~W.;. 
correspondientesa los item de Gastos de Operaci6n de la Secretarm 
y Administraei6n General del Minsiterie",~~ ~a~i~4.~,~$.~#p.p"p~~r~,~ 
item. 08/01/01.022 "Obligaeiones Pendientes". . .. 

08'/01/02~029.'005: .... " .. ... ... 0.8/01/02'.Q39 '. 
08/01/02:629;·006' o. ..... .' ; .. ·08tOl/02~jO.39' 
08/dljo2. 029; 007' . . . .1l8iOij02'·;039 
08191/02.g29.008 ...... ... ... 08/fHY02.':(}39 ~. '.' 
08/a-iji02·:e'3f.0&1 . .. ... ' . ...... '08/01/02>039 .' 
08/01/02.035.001.1; 2; 3; 4; 5; 6;7 Y 8 OB/01/02.03ff'· 

'--', ,<.' ~ 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 
,r' j' 

' .. '-'. 

- -,I 

Los saldos de deeretos no pagados al 31 de dieiembre de 1968, :f'l 
CGrrespliln'dientesa los iteniy'progr:a~as( deiGastos:de.0:pel'acion d¢ la' 
Direccion.Jde )~resupuest0S. ,del Mtli.ldst~.rio de Hacienda, se imp:uti:u~arilal '1 
item '108/;02VOL022 "Obligaciones PEmdientes"; . . '. ,~ .. ' . I 

. +, 
. ". I! 

08/02j02.029.001 ... ... ... 08/02/01.029,001' . 
',~ , 

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 
,j' " ··r.: 

";. " "Los ·saldos de deere-tos ~o pagados· al3.1: dediciembre de·li{}68i 
cor,resp'6hdi'eJ?,tesa'ioS'ftem. '~l programas de·; G'asto's :Q.e· Op:eraei6n ;:C11IeJ:. 
Servicio de Impuestos Internos, se imputaran al item 08/03/0l:02~ 
"Obligaciones Pendientes". . ' . 

\.:, ?:.~_: .. \ "< {-..;,'1'J, .~' .: '_. c_.~. ~. .'. t l · . , ...... ; • '''; , • ~ " .' 

SERVICIO DE ADUANAlS/··: . 

Los saldos de -deeretos" no paga;dcis,~al' 31 de' 'd.iciembre ·d.e;t968~ 
correspondientes a los item y programas de Gastos de Opel'acion del ',. 
S6liViei0:<de-···A!tiliUanas,· ise ;iin.p.utBltau;.al item. ,()8/())4/Ql .. 022.'~IOb1igaciones· 
P.en.Meb.'teSI[; .{. ',.,' 'j';:;,,;:;' -,i .. .... ile- r'~': -'..\ .• : 

. ','. 

.i 



J'mrupuesto . 
. 1968 

SERVICIO DE TESORERIA 

A 
~uptiesto 

1969 

Los saldos de decretos rio pagados al 31 de diciembre de' 1968, 
correspondientesa los item y programas de Gastosde Operacion del 
Servicio de Tesoreria, se imputaran aliteni. 08/05/0.1 ~ 022 . "ObUgacio-
nes Pendientes". . . 

08/05/02.023 08/05/02.023 

CASA DE MONEDA DE cHiLE 

Los saldos de. decretps no· pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item y programas de Gastos de .. Operacion de la 
Casa de iVIoneda de Chile, se imputaran al item. 08/06/01. 022 "Obliga
ciones Pendientes"..· ...• . 

Superintendencia de Bancos y Superintendencil:j. de Compafii;:ts 
de Seguros. . 
06/07/01.035.002.02); 3) 4) Y 6) ... ... .. .. 08/01/02.039 

DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADQ 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los itemy programas de Gastos de· Operacion de la 
Direccion de Aprovisionamiento del;Estado, se imputaranal item 08/ 
08/01.022 "Obligaciones Pendientes" . 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 

Los saldos de decretos no pagados a131 de diciembre de 1968, co
rrespondientes a los item de Gastos. de Operacion de la Oficina de Pr~ 
supuestos, se imputarm al item 08/09/01.022 "Qbligaciones -Pendien
tes" . 

B.-PRESUPtfflSTO CORRmNTE E~ . MONEDA EXTRANJERA 
CONVERTIDAS A :oOLARES . 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Lossaldos dedecretos no pagados. al 31 de diciembre' de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Secretaria y 

.. ·....;".~58--:-
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"', ,'4al,·. uhues. to" 

'~~~li8 . 
Administracion cGenerat-del'MUiisterio de Hacienda,: ~'hnputarari'ai 
item 08/01/01. 022 "Obpgaciones Pe~dientes·,. ' , 

, , ~:. ,." .... . , " ".' . '. }-', 

CASA DE MONEDA -DE CmLE 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, .. ' 
correspol1-dientes a los <item' y programas de Gastos de Operaci6ndel~ 
Casa de Moneda de Chile, se imputaran al item 08/06/01.022 "Obliga·;,. 
ciones ,Pendientes". ' 

:DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTAJ)O 
, " 

, L~s saldos d~ decretos no pag~os al 31 de dici¢mbre d~19Q~, " 
corr~sporidientes a los item: y prograinas de Gastos de Operaci6n, ,de 

,DirecCioIl de Aprovisionamiento del Estado, se imputaranal item 08/ ' " 
<{)8/0;L.022 "bbligaciones' Pendientes". . ' 

. I 

c.~paESUPUESTO DE C~ITAL EN MONEDA NACIONAL", "j 

,SECRETARIA' Y ADMINISTRACION GENERAL 

'08/01/01/.115.004 •• e' ••••••••• 

:DIRECCION DE PRESUPuESTOS 

,08/02/02.050 
<08/02/03.050: 

• eo-

SERVICIO DE TESORERIA 
, , 

·08/05/Q1.090, 
!{)8/05/02.090 

." ..... 

08/0ll02.039 

08/02/01.050 ' . 
08/02/02.050 

08/05/01.090 
08/05/02 ~090 ' 

SUPERI~ENDENCIA DE BANCOS Y SUPERINTENDENCIA DE ! 

COMPdIAS DE SEGUROS 

'SOCIEDADES' ANONIMAS Y BOLSAS DE COMERCIO 

<08/07/01,.'053.001' 08/01j~2.039 

"":'59 - I 
~. ..', J 



'(' ',! J ,;,.. 
, ~:" 

I~, " 

ft'eSQpuesto . 
. t!969. 

09: MINISTE,IO ~E··£POOA£lON· P~ICA . 

A . ...:.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 
/ 

Los saltlos no pagados en cualquier item al 31 de diciembre de 
1968, a que se refiere el articulo 479, inciso 19 ,del DFL.NQ 47, de 1959. 
se imputaranen el caso de los Gastos. de Operaciones del Presupuest() 
iCorriente en moneda nacional :y losgastos del Presupuesto de Capital . 
con cargo al item 09/01101.107, en mon:eda nacional, decualquier pro- . 
grama del Ministerio de Educaci6n, al item 09/D'1/01.022 "ObIigacio-

. nes Pendientes de este mismo Miriisterio. 
09/01/03.029.002 ......... '" '" .. , ... 09/01/0.3.029.002 
09/01/03.029.004.3) ............. , ....... 09/01/03.029.005 
,(¥.i)/Olf03.'029.004.4) ............... 09/01/03.029.006 
09/01/03.029.004.5) ...................... 09/01/03.029.007 
00/01/03. '029 .. 004:6) . .- ......... ~ ......... 09/(')1/0-3.'029.008 
09/01/03.029.004.7) ..... , ~ . " ... .- .. '" ... 09/01/03.029.009 
09/01/03.'029.004.8) ......... '" ...... '" 09/0lj03. 029.010 
09/01/03.029.:(,)04 .. 9) ................. , ... 09/01/03.029.011 
09/01/03.'029.005 ..... : ..... ~ .......... 09/01/03.029.012 
09/01/03.029.006 . .. ... ... ... ... ..... .69/01/'03.029.013 
09/01/03.029.0'07 ......... '" .... ; ... ,,'" 09/01/03.029.014 
09/01/03:029.008 . L ... ... ... ... 09/01/'03.029.015 
09/01/03.029.0'09' ....... " '" ... '" ... 09/01/03.029.016 
09/01/03.029. OlD .......... ' .. '" ...... 09/'01/03.029.017 
09/01/03.029.011... ... ... ... ... '09/01/03.029.01& 
09/01/03.029.012 . , , .. , ....•......... ; .. 09/01/'03.029.019 
09/01/03.029 .. 013 . " ...... '" ...... '" 09/'01/03 .. 029.020' 
09/01/03.029.014' .......... '" ......... 09/01/03,028 
09/01/03.029.015 ... ... ... .. ....... 09/01/03.029.022 
09/01/03.029.016 . . .................... 09/01/03.029.023 
09/01/03.029.017 ......... '" ..... , '" 09/01/03.029.024 . 
09/01/03.029:·018 ........ , '" '" ..... , 09/01/'03 .. 029.025 
09/01;03.029.019 ......... '" ... ... ... 09/01/03.029.026. 
09/01/03~Q29.020 '" .................... 09/01/03.028 . 
09/01/03.029.021 ..... ~ ; .. '" ....... ,'" 09/01/03.028 
09/01/03.029.022 . .. ... ... '" '" ... ... 09/'01/03 .. 029.029' 
09/01/03.029.024 ...... ' ............... 09/W/Oa.029.030 
09/01/03.035.001.1) .................. 09/01/03.035.001 
09/01/0~.O:H .001.2) ...... '" '" ., ....... 09/0l./03.:0~5 .. 001. 
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"n~~~i~,s~,: 
, i'a6~:~ "; , '.' 

09/01/03.035.003.1) 
09ycrOh3,;,035. 003.2) 
09/01';03;:,0,8'7;, . 

09/01/03'.035.001.1) 

• ·0-

-','I '", .... : .....• -, .. .... 

..... · . : (j}91j0ltfd3;>e35,~(:j&~;i~)\:ik" 
· . . 09/01/03 ;035.003 .. 2), 
· .. ' 09001i03W37'.Q01 

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

09/01/03. 035 ~ 001 . 
.. , 

• '., ,.";::, i 

10: MINISTERIO DE JUSTICIA 
I ,.;., ,I 

',.' , 

,.1 . ! 
01 

... j 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL' 
'. 

Los saldos de decretos nopagados al 31 de diciembre de 1968; . ," :~'i 
cor;l'.espond~entes. a, los. item :q.e Gastos de Operacion de la Secretada y ",;; .. ~ .. '~.Ii 
A<lm.:inistr~ci6n G,en.,eral del Ministeriode. Just~cia,seiInputa:ran:aMtem; 
10/01/01. 022 "ObligacionesPendientes". ' .'.y:c~;,,·,; ....•. j 

10/01/01.030.0'02 

REGISTItOCIVIL E IDENTIFICACION 

10/01/01. 03Q. OQl 
. '",,- .. 

',I 
'1 

' .. ;." .1 

. ",~.,' J~j ,:'., j . _ .. -:, 
;... : ',"' ";':",..; 

\ . '~'. ~r (' ~;"·~;;1·.~irr~\t~f:'·;'!~:] 

Los saldos de decretos no pagados, al '31 de diciembr~ ;de.1968, ,'. ")~i;j 
co~r:~~?,~~iente~: a los. i~emy I?r?*,r~~~" de G'~~os ~e .. <;>~~~c~~~td~k~.;:.:4;~.:j>j 
'ServldIo de RegIstro CIVIl e IdentIflCaclOn . del MinIsterlo d~..,ustlcla;,-fi'e .. ,; .' "'~t;l 
imputararr al item. 10/02/02; 022' "Obligacicmes :peri~ien.' .. tes'.' .. ; ,. '::,,:;~:~ .\.'j 

, "(~ 

'_'. :.J 

10/02/01.027 ... ..,...... ",' 10/02/02,027. 
.~ ; ... ,t/':-\ ,., : .. :, .. ' " 

SERVICIQ MEDIC()L~GAL 

. Los saldos de decretos nopagadog. 'a.~i.:·,31:. d(i};:; CiiGi~mbr~; ,d6! \J,~J3:l:Jlf;:<!j; > 
correspondientes a los item de Gastosde Operaci6n del Servicio Mec;1i-:: ,:<:". 
cOI~ega-)l:del'J.\1;misted@.; de: J!usticia),:sel imputRvam aldtem11'(}103;tiH .Q22 ' ... , 
"G)'blig;aeituteSl~F"endie:u.~s\' ,.·,'.l . • ' . >i' . 



Presup~esto' 
1968, 

, . ;~ 

SERVICIO DE PRISIONES 

A 
Preslipuesto · 

, 1969 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre, de 196&" 
corr'espondientes a los item y programas de Gastos' de Operacion del 
Servicio de Prisiones del Ministerio de, Justicia, se, imputaran al item 
10/04/01: 022 "Obligaciones Pendientes" . 

10/04/02.035.001 . .• ... ... ... ... .,. ... 10/0'4/0'3.35.0'0'1 

SINDICATURA DE QUIEBRAS 

, L()s saldos de decretos no pagadosal 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos .de Operacion de la Sindicatura 
General de Quiebras del Ministerio de Justicia, se irnputaran al item, 
10'/0'5/0'1.022 "Obligacjones Pendientes". 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968~ 
correspondientes a los item de Gastos de,Operacion del Consejo de D~· 
fensa del Estado del Ministerio de Justicia, se imputaran al item 10/ 
06/0'1.0'22 "Obligaciones Pendientes" . 

10'/0'6/0'2.00'4 
10/0'6/0'2.0'0'5 . .. ... ... .... . ~ . 
OFICINA DE PRESUPUESTOS . 

'0'8/0'5/02.0'22 
0'8/05/0'2.022 

Lossaldos de 'decretos, no pagados 'al 31 de diciembre de 1968~ 
correspondien1;es a los item de Gastos de Operaciones de la Oficina d~ 
Presupuestos del Ministerio de Justicia, se implitaran al item '10';'0'7/0'1. 
0'22 "Obligaciones Pendientes". 

11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

A . ....;..PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item y programas de Gastos de Operaciones de 

- 62-



: __ •• _. __ f 

"A 

la :'Subse,cretaria de, Guerra, se imputaran al item 11/D1/o.r:022; "Oblil " 
gaciones ; Pendientes" . ' 

c 

11/01/01/0.28.0.0.1 · ' ... 
11/0.1/0.1/0.29.0.0.2 
11,10.1/0.1/0.35.0.0.1 
11/0.1/0.1/0.35.0.0.2 
11/Q1/D1/D35.Do.3 ... '. : ...... 
11/0.1/01/0.35.0.0.4 " .. ",'-

IVQ1j01/035 .0.0.5 ' ... 
ii/o.l/o.~.D27 · .. 
11/0.1/0.2.0.28.0.0.1 ' ..... 
11/0.1/0.2.'0.35.0.0.1 ' 
11/01/0.3.0.2,8,.0.0.1 · .. 
11/0.1/0.4.0.21. dql 
11/D1/D5.,D~8. 0.0.1 
11/0.1/0.5.0.31.0.0.1 ... 

'11/0.1/0.5.0.35.002 

.. .. .. ' eo .. ~ 

... . .. 
:',. ·0 .. 

.... e ....... 

.,- .. . , ... 
.. .... " ..... 

.• ; .. 

.. e". 

... ,,'.- . 

.. ....... " ... 

..... ' . .. 

.. ' ... 

11/0.110.1.028'.0.01' " 
11/0.11'01.0.28.0.0.2 
lU'OlIOO .Q~5' .. ;OOl, 
11/0.1/0.'0.0.35.0.0.2 
l1/'01f;o.Q. 0.35.0.0.3 
111Q1/Q'O. 0.35. o.o.~" 
11/'01/0.0..035.0.0.9' :,: 
11/0.110.2/0.27.0.'02 " 
il/o.1io.4/'02o..OO'1 ' 
11/0.110.1/0.3,5.0.0.5 
11/0.1/0.4/'028.0.0.1 
11/01/0.11.0.27.0.0.1 
l1/o.1/'O~. 0.28 ;0.0.1· .' 
l11Q1/'05.D31.0Q2 
11/0.1/'05',.0.35.0.08 

SuBSECRETARIA'DE'MARINA 

, Los saldos de -decretos no pagados aI 31 de diciembre de ,1968, 
cotrespondientes a los item de, Gastos de Operaci6n de los diferentes, 
conjuntos de Programas de la Subsecretaria de Marina, se imputatan 
al item 11/0.2/0.4.0.22 "Obligaciones Pendientes". 

11/0.2/0.1. 0.27 · .. 
11/0.2/91 .0.28.0.0.1 · .. 
11/0.2/0.1.0.28.0.0.2 · .. 
11/0.2/0.1.0.35.0.0.1 · .. 

, 11/0.2/0.1. Q35. 0.0.2 · .. 
11/D2/D2,()27 · .. 
11/0.2/0.2;0.28.0.0.1 
11/0.2/0.2.0.28.0.0.2 
11/0.2/0.3.0.27 
11/0.2/0.3'.028.0.0.1 
11/0.2/0.3.,0.28.00.2 
11/0.2(.0.4.0.27' .-
11/62/0.4: 0.28;.;0.0.1 ... 

, 

· .. · .. 
· .. 
. ..... 
· .. 
I" .......... 

· .. · .. 
· .. · .. 
· .. · .. 

· .. 
· .. 

· .. .. . 

. .. 

. .. 

. .. 

