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PRISIONE~ 
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REPUBLI01\ DE CHILE 

.. 
LEY DE PRESUPUESTOS 

TENIENDO PRESENTE: 

Que el Presidente de la Republica, en uso de sus facultades cons
titucionales, ha procedido a vetar algunas glosas cOl}sulta:das en la 
Ley de Presupuestos para 1970, y 

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31 Q del DFL. 47' 
de 1959, la parte no vetada regira como Ley de Presupuestos del aiio
fiscal para el que fue dictada, a partir del 1 Q de enero del aiio respec-
tivo. . . (. 

DEC"RETO 

Apruebasecomo Ley de. Presupuestos para 1970,> la parte. no. 
vetada del Proyecto de Presupuesto para 1970, sometid6 a.1a aproba
ci6n del Presidente de la Republica y que Ie fuera comunicado POI' 
oficio NQ 39i de 30 de diciembre de 1969, de la H. Camara de Diputa-
dos. . 

LEY NQ 17.271 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado, su aprobaci6rt al si-
guiente: . 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo lQ-Apruebase el Calculo de. Entradas y laEstimacion 
de los ga,stos del Presupuesto Corriente de la Nacion; en moneda 
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nacional y en monedas extranjeras reducidas a dolares, para el ano 
1970, segun el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL: 

Entradas .......... . . ..... EQ 13.703.406.425 

Ingresos ti-ibutarios ... 
Ingresos no tributarios 

EQ 14.725.549.000 
684.70'0.000 

Menos: 

Excedente destinado a fi
nanciar elPres'upuesto de 
capital 

·GastQs .; 

Presidencia de la Republ~-
ca ........... '" EQ 
Congreso N acional .. . .. 
Foder Judicial·. ... . .. 
Con traloria General de la 
Republica .. '" ..... . 
Ministerio del. Interior .. 
Ministerio de REilaciones 
Exteriores 
Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstruc-
cion ............. ,. 
Ministerio de Hacienda .. 
Mmisterio de Educacion 

. Publica ............. . 
Ministerio de Justicia .. . 
Ministerio de Defensa Na
cional ... '" ... '" '" 
Ministerio de Obras Publi- . 
cas y Transportes '" '" 
¥inisterio de Agricultura 
Mfnis~erio de Tierr.as y Co-

loni'LRCion .. ~ :.; ... ... 

1~706.842.575 

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

26.090.0'00 
83.248.740 
72.590.000 

54.774.000 
816.391.98'0 

32.050.,000 

144.871;4'05 
·5.67~.410.300 

2.686.492.000 
161.340.000 

1.178.549.000 

466.155.000 
308.970.000 

17.530.000 
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.. Ministeri<;> del· Tra,bajo y . 
Previsi6~:" Social ~. ... . .. 
Ministerio de Salud' Pu-
blica ... ... ... .., .. . 
Ministerio de Mineria .. . 
Ministerlo de ia' Vivienda 
y Urbanismo· '" ..... . 

83.620.'000 

953.992.000· 
22.175.000 . 

114.643.000 

MONEDAS EXTRANJERASwREDUCIDAS A DOLARES: 

Entradas . . .. . .. . . .. . , . 

Ingresos Tributarios US$ 
Ingresos no Tributarios .. 

Gastos " . , . . , . . , . . , . 

Congreso Nacional .... , US$ 
Ministerio del Interior· .. 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
Ministerio de Economia 
Fomento y Reconstruc-
cion ...... '" .: .... . 
Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educacion 
Publica ... '" '" .. , 
Ministerio de Defensa Na
cional .. :. '" '" ... 
Ministerio de Obras Pu
blicas :y Transportes. .., 
,Ministerio ~e Agricultura 
Ministerio del Trabajo y 
Previsi6n Social . ... . .. 
Ministerio de Salud Pu-
blica .. ... '" ... . .. 
Ministerio de Mineria ., 

.. . 

. , . 

., . . , . ., . 

26.000.000 
1.500.000 

... .. . ., . 

35 .. 000 
1.595.000 

10.951.000 

116.000 
52.459.000 

. 1. 240 .0'00 

17.453.000 

8.2'l!0.000 
435.000 

20.000' 

5.000;000 
2.700.000 

US$ 

US$ 

27.500.000 

100.274.000 

Articulo 2Q-Apruebase el Calculo de 'Entradas y la Estirnaci6n 
de los Gastos del Presupuesto de Capital de la Naci6n, en moneda na-
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cional y extranjera reducida a dolares', para el ano 1970, segful el de-
talle que $e indica: 

MONEDA NACIONAL: 

Entr.ad.as .. 

Ingresos . de Capital .. EQ. 
Execedente en Cuenta Co-
rriente 

.: .... EQ2.215.842.575 

509.000.000 

1.706.842.575 

Gastos .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... EQ 4.052 .982. 000 

Presidencia de la Republi-
ca ........... '.' EQ 1.190.000 

~.808.000 
7.920.000 

Congreso N acional ... ." 
Ministerio del Interior ... 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores ... ... ... ; .. 
Ministerio de Economia 
Fomento y' Reconstruc-
cion .............. . 
Ministerio de Hacienda . 
Ministerio de Ed ucacion i 
Publica ........... . 
Ministerio de Justicia ,. 
Ministerio de D~fensa Na-

. cional ......... . 
Ministerio de Obras Pu": 
blicas y Transportes ... 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio . de Tierras y 
Colonizacion .... ." ... 
Ministerio del Trabajo iy 
Prevision Social ... 
Ministerio de Salud Pu-
blica ............ .' .. . 
Ministerio de Mineria .. . 
Ministerio de la Vivienda 

y Urbanismo ... ..; ... 

633.000 

752.591.0.0.0. 
222.781.00.0. 

144.0.52.0'0.0. 
6.950.00.0. 

40..834.000 

1.519.910..000. 
533.603.000 

_500.'000 

2.620..00.0. 

84.300.000. 
. 69 .406 . '000 

663 . 3M. oob 
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Entradas ....... 

Ingresos de' Capital ' .... US$ 

Gastos ......... . 

Congreso Nacional -US$ .. 
Ministerio del" In teriQr '.' 
Ministerio de· Relaeiones 
Exteriores ... ... .' .; ... 
l\iinisterio de Economia, 
Fomento y ~econstruc:" 
cion ' ............... . 
Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educacion 
Publica ...... '" .. . 
Ministerio de Justicia .. . 
Ministerio de Defensa .Na-
cional '" ... '" ...•.. 
Ministerio de Obras Pu
blicas y Transportles ... , 
Ministerio del Trabajo y 

. Prevision SoCial . .... .. 
Ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo ... .... . .. 

327.100.000 

70.000 
708.000 

282.000 

5.997.000 
108.521.000 

591.000 
100.000 

9.252.000 

8.270.000 

50.000 

500.000 

.. . , 

US$ 327.100.000 

US$ 134.341.000 

,. ArticiUlo 39-El Presidente de la.Republica deberaincorporar en 
en la Ley de Presupuestos del ano 1970, los gastos e ingresos aproba
dos por leyes espeeiales publicada:s en el "Diario Oficial", en anos an
teriores siempre que no se trate del item 017. 

. Articulo 49-En los casos en que leyes especiales, destinen ei .. 
rendimiento .deciertQs ingresos a fines especificos, se en.tenderan CJ].m-

plidos dichosfines en la medida Em que se obtengan creditos que sa
tisfagan la misma finalidad. La obligacion fiscal de entregar :(ondos 
con cargo a los item respectivos solo se .hara efectiva por la diferen-
cia no cubierta por dichos creditos. . . . 
. Los recursos.liberados en conformidad" a] inciso primero solo po-
dran invertirse en presupuesto de capital. 
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Articulo 59---,.Los Jefes de los Servicios, funcionalmente descen .... 
tralizados y de Instituciones privadas que se financien con aporte fis
cal debenin enviar antes del 31 de enero a la Direccion de Presupues
tos, sus Presupuestos previamente aprobados por sus respectivosCon_ 
sejos Directivos. 

El Ministerlo de Hacienda no podra autortZar ninglin aporte ni 
transferencia a las Instituciones'mientras no cumplan con esta dis
posici6n. 

Arijculo 69-Cuando exista duda acerca ,de la imputaci6n pre
cisa que deba darse a un' gasto determinado, resolvera' en definitiva la 
Direcci6n de Presupuestos, ,sin perjuicio de las' atribuciones quecorres
pondan a la Contraloria General de ,la Republica. 

, Los 'errores de imputaci6n y los excesos producidos hasta el ano 
1968 y 1969 que ,se encuentren contabilizados en la cuenta "Deudores. 
Varios" de la Contraloria General de la Republica podrandeclararse 
de cargo al ,item '039 "Devoluci6n de Impuestos y Relntegros", previa 
informe fundado de dicho Organismo. 

Articulo 79-El Ministro de Hacienda, por orden del Presiden
te de la Republica, podra, en el segundo semestre, ~utoriz~r traspasos, 
entre los item de gastos de distintos programas correspondientes a un 

,mismo capitulo. 

Articulo 89-Slispendese, por el presente ano, ia autorizacion, 
contenida en el inciso 2Q del articulo 59 del DFL. NQ 47, de 1959. 

Los Servicios funcionalmente descentralizados 'podranefectuar 
traspasos entre item de un mismo presupuesto, previa autorizaci6n ,es-
crita de la Direcci6n de Presupuestos. -.. 

Articulo 99-Los decretos de fondos, pagos directos, traspasos,. 
de reducciones y los decretos que aprueban:los presupuestos de los Ser~ 
vicios funcionalmente descentralizados, 'como asimismo sus modifica-, 
ciones, podran ser firmados por el Ministro del ramo que corresponeJ.a 
"Por orden del Presidente" sin perjuicio de la firma del Ministro de 
Hacienda y de la visaci6n de la Direcci6n de Presupuestos, establecida 
en el articulo 37 del DFL NQ 47, de 1959. 

, 'Los decretos 0 resoluciones con ca:rgo' a "Decretos de fondos'" 
deberan ser visados por el Director de Presupuestos 0 por quien el de
legue. No obstante, los decretosde arriehdos de inmuebles a que se re-' 
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fier:eel. articulo 89 ,delDFL N 9 153, d~, 1932, comisiones de serviciosal· 
eX~~l;'ii;>r. Y':~lLtprizac-iQnesparft realizar, trl;tbajos extraordinarios", nece-' 
sitar~n .ade~l:\s; ya'~: trate ,de de<;:reto 0 ;resoluci6n, la firma del Mf .. 
nistro 0 del'subsecretario"de HaCienda, respectivamente~ , 

~in-€lPbargo, para-_"Subvenciones a·la educaci6n", "C-umplhnien_ 
to -de sentenciI;tSEjecutoriadas"~ beneficios estatutarios,nombramiento 
de personal docente y personal pagado por horas de clases tanto con 
cargo al Presupuesto Corriente como con cargo .al Presupuesto de Ca~_ 
pital del Ministerio de Edueaci6n; y devoluciones en general, imputa
dos a autorizaciones de fondos, no regira 10 establecido en el, inciso 
anterior en 10 -que respecta a la visaci6n de la Direcci6n de Presupues-
tos. ' 

Las resoluciones que se dicten de acuerdo con la Ley NQ 16.436,-
, cuando .corresponda, deberan ser de cargo a decreto de fondos. 

Para-los efectos de la aplicacion de los incisClsanteriores no re.,.. 
giran durante 1970 las disposiciones establecidas en los N.os 8 Y 13 
del Numero I del articulo 19 de la Ley N9 16.436. 

Los decretos que autoricen rebajas en las tarifas ferroviarias de 
cargo fiscal;deberan llevar, 'ademas de la firma del Ministro de Ha

_ cienda, la del Minil'ltro solicita:c.te y la del' Ministro de Obras PUblicas 
-_ y Transportes. 

Todos los aecretos que autoricen la contratacion de crMitos de .. 
beran ser visados por la Direccion' de Presupuestos. 

-Articulo lOQ-El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podra 
redfstribuir los saldos de los presupuestos de los ejercicios de los ~fios 

, anteriores mediante decretos de traspaso de fondos siempre que ellos 
se efectuen del presupuesto corriente a capital. 

Articulo 11 Q-Los decretds de fondos y los decretos que o~denen 
un pago, correspondientes al Presupuesto -Corriente, conservaran su 
vaIidez despues del cierre del ejercicio presupuestario, debiendo impu
tarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a item del nuevo Pre
supuesto en la forma dispuesta en este artiCUlo. 

Los saldos de decretos nopagados y legalmentecomprometidos 
al 31 de -diciembre correspondientes a gastos de operacion se imputa. 
ran al item ~'Obligaciones Pendientes" de cada, Serv~cio. Para estos 
efectos, elitem ~'Obligaciones Pendientes" sera excedible en el primer 
semestre. Sin embargo, duranteel -segundo semestre los Servicios de-



beran traspas,ar las sumas necesarias para cubrir los excesosprodu
cidos .en dichp item; La Dire·cci6n ·de Presupuestos para clasificar ade
cuadamente los gastos respectivos podra ordenar 1a· creacion de asig
naciones en el item "Obligaciones Pendientes". 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, los saldos de de
cretos correspondientes a los item "Se:rvicios Financieros", "2 % Cons
titucional", "Ley de Regimen Interior"; "C6digo Tributario" y los pro
venientes de destinaciones. especificas en las glosas presupuestarias se 

. podran imputar al mismo item de la Ley de Presupuestos del ano ·si
guiente. 

Los gastos correspondientes a gastos de operaci6n autorizados 
por Decreto de Fondos no podran exceder en ningun Servicio Fiscal de 
la diferencia entre la suma de los item aprobados en la Ley de Presu
pue-stos vigente y el valor de la· imputacion hecha al item "Obligacio
nes Pendientes" en virtud de 10 'dispuesto en los incisos anteriores. 

'Los saldos de decretos no pagados· y1egalmente comprometidos 
al 31 de diciembre correspondiente a "Transferencias" se imputaran 
al mismo item de la Ley de Presupuestos del ano siguiente, con excep_ 
cion de los correspondientes a Aportes a Municipalidades y Subven
ciones del Ministerio de Hacienda, los .nue se podran imputar a cual
quier item. 

Articulo 129-Los decretQs de fondos y los decretos que ordenen 
un pago, correspondientes al Presupuesto de Capital, conservaran su 
validez despues del cierre del ejerciciq, debiendo imputarse los saldos 
ndpaga,dos al 31 de diciembre a los item ·correspondientes Em el nue
vo Presupuesto .. 

Para tales fines se entenderan creadas aSignacioneg en los Pro
gramas e item del nuevo Presupuesto de igual denominaci6n de las 
del ano anterio·r ypor un monto equivalente a los saldos decretados 
y no girados de dichas asignaciones al 31 de diciembre. 

En el caso de que .el nuevo presupuesto no se repitiere algun 
Programa 0 item, se fijara por decreto supremo la imputaci6n que, se 
dara en eLnuevo ejerciCio a los saldos no pagados de decretos de fon
dos' cursados. Esta m:isma norma se aplicara a los gastos de transfe_ 
rencia del Presupuesto Corrie-nte. 

. Los decretos lIeferidos correspondientes a gastos del Presupues
to de Capital con cargo al item 09-01-01-107, se imputaran al item 
Obligaciones Pendientes del Ministerio de Educacion publi~a. 

10 ~ 



Articulo 13Q~Despuei- de 15; de febrero de cada ano, los sl'lldos 
no giradosde decretos de fondos del ~fio anterior y los decretos de pa
go directo cuyo rubro no haya· sido formulado se, ep.tenderan deroga
dos automaticamente y dejaran de gravar· el Presupu~st6 vigente.Pa
ra este efecto el Servicio de Tesoreria debera remitir~ dentro de la 
segunda qUi:p.cena de febrero, a la Contraloria General de la· Republi
ca, n6minas por Servicios de los giros' emitidos al 15 de febrero. del 
ano respectivo. Gon estos l'lntecedentes la Contralorfa General de la 
Republic!L eliminara 0 rebajara segUn corresponda, 1a imputaci6n he
.cha a1 item del nuevo Presupuesto en virtud de 10 dispuesto en los dos 
articulos anteriores. 

A su vez, esteOrganismo Gontralor, informara antes dell Q de 
mayo a ,la Direccion de p.resupuestos de aquellos ,saldos que' no fue

, Ion derogados. 

Articulo 14Q-Los coni'promisos, propuestas, contratos y/o gas
tQscon cargo a las autorizaciopes correspondientes de· gastos corrien
tes no podran exceder en ninguncaso del monto presupuestado efec
tivamente decretado. Del incumplimiento de esta disposici6n sera di
recta y exclusivamente responsable el }efe del Servicio respectivo. 

LOs Servicios deberan llevar un registro informativo de los com
promis6s adquiridosen ,la ejecuciOn de sus programas. 

Exceptuase de 10 establecido en el inciso primero los gastos por 
,consumo de' agua, electricidad, telefono y gas. 

Articulo 15~-Los pasajes y fletes ,que ordenen los Servicios .Fis
-cales a l;=t Linea Aerea Nacional, a la Empresa Maritima del Estado y 
a los Ferrocarriles del Estado no podran exceder de los fondos que 
dichos Servicios pongan a disposici6n de aqueUos. 

Las empresas citadas deberan remitir a los respectivos Servi
dos, dentro de los primeros qUince dias d,e cada mes, un estado de 
,cuentas por las operaciones efectuadas en el mes anterior. 

Articulo 16Q-A los organismos a que se refiere el articul020S', 
de la Ley N913.305 y a ~as Mlinicipalidades les sera aplicable el ar
ticulo 47, del DFL NQ 47, del 'ano 1959,' Organico de Presupuestos. 

Articulo' 17Q~Reemplazase el inciso segundo d,el articulo 23 de 
de'la Ley NQ 15.720, porel sigUiente: 
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"EI periodopresupuestario anual de la .Junta Nacional se ini
ciara el 1 Q de enero de cada ano". 

Articulo 18Q~El pago de los sueldos del personal de la Plant a 
Suplementaria se hara por el mismo Servicio en que se encuentren 
prestando Junciones con cargo al item.. de la Direcci6n de Presupues-:
tos y los SobresueldoSi y asignaci6n "familiar, con cargo a los presu
p.uestos de los Servicios donde se encueritran destacados.· En . las res
pectivas planillas el Jefe del Servicio acreditara la efectividad de los 
servicios prestados por este personal. 

Las vacantes que se producen en las Plantas. Permanentes de 
los distintos Servicios Publicos seran llenados por el personal de la 
Planta SuplementariaUnica de la Administraci6n Publica; hasta la 

. extincion de esta, siempre· que este posea la idoneidad necesaria, la 
que sera calificada por la Direcci6n de Presupuestos. 

En la provisi6n· de las vacantes de la Planta Permanente con 
personal de la Plant a Suplementaria Unica no se exigiran los requisi
tos establecidos· en el articulo 14.del DFL NQ 338, de 1960. 

Articulo 19Q~Las remuneraciones enmonedas extranjeras con-:
vertidas adolares que deba pagar el Ministerio de Relaciones Exterio":' 
res, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de. Chile, se con
vertiran a moneda n'acional, solo para efectos con tables y cuando se . . 

. necesite, al cambio de 11,0 escmios por cada d6lar. 

Asimismo para los efectos de calculos. y traspasos presupuesta-
rios se considetara este valor de conversi6n. . 

Articulo 20Q---:Los fondos para asignaci6n familiar eonsultados 
en el item 025, no se decretaran y su giro se efectuara directamente 
al item contra presentacion. de planillas. 

Articulo 21 Q-El pago de honorarios, serVlClOS 0 adquislclones· 
pactadas en moneda dolar podra efectuarse indistintamerite con cargo 
·a los item en d61ares 0 en moneda corriente que correspondan. 

Articulo 22Q-Declarase que para la liquidacionde los reajus
tes de las pensiones que tienen la renta de su similar en servicio· ac
tivo se han debido considerar pre'Viamente los reajustes que consultan 
las respectivas leyes organicas de las instituciones de Prevision, y .la 
diferencia hasta enterar el total de la pension sera de cargo fiscal cuan-
do correspondiere. . 
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La iHrtiidacion de, lo&reajustes de, ias ,pe~slonesa que se refie-
1'e el inCiso anterior, corresportdientes a la Caja de Empleados parti
culares y al Servicio de SeguI'oSocial, se efectuarasolamentea contar 
del 1 Q de Enero' de 1968-

Articulo 23-;No se aplicara 10 dispuesto en el incIsosegunQo de 
, la letra b) del articulo'Ie;> de la Ley NQ 14.171, respecto a la firrp.ade 
,los decretos que aprueben los presupuestos de las Instituciones de 
Prevision por parte del Ministerio de Economia, Fomento y. Recons-
truccion. . . 

Articulo 24Q-Las Agencias Voluntarhis de, Ayuda y Rehabilita
cion acogidas al Acuerdo concertado por cambio de N otas de fecha '5 
de Abril de 1955, promulgado por Decreto Supremo NQ 400, de,25 de 
,septieinbre de 1956, del Ministerio' de Relaciones Exteriores, y que per
dban aportes fiscales con cargo a 'esta ley, seran supervisadas, en 10 
que se refiere a la dist.ribucion directa de alimentos, vestuario y me
dicamentos a familias. e individuos, por Juntas Coordinadora~' Provin
dales que estaran integradas por un representante del 8ervicio Na
donal de Salild, una Asistente Social designada por la Direccion,' de 
AsistenciaSocial, un representante de la Cruz Roja Chilena, un re
presentante del Ministerio designado por el Director Provincial de' 
Educa~ion Basica, un representante de la Agencia que correspondiere 
y otro de la Municipalidad cabecera del Departamento. 

Una Junta Coordinadora Nacional, cuya Secretaria Ejecutiva 
sera el: Departamento de' Asistencia Tecnica Internacional de ODE
PLAN, relacionara la ayuda alimentaria que reciba el pais, cuan,do 
ella se encuen~re regulada por un Acuerdo Internacional, es~e dirigi
da a instituciones del Estado 0 sea recibida por instituciones que 
cuenten con aportes fiscales para laadministracion de alimentos. Pa
ra los efectos de este inciso, se .entenderan como instituciones del Es
tado, las que lntegran la Administracion Civil Fiscal; los servicios des
centralizados de cualquiera naturaleza 0 de administracion autonoma; 
las instituciolJ.es dederecho privado . que cump1an una funcion pu
blica y en las, c~ales 'e1 Estado _te~ga participacion mayoritaria, sea en 
su capital~ financiamientoo' directorio;, y, en gimerai, aquellas quere": 
inun.efeIisU:s~uncionarfos- con fondos del,Estado.' . 

La Junta Coordinadora Nacional estara, compUesta' por 'un re
pr~sentante de ~ada una de las siguientes irtstituciones 0 dependeri
cias::···:Mh:itst~fio'.d~L.galud· Publica, Ministerio' de:'Educaci6n Publica, 
1W{nl~tel.:iQ"de; AgriC111Wdt7 ;'Mmisterio" de "Hacienda, . Departamento de 
Accion s6eiat' de'ia'Corporaei6n de:Seryicios' Habitacidnales, 'Direccion 
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de A,sistencia Social del Ministerio del Interior y Departamento de 
Asistencia TecniCa Internacional de ODEPLAN. 

La misma Junta a que se refiere el inciso anterior, tendra la 
facultad de verificar la ubicaci6n yservicio de los elementos yequi
pos que se internen en relacion con la ayuda alimentaria indicada ~n 
el inciso' segundo'y velara por que tal asistencia sea debidamente co~ 

. ordinada con proyectos de desarrollo econ6mico y social y con lo~ 
programas alimentarios de caracter asistencial. . 

Las mercaderias a que se refiere este articulo, que se imp orten, 
quedaran exentas de las tasas y derechos que la Empresa Portuaria 
de Chile aplica a estas operaciones, solamente durante los primeros 
sesenta dias contados desde la 'fecha de recepcion de las mercaderias. 
Vencido este plazo, y sa~vo exenciones derivadas de Acuerdos Inter- . 
'nacionales, las Agencias y Organismos correspondientes deberan co-

\, 

menzar a pagar a la mencionada Empresa los derechos y tasas que 
correspondan, con cargo a. sus propios recursos . 

. La Contraloria General de la Republlca y la Junta Coordina
dora Nacional deberan informar semestralmente a la Camara de Di· 
putados sobre la forma en que se ha dado cumplimiento al presente 
articulo y, ademas, todo 10 relacionado con la fiscalizaci6n que hayan 
ejercido en esta materia. 

.( . ~ . 

Articulo 25Q-Los reajustes que procedan en 10scontratos cele-
brados pOl' el Ministerio de Obras. PUblic as y Transportes, en los cua~ 
les seha estipulado moneda dolar 0 su equivalente a esta en· escudos 
moneda nacional se imputaran a los mismos item con los cuales pue-
Cia atenqerse el pago de dichos contratos. ' 

Sin perjuicio de 10 dispuesto enel articulo 52· del Reglamento 
para Contratos de Obras publlcas, toda ampliacion de obras publi
cas cuyo valor exceda del 20% del total reajustado del contrato ini
cial deberan hacerse por propuestas pUblicas. 

Articulo 269-Autor:izase a la Junta de Adelanto de Arica para 
imputar a su Presripuesto de Capital, hasta el porcentaje que fijeel 
decreto supremo que apruebe BU· Presupuesto para 1970, los gastos de 
mantencion y reparacion de las obras de inverSIon y ornato que debe 
mantener dicha Junta. 

En todo caso laJunta de Ad,elanto de Arica debera presentar 
al Ministerio de Hacienqa antes' del 19 de julio de 197'0 el' anteproyecto 
{lo yrtGuyu(JGuQG ,vo.ro. el .. illO Gi~uiente\ en c.onformidad con el DFL N9 
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47 ~e 1959y· de acuerdocon el porcentajeprovisorio que determine la 
DirecCion de' PresupuestOs; .' . . . 

, ~ . , 

Para los efectos de la aprobaCion y publicacion' del Proyecto de 
Presupuesto para 1970, con la modificacion introducida en el .inciso 
primero, . se entendera prorrogado el plazo' a· que se refiere el inciso 
segundo del articulo 69 de la.Ley NQ 13.039, hasta el 28 de febre:r:o de 
1970. 

Las niodificaCiones, concesion de beneficios adicionales y tras
pasos presupuestarios estaran sujetas a la autorizaci6n previa escrita 
de la DirecCion de Pres.upuestos. 

Articulo '27Q~Los Servicios Publicos.podran contratar obras, 
ampliaclOnes, reparaCiones e instalaciones de cualesquiera natura.I.e
za sin intervencion del Mfnisterio de ObrasPublicas y Transportes 0 

del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso, por un monto 
no superior aEQ 75:000. ' . 

. . 

Las Fuerzas Armadas, Ministeriode Justicia, Carabjneros y el 
Instituto Antartico Chileno en sus construcciones antarticas no esta
ran sujetos ala intervenci6n del Ministerio de ObrasPublicas y Trans':" . 
portes 0 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso, y po
dranefectuar sus' obras y. ejecutar reparaciones, ampliaciortes e ins
talaciones a travesde los Departamentos Tecnicos respectivos, sin su,. 
jecion al DFL NQ 353; de 1960. 

ArticUlo 289~Los ServiCios dependientes del Ministerio de Edu
cacion Publica, Carabinetos de Chile, Servicio. de Registro Civil e 
Identificacion y Direccion General de Investigaciones, podran desti~ 
nar a reparaciones, adaptaciones 0 ampliaciones de los edificios atren
dados 0 cedidos, hasta las sumas de E9 7.500 por cada uno de los arren
dados y E(> 15~OOO· por cada' uno de los cedidos. 

Articulo 299-El Ministro de Hacienda con infortnede la -Di
reccion de Presupuesto y la Oficina de Planificacion Nacional esta
blecera los si$temas y normas de control de resultados a aplicarseen 
los Servicios Fiscales y en las Instituciones Descentralizadas para el 
funcionamiento del Presupuesto por Pi:ogramas. . . 

. Los Jefes de los Servicios Fiscalese Instituciones Descentrali~ 
zadas'seran responsables de mantener registros de medicion de resul
tados y de costos einforI~ar oportunamente de las realiza~iones al
canzad,as. 
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Articulo 30-Los Jefe& de los Servicios Fiscales, de'Institucio
nes Descentralizadas y de Instituciones privadas que se financien con 
aporte fiscal, deberan enviar trimestralmente a las Oficinas de Infor
maciones del Senado y de la Camara de Diputados, a la Direccion de 
Presupuestos y a la Oficina de Planificacion Nacional, informes de 
ejecucion fisica y financier a de les programasque desarrolle el orga
nismo de su responsabilidad. 

Articulo 31 Q-Autorlzase al Presidente de la Republica para que, 
por decreto fundado que lleve la firma del Ministro de Hacienda, pre-' 
vio informe de la Tesoreria General y de la Contraloria General de la 
Republica, elimine del activo de la Caja Fiscal, con cargo al item 039, 
los valores pendientes en la' cuenta "E-ll Documentos por Cobrar" 
eorrespondientes a cheques protestados que se estimen incobrables. 