. .• .•. ••. ,1110.2/0.1/0.27.00.2 
11/0.2/0.4/0.28.0.0.1 

. ,'. 11/o.2/Q4/Q28. 0.0.2, ' 
'" • ,.' 11/o.2/Qo./Q3p.Qo.l 
... • ... ' 11/o.2iQQ/Q35.QQ2 

••• • '. • ~ • 11/Q2/04io27 ; aOl ',' 
, ...' 11/0.2/,0.4/0.28.0.0.1' 

11/0.2/0.4/0.28.0.0.2 ' 
, 11/0.2/0.4/0.27.0.0.1 
11/0.2/0.4/0.28.003 ; 
1110.2/0.4/0.28;0.0.2 ',; 

'" ••• 11/0.2/0.400.27.0.0.1 
1110.2/0.4/0.28;003 ; 
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, , " Pr~U;:p~~W 
1968 A 

!J . 

" .. 

ft'eSupuesfe 
1989 

11/02/04/028.003 
11/02/05~027 

~,~,~j ~ _ ..... ~,'. 'c' •• ' .,:' ])1'/02/02/028·.004,', 

, 11/02/05.028.001 
11/02/05.028.002 ' ... 

SUB'SECRETARI4 DE AVIACION 

'ilt/02Y04/0271 ~ 00'1-. " 
•.• 11/02/04/028.001 
• • . 11/02/04/028.002 

, Los sa1dos' de decretos no pagados al 31 de diclemhre de 1968, 
correspondientes a los item y programas de Gastos de~eraci6n de la. 

, Sub~ecretaria de AV'iacion, se imputaran al item 11/03/01.022 ·'Obliga.-: 
ciones Pendientes", ' 

11/03/01.027 
11/03/01.028.002 
11/03/01. 035.001 
11/03/01.035.002 
11)03/02.035.001 
11/03/05.027.001 
11/03/05.028.001 
11/03/95.031.001 
11/03/05.031.002 

.' (I • 

11/03/05.031.00.3 •.•.•.• ~ .. 

... 

11/Q3/05 .. 031.,004 ...-. l"". 

11/03/05: 031. 005 • •. • •. 
11/03/05.033.001 .'~ .• o.~ 

, 11/03/05.035.001 Direc. de Aeronautica ... 

11/03/01/027.002 
11/03/01/028.002 , 
i1/03/00/035.002 
11/03/00/035.003 
11/03/02/035.004 
11/03/04.027.001, 
11/03/04.028.001 
11/03/02.031.001 
11/03/02.0.31.002 
11/03/02.031.003 
11/03/04.031.004 
11/03/04.031.005 
11/08/00.033.001 
12/04/01.112.001 

B.":-PRESUPUES'TO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 

LOS saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de, 1968; 
correspondientes a los item yProgramas de Gastos de Ope:pa,cion ,de la 
SUbsecretada de ,Aviacioh, se imputaran al item 11/03/01. 022 "ObIi-· 
gacione~ Pendientes". 

11/0lj05.035.001 
11/02/03.028' 
11/03/01.028' 
11/03Y02'. 035,. 001 ' 

• •• ••• • 11# U " ............. 1 .., '''''J fJ. •.. • ••• 

08/01/02.039, 
11102/04.028 
11/03/01.028.001 ....... 0, ... ~ ..... ,.. •••• 1 '!I •• 

. . . 11/03/02'~ 035.004 
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Presupuesto 
1968 

11/03/05.033.002 
11/03/05.033.003 

A 
,Presupuesto 

1969 . 

11/03/01.033.002 
08/01/02.039 

C.- PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

. 11/01/01. 050 
11/01/01.112.001 
11/01/04.053 
11/01/04.090.001 
11/01/04.090.002 

.11/01/04.091,001 ••• e· •••• ,. ••••••.••• 

SUBSECRETARIA DE MARINA 

11/02/01.050 .. . ... 
11/02/02.053 ... .. . 
11/02/02.090 . ,., ... , 

. 11/02/03.090 ... .. . . ... .. . 
11/02/04 ~ 054 .. . ... 

. 11/02/04.090 .. .. . . .. .. . 
11/02/05.053 .. . ... 
11/02/05.090 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 

. .. 
.'. 

... 

11/01/06.050 
11/01/00.112.001 
08/01/02.039 
11/01/06.090.002 
11/01/06.090.001· 
11/01/06.091.001 

11/02/05.050 
11/02/06.053 
11/02/06.090 
11/'02/06.000.090 
1-1/02/06.'054 
11/02/06.09'0 
.11/02/06. '053 
J.1/02.06.090 

11/03.04.050 
11/03/04.053. 

·11/03/04.090.001. 
11/03/04.090.002 
11/03/04.115.001 . 

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

08/'01/02.039 
08/01/02.039 
11/b3/06~090.001 
11/03/06.090.002 
11/03/06.115.001 

D.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA EXTRANJERA 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

.11/01/01.104 .. ' 11/01/06.104 

- 65-
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Presupuesto 
1968 

SUBSECRETARIA DE MARINA 

11/02/01.104 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 

A 

11/03/04.104 •• eo, •••••••• e ••••••••• 

Presupuesto 
1969 

11/02/06/104 

11/03/06.104 

12: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

A .......... PRESUPUESTO CORRIENTE EN.MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los saldos de decretos~o pagados al 31. de diciembre de 1968, 
correspondientes a·los item de gastos de OperaCiones de la Secretari!:t 
y Administracion General, se imputaran al item 12/01/01.022 "Obli·· 
gaciones Pendientes". . 

C.- PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NAC;rONAL 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

12/02/01.089 12/01/01.112.001 

D.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA EXTRANJERA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

12/02/14.074 
12/02/14.075 

..... .: 12/02/01.050 
12/02/01.050 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION .GENERAL DE TRANSPORTES 

Los saldos de decretos no pagados· al 31 d.e diciembre de 1968, 
correspondientes a los item· de Gastos d.e Operaci6n de la Secretaria y 
Administraci6n General de Transportes, se imputaran al item 12/03/ 
01.022 ·"Obligaciones'Pendientes". 
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Presupuesto 
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JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL 

Los saldos de decretos no pagadosal 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Junta de 
Aeronautica Civil se imputaranal item 12/0'4/0'1.022 "Obligf1,ciones 

, Pendientes". ' , 

B.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 

12/0'4/0'1.0'14 . .. ;.. ... .., '... ... ... 12/0'4/0'1. 0'35.0'0'1 

C.- PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

12/0'4/0'1.0'79 ... ". ... '" ... ... ,.. 12/0'4/0'1.112. '00'1 

D.-PRESUPUESTO D~ CAPITAL EN MONEDA EXTRANJERA 

12/0'4/0'1.0'79 ;.. '" ... ... ... ..; ... ' 12/0'4/0'1.112.0'0'1 

13: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

A.-PRESUPUESTO CORRIEN'J'E EN MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL, 

Los saldos de decretos no pagados' al 31 de diciembre de 1968, 
cortespondientes ~ los item de Gastos de Operacion de la Secretaria y 
Administracion 'General, se imputaran al item 13/0'1/01.0'22 "obliga
ciones Pendientes". 

13/0'1/02.0'29.0'0'1 
13/0'1/0'2.0'29.0'0'2. 
13/0'1/0'2.029.0'0'3 
13/0'1/0'2:.0'29.0'0'4 
13/0'1/02.0'29;0'0'5 
13/0'1/0'2.0'2,9.0'06 
13/0'1/0'2.029.0'0'7 
13/0'1/0'2.0'29.0'0'8 
13/0'1/0'2.0'29.0'0'9 

.... " .. 
.-...... 
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Presupuesto Presupuesto 
1968 A, 1969 

13/01/02~029.010 ... •• e. 13/01/02.029.001 
13/01/02 .. 029.011 ...... 13/01/02.029.001 
13/01/02.029.012 ...... 13/01/1>2.029,002 
13/01/02.029.013 ...... 13/01/02.029.002 
13/01/02.029.014 '" • '"!. 13/01/02.029.002 
13/01/02.029.015 ...... 13/01/02.029.002 
13/01/02.029.016 13/01/02.029.002 
13/01/02.029.017 13/01/02.029.002 
13/01/02.029.018 13/01/02.029.002 
13/01/02.029.019 13/01/02.029.002 
13/01/02.029.020 13/01/02.029.003 
13/01/02.029.022 13/01/02.029.003 
13/01/02.033.002 ' .... 13/01/02.111.002 
13/01/02.033.005 ... ... .. . ... 13/01/02.033.002 

OFICINA DE PLANIFICACION AGRICOLA 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Oficina de, 
Planificacion Agricola, se imputaran al item 13/02/01.022 "Obligacio
nes Pendientes~'. 

C.- PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

13/01/02.112.005 
13/01/02.112.006 
13/01/02.114.002 
13/01/02.114.0'03 

... " ... 

13/01/02.111.001 
13/01/02.112.005 
13/01/02.114.001 
13/01/02.111.002 

14:MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE, EN MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION 'GENERAL 

Los saldos, de decretos no pagados al 31 de dicierill::ire de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion, de la Secretaria y 
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Presupuesto 
1968 

Prestipuesto 
i-9·69 

Administraci6n General, se imputarlin al ltem '14/01;01.022 "Obliga .. 
ciones Pendientes". ' 

DIRECCION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n de la Direcci6rt de 
Tierras y Bienes Nacionales, se imputaran al item 14/02/01.022 "Obli .. , -
gaciories Pendientes". ' 

14/02/01.027 
14/02/01.035.'001 

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

14/02/01.022 
07/01/02;035.003, 

. Los saldos de decretos n~ pagados al 31 de diciembre de 1968; 
'correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n de la Direcci6n de 
Asuntos Indigenas, se imputaran al item 14/03/'01.022 "Obligaciones 
Pendientes" . 

OFICINA DE PRESUPUESTO 

Los'saldos de decretos no pagados al 31 de dicierhbre de 1968, I 

correspondientes a los item de Gastos' de Operaci6n de la Oficina de 
Presupuestos, se impu~aran al item 14/04/01.022 "Obligaciones Pen-
dientes". 

15: MINISTERIO DEL TRABAJO 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

-SUBSECRET~IA DEL TRABAJO 

. Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n de la Subsec~eta .. 
ria del Trabajo, se imputaran al item 15/01/01.022 "Obligaciones Pen-'
dientes".. 
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QIRECCION DEL TRABAJO 

A 
Presupuesto 

1969. 

Los saldos <;Ie decretos no pagados al 31 dediciembre de 1968, 
. correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n de la Direcci6n del 
Trabajo, se imputaran, al item 15/02/01.022 "ObUgaciones Pendientes". 

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 

. Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Opera,cion de la Subsecretaria 
de Prevision Social, se imputara~ al item 15/03/'01.022 "ObUgaciones 
Pendientes".. \ . . .. 

15/03/01.035.001 
15/03/01.035.002 

.... " ............... . 16/01/02.035.001 
15/03/01.035.0'01 

C.- PRESUPUESTO DE CAPITAL EN . MONEDA NACIONAL 

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 

15/01/01.111 15/01/01.112.0'01 

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 

15/03/01.111.0'01 16/01/02.112.001 

16: MINISTERIO DE SALUD 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SUBSECRETARIA DE SALUD 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los-item d.e Gastos de Operacion de la Subsecreta
ria de Sallid, se imputanin al item 16/'O1/0l.022 "Obligaciones. Pen
dientes" . 

16/01/02/030.001 
. 16/01/02/'030.002 
16/01/02/035.008 
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17: MINISTERIO DE MINERIA 

A ....... PRESUPUESTO CORRmNTE EN MONEDA NACIONAL , 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968,' 
cerrespondiente a los. item de . Gastos de Operaci6n de la Secretaria y 
Administraci6n General, se imputaran al item 17/01/01. 022 "Obliga-
ciones Pendientes". . 

SERVICIO. DE' MINAS DEL ESTADO 

Los saldos de decretos nopagados al 31 de diciembre de 1968, 
correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n del Servicio de Mi
nas del Estado, se imputaran al item 17/02/01.022 "Obligaciones Pen·· 

. dientes" . 

18:.MINISTElno DE LA VIVIENDA Y -pRBANISMO 

A ....... PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SUBSECRETARIA- Y DIRECCION "GENERAL DE PLANIFICACION 
Y PRESUPUESTO 

Lossaldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968. 
correspondientes a GastQs de Operaci6n del Presupuesto Corriente, en 
moneda. nacional de la.Subsecretaria, Secretaria Tecnica y de Coordi, .. 
naci6n y de la Direcci6n General de Planificacion y Presupuesto) se im
putaran al item 18/01/01.022 "Obligaciones Pendientes". 

18/01/01. 0~5; 
18/02/01.025 Y 
18/03/01.025 
18/01/01.027; 
18/02/01.027 Y 
18/03/01:027 
18/01/01.028; 
18/02/01; 028 Y 
18/03/01 .. 028 

. " ... . ~. ... ....... . .. 18/01/01.02~ 

. '. ... ... ... "... .... . .. 18/01/01. 027 

. ". .•. ~8/01/01.028 
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18/03/02.034.001 
18/03/02.034.002 
18/03/'02.034.003 
18/03/02.035.001 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS URBANAS 

Presupuesto 
19·69 

18/01/02.034.001 
18/01/02.034.002 
18/01/02.034.003 
18/01/02.035.001 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1968, 
cori'espondientes al Presupuesto Corriente en moneda nacional.de la 
Direcci6n General de Obras Urbanas y Servicios dependientes, se im
putaran al item 18/01/02.034.004 CORPORACION' DE OBRAS UR
BANAS. 

-C.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

SUBSECRETARIA Y DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

18/01/'01.050; 
18/02/01.050 Y 
18/03/01.050 " .'. ."" ... 18/01/01.05'0 
J8/03/01.054 "". _0 .. " J8/01/0L '054 
18/03/01.095 " ... 18/01/01.095 
18/03/02.111: 001 " eo" 18/01/02.111.001 
18/03/02.111.002 .. . ... .. . 18/01/02.111.002 
18/03/02.111.0'03 .". " 18;01/02.111.003 

, 18(03/02.111. 004 ... 18/01/02.111.004 
18/03/'02.111.005 18/01/02.111.005 
18/03/02.111.'006 18/01/02.111.006 
18/03/02.111.0'07 18/01/02.111.007 
18/03/02.112.001 18/01/02.112.001 
18/04/01. 050; 
18/04/02.050; 
18/04/02.084;' 

. 18/04/02.087; 
18/04/03.050; 
18/04/03.064.001; 
18/04/03.064.002 ... 18/01/02.111.008 
18/04/04.096 ' 18/01/01.096 
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D.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES 

SUB8:eCRETARIAY DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

18/04/03.050 18/01/02.111.008 

Tomese razon, refrendese y comuniquese.- EDUARDO FREI 
MONTALVA.- ANDRES ZALDIVAR L. 
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REPUBLICA DE C~ILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

NQ 59 

HOY SE DECRETO to QUE SrGUE: 

SANTIAGO, enero 2 de 1969. 

VISTAS las. disposicionescontenidas en el parrafo V sobre Eje
cuci6n del Presupuesto, de la Ley Organica de Presupuestos; aproba
·da ·por el DFL. NQ 47, de 4 de diciembre de 1959, y teniendo presente 
la necesidad de uniformar el criterio para establecer las aSignaciones 

. de gastos del Presupuesto Corriente de los Servicios Publicos, durante 
elano 1969, . . 

DECRETO: 

1 Q-Para los e'fectos de establecer las asignaciones que corres
ponda .. a cada uno de los item de gastos corrientes, aprobados. por la 
Ley General de Entradas y Gastos de la Administraci6n Publica, fi
jase la siguiente c1asificaci6n que contendra los conceptos que m~s . 
adelante se detallan y a quedeberan cefiirse los diferentes Ministe
rios en la dictaci6n de los decretosde fondos respectivos: 

. Item. Asig. Descripcion 

A.-GASTOS DE OPERACION 

·l.-Remuneraciones 

001 DIETA PARLAMENTARIA· 

Dieta que perciben los HH. Senadores y Diputados. 
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Item Asig. Descripci6n 

002 SUELDOS 

003 

001 FIJOS 

La Planta completa fijada por leyes generales 0 es
peciales de cada Servicio, sin otras modificaciones que 
las mismas leyes ordenan 0 permitan efectuar. No obs
tante para las Fuerzas Armadas debenin considerarse 
los sueldos del personal de: Planta, de Conscripcion, de 
Reserva Hamado a Servicio Activo, Al~ereces y Subal
fereces, Profesores Civiles, Profesores MiUtares y otros 
sueldos de acuerdo con las disposiciones legales vi
gentes. Se incluiran, ademas, los pagos. por horas de 
clases, cuando correspondan ... 

002 PLANTA SUPLEMENTARIA 

. Son· los pagos por concept'o de sueldos bases. al per
sonal de la Planta Suplementaria Unica de la Adminis
traci6n Publica cuya tuici6n y adniinistracion corres
ponde e:x;clusivamente a la Direcci6n de Presupuestos 
en conformidad a la Ley NQ 12.084. 

SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a este item solo pueden referir
se a beneficios contemplados expresamente en las nor
mas del Estatuto Administrativo, en leyes especiales 
o que haya aprobado la Ley ·de Presupuestos vigente. 
Deberan incluirse en eada .asignaci6n, los gastos del 
personal de las plantas permanentes y suplementaria. 

001 ASIGNACION :pOR Al'iOS DE SERVICIO 

Son los pagos por conceptos de trienios, quinquenios, 
goce de sueldo del grado 0 empleo supe~ior y dtros si
milares. . 

002 ASIGNACION POR RESIDENCIA EN CIERTAS ZO
NAS 

Es el- derecho que Ie asigna la ley a gozar de· una 
asignacion espeCial, al personal. que para el desempe
fio de un· empleo se ve obligado a. residir en. una pro-
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Item Asig. Descripcion 

vincia 0. territorio que reuna condiciones especiales de
rivadas del aislamiento.o del costa de la vida. 