Articulo 32Q-Solo se podra contratar personal coIl: cargo al 
item de "Jornales" para servicios en que prevalezca el trabajo fisico y 
que efectuen labores especificas de oQreros. Los Jefes que contraven
gan esta disposicion responderan del gasto .indebido y la, Contraloria 
General de la Republicahara efectiva administrativamente su res-· 
ponsabiiid~d sin perjuicio de que en caso de reincidencia, a peticion 
del Contralor, se proceda a la separaGiondel Jefeinfractor. 

Articulo 33Q-El personal docente del Ministerio de Educacion 
Publica, el personal de las 'Universidades de Chile y Tecnica del Esta
do y el personal administrativo y de servicio de los establecimientos 
educaciortales y de las Bibliotecas y Museos dependientes del Ministe
rio de Educacion Publica, percibiran sus remurteraclones al cumplir
se el primer mes de trabajo, contado desde la fecha de asuncion de 
funciones, comunicada por el respectivo Jefe Superior del Servicio, 
a la Contraloria General de la Republica y a la Tesoreria General de 
la Republica, aunque sunombramiento 0- destinacion ne se encuentre, 
totalmente tramitado. 

Las Tesorerias respectivas' procederan a efectuar estos pagos 
contra la simple presentacion de laplanilla correspondiente. La per
cepcion indebida de las remuneraciortes ocurridas en razon de incom
patibilidad de funciones obligara a la restitucionintegra deesos ha
beres por parte de los afectados, en la forma que determine el Con-
tralorGeneral-de hi 'Republica, de acuerdo- a las disposiciones legales 
vigentes enesta materia. 

Lacomunicaci6nde asuncionde'funciones deberan enviarlas 
10s letes de ,~stabled.mlentos 0 la autoridad universitaria respectiva 
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aInas4ar(lrai;'48'40ra~,"despues ,,¢t~:qu~e~l'~mplea90 :l:li$ym,a' s~)cargo Y 
las propuestas,respeGtivas dentr@; Glelmlazo de 15dias,:cQI;ltado desdt7 
la fe~ha de Ja comnnicacion deasuncion4e,tunciones. 

La infracciona las: obJigaciones establecidas en el inciso 'ante .. 
rioI', comoasimismo, cual,quier retardo' injustificado en 13. tramita
cion de los respectivos -expedientes, sera sancionada sin m'as tnimite, 
con una multa de un dia de sueldo por cada dia de atraso en el env'io 
de la dqcumentacion pertinehte y la haran efect~va los Oficiales de 
Presupuesto 0 Uabilitados a requerimiento del Jefe _ Superior ,del Ser~ 
vicia. 

La reiterada remision de antecedentes incompletos 0 que ado
lezcan de vicios de forma 0 fonda seraconslderada falti:t grave para 
los efectos de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de es:-
tos furicionarios. ' ' , 

,El personal senalado en el'inciso primero que hasta el ano 1969 
percibio remuneraciones por medio de asuncion de funciones, conti.:. 
nuani percibiendo sus reinuneraciones durante el afio 1970, mientras 
preste servicios efectivos, aunque sus nombramientos no se encuen~ 
tren tramitados, los que deberan estar ingresados en la Contraloria 
General de la Republica a mas tardar el 30 -de Noviembre de 1970. 

El' personal· a -que se tefiere este articulo no podra desempenar 
ningun cargo sin la corresponciiente comunicacion de asuncion de 
funciones. 

Articulo 34Q-EI personal' suplente que preste sus, servicios en 
- establecimientos educacionales y que manteng~n sussriplencias por 
, 1'1 an!;> 1970se les pagara oportunamente sus remuneraciones con ear.
go a los item expresamente senalados para ese efecto en la presepte 
ley. 

Los Servicios deberan poner los fond as para este efecto antes 
del termino del primer semestre de 1970: . 

°Quecia autorizada la' Tesoreria General de la Repllblica para 
efectuar los mencionados pag'os y hacer los descuentos internos de 
los item.' ' 

Articulo 35Q....,....Los profesores que se desempefien en propiedad 
en las Escuelas Anexas a lo~ Liceos y euyos cursos sean suprimidos, 
podranser .. destinados, .con su plaza, a la Direccion de Educacion ~ri: 
maria y Normal, en calidad de Subdirectores de Eseuelas de ,Primei'a 
Clase 4e la miSma lQcalidad 0 de otra si los propios interesados 10 

aceptan. 
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Pddran, asimismo, ser destin ados . a desempenar actividadesedu
cativas generales en el mismo Liceo u· otros de la localidad. 

Las destinaciones las hara el Mihistro :de.Educaci6ri. PUblica . 

.I Articulo' 36Q-AI persona~ docente. del'Ministerio de. Educaci6n 
PlJ.bIica y .al personal paradocente, administrativ~ y de servicios de 
los establecimientos educaeionales nombrados a contrata hasta, el 31 
de Dieie~bre de 1969 con cargo a los. item 004 de los distintos Servi
cias de.esa.Secretaria de Estado 0 con cargo al item 09-01-01-107, se 
Ie entendEm~,n prorrogados sus nombramientospor todo el ano i970, 
con losreajustes correspondientes, sin perjuicio de que se les pueda 
poner termino mediante resoluci6n del Jefe Superior del respectiv~ 
servicio, la que producira. sus efectos en la forma establecida en e~ 
articulo 273Q de la Ley NQ 16.840, . 

'La pr6rroga de los contratos de personal de inspectores, biblio-. 
tecarios y ayudantes de gabinete, de acuerdo al inciso anterior, se en
tendera efectuada en el grado 17~ de la Planta Paradocente, y con de
rechoalos aumentos senalados paradicha planta por el DFLNQ 3 .. 527 .. 
de 1969. 

En los casos en que se produjere. traspaso de fondos del presu
puesto de capital al corriente, las referidas contratas se contihuaran 

. pagando .con cargo al item 004. 

Al personal directiv~, profesional y tecnico, docente, paradocen .. 
te, administrativo y de servieios, cuyos cargos pasen.a la planta, en 
virtud de esta ley 0 de lodispuesto en ei articulo 11 Q de la Ley NQ 
16.930,' se les entende'ran prorrogadcis sus nombramientos en caUdad 
de interinos, sin perjuicio de que la Direcci6n de Educaci6n que corres
ponda pueda conceder la· propiedad de sus cargos a los profesores que 
esten en. posesi6n del titulo correspondiente y a los funeionarios 'que 
cumplan con los requisitos legales del caso. 

Articulo 371,l-AI personal de E!ducaci6n contratado por. Decreto 
Supremo para Escuelas de la Administraci6n Publica que no se les hu-· 
biera'. dado aviso de no renovaci6n de contrato oportunamente se les 
considerara prorrogado dicho contrato por 197'0 y por tanto se les se
guiran pagando oportuname:t:ttesus rentas. 

Los habilitados y la Tesoreria continuaran pagando desde ene
ro a este.'·personal con el aumento trienal reconocido y el reajuste que 
se fije para 1970, efectuandoseposteriormente el desc'uento del item 

. correspondiente de tal forma que este personal no que de ningu.n mes 
, d~ lU70 gin per~ihir oportunamente sus rentas. 
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... Articulo. 38Q-,-A· partir de .la publicaci6n de estaLey;:las obliga~ 
eiones pendientes por remuneraciones. del personal 'del'~inisterio .de 
EduCacion Publica, criyo derecho haya sido reeonocido, se pagaran di
rectamente pOl' las Tesorerias Provinciales respectivas, sin necesidad 
de soliCitud previa de los interesados. ~ 

Las Tesorerias Provinciales quedan autorizadas para efectuar 
los mencionados pagos y hacer losdescuelltos internos de los item' 
previa autorizacion de la Tesoreria General. 

Los OfiCiales de Presupuesto 0 Habilitados, confeccionaran pla
nillas por ~ste concepto y el gh;o. correspondiente se imputara a deere-
to de fondos con. cargo al ,item de Obligaciones Pendientes. ' 

, ' 

Las Obligaciones Pendientes por otros coric.eptos, se pagaran 
directamente por giros de las Jefaturas respectivas de los distintos 
Servicios del Ministerio de Edllcaci6n. 

Las deudas de obligaciones pendientes inferiores a medio suel
do vital mensual, escala A del Departamento de Santiago, se pagaran 
direCtamente con cargo a giros globales, como asimismo, los honora-
rios de visitas pedagogicas delpresente ano y anteriores, ,'con la impu
tacion correspondiente. 

Articulo 39Q-Los trienos a que tenga derecho el.personal del 
Ministerio de' Educacion PUblica seran cancelados pOl' los habilitados 
aunque la Resolucion que orden a el pago no este totalmente tramita· 
do, siempre que el interesado acredite la efectividad de los servicil).~ 
con certificado extendido porIa' Con traloria General ,de la RepubUca. 

Articulo 40Q-EI· personal de los Centros Educacionales que pa
sen a: depender de las Direcciones de . Educaci6n Secundaria y de Edu
cacion' Profesional, continuara desempenando sus funciones sin nece
sidad de nuevo decreto hasta cuando los respectivos cargos y horas dp. 
clases sean llamados a concurso, sin perjuicio de 10 dispuesto en (Jl 

articulo 36 de esta ley. 

Articulo 41Q-Autorizase al Presidente de la Republica para 
traspasar enel Presupuesto delano en curso horas de clases de Edu
cacion Basica de la Direccion de Educacion Profesional a la Direccion 
de Educacion Primaria y Normal para la creacion de septimos y octa-
vos anos de Educacion General Basica. 

En el Decreto Supremo de traspasos de horas debera senalar 
los cambios de imputacion y los fondos de disminucion y suplementa
cion por Servicios ypor Programas. 
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El Ministerio de Educacion Publica debera cursar los. decretos 
y/o resoluciones que autoricen el pago de horas de clases de septimos 
y octavos afios antes del 1 Q de junio de 1970. 

Articulo 42Q-Los profesores de la Direcci6n de Educaci6n Se-
cundaria podran completar sus· horarios en la forma prevista ,en el 

. articulo 282 del DFL NQ~38, de 1960, cualquiera que sea el numero de 
horas vacantes 0 que se trate de proveer, cua~do. las necesidades del 
Servicio 10 aconsej en. 

Articulo 43Q-El Mirtisterio. de Elducaci6n Publica podra elabo
rar documentos mediante procesos de computaci6n electr6nica y emi-
tir fotocopias de los documentos que lessoliciten, los que tendran ple
na validez legal. El valor de~l>tos documentossera fijado semestral-:
mente pOI' el Pre'sidente de la Republica y el monto de In percibido pOl' 
este concepto sera depositado en una cuenta de dep6sito que para es
tos efectos abrirala Tesoreria Provincial de Santiago, para ser desti
nado al arrEmdamiento de servicios de computaci6no de duplicaci6n 
de documentos V en gener:~l todos los gastos necesariospara su fun
cionamiento. 

Articulo 44Q-Declarase que la autorizaci6n concedida en el ar7 
ticuio 329 de la Ley NQ 16.640 es extensiva a los Directores de todos 
los Establecimientos Educacionales dependientes del Ministerio de Edu-
caci6n Publica. . 

Articulo 45Q-Los' cargos de la Administraci6n del Estado cuya 
remuneracion se determine POl' procedimientos permanentes legalmen
te fijados, no quedaran sometidos a las ,limitaciones establecidas en 
otras disposiciones legales. 

El articulo 19 del DFL. NQ 68, de 1960, no sera aplicable a la 
Corporacion de Fomento de la Produccion. ' 

Articulo 46Q-Autorizase a los Servicios Fiscales de la Adminis
traci6n Civil del Estado para otorgar. una asignaci6n. de alimenta
cion al personal de planta, a contrata, a· jornal y a honorarios que 
se desempefien con el sistema de jornada linica 0 continua de tra
bajo. 

Tendran derecho a 1a asignacion, los emp1eados que tomen ali
mentacion en casinos 0 en otras dependenCias de los respectivos Ser
vicios 0 que se 1a provean enos mismos en cualquier forma, siempre ' 
que el empleado tenga derecho al goce de sueldo. 
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•. '.' 'N o"se.l otorgara ::esta. ;asignaci0lJ. '~UI;mdo' se. pr0porci9ne al~en
tacion por cuentadel Estado, se haga usa de,permiso sip. goce de suel~ 
dos 0 se ,aplique medida disciplinaria de suspension.' . . . , 

La asignacion de alimentacion se liquidara y pagara conjunta:' 
mente con el sueldo del empleado. Para 'el presente ano, el monto de 
dicha asignacion para los 8ervicios Fiscales sera de EO 80 mensl1ales 
por persona, que se pagara con cargo a los item respectivos de cada 
Programa. Nci obstante,cuando se trate de algunos de los casos a que 
se refiere eFinciso' tercero, se descontara la suma de EQ 4 por cada dia 
que no de lugar al cobro de asignacion. ' 

Autorizase, asimismo a los Servicios· de la. Administracion. del 
Estado para deducir de las remuneraciones de su personal, el valor 
de los consumos que este efectu6 en las dependencias del respectivo 
8ervicio. Encumpliiniento de :10 anterior se podra pagar directamente 
el valor de dichos consumos a quien proporcione la alimentacion, pre
via conformidad del monto del descuimtopor el afectado. Dichos 8e1"-

. vicios podran, habilitar y dotar dependencias que proporcionen ali
mentaci6n al personal, sin intervencion del Ministerio deObras Pu
blicas y Transportes. 

Articulo 47Q-El'Reglamento dictado en conformidad con el ar
ticulo 106, de la Ley NQ 16:605, que otorgo derecho de alimentacion 
-por el ano 1967- a1 personal de Vigilancia del Seryicio de Prisio:' 
nes, conservara su validez durante 1970, Este beneficio se extendera al 
resto 4el personal que por razones de servicio debepermanecer deritro 
de los recintos penales, al cual se Ie aplicara 10' establecido en el in- . 
ciso tercero del articulo anterior. El Decreto modificatorio debera ser 
firmado por el Ministro de' Hacienda. 

Articulo 48Q-El derecho, de aliInentaci6n de que goza el perso~ 
nal de los Estableciinientos de Educaci6n del Estad,o, no se extendera 
a sus famil~ares, con excepci6n de los afectos al decreto NQ 2.531,. del 
Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de 
la Ley NQ 4.447, sin perjuicio de 10 dispuestoen el ar~iculo '254 del 
DFL NQ 338, de 1960, modificadopor el articulo 44 de la'Ley NQ 14.453. - . 

El valor de Ia alimentacion de familiares y demas personas a 
que se refiere la Ietra b) del articulo ,254 del DFL NQ 338, de 1960, 
sera equivalente al cos to real que arroje las planillas deeconomato del 
establecimiento respectivo. 

Articulo '49Q-Fijanse los siguientes porcentajes de gratificacion 
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de zona de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 86 del DFL 338, de 
1960, para el personal radicado en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA ....................... . 

EI personal que preste sus servicios en La Palma, San 
Jose y Negreiros, Villa Industrial, Poconchile, Puquios, Cen
tral, Codpa, Chielluma, General Lagos, Avanzada de Aduanas 
de Chaca, Camarones,Pisagua, Zapiga, Aguada; -Tarapa~ 
ca, Huara, Caleta de Huanillos, Pintados, Matilla, PiC!a, 
Iris, Victoria (ex Brac), Alianza,Buenaventura, Posta Ro
sario, Subdelegacion de Pbzo Almonte y "Campamento Mi
litar Baquedano", tendra el ... ... .... ... ... ... . .. 

EI personal que preste sus servicios en Visviri y Cu- . 
ya, tendra el ... ... .;. .... . .. ... ... ... ... . .. 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, 
Chucuyo, Chungara, Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, 
Huayatiri, Distrito de Isluga, Chiapa; Chusmiza, Cancosa, 
Mamifia, Huatacondo, Laguna de Huasco, Camifia, Quista
gama, Distrito de Camifia, Nama Camifia, Manque-Colcha
ne, Tignamar, Socoroma, Chapiquifia, Enquelga, Distrito 
de Cariquima, Sotoca, Jaifia,' Chapiquilta, Mifii-Mine, Parca 
y Macaya, Portezuelo de Chapiquifia, Caritaya, Putre, Alze
rreca, Poroma. Sibaya, Laosana, Pa'chica, Coscaya,' Mocha, 
Tarapaca-Pueblo Esquifia, Illana, Huavifia, Huarasifia, Suca 
y Localidades de, Aguas Calientes, tendra el, .. , ........ . 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTl\. ... ... . .. 

. EI personal que preste sus servicios en los departa
mento de Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya 
Sur, Maria Elena, Pedro de Valdivia, Jose Francisco Verga
ra, Calama, Chuquicamata y departamento de EI Loa, ten:" 

40.% 

60% 

80% ' 

100% 

30% 

dra el .. ~.'... .., ... ... ... .... ... ... ... ... .';. 50 % 

EI personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San 
Pedro de Atacama, Toconao, Estacion San Pedro; Quilla
gua, Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algor-ta, Mina 
Despreciada, Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano, Man-

to~ 'nlancos, ~arripa nn~bn, SIerra Gord.a, Concepcion, La 
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Paloma, Estaci6n Chela, Altamira, ¥ineral; '~l.:(ll,l·amtco, ":.~., i , '~!. ' 

Catalina, Sierra Overa, MeHllones, 'Flor de Chile y Ofi-
cina Alemania, tendra el '" ... .......... ...... . ..; 60 % 

El personal que preste slJ.sservicios en Ascotan, 80-
caire, Peine, Caspana, Ollague, .Ujina (ex Collahuasi), Rio 
Grande, tendra el .,. ... '" '" ... ~.. . .... ;. 

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

EI personal que.preste sus servicios en la localidad de 
EI Transito tendra el ... ... . " '" ... 

PROVINCIA DE COQUIMBO 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de EI Chafia~ y Juntas, tendra el ... ... ....... ... '" 

EI personal que preste sus servicios en la locaIidad' 

;,.-.-'; . 

100% 

,30% 

50% 

15% 

, '50% 

de Tulahuen y Huanta, tendra el '" ...... '" '" '" 40%. 
I 

EI personal que preste sus servicios en la localidad 
, de Rivadavia, Juntas deOvalle,Rapel, y -Cogoti' el 18" tendril 
el '" .,. ... . ... ,. ... ... .,. ... . .. ' ... ... ...... 30r~ 

EI personal que preste sus servicios en la' localidad 
de Chalinga, tendra el .... '" ................ '" ... 200/0 

. PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus' servicios en la l<?calidad 
de Rio B~anco y Refugio Militar de Juncal, tendr.a el .. : 

EI personal qu~ prest~ sus servicios en la localidad de 
EI Tartaro y Reten y Refu~ioMilitar de Los Patos, tendra' el 

EI personal que preste sus serviqios en la localidad 
de Caracoles, tendra. el ... ... '" '" ... .,. ... ... . .. 

EI personal que preste sus servicios en las localidad.es 
de Alicahue, Cerro Negro y qhincolco y losdistritos Pe-
dernal, Chalaco y EI Sobrante, tendra el . " . '.' . 
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PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que preste sus servicios en la Isla Juan 
Fernandez, tendra' el ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

El personal que preste sus seryicios en el departa
mento de Isla de Pascua, tendra el . .. ... .. .. ... ... . .. 

,r 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus servicios en Las Melosas 

60% 

200% 

y los r~tenes Perez Caldera y Farellones, tendra el .•. ... 15 % 

El personal que preste sus servicios en A vanzada Ei 
Yeso, tendra el .. ... ... ... . ............. : 30% 

PROVINCIA DE O'mGGINS 
El personal, que preste sus servicios en la localidact 

'de Sewel, tendra el .. ... ... ... ... ... ... 10% 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

El personal que preste ··sus servicios en la localidad 
de Puente Negro, tendra e(. .. ... ... ... ... ... ... ... 15% 

PROVINCIA DE CURICO 

EI personal que preste sus servicios en la localidad ' 
de Los Quefies, tendra el . .. ... ... .... .. ... ... 15 % 

PROVINCIA DE TALCA 

EI personal que preste sus servicios en las localidades 
de Las Trancas, LosCipreces, La Mina y Paso Nevado, ten-
dra el . ~. ... .. _ ... ... ... .. ". ... ... ... ... 30 % 

PROVINCIA DE LINARES 

El personal que preste sus servicios en las localidades 
de Quebrada de Medina, Pejerrey, Los Canaies y Las Guar-

(Has, tenclr~ el ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... M% 
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EI personal que preste sus servicios en la localidad 
de"San Fabian de Alico, tendra el ... '" .... ,. '" ... 30% 

El personai· que preste' sus servicios en la localidad··· 
de Atacalco, tendra el '" ... '" .,. 40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION " ..... 

PROVINCIA DE BIO-BIO 

EI personal que preste sus servicios en la Subdele
gacion de Quilleco y Refugio Militar Mariscal ~lcazar, ten-

15% 

dra el ... •. .. ... . . .". '" ... .... ... ... .... .... .., .. 30.%, 

PROVINCIA. DE ARAUCO ....... .. ',' .. '" ... ".,'" 15% 

El personal que preste sus servlciOs en la Isla Santa: 
Maria 0 Isla l\iocha, tendra el '" ... . " .. ~ 35 % 

PROVINCIA DEMALLl~CO 

. El personal que preste sus servicios en las localidades 
Loiiquimay, Troyo, Sierra Nevada, Liucura, Icalma y Malal-
cahuello, tendra el ... ... . ..... '" ... ... ... ... 30% 

PROVINCIA DE CAUTIN 

El . personal que preste sus servicios' en la: ·zona de 
.~ 

Llaima, tendra el .,. '" ... .. .... """ .' ................ .. 

El per~onalque preste sus seryicios en. la comuna .de 
Pucon, tendra el ... .......' ~ .. ... . ..... . 20% 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

El personal que preste sus servicios en los departa-
mentos de La Union y Rip Bueno, tendra el . " ... ... ... 10%· 

, I 

El personal que preste sus servicios en los Departa-· 
mentos de Valdivia y Panguipulli y en HI. localidad de Lli-
fen, tendra el '" .......... '" ... ... 15% 



El personal que preste sus servicios en la localidad. 
de Huahlin y refugio militar Choshuenco, tendra. el 40 % 

PROVINCIA DE OSORNO· .•. ... ... ... ... ... 10% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Puyehue y refugio militar Antillanca, tendra el .. 40 % 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE ............ ,. 10% 

El pei'sonal que preste sus servicios en la localidad de 
Paso El Leon, Subdelegacion de Cochamo y Distrito de Lla-
nada Grande y Peulla, tendra el . " ... '" '" 40 % 

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

El personal que preste sus servicios en Chiloe Conti':" 
nental y Archipielago de las Guaytecas, tendra el ..... ,. 

EI personal que preste sus servicios en la Isla Huafo, 
Futaleufu, Chaiten, Palenay Faros Raper y Auchilu, tendra 
el .. , '" '" '" .... , ........... '" ..... . 

PROVINCIA DE AYSEN ... ... ... '" ... .... . .. ."0. 

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, 
Baker, Reten Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibanez, La Co
lonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, Rio Mayer, 
Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto", "Lago O'Higgins", Cria
dero Militar "Las Bandurrias" y "Puerto VIejo", tendra el . 

EI personal de obreros de la Provincia de Aysen tendra 
derecho a gozar de los mismosl porcentajes de zona que los 
empleados ~e dicha provincia. 

PROVINCIA DE'MAGALLANES •• ·0 •••••• 

El personal que preste sus servicios en la ~sla Nava
rino, Isla Dawson, San Pedro, Munoz Gamero, Islas Picton, 
Lennox y Nueva, Punta Yamana, Faros Felix y Fair Way y 
Puestos de Vigias dependientes de 13. Base Naval Williams, 

tendra el .. , . ,. . ., ... '" '" . " ... 
. , 
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70% 

110% 
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60% 
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· '1lil. personal qU€l' 'preste sus serviclos' en las Islas Evan- . 
, gMistas y Puetto~ Eden,'tendra el . '" .. , ... ' .. '. ... . .. 

El personal que preste sus servicios en la Isla Diego 
Ramirez, tendra el .... ~ .. '" '" '" '" ... ... .,. . .. 

TERRITORIO ANTARTICO 

El personaldestacado en laAntartica, de acuerdo con 
el articulo 19 de la Ley NQ 11.942, tend:r;a el "', . " ~ ..... 

El personal qe la Defensa Nacional que forme parte 
de la Comision Antartica de Relevo, mientras dure la Comi
sion tendra el ... ... ... '" '" .,. ... . '.. ... ... . .. 

150% 

300% 

600% 

300% 

La Gratificacion de Zona determinada por los porcentajes indi
cados en el presente articulo aplica,dos sqbre las remuneraciones a que 
se refieren elarticulo 86Q del DFL. 338, sera la unica que regira en 
1970 para el personal de todos los Servicios e Instituciones del Sector' 
Publico a los cuales la legislacion vigente otorgue derechos a grati!i
cacion de zona. 

Los funcionarios que, por aplicaci6n de normas espeCiales, hu_ 
bieren percibido en diciembre de 1969 porcentajes siipericires por con-, 
cepto de gratificaci6n de zona; los mantendran a. titulo personal has
ta el momento en que sean trasladados a otra localidad. 

Articulo SOQ-Los recursos cohsultados en la Ley de Presupues
to Fiscal de Ehtradas y Gastos de la Nacion para la Corporaci6n de 
Fomento de la Producci6n y demas organismos dedicados a promover 
el desarrollo econ6mico del pais, no podran ser destinados a servir ob
jet~voS ajenos a la~ finalidades que la ley expres.amente sefiala. ' 

Articulo' 51Q-Autorizase al Presidente de la Republica para fi~ 
jarel monto de la asignacion de vestuario para Oficiales, Cuadro Per_ 
manente de las Fuerzas Armadas y Gente de Mar, y establecer el de
recho y fij ar el mon to de la. asignaci6n para arriendo de oficinaS y 
casa habitad6n en Aduanas Maritimas y de Fronteras. Los respecti
vos decretos de Autorizaci6n como asimismo los que se dicten para dar 
cumplimientoa los. articulos 129y 130 del DFL. (Guerra) NQ 1, de 
1968, deberan. ser firmados par el Ministro de Hacienda. 
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ArticulQ 52Q-El· beneficio contemplado en, el articulo 78, inet .. 
socuarto del DFL. 338, de 1960, se imputara a. la cuenta de dep6~ito 
F-105, contra la cual podran girar todos los Jefes de Servicios cuando 
el caso 10 requiera, quienes asimismo efectuaran los reintegros corres
pondientes a las cuotas descontadas por planillas que cada funciona-
rio deba reembolsar en el plaza de un ano. . " 

Esta cuentaestara centraiizada en laTesoreria Provincial de 
Santiago y ~u saldo no pasara a Rentas Generales de la Nacion. 

, 
Articulo 53g~Los funcionarios public os que regresen al pais al 

termino de su comisi6nen el extranj ero y a quienes la Ley les reco
noce el derecho al pago de fletes de su menaje y ~efectos personales de 
cargo fiscal, no podran imputar los gastos detransporte de autom6-
viles a este derecho. 

Articulo 549-Reemplazase el guarismo "2%" (dos por ciento), 
por "4%" (cuatro por ciento), a que se refiere el inciso primero del 
articulo 73 del DFL. NQ 338, de 1960. 

Esta disposici6n tambUm sera' aplicable al personal de la Cor
poraci6n de Fomento de la Producci6n. y Empresa Nacional.de Mi
neria. 

Articulo.559-Reemplazase, en el inciso primero del articulo 13 
de la Ley NQ 16.520', el parrafo final que esta a punto seguido por 10 
siguil~n te : 

"EI Consejo Nacional de Menores depositara en la Cuenta de In
gr'eso B_36-j las sumas necesarias para cubrir el gasto que demande 
la provisi6n de estas vacantes'~. 

Articulo 56Q-Los miembros de las Fuerzas. Armadas que desem
pefien los cargos de Ministros 0 Subsecretarios de Estado, no podran 

. percibir ninguna de las aSignaciones que consultan las leyes para el 
personal de sus respectivas instituciones" cuando opten por el sueldo 
de estos· cargos. ' 

Articulo 579-Declarase compatible el cargo de Oficfal Civil Ad
junto de Registro Civil con el de Profesor de la Ensefianza Primaria. 

EI cargo debera set desempefiado por el profesor de mayor an
tiguedad de la localidad de, que se trate y sierppre que sea mayor, de 

edad. 
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':' 'ArticUlo> '58Q"':"';L6S Servicios e'Ins1iituciones de la Administracion 
PUblicai las'Etnpresas del"Estado y;, 'en general, todas las Instituciones 
deiSector PUblico no podnin 'contratar servicios de procesamie:h.to de 
datos ni 'adqufrir, contratar.· 0 renovar contratos de 'arrendamientos';o 
'convenios de'servicios de mantencioh de maquinas electricas 'y electr6-
nlCas de contabilidad y estadistica y sus accesorios,sin previa autori
zaci6n de la Direccion de Presupuestos. 

Asmismo, no podran efe~tu~r traspaso de inventarios, ni poner 
termino a contratos dearrendamiento de dichas maquinas,sin la :r:nen
cionada autorizacion. 

ArticUlo 599-Las' maquinaselectricas y electropicas de conta.
bilidad,. estadistica y procesaIriiento de datos en general, de los Servi
cios; Ins'tituciones y Empresas de la Administracion del Estado, pasa
ran a depender de la Direccion de Presupuestos del Ministerici cteHa
cienda en la fecha que esta Direccion 10 . determine. 

, , 

En estas mismas fechas; sin las limitaciones establecidas en el ar
ticulo 429 del.DFL. NQ 47, de 1959, se traspasaran en cada caso,al 
Presupuesto de la Direecion de Presupuestos 0 de la Empresa .de 8er
vicio ,de Comlmtacion', Limitada (EMCO), los fondos. destinados a la ' 
operaciondeestos equipos,existentes en el presupuest6 de cada Servi
Cio, Instituci6n 0 Empresa. Estos Organismos deberan ademaspropor
cionar elespacio de ofieinas, locales y terrenos necesarios para . la, ope
racion de estas maquinas, deacuerdo a los estudios tecnicos queefec
tue la' Direccion de Presupuestos. 

, Articulo 609-Se autor:iza a tos Servicios, Instituciones 0 Empre
sas de la ,AdminiStracion del Estado que utilizan Iriaquinas electricas 0 

electr6nicas de' contabilidad, estadistica y procesamiento de datos, en 
general, para dar servicio a otros Servicios, Instituciones 0 Empresas 
Publicas, y a cobrar por ellos" debiendo ,integrar los valores correspon
dientes al presupuesto del organismo respectivo. 

Los fondos queel Se·rviciode Tesoreria obtenga por la prestac.. 
cion de los seryicios antes in<;licada, ingresaran a una cue~ta de depo
sito, contra la cual podra girar la Tesoreria General, sin necesidad de 
decreto,para destinarlos a Gastos de Operacion y/o inversiones rela- , 
cionadas con el procesamiento de datos.' , 

·En ningun caso podran cancelarse sueldos, sobresueld6s, honO-:
rarios 0 cualquier otro tipo de remuneraciones con cargo a los fondos 
de la (menta de· deposito indicada en el inciso anterior. 
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~iculo 61 Q-Los derechos de ad~ana, impuestos y gravamenes, 
que afecten la int~rnacion de' maquinasell~ctricas y electronicas de 
contabilidad y estadistica y sus accesorios, destinados al uso exclusivo 
de ,los servicios de la administracion del Estado, en caUdad de arren
damiento, podran, cancelarse con cargo al item "Derechos de Aduanas 
Fiscales" de la Subsecretaria de Hacienda, incluyendo gastos por estos 
conceptos de' afios' anteriores. Esta disposicion sera, ademas, aplicable 
a la inter,nacion de maquinas electricas y electronicas de computacion 
y sus accesorios y materiales destinados a la Empresa ,de Servicio de 
Computacion (EMCO) en caUdad de arrendamiento 0 compra. 

Cuando estos articulos dejen de ,estar al servicio exclusivo de las 
Instituciones sefialadas, en el inciso anterior, hayan permanecido en ' 
servicio por un lapso inferior a diez afios y no sean de propiedad fiscal, 
deberan pagarse en la Tesoreria Fiscal, como condicion para su perma
nencia en e~ pais, tantos decimos del total de qerechos de aduanas, im
puestos y gravamenes que correspondan, como afios falten para com-:
pletar dicho periodo. La determinacion' de estos derechos qebe ser so_ 
licitada al Sel-vicio de Aduanas pOl' los duefios de los equipos en, uil 
plazo no superior a 90' dias, contado a partir del momento en que de
jen de prestar ios servicios sefialados. Los referidos derechos se fijaran 
de acuerdo al tipo de cambio correspondiente a la fecha de la solicitud 
respectiva. No regira esta disposieion cuando dichos articulos, al dejar 
de estar a1 servicio de las Instituciones de la Administracioh del Esta
do, sean reexportados odestruidos 'por la empresa propietaria de e11os. 

Articulo 629-Con cargo al Presupuesto, no podran pagarse co- ' 
. municacionesde larga distancia, sino cuando sean, de oficit;la a oficina. 

Del incumplimiento de esta disposicion sera directamente res
pons able el Jere de la Seccio:n u Oficina en que se encuentre instalado 
el aparato telefonico emisor, quien, en un plaza de 30 dias contados des-, 
de la fedia de recepcion de las boletas, debera cancelar el" valor de la 
o las comunicaciones que no relinen el reqtiisito del inciso anterior. 
Los habilitados, a requerimiento de dicho jefe, descontaransU valor de 
las remuneraciones de las personas que las hubieren efectuado. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso primero los Ministros 
y Subsecret,arios de Estado, el Poder Judicial, los Servicios de la Di_ 
reccion General de' Carabineros, la Direcci6n General de, Investiga
ciones, Servicio de Aduanas, Umitandose para estas tres ultimas re
particiones a las comunicaciones que efectuen los funcionarips que 
el Director General determine en resolucion interna, Ministerio de Re-

lMib~~~ R~t~~i(yt~~, Dir~~~i611. d~ A.~i~t~ll(l.i'A SC(l.i'Al, Subseeretaria de. 
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Ecori.om.ia~' Fomento y Reconstrucci6il, Direcci6nde Turismo, 'Super
intendeneia'de Bancos, Superintendencia de Compafiiasde Seguros; 
Sociedades' An6nimas yBolsasde Comercio; Ministerio de Agriculturaj . 

Secretaria y Admiriistracion General de Transportes, Servicio de Go
bierno Interior, Ministerio del Trabajo y Prevision Social y Ministe-:.: 
rio de Defensa Nacional e Instituciones Armadas 

Articulo 63Q-Las sumas que por cualquier concepto perciban 
los Hospitales de las Fuerzas Armadas, Batallon de Telecomunica
cio~es del Ejercito, Servicio Odontologico, Hospital de 'la Penitencia
ria, <i.e . Santiago, Imprenta y Hospital de Carabineros se depositaran 
en la Cuenta Corriente NQ 1 "Fiscal Subsidiaria", del respectivo esta.
,blecimiento y sobIle la cual podran girar para atender a sus necesida
des de operacion de m~ntenimiento. 

La inversion de~estos fondos y los provenientes de la explota
cion comercial e industrial del Parque Metropolitano de Santiago no 
estara sujeta a las disposiciones del'DFL. N9 353, de 1960, y debera 
rendirse cueri.ta documentada mensual:inente ala Contraloria Gene
ral de la Republic'a. 

'Lo dispuesto en el Titulo III del DFL: NQ 47, de'1959, sera tam
bUm aplicable a los Hospitales de las Fuerzas Armadas y, al Hospital 
de Carabineros, qUienes deberan a)probar sus presupuestos por de
cIleto supremo. Asimismo, esta disposicion sera aplicable al Instituto 
de Investigaciones' y 'Control del Ejercito, Direccion General de Reclu_ 
tamiento, ;Cuerpo Militar del Trabajo, Instituto Geografico Militar y 
Talleres Fiscales del Servicio de, Prisiones. ' 

Articulo 64Q-Los fondos provenientes de la venta. del carnet . 
escolar, acontar desde la publicaci6li de La presente leyseran deposi..
tados en una cuenta de deposito que para estos efectos abrira laTe
soreria PrQvincial de Santiago y seran destin ados a un programa de 
transporte yasistencialidad escolar; facultandose al Subsecretario de 
Educacion para efectuar los giros correspond~entes . 

.Articulo 65Q-Los fondos que, perciba 0 que corresponda perci
bir a la Universidad de,Chile, Universidad Tecnica del Estado, Univer
sidad Catolica de Chile, Universidad de Concepcion, Universidad Aus-

- tral,Universidad. Catolica de Valparaiso, Universidad Tecnica Federi_ ' 
co SantaMaria y a la Universidad del Norte en conformidad a 10 dis
puesto' enel articulo 36' de la' Ley N9 i1.575, y en el articulo. 240 de 
la Ley NQ 16.464; respectivamente, podran ser empleadas por. estas, 
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ademas de los fines a 'que se r~fiere Ia )~tra a) del articulo ·36 de la 
Ley NQ 11.575, en los gastos .que demande)a operacion y. el funciona
rpiento de esas CorporacionessiR que rijan a· este r~specto las restric
ciones que establece la letra d) del. mismo articulo .. 

Articulo 669-Autorizase al T~orero GeIl,er~l de la R.epublica 
para suscribir pagares a la orden de los organismos de prevision' que 
sean acreedores del Servicio Nacional de Salud u otros organismos del 
sector publico. 

Los organismos de prevision recibiniri estos pagares en pago de 
las deudas contraidas hasta el 31 de dici.enibre de. 1969, por los Ser
vicios menciomidos. 

Estos' pagares se emitiran a 5 afios, con amortizacion semes
tral e interes anual de 7% y su servicio quedara a cargo dela Caja 
Autonoma de Amortizacion de la Deuda Publica. 

El personal imponehte del Servicio Nacional de Salud y de los 
denias organismos que se acojan a esta modalidad, podra impetrar 
los beneficios que eoncedan las respectivas instituci~nes de prevision 
entendiendose para este efecto que sle encuehtran al dia en el pago 
de susimposiciones. 

Articulo 679"":"Los Servicios Publicos, Instituciones Descentrali
zadas y Empresas del Estado solo podran iniciar gestiones tendientes 
a obtener crectitos del exterior con la autorizacion del .Ministro de Ha
cienda. Asimismo, estas entidades s6lo podran celebrarcorivenios que 
impliquen recibir recursos de terceros y que representen un compro
miso de aporte en moneda nacionalo extranjera de cargo fiscal, solo 
con la autorizacion del.Ministro de Hacienda,previo informe de la 
Direccion de Presupuestos. 

La celebracion de cualquier .convenio del tipo expre:sado en el 
inciso anterior, que no cuente con la, autorizacion 'expresa del Minis
tro de Hacienda, se considerara nulo y no l}epresentara compromiso 
alguno para el' Fisco. . . 

Articulo 689-Autorizase a los Servicios e Instituciones del Sec.
tor Publico para hacer- adquisiciones en el extranjero can el sistema 
de pagos diferidos pudiendo compr.ometer futurps presupuestos de la 
Nacion, siempre que cuenten con la autorizacion del Ministro de Ha-
~i~n.dg,. . 
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. . \ . 

'Es~:compromisos no 'afectaranel margen fHado en el articu
!~:. 71 de 'iap.r.eSente ley, cop. excepcion de' los que adopten las Fuerzas 
Ar;madas y C~rabineros de Chile. " 

, , 

. Articulo 699~A las importaciones que realicen los Serviclos y' 
Entidades del Sector Publico, no les sera aplicable la facultad, esta
blecidaen'el articulo· 19 de la ley NQ 16.101. . 

. Lasimportaciones sefialadas en el inciso anterior no se 'consi
deraran para los efectos previstosen el inciso segurido del artiCUlo 
2Q de la: Ley NQ 16.101. 

Articulo 70Q-El Banco Central, de Chile para cursar las soli
citudes de importaCion presentadas pOl' los organismos y entidades a 
que se refiere el artiCUlo anterior, debtmi exigir que previamente cuen
ten con la aprobacion de una Comision de Importacion del Sector 
pubiico, iritegrada por un representante del Ministerici de Economia, 
Fomento y Reconstruccion, un represent ante del Ministerio de Ha
cienda y un representante designado por el Comite Ejecutivo del Ban-

, co Central de Chile. . ' 

. Articulo 71 9~ut6rizase al Presidente de la Republica para con
traer, obligaciones hasta por las cantidades aprobada,s en las Cuentas 
.C-3"prestamos Internos" y C.,.4 "Prestamos Externos" del Presupuesto 
de Entradas para 1970'; sin Perjuicio de los, c~editos 'adicionales qli~ 
puedan contratarse para paliar los' efectos derivados. de catastrofes 
regionales 0 nacionales y los que contrate el Ministerio de Obras Pu
blicas y Transportes para fines de regadio y vialidad. , 

Para los fines del presente articulo podran emitirse bonos y 
otros documentos en moneda extranjera, cuando asi 10 exijan·las car
tas constitlitivas 0 reglamentos de prest'amos de los organismos inter
nacionales de crMitos. 

EI servicio de los creditos que se contraten en uso de laauto-
rizacion concedl.da pOl' este articulo y que se efectue dentro del ejer
cicio presupuestario de 1970, sera rebajado del margen de endeuda
rniento a que se refiere el inciso pl'imero . 

. Articulo 72Q~umEmtase en doscientos cincuenta millones de 
d6lares para el ano 1970 la autorizacion otorgada al Presidente de la, 
Republica pOI' el 'articulo 17 de la Ley NQ 16.433.' 
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Articulo 739_Autorizase alPresidente de la Republica para 
conceder 1a garantia del Estado a los emprestitos que para compra de 
equipos y elementos en el exterior contraten los CuerPos de Bombe:
ros y la Federacion Aerea de' Chile y sus C1ubes afiliados. 

ArticulO, 74f/-FacUltase al Banco Central de Chile y a.1a Caja 
de Amortizacion para prorrogar en las condiciones que' determinen sus 
directorios, el vencimiento de las letras en moneda extranjera a que 
se refiere el articulo 539 de la Ley N9 11.575, hastauna fecha no. pos
terior al 31 de diciembre de 1970. 

Durante el ano 1970 la limitacion a que se refiere el inciso fi
nal del articulo 53Q de la Ley.NQ 11.57.5, quedara fijada en una suma 
equivalente al ruvel maximo a que estas obligaciones alcanzaron en 
el ano 1969. 

Articulo 759_Los creditos que el Banco Central de Chile haya 
otorgado durante el ano 1969 a la Empresa Nacional de Mineriapara 
fomento de la mineria del oro se imputaran, en capital e ~ntereses, a 
la participacionque a1 Fisco corresponde en las utilidades del Banco 
Central de Chile, y por consiguiente, estos prestamos no seran reinte- . 
grados por la Empresa Nacional de Mineria al Banco Central. 

Ea Banco Central de Chile podre efectuar durante el ano 1970. 
por cuenta del Fisco, aportes a la Empresa; Nacional de Mineria, para 
que dicha entidad otorgue ayudas extraordinarias osubsidios a los 
proo.uctores de minerales 0 concentrados auriferos. 

Estos aportes se hnputaran a la participacion que al Fisco co
rresponda en las utilidades del Banco Central de Chile y su monto no 
podra ser superior a1 fondo formado 0 que se forme con cargo a di
ferencias que obtenga el Bap.co Central entre los precios de compra y 
venta del oro de· produccion nacional que haya vendido y comprado. 

La resoluqion del Directorio en 10 relativo' a la formaci6n. del 
fondo y al entero de los aportes a 1a Empresa Nacional de Mineria a 
que se refiere este articulo, debera contar con el voto de dos Direc
tores representap.tes de la Clase A. 

Articulo 76f/-Las adquisiciones de bienes de usO·' 0 consumo a 
que se refieren los item 08 y 012 Y las asignaciones 013-0()1, 050-02 Y 

. 050-04 de todos·los Servicios Fiscale~ y los conceptos de gastos equi
valentes a ~os item. y asignaciones antes sefialadas de las institucio_ 
n~a BemitlGcl} • .le~\ empre~,a.sdel Estado y demas organismos de admi-' 
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nistracl6naUt6noina se efectuaran' por intermedio "de la Direcci6il 
'de AproVtsionamiento del Estado, excepto las de 'las-Fuerzas Armadas 
y Junta' de Servicios JUdiciales, y se ajustaran a las normas que en 
materia de estandarizaci6n, especificaciones, _ catalogaci6rr y nomen
clatura sefiale' dicha Direcci6n. . 

El Consejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento delEstado,es
tablecera el regimen de excepciones a que de lugar la apUcac16n de 
este' articulo. . -

Articulo 779_El Consejo yel Dir·ector de Aprovisionamiento del 
Estado, segUn corresponda, de acuerdo con las atribuciones que Ie fi
ja la Ley, podran autorizar a los Servicios instaladospermanentemen
te fuera del Departamento de Santiago para que en 'caso calificado 80-

liciten directamentecotizl:\.ciones, a 10 menos cuatro, y efectuen ad
quisiciones superiores a E9 2.000.-, y que no ·excedan de EQ 20.000.-':" 
en conformidad a las normas de control que' fije la Direcci6n de Apro
visiohamiento del Estado, y por su intermedio pagaran las facturas 
correspondientes. 

Las sllScripcionesl y publicaciones' en diarios, encuademacion . y 
empaste, . cOnSumos de gas, electricid~d, agua y telefonos en que incu
rran los Setvicios PUblicos y los gastos por adquisicion enprovincias 
de combustibles para. calefaccion y cocci6n de alimentos, seran paga
dos directamente por los Senricios sin intervenci6n'de laDireccionde 
Aprovisionamiento del Estado. 

Amplianse a EQ 2.000.-. Y EQ 1.000-, las autorizaciones a que 
se refiere el articulo 59, letra b) y c) respectivamente del DFL. NQ 353, 
de 1960. 

Articulo 789_Las instituciones y organismos a que se refiere el 
articulo 76, que deseen emijenar sus vehiculos usados, deberan entre
garlos a la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado,'la cual proce
dera . a venderlos 0 permutarlos en laforma que estime conveni.ente. 
En el caso· de la venta, cada Servicio conservara la propiedad de los 
fondos result antes Ciel producto liquido de la enajenaci6n de la especie 
usada.· . 

La Direcci6n General de Investigaciones, Carabineros de Chile, 
y Astilleros y Maestranzas de la Armada podran enajenar directamen
te y de ac~erdo con las nGrmasvigentes y sin intervenci6ri de laDi
recci6n de Aprovisionamiento del Estado los materiales excedentes; 
obsoletos <> fuera de uso, veStuario, equipo y, en general toda especie 
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excluida del Servicio, ingresando el producto de la venta a la Cuenta de 
Deposito F-113 y sobre la cual podra girar la institucion correspondiente 
para la adquisicion de repuestos y materiales para la formacion de 
niveles minimos de existencia. EI saldo de dicha cuenta. no pasara a . . 
rentas generales de la Nacion pudiendo invertirse en el ano siguiente. 

El Senado podra interp.ar libremente, durante el·ano 197'0, los ve- . 
hiculos necesarios para reemplazar los actualmente en servicio y que 
tienen cuatro afios de usa 0 mas. AutQrizase asimismo a dicha Cor
poracion para eriajenar directamente los que actualmente posee, -a fin 
de contribuir al financiamiento de la importacion permitida pOl' este 

. articulo. 

Articulo 79c.l-Los blenes muebles que se excluyan de los Servl
cios Fiscales,· Instituciones semifiscales y demas organismos .autono
mos seran entregados en forma gratuita a la Direccion de Aprovisio
namiento del Estado, la cual podra destinarlos, reparados 0 no a otros 
Servicios 0 Instituciones u otros Organismos que sean subvenciona
dos pOI' elEstado, ya sea en forma gratuita 0 cobrando un precio que.· 
no podra ser superior al costo efectivo de los bienes l'epal'ados mas el 
2% que estableceel articulo 14 del DFL 353 de 1960. . . 

Si la Direccion de Aprovisionamientodel Estado no se pronun
cia favorablemente sobre la· entrega de estos bienes dentro del plazo 
de 30 dias de formulada la· oferta se entendera que el Servicio 0 Ins
titucion puede darlos de baja de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y entregarlos a la Direccion de Aprovisionamiento del Estado 
para su enaj enacion . 

. 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 809-Autorizase a 18. Direcci6n de Aprovisionamiento. 
del Estado para: 

1 Q-Traspasar en cualesquiera epoca del afio a la correspondien
te cuenta E 0 F, los fondos de ia 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 Naci6n. 

2Q-Efectuar traspasos entre las cuentas E y F en cualquiera 
.epoca del afio. 
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Articulo 81'L: .... Existira en el Consejo de la Direccion de Aprovi
sionatniento del Estadoun Comite 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 q~e mensualmente designara el Co~sejo 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
sionamielltodel Estado. EI Comite,. Ejecutivo Sesionara' con un quo
rum de tres de sus miembros. y sus acuerdos seadoptaran por mayoria. 
En caso de empate decidira el que preside. EI Consejo de la Direcci6n 
de Aprovisionamiento del Estado, podra delegar en· et Comite Ejecu-' 
tivo el ejercicio total o parcial de sus atribuciones. ' 

Articulo 829~Autorizase a los Servicios Descentralizados. que 
deben efectuar. sus adquisiciones por intermedio de la Direccion de 
Aprovisionamiento del Estado para pagarlas una vez recibida·la mer
caderia. 

Si el Servicio no cancela dentro del plazo de 30 dias de entrega
da la mercaderia, 'se suspenderan las entregas de 10& nu.evos pedidos, 
hasta la cancelacion de, la deuda. . 

Articulo 839-Suspendese durante el ano 1970 la aplicacion del 
ineiso final del articulo 58 del D.F.L. NQ 2.128 de io de Agosto de 1930, 
Reglamento Organico del Registro Civil, que impone a los Oficiales 
Civiles la obligaci6n de atender el despacho 'de sus Oficinas durante' 

. los' Domingos y- feria:dM para otorgar pa~es de sepu1taci6n. 

FacUltase al Presidente' de la'Republica para dictar 'las normas 
por las cuale§ se regira la inhumaci6n decadaveres durante los dias 
domillgos y festivos, las que ,solo regiran en e1 ano 1970 .. 

Articulo 849-S'l,lspendese, durante e1 ano 1970;la aplicaci6n del 
DFL NQ 6 de 30 de septiembre de 1967, dictado en uso de las facUltades ' , 
conferidas por el articUlo 249 de 1a Ley NQ 16,617. ' 

Articulo 85L·..:.Autorizase a, los talleres fiscales del Servicio de
Prisiones paracontratar personal a jorna1' con cargo a los fondos de 
explotaci6n. 

Articulo 869-La .obligaci6n estab1ecida en ·el articulo 20, inciso 
. primero de la Ley NQ 8.918, se entenderacumplida POl' parte de las 
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Institucionesde Prevision Social, con la publicacion de un resumen 
de sus presupuestos en el "Diario. Oficial", de acuerdo a las normas 
que fije la Contraloria General de laRepublica. 

Sera obUgacion de las Instituciones de Prevision, tener la ver
SIon completa de sus presupuestos aprobados a disposici6n de quien 
quiera consultarlos. 

. Articulo 879-Facwtase al Presidente de la R:epublica para otor
gar aportes a Instituciones Nacionales que no persigan fines de lucro 
y que lleven a cabo programas de financiamientode Instituciones 
Cooperat!vas, programas liabitacionales 0 de reestructuraciones agri
colas, financiados total 0 parcialmente con prestamos de organismos 
internacionales. 

Lo~ aportes no podran exceder del monto de las diferencias de 
cambio que se produzcan en contra dei organismo beneficiado con mo
tivo de los prestamos referidosen el incisoanterior. 

Las sumas correspondientes se imputaran a los item qlle con
suIte Is. Ley de Presupuestos vigente. 

Articulo 889-Los Servicios e Instituciones de la ,. Administra
cion Publica, las Empresas del· Estadb "I., en general, todas las mstl
tuciones del Sector Publico no podran incuiTir en gastos por concepto 
de publicidad, ·difusion 0 relaciones publicas, tales como avisos,pro
mocion en periodicos, radios, television, cines, teatros, revistas ni con-
tra tar con agencias publicitarias. .. - . 

Los a visos de Hamado a propuestas. publicas 0 privadas y las 
notificaciones oficiales se hatan sOlo en el "Diario Oficial". 

Sin embargo, no obstante 10 dispuesto en el inciso primero, el 
Presidente de la Republica mediante Decreto Supremo fundado podra .. 
autorizar gastos de propaganda, fijando en cada caso su monto y en
viando copia del Decreto a la Camara de Diputados. 

Articulo 899_Las Instituciones fiscales, semifiscales. de admi
nistracion autonomas y -empresas del Estado que necesiten adquirir 
de aquellos productos que comercializa la Erppresa de Comercio Agri
cola, deberan comprarlos directamente a esta institucion, sin neces1-
dad de solicitar propuestas publicaso prlvadas. 

. . 

Articulo 909_Se autoriza a la Direccion de mdustr~a y Comer-
cio para abrir. una cuentaespecial en la Tesoreria General de la Repu-
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blica., en la, que se depo~itanin los dineros que entreIDlen las personas 
que solicitenpatentes de invencion, marc~s comerciales yIpodelos '~n
dustriales, para el pago de las publicaciones que deben hacerse de 
acuerdo con las normas de la Oficina de Patentes y con el R.eglamento. 
de Marcas. 

El Director de Industria y Comercio girara en dicha cuenta dIs
poniendo el pago de las publicaciones, previa presentacion de las res
pectivas facturas, debiendo rendir cuenta documen,tada a la ContralO-
ria General de la Republica. . 

Articulo 91 Q-Agregase al final del inciso segundo del articulo 
1inico de Ia Ley NQ 16.32J, cambiando el puntoaparte por una coma, 
la siguiente frase: "tambien se podr'an hacer adquisiciones de bienes 
muebles destin ados al uso de la sede de la Embajada de Chile en Bue': 
nos Aires". . . 

Articulo 92Q-Las instituciones . descentralizadas 0 empresas del 
Estado que litilicen creditos externos que implican . una recupe,racion 
en moheda nacional del todo.o parte del mismo, deberan transferir 
al Fisco ladisponibilidad que se ongine al recu,perar el credito en cues-
lli~ . ' 

Al producirse la transferencla de recui'sos antes seiiatada,' el 
Fisco se ,hara cargo del servicio del credit<> de que se trate; basta con
currencia de los valores recibidos de dichas instituCiones descentrali
zadas al tipo de cambio vigente al mom.ento de la, transferencia de los 
recursos. 

Articulo 93Q-Facllitase al Presidente de la Republica para au
mentar transitoriamente el nu.mero de plazas grado 6Q, ultimo del Es-. 
calafon de Reclutainiento, e.stablecidoen la letra d) del artiCulo 220 
del DFL NQ 1, de 1968, cuando existan vacantes en los grados 0 cate
gorias 8uperiores de' dicho escalafon . 

. El nu.mero de plazas transitorias nO. pOdra exceder <l~l n'rimero 
de dichas vacantes y seran suprimidas a 'medida que elIas .sean pro-
vistas.' ' 

Articulo 94Q-Durante el afio 1970 la Linea Aerea Nacional de
bera vender en subasta publica el material de vuelo que laEmpresa 
no utiliza para sus servicios regulares, salvo: que d.icho material sea 
entregado en parte'de pago, direc~mente a los proveedores, ppr com:. 
pra oadquisicion de material de vuelo: . . 
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Articulo 95Q~Autorizase a la Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado. para que por intermedio de· su representante legal venda en 
Chile 0 en el extranjero sus stocks de chatarra y materiales en desecho. 
Los ingresos producidos por. dichas enajenaciones se destinaran a su
p1ementar los item del Presupuesto de Capital. 

. En todo caso, 1a venta solo se podra hacer mediante propuestas 
publicas. 

Articulo 9·6Q-Condonase las sumas adeudadas por la Empresa 
Maritima del Estado al 31 de diciembre de 1968 por concepto del im-
puesto al turismo establecido en la Ley NQ 5.767. . 

Articulo 97Q---'El Servicio de Aduanas podra cancelar con cargo 
a sus fondos los gastos de instalacion, ampliacion, reparacion y equ:i
pamiento de locales destinados a la recepcion y entrega de encomien
das internaciona1es, que sean de propiedad de laDireccion GeneFal de' 
Correos y Telegrafos. 

Articulo 98Q-Facultase' al Superintendente de Aduanas para 
efectuar aportes extraordinarios a la Seccion Bienestar del Servicio 
hasta par un monto igual· al 1 % del ingreso anual de los fondos de 
Remates que se recauden en la Cuenta de Depositos F-122-d y con el 
exclusivo fin de que se destinen a la concesion de prestamos habita-' 
cionales. 

Estos aportes se giraran a la orden del presidente del Consejo 
del Bienestar del Servicio para ser depositados en la cUEinta corriente 
que el Consejo mantiene abiertaen el Banco del Estado. 

Articulo 99Q-Reemplazase en el inciso primero y en e1 inciso 
segundo del articulo 211 de 1a Ley NQ 16.464 la expresioi1 "19 de mar
zo de 1970" por 1a de "19 de marzo de 1971"_ 

. Articulo l009-LaCorporacion de Fomento de la Produccion in
vertira obligadamente en la Provincia de Valdivia, los recursos econ6-
micos que obtenga 0 se Ie reintegren, por concepto de liquidacion de 
industrias propias 0 en las que tenga participacion," como igualmente 
e1 monto de amortizaciones e intereses deverigados por capitales que. 
la CORFO tenga apQrtados en la creacion 0 funcionamiento de activida. 
des industriales dentro de la citada Provincia. 

Articulo l019-.·~ .. Eximese d~l impuesto estab1ecido en e1 articulo 
235 de: 1a ley NQ 16.617 a los prestamos otorgados 0 que otorgue el 
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Banco del-. Estado de Chile- a los Cuerpos· de Bomberos para la cons-
truccion de -sus cuart~les. - . 

Articulo 1029-Se autoriza a la Corporacion deServicios. I:Iabi
tacionales para que, durante el curso del ano .1970, proceda a condo
nar con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 39 de la ley N9 15.907, el 
prestamo de un valorprimitivo de EQ 53.719,50, que concediba·la Con-
gregaci6n Salesiana de Talca, para terminar la construccion de un 
gimnasio cubierto, segun consta de la escritura publica de 4 de febrero 
de .1969 otorgada ante el Notario dp. Talca senor Sergio Mendoza 
Aylwin. 