003 ASIGNACION POR ALIMENTOS, VESTUARIO Y 
VIVIENDA 

Comprende pagos al personal por concepto de: racio
nes de alimenta,cion compensadas en dinero y asigna
cion de alimentacion por desempefio de jornada unica 
de trabajo, aSlgnacion de casa, asignaciones e indem
nizaciones de vestuario. y otros amilogos. 

004 ASIGNACION POR GASTOS DE REPRESENTACION 

Incluira la remuneracion adicional que perciben deter
ininados fuIicionarios por motivo del cargo que desem
pefien. Se. considerara inherente al cargo y solo la per
cibira el funcionario que efectivamente 10 desempefie .. 

005 OTRAS ASIGNACIONES REAJUSTABLES 

Comprende aquellos sobresueldos' no incluidos en las 
aSigna.ciones anteriores que sean pO:rcentajes 0 sujetos 
~.los aumentos que experimenten el sueldo base, vital 
u otro elemento que sirva de base para su calculo. . 

. 006 OTRAS ASIGNACIONES FIJAS 

Aquellas remuneraciones y /0 bonificaciones, gratifica
ciones,asignaciones legales que no estan· ni puedan 
estar cQmprendidas.en las asignaciones anteriores y 
que por su naturaleza permanecen invariab1es, no li
gadas a losaumentos que experimenten los sue1dos 
bases y/o vitales. 

007 ASIGNACIONES ESPECIALES 

Comprende el pago de la asignacion especial equivalen
. te al 7,5 % de los sueldos bases vigentes al 31 de di
ciembre de 1957, incluidos los beneficios expresados en 
un porcentaje de .diCho sueldo base y prorroga del mis-
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Item 

004 

Asig. Dascripcion 

. mo beneficio para 1969. Ademas, con car·go a estas asig-;
naciones se paganl la asignaci6n estipulada en el DFL. 
NQ 1 de 1969dictadoen conformidad a la Ley NQ 17.072, 
articulo. 82Q. 
Estas asignaciones especiales, les seran pagadas al 
personal. contratado, con cargo al item 004 Remune
raciones Variables, asignaci6n 002 Contratos y al per
sonal a jornal, con cargo ~l item 005 Jornales .. 

REMUN"ERACIONES VARIABLES 

Son los pagos por concepto dehonorarios, contratos, 
. trabajos extraordinarios, ·incentivos y otras remune

raciones, tales como dietas a, juntas, consejos y comi
siones, suplencias y reemplazos, personal a trato y 10 
temporal, gastos por trasladoy viaticos. 

001 HONORARIOS 
I 

Son los pagos por concepto de honoi-arios a profesio
nales; tecnicos' 0 expertos en determinadas. materias 
cuando deban realizar labores accident~les, d~ acuer
do con las. disposiciones legales vigentes. 

002 CONTRATOS 

Comprende los pagos .al personal a contrata que se 
consulta en caUdad de transitorio en la organizaci6n 
,de un Servicio, por mandato expreso de la ley 0 de au
toridad exptesamente facultada para ello. 
Todo empleo acontrata debera tener asignado una 
categoria 0 grado de acuerdo con la funci6n que de
sempefie . 

. Deben incluirse los gastos por sobresueldos' a que ten
ga derecho dicho personal, de acuerdo con. las dispo-' 
siciones legales vigentes . .co:rresponde, ademas, inclulr 
en este rubroel pago de los aumentos por reajustes 
legales del personal pagado con fondos propios de los 
Servicios. ' 
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Item Asig. Descripcion 

Se entenderan por sobresueldos los mismos conceptos 
descritos para el item 003. 

003 T~A:aAJOS EXTRAORDINARIOS 

Son los pagos por concepto de trabajos extraordina
r\os, trabajos nocturnos y en dias festivos, para el per
sonal de planta, a contrata, suplente .y remplazante, 
cuya autorlzaci6n haya. sido concedida en conformi
dad a las disposiciones legales vigentes. Debera in
cluirse la totalidad de la remuneraci6h que correspon
da a trabajos extraordinarios, considerando la grati
ficaci6nde zona, en su caso. 

004 OTRAS REMUNERACIONES 
. . 

. Esta asignaci6n incluye los pagos P9r concepto de die-
tas a Juntas, Consejosy Comisiones, suplencias y reem- . 
plazas, personal a trato y/o temporal, gastos .por tras
lado y viaticos. 

DIETA A JUNTAS, CONSEJOSY COMISIONES .. 

Son las retribuciones por concepto de· asistencia a Jun
tas, Consejos y . Comisiones. Comprende, ademas', los 
pagos por concurrencia· a fallos, audiencias, reunio
nes y sesiones, de acuerdo con las disposiciones lega
les vigentes~ 

SUPLENCIAS .y REEMPLAZOS 

Son los pagos por estos conceptos ctiando nose· impu
ten a la remuneraci6n del titular. Deberan incluirse 
los sobresueldos a que haya. derecho de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 

PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 

Son los pagos al personal que presta servicios transi
torios y /0 temporales no comprendidos en asignacio-
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Item Asig. Descripcion 

nes a.nteriores, tales como subvenciones a alumnos y 
egresados que se desempefien como 'aspirantes en Es
cuelas de Capacitacion, Agentes Post ales subvencio
rtados; trabajos especiales en base a rendimient6s y 
otros analogos. 

GAS'fOS POR TRASLADO 

Pagos de asignacion por cambio de residencia y otros 
. similares, de acuerdo con la legislacion vigente~ . 

VIATICOS 

. Son los pagos compensatorios pOl' concepto de gastos .. 
.. en que incurra el personal con motivo de la prestacion 

de sus servicios fuel' a del lugar habitual de trabajo 
conforme a la legislacion vigente 

005 

005 INCENTIVOS 

Son los egresos pOl' concepto de _ asignaciones especia
les que se pagan al personal a base de mayores rendi
mientos del Servicio en conformidad con la legisla
cion vigente, tales como los sefialados ell' el . Art. 64 
de ia Ley N9 16.617, 

JORNALES 

Son los pagos POI' concepto de re;muneraciones a obre- . 
ros. Incluye, ademas, los sobresueldos y remuneracio~ 
nes variables que corresponda. La asignacion familiar 
se . pagara con el item 025. Ademas comprende las im
posiciones yaportes patronales. 

Corresponde incluir en este rubto el pago de los au- . 
mentas pOI' 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 229 de la 
Ley N9 14.688 Y 209 letra c) de la Ley N9 15.72'0 Y la 
asignacion' especial estipulada en D.F.L. N9 1 de .1969. 
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Item 

006 

'r. 

~. . ' .... 

..007 

/ 

Asig. Descripcion 

",-. "Provisj6n_'de.;ioI;ldos'r pa.:ra,,~lpl:l.g9;,de un reajuste de .. 
"',remuneraciones,y ia~lg;naclQ~ f~:rpillar del personal de 

laAdmU'l.:istracipI!' P~blica: . 

2. -Compra ., dI"i' Bieiles s ,Ser~ciQ,~ 'no' Personales. 

ALIMENTOS Y BEBIJ.)AS 

Son los gastos que por estos conceptos se. realizan por 
cuenta del Estado para la alimentaciori de funciona
rios, alu1ll1rlos; reclusos ydemas personas y otras, con 
derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y 
los reglamentos vigentes, a excepCion de las asigna
ciones y raciones otorgadas en dinero, las que se pa
garan con cargo a ' temuneraciones. 

. r" .< Incluye ademas los egre'Sosque por concepto de . ali
mentaciondeaniniales:corresponde realizar al Esta
do. La Direccf6ri de"Presulmestos 'determinara cuando 
los gastos por esto~' conc:.eptos deberan imputarse en 
este i~em 0 en er:gasto especificocorrespondiente del 
.item 012 .. 

001' 'ALlMENTOS 'PARA HUMANOS 

.6.-INSTRUCCIONES 

Son tpdos los gastos ,por concepto de adquisiciones de 
alimentosdestiriados al consumo" de seres humanos, 
tales como,verduras, frutas, carnes, leche natural, pan, 

'productosfrescongelados,' leche enpolvo, harinas, fi
deos, ,condimentos" frutas secas, productos . de confi
teria; te, <!afe, especias,"alimentos enlatados de cual
qUiernaturaleza, etc.' 

ALIMENTOS FRESCOS ". 

,Son los gastos porconcepto de adquisiciones de ali
mentos . de tipo perecible tales como verduras, frritas, 
carnes, leche natural,' pan"produCtos frescongelados 

, if otros (ie naturaleza si~lar. Incluye, ademas, las 
, a~quisic~ones 'de animales vivos destinados al consu
roo de seres humanos .. 
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Item 

0'08 

Asig. > D~cripcion 

ALIMENTOS SECPS 

Son'Ios gastos: por concepto de' adquisiciones de' ali
mentos tales como cereales y sus derivados, leche en 
polvo, harmai, :fidec;>s, ccifidimentos, ,frutas secas, pro
ductos deconfiteria,especias, te, cafe y otros de natu
raleza similar. 

ALIMENTOS EN CONSERVA 

Son los gastos por concepto de a.dquisiciones de ali
mentos enlatados de cualquier naturaleza. 

BEBIDAS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de re
frescos y bebidas necesarias para la alimentaci6n de 
las personas que tengan derecho aestos beneficios con
forme la legislad6n vigente: 

OTROS ALIMENTOS 

Son los gastospor conc~to de alimentaci6n no espe
cificados anteriormente, Se incluyen los alimentos con
feccionados y, por afinidad, los productos del tabaco. 

. . 
002 FORRAJE Y OTROS ALIMENTOS PARA ANIMALES 

Son los gastos por, concepto. de' adquisiciones de ali
mentos para anirnale,s tales como pasto, alfalfa, afre
aho, ~vena, paja, carne, verduras;fl'utas, semillas, le
che y sus subproductos, animalesvivos, etc .. Se -inclu
ye, ademas, los gastos por concepto de talaje de ani
males y otros similares. 

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 

Son los gastos pOr c~ncepto de ~dqUisiciones y/o ~on-
,fecciones de. textiles, acabados textiles, vestuari9s y 
,sus accesorios, prendas diversas cie' vestir y caIza<1O, 
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'. ~~ll:lyen,g,o en el;te ·l;lJt.im9, lQ~ lll~te~iaies necesarios 
p~a au r~p~ra~io;n. 
14aDireccion ;de fresuP1!estos determ~nara cuando los 
gastos por estos conceptos deber2in irnputarse en' este 
item oen el gasto es~c.ifico correspondiente del item 
t}12. 

TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 

. ~on los gastos por concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de hilados y' telas de cua1quier natura1eza, 
. tlbr~J3 artificiales, sedas, tapices, alfombras, sabanas, 
frazadas, toallas, cortinas, sacos de fibras, redes y de-
maS articulbs de cafiamo, yuta, algodon sisal, y otros 
analogos .. In~luye ademas; . 'los . gastos por concepto de 
tefifdos de telas y similares. 

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 

Son los gastos por concepto. de adquisiciones y/o con
fecciones de uniformes,.- ternos, chaquetas, ambos, 
guardapolvos, delantales;' pintoraS, . overoles, . camisas, 
blusas, blusones, ropa interior de hombres y mujeres, 
medias, calcetines, impermeables, chaquetones y man
t~de ca..stilla, paraguas,gua.ntes, sombreros,gorras. 
cintim:m'es, terciadbs,carteras, trajes y prendas de 

.. .y~stir para usos agricolas e industriales" ropa para 
escolares, galones, jinetas, escudos y demas articulos 
de naturaleza simjlar . 

. CALZADO 

Son los gastos porconcepto de adquisiciones y/o con-
'. " Jecciones 4e calz.ago. decti,aiqujer. n.~turaleza! inclui-

dos los de tela, eauch6 y plasUeo. 'Semcluye, ademas, 
las adquisiciones de suelas, tacos y otras materiales 
necesarios para la reparacion del calzado. 

COMBUSTmLES Y -LuBRlCANTES . 

Coinprende. ios gastos de adquisiGion 'de combustibles 
. . '.":\ . . " 
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y lubricantes para··el consumo de maquinarias; equi
pos y vehiculos de produccion, servicios productivos, 
transporte~ traccion, elevacion, calefaceion y otrps' usos 
necesarioB. 

Se -incluye,. ademas, otros ga'stos, tales como pago a 
remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrilias ma
ritirn,as, viaticos, . movili~acion, et~. que los proveedo
res facturen a los diversos servicios y que se. originen 
exclusivamente· por entrega .y. recepci6n de combusti
ble y lubricantes, cuando intervienen en estas faenas 
personal ajeno .a los distintosserviCios. . 

La Direccion' ~e .Presupuestos determinara cuando los 
gastos porestos conceptos deberan imputarse en este 
item 0 en el.gastb especiflco correapondiente del item 
012.· . 

GASOLINA 

Son los gastos por concepto de adquisiciQnes de gasa
linas, especial, corriente, de aviacion y otros usos. 

PETROLEO 

Son los gastos por ·coricepto de adquisiciones de petro~ 
leo 'crudo, combustible NQ 5 Y 6 diesel, bunjers y otros 
usos. 

OT~OS COMBUSTIBLES 

Son los gastos par cancepto de adquisicibnesde 'kero-- .
sene, nafta disolvente, tractorina, turbofuel, metanal, 

._ cal"bOIi vegetal y mineral. Y. otros similares no califi--
. cados ahtel"iormente. Se excluyen las adquisiciones de 
gas Ucuado, los que deberan hacerse con cargo al item 

·015. . 

LUBRICANTES . 

Son los gastos. par concepto deadquisiciones de acei~ 
tes JUbricantes para lavad.o, motores, c!ljas de trans-
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.: :. '., ~ 

> • ('. ' • ,. "; •• pllsi9P.",:;:<ii+ewn.c~~e~,.:r;odanlientos""engranajes ferre-
- - .... terias' '.y oticis u~6s. -Incluye, ~ ade~~s, las adquisicio-

010 

()ll 

'". 

nes de grasas, Uquidos para frenos y demas lubrican
. tes para eq\1ipos de tra:q~porte Y u~os agricolas e In

... ~ustJ,'iales. 

MATERIAS 'PRIMASY SEMIEL:ABORADAS 

Se incluyen ·en este item los gastos por concepto de 
adqui~iciones d~ ma.terias.primas y semielaboradas de 
orig~ri agropecuario y forestai,' minero e industrial que 
requieran los servicios publicos para laproducci6n de 
bienes; a excepci6n deaquellos considerados como ma
terial deerisenanzay .los product os agropecuarios y 
forestales m~nores para.;co;nfecci6n· de prados, jardi
nes, campos deportivos', etc., las que deberan hacerse 
con cargo ,at item'Ol~t. 

PRODUCTOS QUIMICOSY FARMACEUTICOS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pro
ductos quimicos. fertilizantes, insecticidas, fungicidas" 
productos farmaceuticos y"citros elementos de natll-

, ,raleza similar necesarios para el uso'.o consumo de los 
i .' servicios pUl)licos~. . " 

La. Direcci6n, de ,Presupllestos determ:inara cuando los 
:; . gastos por ~stos conceptos deberan imputarse en este 

. '" . i.temo'eneJ:gasto;e~Ji>ecifico correspondiente del item 

. 'r'.· 

':! 

..... 012. ,.; ". '., :. ". 

, PRODUCTOS QUIMiCOs 

c'; ". Son, los' gllstos '.' PQr 'CQPce.pto de . adql1isiciohes de pro-
ductos quimicos inorganicos, sulfato de cobre, soda 

..caJ.~stic,a,. carponato de ,sodio"y. Qtros, compuestos quimi
'.' cos irii:iiglUiicos; prodilC-tos qUlmicos' organicos, tales co
" .!:Q.c alcoholes, glicerina, aguarras y,otros compuestos 
'-9r~anicos,.". . .. ' _ .. ' . 
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'FERTILIZANTES, 'INSECTiCIDAS,' :fUNGICIDAS, 
'ETC."'" 

Son los gastosporconcepto deadquisiciones de abo
nos, naturales de origen animal, 0 vegetal, salitre y 
otros productos semejantes, como DDT, naftalina. clor
dano y;ot~os productosqulrp,icos para combatir pla
gas, insectos, plantas daiiinas,etc. 

PRODUCTOS "FARMACEUTICOS 

., Soil losg~stos pOl' concepto de adqulsiciones de vita
-minas ypreparados ~itaniinicos, productos bacteriolo
, gicos; sueros,', vacUnas, 'penicilinas, estroptomicina y 
oti.'o~ antibi6tlc'os; cafeina y otrosalcaloides opeasios; 

'.. prdductosapote:riiplcos, como' plasma humano, insuli
na, hormonas;medica'mentos preparados para usa in
terno y externo, productos para cirugia y mecanica 

'" -dental .. materiales, decuracion y otros medicamentos 
y productos farmaceuticos. ' 

MATERIALES DE USO 0 CONSUMO CORRIENTE 

Son los gastos por concepto de, adquislciones de mate
riales de uso 0 consumo corriente, tales como materia
les de oficimi e nnpresi6n. productos elaborados de 
cuero, caucho y plastico, productos agropecuarios y 

, forestales, materiales y utHes quirurgicos menores, ma
teriales y titHes de aseo, menaje para casinos, oficinas 
y otros, equipos menores ,diversos para la dotaci6n de 
las Fuerzas ~r~adas y Carabineros. ' ' , 

001 MATERIALES DE OFICINA E iMPRESION 

PRODUCTOS DE PAPELES, CARTONES E IMPRESOS 

'Soil' los gastos por concepto cie adquisiciones de ar
'ticUIQS, !Ql'm\ll"~O~1 impreG06. papeleG y cartones ta. 
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leg' cqitiir ~~clli~do~~s .'ge;I>fl;1~IlCajr~sano, carpetas, 
calendarios', libreta:sy librosde' anotacion, libros de 

. ,: cp~tabilid~d,papel_ borrador, cartas, carbonico, copia, 
, . 'doi,lche;' cuadrldtiIacio; 'de~reto,mahte'qUi11a, milimetra

do,origh1al, r~yado,'r6ri~o secante~' stencil, cartone~ 
: ;, de div~fsos 'gtamajes, caratulaS,' cartulinas, grafico hi

lado,"hila:do :bond;'hilado' ,colores;'o'sbbres roneo, im
prenta, ',i:mpre~i6n., sJ~,~in.;:tdo, lll0:Il,olucido, seda, sobre 
de div-ersdS' 'ifpds; tarj etasy: eri"general ,todo tipo de 

. ~ .fqqllUl~io~_ e i!TIpresosy, demas productos de esta na
; .. ' 'tutaleZa neb~saHos :pat~ el ;U80' 0 (ionsumo de oficinas. 

.~' - " li1cluye;~adet,rias·.'los ··ga.stos por:concepto -de' adquisi
" -- citmes(ie :materiales:de'ofi~inae impresion tales cO
., . 'mo . alcohol. dittooJcorreetil:"stencil;dextrina en pol

vo,goma liqulda., ht"Cre;~intas, paramilile6grafos, tam
), ;poIies;:dibujos, 'impresi6n;. etc. y,eri general todo tipo 

".", : deproductOs 'quiinicos ~necesar:ios para el usa 0 con-

!: 

sumo deofic1Iias; , 
....... :. 

.,~TE~IALES·Y.l1TIJ.E~ DIVERS OS DE OFICINA' 

Son ,los gastos por concepto de adquisieiones de mate
dales de ofi'eina talescomoalfileres, apretadores, bra
ches, 'canastillos;' ;' chinches, . cintas' para maq~inas, 

: clips,corchetes, corcheteras,cordel;:elastico, escuadras, 
, espohjeros, goma horrar, gomerosj hilo, lapices, perfora- , 
. dotes, reglas; port~documentos, scotch, tampones, tim
bres,tnaterial fotografieoy, en general, toda clase de 
artfctnos den.aturaleza similar para el usa 0 consumo 

., de ofieina .. 

• MATERIALES Y UTILES DIVERSO'S'DE IMPRESION 

,~Ofl io~ gasto~'·129r .. '~oncepto d~ adquisiciones de mate
riales, no incluidos antei'iorniente, necesarios para el 
usa 0 consumo en unidades de impresi6n que manten

.. , __ .' ~ gan las dis~intas repaiticiones de los servicios publi
, cos. 
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MATERIALES DIVE~SOS ];tARA MAQillNAS , 
,ELECTRICAS Y E~ECTRONICAS 

Son los gastos por concepto de adq~isici6n de tarjetas, 
tarjetones, fichas; cintafl,papele~ impre~os y, en ge
neral, toda ciase de articulos necesarios. para, el uso ° 
consumo de este tipo de maquinas., ' 

f 

002 MATERIALES DEENS~ANZA -. '. 

MATERIALES BASICOS DE ENSE~ANZA 

. Son los gastos por . concepto de adquisiciones de cua,,:, 
dernos; papeles dedibujos, impresion, calco, recortes, 
etc:; libros de·estudios~ lioros ,para.bibllotecas, laminas, 
mapas, y en general, todo producto de naturaleza si
milarnecesariopara el usa 0 consumo de los estable
cimientos de educaci6n del Estado. Se excluye todo rna
trial de este tipo necesario para labores administrati
vas en los establecimientos, los que deberan adquirir
secon ~argo al item correspondiente. Incluye, ademas, 
loS gastos pOl' conceptode adquisiciones de productos 
quimicos descritos en el item 011 que sean destinados 
exclusivamente a laensefianza, y a los gastosJ>or con
cepto de adquisici6I1 dealmacigos, semillas, plantas, 
arboles, minerales, hojalatas, laminas, planchas y plan
chones de acero .platinos, cafierias, productos de co-

,',' bre, zinc, ·bronce, etc.,alambres, articulos de cerraje
day demas materiales de naturaleza similar que se 
destinen exclusivamente ,a la ,ensefianza. En gener::tl, 
con esta astgnaci6n ,'se podra adquirir cualquier tipo 
de material que se emplee en lao ensenanza de los es-' 
tablecimientos dependientesdel Ministerio de EducR
ci6n .. 

,OTROS ... MATERIALES Y. UTILES DIVERSOS DE EN
,SMANZA'DE"DEPOR~ES Y VARIOS DEL RAMO' 

, ~ '.' 

, S!>n JOs gw;;tos. p'c;>r coricep~o de. adquisiciones de herra
mientas menores, tiza, reglas, transportadores, compa-
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ses, punt~ros p~r~ pj~al'rones, lapi~~s, gomas, etc., ar
ticuIos . ~. implen:iEm'tos.'det)o~t~yos, tales como jabali-

. nas, garrochas, balas, 'discoS, ma:rtiiios, pelotas, imple
mento~ d~. saIto" pesas, implementos~d.e equitacion, na
tacion,navegadon, esqtli, hockey; etc.: articulos de re
creacion,.'tales como juegos pirotecnicos, juguetes, dis
cos, adornos para fiestas, medallas; 'copasdeportivas, 
juegos de saloIj y otros de natutaleza similar. Ademas, 
se incluyen poi' este'concepto los ~n,imales necesarios 
para la investlgacion cuando se destirien para uso ex-

, clusivo de la enseiianza. 

003 OTROS' MATERIALES Y SUMINISTROS 

ALIMENTOS Y BEBlDAS 

Lok niismos 'conceptos. deScritos para el item 007. 

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS . .... . ..'.. 

,Losmis~o~ .conceptos descrit~s para' el item 008. 

C()MBUSTIBL~S Y'LUBRICANTES 

Los mismos conceptos descritos :por el item 009. 

;' PRO~UCTOS QUIMICOS .y ':FAMACEUTICOS 

, Los inism<?s con<;:eptosd.escriic;>s para elitem 011. 
: ' :' • ," .,., I,. ':. ." . 

PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO 

>J'., ;',', y, PL~.S.TI~O , ,. c, . 

, ,~OJl ~os gast<J.s.ppr ~on~ept9 de,adqp,isicjones de pie-
.' . ,:les~c\ler6scu~tjdos y:por cur,tir, bols~s, correas, mon
,;"turasyotros' productos de talabarteria (a excepcion' 

.' _. :' 'd~,'~al~ado, carte~~ ,y, o~~as pre.ndas·,(;ie vestir), articu-
:j' -;.,' -: ~b.s. de,'t!~ucho "taJes C'OA,J:9 m~ngueras', cojines, etc. (a 

i'~';excepcigti "':de "neUma#coi"y>;c~matas para vehiculos 
,! ' ..• ' " ,,\,':. "', ..". 
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, znotorlza49~) y a;i:'ticulo~ de: pn~.sticos varios como bol-
:s~, <;Ie :polieti1ep.01~tc. ' 

PROD"pCTOS A,GROPECUARIOS Y FORESTALES 

, Banios gastb~por' cbncepto de a~quisici6n de semillas, 
alnilicigo&,' f~ores;arbustQs, arboles y otros productos 
de na:t~raJeza similar A~cesarios para la corifecCi6n y 
riiariten~mieritQ, de j~r4iiies, "c;:tmpo~deportivos, etc. 

MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 

," 

'Son los gl:'istOs por coricepto de adquisiciones de utiles 
menores medicp;;9.uir(lrgi9,os, tales como jeringas, agu
jas, gasas, vendajes, material de sutura, ,guantes para 
ciruj~n6,tela emplastic~, material radiografico y otros 
necesariosde riatura1eza'similar. " 

- ,. . 
MATERIALES Y UTILES DE ASEO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de bal-
, de,s, beWn de Ca.l~ado, bombas in~ecticidas, ceras, creo
linas, cuero de ante, detergentes, escobas, escobillas, 
escobillones, esponjas, ,hisopos, huaipe, insecticida'li
quido, jabones, limpia-metales (muebles y vidrios), pa-
1a basura, panos de limpieza, papel higienico, plume
ros,'sopapas, toallas de papel, virutillas y, en general 
to<;lp prociucto de n~tura1eza similar destinado a ser 
consurilidos 0 usados eri e1 aseo de las reparticiones pu-
blicas. ' 

MENAJE PARA OFiCINA, CASINO' Y' OTR()S 

"s..Q~ lo~ ',g~stos llor, cQIlR~pto, d~ adqUisiciones de ar
tiCw.os, talell! ComO.c~miceros, cU:c~illeria, baterias de 
coc.i.ha, p~~tos,. vasos, botellas, ~zticareros, bandejas, al
¢~~ y 4~tml,s ;:t;rtiGuios q,~ esta n'atUraleza necesarios 
P!3:J:'J;t ~t iUia,j'~wi«mW g.e" 9irc;:j~3~1 ~a,.sinos y' otras de-
pendenCias ~e 'las' reparticiones' pftblicas. -
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.:~ '; 

'. ,.,.' 

" . 

So~ los' gastos' PO~ c,o:hcepto de ,aclqWsiciones de tiendas 
de campana, mochiias, marmitas, cantimploras, catres 
de,c;ampaJia1."el;q'ij.ies, ,anteojos par.a nieve y sol, mon
turas~ correajes, 'rieridas, peleros;' estribos, etc. y, en 

, ,g~~yr~l",todos,~aquenos arti.~u~os de naturaleza simi
, ,~Jai<n,ece~arios', par~, el: 11so <> consWrio de -las dotacIo

.', c ',n~s ,<te J~s,Fue1;zas'Armad~ y ,d~rabineros de Chile. 
. ' ,"' ." ..~.. "' .,.:,' . - ... ; ,: -, ...... 

, ' ~1~RiAt~~ "'I~~RV1~IOS ,P,ARA MANTENI~ 
',~~T() ,;~ ."~~P~A(JIONES,, ,DE, ' MAQUINARIAS, 

EQUIPOS E INMUEBLES ' " , 
! '. ," , ... _ '., : 1.,,: .. ," ': -', . :. 

,,' G()D,' e~te item s~pagaran toa.os'los.gastos que sea ne
': cesadoe'fectuar pOl;' 'concepto, q,ereparaciones y man

, tenimlentO, instalaciones, construc,clones menores de 
" biem;s 'lnmuebies ' y : ~uS ' articulos :'~oniplementarios co-

"ma cortipajes, persianas, rejas de fierro, toldos y otros 
sirniIares'. Incluye~ 'adeIl).as' ,los materiales necesarios 
para la conservacion, mantencion y reparaci6n, de ma
quinarHts y equipos de produccion y. servic;ios produc
tivo/?; q.e tr;:tnsporte, tracci6n, Y E;leyacion de equipos 
iueciicos, sanit,aJ:ios y d,e investigacio:ri; de operaciones 

", am:ij,i~res y muebles de ser~cios y otras maquinarias, 
eqtiipos ,eiD:st~laciories vadas. " ' 

Consideta,'ademas, los gastos ,delriantenimiento y re-
,-, , para.ciones porcontratos de maqlifuarias y equip os 

agropecuarios, tales como cosechadoras, sembradoras, 
, 'taladoras;' 'arados, ordefhl:doras/funilgadoras, etc.; de 

maquinarias y eqtiipos tndustrlai~t8Jies como prensas, 
. fr~sadorQ.13,t.aJ.a;r~s, Jorpps, taladros, martinetes, hor-
, nos" ~epnl~40r~s, ecnupos petroleros" guillotinas, etc.; 
de Ip.1l<luma.ril:;l,l? y equlpos ,para construe cion tales co
mo mez(!lag.ora/?,. ~~cavaqoras, et.c. ,de maquinarias y 
eqwpo.s· deservicio~, productivos tales, como turbinas, , 
-motores, generadores', calderas, bombas, equip os para . 
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tratami~.nt.o del:l.guas,~quipo~, d~refrigeraci6n, de 
.' ·transportaddresc{e·· itlfuacenaj~, . etc, : 

001 ADQUISICiON MATERIALES PARA MANTENI
MIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS~ 
EQUIPOS E INM1JEBLES . 

MATERIALES DE CO~STRUCCION 

Son los' gastos por c6n:cepto de; adquisiciones de articu-
. los r~fractarios, ladrillos, cemento, yeso, cal, baldosas" 
mosaicos, bloques y pastelones de cemento, tubos, ca
fierias, perfiles, platinos, fierros, codos, cafterias y fit
tings, materiales para pintar ybarnizar, materiales de 
cerrajeria, maderas~ articulos electricos; 'productos ais
lantes y de impermeabilizaci6n, pegamentos, colas, an
tic9rrosivos, desincrustantes, explosiv~s, papeles deco
tativos 'y, engenerill tOdD. articulo de naturaleza simi
lar riecesario para"la .mantenci6n y reparaci6n de las 
reparticiones' dela Administraci6n' publica. . 

. ';: . " 

NEUMATICOS, CAMARAS, BATERIAS Y OTROS RE
-PlJESTOS DIVERSOS P.ARA.VEHICULOS MOTORI

. ZADOS 

Son los gastos 'por concepto de adquisiciones de neu-· 
maticos, camaras, baterias, rodamientos, ejes, pinones,:.. 
qiferenciales, materiaJes electricos, pistones, bloques,. 
motores, btijias, iar6ies, espejos, 'vidrios y en general,. 
todo material de . esta naturaleza necesario para lao 
mantencion y reparacion devehiculos motorizados. 

. . 

J ~.: 

";~A,~ER~1\:~~S, 'HERRAMIENTAS, .. 'REPUESTOS Y 
YTIL;ES· DlVERSOS 

Sori ~os:gastos.-por co~cepto\ deadquisiciones de he-:
rrainiEmtas, 'miitedaJes,' repuestos y otrosutiles nece
sarlos, para" il:imantenc:i6n y reparaci6n de bienes in-· 
muebles"instalaciones; nuiquinarias y equipos no iD~ 

. cluldos.·eri "los tu.bros·· anteriores.· . . 

" 
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Descripcion 
'~3!~_:~'<:~),:.~·~:1.~1~·.: . .";,i-: ~ ".-..: ¥'.;:" , .. ~';': , 

.,sEltY.lOIOS.DE. .M4-NTENCION Y REPARACION DE 
;. MAQUiNA~IAS:,'EQtJ~6sc~INJ'~UEBLES 

.'~. -." -,' <' -' -. -" -."". " '. - - - " .• 

MANTENCION Y 'REPARACION DE MAQUINARIAS 
". i •.• :>, Y EQUIPOS"DEPRODUCCION:Y SERVICIOS PRO-

.t; .. 

DUCTIVOS '; ;:;';. 
. '. 

S()n l()s .. gasto~,de IP:~nteni:n:).i~nt() yreparaciones por 
cont~atps .q.e maq\1:!pa"rias Y equlppsagropecuarios ta
les como cosechap,ora~, sembra,doras', taladoras,. ara-

·"do~,. oidefia~oras~ fu~iga4oras, .. etc.;"de maquinarias y 
equipos,. inciustrial~s tales c0IT.l()pr;~nsas, fresadoras, 
telares, tornos; .talad;rps, ,martiD:etes; hornos, cepilla
doras, equipos' petroler()s, guillotinas, etc.; de maqui-

,naria"syequipos-para construcciq:p,· . .tales como mez~ 
cla(f()ras~ eXcavado'ras, et~;;:de' ~aquj~arias y equipos 
de servicios productivos hiles' coriio'turbinas, motores 
genera<ipre~, Ga~der~s, ,bom~as, ,eqll;ipos para trata

-. miento d~ ag~as;.equlp()s de refrigeracion, de trans-
, :portaqofes, ,de alri1acenaje, etc. .' 

,l .. ' .~ •• 

MANTENCION Y REPARAeION DE MAQUINARIAS 
YEQVIPO' D~"TRANSPOnTES,· TRACCION Y ELE-
VACION" ;." '. . 

Son ~9s: gastos de mantenimiento,y.reparaciones por 
::~"'"O, .. ':: ... con##o de' a~tqmpvile~, 'autobus~s, 'camiones, camio

netas, je~ps,'rnot6s,v~iliculosde ti~,s ruedas, de equi
pas ferrovhirios';maritlmos' y a~reos; tales como loco- . 
Illotoras; vagq:rJ.es, barcps; laIlqhas" barcazas, equipos, 
ehistrumentosde . naveg~9i~~!:~~~()~es, belicopteros; 
de equipos de traccion animal y mecanica,' tales como 

" ,Ri~icl,~tl:\.S, ca:rros, dM ~rrastr.e"trai1ers, tractores, auto-
~;' '-",'" 'guias·;· .. ·¢e· ~levadoii .tales ·como.as.censores, elevadore8, 

.. , grua.s, gruas~\ioiquiila, plumas;e'tc, .' 
•. c :J.:" '., '. ," , .", . c 

;!. 

, ':MANTEN'CION YREPARACIONE.S DE EQUIPOS ME~ 
. DicOS;'SANITARIOS VDE'lNVES'lIGACION 

. ~ . ;' . 

Son los gastos de mantenimiento y:reparacion por con
. tratQde eql,lipo~ qe Rayos X;, e.quipos dentales, apara-· 
t08 de medicioh, 'equipos de labciratoi-ios, etc. 



ltem Asig. 

014 

Descripcion 

MANTENCION Y :R,EPARACIONES DE MAQUlNA
BiAS Y EQUIPOSDE OPERACiONES AUXILIARES 

'. YMUEntEs 'DE SERViclO ~ . - .... . -

~on ·los gaStOs de" m~ntenimi~nto y reparaci6n por 
contraio d.e maquinas caic1;lladoras; con tables, relojes 
control, maquinas IBM de calculo y calculo electr6ni
'co, equipos deaire aeond~cionado reguladores de .tem-

. perattira, calentadoras, cocinas', refrigeradores, radios, 
televisores, ,aspira.dofas, enceradoras; grabadoras, dic":' 
tafonos,es~ritOrios, niuebles metalicos, kardex, sillas~ 
sillones, muebles de casino, de ensefianza, tales como 
pizarrones, bancos escolares, etc. 