Articulo 1039-,-8e autoriza a ·la Direcci6n de Planificaci6n y 
Equipamiento Comunitario, del Ministerio de la Vivienqa y Urbanis
mo, durante el curso del ano 1970, para que proceda a condonar con 
arreglo a 10 dispuesto en el articulo 39 de la ley NQ 15.907, el prestamo 
de un valor primitiv~ de E9 90.000, que concedi6 al Circul0 d.el Perso·· 
nal en Retiro de las Fuerzas Armadas "Sargento 19 Sinecio Jara Mu
fioz", de Talca. para la construcci6n de .su sede social. 

I 

Articulo 1049-Con cargo. a los recursos a que se refiere el ar-
ticulo 69 transitorio del DFL. NQ 285, de 25 de julio de 1953, la Cor
poraci6n de la Vivienda, durante p.l ano 1970, debera invertir la suma 
de EQ 150.000, para construir salas de clases en la. Escuela Agricola 
Salesiana "Don Bosco" de Linares. 

Articulo I05Q-Los fondos _no invertidos al 31 de diciembre· de 
. 1969 que provienen de la aplicacion del 20% de las multas que benefi
cian a la Superintendencia d.e Bancos, en virtud de lodislmesto en el 
incis·o final' del articulo 80 del. DFL. NQ· .252, de 1960,. modificado por 
el articulo 27 de la l~y NQ 1Q.253,se destinaran, hasta un total de 
EQ 500.000, a la constru()'cion· del edificiopara la Escuela' deServiCios 
y Tecnicas Especializadas de Calama por Ia Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales S. A., debiendo ingresar el saldo ~ 

, Rentas Generales de la Nacion. 

Articulo 1.1},69-Con cargo a los recutsos a que se refiere el ar
ticulo. 69 transitorio del DFL. NQ 285, de 25 de julio de 1953, la Corpo
racion de la Vivienda, durante el afio 1970, deb era invertir 0 aportar 
la sumade E9 100.000 para que el Cuerpo General de Bomberos de 
Calama prosiga ia construcci6n de sus edificias. 

Enigual forma, debera invertir 0 aportar EQ 60.cioo para la ter
minacion del Cuartel del CuerpoGeneral de Bomberos de Mejillones. 

- 41-

.. 



Articulo l071}-La Corporacion de la Vivienda otorgara titulo 
gratuito de dominio sobre los terrenos adquiridos'en la comuna de 
Calama, provincia de Antofagasta,. para la ubi~aci6n de los poblado
re$ afectados por e1 sismo de 1953, especialmente los que corresponden 
a las poblaciones "Guillermo Lopez" y "Carlos Ibanez del Campo". 

Articulo1.081}-La primera diferencia de sueldo correspondierite 
al mes de enero de 1970, de los empleados fiscales de la provincia de 
Antofagasta que_lo soliciten por escrito, sera destinada a adquirir un . 
bien taiz para que funcione el Consejo Provincial de Antofagasta de 
la Agrupacion Nacional' de Empleados Fiscales. 

Los recurs os recaudados quedaran depositados en una cuenta 
especial en 1a -Tesoreria Provincial de Antofagasta y suinversion sera 
autorizada por el Presidente de 1a Republica pudiendo, si los recursos 
10 permiten, contemplarse la habilit~cion del- local. _ 

Articulo l09Q-La Caja de Prevision de Emp1eados Particu1ares, 
sin perjuicio de la reserva legal, repartira entre sus imponentes, en 
relacion con las cargas familiares acreditadas el ano 1969, e1 exceden
te del Fondo de ASignacionFamiliar a1 31 de diciembre de 1969, re
parto' que dehe practicar antes del 1 Q de marzo de 197'0. 

Articulo' llOI}-Autorfzase a 1a MUhicipalidad de Mejillones pa
ra invertir hasta EQ 60.000 de 10 que percibe en virtud de 10 dispuesto 
en la ley NQ 16.624 en la adquisicion de una amb~anc.ia. 

Articulo -llll}':"-Ei lns.tituto CORFO del Norte transferira a la 
Sociedad Coristructorade. Estabiecimte!Jtos Educacionales S.- A. el 5 % 
de los ingresos que perciba en virtud de 10 dispuesto en la ley NQ 16.624 
con el objeto de financiar un programa. extraordinario de "construc
cion de locales escolares en las provincias de Antofagasta y Atacama y 
en -los departamentos de Iquique y Pisagmi. de la provincia de Tara-
paca, -

Articulo 1l2Q~La Oficina de Higiene Industrial y Medicina del 
~abajo de la ~uinta . Zona del Servicio Nacional de Sa1ud atendera 
a los ~rabajadores que laboren ·0 hayanlaborado en la industria mi
nera 0 salitrera y el costo de la atencion, en los casos de trabajadores 
en actividad, los- formulara a 1a eritidad aseguradora 0 a la mutUal 
que corresponda.Los ex trabajadores _de' las industrias senaladas q-ue 
se encuentren cesa.n~es recibiran 9.t,~nci6n graiuiia. . 
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Articulo. 1139-Destinase el 1 % .de los ingresos de -los articulos 
26, 27 y33 -de la ley N~ -~K.624, de 15 de mayo de 19~7;, a la -recons
truccion de la ciudad de Taltal y ala ejecucion deun plan de desarro
llo del departamento del mismo nombre. 

Las sumas consultadas en el inciso primero se invertiranen un 
programade construccion de viviendas, obras publicas, desarrollo in,. 
dustrial, pesquero y minero, que confeccionanin conjuntamente el Mi
histerio de Obras Public as y Transportes, el Ministerio' de la Vivien
da y Urbanismo y la Corporacion de Fomento de la Produccion. I 

Articulo 1149-Facultase al Presidente de la Republica para que 
con cargo al item de Arquitedura del Ministerio de Obras Public as 
y Transportes pueda transferir 0 aportar las sumas que -sean necesa
rias .para la terminacion de edificioscuyaS construcciones fueton into 
ciadas con sus recurs0s sociales por los Cuerpos de Bomberos de Chile 
antes del 30 de junio de 1968. 

Articulo 1159-Decl!:irase que el bemeficiodispuesto en el articuio 
87 de la Ley de Presupuestos vigente NQ 17.072 beneficia en igual forma 
a los ex habitantes de las comunas de Puerto Saavedra y Tolten, que 
la Corporacion de laVivienda-erradico en otros pueblos de Cautin, como 
consecuencia del maremoto y sis;mo de 1960, por cuyos efectos no pu
dierort continuar en esas zonas. 

En las mismas condiciones debe otorgar este beneficia a --los 
damnificados de. las comunas de Gorbea, Carahuey Nueva Imperial. 

Articulo 1169-Durante el ano 1970 se autorizaal Club Hipico 
de Santiago y a la Sociedad Hipodronio Chile, para que efectuen, cada_ 
uno de enos, una reunion extraordinaria de carreras en dias no festi
vos en beneficio de Ia Escuela Especial Espana para la Educac16n de 
Deficiencia Mental, de Talca. 

La liquidaci6n de dichas reuniones para determinar 10 que co
rresponda percibir a Ia Instituciou beneficiada se haran de acuerdo 
con las normas generales que rijan el ano1970, para las reuniones 
extraordinarias de carreras que distintas leyes han autot:izado realizar. 

Articulo 1179-Facultase a la Municipalidad de Santiago para 
otorgar un aguinaldo para FiestasPatrias y Navidad, al personal de 
empleados y obreros de Ja Municipalidad y de Ia Direccion de Pavi
mentacion-<ie Santiago, mediante acuerdo adoptado con el quorum de 
los 2/3 de los Regidores en ejerclcio. 
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Dichos aguinaldos' no .podran ser superiores en conjunto .a un 
sueldo vital clase A para el Departamento de Santiago vigente a la 
fecha en que se adopten dichos acuerdos. 

Declarase asimismo que ha. tenido el caracter de aguinaldo el 
anticipo de gratificacion ntorgado· por la Municipalidad de Santiago 
al personal de empleados y obreros de la MunicipaUdad durante el ano 
1969, el que en consecuencia no debera ser descontl:j;do en el pago de 
la respectiva gratificacion. 

Articulo' 118Q~Los saldo~ no 'comprometidos al 31 de Diciembre 
de 1969 en moneda nacional, de los fondos presupuestarios puestos a . 
disposicion de.la Direccionde Aprovistonamiento del Estado por los 
Servicios Publicos se depositaran en una 'cuenta especial que para es
tos efectos.se abrira en la Direccion de Aprovisionamiento del Estado. 

La inversion de estos fondos laefectuara el Director de Aprovi
sionamiento del Estado de acuerdo a las instrucciones y ·autorizacio· 
nes que ordena el Ministro de Hacienda, pudiertdo pagarse cuentas 
pendientes'de los Servicios publicos. . 

No se podran pagar con cargo a estos saldos no comprometidos 
cuentas pendientes de propaganda, difusion, sueldos, . salarios -u ho
norarios. 

Articulo' 1199_Introducen~e las siguierttes modificaciones al ar_ 
ticulo 2449 de la Ley NQ 16.617 en su texto vigente: -

a) Reetr:lPlazase el guarismo ~'30%" las dos veces que se mencio_ 
na, por "15%"y suprimese la palabra "restante" que sigue al .pri
Iner guarismo reemplazado .. 

b) Sustituyese el ultimo inciso por el siguiente: 

., "El 15 % restante se destinara al Servicio de Tesoreria para los 
mismos fines senalad<;>s en el inciso anterior". 

Articulo 1209_Autorizase ala Empresa de Comercio Agricola pa .. 
ra que pague a la I. Municipalidad de Santiago una cantidad equivalen
te a los derechos que por .concepto de matanza ha dejado de percibir 
el Matadero "Lo Valledor", durante el ano 1969, con motivo .de los dis_ 
tin tos periodos de veda ordenados por ~l Ministerio de Economia, Fa-

mento y Reconstrucci6n. 
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El pago seefectuar4 previo decreto supremo del Ministerio de 
Economia,Fomento y Reconstruccion, quedeterminara la cantidada 
pagar, su opoitunidad y demas condiciones tendientes a perfeccionarlo~ 

Articulo 1219_Autorizase a laEmpresa de Comercio Agricola pa
ra que pague por la Direccion de Industria y Comercio, sin cargo algu
no para estp.; al Servicio de Seguro Social, con cargo a su presupuesto 
para operaciones comerciales, la Burna de E9 140.892,08, intereses y mul
tas por imposiciones correspondientes a la iP.demnizacion reconocida 
en favor de los obreros matarifes, por salarios no devengados durante 
los perfodos de suspension de beneficios de ganado bovino. ,. ~ 

Articulo 122Q-Declarase que el Servicio Agricola y Ganadero ha 
estado y esta facultado. para cobrar . las tarifas establecidas en los de,
cretos del Ministerio de Agricultura N9 257, de 30 de Enero de 1948 y 
105, de 8 de Febrero de 1960, y sus Imodificaciones posteriores, y, para 
pagar a sus funcionarios las remuneraciones en ellos establecidas~. 

Sin perjuicio de 10 dispu~Bto en el articulo 239 inciso tercero del 
decreta supremo N;9 54, de 1968, del Ministerio de Agricultura y en la 
letra f) del articulo 2349 de la Ley NQ 16.640, el Director Ejecutivo del 
Servicio Agricola y Ganadero podra autorizar la ejecucion de trabajos 
extraordinarios y de labores inspectivas que.se realicen en horarios qne 
excedan la jornada normal diaria del Servicio, debiendo 'pagarse con 
cargo a las respectivas "tarifas pagadas por Iosparticulares. Las resolu_ 
ciones que otorguen dicha autorizacion senalaran las modalidades y' 
condiciones para realizar estos trabajos .e inspecciones, como igualmen-
te .las tarifas que podran . cobrarse y las remuneraciones que correspon
deran a los funcionarios que los re~licen. 

_ Articulo 123Q-Introducense las siguientes modificaciones a las 
normas sobre emprestito obligatorio" contenidas en. el articulo 39 del 
Titulo III de la"Ley N9 17.073: 

. - . 

1.-En el inciso primero sustituir la frase "el ano 1969" por "los 
anos 1969 y 1970". 

2. -En los incisos primero, segundo y tercera sustituir la frase 
"el ano tributario 1969" por "los anos tributarios 1969 y 1970".. . 

3 . --Sustituyese el inciso cuarto por el siguien te: "En el caso de 
las empresas definidas en el articulo 19 de la Ley N9 16.624, el mohto 

. del referido emprestito se determinara sobre el impuesto de laLey NO) 

. 16.624 pagado provlsionalmente en los anos calendarios 1968 y 1969 por 

- 45-



los anos tributarios 1969 y, 1970, respectivamente, al cual deberan su
marse 0 deducirse, segUn proceda, ·laS diferencias a favor 0 en contra 

. del Fisco que result en de acuei'do con las declaraciones definitivas de 
rentas de'dichOs afios tributarios que deber:i efectuarse a mas tardar 
en e1 mes de marzo de los anos 1969 y 1970, sin considerar en dichos 
calculos los creditos 0 rebajas contra el impuesto no establecidos por 
1a Ley NQ 16.624 y'los abonos que correspondan a e:xcesos de impuestos 
de afios anteriores a 1969. El pago. en Tesoreria del emprestito corres
pondiente a est as Empresas seefectum-a en tres cuotas igua1es, durante 
los meses de Marzo, Julio if Octubre de 1969 y 1970". 

4.-Ene1 inciso quinto sustituir la frase"31 de Diciembre de 
. 1969" por "31 de Diciembre de 1970". 

5.-Sustituyese e1 inciso sexto por el siguiente: "E1 emprestito 
obligatorio estab1ecido en este' articulo por e1 ano tributario 1969 sera 
restituido a los contribuyentes en cin'Cocuotas igua1es en los anos 
1971, 1972, 1973, 1974 Y 1975,y por el ano tributario 1970 en cinco cuo
tas iguales en los afios 1972, 1973, 1974, 1975 Y 1976, mediante su im
putacion a los impuestosde 1a Ley de la Renta que los contribuyentes 
deban pagar en dichos afios tributariQs, sin intereses ni reajustes". 

6 .-Agregase como inciso final e1 siguiente: "Facultase a1 Pre
sidente'de la Republica para que estab1ezca 'la forma en que aplicara 
el emprestito a que se refiere este articulo, a los.contribuyentes que en 
virtud de gozar de franquicias tributarias estan total 0 parcia1mente 
exentos del impuesto a 1a renta. En ningun caso el monto de dicbo 
emprestito podra ser Superior a 10 que habria correspondido a estos con':" 
tribuyentes de no encontrarse gozando de una sltuaci6n tributaria de 
excepcion" . 

Este articulo regira a contar desde el afio tribut"ario 1970. 

ArticUlo 124Q-Agregase a la 1etra e) del articulo 209 del DFL. 
NQ 5 de 1963, eliminando el punto (.), 10 siguiente: "0 Jefe de Sucur"'
sales donde las hubiere, teniendo a su cfl:rgo la cobranza de impue~tos 
morosos y actuando, por consiguiente, Gomo Jueces Sustanciadores en 

, su respectiva jurisdiccion". 

Articulo 125Q-Autorizase al Presidente de la Republica para que 
~on cargo a los recursos sefialados en el articulo 62Q q,e la Ley NQ 16.395, 
modificado por el articulo 869 de la Ley ~Q 16.744, adquiera un bien 
raiz hasta por 1a surna de EQ 2.000.000, e1 que se destinara exc1usiva
mente a 1a ampliacion de las Oficinas de la Superintendencia de Segu-
riuau Bocial, 
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Artictiicl1261}~AtitorrzaSe al Presiden'te de la Rep'liblica para 
. (. 

emitir pftgares de Tesoreria por una sola vez hasta por la surna de 
EQ 13'O.OOO~OOO, con elobjeto de que los lVtinisterios de la Vivienda y 
Urbanismo y de Obras PUblicas y Transportes puedan ~ancelar a los. 
eontratistas obligaciones pendient~s derivadasde eontratos de obras 
terminadas 0 enejeeueion, con estados de ·pago veneidos .. 

En todo easo, los eontJ.'atistas deben estar al dfa en el pago de 
imposiciones en las Institueionesde Prevision y Servieio de Seguridad 

. Social.' . . . , 

Los pagares se amortizaran en un plazo de tres anos contados 
desde su emision, en seis euotas semestrales iguales, y devengaran una 
tasa de interes anual igual a la tasa de.inte:t;'es eorriente bancario de
terminada por elBa?J.co Central de Chile, que _rija a la feeha de la 
emision. 

Los pagaresque se emitan seran'nominativos 0 a la orden, segun 
10 determine el Ministro de Haeien<;la, previo inforn:te favorable del Co-
mite Ejeeutivo del Banco Central de Chile. 

La Caja AutOnoma de Amortizaeion de la·Deuda Publica tendra 
a su cargo el servieio y la amortizaei6n de estos pagares y anualmen
te deberan eonsultarse en los presupuestos eorri~ntes de 10~ Ministerios 
de la Vivienda y Urbanismo y de Obras Publicas y Transportes, segUn 
eorresponda, las 'sumas neeesariils para ello. . 

\ 

Articulo 127Q-La Universidaq. Teeniea del Estado podra dictar 
. un reglamento de administraeion financiera y presupuestaria que per
mita la descentralizaeion del p·resupuesto. de la Corporacion, creando 
las utlidad,es presupuestarias.que suH. Cansejo determine y delegando 
las responsabilidades que el Rector tiene en las autoridades competen-
tesque eorresponda. . 

Articulo 1281}~ustituyese en el articulo 118Q, inciso segundo, 
de la Ley General de Baneos, cuyo texto se fijo por el nFL. NI) 252, 
de 1960, la feeha "1 Q de Enero de i970" por la sigufente: "11) de Ene
ro de 1971". 

Articulo 1291}~Deelaranse bien inyertidas las eantidades pro-· 
venientes del articulo 361) de la Ley NQ 11.575 que la Universidad Tee
niea Federico Santa Maria destin6 durante el ano 1968 a la cons
truecion desu Escuela Tecnica Profesional .Jose Miguel Carrera en 
Aehupallas, eomuna de Vina del Mar .. -
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Articulo 13.0Q-El Rector de la Universidad de yhile podra me
diante resolucion fundada, delegar la parte deldespacho que senale, 
en las autoridades y funcionarios universitarios que indique: 

Articulo 131 Q-El personal de Carabineros de Chile que preste 
sus servicios en los lug~res a que se refieren los decretos supremos 
del Ministerio del Interior que seguidamente se indican, percibiran du
rante 1970 los porcentajes de asignacion de zona que se expresan en 
los mismos decretos: NQs. 592,'. de 1966; 592, 1.049, 1.239, 1.256, 1.394, 
1.473 Y 1.773, de 1967 y 292, 637 Y 1.219, de 1968. 

Articulo 1329-Autorizas~ alVice-Presidente del Servicio Medi
co Nacional de Empleados para invertir el fondo de reserva de 18. Ley 
NQ 16.781, los fondos no utilizados durante 1969 y,108 mayores ingre-

, sos sabre los gastos mensuales producidos durante 1970, por concep
tos de esta misma ley, en valores' reajustables garantidos por el Es
tado y de liquidacion a corto plazo, mediante decreto supremo firma~ 
do por los Ministros de Salud y Hacienda . 

. Articulo 1339-Todas las funciones y atribuciones que la Ley 
N9 16.690 u otras leyes generales 0 especiales, reglamentos 0 decretos 
entreguen a lit Empresa Nacional de Riego seran ejercidos, durante 
el ano 1970, por la Direccion de Riego, de acuerdo a las normas es_ 
tablecidas en el decreto NQ 620, de 9 de Agosto de 1967 del Ministerio 
de Obras Ptlblicas. 

Articulo 134Q-Declarase ajustadas a derecho las resoluciones 
-exentas de toma de razon- dictadas por el Servicio de Prisiones 
hasta el ano 196'6 por concepto de asignacion de gastos de moviliza
cion. 

Articulo 135Q-Durante el ano 1970, 10 establecido por los ar
ticulos 19 de la Ley N9 12.462 Y 139 de: la .Ley N° 14.688 ,en beneficio 
de los empleadosmunicipales, seran de cargo de las respectivas Mu .. 
nicipalidades. 

Articulo 136Q-El Banco Central de Chile; con cargo a los re
CUfSOS financieros provenientes de la colocacion de los certificados de 
ahorro reajustables (CAR), debera suscribir debentures de la Corpo
racion de Fomento de la Produccion hasta por la cantidad de setenta. 
millones de escudos, recursos que la c'orporacion referida destinara 
a losmismos fines establecidos en el articulo 269 .de la Ley NQ 16.282. 

t 
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Articulo 137'?-Prdrr6gase la vigencia de las disposiciones so
bre r~ntas ,de arrendamiento contenicias en la Ley NQ 16.273 hasta el 
:31 de Diciembre de 1970. " ' 

Durante el ana. 1970 las rentas de arrendamiento de las propie
dades sometidas a las disposiciones de la Ley NQ 9.135" seran las que 
.regian al 31 de Diciembre de 1969. 

Los arrendatarios de las construcciones, sometidas a esta ulti
:rilaley y que se encuentren, al dia en el pago de sus rentas, gozaran' 
de los plazos ~stablecidos en el~rticulo 129 de la Ley N9 11.622 y en 
el articulo 29 ,de la Ley N9 16.273, modificado por el articulo 29 de la 
Ley N9 16.451. 

Articulo 138Q-Suspendese durante 1970 la aplicacion del ar··' 
tfcuIo 2849 del DFL. N9 338 de 1960 en los siguientes establecimientos 
"dependientes de la Direccion de Educacion Secundaria: Liceo de Ni
nas N9 17 de $antiago; Liceo !Ie Hombres de La Flo~ida y' Centr~s de 
Educaci6n Media Humanistico-Cientfficos correspondientes al Depar-, 
tamento dfl:"Santiago. 

Articulo 139Q-Los interinatos del personal paradocente y ad
ministrativo de los establecimientos educacionales dependientes de las 
Direcciones de Educaci6n se regiran por 16 dispuesto en el articulo 
:2399, inciso segundo, del DFL. N9 338 ~e 1.960. 

Articulo 140,?-Reemplazase en el inciso octavo del articulo 49~ 
de la Ley N9 16.840 el guarismo "4.6" por la cifra "6". 

Articulo 1419-Los profesores en actual servicio que tengan.' 
,nombramientos en caUdad, de interino indefinido con mas de cinco 
anos en la Ensenanza Profesional y para los cuales las Universidades 
no otorguen titulo de Profesor de Estado, tendran la propiedad de sus 
cargos des de la fecha de lapublicaci6n de la presente ley, por medio 
de resoluci6n de la Direcci6n de Educaci6n Profesional. 

ArticUlo 1429-Declarase que no coustituye enmendadura 0 al
teFaci6n que afecte la val~dez del cheque para todos los efectos legales 
y en especial del articulo 169, inciso segundo de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques, la sola circUnstancia de susti~uirse 
en cualquierforma la cifra 6 que contienen impresa los formulario~ 
de cheques dentro del espacio destinado a colocar el ano, por la cifra 7. 

Articulo 1439-Para dar cUnipUmiento a, disposiciones legales 
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que establezcan la participacion' de corporaclones, servicios 0 institu
ciones en determinados ingresos tributarios, el Fisco podra entregar" 
moneda nacional 0 dolares, indistintamente, de acuerdo con las posi
bUidades de la Caj~ Fiscal y las necesidades de dichas instituciones. ' 

Articulo 1449-Con los aportes de US$ 10.000.000 Y EQ 160.000.000' 
. que se otorgan a las ;Municipalidades en el Presupuesto del Ministe
rio de Hacienda del ano en curso, declarase totalmente pagada la 
deuda fiscal para con esas Corporaciones' por concepto de la parti
cipacion que les corresponde en eLimpuesto a la renta.ycubierta to
da la que pudiere corresponderles en 1970 por el mismo concepto. 

Articulo 145Q ......... La cantidad de US$ 10.000.000 que se otorga a 
las Municipalidades en el Pl"esupuesto del'Ministerio de Hacienda 
sera destinada a la adquisfcion en e1 exterior de equipos. y elementos 
para la atencion de los servicios municipales, IdS queseran distribui
dos entre los. lVIunicipios en la proporcion que corresponda al numero 
de habitantes de cada comuna al 31 de Diciembre de 1969, de acuer
do a la informacion que debera proporcionar la Direccion "de_ Esta-
distica y Censos.· " 

- . 
Una comision integrada por el Ministro de HaCienda, el Vice

presidente Ejecutivo de la Corporacion de Fomento de la Produccion 
y el Presidente de la Confederacion 1ifacional de Municipalidades fija
ra, previo informe de los Municipios, la lista de los equip os y elemen"7 
tos que deberan importarse y elaborara las bases y antecedentes para 
Hamar a las propuestas publicas que sean necesarias. 

Los elementos que se internen al pais, en virtud de 10 dispuesto 
en este articulo, ~staran exentos de los derechos de internacion, ad 
valorem, almacenaje, estadisticas y, en general, de todos los impues
tos y derechos que se perciben par intermedio de las Aduanas y, pa
ra s~" importacion, no sera necesario el certificado especial de la Cor
poracion de Fomento establecido en el DFL. NQ 248, de 1960. 

Los gastos que demande el desaduanamiento y traslado de los 
bienes desde el puerto de desembarque hasta su destino seran de car
go de los Municipios" respectivos. 

Articulo 146Q-Destinase a laUniversidad de Chile el exceden
te que resulte de la aplicacion de los decretos de Hacienda NQs. 1.095 
de 1968 y 387, 1.084 Y 1.504 de 1969, que ponen fondos'a disposici6n 
de esa Universidad para que sean invertidos de acuerdo con la glosa 
del1t~m que Ie o.e~tin~ iondos en la Ley" de Presupuesto de la Naci6n. 

- 50-



Articulo 147C}-Agregase al inciso· final del ·alticulo 221Q de la· 
Ley NQ 16.840, a continuacion de la· expresi6n "Servicios Publicos", 
seguida de una cOIIl\a (,), las palabras "E~presas del Estado". 

Articulo 148Q..,.......El pago de trabajQs extraordinarios -autorlza
dos de acuerdo con las' disposiCiones legales vigentes- s6lo debera. 
corresponder a horas efectivamente trabajadas y en ningun caso se 
consideraran de caracter permanente ni daran derechoS a otros be
neficios que los que correspondan a lashoras trabajadas. Esto sera 
aplicable para los pagos pendientes de afios anteriores . 

. Articulo 149C}-La duracion de los nombramientos del.personal 
interino de la Universidad de Chile podra exceder del plazo maximo 
establecido en el articulo 29Q, inciso priinero de la Ley NQ 14.453 has
ta seis meses despues que entre en vigencia el nuevo Estatuto Uni
versitario que se dicteen virtud de 10 dispuesto en la Ley NQ 17.200. 

Articulo 150Q-La Empresa Nacional de Petr6leo (ENAP), con 
cargo a los excedentes de supresupuesto de capital, suscribira deben_ 

.. tures de la Corporacion de Fomento de la Producci6n hasta por la. 
cantidad de cincuenta millones de escudos". 

Y por cuanto he tenido a. bien aprobarlo y sancionarlo, por 
tanto, promulguese y llevese a efecto como Ley de la Republica.
Santiago, a 31 de diciembre de 1969.' 

EDUARDO FREI M.- ANDRES ZALDIVAR LARRAIN. 

Jose Florencio Guzman Correa, Subsecretario de Hacienda. 
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· ,..... -:. ... ,.:. 

REPUBLICA DE ·CHILE 

MINISTERIO DEHA(JIENDA 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1970' 

NQ 58 

HOY SE DECRETO LO QUESIGUE:: 

VISTOS, estos antecedentes y teniendo presente: 
Que al 31 de diciembre de 1969, han que dado sin cumplirse to_ 

talmente numerosos decretos deautoI'izacion de fondos expedidos por 
los diferentes Ministerios, que corresponden a pagos ordenados por sus. 
Servicios dependientes;. 

Que el articulo 47Q de la Ley Organica de Presupuesto y los ar-. 
ticulos 11 Q Y 12Q de la Ley NQ 17.271 que aprueba e1 Presupuesto de la 
Nacion para 1970 determina que los saldos no pagados a. esa fecha de
beran imputarse al nuevo Presupuesto, des de el momento 'que los res-. 
pectivos decretos mantienen su validez despues del cierre del ejercicio y 
sobre los cuales se podran extender giros hasta el 15 defebrero de 1970, 
en conformidad con el articulo 13Q. de la Ley NQ 17.271. 

Que en el Presupuesto vigente, en algunos casos, no se reprodujo, 
-exactamente la distr.ibucion del gasto aprobado en la Ley 4e Presu-
puestos de 1969, y '. 

Que el inciso 3Q del articulo A7Q del DFL. NQ 47, de 1959 y los 
aiticulos 11 Q Y 12Q de la Ley NQ 17.271, preveen estasituacion y autori_ 
zan fijar por Decreto Supremo la imputacion que se dara en el nuevo 
ejercicio a los saldos vigentes; 
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DE C-R E TO: 

Los saldos de decretos vigentes. no pagados al 31 de diciembre de 
1969, que correspondan a la Presid~ncia de la Republica, Congreso Na
cional, Poder Judicial y cada uno de los divers os Ministerios, de los item 
que se indican del Presupuesto de dicho ano, deberan, de acuerdo con 
el articulo 479 del DFL 47, de 1959 y los articulos 119 y 129 de la Ley-
N9 17.271 imputarse a los siguientes Item de Presupuesto de 1970: 

I.-PRESl1PUESTO CORRIENTE 

A.-GASTOS DE OPERACION 

Los saldos de decretos -de los diversos Programas que compo
nen un Capitulo~ no pagados y legalmente comprometidos al 31 de 
diciembre de 1969, cOIT'espondientes a los item de Gastos de Operacion, 
se imputai'an en el Presupuesto de 1970 al item "022 ObligaCiot:les Pen
dientes" de cada Servicio, con excepcion q.e los que a continuacion se 
indican, los cuales se imputaran. como sigue: 

a) En moneda naoional: 

MINISTERIO DEL INTERIOR: 

-Servicio de Gobierno Interior 
-Direccion General de Investi-

gacion~s .......... '" .. , 

MINISTERIO DE HACIENDA: 

-Secretaria y Administracion 
General ......... '" .. . 

--Servicio de ~rripuestos Inter_ 
nos ............ . 

. Presupuesto 
1969 

05/02/0l.02.1 

De todos los 
programas 

08/01i01.016 
.019 

De todos los 
Programas 

. 08/05/02.023 
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Presupuesto 
A -1970-

05/02/01.021 

05/06/01.022 

08/01/01.016 
.019 

08/03/01.022 
08/05/02.023 



MINISTERIO DE EDUCACION: 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA: 

.. ~Subsecretaria de Salud 

b) En monedas extranjeras 
convertidasa d61ares: 

MINISTERIO DE HACIENDA: 

-Secretaria· y Administracion 

PresupuestD 
1969. 

De todos los· . 
Programas, con 
excepcion del 

Presppuesto 
A 1970 

item 023 08/05/01.022 

. De todos los 
Servicios 

16/01101.015 

09/01101.022 

16/01/01.015 

(Jeneral ... ... ... ... ... ·08/01/01.016 08/01/01.016 

Presupuesto· 
1969 A 

Presupuesto 
1970 

B.-GASTOS DE TRANSFERENCIAS 

. 05/05/01.031.002-
.035.001 

05/05/02.027 
05/05/03.027 
05/05/04.027 

a) En moneda nacional: 

MINISTERIO DEL INTERIOR . 

05/05/02.031.002 
.035.001 

05/05/01.027 
.027 
.027 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

06/01/01.033.004 
.035:002 
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Presupuesto 
1969 ·A 

Presupuest() 
1970 

MINISTERIO DE ECONOMIA, }<~OMENTO Y RECONSTRUCCION 

07/01101.0'28 

08/01/02.029.002 
.029.003 
.029.004 
.029.005 

... ... . -\- ....... ' .... . 

MINISTERIO DE HACIENDA 

.031.001 ... 
08/01/02.035.001 N.os 1) al 10) .. 

.035.003 
.. 036.008 

.036.009 
08/02/01.028.001 
08/07101. 035 .002 .. 2), 3), 4) Y 6) .... ... . .. 

07/01101.02.2 . 

09/01/03.029.009 
G8/01/02.02g.00Z 

.029.003 

.039 
.. 039 

08/01/02.039 
08/01102.036.008 
OS/OllO:? .039 

.039 
0'8/02/01.028.001.1 
0'8/01102.039 

MINISTERIO DEEDUCACIQN PUBLICA 

09/01/03.029.005 
. 029.006 
.029.007 
.029.008 
:029.009 
.02.9.010 
.029.01f 
.029.012 
.029 .. 013 
.029.014 
.029.015 
.029.0'16 
.029.017 
.029.018 
.029.019 
.029.0'20 
.029.022; 

09/01103.029.023 
,02~,02i '" ," t" ., I •• , ". t'. 
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·09/01/05.Q~9.001 
.029.002 . 
.029.003 
.029.004 
.029.005 
.029.006 

.. 029.007 
.029.005 

09/0'1/03.029.006 
.029.007 
.029.008 
.029.009 
.02.9.010 
.029.011 
.029.012 
.029.013 

09/01/01.022 
09/01/03.029.015' 

.029.0l6 



Presupuesto 
1969 

.029.025 
,02.9.026 

.. 029'.029 
.029.030 
.029.031 
.035.001 
.035.002 

.. 035.003.1) 

.. 035.003.2) 
.035.004 
.035.005-
.035.006 
.035.007 
.035.008 
.035.009 

10/01/01.027 
10/02/02.027 

A 

"--" .' 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

PresupueSto 
1970 

.029.017 

.029.018 
09/01105.029.003 
09/01/03.029.0J6 
09/01/05.029.008 

:035.001 
.035.002 

09/01/03.035.001.1) 
.035.001.2) 
.035.002; 
.035.0-05 

.. ,035.003 
.035.004 
.035.005 
'.035.006 

10/01101.022 
10102/01.027 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

11/01/00.028~OOI 

. 035.001 

.035.002 

.035.003 

.035.004 

.035.009 
11/01/01.027.001 

.028.001 

.028.002. 

.035.005 
11/01/02.027.002 

, .035.006 
11/01/04.028.001 

.028.003 

.031.001 
11/01/05.031.002 

.034.001 

. l . 
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11/01/02.028.001 
08/01/02.039 . 
11/01/01.035.002 

.Q35.003 

.035.004 

.035.005 
11/01/02.027.001 

.028.001 

.028.002 
08/01102.039 
11/01/02.027.002 
08/01/02.039 
11/01102,028.001 

.028.003 

.031.,001 
11/01/03.031.Q02 

.034.001 



Presupuesto Presupuesto 
1969 A 1970 

.035.007 .. . , .'0 • 08/01102.039 

. 035.008 ... 11/01/03.035.008 
11/02/00.03~.001 11/02/01.035.001 

.035.002 .035.002 
11/02.10'1.027.002 ' . 11/02/02;027.002 .. . .. . 
11/02/02.027.002 .027.002 

.028.004 ... .028.004 
11/0'2/03.027.002 .02.7.002 
11/02/04.027.001 11/02/02.027.001 

.027.002 ' .027.00'2: 

.028.001 .028.001 . 

. 028.002 .028.0'02· 

.028.003 .028.003 
.031.001 .031.001 
.031.002. .. . ... o· .... . .. .031.002 
.031.003 .031,.003 
.031;004 .031.004 
.031.005 .031..00'5 -

11/02/05.027.002 11/02/03.027.002 
.0'34.001' .034.001 
.034.002. ; .... .034.002 
. 035.003 .035.003 

11/03/00.0'28 _ 001' 11/03/01.028.001 
.028.002 .028.002 
.033.001 - 11/03/02.022 " . 
.0'35.002 11)03/01.035.001 
.035,.003 .035.002 

11/03/01.027.022 - 11/03/02.027.002 ... 
. 028.001 .. . ... .028.001 
. 028.002 .028.002 

11/03/02.031..001 .031. 001 
.031.002 ... .031.002 
. 031.003 .031.003 
.035.004 11/03/03.035.004 

11/0'3/04.027.001 ' 11/03/02.027.001 
.028.001 .028.001 
.031.004 .031.004 
.031. 005 .031.005 
.M~.bM ' 

0'0 .. . , . .. . .. . ., . OSJ01J02.039 
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Presupuesto 
1969 A' 

, Presupuesto 
1970 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

15/03/01.036.002 

16/01102.035.009 
.035.010 

· " ... . '.. . .. '. .. ... ... 08101/02.039 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA . 

'" ... '" ... '" ..... , 16/01/02~035 . .o08 
· " '" , ........... , '" .035 . .009 

b) En monedas extranjeras convertidas a dolares: . 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

106/04/91 . .035.003 · .. . I. .., ... ... . .. '. .. 06104101. 022 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

-.09(01103.035.001 
.035.002 
.035.009 

09/01/05.035.0.01 
.. 035.002 

09/01/03.035 . .006 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ' 

11/.01/.01 . .027.003 
.033 

11/02/01. 028 
11/02/04 . .028 
,11/03/01.028.001 

.033:002 
11/03/02 . .035.0.04 

()5/.o5/01.053 
.116.001 

.. . ... 11/01/02.027.003 

.. . ... .033 
... 11/02/02.028 

.. . .. . ... .. . .028 
•• ° 0 ••• ... .. . 11/03/02.028.001 

....... 11/03/03.033.0.02 
.. . .. . ... .. . .035.004 

II.-PRESUPUESTO DE CAPITAL 

a) En moneda nacional: 

~NISTERIO DEL INTERIOR 
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05/05/02.053 , 
05/05/.02.116 . .0.01 



Presupuesto 
1969 

05/05/03·0'50 
.052 

A 
Presupuest() 

1970 

05/05/02.050 
05/05/02.052 

lVIINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

06/01/01 ~ 114 
0'6/03/01.053 

08/01/01.106 
.112.003 
. 115.00'1. 3) 

08/02/02.053 
.090 

08/02/Q2,. 107 

. . .. ... ... ... '" -. " ... 06/01/01. 022 
. .. ... '" ... '" ... ... 06/03/01. 050 

MINISTERIO DE HACIENDA 

08/01/02.039 
08/01/01.022 

.115.00.1.2), . 
08/02/01.054.003 

.054.00'3 
08/01/02.039 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

. 09/01/03.112.0'01 
.112.002 
.112.003 
.112.00'4 

Todos los Programas del item 
09/01/01.107 ., ...... . 

09/01/05.112.001 
.112.002 

09/01/03.112.001 
.112.002, 

09/01/01.022 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

11/01/00.112.001 
.112.002 

11/01/01.050 
.115.0'01 

11/01/06.050 
.053 
.0'90.001 
.090'.002 

11/02/00.050 
11/02/02~050 

llfOa(031050 

" ." 

'" '" t." • t, 
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11/01/0'1.112.001 . 
08/01/02.039 
11/01/02.050 

.115.0'0'1 

.050 

.053 
11/0'1/0'4.090.0'0'1 

,.0'90' .00'2. 
11/0'2/01.0'50' 
11/0'2/02.0'50 

.050 



Presupuesto 
1969 

11/02/04.050 
.115.0.01 

11/02/D5~D5D 

.111.0.0.1 
11/02';0.6.0.53 

.054 

.0.90. 
11/0.3/0.4.0.50. 
11/0.3/0.6.0.79 

.0.90.0.0.1 
.0.90..00.2 
.115,00.1 

A 
. PJ.'esupuesto·, 

1970 

.050. 
.115.00.1 

11/0.2/0'3.0.50. 
.111. 0.0.1 

11/0.2/0.4.0.53 
.0.54 
.0.90 

11/0.3/0.2.0.'50 . ' 
.0.50. 

11/0.3/0.4.0.90..0.,0.1 
.0.90..0.0.2 

,"", .115.0.0.1 

,MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

12/0.4/0.1.0.74 
.0.75 
.0.76 
.077 

~ •• 0 

12/0.2/14.0.74 
.0.75 
.0.76 
.0.77 

MINISTERIO DE TIERRAS Y _COLONIZACION 

14/0.2/0.1.0.50. 
14/0.3/0.1:0.50. 

, ... ... ... ... ... ... ... 14/0.2/0.1.0.53 
.. '. ...... ... ... ... ... 14/0.3/0.1. 0.53 

, MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

15/Dl/01.p2.DD2 . .. ... ... ... ... ... ... 15/0.1/0.1.0.35.0.0.3 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

18/0.1/0.1.0.95 , ..... : ........ _ ...... 18/01/0.1.0.97 
, -

b) , En monedas extranjeras convertidas , a do~ares 

0.5/0.5/0.1. 116.0.0.1 
0.5/0.5/0.3.0.50. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

-,61 ~ 

0.5/0.5/0.2.116.0.0.1 
.0.50. 



Presupuesto 
1969 

05/06/01.050 
.115 

A 

' .... 

Presupuesto 
1970 

05/06/02.950 
.050 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

06/02/01.090 ............................ ,- .......... .. 06/02/01.050 

MINISTERIO DE HACIENDA 

OB/Ol/01.115.001.2 ..................... 08/01/01.115.001.1 

. i· MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

11/0 1/0 l. 050 .. ' .. 11/01/02.050 
11/02/02.05p 11/02/02.050 

, 11/02/04. 05P .050 
11/02/05 . 050 . . . . 050 

.111.001 11/02/03.111.001 
11/03/04~050 11/03/02.050 

T6mese raz6n, refrendese y comuniquese.-:- EDUARDO FREI 
MONTALVA.- ANDRES ZALDIVAR L. 

Lo que transcribo a U. para su conocimiento. 

Dios guarde a U. 

Florencio Guzm$.n C., Subsecretario de Hacienda. 

CURSA CON ALCANCE DECRETO N9 58 DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Oficio NQ 6.7BO de 29 de Enero de 1970 al Sr. Ministro de Ha
cienda. "El Contralor General que suscribe ha tomado raz6n del do
cumento de la referencia en el entendido que los de_cretos de fondos 
de laJunta de Aeronautica Civilcuyos saldos no pagados al 31 de Di
ciembre ultimo se imputaran a los item 074, 075, 076 Y 077 del Pro
grama 14 del Presupuesto de Capital en moneda cotriente del Minis,.... 
terio de Obras Publicas y Transportes, la Tesoreria General de la Re
publica debera conl)ignarlos en la Cuenta E_26 "Fondo de la Direcci6n 
General de Obras, Publicas", de acuerdo a 10. previsto por el articulo 
25 de la Ley N9 15.B40". Saluda atentamente a US.- Gonzalo Hernan_ 

den Uribe. Gontmlor General Bubroga,nte. 
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MINIS'T~RIO DE HACIE,N1)A 

REPUBLICA DE. CHILE 

Direc. de. Presupuestos 

NQ 59' 

HOY SE DECRETO LO QUESIGUE: 

SANTIAGO, 2 de enero de 1970. 

VISTAS las disposiciones contenidas en el pa.rrafo V sobre Eje
cuci6n del Presupuesto, de Ja Ley Organica de Presupuestos, aprobada 
por el DFL NQ 47, de 4 de diciembre de 1959, y teniendo presente la ne
cesidad de uniforinar el criterio para establecer las asignaciones de gas
. tos del Presupuestos Corriente de los Servicios Publicos, durante el ano 
1970, 

DECRETO: 

. 1Q- Para los efectos' de establecer las asignaciones que corres-
panda a cada uno de los item de gastos corrIentes; aprobados por la Ley 
General de Entradas y Gastos de la Administraci6n Publica, fijase la 
siguiente clasificaci6n que contendra los concep'tos que' mas' adelante 
se detallan y a que deberan cenirse loS. diferentes Ministerios en la dic
taci6n de los decretos de fondos respectivos: 

A.-GASTOS DE OPERACION 

1.-Remuneraciones 

001 DIETA PARLAMENTARIA 

Dieta que perciben los HH. Senadores y Diputados. 
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002 

·003 

001 

DescripCion 
" 

SUELDOS 

FIJOS 

La Planta completa fijada por leyes gemeraies ° espe
ciales de cada S.ervicio, sin otras modificaciones que 
las mismas leyes ordenan ° permitan efectuar. No obs
tante para las Fuerzas Armadas deberan considerarse 
los sueldos del personal de: Planta, de Conscripci6n, 
de Reserva Hamado a Servicio Activo, Alfereces y Sub
alfereces, Profesores Civiles, Profesores Militares y 
otros Sueldos de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. Se incluiran,ad.emas" los pagos por horas de 
clases, cuando correspondan. 

002 PLANTA SUPLEMENTARIA 

Son los pagos por concepto de sueldos bases' al perso
nal de la Planta Suprementaria UIiica de la Adminis
traci6n Publica cuya tuici6n y administraci6n corres
ponde exclusivamente a la Direcci6n de Presupuestos 
en conformidad a la Ley N9 12.084. 

SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a este item s6lo pueden refei:irse 
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 cada asignaci6n, los gastos del 
personal de las plantas permanentes y sU:plementaria. 

001 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO 

. Son los pagos por' conceptos de trienios, quinquenlos, 
goce de sueldo del grado 0 empleo superior y otros 8i-

mil"re~, 
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Item Asig. . Descripcion 

002 ASIGNACION' POR·· RESIDENCIA EN CIERTAS 
ZONAS 

Es el derecho que Ie asigna laley a ,gozar de una 
asignaci6n especial; a1 personal que para el desempe
fio de unempleo se ve obligado a residir en,una pro--

. vincia 0 territorio que reunacondiciones especiales 
derivadas del aislainiento 0 del costo de la vida. ' 

003 ASIGNACION POR ALIMENTOS, VESTUARIO Y VI_ 
VIENDA 

,Comprende pagos al personal por concepto de: racio-
. nes de alimentaci6n compensa,das en dinero y asigna_ 

ci6n de alimentaei6n por desempefio de jornada linica 
de trabajo, asignaci6h decasa, asignaciones e indem
nizaci.ones de vestllario· y otros analogos. 

004 ASIGNACION POR GASTOS DE REPRESENTACION 

Incluira la remuneraci6n adicional queperciben de
terminados funcionarios por motivo del cargo que des
pefien. Se considerara inherente a1 cargo y s6lo la per
cibira ~l f,uncionario que efectivamehte 10 desempefie. 

005 OTRAS ASIGNACIONES REAJUSTABLES 

Comprende aquellos sobresueldos no incluidoR en las 
asignaciones anteriores que sean porcentajes 0 suje
tos a los aumentos que experimenten el sueldo base, 
vital u otro elemento que sirva de base para su , 
calculo. Ademas. comprende la asignaci6n del 7,5 % 
establecida en la Ley 17.2.72 en su articulo 59 jnciso 39 

para los funcionarios del Sector Publico, no regidos 
par el DFL 40 de 1.959. 

006 OTRAS ASIGNACIONES FIJAS 

Aquellas remuneraciones, y/o bonifica.ciones, gratifL 
caciones, asignaciones legales que no estan ni pueden 
estar comprendidas en las asignaciones anteriores y 
que por su naturaleza permanecen. invariables, no li
gadas a los aumentos que experimenten los sueldos 
bases y/o vitales. 
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Item 

004 

Asig. Descripcion 

REMUNERACIONES. VARIABLES 

Son los pagos por concepto de honorarios, contratos. 
trabajos extraordinarios, incentivos y otras remune
raciones, tales como. dietas a juntas, consejos y comi
siones, suplencias y reeinplazos, personal a trato y/o 
temporal, gastos por traslado y viliticos. 

001 HONORARlOS 

Son los pagos por conce:Qto de honorario~ a profesio
nales, tecnicos 0 expertos en determinadas materias 
cuando deban realizar labores accidentales, de acuer
do con las disposiciones legales vigen tes. 

002 CONTRATOS 

Comprende los pagos al personal a contrata que se 
consulta en calidad de tninsitorio en la organizacion 
de un Servicio, por mandato expreso de la ley 0 de 
autoridad expresamente facultada para ello. 
Todo empleo a contrata . debera tener asignado una 
categoria 0 grado de acuerdo con la funci6n que des
empefie. 

Deben incluirse los gastos por sobresueldos a que ten:" 
ga derecho dicho personal, de acuerdo con las dispo- . 
siciones legales Vigentes. Corresponde, ademas, incluir 
en este rubro el pago de losaumentos por reajustes 
legales del personal pagado con fondos propios de los 
Servicios.· 

Se entenderan por sobresueldos los mismos conceptc,,,,, 
descritos paraei item 003. 

003 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Son los pagos por concepto de trabajos extraordina
rios, trabajos nocturnos y en, dias festivos, para el per
sonal de planta,a contrata, suplente.y reemplazante, 
cuya autorizacion baya sido concedida en conformi-
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Item Asi$'o· - -~ .. - -. '- Descripcion 

dad a las disposiciones legales vigentes. Debera in
cluirse la totalidad de la . remuneracion que corres
ponda. a trabajos extrao:rdinarids~ considerando la 
gratificacion de zona,en su caso. 

004 OTRASREMUNERACIONES 

Esta. asignacion incluye los pagos por concepto de 
dietas a Juntas, Consejos y Comisiones, suplenciaS y 
reemplazos, personal a trato y/o temporal, gastos por 
trasladoy viaticqs. 

DIET A A JUNTAS, CONSEJOSY COMISIONES 

Son las retribuciones porconcept·o de asistencia a 
Juntas, Consejos y Comisiones. Comprende, ademas, 
los pagos por concurrencia a fanos, audiencias,· re
uniones y sesiones, de acuerdo con las disposiciones· 

. legales vigentes. 

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 

Son los pagos por estos conceptos cuando no se impu
ten a la remuneracion del titular. Deberan incluirse 
los' sobresueldos . a que haya der:echo de acuerdo con 
laS disposiciones legales vigentes. 

PERSONAL A TRATO ¥/O TEMPORAL 

Son los pagos al personal que presta.servicios transi
torios y/o temporales nO' comprendidos en aSignacio- . 
nes ;mteriores, tales como subvenciones a .alumrios y 
egresados que se desempefien como aspirantes en Es_ 
cuelas de Capacitacion,. Agentes Postales subvencio
nados; trabajos especiales en base a renditnientos y 
otros anaIogos. 

GASTOS POR TRASLADO 

Pagos de asignacion por cambio. de residenc,ia y otros 
similares, de· acuerdo ,con la legislacion vigente. 
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Item 

005 

'006 

(}07 

Asig. Descripcion 

VIATICOS 

Son los pagos compensatorios pOI' concepto de gastos 
en queincurra el personal con'motivo de la presta cion 
de sus servicios fuera del lugar habitual de trabajo 
conforme a la legislacion vigente .. ' 

005 INCENTIVOS 

Son los egresos por concepto de asignaciones especia
les que se pagan aI' personal a base de mayores rendi_ 
mientos del Servicio en conformidad con la legisla
cion vigente, tales como los sefialados 'en el Art. 64 de 

. la Ley NQ 16.617~. . 

JORNALES 

Son los pagos por concepto de remuneraciones a obre
ros. Incluye, ademas, los sobresueldos y remuneracio
nes variables'que corresponda. La asignacion familiar 
se pagara con el item 02.5. Ademas comprende las iinw 
posiciones y aportes patronales. 
Corre-sponde incluir en este rubro el pago de los au
mentos par reajustes legales dE;1 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 NQ 14.688 Y 20Q letrac) dela Ley NQ 15.720. 

PROVISION PARA REAJUSTES 

Provision de fondos para el pago de un reajuste de 
remuneraciones y asignacion familiar del personal de 
la Admiriistracion 'Publica. 

2.-Compra de Bienes y Servicios no Personales 

ALIMENTOS ,Y BEBIDAS 

. Son los gastos que pOI' estos 'coriceptos se realizan POl' 

cuentadelEstado para la alimentacion· de funciona-
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Item 

008 

Asig. DeScripcion 

,rios, alumnos; recl~,osy demaspersonas y otras, con 
derechoa :estosbenef~cios deacuerdo con las leyes y 
los reglamentos vigep,tes, a excepci6n de las asigna. 
ciones y raciones otorgadas en dinero, las que se pa-
gar8:n con cargo a-.rernune:raciones. 

, Incluye ademas los 'egresos que por concepto de alL 
mentaci6n de animales corresponde realizar al Esta
do. La Direcci6n de Presupuestos determinara cuan. 

, . ,do los ga&1;os por estos conceptos deberan imputarse 
en este item 0 en. el gasto especifico correspondiente 
del item 012. 

001 ALIMENTOS Pi\RA HUMANOS 

002 

'~'. 

Son todos los' gastospor; concepto de adquisiciones de
alimentos destihados al consumo de seres humanos, 

,tales como verduras, frutas, carnes, leche natural, 
,'pan; productos frescongelados, leche en polvo,hari

nas, fideos, condimentos, frutas secas, productos de 
confiteria, te, <cafe, especias, alinientos enlatados de 

, :, cualquiernaturaleza, cereales y sus derivados, refres. 
cos y bebic:iaa,productos del tabaco. Incluye ademas, 

, las adquisiciones de animales'vivos destinados al con
sumo de seres humanos. 

FORRAJE Y OTROS 'ALlMENTOS, ,PARA ANIMALES 

. .' . 
SOIl loS gastos por concepto de adquisiciones de ali-
mentosparaani1:nales tales como pasto, alfalfa, afre
cho, avena, paja, carne, verduras, frutas, semillas, Ie
che y subproductos, animaies vivos, etc. Se inc1uye, 
ademas, los gastos por concepto de talaje de anima-
les ,y otros simi1ares~" ' 

TEXTILES, VES'!'UARIO, Y CALZADO' 

'. ,Son los gastqs par concepto de,adquisiciones y/o con
fecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y 

, sus accesorios; :prendas diversas' de, vestir y calzado, 
incluyendo 'en -este ultimo los materiales necesarios 



Item Asig. 

009 

Descripcion 

para su repataci6n. La Direcci6n de ,Presupuestos de
terminara cuando losga.stos pore-stos conceptos de
beran imputarse. en este item 0 en el gasto especifi
co eorrespondiente del item 012. 

TEXTILES Y ACABAnOS TEXTILES 

. Son los gastospor'concepto de adquisiciones y/o con. 
feeeiones dehilados y telas de cualquier naturaleza, 
fibras artificiales, sedas, tapices, alfombras, sabanas; 
frazadas, toallas, cortinas sacos de fibras, redes y de
mas articulos decaftamo, yuta, algod6n sisal, y otros 
analogos. Incluye ademas, los gastos por concepto de 
teftidos de telas y similares. 

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREND,AS DIVERSAS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de uniformes, tern08, chaquetas, ambos, 
guardapolvos, delantales,pintoras, overoles, camisas, 
blusa, blusones,.ropa interior de hombres y mujeres, 
medias, ~alcetines; impermeables, chaquetones y 
mantas de castilla, paraguas, ,guantes, sombreros, go
rras, cinturones,terciados,carteras, trajes y prendas 
de vestir parausos agricolas e industriales, ropa pa
ra escolares, galones; jinetas, escudos y demas articu
los de naturaleza similar. 

CALZADO 

Son los gastospor coneepto de adquisiciones y/o eon
fecciones de calzado de cualquier naturaleza, inclui
dos los de tela, ~aucho y,plastieo. S¢ incluye, ademas 
las adquisiciones de suelas, tacos y otros materiales 
necesariOs para la reparaci6:ti del' calzado. 

COMBUSTIBLES Y' LUBRICANTES 

Comprende los gastos de adquisici6n de combustibles 
y lubricantes parael consumode maquinarias, equi
pos y vehiculos de producci6n, servicios productivos, 
transporte, traccion, elevacian, ('.alefaccian y otros 
usos neeesarios. 
Se incluye; adenias;otros gastos, tales como pal?o a 
remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas 
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. maritimas, viaticos,moV'ilizacion, 'etc. que los pro
veedores factUren a los. diversos servicios y que se ori
gilien exclu~ivam.ente:por. entrega y recepci6ln de 
combustible y llibricantes, cuando intervienen en es
tas faenaspersonal ajenoa los distintos servicios. 
La Direccion· de Presupuestos determinata cuando los 
gastos por estosconceptos deberan imputarse en este 
item 0 'en ei"gaStoespecifico correspondiente del item 
012.' . , 

.GASOLINA 

Son'ios gastospor eoncepto de adquisiciones de gaso
lina~, especial,corriente, d~ :aviacion y. otros usos . 

. PETROLEO. 

Son tos gastos p()r concepto de adquisiciones de petr6~ 
leo crudo, corrib~tible NQ 5 Y 6 diesel, bunjers y otros 
usos. 

OTROS COMBUSTIBLES : 

Son los g~tos, por concepto de a,dquisiciones de ke~ 
rosene, nafia'diso!vente, tra,ctorina, turbofuel, meta
nol, carbon~egetal yniineral y'otros similares no ca
lificados anterior.mente .. Se excluyen.1as adquisiciones 
de gas llcua.cio, las que deberan h~cerse con cargo al 
item 015. .' 

.LUBRICANTES 
"'" J' • , _, _.' • 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de acei-
tes lubricantes para lavado, motores, cajas de trans
mlsion, diferenCiales, rodamientos, engranajes, ferre-

. terias y otros usos. Incluye, ademas, las adquisicio
nes degrasas, liquidos para.: frehas y demas lubri
·cantes . para equipos de transportes y usos agricolas 
. e industriales; . 

MATERIAS PRJMAS Y _ SEMIELABORADAS 

Se incluyen en este item los gastos por concepto de 
adquisiciones 'de materias primas y semielaboradas de 
origen agropecuario y forestal, minero e industrial que 
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requieran los serviciospublicos para la produccion de 
. bienes,. a excepcion de aquellos considerados como ma

terial de ensenanza y 10sproductos agropecuarios y 
forestales menores para .confeccion de prados, jardi
nes, campos deportivos, etc., las que deberan hacerse 
con cargo al item OJ2.. . 

PRODUCTOSQIJIMICOS· Y FARMACEUTICOS 
\ .. 

Sori los gastos por conceptp de adquisiciones de pro
ductos quimicos fertilizantes, inseciicidas; fungicidas, 
productos farmaceuticos y otros elementos de natu-

. raleza similar necesarios para el ·uso 0 consumo de 
los servicios publicos. . 
La Direcion de Presupuestos determinara cuando 
losgastos por estos conc,eptos deberan imputarse en 
este. item 0- en el· gasto especifico corresJ?ondien te del 
item 012. . 