MANTENCION YREPARACIONES DE BIENES 
INMUESLES 

. Son los gastos de man tenirnien to y repar~ci6n por 
cofitrato de edifiCiospara' oficinaspublicas, escuelas 
penitenCiarias, eentros' asistericiales y otros analogos. 

MANTENCION, REPARACIONES E INSTALACIONES 
VARIAS' . 

Son los gastos de mantenirniento y reparaclOn por 
conttatode maquinarias, . equipos e instalaciones no 
especificadas en los rubros anteriores. 

MATERIAL DEGUERRAY GASTOS DE 
~NIOBRAS " 

Fahdcaci6n y adquisici6n dearinamento, municiones~ 
reparaciones y' reposiciones, articu.los para' 'conserva
ci6n y :aseo deatI'nartlento, confecci6n, de blancos y 
otrosgastos pot estos conceptos que· no corresponden 
a ~dquislciones que debe:Q.efectnarse por intermedio
de la Direcci6n de Aprovislonamiento del Estad(), en 
BU casO. 
AdelnaS, contendra todoSlos gastos extraordinarios in-

........ 94"":"" 



Item . A.sig. Descripcion 

!-u~r~nt~~ a las maniobras, campafias,. ejetcicios que 
''':ictierdeil''l~'fuerzM~ rliilitareS,':iiavales yaereas, via

les de instrucci6n, raidS:; reeol1deirn1entos y coopera
ci6n entre las distintas ramas de la defensa nacional, 
inclusive los imprenstds-i'q,iie"':por'> estos conceptos se 
originen, incluyendo gastos del Servicio Aereo de Res-

'.' c~te (S~) . 
.. i . 

0"15 i,; ",.' $ERVIQ10S PASJ;CQS 

odt 

'."." 

Compre:ndelos.pagQS q~e no estan· relacionados con 
remuneraci6n. a. empleados.y que s~ hacen a persona~ 
ffsicas 0 Institucipnes publicas 0 privadas en· cOnlr 
pensaci611 por la pr~~tacion de servicios de caracter 
basicb·Y nopet~6na.1, tJiles comO: ,arriendos de inmue
bles, de maquiilas, equipos y ottos, gastos de comu
nicaci6n, pasajes y fletes, gastos de bodegaj~, gastols 

. de agua, gas; electricidad y teleiono; etc. 

. ARRIENDOS 

" !,RRIENDOS DE INMuE~tES. 

So~ ios pagos por concept6 de 'arriendo de inmuebles 
para ofic1na escuela, habltac16h, etc: Incluye, ademas, . 
e~ pago d~ .gastos comunes (aseos calefaccion y otras) . I, 

y Jas ~sJgri.acio*es para arriefldb de local para ofici-
.n~s~ gi~,r~ti~i~ efe ~nTierido, derechos de Haves y otros 
. atiaibgoS~ ,'. , ". ' 

ARRJ:E&hO'hE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS 

.. ' Son loS ;gastos ;p0i"eo:ncepto de artiendo:de maquina
rias y equipos agricolas, industr:iales, de construcci6n,' 

. ;maquinascont~bles,d~ es~~d~stic~, equipos de calculo 
.electrql).i~9',;vehicu19~.' ~ievad()r~s, Circuitos telegrlifi-' 

',~ ~o~ y·elec.tr6nt¢9~, fo.ri~WaJ~s~ Y: <:>ttMmaquinas y equi
.J?PS lJ,ec,~~4J;'f9S: .IncNy~, .. ~d.em,~s; "las garantias de 
"arrieriClo" y otros ana,Ipgos. . 
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Item Asig. Descripcion. 

. 002 C.OMUNICACI9~S, PASAJES, FLETES Y 
.. ,BODEQ-AJES . 

. -COMUNICACIONES 

. Son los gastos' por concepto de envio de cartas, libros, 
impresos y en general todo elemento que se envie .por 
inter.medio del Servicio de Correos yTell~grafos. Inclu-:: 
ye, ademas los gastos por conce:rto de telegramas, c.a
blegramas intercambio radiotelegraficos, pago de ser
vicios a radio estaciones y otros analogos . 

. ' PASAJES, FLETES, GASTOS' DEDESPACHO, 
. BODEGAJES . Y. OTROS . 

Son los' gastos por concepto de movilizacion, locomo
cion, mudanzas, transportes, pago de patentes de ve
hiculos, embalajes,remesas de formularios, materia
les, muebles, utiles, enseres" transporte de correspon
dencia, pases libres, rembolso alpersonal por estos 
mismos conceptos por pagos efectuados de su propio 
peculio, gastos de carga y descarga, de arrumaje y 
otros analog os. . ' 

'Inc1uye ademas, lo.s pagos c,le tarifas e mtereses pena
les en slicaso;el pago q.e horas extraordiharias y via
ticos iiI personal de Aduana -y,'Empresa, Portuaria de 
Chile,cuando los. Servicios requieran atencionfuera 

"-""~~,fJ,;. de los horarios usuales.de trabajo. 

003.AGUA~!GAS; ELECTRICIDAD Y TELEFONO 

Son los gasto:~tp6r concepto de.consumos de gas de 
cafieria'y licua.do,! agua potable, derechos de agua, 

'compra q.e aguaa partlcruares,energia electrica, ser
vicids telefonic<;ls en general 'incluido telefonogramas 
y otros analogos. . .,,' 
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INTERESES 

Soh los pa:gos de interieses: de ladeuda puaIica inter~ 
::::ta y externa. 

SEGUROS 

Son'los gastos por primas deseguro contra dafios y 
otros . accidentes a la propiedad como incendios, coli-' 
si6n de vehiculos, etc. Se exciuye el valor del seguro 
de transporte internacional cuando se involucra ell el 
costa de artfc.wlos, materiales, y equipa.s tmportadas 
sean a no. facturadas conjuntamente. 

COMISIONES Y GASTQS:·BANCARIOS 

. Son los gastos por servicia.s de giros 0 remesas al ex
terior y demas gastos bancarins. no. vinculados .a los 
servicios de la deuda interna yexterna yotras comi-; 
idones e intereseS no incluidos en ios rubros anterio
res. 

017 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 

001 SERVIC~OS .COMERCIALES, J.»UBLICIDAD, DIFU
S'fON' YRELACIONES' PUBLICA§' 

. 7.-INSTRUCCIONes 

Son los gastos por 'canceptb depublicidad, difusi6n 0 

relaciones pilblicas en general, tales como avisos, pro
moci6n ert periodicos, radios, television, cines, teatros, 
revistas, etc. Coritratos, con agehcias pubUcitarias, con
.tratacionde serviciosde impresi6n,reprodlicci6n, en
cuadernaeion y otros necesarios para la confecci6n de 
aficl1es, :fo1:.lat.os,revistas y atms elementos.' que se des- . 
tin en· para estos fines;. sus'cnipeiones' a revistas y dia-. 

. rios, contrataciones de servicios de exposicionesy en 
~.llleI!al, toda: gasto· similar que se ctestine a estos obje
tiv.Q& Comprende: ademas, los: g~stos: por concepto de 
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Descripcion 

ihauguraciones, pr:esent'es recordatodos, atenci6ri. a a\l
toridades, delegaCiones, huespedes ililStres y otros ana
logos. 

SERVICIOS 'DE IMPRESION 

Son los gastos por concepto de, contrataciones de ser
vicios de impresi6n, reproducci6n,' encuadernaci6n y 
otros similares que hagan los servicios publicos direc
tamente 0 por intermedio de la Direcci6n de Aprovisio-

, namiento del Estado a excepci6n de los sefialados en 
la asignaci6n001 del item 017. 

, 006 SERVICIOS ESPECIALES 

PONTRATACION DE ESTUDIOS ,E 
INVESTIGACIONES 

,Son los gastos por conce'pto de estudios, investigacio
'nes y proyectos(a excepci6h de los que forman par
te de los proyectos de inversiones) tales como servi
cios de analisis, interpretaciones de asuntos tecnicos, 
econ6micos y sociales, contrataciones de investigacio-

'nes sociales, estadisticas, cientificas, tecnicas, econ6-
micas y otros ana.l6gos~ 

OTROSSERVICiQS CONTRATAI)OS 

Son los gastos por concepto de contrataci6n de ser
vicios tales como cursos de capacitaci6n y perfeccio
namiento del personal, servicios de lavanderia, desin
fecci6n; encerado y citros analogos no incluidos en los 
J;'ubros anteriores. , ' 

'007, SERVICIO DE, EMBAJADAS Y CONSULADOS EN 
EL EXTERIOR 

Son los gastos por cohcepto de materiales, suminis
tros y seJ;'vicios no personales contratados en e1 exte-
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item ( 'Asig. Descripcion " .. ":. 

,rior pOl' las, embajadas y eonsp.lado.s., Comprende ad-,"· 
qUisiciones de banderas,. eoronas,l1tiles y in~teI'iales 
de oficina' y limpieza, artieulos alimentieios, eO:rnbus- ' 
tibles y lubricantes, vestuarios,Y equipos, pagos pOl' 
servieios de agmi., gas, electrieidad, telefono, arriendo 

. de inmuebles,' vehieulos,maquinarias y equipo de' Ofi- .' ~ 
eina y qtros, servieios eontratados de publieidad y pro~ 
pagandJ=t~ mantencio~ deofieina' y gastos de relaeio- ' 
nes -ptiblieas, servieios de manteneion y reparaeion de ' 
,maquinas, equipos e inmuebles, adquisieion de mate
riales de ense:fianza, deportes y reereaci6n y otras ad
.quisiciones, y serviCios no personales n~eesarios.' 

008 GASTOS MENORES, IMPREVISTOS E 
INDEMNIZACIONES 

GASTOS MENORES . 

Comprende, los gastos de eualquier naturaleza y de, 
menor euantia derivados de necesidadesurgentes, coil 
excepci6n de renHllleraciones que se giran globa1m~n
te hasta el monto autorizado de aeuerdo con las dis- . 
posiciones legales vigen tes. 

IMPREVISTOS 

Gastos no eonsideradosen otros item del Servieio que 
puedan produeirse exelusivamente dentro del afio en 
el eual su pago Sea d~eretado y que constituyan una 
necesidad indiseutible e ineludible del Estado. 

INDEMNiZACIONES 

Son los gastos 'poreoneepto de indemnizaeiones no, 
comprendidos ,en otros item ta!les como indemniza
ci6n por perdida 0 deterioros en Correos, perdida de 
efeetospersonales, vestuarios, equipos, a conse'cmin
eia de aeeidentes en aetos- de servicio, perdida 0 ave:-
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ria de mercaderias durante la custodia· aduanera y, 
otros analogos. 

009 GASTOS RESERVADOS 

S610 corresponde incluir aquellos gastos que par su 
naturaleza se estiman secretos 0 reservados, sujetos a 
autorizaci6n expresa en la Ley Be Presupuestos. 

011 GASTOS ELECTORALES 

Comprende los gastos generales que origine la aplica-
ci6n de la Ley· General de Elecciones. . 

012 ROL TRIBUTARIO 
. , 

DERECHOS .DE ADUANA 

Pagos pendierites de derechos de Aduana Fiscales, im
puestos y gravamenes que afecten a ias mercaderias 
importadas, de todos los Ministerios. y de las institu
ciones funcionalmente descentralizadas, ineluyendo 
gastos de anos anteriores y para dar cumplimiento al 
articulo 1829 de la Ley N9 16,464 Y articulo 29 de la 
Ley N<1 15.139.· Incluye ademas, derechos de Aduana, 
iInpuestos y gravamenes que afecten la internaci6n de 
maquinas electric as y electr6nicas de contabilidad y 
estadistica y sus accesorios destinados al uso exclu
sivo de las Fuerzas Armadas y Carabineros y, en ge
neral, Servicios de Ia Administraci6ri del Estado, en 
calidad de arrendamientb 0 compra, 

Este item ser~ excedible yse podra emitir giros a la 
orden de Ia Tesoreria Provincial correspondiente sin 
necesidad de decreta supremo previo. 

Este item esta consultado exclusivamente en el. Pre
supuesto de la Subsecretaria de Hacienda. . . 
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020 

021 

022 

023 

· '. . 
, " Descripcion" 

De ' aCJlerdo con 10 'establecido en, el articulo 20Q ' del 
DFL. NQ 47 'de 1959. 

EXPLOTACION DE OBRAS 

Todos los gastos que demande la explotaci6n de obras 
o servicios de caracter' privado de utilidad publica que 
tenga 0 tome a su cargo el Fisco, tales como empre
sa'S electricas, obras de regadiq,' plantas industriales; 
plantas 'elevadoras, pu:rificaci6n deagua,plantas'a'e 
tratamientos y alcantarillado, incluyerido remunera
cionesde personal no fiscal, material y elementos para 
su explotaci6n y energia electrica. 

LEY DE REGIMEN, INTERIOR 
, ' 

Item excedible. Corresponde a los pagos que en confor
midad al art. 26Q letra' b) del DFL. NQ 22, de, 196'd, 
deben autorizar los Gobernadores para procura:r soc~ 
rros en circunstancias ,extraordinarias, graves 0 urgen:~ 
tes, como ataque exterior, conmoci6n interior, parali
zaci6ri colectiva de faenaso en caso de incendios, t~ 
rrem,otos, inundaciones u, otras calamidades en que no ' 
pueda retardarse el auxilio sin grave dano. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

Para el pago de cuentaspendientes 'de afios anterio
res, sujetos en su tramitaci6n a' la Ley Organieadela ' 
Contraloria General de la Republica u otras disposi":" 
ciones legales. ' 

CODIGO TRIBUTARIO 

Item excedible. Comprende los pagosde intereses sa
bre surnaS devueltas que irigresen en exceso en areas 
fiscales' por' concepto,de itnpuestos, intereses y sancio
nes (Art. 57Q del DFL. NQ 190, de 1960, C6digo Tribu
tario). 
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Item . Asig. 

Q24 

025 

026 

D~scripcion 

DIFERENCIA· DE CAMBIOPOR CONVERSION DE 
MONEDAS EXTRANJERAS Y· AJUSTE PARIDAD 
CAMBIARIA 

· B.-TRANSFERENCIAS 

Se entenderapor transferencias corrientes los egresos 
· destinados a personas 0 entidades que no signifiquen 
· una eontraprestaeion equivalente. 

ASIGNACION .FAMILIAR 

Para pagar Jas asignaciones familiares de acuerdo. con 
las disposiciones legales vigentes, al personal de plan
ta, a. contrata, obreros y otros, incluso se podran can
celar los aportes patronales legales, para la formacion 
del fonda de asignacio.n familiar, cuando los Servicios 
no tengan establecidos los item correspondientes. 

JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS 

Pensiones, jubilaciones, montepios, incluyendo las asig
naciones familiares de los eausantes y reajustes ema
midos de leyes especiales y generales, como asimismo, 
para atender al pago de las cuotas de desahucios que 

. correspondan a servicios publicos de empleados· que se 
retiren de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 

OTROS PAGOS PREVISIONALES 

Atencion de accidentes del trabajo, empieados y obre
ros, incluyendo seguros, hospitalizaciones e indemni
zaciones; sueldos de actividad a funcionarios llama- .. 
dos a retir~; imposiciones a conscriptos y otros simi
lares, aportes patronales, incluido 112% ley NQ 15.386 
Y 112% Ley.16.464; rentas vitalicias por obreros falle
eidos en actos de servicios; indemnizacion por falleci
mientos en aetos de servicio. 
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028 

. I 

029 

031 

032 

.' .' . 

· TRANSFERFYNClAS As 'PER'SONAS , . ·Ftl\ 

.,".' 

>:. >~::~t'l 
. "':' .," . : -~. . .. i 

iTRANSFERENCIAS A INSTITUCIONE.S PRIVADA.S:,.;~:~11 
EDUCACIONALES, CIENTIFICAS,. BENEFICASY , .' . i 

"ASI·STENCIA'LE. S" ,": .. ." """ " .. , 

SOB egresos' qUe no significan contraprestaciones 
· equiv:a~entes, que '. se pagan a. estas instituciories <;9:t;t 

el 'fin especifico de fina:r:tciarsus" p:rQgramas' de fun::':' 
cionamiento,' tales como . los aportes que hace el Es-

· :tado a· las. Universidades, colegios,escuelas, institutos 
de ~nvestigacion, COIllO contribuciona la 'educacion, a 
diversas instituciones que ,prestan servicios y asistEm,-' 

, ,cia judicial medica; de .alim~ntacion, vivienda, vestua-
rio y otros amUogos a personase~general. . ' 

. , 

. ·TRANSFERENCIAS A· O'l'RAS INSTITU,CIONES 
PRIVADASSINFINES DE LUCRO 

'. Son egresos que nosignifican contraprestacion equi-
valente que: ,se pagan a' instituciones privadas sinfi:,.. 
nes de luero no' comprendidosen los item anteriores,' 
tales como los aportes . que hace el Estado a clubes so
,ciales y <leportivos, mutualidades; . cooperativas y otros 
·analogos; ,. 

," TRANSFERENCIAs' 0 SUBSIDIOS A' EMPRESAS . 
'> PRIV ADAS' 

',:Sori egresosque no sigttifican contraprestacion equi:. 
vaiente que se pagana:empresas privadas con el fitl 
especifico de finanCia.r' sUs prografn'as de f~nciona-
miento. . 
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Item. Asig. 

033 

03!.l 

035 

036 

Descripcion 

TRA'NS'F1EItENCIAS A '9RG:A.NISMOS 
INTERNACIONALES 

Son egresos por concepto de pagos que se deben efec
tuar a organizaciones e instituciones internacionales 
en las que el Gobierno partieipa en condiciones de so
cio 0 por otros motivos. 