PRODUCTOS QUlMICOS 

Son. los gastos por concepto de adquisiciones de pro~ 
ductos quimicos inorganicos, sulfato de cobre, soda 
caustica; carbonato de sodio yotros compuestos qui
micos inorganicos; productos quimicos organicos, ta
les como alcoholes, glicerina. aguarras y otros com
puestos· organicos. . 

FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, 
FUNGICIDAS, .ETC. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de abo_ 
nos naturales de origen animal. 0 vegetal, salitre y 
otros produotos semejalntes, como DDT, r,taftalina, 
clordano. y otros productos quimicos para combatir 
plagas, insectos, plantas dafiinas, etc. 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS . 

• 
Son losgastos por concepto de adquisiciones de vita-
mmM~· 'P!~'P~!~d()~ vittlmmlcos, proc\uctos bacterio-
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16gic~s, sueros;·. vl;l.cuna~, ·penicilinas, estreptomicina 
y otros: antibi6ticos; cafeina· Yotros aIcaloides opea:
sios; productos apoterapicos· como plasma humano, 
insulina, hormonas; medicamentos preparados para 
usa internoyexterno, proq.uctos para cirugia y me
cariica dental, materiales de curaci6n y otros medi-

· camentos y productos farmac{mticos. 
)- ". ., 

. MATERIALES DE USO OCONSUMO CORRIENTE 

Son los gastospor concepto de adquisiciones de mate
riales de usa 0 consumocorriente, tales como inate
rialesde oficina.e impresi6n,productos elaboradOs de 
cuero, caucho y pl~tico" producto$ agropecuarios y 
forestales, materiales y tithes· quirurgicos menores, 
materiales y utiles de aseo, .menaje para casino~, ofici
nas y otros; equipos menores diversos para la dota
.ciOn de laS Fuerz~ Arma,<;ia,s y Carabineros. 

001 MATERIALES DE OFICINA' E IMPRESION 
PRODUCTOS DE PAPELES, CARTONES 
·E IMPRESOS 

Son los gastos por. concepto de adquisiciones de ar
ticulos, formularios,' impresos, papeles y cartones ta
les como archivadores de palanca y gusano, carpetas, 
calendarios, libretas y libros de anotaci6n, libros de 

· contabilidad, papelborrador! cartas, carb6nico, copia, 
couche, cua<;iriculado, decreto, mantequilla, milime
trado, origin'aI, ray ado, roneo secante, stencil, car
tones .de diversos gramajes, caratulas, cartulinas, 
grMiCo hilado, hilado Qond, hilado colores, 0 sobres 
roneo, ifup;renta,' impresi6n, satina<;io, monolucido, 
seda, sobres de diversos'tipos,tarjetas y en general 
toda tipode for~ul~riose irripresos y, demas produc-

· tos de esta natuJ;'aleza necesarios para el USO 0 consu- . 
mo de. oficinas. . 
Incluye, ademas, los gastos. por concepto de adquisL 
ciones demateriales-de oficiha e impresi6n tales co
moalcohol ditto 0 corectil stencil, dextrin a en polvo, 
goma liquida, lacre, tintas para mime6grafos, tampo-
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nes, dibujos, impresion, etc. y, en' generaltodo tipo 
de- productos . quimicos necesarios para el uso 0 con
sumo de oficinas .. 

MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales de of-icina _ tales como alfileres, apretadores, 
broches, canastillos, chinches,cintas para inaquinas, 
clips; corchetes, corcheteras, cordel, elastico; escua
dras, esponjeros, goma borrar, gomeros, hilo, lapices, 
perforadores, . regIa's, portadocumentos, scotch, tam-. 
pones,- timbreS material fotografico y,en general, to
da" clase de articulosde naturaleza similar para el 
usa 0 consumo de oficina. 

MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 
DE IMPRESION 

Son los gastos por concept;o de adquisiciones de ma
teriales, no incluidos. anterior~ente, necesarios para 

. el uso 0 cOllsumo en unidades. de impresion que 
mantengan las distintas reparticiones de los servicios 
publicos. 

MATERIALES DIVERS OS PAltA MAQUINAS 
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 

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

002 MATERIALES DE ENSE~ANZA 

MATERIALES BASICOS DE ENSUANZA 

I 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de cua-
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dernos; papeles de dibujos,impresion, calco, recortes, 
et~; libros de estudios, libros para bibliotecas, lami
nas, mapas,"y en general, todo prdducto de naturale
za similar r,tecesario para el uso 0 consumo de los 
establecimieritos de educacion del Estado. Se excluye 
todo material.de es~ tipo para labores administrati
vas en losestablecimielitos, los que deberan adquirirse 
con cargo al item correspondiente; Incluye, ademas, 
los gasios por concepto de adquisiciones de productos 
quimicos descritos en, el item 011 que sean destinados 
exclusivamente a la ensefianza, y a los gastos por 
concepto de adquisicion de almacigos, semillas, plan
tas, arboles, mineraJes, hojalatas, laminas, planchas y 
planchonesde' acero platinos, cafierias, productos de 
cobre, zinc, bronce, etc., alumbres'articulos de cerra": 
jaria y demas materiales de naturaJeza similar que se 
destinen exclusivamente a la ensefianza. En general, 
con 'esta~signacion sepodraadquirir cualquier tipo 
de ma~rial que se emplee en la ense:fianza de los 
establecimientos dependientes del Ministerio de Edu
cacion. 

OTROS MATERIALES' Y UTILES DIVERSOS DE 
~NSMANZ.A. DE DEPORTES Y VARIOS DEL' RAMO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de he
rra:mientas '. menores, tiza, reglas, transportadores, 
compases, punteros para pizarrones, lapices, gomas, 
etc;, articulos e, implementos deportivos, tales como 
jabalinas~garrochas, balas, discos; Ipartillos, pelo~as, 
implementosde salto" pesas, implementos de equita
cion, natacion, navegaeion, esqui, hockey, etc.: articu
los de recreacion, tales como juegos pirotecnicos, ju
guetes, discos,. adornos para fiestas, medallas, copas 
deportivas,' juegos de salon y otros de naturaleza si
milar. Ademas, se incluyen por este concepto los ani
males necesarios para lainvestigacion cuando se des
tinen para' USo exe1usivo, de la ensefianza. 
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003 OTROS MATERIALES Y'SUMINISTROS 

ALIMENTO$ Y BEBIDAS 

Los mismos conceptos descritps para. el item 007. 

TEXTILES,VESTUA,RIOS Y CAL~ADOS 

" Los mismos conceptos de~critos para el item 008. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" 

Los mismos conceptos descritos por -el item 009. 

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

Los mismosconceptos descritos para el item 011. 

PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y 
PLASTICO 

Soh los gastos por concepto de adquisiciones de pieles, 
cueros curtidos y POI' curtir, bolsas, correas, montu.:. 
ras y otros productos de talabarteria (a excepci6n de 
calzado,carteras y otras prendasde vestir),articulos 
de caucho talel?como mangueras, cojines, etc. (a ex
cepci6n de neumaticos y camaras para vehiculos m<r 
torizados) y articulos de plastico varios como bolsas 
de polietileno, etc. 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, Y FORESTALES 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de semi
lIas, almacigos, flores, arbustos, arboles y otros pro_ 

, ductos de naturaleza similarneceSarios para la con
fecci6ny mantenimiento de jardines, campos depor-
tivos; etc. ' 

MATERIALES ¥,UTILES QUIRURGICOS 

Son'los gastos,por concepto"de adquisiciones de utiles 
m~:n()r:~ mMi~(}-Ci\lirfut~ic.c>s, t~lM c.omo 1~rin.gM, agu-
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jas, ga.sas; vendajes, material de sutura, guantes para 
cITujano, tela 'emphlstica, • material radiografico y 
otros necesarios de naturaleza similar. 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 

Son los g,astos pOI', concepto' de adquisiciones de bal
des, betlin de calzado, bombas insecticidas, ceras, 
creolinas; cuero de ante, detergentes, escobas, escobi
llas, escobill~nes, esponjas, hisopos, huaipe, insectici
da liquido, jabones, limpia metales (muebles y vi
drios), pala basura, panos de limpieza, papel higieni_ ' 
co, plumeros, sopapos, toaIlas'de papel; virutillas y, en 
general todo producto de naturaleza similar destina
do a ser, consumido Q ,usado, 'en el aseo de las repar_ 
ticiones publicas. 

MENAJE PARA OFICINA, CASINO ¥ OTROS 

Son los gastos porconcepto de adquisiciones de, ar
c ticulos tales como ceniceros, cuchilleria, baterias de 
cocina, platos, vasos, botellas, azucareros, bandejas, 
alcuzas ydemas . articulos de esta naturaleza necesa
rios parael alhajamiento de oficinas, casinos y otras 
dependenCias de las reparticiories publicas. 

EQUIPOS MENORES' DIVERSOS PAJ,tA LA DOTA
CION DE LAS FUERZAS ARMADAS, Y CARABINE.,. 
ROS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de tien
das de dunpafia, mochilas,marmitas, cantimploras, 
catres de campana, esquies, anteojos para nieve y sol, 
monturas, correajes, riendas, peleros, estritios, etc. y, 
en general, todos aquellos articulos de naturaleza si_ 
milar necesarios para el usa 0 consumo de las, dota
ciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de 
Chile. ' 
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MATERI~LES Y SERVICIOS pARA MANTENIMIEN
TO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS, EQUI-
POS E INMUEBLES ' 

Con este item se pagaran todos los gastos que sea ne
cesario efectuar por concepto de reparaciones y man
tenimiento, instalaciones, construcciones menores de 
bienes inmuebles y sus articulos complementarios co
mo cortinajes, persinas; rejas de fierro, toldos y otros 
similares. Incluye, ademas los materiales necesarios 
para la conservacion, mantencion y reparacion de ma
quinarias y equipos de .produccion y servicios produc
tivos; de transporte, traccion y elevacion de equipos 
niedicos, sanitarios y de investlgacion; de operaciones 
auxiliares y muebles de servicios y otras maquinarias, 
equipos e instalacioneS varias. '. 
Considera, ademas, los gastos de mantenimiento y 
reparac~(:mes por contratos de maquinarias y equipos 
agropecuarios, tales como cosechadoras, sembrado
ras, taladoras, arados, ordefiadoras, fumigadoras, etc.; 
de maquinarias y equipos .industriales ' tales como 
prensas, fresadoras, telares,tornos, taladros, martine_ 
tes, hornos,cepilladoras, equip os petroleros guilloti
nas, etc., d~ maquinarias y equipos para construccion 

. tales como mezcladoras, excavadoras, etc., de maqui
narias y equipos de- servicios productivos tales como 
turbinas, motores, generadores, calderas, bombas, 
equipos para tratamiento de aguas, equipos de refri
geracion, ~e transportadores de almacenaje, etc. 

001 ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENI
MIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS, 
EQUIPOS E INMUEBLES' 

MATERIALES DE CON8TRUCCION 

Son los gastos por concepto de adquisiciones . de ar
ticulos refractarios, ladrillos, cemento, yeso, cal, bal_ 
dosas, mosaicos1 bloques y pastelones de cemento, tu-

-78 -



", . 

Item Asig. 

002 

.' ~ Descripcion ... ~ . 

bos, canerlas, per-files,platinos, fierros, codos, cafie- , 
rias y fittings,II).ateriales para pintar y barnizar, ma
teriales de cerrajerias. maderas, articulos electricos, 
productos aislantes y de impermeabilizacion. pega
mentos, colas, anticorrooivos, desincrustantes, explo
sivos, papeles decorativos y, en general todo articulo. 
de naturaleza similar necesario para la mantencion y 
reparacion de~ las reparticiones de la Administraci6n 
Publica. . . 

. NEUMATICOS, CAMARAS, BATEIUAS Y OTROS 
REPUE&rOS DIVERSOS PARA VEHICULOS MOTO_ 
RIZADOS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de neu-· 
maticos, camaras, baterias, rodamientos, ejes, pino_ 
nes, diferenciales, materiales electricoS:, pistones, blo-· 
ques, motores, buj ias , faroles, espejos, vidrios y en ge
neral, todo material. de esta naturaleza nece:sario para 
18. mantencion y reparacion de' vehiculos motorizados. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
. UTlLESDIVERSOS 

Son los gastospor concepto de adquisicionesdehe
rramientas, materiales, repue:stos y otros utiles nece
sarlos, para la mantenci6n y reparaci6n de bienes in
muebles, instalaciones,maquinarias y equipos no in_ 
cluidos en los rubros anteriores. 

SERVICIOS DE MANTENCION Y REf ARACION DE 
MAQUINARIAS, EQUIPOS E INMUEBLES 

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

Son los gastos _de mantenimiento y reparaciones por 
contratos de maquinariasy equipos agropecuarios ta
les como cosechadoras, sembradoras, taladoras, ara-
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dos, ordenadoras, fumigadoras, etc.; de maquinarias 
y. equipos industriales tales como prensas, fresadoras, 
telares, tornos, taladros, mar'tinetes, hornos, cepilla
doras, equipos petroleros, guillotinas,etc.; de maqui.!. 
narias y equip os de servicios productivos tales como 
turbinas, mot ores generadores, calderas,. bombas, 
equipos para tratamiento· de aguas, equipos de ref:ri
geracion, de transportadores, de almacenaje, etc.; de 
maquinarias y equipos para construccion tales como 
mezcladoras, exca:vadoras, etc. 

MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS 
Y EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y 
ELEVACION 

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones por 
contrato de automoviles, autobuses, camiones, camio
netas, jeeps, motos, vehiculos de tres ruedas, de eq-qi
pos ferroviarios, maritimos y aereos, tales como loco
motoras, vagones, barcos, lanchas, barcazas, equipos 
e instrumentos de navegaci6n, aviones, helicopteros; 
de equipos de traccion animal y mecanica, tales como 
bicicletas, carr os de arrastre, trailers, tractores, auto
guias; de elevaciontales como ascensores, elevadores, 
gruas, gruas-horquilla, plumas, etc. 

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

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

MANTENCION Y REPARACIONES DE MAQUINA
RIAS Y EQUIPOS DE OPERACIONES AUXILIARES 
Y MUEBLES DE ,SERVICIO 

Son loS gastos de mantenimiento y reparaclOn por 
contratode maquin~s calculadoras, contables, relojes 
control, ma'luinas IBM de calculo y calculo electro-
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nico, equipos'de afre acondidonado regulaqores' de 
temperatura, calentadores, cocimis, refrigeradores, ra
dios, televisores, aspiradoras; enceradoras, grabadoras, 
dictafonos, escritorios, muebles metalicos, kardex, si
lias,sillones, muebles de casino; de enseiianza, tales 
como pizarrones, bancos escolares, _etc. 

MANTENCION Y REPARACIONgSDE BIENES 
····INMUEBLES 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion por 
contrato de edificios para oficinss'publicas, escuelas 
penitenciarias, centros asistenciales y otro~ analogos . 

. MANTENCION, REPARACIONES E INSTALACIO
NES VARIAS 

Son los gastos' de mantenimiento .. y reparaclOn por 
contrat()d~ inaquiriai'ias, equipos e instalaciones no 
especificadas en los' rubrosall.teribres. 

MATERIAL DE GUERRA: Y GASTOS DE 
MANIOBRAS 

Fabricaci6n .y adquisici6ri de armamento, municiones, 
reparaciones y reposiciones, articulbs para conserva
cion y aseode armamento, eonfecci6n de blancos y 
otros gastos por. estos ~onceptos que no corresponden 
a adquisiciolles que deben' efectuarse por intermedio 
de la Direccion de AproYisionamiento del Estado, en 
su caso. 

, Ademas, contendra todos los gastos extraordinarios 
inherentes a las maniobras, campafias, ejercicios que 
acuerden las fuerzas militares, navales y aereas, via
jes de instr).lccion, raids, reconocimientos. y coopera.;. 
cion 'entre las distintas ramas de la defensa nacional, 
inclusive los·imprevistos que por ·estos conceptos se 
originen, inc!Uyendo gastos del Servicio Aereo de Res
cate (SAR). 
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SEBVICIOSBASICOS 

Comprende los pagos que no estan relaeionados con 
remuneracion a empleados y que se h.acen a perso
nas fisicas 0 institueiones publieas 0 privadas en 
eompensacion por laprestacion de servicios de .carac
ter basieo y no personal, tales como: arriendos de in
muebles, de maquinas, equipos y.otros, gastos de co
municacion, pasajes y fletes, gastos de boaegaje, gas
tos de agua, gas, elect;ricidad y telefono, etc. 

001 ARRIENDOS 

# 
ARRIENDOS DE _INMUEBLES 

Son los pagos por concepto de arriendo de inmuebles 
para oficina escuela, habitacion, etc. Incluye, ademas 
el pago de gastos comunes (aseo, calefaccion y otros) 
y las asignaciones para arriendo de ~ocal para ofici
nas, garantias de arriendo, derechos de Haves y otros 
aIla10gos. 

ARRIENDO,DE MAQUINARIAS, .. EQUIPOS Y OTROS 

Son los gastos por concepto de arriendo de maquina
rias y equipos agricolas, industriales, de construccion, 
maquinas 'contables, de estadistiea, equipos de calcu-
10 e1ectronico, vehiculos, elevadores, circuitos telegra
ficos y electronicos, animales, y otras maquinas y 
equip os necesarios. Inc1uye, ademas, las garantlas de 
arriendo y otros analogos. I 

002 COMUNICACIONES, PASAJES, FLETES Y 
BODEGAJES 

.COMUNICACIONES 

Son los g~stos por concepto de envio de cartas, libros, 
. impresos y en general todo e1emento que se envie pOl' 

intermedio del Servicio de Correos y Telegrafos. In-
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t-,,;cluye,adeIh!is lOS gastos POI. concepto de telegramas, 
cablegramas, intercambio radioteiegraficos; pago de 

: servicios ai radio estaciones yotros anaJogos. 

PASAJES, 'FLETES, GASTOSDEDESPACHO, 
BODEGAJES Y OTROS . 

Son los gaStos por concepto demovilizacion, locomo
cion, nludanzas, transportes, pago de patentes de ve
hiculos, peaj;es, embalajes, remesas de 'formularios, 
materiales,muebles, utHes, enseI'es, transporte de co
rrespondenCia, pases libres, re'eITlholso al personal por 
estos mismos conceptos por pagos efectuados de su 
propio peculio, gastos' de caI;'ga y descarga, de arru
maje y otros aruilogos; 
Incluye ademas, los pagos de tarifas e intereses pe_ 
nales en su caso;el pago de horas extraordinarias. y 
viaticos al personal de Aduana y Empresa Portuaria 
de .Chile, cuando los Servicios requieran atencion fue-' 
ra de lo~ horarios~ usua~es detrabajo. 

003 . AGUA, GAS,ELECTRICIDAD Y TELEFONO' 

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

SERVICIOS·· FINANCIEROS 

INTERESES DEUDA.·PUBLICA INTERNA 

Son· loS pagos de intereses de la deudapublica m
terna. 

INTERESES ])EUDA 'PUBLICA EXTERNA 

Son los pagos de inte,reses de la. deuda publica ex
·terna. 
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$EGUROS YPA:GOS DE SINIESTROS 

Son 'los gastos por primas €Ie seguro contra daiios y 
otros accidentes a la propiedad como incendios, coli
sian de vehiculos, etc. Se excluye el valor del seguro 
de transport¢· iriternacional cuando se involucra en 
el casto de articulos, materiales y equipos importados 
sean 0 no facturados conjuntamente. 

COMISIONES . Y GASTOS BANCARIOS 

Son los gastos por servicios de giros 0 remesas al ex
terior y demas gastos bancarios no vinculados a los 
servicios de la deuda interna y externa y otras comi
stones e intereses no incluidos en los rubros anterio
res. 

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 

SERVICIOS COMERCIALES, PUBLICIDAD, DIFU
,SION Y RELACIONES PUBLICAS 

Son los ~tos por concepto depublicidad,difusion 0 

relaciones publicas en general, tales como avis os , pro
mocion en periodicos, radios, television, cines, teatros, 
revistas, etc. Contratos con agencias publicitarias, 

, contratacion de servicios de impresion, reproduccion, 
. encuadernacion y otros necesarios para la cortfeccion 

de afiches,. folletos, revistas y otros elementos que se 
destineri para estos fines; suscripciones a reviStas y 
diarios, contrataciones de servicios de exposiciones y 
en general, todo gasto similar que se destine a estos 
objetivos. Comprende ademas, los gastos p'or concep
to de inauguraciones, presentes recordatorios, aten
cion a autoridades, delegaciones, huespedes ilustres y 
otros analogos. 

004 SERVICIOS DE IMPRESION 

Son los gastosporconcepto de contrataciones de ser_ 
vicios ae impr~~ion! r~proQuccion, encuadernacion y 
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Item Asig. Descripcion -L 

otrbs ,similares que hagan, los, servicios publicos direc
,tameute' (y por interD;ledio.de 'la Direcci6n de Ap'rovi
sionamiento' del Estado a excepci6n de los sefia,lados 
en,la asignacioIi 001 del item ()17. \ . 

006 SERVICIOS' ESPECIALES, 

CONTRATACION DE ESTUDIOS: E 
INVESTIGACIONES, 

Son los gastos por concepto de estudios, investiga
ciones y proyocfos (a excepcioil. de los que for~an 
parte de los proyectos de. ,inversiones) tales como 
servicios de anaiisis, interpretaciones de asuntos 
tecnicos, econoD;licos Y sociales, contn\.taciones de in
vestigaciones sociales, estadisticas, Cientificas, tecIii
cas, economicas y otros analogos. 

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 

Son los gastos por concepto de contratacion de ser
vicio.s tales como eursos de eapaeitacion y perfeeeio
namiento del personal, servicios de lavanderia, desin
feccion, encerado .,y otros analogos no ineluidos en 
los rubros anteriores-•. 

007 SERVICIO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL 
EXTERIOR 

Son' los gastos por. concepto de materiales; suminis
tros y servieios no personales eontratados en el exte
rior pOl' laseinbaJadas y consulado$. Comprende ad
quisiciones de banderas, coronaS, utiles y materiales 
de ofieina y limpieza, articulos alimenticios, combus
tibles y lubr-ieatit'e's, vestuarios y equip os; pagospor 
servieios de agua, gas, eleetrieidad, telefono, arriendo 
de inmueb1es, vehiculos; maquinarias y equipo de of i_ 
cina y otros, servieios coritratados de publicidad y 
propaganda, manteneion de ofieina y. gastos de re1a-



Item Asig. Descripcion 

ciones publicas, servicios de mantencion y reparacion 
de maquinas, equipos e inmuebles, adquisicion de ma
teriales deensefianza, deportes y recreacion y otras 
adquisiciones y servicios no personales necesarios. 

008 GASTOS MENORES, IMPREVISTOS 'E ' 

INDEMNIZACIONES 
GASTOS MENORES 

Comprende los, gastos de cualquier naturaleza y de 
menor cuantia derivados de necesidades urgentes con 
excepcion de remuneraciones que se giran globalmen-:. 
te hast a el monto autorizado de acuerdo con las dis~ 
posiciones legales vigentes.' 

IMPREVISTOS 

Gastosno considerados en otrositem del Servicio que 
puedan produeirse exclusivamente d,entro del ano en 
el cual su pago sea deeretado y qlie constituyan una 
neeesidad indiseutiple e ineludible del Estado. 

INDEMNIZACIONES 

Son los gastos por concepto de iIidemnizaeiones no 
comprendidos en otros item tales eomo indemnizacion 
por perdida 0 deterioros en Correos, perdida de efee
tos personale~,vestuarios, equipos, a consecuencia df" 
accidentes en aetas de servieio, perdida o'averia de 
mereaderias durante la custodia aduanera y otros 
analogos. 

009 GASTOS RESERVADOS 

Solo corresponde incluir aquellos' gastos que par su 
naturaleza se estiman secretos ~ reservados, sujetos a 
autorizacion e:xpresa en la Ley de. Presupuestos. 



Item 

018 

019 

020 

Asig. " 

·Oll·;.GASTOS ELECTORALES, 

012 

013 

Comprende"los gastosgenerales que originela apli
. cacion de laLey General de· Elecciones. 

ROL TRIBUTARIO 

GASTOSNOTARIALES Y JUDICIALES 

DERECHOS DE ADUANA 

. Pagos pendientes de derechos de Aduana Fiscales, im- . 
. ·puestos y gravamenes que afecten alas mercadedas 

importadas, de todos .los Ministerios y de las insthu_ 
,ciohes funcionalmente descentralizadas, incluyendo 
gastos'de alios anteriores y para d~r cumplimiEmto al 
articulo lQ de la Ley NQ 16.272 Y sus modificaciones 
posteriores y articulo ·2Q c;le la Ley NQ 15.139. Incluye 
ademas, derechos de Aduana, impuestos y gravame
nes que afecten la internaci6n de maquinas ell~ctri_ 

casy el~ctr6nicas de contabilidady estadistica y sus: 
accesbrios destinados al usa exclusivo de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros y, en general, Servicios de la 
Administraci6n del Estado, en caUdad de arrenda
miento 0 compra. 
Est~ item sera excedible y Se podra. emitir. giros a Iii. 
orden de la Tesoreria Provincial correspondiente, sin 
necesidad de decreto supremo previo. 
Este ite~ esta consultado ex~lusivamente 'en el Pre
supuesto de la Subsecretaria' de HaCienda. 

DOS POR CIENTO CONSTITUCIONAL 

De acuerdq' con loestablecido en el articulo 20Q d~l 
DFL NQ 47 de 1959. 

EXPLOTACION DEOBRAS 

Todos los gastos que demande .la explotacion de obras 
o serviCios de caracter privado de utilidad publica que 
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Item Asig. 

021 

022 

001 

002 

003 

004 

Q23 

Descripcion 

tenga ~ tome a su cargo el Fisco, tales como empre_ 
sas electricas, obras de regadio, plantas industriales, 
plantas elevadoras, purificaci6n de agua, plantas de 
tratamientos, y alcantarillado, incluyendo remunera-

. ciones de personal no fiscal, material y elementos pa_, 
ra su explotaci6n y energia electrica. 

LEY DE REGIMEN INTERIOR 

Correspond~ a los pagos que en conformidad aI, art. 
2.6<> letra b) <;leI DFL N<> 22, de 1960, deben autorizar 
los' Gobernadores para procurar socorros en circuns
tancias extraordinarias, graves 0 urgentes, como ata ... 
que exterior, conmoci6n interior, paralizaci6n colecti
va de faenas 0 encaso de incenqios, terremotos, inun., 
daciones u otras calamidades en que no pueda re
tardarse el auxilio 'sin grave dano. 

·OBLIGACIONES PENDIENTES 

Para el pago de cuentas pendientes de anos anterio-' 
res,sujetos en su tramitaci6n a la Ley Organica de Ia 
Contraloria General de la Republica U otras disposi
ciones legales. 

REMUNERACIONES 

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS' NO PERSONA
LES 

TRj\NSFERENCIAS 

SALDOS DE DECRETO DEL ~O ANTERIOR DE 
ACUERDO AL ARTICULO 11 Q DE LA LEY NQ 12.271 

CODIGO TRIBUTARIO 

Item excedible. Comprende los pagos de intereses so
bre GUllULS devueltas que ingresen en exceso ~n areas 
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Item Asig, ".Ji)escripcion " :~' . 

, 
:, ,:,fiscales POll conceJ!ltoj de imp~estos, intereses y sancio

, nes: (Art. 57<:> del DFL NQ, 190, de 1960, C6digo Tribu_ 
tario). 

024 DIFERENeIA DE CAMBIO POR CONVERSION DE 

025 

026 

027 

, , 

MONEDAS EXTRANJERAS Y AJUSTE PARIDAD 
CAMBIARIA 

B.- TRANSFERENCIAS 

Se entendeni por transferencias corrientes los egresos 
destinadosa persona,s 0 entidades que no signifiquen 
una contraprestaci6n equivalente.' 

ASIGNACION FAMILIAR 

Para pagar las asignaciones fami-liares de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, al personal de 
planta, a contrata, 'obreros y otros, inc1uso se podran 
cancelar los aportes patronales legales, para la for
maci6n del fonda de asignaci6n fami1~ar, cuando los 
Servicios no tengan estableci<los los item correspon
. dientes. Incluye ademas, ,el cumplimiento del articu
lo NQ 2., inciso 2Q de la Ley NQ 17.272. 

JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS 

Pensiones, jubilaci~nes, montepios, inc1uyendo las 
asignaciones familiares de los causantes y reajustes 
emanados de leyes especiales y generales, como asi
mismo, para atender al pago de las cuotas de desahu
cios que correspondanaservicios publicos de emplea~ 
dos que se retiren de laEmpresa de los Ferrocarriles 
del Estado. . 

OTROS PAGOS PREVISIONALES 

Atenci6n de accidentes del trabajo, empleados y obre
ros, incluyendo seguros, hospitalizaciones' ,e indemni
zaciones; sueldos de actividad a funcionarios llamados 
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Item Asig. 