TRANSFERENCI.I),S A EMPRESAS PUBLICAS 
. " 

Son los egresos que seotorgan,oa estas empresas para 
financiar sus programas de funcionamiento. Compren
de los subsidios para compensacion de perdidas. 

'TRANSFERENCIAS A INSTIT-PCIONES DEL 
SECTOR ,PUBLICO " 

'Son los e,gre.sos' que se destinan a estas instituciones 
para financiar susprogramas cortientes, tales comQ. 
los aportesque hace e1 Estado a las Universidades Es
'tata1es, Instituciones de Salud, instituciones de inves
tigacion, Superintendencias, Instituciones de Benefi
cencia y Asistencia Publica y otras similares. Se in
cluy~,ad-ema;s; en este i.tem,el ,aporte que correspon
de ,entregar 'a la ContraloriaGeneral de la Republica 
.en virtud del articulo 148Q de la Ley NQ 10.336. 

'FRgSiFERENCI1l:S A INSTITUCIONES DE 
SEQ1JR,If)AlD' S0CIAL 

;Son :los,egresosquese destinan aestas instituciones 
para financiar sus programas carrientes, tales camo 
las apartes que hace el Estada a Cajas de Prevision, 
a f"andos de revaloriza:cionde'penmones" a Cajas de 
Accidentes del Trabaja, Servicias de, Seguro Social y 
otras entidades analogas cama cantribucion del Ga-

, rbiie-rne a :la Se.g,uridad ,Social del Estado. Incluye ade
-mas. -los ,SIp.@xtesl<1ll:lehaee ·elE-stado :en su calidad de 
:empleador. ~a las jIlBtituciones eOrl1esipondientes, en con,. 
formidad a la legislacion vigente. 
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637 

.038 

.039 

Gompr.ende 10s ap'01'tes'a la lCOmiSi.On' Coordinadora, de 
I la.Zona,N or<te . (;Art, ;23'49, .Ley. NQ J,3.3{)5) Y a la Univer~ 
siaad iAustral(Art . .:279,Ley N9 16.62'4) provenientesde' 
de '1a particlip'aici"0n.fiscal 'en la :G;ran Minerfadel Co.;. 
bre. 

CUMPLIlVIIENTO DE SENTENCIAS 
EJECUTORIdLDAS· 

~:' .. 

SOh los egresos destinados a dar cumplimiento a los 
pag@~ 'que ordenen 'la's sentenciasque :s'e ·encuentren 
ejecmtJ(!}riadas,:dictadas. por' autotidiardres' compe't-etl1ies 
de"ac,uerdo eon elart.752Q del·C6digo de·Procetlimien:..
to CiyiL 

DEVOLUCION DE IMPUESTOS YRElNTEGROS 

O'OlDEVOL'UCfON DEIMPUESTOS.A LAS EMPRESNS'j 
DE EXPORTACION 

Son los' egresos por concepto de devoluciones de cier-
. tos porcentajes del valor de exportaciones en .confor"': 
midad a la 'Ley N9 16,528. Para eie"Ctosdl:l 0p·eraci"op. .i, 
el 'Tesorero girara 'contra esta asignaci6n ·tm 'mont'o' 
equiva~enteal valor recaudado por COhcepto depagos 
de impuestoscon certificados emltidos por el Banco 
Central de Chile en raz6n ,de'la Ley sefialada an..tertot-', 
mente. 

0.02 DEV.(}LUCION,DE IMPUESTOS ,A LAS CAJASDE 
PREVISION 

, , 
Para pagara las .1nstituciones .de ;Pr~yisi6:n y"Se;r;v.i
cio de' .Segum Social elmonto corre,spondiente a los 
certiIicados extendidos por el Banco 'Central de Chile' 
deacue!t'do,c€>!Il laLey NQ 16.528, que estas. redben en 
:pagode,~@siciones U otras cargas previsionales. ' 
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Item 

040 

~g. D~scripci6n 

003 OTROSREINTEGROS Y DEVOLUCIONES 

Comprende atras devoluciones, retenciones y fondos de 
terceros no inc1uidos en las asignaciones anteriotes de 
este item tales como impuestos y contribuciones pa,
gadas en exceso, descuentos indebidos y otros analo-:
gos. 

DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES I 

Para dar cumplimiento al art. 469 del D.F.L. N9 47 de 
.1959. 

2Q.--'::'LQS fondos consultados en los Presupuestos de los' Servi
ciOs de la Administracion Publica se autorizaran de acuerdo con el Ar
ticulo 379 del D.F.L. N9 47, de 1959,debiendo dictarse un solo decreto 
para la primera cuota por cada programa salvo casos calificados por la 
Direccion de Presupuestos, en que sea necesario la dictacion de mayor 
rifunero dedecretos. 

La autorizacion de nuevos fondos durante el ejercicio presu...: 
puestario, se efectuara previa determinaci6n de la Direcci6n de Presu
puestos de acuerdo con el inciso- 2Q del articulo 379 antes citado, au
mentandoo ampliapdo el primer decreto de fondos, con imputaci6n 
directa a los respectivos programas, item y a.signaciones. .' 

La informaci6n interna de la Direcci6n de Presupuestos a 'que 
, se refiere ,el articulo 379, inciso 29 del DFL. NQ 47, de 1958, deb era cons
tar en cada decreto de fondos y ampliaci6n de ellos. 

39.-Todo decreto en que conste la 'informaci6ninterna y que 
se refier·e el numero anterior, que haya sido observado por la Con,tra
loria Oen,eral de ,la Republica, ,0 que fuere retirado :de su tramitaci6n, 
al ser nuevamente remitido a este organismo debera llevar el visto 
bueno correspondiente de la Direcci6n de Presupuestosen su texto 
corregido. ' " 

49.-Cuando exista duda sobre la imputaCi6n que deba darse a 
la adquisici6n de materiales, debe atenderse a la finalidad en la cual 
se utiliza:ra, la que debera quedar establecida en el oficio, orden de 
compra y/o pedido, giro u otroantecedente. ' 

T6mese raz6ri, registrese, comuniquese y pubUquese. 

EDUARDO FREI MONTALVA 
ANDRES ZALDIVAR LARRAIN 
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DIIiECCi:O~ DE PR,ESUPUESTO 
, ,-'----

.. 
INSTRUCCIONES G-ENERALES PARA'LA CONFECCION DELOS 

DECRETOS DE FONDOS PARA 19'69' 

En la confeccion de los, decretos con cargo aI, Presu1?1:lesto ~igen
te, losservicios de su dependencia deberan sujetarse a 10 ,dispuesto 
en la Ley de Presupuestos vigente y a las siguientes instrucciones: 

I.-INSTRUCCIQNES GENERALES 

1. ~La tramitacion de losdecretos de fondos se regira por"ias siguien-
tes normas: f' , ' ' , 

a) EI Ministerio emisor del decreto, d~beni enviarlo al Ministe
rio de Hacienda con la firma' del Ministro correspondiente, . 
"POR ORPEN DEL PRESIDENTE"; 

b) La Direccion de Presupuestos visara el decreto y 10 presenta
raa la firma del Ministro de Hacienda,. Una 'vez firmado, 'el 

'decreto sera devueHo 'al Ministerio de origen para' su preseri
tacjon a la Contraloria General de la Republica. 

2 . ..:.-.La secilencia de la informacion contenida, tanto en los Decretos 
, de Fondos como ,en los Giros, debera presentarsede acuerdo a las 
normas ,~mpartidas por la Direccion, de Presupuestos;,' 

3 . .,-Los Decretosde 'Fondos deberancontener las autorizaciones par 
programas, item y aSignaciones en cadacapitulo, deacuetdo a las 

, instrucciones para la confeccion de Decretos de :Jfondos y Giros 
de la Direccion de. Presupuestos. 
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4.-Los fondos presupuestarios se decretaran en la siguiente forma: \ 

:- Un primer decreto semestral por el 40 % de los fondos apro
bados en la Ley de Presupuestos. 

- Dos decretos trimestrales por el saldo de. dichos fondos. 

5.-La autodzacion de fondos debera efectuarse en un solo decreto 
por cada programa y tipo de moneda, salvo casos calificadOl;l por 
la Direccion de Presupuestos, en que sea necesaria la dictacion 
de un mayor numero de decretos. 

La autorizacion de nuevos fondos se efectuara, aumentando 0 am
pliando el prImer decreto de fondos, con imputacion directa a 
los respectivos programas, item y aSignaciones. 

6.-Los traspasos entre item de gastos solo podran efectuarse en el 
segundo semestre y estaran regidos por las siguientesnormas: 

a) Entre item de un mismo programa se cefiiran a 10 dispuesto 
en el D.F.L. NQ 47, de 1959; , 

b) Entre ,item iguales de distintos programasde un mismo ca
pitulo seran auto:riz~dos por el Ministerio de Hacienda, en con
formidad al articulo N9 8 de la ~ey de Presupuestos vigente; 

c) Toda otra clase ,de traspasos, continuara regulada por his nor
mas del D. F. L .. N9 47,de 1959 Y' el articulo'8 de la Ley NQ 
17.072. 

II.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

. . . 
7.-Los item 001 Dieta Parlamentaria, 002 Sueldos, 003 Sobresueldos 

y 025 Asignacion Familiar, no necesitan decretarse, de acuerdo 
con el articulo 38Q del D.F.L. NQ 47, de 19~9 y la Ley de Presu

. puesto Fiscal para 1969. 

8. -Los Servicios, al confeccionar las planillas y giros por pago de 
sueldos y sobresueldos, deberan imputar directamente al progra
ma, ftem,asignacion y .gasto· especifico que corresponda, en con
formidad con 10 establecido por el decreto de· Hacienda NQ59; de 
2 de enero de 1969, sobre Glasificacion de concepto de gastos y 
por las "Instrl;lcciones para la confecclon de Decretos de Fondos 
y Giros en 1969", de la Direcci6n de Presupuestos.. . 
Ell %de Aporte Pa.tronal Fiscal debera tener la siguiente impu-
tacion: . 



, >08c;Mutisterro de Hacienaa. '.t • :.: '. : . : \ ~..... , •. ;. : 

'·OlSe~f.etaria y . Admini§tracr6n ,General. Provincia" Pagadora. 
, . 02 Ptograma Transfereneia. 
02,7 otros Pagos Previsionales. 

9 .-"-EI .primer decreto defondos sera semestral, pudiendo a'utorizarse 
el 40 por ciento de los fondos consultados en los item rflspectivos 
de la Ley de Presupuestos. El saldo debera decretarse en dos de- . 
cretos trimestrales. 
Se exceptuan' de 10 anterior los fondos destinados a 004-001 "Ho
norarios" yOO4:-002 • 'Contratps " ,005 "Jornales", 015....:001-01 
. "Arriendo de inmueblE?s", 022 "Obligaciones' pendientes", P27 
"otros pagos previsiomiles", 017-011 "Gastos Electorales", que se 

. podran decretar por el afio. 

10.-Las instalaciones de telMonos nQ necesitaran de la autorizacion 
previa de la Direccion de Presupuestos, sin embargo, deberan ser 
restripgidas por los Jefes de Servlcios. Ademas, debera darse cum
plimiento a 10 establecido en el'articul0 579 de la':Ley de Presu-

. p~estos vigen teo 
ll.-La asignacion de alimentacion, de acuerdo con el. art.iculo41Q' de 

d~ la Ley de Presupuesto vigente, seran de un montomensuai de 
E936. 

Debera tenerse presente qye esta asignaeion no se otorga cuando 
se proporciona alimentacion por cuenta del Estado; cuando se 
,haga, uso de permiso sin goce de sueldo 0 seaplique medida dis~ 
ciplinaria de suspension. 

12.-Para los efectos de enajenaclon 0 ventas de vehfculos, los Servi
cios, deberan atenerse a 10 dispuesto en el articulo 739 de la 1;.ey 
de Presupuestos vigente. ' 

13 . -,-Derechos de Aduana.-Los Ministerios y las instiiuciones d~scen
tralizadaspodran imputar los derechos de aduana corriente·y de 
capital,. al. item 08/01$01.018 de la Secretaria y Administracion 

, General del Ministerio de Hacienda, incluyendo pagos de afios 
anteriores .. 

III.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIQNAL , 

14.-El primer decreto de fondos sera semestral, pudiendo autorizar
se el 40 % de los. fondos consultados en'los item tespectivos de la'.1 

'Ley de Presupuestos. El saldo debera decretarse en dosdecretos 
trimestrales. ' ' 
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15.-Paraibs efectos de podei· cursare1p~imer Decr~to.de Fondos. los· 
servicios deberan adjuntar un anexo· en el cua1 indiquen. el deta
He de 10sproyeCtos que se incluyen 'en los programas del ano, con 
un calendario de inversion semestral, acorde con< los porcentajes 
autorizados. 

16.-Enel caso de item, cuyas glosas destinen montos para cumpli~ 
mientos legales y otros fines, sera necesario crear aSignaciones 
separadas para: 

a) Fondos 'sin destinacion legal; 
b) Las destinaciones que digan relacion con la Ley dei Cobre 

(Ley N9 16;624); y 

c) otras destinac~ones legales que no sean Ley del Cobre. 

IV.---'PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL EN 
MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

17 . -Los fondos destlnados a sueldos, sobresueldos y asignacion fami
liar no necesitaran de decreto supremo . 

.. lB.-Las amortizaciones e intereses de deudas, que deban cancelarse 
al extranjero, podran decretarse por todo el ano. 

19.-Todos los demas fondos deberan ser decretados eri un decreto se.
mestral por el 40% de los fondos y. dos trimestrales, por el saldo, 
bajo las normas descritas en el 'numero 39 de este instructivo. 
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, ,., REPUBLICA DE CHILE , 

DIn:Eetrt(j~;}j:E 'PRE'SUPUESTQ ' 

,". . :." 

,I.: 

NQ 1 

Hoy se resolvio 10 que sigue: 

SANTIAGO, 2 de. Enero -de :19~~" 

VISTO, 10 dispuestoen el arti~ulo 39Q del DFL. NQ47'de 1959,Y 
la autorizacion que me, confiere el decreto del MiniSterio de Hacienaa • 
N9 24t9de 17 de diciembre de 1968, . " . : 

;RESUELVO: 
" , 

" Dur,anteJos meses de enero y febrero del presente ane los Ser-
vicios, l:Jl1):)licos p()dran gii'ar con cargo a sus presupuestos, 'sin' ned~si
dad de 'Decreto Supremo previo, hasta un duodecimo mensual de los 
siguientes item de gastos: ' " 

... ( 

A~~PREStJPUESTO cORRIENTE EN MONEDA NACIONAL. 

,Parti- ,Capi-
d~ . iUIo Prog. Item Asig. G.E. Nombres yEspecificaciones, 

18 todos todos" 002, todas 
la" tcidos todos 003 todas 

toda.s todos todos 004 --:- ' 

... :.'. 

- 111 

Sueldos. 
Sobresueldos. ' 

Remuneraciones Variables. 
a) Solo 130 parte correspondie~-, 
te 'a prorrogas tle nombramien-, 
tos del personal a contrata y 
honorarios "cuyos decretos 0 

resoluciones ,anteriores tenfan 
fecha de terminQ el 31 de>di
ciembre de 1968"; prorrogas y 
pagos de supiencias ~e acuerdo 
con los articulos N9.s 37 y 39 :de' 



Parti- Capi-
da . tulo Prog. Item Asig. G.E. NambMs y Espeeifieasioaes 

todos 
todos 
toaos 
todos 

todos 

todQS 

11 

11 

16 

todos todos 005 

todos todbs 007 

todos todos 012 003 

todos todos 011 

todos todos 012 0'03 

tbdos. todos 015 003 

02 05 013 002 

todos todos 017 008 

01 01 017. 008 

01 

la Ley NQ 17.072 .. Ademas Viati
cos y gastos por traslado . 

. b) Tambien se incluira al per,.
sonal contratado a trato por la 
Direcci6n de Estadisticas y 
Censos y el personal de valij e
ros y agentes postales de Co
rreos . y Telegrafos. 
,:rornales. 

Alimentos. yBebidas .. 

.03: Productos Quimicos. y Farma
cEmticos. (S610 en Ii parte co-; 

04 rrespondiente a productos far
maceuticos) . 
Agua, gas" electricidad y telefo
nos. (S610 para compra de, gas 
licuado). . 

Ma teriales y servicios para 
mantenimiento y reparaciones de 
maquinarias,' equip.os e inmue
bles. (S610 la parte correspon
diente a "Pagos a Asmar", en 
conformidad al Art. 27Q del DFL. 
321, de 1960. 

Gastos menores, Imprevistos 
. e Indemnizaciones. (S610 en 10 
correspondiente a Gastos Meno
res y a gastos imprevistos,' gas
tos de' practicaje . y pilotaje;. 
gastos de paso de canal de bu
ques de la Armada en comisi6n 
al extranj ero) . 
Gastos, menores, Imprevistos e 
Indemnizaciones. (S610 en 10 co
rrespondiente a Gastos Meno
res). 
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Parti- Capi-
da .. tuIo ·Prog. Item ~Asig. G.E. Nombres y Especifi~aciones' 

18 

08 

todos todos 025' 

. 01 02 0.26 

todos todos todos 027 

11 todos todos 0.28 

11 

07 

09 
09 

12 

. 12 

·12 

12 

12 

11 

f3 

13 

13, 

04 

02 

01 

01 

06 

03 

03 

03 
03 
03 
01 

01 

01 

01 

01 

01 

8.-1 N.STRUCCI ONES 

0.5 035. 003 

02 034 001 

03 0.35 006 

.01 035 001 

02 034 0.01 

02 034 002 

02 034 00.3 

·02 034·004 

02 034 0.05 

. 05 034 001 

02 035 00.4 

02 035 005 

02 034 00.2 

00 035. 

02 035 001 

Asignadon Familiar. 

Jubilaciones, Pensiones y MOri-:
tepias. 

Otros pagos PreVisionales. 

Transferencias a personas. 
. (Solo la parte correspondiente 
a gastos de hospitales, atencio:n. 
llledica y dental). 

Instituto Hidrogi"atico de la Ar
mada de Chile. 
Empresa de Comercio Agrico
la. 
Estadio N acional. 
Fondo Nacional de la Educa
cion. 
Empresa' de los Ferrocarri~ 
les del Estado. 

. Empresa de Transportes Co
lectivos del Estado. 

Empresa Portuaria de Chile. 
Emp;resa Maritima del Estado. 
Linea Aerea Nacional. 
Fabrica y Maestranza del Ejer
cito(FAMAE) . 

. Instituto de investigaciones 
Agropecuarias. 
Instituto Forestal. 

Servicio Agricola y Ganadero. 

Contraloria General de la Re
publica. 

Servicio . Nacional de Salud. 
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Parti- Capi':" 
da two Prog. Item Asig. G.E .. Nom:bres y' Especificaciones 

15 01 01 035 0'02- Servicio Nacional del Empleo. 

051 01 01 035 001 Superin tendencia de Servi~io.s 

Electricos de Gas y TelecomUni-:-
caciones. 

B.~PREStJPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL . 

09 01 01 107 . 001 1- Programas Educacionales Extra-.' 
002 - 'ordinarios. 

'003 - Pr6rroga de nombramientos del 
004 f _. personal docente dependiente 
005 del Ministerio de Educaci6n Pu-
006 blica y del personal'administra-

008] tivo y de servicio de los estable-
009 cimientos educacionales .nom-
010 brados a contrata basta el 31 

de diciembre de 1968; personal 
contratado (Directivo, Adminis-
trativo, de Servicio y Jornal) y 
honorarios a cohtrata hasta el 
31 de diciembre de 1968, que se 
desempefien en las oficinasdel 
Ministerio de Educaci6n;'y pago 
de suplencias deacuerdo a los 
'articulos NQ.s 37 y 39 de la Ley 
NQ 17.072. 

08 01 01 112 001 Direcci6n de Pavimentaci6n de 
Santiago. 

13 01 02 112 004 Instituto de Capacitaci6n. e 
Investigaci6n en Reforma Agra-
ria. 

C.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA. 

todos todos todas 004 todos 
06 02 01 017 007 

Remuneraciones Variables. 
. otros servicios . np personales 

(S610 la parte correspondiertte a 
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Parti- Capi-

Wi tulo Prog. Item, Asig. G.E.,Nombres y Especificaciones 

',11 todos todos 017 008 

Servicios de Embajadas y Con
sulados en el Exterior) . 
otros Servicios no Personales. 
(S610 la parte correspondiente 
a gastos menores e imprevistos, 
gastos de practicaj~ y pllotaje; 

, gastos de paso de Canal de bu
ques de la Armada en comisi6n 
al extranjero). 

Losfondos girados de acuerdo con 10 dispuesto 'anteriormente, 
se deduciran para cada item del primer Decreto que fije las asigna
ciones de fondos. 

, T6mese· raz6n, oomuniquese y publiquese. (Fdo):' EDGARDO 
BOENINGER' KAUSEL,Director. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTO 

HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE: 

SANTIAGO, 15 de Enero de 1969. 

VISTO, 10 dispuesto por el articulo 39Q del DFL. NQ 47 de 1959, 
la autorizaci6nque me confiere eI Decreto del Ministerio de Hacienda 
NQ24i9 de 17 de diciembre de 1968 y la Resolucion NQ 1 de 1968 de 
la Direcci6n de Presupuestos; 

RESUELVO: 

Modifi(:!ase la Resoiuci6n NQ 1, de 2 de enero de 1969, de la Di
recci6n de Presupuestos, en la parte "siguiente: ~ 

I~RESUPUESTO . CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

'Agreganse lossiguientes item: 

Parti- Capi- . 
da tuIo Prog. Item Asig. G.E. Nombres y Especificacion 

todos todos todos 022 Obligaciones Pendientes (S6lo 
. en 10 correspondiente aL pag,o 

de encasillamientos de perso
nal producidos en afios ante
res). 

Tomese raz6ri, comuniquese Y publiquese. 

(FDO.) EDGARDO BOENINGER K. 
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REFUBLICA'DE CHILE 
, MINISTERIO DE HACIENDA . 

AUTORIZA GIROS GLOBALES PARA AN
TICIPOS DE VIA TIC OS Y GASTOS ME-
NORES. . 

NQ 96 

SANTIAGO, 2 de Enero de·19,67. 

Hoy se decret6 10 que sigue: , 
, 

VISTOS: los decretos del Ministerio de Hacienda NQ 4.335, de 11 
de marzo de 1961, 15.682 de 25 de agosto de 1961, 124 de 9 de enero 
de 1964, 96 de 12 de enero de 1965, 1.199 de 6 de mayo de 1955 y 96 
,de 4 de enero de 1966, que fijan los montos maximos que se podran 
girar ,globalmente de los fondos asignados en, el Presupuesto 'para gas
tos menores y viaticos del personal en los Servicios de la Admlnistra
ci6n Publica, Y 

TENIENDO PRESENTE: a) la necesidad de que estas reparti
ciones puedan mantener en caja, fondos disponibles para los gastos de 
menor cuantia derivados de necesidades urgeptes, y 

b) el cumplimiento del derecho al anticipo ,de viatico para el 
personal que sale en Comision de ~ervieio frente al aumento que han 
experimentado Ultimamente las rentas de los ,funcionarios; y en uso 
de la atribuci6n que me confiere el NQ 2 del articulo 72Q de la Consti-
tuci6n Politica del Estado. ' 

DECRETO: 
. , 

REEMPLAZASE 10 dispuesto por el decret.o NQ 4.335, de 11 de 
marzo de 1961, modi,ficado por los decreto~ de Hacienda N.os 15.682 
de 1961, 124 de 1964, 96 Y' 1.199 de 1965, y 96 de 1966; por 10 siguien
te: 

Viliticos de empleados.- Para anticipar viaticos las oficinas po
dran ser autorizadas para tener en BU poder una suma que no exceda 
de doce mii escudos (EQ 12.'000). 

~ara atender al pago de gastos menores, se pod~a girar en globo 
de 350 en '350 esc~dos, para cancelar cuentas que por separado no exce-
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dan de cincuenta escudos (EQ 50) cad a una, de cualquier naturaleza.., 
con excepcion de. pagos que correspondan a remuneraciones' en favor 
de funcionarios 0 jornaleros. Cuando al examinar la cuenta se note que 
los. giros se han rraccionado para retirar los fondos en globo, se comu
nicara et hecho al ¥inisterio respectivo para su sancion. Toda· duda 
sobre aplicacion de este articulo sEmi resueltapor -el Ministerio de Ha-

. cienda, sin perjuicio de las facultades' que correspondan a la Contralo
ria General de la Repu,blica en uso de sus atribuciones. 

Por todo gasto superiora. uno por ciento del sueldo vital men
sual, escala A) del departamento de Santiago, y por gastos de locomo
cion superiores a EQ 10, se requeriracomprobante que 10 justifique sin 
que sea indispensable la presentacion de facturas. Los gastos inferiores 
a 10 expresado anteriormente, deberan detallarse en planillas que. debe-

. ra visar el Jefe del funcionario que rinde la cuenta. 

T6mese razon, comuniquese y pUbliquese. 

EDUARDO FREI MONTALVA - SERGIO MOLINA SILVA 
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R E P'UB L I CAD E ; '"C 1I::t ~E~, 
MINISTERIO DE HACIENDA 

,GIROS GLOBALES I>EDPiERSOSSER~ 
VIC lOS PUBLICOS. 

N~ 101 

, SANTIAGO, 9 de Enero de 1969. 

HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

CQNSIDERANDO: Que la Ley Organica de Presupuestos"apr~ 
badaporel DFL. NQ 47Q, de 1959, al fijar las normas para la ejecuci6n 
d~r PJ:esupuesto Nacional, en su articulo 38Q, autoriza a los Servicios 
de la Administracion Publica para efectuar giros con cargo' a las su
mas aU,torizadas P9r el respectiv~ decreto, de fondos, los cuales seajus-, 
ta.ran a los item fijadQs en la Ley de Presupuestos y a las asigna-
ciones a que se tefiere el articulo 33Q; , 

QUE la' formulacion de estos giros contra la Caja Fiscal debe 
entenderse que solo obedece a la obligaeion de pagar gastos realiza- i 

dos 'en cumplimientoa: la autorizacion del respectiv~ decreto de fon
dos o,en casos calificados, para atender a compromisos especificamen"7 
tedetermihados en cuanto a su natura1eza y cantidad; 

QUE este predicamento esta, en concordancia. con, las medida~" 
que~ la misr.na Ley Organica consult a para la regu1acion de los egr~, '" 
sos fiscaIe;S;' , 

•• '~J .. t' :". 

QUE no obstante, para una mejor y' expedita rea1izaci6n de los 
propositos, programas 0 planes que contiene 'la Ley Anual de Gastos, 

, se hace necesaJio, en ciertas circunstancias, que los Servicios PUblicos 
dispongan anticipadamente y en forma global de recurs os financie
ros para solventar' oportunamente otros gastos cuyo pago no puedan 
quedar, sujetos a la tramitacion de giros en Tesoreria; 

QUE la prlictica ha aconsejado la dictacion de decretos espe
daies paraa'4torizar ao determinados Servicios para que puedan ~fec-
tuar giros globales; " , , " 

:,: 

TENIENDO PRESENTE: el citado articulo 389 del DFL.47", de 
1959,laLey de Presupuestos vigente, y lapotestad regiamentaria que ,"' 
me otorga'elN9 2 del articulo 729 de la Const~tucion Politica deF'ES-" '~, 
~~ - ' 
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1Q-AUTORIZASE a los Servicios de la Adlninistraci6n Pu
blica que se indican para que, durante el ano 1969, puedan efectuar 
giros contra las Tesorerfas Fiscales en forma global, con cargo a de
cretos de fondos legalmente tramitados, delPresupuesto Cor.riente y 
de Capital en moneda nacional y del Presupuesto Corriente en mone
das extranjeras .convertidas a d61ares, hasta por los montos y por los 
conceptos que s~ especifican mas adelante: 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

ReparticiiJn 0 Ser
vicio y Programa 

Todos los 
Servicios y 
Programas 

Todos los 
ServiciOS y 
Programas 

-

Serviciode 
Gobiemo 
Interior 

Partida, Capitulo, 
Programa-, Item y /0 

Asigna.cion 
Concepto del Gasto 

017.011 Gastos Electorales 

017.009 Gastos reservados 

015.003 Para compra de gas 
Licuado. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Todos los item 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

I ~5/02/01.017 .008· Imprevistos 

I 
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Montos maximos 
autorizados en suel~ 
dos vitaIes anua,1es (, 

duodecimos 

10 duodecimcis de 
la respectiva asig
naci6n con ex
cepci6n de la Di
recci6n de Regis
tro.Electoral que 
s610 se autoriza 
hasta 2. duodeci
mos. 
1 duod€!cimo dela 
respectiva asigna
ci6n 
1 duodecimo de la 
respectiva asigna
ci6n 

1 duodecimo de 
los item r~specti
vos 

1 duode~imo de la 
respectiva aSigna
ci6n 



Btl~~t6~;; ,,'S~~.; Partida, Capitulo, 
v1~ln·y' Programa.;.·, ,Programa, Hem y/o 

.. ' L Asignacion 

SerVicio de 
Correos y 
Telegrafos 

Carabineros. de 
Chile 

05/03/01.004.004 

05/03/01.015.002 
05/03/todos.012.001 

05/03/todos.012.003 

05/03/todos.017.008 

05/05/01.004.00':1: 
05/05/01.004.004 
05/05/01.007 
05/05/01.012 

05/05/todos.013 

05/05/todos.017 

Direccion Gene- 05/06/todos.004.004 
ral de Investi~. 

gaciones 05/06(todos.004.004 

05/06/todos.()12 

05/06/02.013 

05/06/todos.017 

Direccion de 05/08/01.012 
Asistencia Social 

05/08/01.013 

r·' . 

. . Mo~tos ma.:dmOli •. 
aufOrizados'$ ~S,U@fJ 
do.!; ritales aJiiJales'" 0 

duodecimos . 

Viaticos y traslados 2 sueldos vitales 

Pasajes y fletes 
Productos de papel, 
cartones, etc. 
Combustibles y lubri
cantes 
Gastos menores e im
previstos 
Viaticos 

2 sueldos' vitales 
2 sueldos vitales 

2 sueldos vitales 

2 sueldos vitalea 

5 sueldos vitales 
Gastos por traslado 

.' Articulos Alimenticios 
Materiales de usa 0 

5 sueldo~ vitales " I 

10 sueldos vitales' 
1 sueldovitaI>' 

consumo corrien te 
Materiales y servicios 1 sueldo vital 
para mantenimiento y 
reparaciones 
otros seryicios no. per
sonales 
Viaticos' (Para' antici
pos y pagos) 
Gastos por traslados 

Materiales de ,usa 0 

1 sueldo vital' 

10 sueldos vitales 

1 duodecimo de la 
respectiva asigna-
cion 
1/2 sueldo vital . . 

consumo corriente'" 
Materiales y servicios2 sueldos vitaJes 
para mantenimiento y 

. reparaciOnes . 
Otros servicios no Per- 1 sueldo vital 
sonales 
Materiales de usa 0 

consumo corriente 
8 sueldos vitayes:· 

Materiales y servicios 3 sueldos vitales 
para mantenimiento y 
reparaciones 

I 

I 
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, Montas maximos 
Reparticion 0 Ser-. Partida, Capitulo, " del riasto 

autorizados ~n suel" 
. vieio y Pro~ama , Programa, Item· y/o Concepto dos vitales' anua.les' 0 

Asignaliion duodeeimos 

05/08/01.017 \ ottos servicios no 2 sueldos vitales 
Personales 

05/08/01.028.002 Transferencias a per- l sueldo vital 
sonas 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO YRECONSTRUCCION 

Direccion de 
Turismo 

107/04/01.017 

I 1 

Otros Servicios no, 
Personales ' 

14 sueldos vitales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Servicio de Im-j 08/03/01.004:'004 
puestos Internos ' , 

08/03/02.004.004 ' 

Servlcio de 
Aduanas 

08/03/02.015.002 
08/04/01.005 
08/04/02.005 
08/04/'02.012 

08/04/02.013 

08/04/02.017 

Casa'de Moneda 08/06/02.005 
de Chile 

Vhiticos (Para antici- 15 sueldos vitales 
pos y pagoS) 
,Viaticos (Para antici- 10 sueldos vitales 
pos y pagos) 
Pasajes y Fletes 
Jornales 
.Jornales 

, Ma teriales de usc 0 

consume corriente 

2 sueldos vitales 
1/2 sueldo vital 
1/2 sueldo vital 
1/2 sueldovital 

Materiales y servicios 1/2 sueldo vital 
para mantenimiento y 
reparaciones 
otros Servicios no 1/2 sueldo vital 
Personales 
J emales 1 sueldo vital 

MINISTERIO DE EDUCACION, PUBLICA 

Direccion de Bi- 09/05/01.013 
bliotecas, Archi-
vos y Museos 

. 09/05/01.017.001 ' 

Materiales y servicios 2 sueldos vitales 
para mantenirhientoy 
reparaciones 
Gastos .de publicidad, 2 sueldos vitales. ' 
difusion y relaciones 
publicas 
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Partida, Cagitulo, 
PrograJina, '1~em yto 

Asignacion 
Concepto cdel 'Gasto 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Servicio de Re~ 1O/02/()l.017.008 
gistro Civil e 

Gastos menores e im-11/2 sueldo vital 
previstos . 

. Identificaci6n 

10/02/02.017.008 Gastos menores e' im- 1/2 sueldo :vital . 
previstos ' 

Servicio Medico 10/03/011012 
Legal 

Materiales deuso o. 1 sueldo vital 
consumo corrientes 

Servicio de 
Prisiones 

Para las tres 
ramas 

lO.-INSTRUCCIONES . 

(Por iritermedio del 
S.N~S.) 

10/04/todos.015.002 Pasaj es y Flete~ 1/2 sueldo vital 

10/04/todos.013.0pl Adqu~sicion materiales 3 sueldos vitales 
para mantenimiento y 

1 
·1 

1O/04/todos.013.002 

1'0/04/02.007 

10/04/02.015.003 

reparaciones de ma-
quinarias, equipos e 
inmuebles 
Servicios de manten- 5 sueldos vitales 
cion y reparacion de 
maquinarias, equipos~ 
e inmuebles 
Alimentos y Bebidas 

A,gua, Gas, Electrici
dad y Telefono . 

'I 
1 duodecime 'del i 
item resp~ctivo .1 
1 sueldovital 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

I ri/todos/toAOS: '. 
. , ' . 004.004 
1ljtodos/todos.007 

Gastos por traslado y 
viaticos 
Alimentos y Bebidas 

U/todos/todos.012 Materiales de usc 0 . 

11/todos/todos.013. 
consumo corriente 
Materiale;s y servicios 
para man tenimientos . 
yreparaciones de ma
quina'rias e inmuebles 

10 sueld6s vitales 

2 duodecimos·d~l ' 
~tem respectiv~ 
5 ,sueldos vitales 

5 . sueldos vitales 

., .... 