028 

029 

031 

. nescl'ipcilm 

a retiro; imposieiones a' eonscriptos y otros similares, 
aportes patrongles, ,incluido 1/2 % ley NQ 15.386 Y 
1/2 % ley 16.464; rentas vitalicias por opreros falleci
dos en actos de servicios; indemnizacion por falleei
mientos en aetos de servicio. 

TRANSFERENCIAS A PERSONAS 

Son los gastos efectuados a personas porconceptos 
que no signifiquen contraprestacion equivalente; ta
les como ayudas para funerales, ~ donaciones,premios, 
apadrinamientos, becas, apottes a Servicios de Bie
nestary otros amilogos. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIV ADAS, 
EDUCACIONALES, CIENTIFICAS, BENEFICAS Y 
ASISTENCIALES, 

Son egresosque no significan contraprestaciones 
equivalentes que se pagan a estas institucoines con 
el fin especifico de financiar' sus programas de' 
funcionamiento, tales como los aportes que hace 
el Estado a las Universidades', colegios, escuelas, 
institutos de investigacion como contribucion a la 
educacion, a diverSas instituciones que prestan servi
cios y asistencia judicial medica, de alimentacion, vi:" 
vienda, vestuario y otros analogos a personas en ge
neral. 

TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO' 

Son egresos que nosignifican contraprestacion equi
v'alente que se pagan a instituciones privadas sin fi
nes de lucro no comprendidos en los item anteriores, 
tales como los aportes que hace el Estado a clubes so
ciales y deportivos, mutualidades, cooperativas y 
atros analogos, 

Of) 



Item Asig. 

: .... 

033 

034 

035 

036 

.' ~·TRANSFERENCIA:S· 0' SUBSIDIOS . A EMPRESAS 
PRIVADAS 

"'Son egresos que' no significan contraprestacion equi_ 
valente qU'e se pagan a' empresas privadas con el fln 
especifico de firianciar sus progratnas de funciona
miento. 

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES· 

Son egreSos por concepto de' pagos que se deben efec,
tuar a organismos e instituciones internacional<~s en. 
las que. el Gobierno participa en condiciones de socio 
o porotros motivos. 

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS 

Son los egresos que se: otorgan a estas empresas para 
financiar sus programas de funCionam~ento. Com
prende los subsidios para compensacion de perdidas. 

TRANSFERENCIAS 'A INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PUBLICO 

Son los egresos que se destinan a estas instituciones 
' .. para financiar sus programascorrientes, tales como; 

los aportes que hace el Estado a laS Universidades Es
tatales" Institucione~ de Salud, instituciones de in
vestigacion, Superi~t~ildencias; Instituciones de Be-

. ': neficencia y AsistericiaPublica y otras similares. Se 
inc1uye ademas, en este item, e1 aporte que correspon

. dEteniregar a la Contraloria General de la Republica 
, en virtud del articulo 148Q de la ~ey NQ 10.336. ' 

" ",. , " 

TRANSFERENCIAS A'INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

'Son los egresos que se destihan a estas instituciones 
para financiar sus prograrrias corrientes, tales como 



Item Asig. 

037 

038 

039 

001 

Descripcion 

los aportes que hace 'el Estado a -Cajas de Prevision; 
a fondos de revalorizacion de pensiones, a Cajas de 
Accidentes del, Trabajo, Servicios de Seguro Social y 
otras entidades analogas como contribucion del Go
bierno a' la Seguridad Social del Estado. Incluye ade-

, mas, los aportes que hace el Estado en su caUdad de 
,empleador, a las instituciones' correspondjentes, en 
conformidad a la legis~aGi6n vigente. 

FONDOS DE LA LEY NQ 16.624 

Comprende los aportes a la Comision Coordinadora de 
la Zona Norte (Art. 234Q, Ley NQ 13.305), Y a la Uni
versidad, Austral (Art. 2.7Q, Ley NQ 16.624) provenien
tes de la' participacion fiscal en la Gran Mineria del 
Cobre. . 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
EJECUTORIADAS 

Son los egresos destinados a dar cumplimiento a los 
pagos que ordenen las sentencias que se encuentren 
ejecutoriadas, dictadas por autoridades competentes 
de acuerdo con el art. 752 del C6digo de Procedimien
to Civil. 

DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y REINTEGROS 

DEVOLUCION DE IMPUESTOS, A LAS EMPRESAS 
DE EXPORTACION 

Son los egresos por concepto de· devoluciones de cier
tos porcentajes del valor de exportaciones en confor
midad a'la Ley NQ 16.528. Para efectos de operacion el 
Tesorero girara contra esta asignacion 'un monto 
equivalente al valor recaudado pot concepto de pagos 
de impuestos con certificados emitidos por el Banco 
Central'de Chile en l'azon de la Ley sefialada ante-
riormente. 



040 

~ ,. -":' "1' 
,-,0. ' 

, . 

. 002 . D:EVOLUCION' DE lMIitJESTOS A LAS CAJAS' 

003 

DE PREVISION 

Para ,pagar a las lnstituciones de Prevision y Servicio 
de Slilguro Social el' montoc;!orrespondiente a. los cer,. 
tificados' extendidos ,por el' Banco Central ,de Chile de 
acuerdo con la Ley NQ 16.528, que estas reciben en 
pago de imposiciones u otras cargasprevisionales. 

,OTR()S REINTEGROS Y DEVOLUPIONES 

Comprende citras devoluciones, retenciones y fondos 
de terceros no incluidos en las asignaciones. anterio
res deeste item tales como impuestos y contribucio_ 

. nes pagadas en exceso, descuentos indebidos y otros 
analogos. Incluye pagos por cuenta de terceros y /0 
anticipos, devoluciones de garantias de arriendos . 

. DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Para dar cumplimiento al art. 469 del DFL N9 47 de 
1959. 

2Q-Los fondos consultados en los Presupuestos de los Servicios 
de la Administraci6n Publica se autorizanin de acuerdo. con el Articu
lo 37Q del DFL NQ 47, de 1959, debiendo dictarse un solo decreto para 
la primera cuota por cada. programasalvo casos calificados por la Di_ 
recci6n de Presupuestos, en que sea necesario la dictaci6n de mayor 
nlimero de decretos. -. 

La autorizaci6n de nuevos fondos. durante el eJ~rcicio presupues-
. tario, se ,efectuara previa determinaci6n de la Direcci6n de Presupues
tos <ieacuer~o cpn el inciso 2Q del articulo 37Q antes citado, aumen
tandp.o a.mplia.ndo el primer decreto' de fondos, con imputaci6n di
recta a los respectivos' programas, item y aSignacio:p.es. 

La informaci6n interna de la Direcci6nde Presupuestos a que' 
se refiere el articulo 37<>, inciso 2Q del DFL NQ 47, de 1959, debera cons
tax en cada'decreto de fondos y ampliaci6n de ellos. 
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3Q-Todo decreto;~p:q"\J-,ecQ:pste la informacion 'int~J;na y q~e.~e 
refiere el numero anterior,que hayasido observado por 'la Contralo
ria General de la.Republica, 0.. qu~ fu€,re retirado. de su tramitacion, al 
ser nuevamenteremitido a este organismo, deperii lkvar el visto bueno 
correspondiente de la Direccion de Pr~supuestos en su texto corregido. 

4Q-Cuando exista duda sobre la, imputacion que -<leba darse a 
la adquisicion de materiales, debe atendersea la finalidad en la cual 
se utilizar.a, la quedebe'ra qtledar estahlecidaefi el Oficio, orden de 
compra y/o pedido, giro u otro antecedente . 

. Tomese razon, comuniquese y publiquese . 

. EDUARDO 'FREI MONTALVA 

ANDRES ,ZALDIVAR LARRAIN 

'LD que traD;scribo a U.par~ su conacimiento. 

Dios guarde a U. 

CC_7-N9 110. 

JOSE GUZMAN C. 
Subsecretario de Hacienda 

Cursa con Alcance Decreto NQ 59 
del Ministerio de Hacienda. 

6779.- Santiago., 29 de Enero de uno. 

EI Contralor General de la Republica que suscribe ha tornado 
razon del Decreto de la referencia, pero hace pres~nte a US. que la 
glosa de la asignacion 004 del Item 022 es la siguiente: ' 

"Saldos de decretos del ano anterior de acuerdo'al articulo li ~l. 
e inciso final del articulo 12.9, ambos de la Ley 17.271, y eOliforme a 16 
establecido en el Decreta NQ 58 del Ministerio de Hacienda". . . 

Saluda atentamente a US. Gonzalo Hernandez Uribe 

Contralor General Subrogante· 
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! ;MI~ST!ERI(i)f!l>E; HAeIE~:A.J: i.; ;il;' . ,·.}3f}..·.· - "'ll 

'bIRE€ctoN;DEi PRESUP{jE'ST()S '," 

"iNSTRUCCIONES GENERALES 'PARA LA CONFECCION"DE:LOS 
DECRETOS DE FONDOS PARA 1970 

:En'la confecci6n· de los decretos con cargo al Presupuesta vigen_ 
te,'los servicios de su dependencia deberan sujetarse a 10 dispuesto en 
laLeyde Presupuestos vigentes y a las siguientes instrucciones: 

I.-iNSTRUCCIONES GENERALES 

. 1 _-La tramitaci6nde los decretos de fondos se regira por. las. siguien
tes normas: 

, (aY El,MiniSteiio emisor del decreto, debera enviarloal Ministerio <

, de Hacienda con la firma del Ministerio correspondiente., 
"POR ORDEN DEL ?RESIDENTE"; , 

b) La Direcci6n de Presupuestos visara el decreto y lopresenta
ra a la firma'del Ministro de Hacienda. Una vez firmado,el. 
decreta sera devuelto al Ministerio de origen para su pres Em

, taei6n a la Contraloria General de· -la Republica . 

. 2 . .-:..-La secuencia de la informacipp contenida, tanto en los Decre_ 
tos de Fondos como en los Giros, debera presentarse de acuerdo 
a las normasimpartidas por la Direcci6n de Presupuestos. ' 

3.-Los· Decretos de Fondos deberan contener las autorizaciones por 
. programas,jtemyasignaciones en cada capitulo,de acuerdo a 
, las instrucciones parala confecci6n de Decretos de Fondosy Gi
ros de la Direcci6n de Presupuestos. 
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4·.-Debe reiterarse a los Servicios la necesidad .demantener:iperma
nentemente al dia sus reg-istros. de inrormaejon tantofisica 'corpo 
financiera. . 

En este sentido se exigira un estricto cumplimiento de los ar
ticulos 29Q y 309 de la Ley de Presupuesto, que obliga tanto a los 
Servicios fisc ales como a las instituciones descentralizadas, a' in_ 

t 

formar trimestralmente del avance de la ejecucion fisica y fi-
nanciera de los programas. 

5 . -La autorizacion de fondos' debera efectuarse en un solo decreto 
por cada programa y tipo de moneda, sEl-lvo casos calificados por 

·la Direcci6n de p'resupuestos, en ql.lesea.;necesaria la,. dictaci6n 
de un mayor numero de decretos. 
Esta autorizacioi:t debera ser extendida anombre .de una sola Di
reccion 0 autoridad competente, por 10 cual, las destinaciones de 
fondos a .otl'as reparticiones ounidades que integren el Servicio, 

. seefectuaran via giro de traslado y no en el decreto de .fondos. 
La' autorizacion de nuevos: fondos se efectuara, .aumentando 0 

ampliando el primer'decreto de fondos, con imputacion directa 
a los respectivos programas, item yasignaciones. . 

6.--,-Los traspasos .. entre item de gastos solo podran efectuarse enel 
segundo semestre y estaran regidos por las siguientes normas: . 

a) Entre item de un mismo programa se cefiiran a .10 dispuesto 
en el DFL NQ 479, de 1959; . 

b) Entre item de distintos programas. de un mismo capitulo se
ran autorizados por el Ministerio' de Hacienda, en conformi_ 
dad al articulo NQ 7 de la Ley de Ptesupuestos vigente; 

c) Toda otra clase de traspasos, continuara regulada por las nor
mas del DFL NQ 479, de 1959 y el articUlo 7Q de la Ley N9 
17.~71. 

I1.---PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

7. -Los item 001 Dieta Parlamentaria, 002 Sueldos, 003 Sobi'esuel
dos y. 02.5 Asignacion Familiar) no nec~sitan decretarse, deacuer
do con el articulo 38Q del DFL NQ 479,. de 1959 y la Ley de Pre-
supu@sto F~(!g,l ])~r~ 1970. . 



·8.~Los· serviCioS, al'confecCionar Ias':planillas y giros par pago de 
, sueldos -y sobreslieldos, deber{m imputar directamente al progra
ma, item,asignaci6n y gasto especifico que corresponda, en con
"formidad con 10 estableCido por el decreto' de- HaciendaNQ 59, de 
2 de _ enero de 1970, sobrE: clasificaci6nde concepto de gastos y 
por las "Instrucciones para la confecCi6n de Decretos de Fondos 
y Giros de la Direcci6n de Presupuestos. 
El 1 % de Aporte Patronal Fiscal debeni tener lasiguiente impu-
taci6n: . 

08 Ministerio de Hacienda. 

01 Secretaria y Administracion General Provincia Pagadora .. 

,02 Programa Transferencia. 

027 Otros Pagos Prevision ales. 

9.-El decreto de fondos sera semestral, pudiendo autorizarse el 40 
· por ciento de los fond os consult ados en los item respectivos de 

la Ley de Pr'esupuestos. La forma en que se autorizara el saldo se 
senalara posteriormente. 

Se exceptuan de 10 anterior los fondos destinados a 004-001 "Ho
norarios" y 004-002 "Contratos", 005 "Jornales", 015-001-01 
"Arriendo de inmuebles", 015-003 Agua, Gas, Electricidad y Te-, 
letono, 022 "Obligaciones Pehdientes", 027 "Otros Pagos Previsio
nales''', 017-011 "Gastos Electorales, que se podrari decretar por 
e1 ano: ' 

'10.-Las instalaciones de telefonos no necesitaran de la 'autorizaCion 
previa de la Direccion de Presupuestos, sin embargo, deberan ser 

-restringidas por los Jefes de Servtcios. Ademas, debera darse cum-
< plimiento a 10 establecido en el articulo 62-9 de la Ley de Presu- ' 

puestos vigente. 

11.-La asignacion de alimentacion, ·de acuerdo con el articulo 46Q de 
la 'Ley de Presl,lpuesto vigente, seran de un monto mensual de 
EQ 80.~ 

· D~bera tenerse presente que esta asignacion no se otorga cuando 
· se proporciona alimentaci6n por cu.enta del Estado ; ,cuando SEl 

. baga usa de permiso sm goce de sueldo 0 se aplique medida dis-
ciplinaria de suspension. 
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i2.-Para los efectos de enajenacion 0 ventas de vehiculos, los Servi .. 
ciog debenin atenerse a 10 dispuesto en el articulo 789 de la Ley 
de Presupuest~s vigente. -

13.-DERECHOS DE ADUANA.-Los Ministerios y las instituciones
descentralizadas podran imputar los derechos de aduana cori'len
te ydecapital, al item 08/01/01.018 de la Secretaria y Adminis
traci6n General del Ministerio de Hacienda, incluyendo pagos de 
afios an teriores. 

III.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

14 .-El primer decreto de ·fondos sera semestral, pudiendo autorizar
se el 40 % de los fondos consultados. en los item respectivos de la 
Ley de Presupuestos. La forma en _que se autorizarael saldo se 
sefialara posteriormente. 

15. -P:;tra los efettos de poder cursar los Decretos de Fondos, los ser
- vicios deberan adjuntar un anexo en el cual indiquen el detalle 

de los proyectos que se incluyen e-n los programas del ano, con 
uncalendario de inversion semestral, acorde con loS porcentajes 
a utorizados. 

16. ~En e-1 caso de item, cuyas glosas destinen montos para cumpli
mientos legales y otros fines, sera necesariocrear asignaciones 
separadas para: 

a) Fondos sin destinaci6n legal; 

b) Las destinaciones que digan relaci6n con la Ley del Cobre 
(Ley N9 16.624); Y 

C) Otras destinaciones legales que no sean Ley del Cobre. 

IV.-PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL EN MONEDAS 
EXTRANJJ3RAS REDUCIDAS A DOLARES 

17.-Los fondos destinados a sueldos, sobresueld.os y asignaci6n fami
liar no necesitaran de decreta supremo, 

lS.-Las amortizaciones e intereses de deudas, que deban cancelarse 
al extranjero, podran decretarse por todo el ano. 

19.-El primer decreta de fondos sera semestral, pudiendo autorizar
se hasta el 40 % de los '[ondos consultados en los itemrespectivos 
de, la Le~ de Presupuesto. . 
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· MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCIONDE PRESUPUESTOS 

AMPLIA INSTRUCCIONES SOBRECONFECCION DE DECBETOS· 
DEL PRESUPUESTO DE 1970 

I.-ASIGNACIONES DEL ITEM 022 OBLIGACIONES PENDIENTES 

- Complemerltando la autorizaci6n concedida en- el NQ 10 de las 
"Instrucciones Genel"ales. para 'la confecci6n de los decretos de fondos 
para 1970"; ~1 item 022 "Obligaciones Pendientes", en conformidad con 
el Decreto de Hacienda NQ 59, de 2· de enero de 1970, deb era contener 
las siguientes asignaciones: 

001 Remuneraciones 

002 Compra de Bienes y Servicios no Personales 

003 Transferencias 

004 Saldos de decretos del aiio anterior de acuerdo al articulo 
11Q de la LeyNQ 17.271. 

II.-DECRETOS 0 RESOLUCIONES CON CARGO A DECRETO DE 
DE FONDOS .. 

El articulo 9Q de laLey NQ 17.271, que aprueba el Presupuesto de 
la Naci6n para 1970 c;listingue tres situaciones: 

A.-Los que deben ser soIamente visados por el DirectordePr~ 
supuestos DEBERAN SER ENTREGADOS DIRECTAMENTE. 
EN LA OFICINA DE PARTES DE LA DIRECCION'DE PRE_ 
SUPUESTOS. (Piso 13Q). 

B:-Los que. sin perjuicio de la :visaci6n del Director de Presu
pU~~. tog deben ser firmados ademas, por el Ministro. (Decre-

" . 
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tos) 0 por el Subsecretario de Hacienda (Resoluciones) que 
corresponden a arriendo de inmuebles superioresal 10% del 
avaluo; comisiones de servicios al exterior; autorizaciones
para realizar ·trabajos extraordinarios, DEBERAN SER EN
TREGADOS EN LA OFICINA DE PARTES DEL MINISTE
RIO DE HACIENDA. (Piso 12Q). 

C.-Los que no necesitan ser visados por el Director de Presu
puestos ni firmados por el Ministro 0 Subsecretario de Ha
cienda (Corresponden a Subvenciones a la -educacion; cum
plimiento de sentencias ejecutoriadas; beneficios estatuta
rios; nombramiento de personal docente y pagado por hotas 
de clases, del Ministerio de Educacion; devoluciones en ge
neral). DEBERAN SER ENVIADOS DIRECTAMENTE A LA 
CONTRALORIA GENERAL DE -LA REPUBLICA, SIN IN
TERVENCION DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 

III.-GASTOS POR CONCEPTO DE PROPAGANDA 

Ef articulo 88Q de la Ley de Presuptiestos para 1970 establece: 
"Los Servicios e Instituciones de la Administracion publica,_ las 

Empresas del Estado y, en general, todas las Instituciones del Sector 
PUblico no podran incurrir en gastos por concepto de pub1lcidad, difu
sion 0 relaciones publicas, tales como avisos, promocion enperiodicos, 
radios, television, cines, teatros, revistas ni contratar con agencias pu
blicitarias. 

Los avisos de Hamado a propuestas publicas 0 privadas y las no-
·tificaciones oficiales se haran en el Diario Oficial. ' 

Sin embargo, no obstante 10 dispriesto en el inciso primero,el 
Presidente de la Republica- mediante decreta supremo fundado podra 
autorizar gastos de propaganda, fijando en cada caso Sll monto y en
viando- copia del decretb a la Camara de Diputados" .. 

-Sobre la aplicacion delinciso final de 'este articulo, estima esta 
Secretaria de Estado que cada Ministerio debe dictar un decreto. de au
toriZacion anual, debidarpente fundado, por cada~ervicio, Institucion 
o,Empresa, fijando en cadacasoel monto global de los gastos de todo 
el ai'io por los conceptos a que se refiere'el articulo, los que no podran 
exceder de las sumas presupuestadas para el presenteafio. Si los gas
tos indicados se financian con ingresos extrapresupuestarios se deben 
incluir, as~~o en el decreto, que se dicte,- identificando eI Bervicio. 
<fe' ef~~\l~r~ ~l~~ij~Q, - " , 
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REPUBLIC./). DE ClIILE 

'DIREC(3IO'N-U,E .PRESUPUESTO: 

c. 

- ~. 

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

SANTIAGO, 2 de Enero de 1970 . 

. _ Hoy se resolvio 10 que sigue: 

VISTO, 10' dispuesto en el articulo 39Q del DFL. NQ 4'7Q de 1959 
Y la autorizacion que me confiere el. Decreto del Ministerio d,e Hacien- . 
da NQ 2455 del 26 de Noviembre de 1969, 

RESUELVO 

Durante los mesesde enero y febrero del presente ano los Ser
vicios Publicos podran girar con. cargo a sus presupu~stos, sinnecesi
dad de Decreto Supremo previo, 'hasta un duodecinio mensual de los 
siguientes item. de' gastos: 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL. 

Parti
da 

18 

18, 

Capi-
tulo Prog. Item Asig. G. E. 

.01 01 

01 01 

002 todas 

003 todas 

todas todos' todos 004 todos 

.:' 

Nombres y Especificaciones. 

Sueldos. 

Sobresueldos. 

Remuneraciones Variables. 

a) Solo.la parte correspondien
te a piorrogas de nombrainien_ 
tos del personal a contrata Y' 
honorarios "cuyos decretos 0, 

resoluciones anteriores tenian 
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Parti
da 

Capi-
tulo Prog. Item Asig. G. E. N ombres y Especificaciones 

fecha de termino el 31 de di
ciembre de 1969"; prorrogas y 
pagos de suplencias de acuerdo· 
con los articulos NQs 33 y de la 
Ley NQ 17.271. Ademas Viaticos 
y gastos por traslados. 

b) Tambien se incluira al per
sonal contratado a trato por la 
Direccion de. Estadistica y 
Censos y' el' personal de valije
ros y agentes postales de Co. 
rrf;los y Telegrafos. 

todas todos todos 00'5 

todas todos, todos 0'0'7 

todas ,todos' todos 0'11 
, " .. 

Jornales. 

. Alimentos y Bebidas. 
, . 

Productos Quimicos y Farma
ceuticos. Solo en la parte co
rrespondiente a productos far. 

". maceuticos. 

todas todos todos' 0'12 ' 0'0'3 ' otrosmatei'iaies'Y, suminstros. 
Solamente :en la partecorres
pondiehtea AlimEmtos y Bebi. 
das. Productos Farmaceuticoi. 

, 

11 0'2 0'3 

05 05 0'1 

, 1 

0'13 0'0'2 - Materiales y servicios para 
mantenimiento y reparaciones 
de maquinarias, equipos e in
muebles. 

0'15 0'0'2 

"Inn 

Solo la parte correspondiente·a 
"Pagos a ASMAR" en corUormi. 
dad al art. 27Q del DFL 321 de 
1960'.' 

Comunicaciones, Pasajes, Fle
tes y Bodegajes. S6Io en la par
te correspondiente' a Pasajes, 
Fletes, Gastos de Despacho, 
Bodegajes y otros. 



Parti- _ , .C~pi~~" ~ , ." . 
da ' tulo Prog. Item' Asig. G. E.Nombres y Especificaciolies 

todas todos . todos 015, .. 903 Agua, Gas, Electricidad y .Tele
fono. 

11 todpstodos 017 008 

16 01· 01 017 008 

todas todos tod.os . 022 

.18 01 01 
'08 ... '. 01 02 

025.: :.....:..; 

026 

. todas . todos todos' 027 

. 11 todo's' todos028 '-

10 

·07 

11 

.: '", 

01 01· 029. 001 

01 .02 034 . 001 

01 03. 034.001 

S610 para compra de gas li
cuado. 

Gastos menores, imprevistos e 
indemnizaciones. 
S910 en 10 corr~ondiente. a 
Gastos Menores y a Gastos Im_ 
previstos, gastos de practicaje 
y pilotaj e; gastos de paso de 
Canar" de· Buques de la Armada 
en comision al extranjero. 

Gastos menores, imprevistos e 
indemnizaciones: 
Elolo . en 10 correspondiente a 
Gastos Menores. 

Obligaciones Pendientes. Solo 
en 10. corresppndiente al pago 
de' encasillamien tos de perso
nal producidos en afios anterio
res. 

Asignacion Familiar. 

Jubilaciones, Pensiones y Mon
tepios . 

Otros pagos Previsionales .. 

Transferencias a personas . 
Solo la parte correspondiente a 
gastosde Hospitales,atencion 
medica y dental. 

Consejo General del Colegio de 
Abogados. 

Empresa de Comercio Agricola. 

Fabricay Maestranza del Ejer
cito. (FAMAE) . 
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Parti
da 

1.2 

12 

12 

12 

12 

13 

01 

04 

05 

07 

09 

09 

09 

11 

13 

13 . 

13 

15 

Capi-
tulo Prog. Item Asig. G. E. 

03 02 

03 02 

03 02 

03,. 02 

03 '02 

01 02 

01 01 

01 00 

01 01 

034 001 

034 002 

034· 003 

034 004 

034 005 

034 002 

035 001 

035 

035 001 

01 02 . 035 001 

'01 03 035 003 

01 03 035 005 

06 '01 035 001 

02 03 035 '003 

01 02 03p 001 

01 02 035 004 

01 02 035 005 

01 01 . O?{5 OQ2· 

Nombres y EspecificaciQnes 

Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado. 

Empresa de Transportes Colec
tivos del Estado. 

E:rp.presa Portuaria de· Chile, 

Empresa Maritima del Es~ado. 

Linea Aerea Nacional. 

Servicio Agricola y Ganadero. 

Ofieina de Planificaeion Nacio
nal (ODEPLAN). 

Contraloria General de la. Re
publica . . 
Superintendencia de Servicios 
EIectricos, de Gas y Telecomu~ 
nicaciones. 

Comision Chilena de Energia 
Nuclear. 

Estadio Nacional. 

Difusi6n CUltural. Solo para 
los tr-abajos de Verano de las 
Federaciones de Estudiantes. 

Fondo Naeional de la Educacioll 

Instituto HidrogrMico de la Ar
mada de Chile. 

Instituto de Desarrollo Agrope
cuario 

Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias. 

Instituto Forestal. 

Benicia Nacional del Emilleo 
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Parti- C~pi-
Wi' "'tWo' 

-13 01 

ptog. ItemAsig, 

02 112 004 

G.E. N~inbres.y Espe~ificaciones 

Instituto de Capacltacion e In
vestigacion en Reforma Agra
ria~ 

C.-PRESUPUESTO 'CORRIENTE EN MONEDAEXTRANJERA . . . ,; - . 

toda$todos todos 004 todos 
06 02 ,01 017 007 

, i 

11 todos todos017 008 

Remuneraciones Variables. 
Otros Servicios no Personales. 
Solo la parte correspondiente a 

, , Servicios de EmbaJadas y'Con
sulados en el Exterior. 

Otros Servicios no Personales. 
Solo la par~e correspondiente a 
Gastos . Menores e Imprevistos, 
gastos de practicaje y pilotaje, 
gastos de paso de Canal de bu
ques de la Armada en comision 
al extranjero. 

Les fondos girados de acuerdo con'lo dispuesto anteriormente se 
q.ecluciran,para cada item del primer Decreto que fije las asignaciones 
d,~·fon.d9~· ", , 

, , 

, : T6mese ,,:t:aZon, '.' comll1liquese y publiquese.- ,VICTORIA ARE
t.LA:~"O "STARK, 'Directora dePresupuestos . . . - . ". . . . ". 

Lo.queo transcribo a U. ,para su conocimiento. 

Dios gtiarQ.~ a, U . 
. ;: ','. 

.Jose M. Morales T.,' 



Parti
d~ 

15 

15 

16 

13 

Capi-
tulo Prog. Item Asig. G. E. , , 

01 01 0~5, 0'03 

03 01, ,035 001 

01 02 
02 01 

035 aoi 
036 ' 

N01nbr~s y Especificaciones 

I~stituto Laboral y de Desarro
llo Social. 
Superintendencia de Seguridad 
Social 
Servicio Nacional de Salud. 
Transferencias a Instituciones 
de Seguridad Social. 

B.-PRESUPUESTO DE- CAPITAL EN MONEDA NACIONAL. 

09 '01 in 

08 01 01 

12 01 01 

13 01 02 

107 POI 

002 
003 

004 

Programas Educacionales. 
Extraordinarios. 
Pr6rroga de nombramientos' 
del personal docente dependien-

005 te del Ministerio de Educaci6n 
006 Publica y del personal Admi-
0'08 nistrativo y de servicio de los 
009 establecimientos educacionales 
010 nombrados a contrata hasta 'el 

31 de diciembre de 1969; per
sonal contratado (DJrectivo, 
Administrativo, de Senicio y 
Jornal) y honorarios a contra_ 
ta hasta el 31 de diciembre de 
1969 que se dese!llpefien en las 
Oficinas del Miriisterio de Edu
caci6n PUblica y pago de su
plencias de acuerdo a los ar_ 
tic'Ulos NQs 33 Y 34 de la Ley 
NQ 17.271. 

112 001 

112 DOl 

112 001 

Direcci6n de Pavimentaci6n de 
Santiago. 
Instituto Nacional de Hidniuli-
ca. 

,Instituto de Desarrollo Agrope
cuario. 
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. REPUBLICA· DE CHILE

MIl\JISTERIODE HACiENDA 

AUTORIZA GlROS GLOBALES.PARA. ANTlClPOS DE 
VlATlCoS Y GASTOS MENORES. 

.... NQ 96 

SANTIAGO,' 2'deEnero de 1970. 

·HOY SE DECRETOLO QUE :SlGUE: 

VISTOS: los decretos del Mipisterio de Hacienda NQ 4.335, de 11 
. de Marzo de 1961, 15.682 de 2.5 de Agosto de 1961, 124 de 9 de Enero 
de 1964,96 de 12. de Ener.o de '1965, L199 de 6 de Mayo de-1965, 96 de 

/. . 
4 de Enero de 1966 y 96 de 2 de Enero de 1967, que fijan los montos 
maximos que se podran girar globalmente de los fondos asignados en 
el Presupuesto para gastos'menoies' y viaticoS del'personal'enlos Ser-:
vicios de la Adntinistracion. Publica, y 

TENIENDOPRESENTE: a) la necesidad de que estas' reparti
ciones puedan mantener en caja, fondos disponibles para los gastos de 
menor cuantia derivados de necesidades urgentes, y 

b) el cumplimiento del derecho al anticipo de viatico para e1 
. personal· que sale en C'omision de Servicio frente al aumento que han 
~xperimentado ultimamente las rentas de los funcionarios; y en usa 
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 decreta N9 4.335, de 11 de 
Marzo de 1961, modificado por los decretos de Hacienda N.os 15.682 de 
1961, 124 de 1964, 96 Y 1.199 de 1965, 96 de 1966 y 96 de 1967 por 10 si-
guiente: . 
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Viaticos deempleados.- Para anticipar· viaticos las oficinas po- . 
dran ser autorizadas para tener en su poder una surna que rio exceda 
de veinte mil escudos (EQ 20.000.-). ' 

Para atender al pago de gastos menores, se podta girar 'en globo 
de 1.000 en 1.000 escudos,' para cancelar cuentas que por separado n~ 
excedan de dO$Ci~ntos escudos (EQ 200.-) cada una, de cualquier na
turaleza, 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 fraccionado para retirar los fondos en globo,
se comunicara el hecho al Ministerio respectivo para su ,sancion. Toda 
duda sobre aplicacion de e'ste articulo sera resuelta por el Ministerio 
de Hacienda, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Con-: 
traloria General de la Republica en uso de sus atribuciones. 

Por todo gasto superior a uno por ciento del sueldo -vital men
sual, escala A)' del departamento de Santiago, y por gastos de 10como
cion superiores a EQ 30.-, se requerira comprobante que 10 justifique 
sin que sea indispensable la presentacion de facturas. Los gastos in
feriores a 10 expresado anteriormente, deberan detallarse en planillas 
que debera visar el jefe del funcionario que rinde la cuenta. 

Tomese razon, comuniquese y pubUquese. 

EDUARDOFREI M. '- ANDRES ZALDIVAR L. 

Lo que, transcribo a U, para su conocimiento. 

Dios guarde, a U. 

Florencio Guzman C., Subsecretario de Hacienda. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

GIROS GLOBALES DE DIVERS OS SERVICIOS PUBLICOS 

NQ 101 

SANTIAGO, 9 de Enero de 1970. 

HOY BE DECRETO.LO QUE SIGUE: 

CONSIDERANDO: ,Que la Ley Organica de' Presupuestos apro
badaporel DFL NQ 479, de 1959, al fijar las normas para la ejecucion 
del Presupuesto Nacional, en su articulo 389, autoriza a los Servicios 
de la Administraci6n Publica para efectuar giros con cargo, a las' su
mas autorizadas pbr el respeCtivo decreta de fondos, los cuales se ajus
taran a los item fijados en la Ley de PresupuestQfl y a las asignacio
nes a que se refiere el articulo 33Q; 

QUE la formulaci6n de estos giros contra la Caja Fiscal debe 
, entenderse que s610 obedece a la obligaci6n de pagar gastos realizadbs, 

en cumplimiento a la autoi'izacion del respectiv~ decreto de fondos 0, 

, eli casos cal1ficados, para ateJ?der a compromisos especificamente de
: terminados en cuanto a su naturaleza y cantidad; 

QUE este predicamente esta en concordancia con las medidas 
'que la mismaLey Otganica consulta, para la regulaci6n de los egresos 
fiscales; . , , ' ' 

. QUE no obstante, para una mejor y expedita realizacf6n de los • 
propositos, programas 0 planes que contiene la Ley Anual de Gastbs~' 
~e hace necesario, en ciertas circunstancia.s, que los Servicios Publicos'" 
d~ponga:h anticipa~ente y en foqna global de recursos financieros 

, 'para 'solventa,r oportunamente otros gastos cuyo pago no puedan que
dar sujetas a la ~ramitacion de giros en Tesoreria; 
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QUE la practica ha aconsejado la dictacion, de decretas especia
les para autorizar a determinados servicios para que puedan efectuar 
giros globales; 

TENIENDO PRESENTE:, el cit ado articulo 38Q del DFL 47Q, de 
1959, la Ley de Presupuestos vigente,y la potestad reglamentaria que 
me otorga el NQ 2 del articulo 72Q de la C'onstitucion Politica del Es-

o tado. 

DECRETO: 

1 Q-AUTORIZASE a los Servicios de la Administracion PUblica 
que se indican para que, durante el aiio 1970, puedan efectuar giros 
contra las Tesorerias Fiscales en forma global, con cargo a decretos 
de fondos legalmente tramitados, del Presupuesto Corriente y de Ca
pital en moneda nacional y del Presupuesto Corriente en monedas ex
tranjeras convertidas a dolares, hasta por los montos y por los concep
tos que se especifican mas adelante: 

o GIROS' GLOBALES DE DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAI.. 

Reparticion 0 Ser
vicio y Programa 

Todos los 
Servicios y 
Programas 

- :-

Todos los ~. 

Servicios y 
Programas 0 

I 

I 
0 Partida, Capitulo, . 
Programa, Itillm y/o 

Asignacion 
I 

Concepto del Gasto 

017.011 Gastos Eiectorales 

017.009 Gastos reservados 

I Montos Maximos 
autorizados en suel· 

I 
dos vitales anuales 4 

duodecimos 

10 duodecimos d 
la respectiva asig 
nacion con ex 
cep~ion de la Di 
recci6n de Regis 
tro Electoral qu 
solo se, autorizl 
hasta 2 duodeci 
mos 
1 duodecimo de 1: 
respectiva asigna 
cion 

015.003 Para' compra de.g~ 1 duodecimo de 1: 
licuado . respectiva asigna 

cion 
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RepiLrtici:6..,o Ser.
vicio y Programa .. 

3ervicio de 
}obierno 
:nterior 
3ervicios de 
:!orreos y 
relegrafos 

~arabineros de 
~hile 

Partida,. Capitulo, \,., -C:~~~~todel~:------ 1\--::~~!:i~~~,~l~-
Program a, ,Item y/o . 'dos'vitalesanuaIes 0 

ASignaci6n . \ . duocMclinos' ~ .' 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Todos los item 

j . 

1 duodecimo de 
los item respec~i
vos 

MINISTERIO DEL INTERIOR' 

05/02/01.017.008 Imprevistos 1 duodecimo de la 
respectiva asigna
cion 

05/03/todos.004.004 Traslados 2 sueldos vitales . 

05/03/todos;004.004 

05/03/todos.012.001 

05/03/todos.012.003 

05/03/todos.013.001 

05/03/todos.017.008 

05/03/01-.015.002 ' 
05j05/todos.004.004, 

05/05/todos~004.004 

05/05/todos.007 
05/05/todos.012 

05/05/todos.013 

VilUicos (para anti- 25 sueldos vitales 
cipos y pagos) 
Productos de papel, 2, sueldos vitales 
cartones, etc. 
Combustible y lubri- 2, sueldos vitales 
cantes 
Adquisicion de Mate- 2. sueldos vitales 
riales para manteni-
miento y reparacio-
nes de maquinarias, 
equipos e inmuebles 
Gastos menores e im- 2, sueldos vitales: 
previstos 
Pasajes y fletes 2 sueldos vitales 
Viliticos (para anti- 10 sueldos vitales 
cipos y pagos) 
Gastos por traslados 10 sueldos vitates 
Alimentos y Bebidas 10 sueldos vitales 
Materiales de uso 0 1 sueldo vital 
consumo corriente 
Materiales y servicios 2 sueldos vitales 
para mantenimiento 
y reparaciones 

05/05/todos.OI5.002 Pasajes y, fletes , 5 sueldos, vitllles. 
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Reparticion 0 Ser.
vicio y I'!'ograma 

I'artida, Capitulo, 
Programa, It.em y/o 

Mignacion 
Concepto del Gasto I 

Montos M3.xtmos 
autoruados en suel
dos vitales anuaIes 4 

\ duodeQimos 

05/05/todos.017 Otros Servicios no 5 sueldos vitales 
person ales 

Direccion Gene-:- 05/06/todos.004.004 Viaticos (para anti- 1 duodecimo de 1: 
ral de Investiga. cipos y pagos) respectiva asigna 
ciones 

Direccion de 
Asistencia Social 

cion 
05/06/todos.004.004 Gastos por tras1ados 1 duodecimo de 1: 

05/06/todos.009 

05/06/todos.012 

05/06/02.013 

05/06 /todos.O 15. 002 

05/06/todos.017 . 

05/08/01.012 

05/08/~1.013 

respectiva asigna 
cion 

Co:r:nbustiblesy lubri- 1 duodecimode 1: 
cantes respectiva asigna 

Materiales de usa 0 

consumo corriente 
Materiales y servicios 
para mantenimiento 
y reparaciones 
Comunicaciones, pa
sajes, fletes y bode
gaje 
otros servicios no 
personales' 
Materiales de usa 0 

cion. 
1 'sueldo vital 

1 duodecimo de 
respectivo item 

1 duodecimo de 1 
respectiva asigna 
cion 
1 sueldo vital 

1 duodecimo dE 
consumo corriente respectivo item 
Materiales y servicios 1 duodecimo de 
para mantenimiento respectivo item 

. y reparaciones 
05/08/01.017 Otros .servicios no 

personales 
1 duodecimo de 
respectivo item 

05/08/01.028.002 Transferencias a 
personas 

1 duodecimo de 1: 
respectiva asigna 
cion 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Direccion de ES-107/03/03.004 

tll(ffijtiGHI J GtinfiO~ \ 
I Remuneraciones Va-\5. duodecimos dE 
\ riables \ re&pectivo item 
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Direcc~6n de 
Turismo 

07/03/03.012 

107/03/00'$13 

07/03/03.015 

::>7 103/03:017 

07/04/01.017 

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

Concepto, deLGas,to i" 

duodecimos 

I ' , 

o 5 duodecimos del, 
respectiv~ item 1 

Materiales de uso 
consumo corriente. 
Materiales y servicios 
para ma'ntenimiento 
y reparaciones de 
maquinarias y eqtii
pos 
Servicios basicos 

Otros servicios no 
, personales 

otros servicios no 
personales 

5 duodecimos del 
respectiv6 item' 

5 duod~cimos~el 
resp~ctivo ite.m.;' 
5 duodecimos del 
respectiv~ item 
4 sueldos vitales 

, MINISTERIO DE HACIENDA 

Servicio de 1m... €)8/03/0l.00'4.004 Viaticos (para 
eipos y pagos) 
Viaticos (para 
dpos y pagos) 

anti- 20 sueldos' vitales, 
puestos Internos 

SerWcio' cit)" 
A.duanas, ' 

Servicio de ' 
Tesoreria 

08/03/02.015.002 
08/04/01.005 

, 08/04/€l~.005 
08/04/02.012 

I 08/04/02.013 

08/04/02.017 

0'8/05/01.004:004 ' 

08/05/todos:017.015 

, pasajes y fletes 
Jornales 

anti- 10 sueldos vitales 

, 2 sueldos vitales 
1/2, sueldo vital 

Jornales 1/2'sueld6 vitaL.: 
Materiales de usa 011/2 sueldovitat, .• ' 
consumo corriEmte ' , 
Materiales y servicios 11/2 sueldo vital 
para mantenimeinto I 
Y' reparac10nes I ' . 
Otros servicios no 1/2 sueldo vital 
personales . I ", 
VhUicos (para'anti-' 10 sueldos vitales 
cipos y pagos) 
Gastos menores. Por 1/4 sueldo vital 
copias autoriza da s, 
actuaciones en los 

I Tribunales por Co- \-
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~pa#iclono S~
vic.o y PrOgrama 

Partida, Capitulo, 
P.rograma, Item y/o 

Asignaciiin 

Casa de Moneda 08/06/02.005 
de Chile 

Conceptodel Gasto 

branza Judicial de 
cheques y gastosde 
su notificacion 

Montos M4~~os 
autorizados en suel
dOsvitales anuales 0 

duodecimos ' 

Jornales 1 sueldo vital 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Secretaria y Ad- 09/01/01.022 
ministracion "Ge-
neral 

. 09/0lJ03.035.005 

09/01/04.007 

Direccion de Edu- 09/02/01.004.004 
ca.cion Primaria y 
Normal 

09/02/03.007 

09/02/04.007' 

09i02/07.007 

Direccion de,Edu_ 09/03/02 .. 007 
caclon Secunda-
ria 

Obligaciones 1 sueldo vital 
pendientes 

Para pagos de confe- 1duodecimo de 1: 
rencias, charlas, cur_ asignacion . res. 
sos, actuaciones gas- pectiva 

.' tos en general rela
cionados con Difu
sion de la Cultura y 
trabajos de verano de 
las Federaciones· de 
Estudiarltes 
Alimentos Y. bebidas 1 duodechno de 

item respectivo 
Viat~cos (para anti-" 1 duodecimo de 1; 
cipos y pagos) asignacion res. 

pectiva 
AIinientos y bebidas 1 duodecimo de 

item respectivo 

Alimentos y bebidas, 1 duodecimo de 
it.em respectivo 

Alimentos y bebidas 1 duodecimo de 
item respectivo 

Alimentos y bebidas 1 duodecimo de 
item' respectivo 
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~:p;i.rti~i6Ji~. S~
VlCio 'y Piog~ 

, Partida, Capitulo, I 
Programa, 'Itlein y /0 I 

Asignacion 

09/03/03.00'7 

)irecciori de Edu- ~~/~~/(j2.0~7 
aci6n Profesi(}-
cal 

09/0~/0~.b07 
, , 

09/04/04.0Q7. 

Conceptodel Gasto 
, .-;: 

Montos M:a.xtmOs . 
auton~a4'OS '~n·;~l
dos :Vlta.J~~. anUll.ile. 0 

lltiod6clmos . 

Alimentos y bebidas 1 duodecimo del 
item respectiv~ 

Alimentos y bebidas 1 duodecimo del 
item respectiv~ 

, . 

.Alimentosy l:>~bidas '1 duodecimo del 
item respectiv:o 

Alimentos ~/ bebidas 1 duodecimo del 
item respectiv~ 

09/04/05.007 . Alime~tos y bebidas, 1 duodecimo del 
itemrespe~ti~q 

)ireccion de Bi- 09/05/01.013 
,liotecaS,' Archi:'" 
ros y Museos . 

. 09/05/0U)17.001 

Materiales y servicios 2 sueldos vitales. 
para mantenimiento 
y reparaciones 
Gastos 4e publicidad, 2 sueldos vitales 
difusi6n y relaciones 
publicas 

MlNISTERIO DE JUSTICIA 

3erviciode Regis- 10/02/01.017.008 . Gastos menores e im- 1/2 sueldo vital 
jro Civil e Identi- previstos . 
:icaci6n 

10/02/02.017.008 Gastos menores e im- 1/2 sueldo vital 
previstos 

3ervicio Medico 10/03/01.012 , Materiales de- uso 0 1 sUeldo vital 
(.egal consumo corriente 

(por intermedio del 
S.N.S.) 

3ervicio de 10j04/tooos. Pasajes y fletes 1/2 sueldo vital 
Prisiones 015.002 

10/04/todos. Adquisici6n materia- 3 sueldos vitales 
013.001 les para maIiteni-

_ 1H,_ 



Reparticion () Ser
vieJo y Programa. 

Para las tres 
ramas 

Partida; ,Capitulo, 
Programa, Item y/o 

Asignacion 
Concepto del Gasto 

miento y reparacio-
nes demaquinarias, 
equipos e inmuebles 

Montos Maximos 
autorizados en 'sue 
dos" vltales anuates 

duodecimos 

10/04/todos. Servicios de manten- '5 sueldos vitale: 
, 013.002 cion y reparacion de 

10/04/02.007 

10/04/02.015.003 

maquinarias, equip os 
e inmuebles 
Alimentos y bebidas I' duodecimo d 

item respectiv~ 
Agua, Gas, Electrici- 1 sueldo vital 
dad y Telefono 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

'lll/todOS/todOS. 
004.004 

lljtodosjtodos.007 

Ill/tOdosVtodOS.012 

l'll/todOSjtodos.013 

I 

I " 
(1l/todOS'/todOS.014 

ll/todoSjtodos. 
015.002 

ll/todosjtodos. 
017.001 

• 1l/todos/todos.027 

Gastos por traslados 115 sueldos vitalE 
y vilHicos ' , 
Alimentosy, bebidas j2duodecimos d4 

item respectiv~ 
Materiales de, usc 0:[ 5' sueldos vitales 
consumo corriente 
Materiales y servicios 5 sueldos vitales 
para mantenimientos 
y reparaciones de 
maquinarias e in-
muebles 
Materiales de guerra 4 duodecimos dE 
y gastos de manio- item respectiv~ 
bras 
Pasajes y fletes 5 sueldos vitales 

Servicios comerCia_j5 sueldos vitales 
les, Publicidad, Difu-
si6n y Relaciones P1.l-
blicas , 
otros pagos previsio-- 10 sueldos vitale 
nales 

ll/todoS/tod~. ' Servicios de Bienes- i 5 sueldos vitales 
b~~;OOl tar \ 



Prop~ida"()I~'~'ul~/, grama, . ...,m· y 0 
Asignaciiin. 

, ' 

-'-. 

I Montos Maximos 
autori~d~~~'" 

I 
dos:'~'F.anWil$;' 0 
. 'duodecimos . 

'MINISTERIO DE OBRASPUBLICAS Y TRANSPOJtTE~ 

unta de Aero- 12/04/01;,012 
autica Civil 

12/04/01.017 

, Materiales de usa 0 .1/2"s.~ld~.v,i~~l:'! 
consurno corriente 
Otros serviCios no 
personales 

1/2 sueldo vital 

MINISTERIODE TIERRAS Y COLONIZACION 

lirecciort de Tie- 14/02/01.017.008 
ras :y Bienes . 
"acionales 

lireccion de 
8untds 
ldigenas 

14/03/01;028 

Atender los gastos de 10 sueldos vitales 
rodeos y otros, para 
el inventario y,rema-
te de los bienes de 
herencias yacentes 

, Para.~ignaciones de 10 sueldos vitales. 
estudio y/o becas pa-
ra estudiantes indi-
genas 

, MINISTERIO DEL' TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ubsecretaria del 15/01/01.017,008 
I:aba,jo' 
lirecci6n del 
'rabajo 

15/02/01.004.004 • 
I 

I Gastos menores e im- 1/2 sueldo vital 
previstos 
Viaticos (para anti- 7 sueldos vitales 
cipos y pagos) 

IIOc ..... PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

]HlNISl'ERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
." '. ~ 

lireccion de Es- 1

1

,07/03/03.050 
a.distica y Cen-. 
)s' " . 

Adquisiciones de, rna- 5 duodecimos del 
quinarias y equipos. item, respectivo 

MINISTERIO DE EDUCACION 

ecretaria y Ad- 09/01/01.107 
1inistraciOn Oe-
eral 

Programas Educacio- 16 sue,ldos vi~ 
nales Extraordina- les en cada una 
rios de las asignacio--

nes 
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Repartieio~ o· Ser
vleiO yPtyg:l'~ma 

Partida;. Capitulo, 
Progra~. Item y/o 

Asignacion 

Couceptodei Gasto 
Montos_ MaximO$ 

autorizados en sue) 
dos vlta1es anuales , 

duodeeimos 

Direccion de Bi-09/05/01. 050 ' 
bliotecas, Archi.. 

AdquiSiciones dema- -2 sueidos vitale, 
quinaria y eqUipo 

vos y :Museos. 

'MINISTERIO DE JUSTICIA . ~. . 

Servicio Medico 10/03/01. 050 
Legal 

Adquisiciones de ma- 2 sueldos vitalt); 
qUinada' y equipo 
(por intermedio del 
S.N.S.) 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Para--las tres ra-lll/tod?S/todds. ·'1 Ad~uis~ciones d~ ma~ 12 sueldos vitale 
mas -_ - " ,050 qumana yeqUlpo. 

III.-PRESUPU~STO COOOIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES· 

-MINISTERIODE RELACIONES EXTERIORES 

Servicio Exterior 06/02/01.004.001 I.Honorarios 

, , . 

Secretaria Ejecu
'tiva. para los 
asuntos -. de la 
Asociaci6n Lati..; 
noamericana .', de 

liillrtlGQillurGiQ, ... 

06/02/01.004.002 Contratos 

I 

06/02/01.017.001 

06/02/01.017.007 

06/03/01,,004. O~ 

Gastos de publici_ 
dad, difusion y re1a_ 
ciones publicas , 
Servicios de Embaja
das y Consulados en 
el exterior. 
Viliticos, (para anti
cipos y pagosr 
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4 duodecimos c 
la asignacion re, 
pectiva 
4 duodecimos ( 
la asignacion re, 
pectiva ,_ 
4 duodecimos ( 
la asignacion re 
pectiva 
4 dUodecimos 9 
la aSignacion rei 
pectiva 
4 duodecimos ( 
la asignacion re 
pectiva 



Repartlelon C) ,Se~- , 
vlelo y' Programa 

_ Pl\rllda; '~~pit~o, 
Programa; . .Item .. y /0 

A$ignaclon . 

" ."-

':.?,. .... 

T 
Concepto del Gast., 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria, de Todos los item 
Guerra, Subse_ 

, ,.' 
13' du,odeeimos de 

1

l<?S ' . Item 'r~s}>ec_ 
tlVOS, ' '.' 

• J • . ' . . 
cretaria. de'Mari. 
na y, Sribsecreta.: 
ria de Aviaci6ri. . '\ --

2Q-A'lJTORIZAf?E, asimismoa los siguientes Servicioso Insti
tuciones Descehtr~~zadaspara que 'dhl'!aD.te 1970,. puedanefectuar 
giros globale~ contra las Tesorerias Fiscales contra cuentas de dep6-
sitosy otros fondos puestosa su disposici6n, para los fines que se ex
presen y por e1 man to que se indica p()r' 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) 1 duodecimo de los item respectivos en supresupues· 
to vigente. En e1 caso del Programa Colonias Escolares y palla Pres_ 
tamos Universitarios, esta autorizaci6n sera hasta (seis) 6 duodecimos 
de los itelI!- respectivos. . 

CORPORACION DE OBRAS URBANAS 

Cuenta "E.18" Fondos de Pavimentaci6n Urbana, sin que su 
manto exceda de EQ 384.000' semanales. Se rendira cuenta a 1a Con. 
traloria General de 1a Republica, de acuerdo con ,eI Titulo sexto, ar. 
ticulo 68Q de 1a Ley NQ 8.946. 

DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

Con cargo a los fondos acumulados en 1a Cuenta E-15 "Gastos 
Complementarios", hasta 8 sue1dos vitales anuales. , ' 

3Q-Detodos los giros globales a que se refiere e1 presente de. 
creta, se rendira cuenta ala Contraloria General de la Republica, c.on 
excepci6n . de los que presente 1a PJ;'esidencia de la Republica, en los 
item 012 y 013, que 10 hara directamente al Contralor General. 

'~U9~ 



4Q-Las cantidades maximas que se autoriza' girar en forma 
global por el presente decreto ~stan e~pres,a4asen sueldos vitales 
a:r1u.,al,e.s.delD~partamehto de' Santiago,Escala "A", 0 en duodec~i:nos. 
delrespectivo item 0 asignacion del Presupuesto ·vigente. ' , 

5Q-La autor~acion cqncedidft s.qLo se ref~e;re, a los gastos que 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes se pueden r~alizar 
sin intervencion de la Direccion de Aprovisionamientodel Estado, Mi
nisterio deObras PUblicas, Ministerio de la Viviep.da y Urbanismo u 
otros Servicios publicos. En todo caso, cuando sea procedente, deberan 
ajustarse a 10 estJablecidp en los articulos 27Q y 77Q de la Ley NQ 17.271 
que aprueba el Presidente- de la Nacion para el presente ano. 

(FDO.)EDUARDO FREI M., 

ANDRES ZALDIVAR L. 

Lo . que- transcribo a U. para Su conocill1iento. 

Dios gu~rde aU., 

Jose Florencio Guzman C., Subsecretario de Hacienda. 



., ,RERUBLICA DE CHiLE 
•. ' '-,,;. ~.~~ _ ..:.. ,4 • • " '. 

MI~iSTERIO DE HACIENDA 

· .. I 
! 

4PORTE PATRONAL,'. 

teyes N.os 15.386Y.. i6:464 

NQ 1 

Santiago, 2 de Enero de 1970: 

VIS,TO 10 dispuesto en.el articulo 11Q, letra c) de la Ley NQ 15.306, 
~~ articulo ~~1 Q de la Ley NQ 16.464 Y !a Ley de Presupuestos vigente, 

DECRETO: 

1. -1\.UTORlZ4S1l! 1;1. las Tesorerias Provinciales que se indican para 
girar las cantidades que se mencionan para dar cumpliniiento al 
articulo 1~Q, letra c) ·q.e la'Ley NQ 1&.386 Y artiGWO 211Q de la Ley 
NQ 16.464, por las cuotas de los medios por ciento, respectivamen_ 
te, que Ie corresppnde aportar al F,isco sobre remuneraciopes im_ 
ponibles de los empleados y obreros de toda la Administraci6n PU_ 
blica incluidas las Universidades de Chile y Tecnica del Estado, 
por el presen te ano: 

TARAPACA ... '" ... ... ... ... ..; ... EQ 
ARICl\.· (Comunal) ... ~.. ... . ..... : '" 
ANTOFAGASTA ... ... ... '" '" '" : .. 
ATACAMA ....... , ... '" ... '" '" '" .. . 
COQUIMBO '" ., .................... '" 
ACONCAGUA ....... '" ........ , ........... . 

. VALPARAISO .. .., ... ... ... .... ... . .. 
SANTIAGO ......................... . 
O'HIGGINS ............ '" ............ . 
COLCHAGUA ................ :. '" '" .. . 
CURICO '" ........................ . 
TALCA. , ....... '" ............ . 
LINARES ...................... . 
MAULE .. 
WBLE ............ '" ........ . 
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280.160 
271.975 
660.000 
335.730 
766.205 
352.350 

2.600.645 
16.308.170 

559.375 
359.105 
274.945 
523.780 
376.110 
228.525 
699.630 

....... -...... _-



CONCEPCION " ;.. '" '" ... ... '" ...... ', 
ARAUC·O ......... ' ............ '" ... . 
BIO-BIO .. '" ., .... '" ....... '" '" 
MALLECO .. '" '" ........... . 
CAUTIN '.:.. ..,..... ..... '" ... . .. '... '" 
VALDIVIA ... '" ................. . 
OSORNO .. '" .".. ..,' .... ... ... '" .. . 
LLANQUIHUE .• .:. ....... ... '" 
CHILOE .. '" '" .. ~ .............. . 
AYSEN ...................... ' ... '. 
MAGALLANES.. ....... .. ............ . 

... ' 

,1.~9L455 

·195.285 
. 4tn.735 
479.045 
714.660 
505.960 ' 
271.155 
483.450 
317.335 
145.185 
268.030 

E9 29.950.000 

La: entrega de las eantidades que deben percibir las Cajas de 
Prevision para sucontabilizaci6nen la Cuenta Fondo de Revaloriza
cion de Pensiones y remisionalaCorporacion de la Vivienda se cori
signaran en las respectivas planillas de pago de sueldos y jornales 
en la forma que 10 'determine el Tesorero 'General de laO Republica. 

. . . ~ 

29~IMPUTESE :el gasto al Presupuesto Corriente en moneda 
nacional· como sigue: 
Otros iiagos previsionales 08 0102. '~ 027 ~'E9, 29.950:000 

Refr€mdese, tomese razon y comuniquese~ 

EDUARDO FREI M.~ ANDRES ZALDIVAR L. 

, " 
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