I 
I 



Reparticiono Ser- Partida, Capitulo, 
vicio y Programa. PrOgrama, Item y/o 

Asignaci6n 

11/todos/todos.014 

Concel!to del Gasto 

Montos maxImos 
autorlzados en s:a.el
dos vitales anuales 0 

duodecimos 

Materiales de Guerra 4 duodecimos. del 
y Gastos de Manio- item respectivo 
bras 

l1/t.odos/todos. . Pasajes y Fletes 5 sueldos vitales 
015.002 

ll/todos/todos. 
017~001 

11/todos/todos.027 

11/todos/todos. 
028.001 

Servicios Co;merciales, 5 sueldos vitales 
Publicidad, . Difusi6n y 

. Relaciones Publicas. 
otros pagos previsio- 10 sueldos vitales 
nales 
Servicios de Bienestar 5 sueldos vitales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta de Aero- 12/04/01.012 
nautica Civil 

12/04/01.017 

Materiales de usa 0 

consumo corriente 
otros Servicios no 

. Personales 

1/2 sueldci vital 

1/2 sueldo vital, 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direcci6n de 14/03/01.028 
AstlI).tos 
Indigenas 

, I 

Para asignaciones· de 10 sueldos vitales 
estudio 'y /0 becas pa-
ra estudiantes indige-
nas I 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretaria 
del Trabajo 
Direcci6n del. 
Trabajo 

15/01/01.017.008 

15/02/01.004.004 

Gastos menores e im- 1/2 sueldo vital 
previstos .. 
Viaticos (Para an~ici- 7 sueldos vitales 
pos y pagos) 

II.-PRESUPUESTO DE CA~ITAL EN MONEDA NACIONAL 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Secretaria y Ad..,. 09/01.01.107 
ministraci6n 
General. 

Programas Educacio- 16· sueldos vitales 
nales Extraordinarios en cada una de 

las asignaciones 
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ReplU'ticion :o$~ 
, vic1o·y. Programa: 

Partida, Capitulo, 
Prograu,.a, ~I~ Y /0 

Asirnaeion' " ' 

Direccion de Bi- 09/05/01.050 
bliotecas, Archi-
vos y Museos 

Concepti) 'del Guto 
Montos maximos 

.au~orizados 'e:q, ~e1~ 
dos, vitales anua.Ies 0 

, duodOOimos " 

Adquisiciones de ma- 2' sueldos vitales. 
quinaria y equipo· I 

MINISTEIlIO DE JUSTICIA 

Servicios Medico 10/03/01.050 
Legal 

'.' ;,' 

Adquisiciones de rna"" 2 s1\leldos vitales 
quinaria y equipo 
(Por intermedio del 
S.N.S.) 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL· 

Sub~ecretaria de'lll/02/tOdOS.050 
Manna . I Ad~uis~ciones ~e ma-j'2 sueldos vitales 

, qumarla y eqUlpo, 
. .' 

III.-PRESUPUESTO CORIUENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES 

MINISTERIO DE RE~ACIONES EXTERIORES' 

Servicio Exterior 06/02/01.004.001 " Honorarios 

06/02/01.004.002 Contratos 

0.6/02/01.016.005 

06/02/01.017.007 

Secretaria Eje-06/03/0l.004.004 
cutiva . para les 
asuntos d.~' la . 
Asociacion Lati-
noarneric~na de 
Libre Corriercio 

Gastos de publicidad, 
difusion y relacioqes 
publicas ' 
Servicios de Embaja
das y Consul ados en . 
eIE~~erior • 
Vitit~s (Para antici
pos 1iI>ago~) 
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4 duodecimos de 
laasignacion res
pectiva . " 
,4 duodecimos de 
la asignacion res
pectiva 
4 duodecimos de 

.' " 

la asignacion res-
'pectiva . 
4 duodecimos de 
la aSignacion res
pectiva, 
4 dUQdecimos de 
la asignacioJ;l res:--
pectiva ' 

,I 



Partida, Capitulo J 
PrograDia., 'Mot" "'0 l 

'Asignacioo I 
COIlc~:Pto'd.'el 'Gasto· 

Montos maximos 
atitorizados" ensuel
dos\fl't:lt\esaIlliales 0 

duodecimos 

MINI~TERIO .DE DEF;ENSA NACIONAL 

Subsecretaria de . Todos 10's item. 3 duodecimos de 
los item respec
tivos 

Guerra, Subse-
cretaria de l\:fa-
rinay Subsecre-
1/a-r,ia 'de Avia-
ci6n 

2Q-AUTORIZASE, asimismo, a los siguientes Servicips·e Insti
tuciones Descentraliza'das para que durante 1969, puedan efectuar gi
ros globales' contra las Tes0rerias Flscales contra cuentas de dep6si
tos y otros fondos puestos a. su disposici6n, para los fines que se ex
presen y por el montoque se indica por cada giro: 

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 

Con cargo a, los fondos acumulados en la Cuenta "F-58-a), b), 
c)", hasta (un) i duodecimo de los item respectivos en su presupuesto 
vigente. En el ca130 del Program a Colonias Escola.res y para Prestamos 
Universltari0S, esta autorizaci6n sera hasta (seis), 6 duodecimos de los 
itemrespecUvos. 

CORPORACION DE OBRAS URBANAS 

Cuenta"E-18;' Fondos de.' PavimentacUm Urbana; sin que su 
monto exceda de 'EQ 300.000:---, semanales. Se rendira cuenta a la Con

,tr,aloria 'General de la RepUblic~, de acuerdo,' con el Titulo sexto, ar
ticulo 68Q de la L.ey NQ 8.946. 

·3Q...:..:.De todos los giros 'globales a que {3e refiere ~l present.e de
c'reto,~.etendira cUe'nta a la :«1ptraloria 'General de la 'Republica, can 
excepCfonde los que presen'te'''f'a Presidencia .de la Republica, en los 
item 0'12 'yOi3, que 10 hara directamente al Contralor Genera.l. 

4Q--J.as cantidades maximas que se autoriza glrar en lor-rna ';glO
bal par el presente decreta estan expresadas en sueldos vitale'S !:3JtlU'a-



. 1. .. ~ ... 

les del Departamento de Santiago, Escala "A", 0 enduodecimos del 
respectivo item· 0 asignacion del Presupuesto vigente .. 

59_La autorizacion concedida solo se refiere a los gastas que 
de acuerdocon las disposiciones legales vigentes se ·pueden realizar 
sin intervenCion de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, Mi-. 
nisterio de Obras Pliblicas, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo u. 
otros Servicios Publicos. En todo caso, cuando sea procedente, deberan 
ajustarse a 10 establecido en ios articulos 299 y 729 de la Ley N9 17.072 
que aprueba el Presupuesto de la Nacion para el presente ano. ' 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
(FDO.) EDUARDO FREI M. 
ANDRES ZALDIVAR·L. 

,/' ! 

I. 

i . I 





REPUBLICA DE CHILE' 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

NORMAS PARA LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL 
ESTADO 

Santiago, 3 de Ener,:o de 1969.- S., E. el Presidente de la Repll
blica decreto hoy 10 que sigue: 

Nfun. 42.-;- Vistos: Las consideraciones expuestas 'en el decre- ' 
to supremo nfunero 43, de 5 de Enero de 1968 del Ministerio del In
terior, el articUlo NQ 74, de la ley 15.575 y, 

Teniendo presen te 10 dispuesto por el NQ 2 del articulo 729 de 
]a Constituci6n Politica del Estado, 

Decreto: 

Los Servicios de la Admlnistracion del Estado, dentro del de
sempeno de sus funciones propias, deberan atenerse' a las siguientes 
disposiciones de caracter general, durante el ano 1969: ' 

l.-Nopodran 'proveerse las vacantes que existan 0 se produzcan ,en 
los distintos Servicios 0 Instituciones de la Adininistraci6n Ci
vil del Estado, salvo que correspondan a ascensos, a cargos de la 
exclusiva corifianza del Presidente de,la Republica 0 de libre elec
'ci6n 0 que s~ efectuen con personal de la. Planta Suplementaria. 
Tampoco se podra designar nuevo' personal a contrata, a honora
rios 0 a jornal. 

No obstante, en aquellos casos en que fuere necesario efectuar di
chas provisiones 0 contrataciones, por razones de irriprescindible ./ 
necesidad para el Servicio 0 Institucion" deb era solicitarse la vi
saci6n 'previa de la respectiva propuesta a la Direccion' de Pre-
8upuestos, quien calificara dicha circunstancia. En todo caso en 
TIu.mero de vacantes que se provean no podran exceder el 90% de 
las que se produzcan'en el ano 1969. 
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En los casos de. ascen.sos y nombramientos de personal en cargos 
de la exclusiva confianza del Presidente de la Republica y de li
bre designacion, no se requerira la Visacion a que se refiere el in-
ciso anterior. . 

2.-Las. eontrataeiones de personal can categaria 0 grado 0 a honora
rias na padran tener fecha anteriar a la autarizacion de la Direc
cion· de Presupuest.os. a que se refiere el mimera 1 del presente de-
creta. . . . 

Las cantrataciones en la Planta Directiva, Prafesional y Tecnica 
deben efeetuarse en eategarias a gradas inferiares a las de los 
escalafones respectivos de la Planta permanente de los Servicios 
.0 Institucianes. 

Las cantratacionesen la Planta Administrativa y de Servicios de- . 
beran hacerse en,los ultimas grados. de las respectivas escalas. 
No obstante por decreto supremo 0 resolucion fundados, podran 
efectuarse cantrataciones en otros grados 0 categorias. 

3. -Las personas que se contraten en los servicios e Instituciones y 
que provengan de otras Institucianes· 0 Servieias del Sector Pu~ 
blieo, no padran gazar de una renta superiar al total de las re
.muneraciones que tenian en estas ultimas, salvo autorizacion fun-
dada de la Direccion de Presupuestos. . 

Cartjuntillmente con la prapuesta respectiva, debera acompafiarse 
un eertificado de la:o aut<;>ridad que paga lOS sueldos del empleado 
que se· transfiere de reparticion, 0 declaraei6n del interesado 'en 
que cansten las rentas percibidas 

4. -Las disposiciones· anteriores no regiran para el personal docerite 
de las establecimientaseducaciomiles, y para la provisiOn de car
gas de Medicos Legistas en ea:racter de titulares. 

5. -Suspendese por el resto del presente' ano las comisianes de fun-
. cipnarios al extranjero, salvo cuando dichas comisiones sean im

prescindibles para el in teres publieo y asi se declare mediante de- . 
creta 0 resalUcion fundada, firmada par la.autoridad legalmente 
competente y visada porel Subseef'etario de Hacienda. En estos 

·casos na se 'pagara por concepto de viaticoal respectiv~ funciona-
rio una suma superior a US$ 30 diarios, a menos que la ley 10 
haya fijado expresamente en otra cantidad 0 que existan circuns-
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tancias excepcionales queasi 10 determinen previa autorizaci6n·. 
del Presidente de la Republica. 

{I. -Las extensiones horarias que concede el Servicio Nacional de Sa
Iud no necesitaran el visto bueno de la Direcci6n de Presupuestos 
y solo sera necesario el del Subsecretario de Salud. 

7.-El ingreso de personal en los illtimos grados 0 categorias de los 
escalafones y los reemp1azos que efectue el Servicio Nacional de 
Salud, no requerira de la propuesta previa ni del visto bueno de 
·la DirecCi6n de Presupuestos. En todo caso debera comunicarse 
a dicha. Direcciori mensualmente, el movimiento ocurrido por los 
motiv~s expresados . 

. 8. -Las Instituciones y Servicids del Sector Publico, estaran obliga
dos a enviar mensualmente' a la Direccion de Presupuestos las in
formaciones sobre movimiento de personail requeridas por circu
lar nu.mero,l1, de fecha 19 de Junio de 1968 de dicha Direccion. 

Tomese razon, comuniquese y publiquese. 

EDUARDO FREI M.- EDMUNDO PEREZ Z. 
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. CONTRALORIA GENERAL :PE LA REPUBLICA 
CHILE' 

Departamento Juridico 

Cursa con el aIcance que indica, el decret~ del 'Ministerio del Interior 
N9 42, de 1969 

NQ 2661.- Santiago, 13 de Enero de 1969. 

Materia.- Fija normas sobre provision de vacantes en los Ser
vicios de la Administracion del' Estado y otras materias. 

Conslideraciones.- .Esta Contra1bria General ha dado cursoa1 
decreta de la referencia,' pero debe hacer presente que entiende .que 
las normas que el aprueba no son aplicab1es al nombramiento de fun
cionarios en calidad de suplentes en los Servicios Publicos, ya que 
esa medida no importa 1a~ provision de un emp1.eo vacaIite ni corres
ponde a la designacion de personal en e1 caracter de contratado, a 
que a1uden las disposiciones de los N.os 19, 2Q Y 3Q de este decreto su
premo. 

Por e110, no tendria aplicaci6n el precepto del numero '7Q ~el~ 

mismo decreta, en cuanto alude a los "reemplazos que efectile el Ser
vicio Nacional de Salud'~, porque el nombramiento de funcionarios su
plentes en esa Instituci6n y que, al tenor de 10 prescrito en el inciso 
4Q del articulo 79 del Estatuto Adrni~istrativo, irnplica reernplazar a 
los empleados ausentes 0 impedidos de ejercer sus funciones, no se en
contraria en realidad sujeto a las modalidadesprevistas en los articu
los numeros l Q, 29 Y 3Q del decreto adjunto. 

Conclusion.- C.on el alcance expresado, esta Contta1oria Gene
ral ha tornado razon del decreto del Ministerio del Interior numero 42 

. i . , 

de 1969. I 

Transcribase copia de este oficio al Servicio Nacional de Salud 
y al Departamento de Toma de Raz6n y Registro.- Dios guarde a 
Usia.- Hector Humeres M., Contralor General de la Republica. 
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",' • REPUBLICA DE CHILE 

MINtSTERIO DE' HACIENDA 

SANTIAGO, 2 de Enero de '1969. 

HOY SE DECRETO LO QUESIGVE:· 

, VISTO 10 dispuesto enel articulo 11 Q letra c) de la Ley nl1mero 
,15:306, el articulo 211 Q de la Ley NQ 16.464 Y laO Ley de Presupuestos 
vigente, 

, DE. CR ,E TO: 

,1,:,-;-r-AUTORIZASE "alas Tesorerias Provinciales que ,se indican 
para girar las cantidadesque se men cion an para dar cumplimiento 
al articulo,l1Q; letrac)de,la .LeyNQ lQ.386 y artiquIo 211Q de la Ley 
N9 i6~464~ por las cuotas de' los medios por ciento, respectiv~ente, 
que Ie corresponde' aportar al Fisco sobre las remuneraciones imponi
bles de los empleados y. obreros •. de toda la Acin:linistraci6n PU1:)lica iD.-

,cIuidas las Universidades de Chile y Tecnica del Estado, por, el pre-
sente ana: .. 

. 
TARApACA ... " .'; '. " ~ ,;; 0 ',. o. ,,·;'o:~' .. ~ •• , ••• 0 "0 ," 0 0 

ARICA (Comunal} ... •.. . o. • ~ eO •• • 0 0 

ANTOFAGASTA 0.. • 00 00. • o. ,... ..0 

ATACAMA ... 0" 0 0 0 '.0 ••• 

COQUIMBO ..... ,.. 0" ... 0 ~. .., 

ACONCAGUA. "0 ... "0 "0 ..... . 

VALPARAISO 0 ....... 0 ... ~ o ...... 0 

SANTIAGO .. 0 .0. '000 000 00. 000 '0, • o. 
O'HIGGINS ... 00 •• 0 0 ••• 0.0 ••••• 0 ., •• 

COLClIAGUA 0 0" 0 o. 0 0 0 0 o. .~, • ••• • •• 

CURleo ... . o •• 0 0 000 •• , 0.0 '0.0 ••• 

TALCA . ',' '" 0 o. '0' 0 ••••• ' ••• 0" 

LINARES ...•••......... '" 
'MAULE 0 0 •••••• 0" •••••• '" '" 

,EQ ' , ',1:75.560 
169 .. 575 
399.000 
199.500 
434'.910 
207.480 

1.635.900 
11.981.970 

367.080 
237.405 
167.580 
295.260 
191.520 
133.665 

I 
, I 
• I 

! 



NUBLE .......... ".' ......... , .. . ., .. 
CONCEPCION . ... ... ... .,. ... ... ... . .. 
ARAUCO '" ...... ' ...... ' .. , 
BIo-BIO ....... '" ......... '" 
MALLECQ ... ... .". ... ... ... . .. 
CAUTIN '" .... '" ........... . 
VALDIVIA ........... , ........ . 
OSORNO ... '" . ~ ......... , ............. . 
LLANQUIHUE ... .,. .." ... ... . .. 
CHILOE '" .... '" ............ . 
AYSEN ........... . 
MAGALLANES '" '" ... : .. 

•• 1 •. 

" 

387.03() 
83.9 .. 895> 
117.705 
185.535 ' 
233.41& . 
438.900-
307.230-
177 .. 555 
207.48'0' 
173.565-
97.755-

187.530 
---'-~-

EQ 19 .950.000 

La entrega de las cantidades que deben percibil' las. Cajas de 
Prevision para su contabilizacion en 1a Cuenta Fondo de Reva10riza:.. 
cion de Pensiones y remision a 1a Corporacion de 1a Vivienda se con
signaran en las respectivas p1anillas de pago. de sue1dos y jorna1es en 
1a forma que 10 determine e1 Tesorero General' de 1a Republica. 

2Q-IMPUTESE e1 gasto a1 Presupuesto Corriente enmoneda. 
naciona1, como sigue: 

Otros pagos previsiona1es 08 01 02 ---,-" 027 - EQ 19.950. OOC) 

Refrendese, Tomese razon y comuniquese. 

EDUARPO FREI M. - ANDRES ZALDIVAR L. 
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